
 

 
 

                                                                 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 
 
 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE ODONTOLOGA 

 
 

 
TEMA:  

 
 

Estudio clínico y radiográfico  de las  patologías más frecuentes 
asociadas a los terceros molares  retenidos, Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2011-2012 

 
 
 

AUTOR: 
 

Anabely Avilés Peñaloza 
 
 
 
 

TUTOR:  
 

Dr. Alex Pólit luna 
 
 

 
 

Guayaquil, Junio 2012 
 
 
 



I 
 

CERTIFICACION DE TUTORES 
 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 
 
Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 
CERTIFICAMOS 

  
Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito previo para 
optar por el Titulo de tercer nivel de Odontólogo 
 
 
El trabajo de graduación se refiere a:  
 
“Estudio clínico y radiográfico de las patologías más frecuentes 
asociadas a los terceros molares retenidos, Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2011-2012” 
 
 
Presentado por: 
 
 
Anabely Avilés Peñaloza                                           C.I 0705371599 
 
 
 
 
 

 
 
---------------------------                                      ------------------------------ 
Dr. Alex Polit Luna.                                                      Dr. Alex Polit Luna. 
 Tutor académico                                                        Tutor metodológico                                   
 

 
 
 

Washington Escudero Doltz 
DECANO 

 
 
 

Guayaquil, Junio del 2012 
 
 
 

 



II 
 

AUTORIA 
 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

de: Anabely Avilés Peñaloza. 

C.I. 0705371599 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



III 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

Agradezco a Dios por haberme dado la vida, fuerza, perseverancia y 

constancia para poder alcanzar esta meta.  Agradezco a mis padres y a 

mis hermanos y de manera especial a mi hermana Johanna Avilés de 

Aguilar, quienes siempre han estado conmigo brindándome su 

comprensión, paciencia y apoyo incondicional  en todos los aspectos de mi 

vida, permitiéndome lograr los diferentes objetivos que me he propuesto. 

 

Dejo constancia de mi agradecimiento a los diferentes catedráticos de la 

Facultad de Odontología  de la Universidad de Guayaquil, quienes 

contribuyeron en la formación profesional y mi desarrollo personal a través  

de sus conocimientos y experiencias con las que  enriquecieron mi vida, 

preparándome  por el camino de la ética  profesional. 

 

Y por último un especial agradecimiento al Tutor de Tesis Académico Dr. 

Alex Polit, por su generosidad al brindarme la orientación y compartir sus 

conocimientos su experiencia científica y profesional aspectos 

fundamentales para la concreción del presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 
 

Dedico el esfuerzo a  mis padres quienes desde temprana edad me 

inculcaron el valor del trabajo duro y de superarse día a día, así como  los 

diferentes valores humanos bajo los cuales dirijo mi vida, también dedico  a 

mi hermana Johanna Avilés  de Aguilar, quien ha estado conmigo a lo largo 

de este camino de formación profesional bridándome su apoyo constante e 

incondicional en todo momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



V 
 

INDICE GENERAL 
Contenido                                                                                             Pág. 

Carátula 

Certificación de tutores……………………………………………………...…..I 

Autoría…………………………………………………………………………… II 

Agradecimiento………………………………………………………………… III 

Dedicatoria……………………………………………………………………... IV 

Índice general…………………………………………………………………… V 

Introducción……………………………………………………………………... 1 

 
CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
1.1  Planteamiento del problema………………………………….…….…..….2 

1.2  Pregunta de investigación……………………………………...…..…….. 3 

1.3  Objetivos……………………………………………………………………. 4 

1.3.1 Objetivo General…………………………………………………… 4 

1.3.2 Objetivo Especifico………………………………………………… 4 

1.4  Justificación……………………………………………………...………… 4 

1.5  Viabilidad………………………………………………………...…………. 5 

 

CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
Antecedentes……………………………………………………………………. 6 

2.1 Fundamentos teóricos……………………………………………………... 7 

2.1.1 Definición diente retenido……………………..……..……….……. 7 

2.1.1.1 Etiología de la retención dentaria…….……………….……. 8 

2.1.2 Terceros molares retenidos………………………………….……. 11 

2.1.2.1  Etiología…………………………………………...………… 12 

2.1.3  Medidas preventivas………………………………….….……….. 13 

2.1.3.1   Diagnóstico clínico………………………………………… 14 

2.1.3.2   Estudio radiográfico……………………………...……….. 18 

2.1.4  Clasificación……………………………………………………….. 22  



VI 
 

2.1.4.1  Clasificación de los  terceros molares superiores retenidos, 

Según Winter………………………………………………………….. 22 

2.1.4.2  Clasificación de los terceros molares mandibulares 

retenidos, Según 

Winter…………………………………………………..…………... 24 

2.1.5  Patología del tercer molar………………………………………… 25 

2.1.5.1. Patógenia……………………………………...…………….. 26 

2.1.5.2  Accidentes clínico-patológicos producidos por el Tercer 

molar inferior retenido……………………………………...………... 27 

2.1.6 Tratamiento medicamentoso que debemos recomendar antes y 

después de la cirugía de los terceros molares 

retenidos…………………………………………………………………… 40 

2.1.6.1  Medicación preoperatoria……………………………...….. 41 

2.1.6.2  Medicación Posoperatoria…………………………………. 43 

2.1.6.3  Medidas higiénico-dietético- posturales………………… 45 

2.1.6.4  Medidas físicas………………………………………..….... 45 

2.1.7  Técnicas quirúrgicas que se aplica en el proceso patológico a los 

terceros molares retenidos……………………………………..…. ……. 45 

2.1.7.1  Anestesia………………………………………………..…… 45 

2.1.7.2  Colgajo mucoperióstico……………………………….…… 46 

2.1.7.3  Eliminación ósea u osteotomía……………………........... 47 

2.1.7.4  Odontosección………………………………………………. 48 

2.1.7.5  Extracción del molar……………………………..…………. 49 

2.1.7.6  Limpieza del campo………………………………………… 49 

2.1.7.7  Reposición del colgajo………………………….…………. 50 

2.2  Elaboración de hipótesis………………………………………………… 50 

2.3. Identificación de las variables……………………………………..……. 51 

2.4. Operacionalización de las variables…………….……………………… 52 

 
CAPITULO III 
METODOLOGIA 

3.1  Lugar de la investigación………………………………………...……….. 53 



VII 
 

3.2  Periodo de la investigación………………………………………..…….. 53 

3.3. Recursos empleados……………………………………………..………. 53 

3.3.1  Recursos humanos……………………………………….……….. 53 

 3.3.2  Recursos materiales…………………..………………………….. 53 

3.4 Universo y muestra………………………………………..………………. 54 

3.5 Tipo de investigación. ………………………………...………………….. 54 

3.6 Diseño de la investigación…………………………….………………….. 54 

 

CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones………………………………………….……………………. 55 

4.2 Recomendaciones…………………………………………………………. 56 

Bibliografía……………………………………………………...………………. 57 

Anexos……………………………………………………………..……………. 61 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar  las 

patologías más frecuentes asociadas a  los terceros molares retenidos.  

Los terceros molares son los últimos dientes en erupcionar, se comienzan 

a formar a partir de los 7 u 8 años y termina el cierre del foramen apical  a 

los 20 años (aproximadamente).Debemos comprender que el  crecimiento 

y el desarrollo son dos procesos diferentes que dependen básicamente de 

las influencias del medio en el que nos desenvolvemos y  son: 

alimentación, actividades físicas, tratamientos preventivos, entre otros. 

Todo esto asociado a las características heredadas de los ancestros 

determinará la forma y tamaño de dientes y maxilares. 

 

La causa de la retención de los terceros molares, se debe a; falta de 

espacio en los arcos dentarios, a la presencia de algún obstáculo 

mecánico provocando por ciertas alteraciones patológicas,  

malformaciones dentarias, quistes, tumores, infecciones, etc. En la 

mayoría de los casos estas lesiones permanecen asintomáticas por largo 

tiempo y generalmente se descubre cuando se realiza  un  examen 

radiográfico de rutina. 

 

 La indicación para remoción quirúrgica del tercer molar retenido debe ser 

considerada después de evaluar los factores relacionados a este diente. 

Para realizar la intervención quirúrgica es necesario elaborar un correcto 

plan de tratamiento, un buen diagnóstico que  se basa en un examen 

clínico y radiográfico. 

 

Este trabajo de investigación  que estoy realizando, es mediante método 

descriptivo,  revisión bibliográfica actualizada, en las  cuales se  pretende 

disminuir la incidencia de estas patologías más frecuente asociados a los 

terceros molares retenidos.  
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Identificación del problema.- Incidencia de los terceros molares retenidos 

en pacientes atendidos quirúrgicamente en la Facultad Piloto de 

Odontología en la Universidad de Guayaquil durante el año lectivo 2011-

2012. 

 

Descripción del problema.-Debido a la incidencia de los terceros molares 

retenidos, en pacientes atendidos quirúrgicamente en la facultad piloto de 

odontología en la universidad de Guayaquil durante el año lectivo 2011-

2012, observamos que la sintomatología principal era el dolor por 

inflamación de  los tejidos peri coronarios. 

 

Formulación Del problema.-  ¿Cómo evitar el dolor inflamatorio del tercer 

molar retenido producido por procesos patológicos? Existen criterios 

opuestos sobre la intervención quirúrgica de los terceros molares en 

presencia de  inflamación aguda. Para algunos entendidos todo tercer 

molar en la línea de fractura mandibular que tenga alguna comunicación 

con la cavidad bucal debe ser extraído, ya que es muy propicio el 

desarrollo de infección recurrente debido a que es un área de 

acumulación de residuos y de producción de hematoma que sirve como 

medio de cultivo.  
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Algunas de estas infecciones son de naturaleza muy seria y derivan en 

osteomielitis, otros argumentan, que la extracción del tercer molar 

demanda intervención quirúrgica, y ello sería un trauma adicional para la 

región. Esto podría posiblemente abrir la herida a bacterias bucales y, 

subsecuentemente, la infección puede diseminarse hacia lo profundo del 

hueso sano. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Cuáles son las causas locales y sistémicas de la retención dentaria? 

¿A qué edad erupcionan los terceros molares? 

 

¿Cuáles son las medidas preventivas que se recomienda en el 

tratamiento de los terceros molares? 

 

¿Cuál son las clasificaciones de los  terceros molares retenidos según 

Winter? 

¿Qué se conoce de la patología más frecuente de los terceros molares 

retenidos? 

 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se observan en relación a 

los terceros molares retenidos con inflamación aguda? 

 

¿Cuál es el tratamiento medicamentoso que debemos recomendar antes 

y después de la cirugía de los terceros molares retenidos con procesos 

patológicos? 

 

¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas que se aplica en el proceso 

patológico a los terceros molares retenidos? 
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1.3 OBJETIVOS 
   
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar  la patología más frecuentes asociadas a  los terceros molares 

retenidos. 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar  las manifestaciones inflamatorias agudas y crónicas  en 

pacientes que presenta terceros molares retenido. 

 

Determinar la importancia  del diagnóstico clínico y radiográfico que se 

recomienda en caso de terceros molares impactado para su indicación 

quirúrgica 

 
Indicar las medidas preventivas en pacientes entre 16 a 25 años para 

disminuir la incidencia de la patología quirúrgica asociada a los terceros 

molares. 

 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil se brinda 

la atención  a los usuarios para el tratamiento de los trastornos 

relacionados con la cavidad oral. Lo anteriormente expresado nos ha 

permitido relacionar las patologías más frecuente que se encuentra 

asociada a los terceros molares retenidos, de tal forma  realizando el 

estudio clínico y radiográfico en pacientes atendidos en el área cirugía 

oral ambulatoria en nuestra facultad, presentaron un 65% pacientes de 

casos de terceros molares retenido con patología asociada asintomático y 

obtuvimos un predominio mayor porcentaje en sexo femenino que  

masculino. 
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Los problemas más comunes con relación a la retención de los terceros 

molares mandibulares son el dolor inflamatorio infeccioso. La terapéutica 

aconsejada generalmente consiste en el tratamiento rápido de la 

sintomatología aguda seguido de la extracción. Pero muchas veces las 

patologías asociadas son asintomáticas, permitiendo su desarrollo, graves 

trastornos y un diagnóstico tardío; un ejemplo, es la periodontitis 

localizada en el segundo molar adyacente a un tercer molar retenido. 

 

Considero importante este tema, para recomendar  a los pacientes tomar 

medidas preventivas para evitar que los trastorno asociado a los terceros 

molares  produzcan daños tisulares, ya que considerando que una 

persona con afectación de estas patologías puede llegar a tener graves 

complicaciones sistémicas en su salud. Con este trabajo de investigación 

contribuimos a orientar y dar solución al problema encontrado como 

aporte a nuestra sociedad. Además acogiéndome a la Ley Orgánica de 

Educación Superior en el Art. 5.- literal a) y Art. 87.- de los Requisitos 

previo a la obtención del título, nos acreditará ser Odontólogos. 

 

1.5 VIABILIDAD 
 
Esta investigación es viable ya que se cuenta con estudios y experiencias 

de diversos profesionales, estos recursos se encuentran plasmados en 

libros, artículos, páginas de internet, etc.  

 

La investigación con su estructura acopian una serie de datos de gran  

importancia, que proveerán conocimiento referente a la patología más 

frecuente de los terceros molares retenidos y sobre todo el tratamiento 

quirúrgico. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 
 
El presente trabajo se realizó a través de investigaciones que se hicieron 

en bibliotecas y páginas Web que tengan relación con el tema del 

proyecto. En la mayoría de los textos existen una similitud en el 

contenido, pero se diferencia en  por qué explican de una manera fácil  y 

directa como se realiza el estudio clínico y radiográfico que presentan los 

tercero molares retenidos afectados en procesos patológicos e indican su 

tratamiento de acuerdo al diagnóstico preventivo. 

 

Se ha descubierto que de acuerdo a las diferentes épocas, el ser humano 

ha presentado, diferencias de tamaño entre los huesos maxilares y el 

tamaño de las piezas dentarias. 

 

Los terceros molares no siempre logran erupcionar completamente  lo que 

genera un espacio de difícil acceso en la zona posterior de la cavidad 

bucal, por lo general puede llegar a producir  graves complicaciones  con 

procesos patológicos, debido a la  alimentación,  por factores genéticos, 

sexo, raza. 

 

Según  Guillermo Raspall (2007), la gradual diminución de los huesos 

maxilares a lo largo de la evolución de la especie humana  en un proceso 

adaptivo en relación a la modificación de los hábitos alimentarios de 

nuestra civilización, comportaría unos huesos maxilares demasiado 

pequeños para acomodar a los terceros molares mandibulares o 

maxilares. 

 

En cuanto Ries Centeno (1987)  según estudios realizados, considera que 

los tercer molares inferior retenido produce una serie de accidentes 



7 
 

patológico, se presenta más en individuos de raza blanca, por razones 

mecánicas por la falta de espacio y  en la  raza negra casi no produce 

estos casos por su tamaño de la mandíbula que permite la cómoda 

erupción de todo los molares.  

 

También considera existe un ligero predominio en la mujer en 

comparación con el hombre, un porcentaje del 48,4% para el sexo 

femenino el 51,5% para el masculino. Ríes Centeno considera como 

limites los 18 y los 28 años, aunque hay casos de 15 años y ancianos de 

82 años. El mayor porcentaje se encuentra entre los 21 y los 25 años con 

el 53%, seguido del espacio comprendido entre los 15 y los 20 años con 

un 17,2% y entre los 26 y los 30 años con un 16,3%. 

 

En 1580 Hemard, en su libro, que tituló << La verdadera anatomía de los 

dientes >>, relataba las particularidades de la erupción de los terceros 

molares en la edad de la prudencia y la discreción. Posteriormente, a la 

erupción de la pieza dentaria, se le hizo responsable de inflamaciones 

mucosas y óseas; en el siglo XIX se insistió sobre uno de los caracteres 

que le daban importancia clínica: la falta de espacio; otros autores 

consideraban ya el hecho de la infección. Por último, el concepto de la 

infección pericoronaria, ya en el siglo XX, de los trastornos de origen 

reflejo, completan esta entidad nosológica. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1.1. DEFINICION DE DIENTE RETENIDO 
 

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

normal de su erupción, quedan encerrados dentro de los maxilares 

manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico. 

Actualmente se le denomina síndrome de retención dentaria, por estar 
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caracterizado por un conjunto de alteraciones, además de la ausencia del 

diente en la cavidad bucal. 

 

2.1.1.1. Etiología de la retención dentaria 

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

causas locales y sistémicas.  

 

a. Factores locales: 
 
 Extracción de los dientes deciduos: Si las extracción es son efectuadas 

precozmente (antes de los dos años de la fecha fisiológica de erupción 

del diente permanente correspondiente), pueden ocasionar retrasos en la 

erupción de los dientes permanentes, así como una reducción de sus 

longitudes radiculares. 

 

 Secuelas de caries en los dientes deciduos: Si existe un proceso carioso 

sin signos de inflamación periapical, se produce un retraso de exfoliación. 

Si, por lo contrario, existe una lesión periapical, ésta retrasa el 75% de los 

casos de exfoliación, mientras que el 25% de los casos, si el techo óseo 

sobre el diente permanente es destruido por el proceso inflamatorio, la 

acelera. 

                                                                                                                  
Mal posición primaria del germen dentario: En algunos casos, a pesar de 

que el eje de erupción sea correcto, el diente cuyo germen está mal 

posicionado debe recorrer una distancia mayor para alcanzar su posición 

normal en la arcada, por lo que es probable que detenga el empuje 

eruptivo antes de haber alcanzado su posición.  

  

 Falta de espacio en la arcada para una correcta erupción: La retención 

dentaria  a menudo está  relacionada con la discrepancia entre las 

dimensiones de los maxilares (y por tanto de los procesos alveolares) y 

las arcadas dentarias. De hecho, en la evolución de la especie humana es 
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posible observar una progresiva disminución del aparato estomatognatico, 

caracterizado tanto por la reducción de la dentición como por la 

contracción de los maxilares.  

 

 Presencia de un obstáculo en el trayecto eruptivo: El obstáculo puede 

estar representado por un elemento supernumerario o por una capa ósea 

formada tras la extracción prematura de un diente deciduo.  

 

También las secuelas cicatrízales  en  los  pacientes  afectados  por fisura 

labios palatinos y sometidos a intervención quirúrgica, suelen causar 

retenciones dentarias. En fin, numerosos tumores odontogénicos pueden 

ser la causa de la inclusión del diente interesado y de los elementos 

contiguos. 

 

Anquilosis: La anquilosis de un diente deciduo puede ocasionar la 

inclusión del correspondiente elemento dentario permanente y también 

puede ser la causa primaria de la habitual retención en el primer y 

segundo molares inferiores. 

  

Alteraciones en el folículo: El defecto funcional del folículo dentario, 

característico de la amelogénesis imperfecta, está asociado a menudo 

con retención. También es habitual la asociación entre dientes retenidos y 

quistes foliculares.  

 

 El diente implicado con más frecuencia en esta asociación es el tercer 

molar inferior, seguido por el tercer molar superior, el canino superior y el 

segundo premolar inferior 

 

b. Factores Sistémicos 
 
Si el retraso de la erupción afecta a numerosos dientes deberá 

sospecharse una causa sistémica. 
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• Causas prenatales  
 
Genética: los huesos maxilares y la dentición puede presentar una serie 

de trastorno por mutación genéticas puntuales o alteraciones genéticas 

hereditarias que cursen con un aumento en la incidencia de inclusiones. 

Algunos ejemplos de estos trastornos son:  

 

Trastornos en el desarrollo de los huesos del cráneo: 

Disostosiscleidocraneal, acondroplasia. 

 

Trastornos en el desarrollo de los huesos maxilares: Micrognatia, fisura 

palatina. 

 

Trastornos en el desarrollo de los dientes: Macrodoncia, dientes 

accesorios, dientes supernumerarios. 

 

Congénitas: debido a patología materna durante el embarazo: Varicela, 

trastornos del metabolismo, traumatismo. 

 

 

• Causas postnatales. 
 

Todas aquellas causas que pueden influir en el desarrollo del recién 

nacido: Anemia, malnutrición, endocrinopatías, Sífilis congénita, 

tuberculosis. 
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2.1.2. TERCEROS MOLARES RETENIDOS. 
 

Los terceros molares o muelas del juicio son piezas dentarias 

correspondientes a la dentición permanente y se encuentran ubicados por 

detrás de los segundos molares. 

 

Embriológicamente se forman a partir de los 36 meses, comenzando su 

período de calcificación a los 9 años completando su período de erupción 

entre los 18 y 27 años aproximadamente, de ahí que reciban el nombre 

de muelas del juicio, pues su aparición es dentro de una edad biológica 

donde Socialmente se cree el individuo comienza a tener “juicio o uso de 

razón”. Estas piezas dentarias tienen la mayor variedad de forma, 

anomalías y disposición diversa. La forma de la porción radicular es muy 

irregular y podemos observar una, dos, tres o más raíces que 

generalmente muestran una curvatura. 

 

Esta pieza dentaria en un alto porcentaje de situaciones no erupciona 

normalmente, es decir que se encuentra total o parcialmente retenida en 

el hueso maxilar. 

 

Las muelas del juicio en muchos casos pueden ver interrumpido su 

proceso de erupción, esto provoca su retención parcial o total dentro de 

los maxilares. Esta situación de retención es muy frecuente y afecta 

aproximadamente al 75% de la población. 

 

La causa principal es la retención del molar es por la falta de espacio 

dentro de la boca. Puede impactarse por su mal posición cuando el diente 

se encuentra inclinado hacia alguno de los lados o hacia adelante o atrás, 

también puede deberse por la dificultad de perforar la cortical ósea, como 

ocurre cuando está demasiado próximo a la rama ascendente de la 

mandíbula. Asimismo existen otras causas por las que pueden 

permanecer retenidos como la anquilosis, los quistes de los maxilares, 
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anomalías radiculares y en algunas ocasiones pueden llegar a quedar 

parcialmente erupcionados. 

 
2.1.2.1. Etiología 
 

Para comprender esto debemos conocer las condiciones embriológicas y 

anatómicas de estos dientes. 

 
a. Condiciones embriológicas 

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

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del 

segundo molar. 

 

El tercer molar superior, situado muy alto en la tuberosidad maxilar, al 

crecer provoca su migración hacia el reborde alveolar, entre el segundo 

molar y la sutura pterigomaxilar; con mucha frecuencia se desvían hacia 

afuera, hacia vestíbulo, hacia delante. Por la elevada prevalencia de la  

hipoplasia maxilar y de la arcada dentaria reducida, quedan 

frecuentemente impactados. 

 

El germen del tercer molar inferior nace al final de la lámina dentaria. 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 óseas, de las cuales la externa es espesa y muy 

compacta, por lo que se desvía más bien hacia cortical interna, termina 

implantándose hacia lingual. 

 
b. Condiciones anatómicas. 
 

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

condiciones anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio 
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retromolar que ha ido disminuyendo progresivamente durante el 

desarrollo mandibular a lo largo de la evolución filogenética, mientras que 

las dimensiones dentarias permanecen sensiblemente iguales que en los 

orígenes. Así, en la mandíbula del hombre neolítico, existía espacio entre 

la cara posterior del tercer molar y el borde anterior de la rama 

ascendente. 

 

Este espacio actualmente, ha desaparecido completamente y por ello el 

tercer molar no tiene espacio suficiente para erupcionar y queda 

parcialmente enclavado en la rama ascendente y se ve obligado a 

desarrollar en situación ectópica. 

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 relación más o menos estrecha con el 

paquete vásculo-nervioso contenido en el conducto dentario inferior. 

 

Arriba: la mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo que 

puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de saco donde los 

microorganismos pueden multiplicarse y provocar una infección. 

 

Por fuera: las regiones maseterina, geniana y vestibular. 

Por detrás: espacio temporal, región pterigomaxilar, pilar anterior del velo 

del paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar. 

 
2.1.3.  MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 
Los inconvenientes  antes citados, pueden ser prevenidos si el paciente 

asiste con regularidad a su odontólogo a través de visitas semestrales. 
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Por medio de un examen clínico, seguido de un examen radiográfico, se  

podrá detectar fácilmente la posibilidad de retención de estos molares. En 

caso de que así sea, se necesitará extraerlos por medio de una 

intervención quirúrgica. 
El momento para realizar el diagnostico, es, no esperar a que la misma 

genere las patologías previamente descritas. Cuánto menos edad tenga el 

paciente mejor será, ya que el hueso es más blando, las raíces no están 

completamente formadas y disminuimos la posibilidad de dañar algún 

nervio. 

 

2.1.3.1.  Diagnóstico clínico 

 

La historia clínica es el documento médico legal que nos permite recopilar 

información del paciente, relativo a su dolencia actual que le aqueja, y de 

su estado de salud general. En ella debemos plasmar la información 

obtenida durante el interrogatorio o anamnesis, examen físico general y 

regional. Todos estos elementos de juicio recogidos nos deben permitir 

conocer la posible enfermedad, hábitos, para evitar las complicaciones 

relativas al uso de fármacos y procedimientos quirúrgicos que se 

contraindican en dichos casos. 

 

Debemos anotar los datos textuales como nos dice el paciente y 

considerarlo como verdad, pudiendo considerar legalmente, que cualquier 

omisión puede ser comprendida como negligencia médica. 

 

La anamnesis decimos  que es el arte de interrogar para obtener una 

información requerida y se divide en: 

 

Datos de filiación: Nombre, edad, estado civil, dirección, ocupación etc. 

 

Motivo de consulta: Escribir textual lo que nos dice el paciente. Ej. Dolor 

de muela. 
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Historia de la enfermedad actual: Describir cronológicamente desde la 

aparición de los signos y síntomas hasta la fecha actual, así como el 

tratamiento recibido hasta la actualidad. 

 

Antecedentes personales: Es relativo a las enfermedades virales o 

bacterianas sufridas, hábitos, intervenciones anteriores, alergias o 

reacciones adversas a los fármacos. 

 

Interrogatorio por sistemas, respiratorio, cardio vascular, digestivo y 

nervioso. 

El examen físico puede ser por aparatos o sistemas y regional, de la cara, 

extra oral e intra-oral. 

 

El examen físico general: se divide por sistema o aparatos; respiratorio, 

cardio vascular, nervioso. 

 

Respiratorio: determinar la frecuencia respiratoria, y a la auscultación si 

hay estertores roncos o sibilancias. 

 

Cardiovascular: frecuencia cardiaca, pulso radial y tensión arterial. 

Nervioso: neuralgias, parálisis, o coordinación psicomotriz. 

 

El examen clínico, se divide en: inspección, palpación, auscultación y 

percusión. 

 

Extraoralmente: Debemos observar color de piel, textura, tamaño de la 

lesión en la zona afectada, a la palpación, percibir si hay dolor, 

consistencia, deprecible o renitente. 

 

De frente: Observar simetría facial, y proporción de los tercios faciales, 

superior, medio e inferior. La cara puede observarse con una línea 
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imaginaria que divida en dos partes iguales el rostro, de tal forma que 

puede ser simétrico o asimétrico. Los tercios dividen el rostro en superior, 

medio e inferior, que son proporciones horizontales. El superior va de 

punto de implantación del cuero cabelludo al nasion o entre cejas, el 

medio del nasion al punto subnasal, y el inferior del punto subnasal al 

mentón. 

 

De perfil: puede ser, perfil recto o clase I esqueletal, que se caracteriza 

porque el plano facial corta el punto nasionsubnasal y mentón, el perfil 

convexo o clase II esqueletal, tiene escaso desarrollo del mentón y el 

perfil cóncavo o clase III esqueletal, tiene un crecimiento del mentón 

horizontalmente 

 

Podemos observar movimientos del cuello lateralmente, si son normales o 

no, y a la palpación si hay dolor o presencia de ganglios inflamados, 

cadenas yugulares sup, media e inferior, y submandibulares. 

 

Movimientos de la ATM, si hay dolor a la apertura, y auscultar o palpar 

chasquidos. 

 

Medir apertura bucal, es muy importante. 

 

Intraoralmente: Observamos presencia de lesiones, color, tamaño, a la 

palpación si hay dolor, consistencia. 

 

Dividimos los tejidos intraorales en Blandos y duros. 

 

Tejidos blandos: Labios que se dividen en porción seca y húmeda 

 

Porción seca: se separa de la piel por la línea mucocutánea, en el centro 

debajo de la nariz está el arco de cupido, y por encima una depresión que 

se llama filtrum, a los lados las comisuras labiales. 
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Porción húmeda, corresponde a los labios que están en contacto con la 

superficie de los dientes, lateralmente los carrillos y los surcos 

vestibulares superior e inferior. 

 

En el suelo de la boca se localiza el frenillo lingual y las carúnculas de las 

glándulas salivales, la lengua que se divide en punta, bordes laterales, 

cara dorsal y ventral de la lengua. 

 

Tejidos duros: Los dividimos en dientes y rebordes dentoalveolares. 

 

Clínicamente debemos aplicar el método inspección, palpación y 

percusión, y notar cualquier aumento de volumen, color, textura, 

consistencia y dolor. 

 

Los dientes, hacemos un odontograma, con diagnóstico de ausencia de 

dientes y presencia de caries o cambios de color en las coronas de los 

dientes, así como el conteo de los dientes. 

 

En los rebordes óseos observar y palpar cualquier aumento de volumen 

principalmente por vestibular superior e inferior, paladar duro, y cara 

lingual de la mandíbula. 

Hasta este momento lo que debemos hacer es describir lo que vimos 

durantes el examen clínico, y no dar un diagnóstico definitivo. 

 

Diagnóstico presuntivo: es dar un criterio o diagnóstico general sobre lo 

que hemos inspeccionado, ejem: a cualquier aumento de volumen le 

decimos Tumor, que es un término que engloba muchas patologías cuyo 

diagnóstico definitivo debe ser corroborado por medio de los exámenes 

complementarios, ejem RX, y por el diagnóstico después de la cirugía, 

clínico o biopsia. 
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Exámenes complementarios: Biometria hemática: Hemograma completo, 

tiempo de coagulación y sangría, conteo plaquetario, Glicemia. Luego del 

análisis de los resultados, cualquier alteración de las cifras normales debe 

ser remitido a la consulta de medicina general. 

Estudio imagenológicio: Solicitar la radiografía panorámica para su 

análisis, que puede ser complementada con estudio de tomografias, si 

esnecesario. 

 

2.1.3.2. Estudio radiográfico 

Angulación: comparándose con el eje axial del segundo molar, la 

impactación se clasifica en horizontal, mesioangular, vertical, distoangular 

y bucolingual. 

Relación con la Rama Ascendente Mandibular: se valora el espacio 

existente entre la superficie distal de la corona del segundo molar y el 

borde anterior de la rama comparándolo con el tamaño mesiodistal de la 

corona del tercer molar, mientras menor sea este espacio más dificultad 

habrá para la extracción quirúrgica. 

Profundidad de Impactación: se mide en relación con el plano oclusal, 

cuanto mayo se la profundidad mayor es la dificultad quirúrgica. 

Ligamento Periodontal: si se observa ensanchamiento la exodoncia es 

más fácil. 

Saco Folicular: si hay presencia de saco amplio la exodoncia es más fácil. 

Morfología Radicular: debe valorarse cada una de las raíces (número, 

tamaño, forma y dirección) el momento ideal para la exodoncia es cuando 

las raíces están formadas en 2/3 de su longitud. 

Forma y Tamaño de la corona: es más difícil extraer con coronas 

cuadradas y prominentes en donde el camino de la salida del tercer molar 
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esta obstruido por el segundo molar igualmente valorar la presencia de 

destrucción coronaria por caries. 

Relación con el segundo molar: es importante la proximidad, existencia de 

hueso expuesto.  

Canal Alveolar Inferior: se debe diferenciar la relación que mantiene el 

conducto dentario con las raíces.  

Textura Ósea: la densidad ósea alrededor del diente orienta la dificultad 

de la exodoncia, los pacientes de 18 años o menos presentan densidades 

óseas más favorables, pacientes con edades superiores a 35 años 

presenta mayor densidad y menor elasticidad ósea. 

  
a. Tipo de radiografía                 

  

• Radiografía periapical: 
 

Es una de las técnicas utilizadas en la radiografía intrabucal. La 

radiografía intrabucal es una técnica exploratoria consistente en la 

colocación, dentro de la boca, de placas radiográficas de diferente tamaño 

que son impresionadas, desde el exterior, por un aparato de Rayos X .  

   
Establecer la relación del diente incluido con el o los dientes adyacentes, 

así como descartar la existencia de reabsorciones radiculares en los 

dientes contiguos. 

  

Ayudan a precisar la morfología y anatomía corono-radicular del diente 

incluido (volumen, displasia, estado del ápice, acodadura radicular). 

  

Informa del estado periodontal a lo largo de toda la superficie radicular del 

diente incluido (existencia o sospecha de anquilosis). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa_intrabucal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
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Permite diferenciar la posición vestibular y/o palatina-lingual del diente 

incluido, sobre todo con relación a la presencia de otros dientes 

supernumerarios (método de Clark). 

  
• Radiografías oclusales:  

 

Ayudan a diferenciar la posición vestibular y/o palatina-lingual de la 

inclusión dentaria, aportando además información en el plano transversal 

(métodos de Belot y Simpson). 

 

Es un método radiográfico complementario, cuando es necesario 

observarse grandes áreas del maxilar o mandíbula. En una radiografía 

oclusal se muestra un segmento relativamente grande de una arcada 

dentaria. Puede incluir el paladar o el suelo de la boca y una extensión 

razonable de las estructuras laterales contiguas. 

 

 Las radiografías oclusales también son útiles cuando los pacientes son 

incapaces de abrir suficientemente la boca para realizar una radiografía 

periapical o cuando por otras razones no aceptan la realización de esta. 

 

• Ortopantomografía o radiografía panorámica:  
 

Es una técnica radiológica que representa, en una única película, una 

imagen general de los maxilares, la mandíbula y los dientes, por tanto, es 

de primordial utilidad en el área dentomaxilar  (Figura 1). 

 

Ventajas   

Las ventajas de la ortopantomografía son:  

 

Mayor amplitud de registros en una sola película  

Reconocimiento de las interrelaciones funcionales y patológicas, y de sus 

efectos sobre el sistema masticatorio.  

Posibilidad de comparación entre ambos lados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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Baja dosis de radiación.  

Comodidad para el paciente, lo que hace a la ortopantomografía 

especialmente útil.  

  

Desventajas  

Las desventajas de la ortopantomografía son:  

Menor nitidez y pérdida de detalle.  

Deformación y magnificación de la imagen.  

Defectuosa visualización de los senos y el tercio medio de la cara.  

No hay localización bucopalatina o bucolingual de cuerpos extraños.  

Las estructuras que se encuentren fuera de la capa de examen pueden 

superponerse a las estructuras óseas normales y simular alteraciones.  

En casos de grandes maloclusiones de clase II o III, las zonas frontales 

del maxilar y mandíbula no pueden reproducirse de forma correcta en una 

única proyección.  

  

• Radiografía digitales:  
 
Las radiografías dentales son invaluables para poder diagnosticar muchas 

de las condiciones dentales. 

  

Las ventajas de la radiografía digital es que, la imagen aparece en la 

pantalla instantáneamente y el poder de la computadora ayuda para 

poder cambiar el contraste de la radiografía para maximizar el potencial 

diagnóstico. 

 

Otra ventaja es que usa mucho menos rayos que una radiografía dental 

común. 

 

• Radiografía Tomográfica:  
 
Es utilizada frecuentemente en medicina. En los últimos años esta 

tecnología se está aplicando a la odontología, usándose una máquina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maloclusi%C3%B3n
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giratoria que saca muchas radiografías en secciones. La computadora 

analiza las secciones y crea una foto tridimensional.  

  

El uso de esta tecnología todavía está en prueba, pero tiene potencial 

para revolucionar lo que el odontólogo puede ver. Hasta ahora las 

radiografías eran una foto de dos dimensiones, con información 

tridimensional. La tomografía tiene el poder de revolucionar este método 

de diagnóstico. Esta innovación tecnológica del siglo XXI está ya al 

alcance de la odontología. 

  

2.1.4. CLASIFICACIÓN  
 
2.1.4.1. Clasificación de los  terceros molares superiores retenidos, 
Según Winter: 
 
En las diferentes clasificaciones se toma en cuenta el análisis 

radiográfico, ya que proporciona información detallada, la radiografía 

panorámica muestra tanto la pieza a extraer como toda la anatomía de la 

región a evaluar. 

A continuación, se presentan las diferentes clasificaciones de los terceros 

molares. 

 

La clasificación se basa en el eje longitudinal del tercer molar con 

respecto al segundo molar. La mayoría  de autores hasta la fecha se 

basan en esta misma clasificación para realizar la propia, agregando en 

algunos casos posiciones que esta clasificación no tomaban en cuenta 

esta comprende: 

 

Clasificación de acuerdo con la posición del eje longitudinal del tercer 

molar, con respecto al eje longitudinal del segundo molar. Las diversas 

posiciones son: 
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Vertical: Ocurre en un 65% y es fácil de extraer. 

 

Disto angular: Ocurre en un 25% y es fácil de extraer. 

 

Mesio angular: Ocurre en un 12% y es más difícil de extraer, porque el 

hueso que cubre la pieza y que se necesita remover esta sobre la parte 

posterior de la pieza. Además, el acceso para extraer la pieza en esta 

posición es más difícil. 

 

Horizontal: Ocurre en menos del 1%. 
 

Vestíbulo versión: Ocurre en menos de 1%. 
 

Linguo versión: ocurre en menos del 1%. 
 

Invertida: Ocurre en menos del 1%. 
 

Transversa: la pieza se encuentra en una posición horizontal con su eje 

longitudinal dirigido a bucal o lingual. Ocurre en menos del 1%. 
 

Relación del tercer molar con el seno maxilar: 

 
Relación con el seno: no hay hueso o solo hay una delgada capa de 

hueso entre el tercer molar y el seno maxilar, entonces se dice que hay 

una aproximación al seno. La extracción de esta pieza puede resultar en 

sinusitis o una comunicación oroantral. 

 

No hay relación con el seno: cuando existe una distancia de 2 mm o más 

de hueso entre el tercer molar superior y el seno maxilar. Por lo que se 

dice que no hay relación con el seno.  
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2.1.4.2. Clasificación de los terceros molares mandibulares 
retenidos, Según Winter: 
 

Esta incluye las mismas clasificaciones que los terceros molares 

superiores. 

Estas comprenden (Figura 2): 

 

La posición del eje longitudinal del tercer molar con respecto al eje 

longitudinal del segundo molar. Las diversas posiciones  son: 

 

Mesio angular: Es la retención más fácil de remover y la más común. Se 

encuentra en 43% de todas las piezas retenidas. 
 

Disto angular: Es la pieza que tiene la angulación más marcada y por lo 

tanto es la más difícil. 
 

Vertical: Es la segunda posición más encontrada en cuanto a frecuencia, 

ocurre aproximadamente en 38% de todas las piezas retenidas, y ocupa 

el tercer lugar en grado de dificultad para extraerla. 
 

Disto angular: Es la pieza que tiene la angulación más marcada y por lo 

tanto es la más difícil de remover, ya que está orientada hacia la rama 

mandibular y debido a esto se requiere una intervención quirúrgica más 

agresiva.  
Ocurre con menos frecuencia y se encuentra en un 6% de todos los 

terceros molares retenidos. 
 

Horizontal: Este tipo de retención es considerada más difícil de remover 

en comparación con la retención Mesio angular. Ocurre con menor 

frecuencia y se observa en un 3% de todas las retenciones mandibulares. 
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Vestíbulo versión: Se puede determinar la posición tomando una 

radiografía oclusal. Es poco frecuente. 
 

Linguo versión: Se puede determinar la posición tomando una radiografía 

oclusal. Es poco frecuente. 
 

Transversa: la pieza se encuentra en una posición horizontal con su eje 

logintudinal dirigido a bucal, o en otros casos hacia lingual. 
 

Invertida: Si se describe esta posición en la literatura, pero no existe 

mayor información al respecto. 
 

Nivel del plano oclusal del tercer molar con relación al plano oclusal del 

segundo molar. 

 

De nivel alto: la pieza que ha llegado a un nivel alto o aerupcionado. 

De nivel bajo: La pieza que está en un nivel bajo no ha erupcionado y a 

veces se halla encasillada en el hueso por completo o casi por completo. 

 

2.1.5. PATOLOGÍA DEL TERCER MOLAR. 
 
Patología derivada de la  retención de un tercer molar puede  generar 

diferentes alteraciones:  

 

Abscesos, sinusitis, reabsorción de las raíces de los dientes  adyacentes, 

presencia de caries del molar  retenido  y/o  del  segundo  molar, úlceras 

en la  mucosa  contigua, asimismo en algunas  ocasiones podrían generar 

quistes,  ameloblastomas y ulceraciones  leucoqueratósicas que  pueden  

degenerar en carcinomas. Debido a la localización de los  terceros 

molares, sobre todo los  inferiores y a la irritación crónica,  puede producir 

alteraciones  nerviosas o vasomotoras como: dolores faciales, Trismus, y 

parálisis facial ipsilateral. 
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2.1.5.1. Patógenia 

a. Teoría de Monty. 

Los accidentes tienen su origen en la supuración espontánea de una 

inclusión epitelial situada por detrás del tercer molar. 

b. Teoría Mecánica. 

La irritación y la inflamación son debidas a la falta de espacio, a la dureza 

de la encía y a la resistencia del hueso. 

Esta patogenia mecánica explica también que las presiones del tercer 

molar contra el segundo molar y contra grupo de incisivo, canino 

produzcan desplazamiento dentario (apiñamiento anterior) y alteraciones 

de la oclusión. 

c. Teoría de Capdepont. 

Esta teoría atribuye un papel esencial a la existencia pericoronaria y a la 

retención microbiana que se produce en el  interior de esta cavidad. 

La oblicuidad del cordal entraña la rotura de la pared del saco 

pericoronario contra el segundo molar. Si el contacto tiene lugar por 

debajo del cuello del segundo, el saco está cerrado. 

d. Teoría Neurológica 

El cordal evoluciona cerca del conducto dentario inferior y es responsable 

de los accidentes reflejos por irritación del nervio trigémino, y de los 

problemas vasomotores secundarios por las importantes conexiones del 

sistema simpático que acompañan al nervio dentario inferior y los vasos 

en el conducto dentario inferior. 
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2.1.5.2. Accidentes clínico-patológicos producidos por el Tercer 
molar inferior retenido. 
 

Son las características anatómicas y embriológicas las que determinan la 

retención o el grado de erupción del tercer molar.  

 

Los terceros molares inferiores incluidos pueden permanecer 

asintomáticos toda la vida, pero en ocasiones pueden desarrollar distintos 

accidentes clínico-patológicos o complicaciones que podemos clasificar 

en: 

 

Accidentes infecciosos, tumorales, mecánicos y nerviosos. La patogenia o 

modo de aparición de estos procesos tratan de ser explicadas mediante 

una serie de teorías: teoría de Monty, teoría mecánica, teoría de 

Capdepont y la teoría neurológica. 

 

a. Accidentes infecciosos. 

 

• Pericoronitis:  

Son los más importantes y están centrados por la pericoronaritis. En un 

estudio se encontró que el 64% de los terceros molares con patología, 

presentaban esta complicación infecciosa, en particular los que se 

presentaban en posición disto- angular y mesio-angular. El término 

“pericoronaritis” designa un proceso infeccioso agudo que afecta a los 

tejidos blandos que rodean la corona de un diente parcialmente 

erupcionado, fundamentalmente de los terceros molares, se observa en 

pacientes jóvenes (entre la segunda y tercera década de la vida) y por 

igual en los dos sexos .  
 

Las formas de manifestación clínica son muy variadas en función de los 

factores locales y generales, y del equilibrio entre el sistema defensivo 
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orgánico y la actividad bacteriana. Así cuando la infección afecta el 

colgajo gingival que lo cubre, se denomina operculitis. 

 

La etiología de la pericoronaritis está en función de dos factores: 

 

El crecimiento bacteriano activo en un medio ideal, que es el espacio de 

tejido blando que cubre la corona del molar. 

 

 La irritación traumática de la mucosa que cubre el molar inferior. Se cree 

que entre los estados que predisponen a la pericoronaritis están las 

infecciones de vías respiratorias altas, el estrés emocional y el embarazo 

(en el segundo trimestre). 

 

Los agentes infecciosos bucales se desarrollan en el espacio 

pericoronario, en uno de sus recesos, la mucosa adyacente opone a la 

infección sus reacciones de defensa habituales, cuando el proceso 

defensivo no es capaz de controlar la agresión se exacerba la 

pericoronaritis, presentándose de diferentes formas: 

 

• Pericoronaritis aguda supurada:  
 

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

irradiándose éste hacia la amígdala y oído. La presión de la mucosa del 

trígono deja escapar un exudado purulento, existiendo a veces halitosis. 

En esta forma clínica hay afectación ganglionar submaxilar. 

 

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

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

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

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

(adenoflemones). 
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• Pericoronaritis crónica:  
 
Puede cursar subclínicamente o bien con poca sintomatología, 

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

ligeras molestias en zonas vecinas tales como faringitis a repetición, 

amigdalitis o gingivitis crónica. 

 

La exploración nos muestra una mucosa eritematosa y exudado 

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

La historia clínica del paciente nos puede indicar episodios de 

pericoronaritis agudas previos y mal sabor de boca. 

 

Evolución: En cuanto a la evolución de la pericoronaritis se refiere, una 

forma típica de presentación es en forma de brotes de agudización que 

remiten en el plazo de unos días –con o sin tratamiento-, y que son 

seguidos por un período asintomático o de leves molestias hasta el nuevo 

brote. 

 

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

ricamente inervada y vascularizada, que es una auténtica encrucijada 

comunicada con diferentes espacios anatómicos que abarcan estructuras 

y órganos vitales para el organismo.  

 

• Accidentes infecciosas ganglionares:  
 

Adenitis reactiva o simple: Se caracteriza por la presencia de ganglios 

palpables no adheridos a planos profundos y ligeramente dolorosos. 

Puede remitiro evolucionar a una adenitis supurada. 

 

Adenitis supurada: Se caracteriza por un aumento brusco del tamaño del 

ganglio que se torna muy doloroso, perdiendo su movilidad al adherirse a 

los tejidos limítrofes. El paciente presenta fiebre y afectación del estado 
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general. Puede haber una participación de los tejidos vecinos dando lugar 

a un absceso que se denomina adenoflemón, con repercusión grave del 

estado del paciente. 

 

• Accidentes infecciosas del tejido celular subcutáneo: 
 
 A partir de una pericoronaritis, si no se produce drenaje adecuado a 

través del capuchón mucoso, la infección se puede extender a lo largo de 

los planos aponeuróticos de menor resistencia hacia espacios celulares 

vecinos, y origina una celulitis con afección del tejido celular subcutáneo. 

Dependiendo del espacio cervico facial vecino hacia el que se dirija la 

infección, aparecerá un cuadro clínico de celulitis distinto. 

 

Conviene aclarar la terminología, Flemón cuando la infección aguda se 

extiende y difunde por los tejidos conectivos con escasa tendencia a la 

delimitación, sin llegará afectar zonas de tejido celular subcutáneo, siendo 

la localización intraoral. El término Celulitis se utiliza cuando la infección 

afecta el tejido celular subcutáneo y discurre por músculos o aponeurosis, 

pudiendo alcanzar espacios subcutáneos, siendo pues inflamaciones 

difusas a nivel extraoral. Por último, consideramos un absceso a la 

acumulación delimitada de pus en el tejido orgánico. 

 

Celulitis vestibular o buccinatorio-maxilar: La infección más frecuente es la 

que se produce en el espacio vestibular o buccinatorio, al caminar la 

infección entre el periostio del hueso alveolar por dentro, y el músculo 

buccinador por fuera. La evolución típica de esta celulitis es sumigración 

desde la zona más anterior, formándose un absceso por delante del 

músculo buccinador a nivel primer molar o incluso de premolares 

inferiores, denominándose absceso migratorio de Chompret y L´Hirondell. 

 

La piel que cubre la inflamación se presenta eritematosa, tensa, 

edematosa y caliente, que fluctúa a la palpación notando una zona de 



31 
 

tumefacción más blanda y depresible, que indica el posible lugar de 

fistulización.  

 

Celulitis maseterina: La infección del espacio maseterino clínicamente se 

caracteriza por la presencia de trismos importante y fuerte dolor en el 

borde posterior de la mandíbula y ángulo mandibular, al quedar atrapada 

la infección entre el músculo y la rama ascendente mandibular en su cara 

externa.  

 

Celulitis del espacio temporal: Se origina a partir de la difusión de una 

celulitis maseterina o del espacio pterigomandibular. Se observa poca 

tumefacción externa al comienzo, mientras que el progreso de la infección 

afecta la mejilla, párpados y lado facial homolateral. 

 

Celulitis supra e inframilohioidea: 

Supramilohioidea: Si la infección permanece por encima de éste músculo, 

aparecerá un absceso sublingual o del suelo de la boca, caracterizado por 

la tumefacción del suelo de la boca, que desplaza la lengua hacia el 

paladar, y con la mucosa edematizada y eritematosa. 

 

Existe dolor y adenopatías submaxilares, pudiendo evolucionar hacia la 

fistulización espontánea en la boca, o bien hacia la terrible angina de 

Ludwig. 

 

Inframilohioidea: Da lugar a un absceso submaxilar, al avanzar la 

infección por el borde posterior del músculo milohioideo, pudiendo ser la 

evolución de un absceso sublingual. 

 
Celulitis periamigdalina: Cuando la infección progresa entre el músculo 

constrictor superior de la faringe y el ligamento pterigomaxilar por fuera, y 

la mucosa del velo palatino por dentro, aparecen los abscesos 

periamigdalinos, del pilar anterior del velo, etc. Aparece tumefacción 
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importante del velo del paladar, con edema importante de la úvula y 

desviación de ésta, todo ello acompañado de dolor intenso, disfagia y 

trismus. Su evolución es hacia la fistulización y drenaje espontáneo a 

nivel de los pilares anteriores, o bien hacia la complicación con aparición 

de celulitis difusa. 

 

• Accidentes infecciosos óseos:  
 
Normalmente, cuando ocurren, suelen ser como consecuencias de una 

pericoronaritis crónica de larga evolución. Sin embargo, sí, es más 

frecuente que aparezcan como complicación del trauma quirúrgico que 

supone la exodoncia. 

 

b.  Accidentes mecánicos 
 

• Caries y lisis del segundo molar: 
 

 El principal problema mecánico que provocan los terceros molares ocurre 

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

que se presentan en mesoversión, estando enclavadas sus cúspides 

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

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

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

raíces del segundo molar (rízolisis). En los casos de molares incluidos en 

mesioversión u horizontales, en los que la corona comunica con la 

cavidad bucal permitiendo la retención de restos de alimentos, aparecen 

caries importantes en la cara distal del segundo molar, a distintos niveles 

de profundidad, lo que dificulta su reconstrucción mediante obturaciones 

convencionales y obliga con frecuencia a practicar la endodoncia del 

molar. 
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• Lesión periodontal distal al segundo molar 
 
En aquellos casos de inclinación mesioangular u horizontal del tercer 

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

parcialmente erupcionado, se produce la impactación de alimentos, 

generándose unos fondos de saco que favorecen por un lado la 

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

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

enfermedad periodontal a ese nivel. 

 

• Mucosas 
 
Los molares erupcionados en posiciones anómalas pueden provocar 

lesiones de cúbito al traumatizar la mucosa yugal o lingual, dando lugar a 

la aparición de ulceras mucosas. 

Temporomandibulares 

 

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

disfunción temporomandibular se considera hoy en día mínimo, es 

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

oclusión inducen con rapidez la aparición de síntomas 

temporomandibulares, especialmente dolor y chasquido. En este sentido, 

la erupción parcial de un molar mandibular inducen una modificación 

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

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

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

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

mala situación mecánica. 

 

• Mecánicas protésicas 
 
Se produce en aquellos pacientes con prótesis removibles que tienen 

molares retenidos bajo la base de la dentadura, lo cual provoca una 
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reabsorción del proceso alveolar progresiva por la presión de la prótesis 

muco soportada. 

 

• Fracturas mandibulares 
 

Los molares mandibulares retenidos condicionan una zona de debilidad 

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

la posibilidad de fracturas mandibulares iatrogénicas o traumáticas. 

 

c.  Accidentes tumorales. 
 

Las lesiones quísticas constituyen una de las afecciones patológicas más 

frecuentes asociadas a los dientes retenidos o impactados. 

 

A partir de los diversos procesos infecciosos, periodontales o 

disgenéticos… que pueden tener lugar en torno a un tercer molar, se 

originan a veces lesiones de tipo tumoral que complican y agravan el 

pronóstico de un simple tercer molar incluido (Figura 3). 

 

•  Granulomas marginales 
 

Constituyen fundamentalmente un hallazgo radiológico, manifestándose 

como una imagen radiolúcida en forma de semiluna que se sitúa 

normalmente entre el tercer molar y la rama ascendente mandibular, 

aunque puede situarse igualmente en otras posiciones alrededor de la 

corona del tercer molar. 

Suelen cursar sin clínica alguna, pasando desapercibidos, aunque a 

veces la mucosa se inflama, apareciendo síntomas de pericoronaritis, y 

en caso de erupción del antagonista, pueden aparecer úlceras de 

decúbito. Al extraer el tercer molar, aparece la lesión en forma de tejido 

de granulación, adherida al cuello del diente que suele venirse con él al 

extraerlo, debiendo extirparse en caso contrario.  
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• Quistes lateroradiculares o paradentales. 
 

Son quistes inflamatorios que se forman a lo largo de la superficie 

radicular distal o bucal de los terceros molares mandibulares parcialmente 

impactados.  

 

Radiográficamente, se presentan como una radiolucidez en la porción 

apical de la raíz y representan del 0,5 al 4% de todos los quistes 

odontogénicos. Su tratamiento es la enucleación. 

 

• Quistes radiculares. 
 

Éste es el quiste odontogénico más común (6La iglesia y la burocracia El 

Derecho divino de los reyes es una doctrina política y religiosa 

proveniente del absolutismo político. Como término genérico usado por 

las ideas que justifican la autoridad y legitimidad de un monarca, la 

doctrina sostiene extensamente que un rey deriva su derecho a gobernar 

de la voluntad de la deidad del pueblo que gobierna, y no de ninguna 

autoridad temporal, ni siquiera de la voluntad de sus súbditos ni de ningún 

estamento. Elegido por su deidad, un monarca sólo es responsable ante 

él, y sólo debe responder por sus acciones ante Dios. La doctrina implica 

que la deposición del rey o la restricción del poder y prerrogativas de la 

corona son actos contrarios a la voluntad de Dios. No obstante, la doctrina 

no es una teoría política concreta, sino más bien una aglomeración de 

ideas. Las limitaciones prácticas supusieron límites muy considerables 

sobre el poder político y la autoridad de los monarcas, y las 

prescripciones teóricas del Derecho divino rara vez se tradujeron 

literalmente en un5%) y se piensa que se forma a partir de los restos 

epiteliales de Malassez, en respuesta a la inflamación. De hecho, 

prácticamente todos los quistes radiculares se originan a partir de 

granulomas periapicales preexistentes. 
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Los hallazgos radiográficos muestran un diente sin pulpa, no vital que 

tiene UNAM radiolucencia periapical bien definida. 

 

Clínicamente los quistes grandes pueden envolver un cuadrante completo 

con algunos dientes ocasionalmente con movilidad y algunos sin vitalidad. 

Puede encontrarse reabsorción radicular. El quiste es asintomático 

cuando es estéril, y doloroso cuando se infecta. Microscópicamente, el 

quiste se describe como una pared de tejido conectivo, que puede variar 

su grosor, una membrana de epitelio escamosos estratificados y un foco 

de células inflamatorias. 

 
• Quistes foliculares o dentígeros y queratoquistes. 
 
El quiste dentígero es aquel que se desarrolla a partir del órgano del 

esmalte, envuelve la porción coronaria de un diente no erupcionado. Los 

quistes dentígeros son los segundos quistes odontogénicos más 

frecuentes después de los quistes radiculares. El quiste se forma de la 

separación del folículo de la corona de un diente no erupcionado, y 

aunque puede envolver algún diente, los terceros molares inferiores son 

los más afectados. 

 

Frecuentemente son hallazgos casuales, clínicamente el quiste dentígero 

es asintomático (salvo en caso de infección secundaria), pero puede 

provocar expansión de la cortical ósea y consecuentemente deformidad 

local en algunos casos. 

 

Las radiografías muestran una lesión radiolúcida unilocular caracterizada 

por unos márgenes escleróticos bien definidos y asociados con la corona 

del diente sin erupcionar. Mientras un espacio folicular normal es de 3 a 4 

mm, sospecharemos un quiste dentígero cuando el espacio es superior a 



37 
 

5mm. El diagnóstico final sólo puede ser confirmado histológicamente 

después de su exéresis. 

 

El queratoquiste es un tumor uni o multilocular de origen odontogénico, 

Revestido por un epitelio estratificado paraqueratinizado característico, 

con un comportamiento biológico agresivo similar al de una neoplasia 

benigna, motivo por el cual el grupo de trabajo de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en su última revisión acerca de los tumores 

odontogénicos20 ha recomendado el término Tumor Odontogénico 

Queratoquístico (TOQ), debido a que refleja mejor su característica 

neoplásica. Puede aparecer teóricamente en cualquier localización de los 

maxilares, aunque 2/3 de los casos se dan en mandíbula, principalmente 

en la parte posterior del cuerpo y en la rama ascendente, desarrollándose 

de forma ocasional alrededor de la corona del tercer molar no 

erupcionado, del mismo modo que un verdadero quiste dentígero, de 

forma que se ha postulado que el queratoquiste cuando aparece de esta 

forma ha sufrido una fusión con un quiste dentígero preexistente. 

 

• Ameloblastomas y tumores malignos. 
 
El tercer molar puede estar implicado en la aparición de ameloblastoma y 

tumores malignos, en la mayoría de los casos a expensas de quiste 

foliculares y queratoquistes. 

 

El ameloblastoma suele dar una imagen radiotransparente multilocular. 

También es posible que sobre un quiste folicular pueda aparecer un 

carcinoma, lo que debe hacernos perseverar aún más en el control de 

estos casos. 

 

Como vemos, en la región del cordal pueden formarse neoplasias 

benignas y malignas, tanto de partes blandas como óseas, pero también 

pueden aparecer en ella metástasis de tumores con predilección ósea. 



38 
 

 

No debemos dejar nunca un tercer molar, si con ello se compromete la 

extirpación correcta de una lesión neoplásica. Además, nunca se debe 

dejar un diente incluido en una zona que habrá de ser irradiada con 

posterioridad, por el peligro de aparición de una osteorradio necrosis. 

 

• Osteítis hiperplásica. 
 
Por último, hay que señalar la rara osteítis hiperplásica del ángulo de la 

mandíbula. La infección ósea crónica, particularmente en el joven, puede 

provocar un cuadro tumoral localizado en el ángulo, recubierto por 

mucosa hiperplásica y fungosa, ligeramente dolorosa y acompañándose 

de movilidad del segundo molar y, a veces, de una anestesia mentoniana. 

La radiografía descubre un tercer molar incluido en el seno de una masa 

ósea desdibujada, irregular y mal limitada. La biopsia es de una 

interpretación a veces delicada y sólo la extracción del diente, 

conduciendo a la curación de las lesiones, permite establecer un 

diagnóstico de certeza. Su forma radiológica evoca un sarcoma. 

 

d. Accidentes Nerviosos. 
 

Son sumamente variados; en principio, señalaremos que solo aparecen 

en un terreno particular, en sujeto distonicos vegetativos, y exigen una 

excitación prolongado, con una evolución lenta y difícil, es decir, una 

pericoronaritis crónica o un granuloma marginal. La prueba de su origen 

no se establece en la mayoría de los casos sino después de la supresión 

radical de la espina irritativa que constituye el diente.  

 

• Alteraciones sensitivas. 
 
Las algias son frecuentes y pueden ser de distintos tipos: algias 

localizadas en el dentario inferior, con dolor a la presión en el agujero 
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mentoniano; algias irradiadas a la otras ramas del trigémino; algias 

vasculares, y síndrome o neuralgia de shider, provocada por el molar del 

juicio superior, con algias orbitarias unilaterales que irradian a la frente, al 

oido, a la mastoides, al hombro y al brazo, con lagrimeo, congestión 

ocular rinorrea y sensación de obstrucción nasal. 

 

• Alteraciones motoras. 
 
Se han descrito parálisis faciales homolaterales de aparición brusca que 

desaparecen con la supresión del molar respondientes; blefaroptosis o 

blefarospasmos unilaterales así como trastornos de la musculatura ocular. 

 

• Alteraciones sensoriales. 
 
Se pueden encontrar zumbidos de oído, disminución a la agudeza 

auditiva, trastornos secretores, como asialia, y alteraciones del volumen 

de la parótida o tumefacciones pasajeras de esta glándula o de la 

submaxilar. 

 

• Trastornos tróficos. 
 

Se produce a nivel cutáneo mucoso, con zonas  hipertermia cutánea y 

sobre todo placas de cuero cabelludo en la región occipital, localizadas 

algo superiormente, en el caso de evoluciones patológicas del molar del 

juicio superior. 
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2.1.6. TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO QUE DEBEMOS 
RECOMENDAR ANTES Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE LOS 
TERCEROS MOLARES RETENIDOS. 
 

La necesidad de prescribirse medicamentos en la cirugía de dientes 

incluidos se debe al hecho de que dicha cirugía se realiza sobre tejidos 

blandos y hueso, sin contar que la cavidad oral presenta flora microbiana 

diversificada y especifica. En función en la variedad de fármacos existen 

en el mercado, los cirujanos dentistas deben tener pleno conocimiento de 

por lo menos dos o tres drogas diferentes, pero con el mismo propósito. 

Las medicaciones usadas en cirugía oral pueden dividirse en analgésico y 

antiinflamatorios. 

a. Analgésicos y Antiinflamatorios. 
 
Los analgésicos pueden dividirse en opioides-narcóticos o entorpecentes 

y no-opioides no-narcóticos. El termino opioide significa que tal droga 

posee efecto semejante al de la morfina. Estos medicamentos son 

presentados por los alcaloides del opio y producto similares, ejerciendo 

analgesia extremadamente potente para actuar en el sistema nervioso 

central. Los opioides pueden causar euforia y llevar a la dependencia y a 

la depresión respiratoria.  

 

Los antiinflamatorio se pueden clasificar en esteroides-hormonales o 

corticosteroides, y no esteroides.  

 

Los corticosteroides son antiinflamatorios hormonales  y poseen 

aplicaciones limitadas en la odontología siendo utilizados para reducir las 

señales y síntomas de reacciones antiinflamatorias indeseables. Su 

aplicación en la odontología podrá incidir en el tratamiento de las 

ulceraciones orales, en las cuales se obtienen alivio de los síntomas y 

abreviación del curso clínico. 
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b. Antimicrobianos. 

 

La utilización de antimicrobianos para profilaxis infecciosa de heridas 

quirúrgicas parece ser eficaz y deseable en algunas situaciones. 

Inicialmente, estas sustancias pueden reducir la incidencia de infección 

posoperatoria, favoreciendo la recuperación y la cicatrización. El uso 

profiláctico de antimicrobianos requiere una dosis total y un periodo menor 

de que su uso terapéutico, disminuyendo las chances de resistencia 

bacteriana. 

 

Los antibióticos que más se adaptan a la flora patogenia de la cavidad 

oral son las penicilinas y la clindamicina. 

 

c. Ansiolíticos. 
 

La utilización de las drogas ansiolíticas en la clínica odontológica esta 

primariamente en la premedicación del paciente nervioso y aprehensivo. 

La utilidad y eficacia de cualquier fármaco ansiolítico es variable y 

depende del paciente, de las circunstancias clínicas, del comportamiento 

del dentista, y las propiedades de la droga escogida. 

 

Es importante resaltar que aun los ansiolíticos más populares, como el 

bromazepam, produzcan algún grado de depresión del sistema nervioso 

central, no obstante, existe evidencias de que los benzazepínicos 

produzcan propiedades ansiolíticas más específicas que la droga del tipo 

barbitúricos. 

 

2.1.6.1. Medicación preoperatoria. 
 
La selección de los medicamentos preoperatorios estará basada en las 

condiciones sistémicas del paciente y de acuerdo con la evaluación 

clínica y radiográfica del caso. 
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a. Antimicrobianos. 
 

La utilización de antibióticos profilácticamente para la cirugía de los 

dientes incluidos obedecerá a las indicaciones de la Asociación 

Americana de Cardiología para la prevención de la endocarditis 

bacteriana. Por lo tanto, para pacientes saludables no recomendamos el 

uso antibiótico previo a la cirugía. 

 

Los pacientes con pericoronitis leve no necesitan de profilaxis antibiótica, 

a la misma que será indicada solamente en los casos de pericoronitis 

moderada y graves. 

 

Estudios demuestran que el colutorio con clorhexidina al 0,12%, durante 

un minuto antes de la cirugía, disminuye considerablemente la 

proliferación bacteriana. 

 

 

b. Antiinflamatorios y Analgésicos. 
 

El empleo de corticosteroide en el preoperatorio, además de minimizar el 

edema posquirúrgico, también ayuda en la disminución del trismo, 

facilitando la higienización de la región operada. Existen innumerables 

esquemas de corticoterapia para cirugía.  

 

En nuestra experiencia, el uso de 8mg de dexametasona por vía oral, en 

pacientes adulto y saludables 1 hora antes de la intervención, ofrece 

resultado satisfactorio. 

 

Previamente se podrán suministrar también los analgésicos de acción 

periférica o los antiinflamatorios no-hormonales. Se asocian fármacos con 

propiedades analgésicas y antiinflamatorias como la dipirona de 500 mg o 

el ibuprofeno en dosis de 400 a 600 m. 
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La pericoronitis suele ser el problema más frecuente; en este caso se 

debe retrasar la extracción del cordal hasta controlar la infección aguda; 

para ello se indica antibioticoterapia y analgésicos-antiinflamatorios junto 

con medidas higienicas locales como enjuagues con antisépticos. La 

extracción de un diente con una infección activa predispone a las osteítis 

y osteomilitis aguda, en particular si el enfermo tiene gingivitis ulcerativa 

aguda o pericoronitis aguda. 

 

En estos casos es posible disminuir de forma notable la frecuencia de 

complicaciones al extraer el cordal con una cobertura antibiótica 

adecuada, una hora antes de la intervención quirúrgica, y prosiguiendo el 

tratamiento de 4 a 7 días después. 

 

Si existe absceso o flemones originados por la patología del tercer molar, 

deberemos dar el tratamiento farmacológico adecuado y desbridar y 

drenas cualquier colección purulenta. Una vez pasado el problema agudo, 

en un segundo tiempo haremos la extracción del cordal (Figura 4). 

 

2.1.6.2. Medicación Posoperatoria 
 
a. Antimicrobianos. 
 
No hay necesidad de prescribirse antibióticos en el posoperatorio de 

dientes incluidos, solamente cuando fuera indicada la dosis preoperatoria 

de ataque. 
 

La clorhexidina es útil para la limpieza del sitio operado, además de 

suavizar el mal halito causado por los coágulos. 
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b. Antiinflamatorios y analgésicos. 

 

La intensidad del dolor posoperatorio va a depender de la cirugía 

realizada y del límite de tolerancia del paciente al dolor. Comúnmente, el 

periodo de molestia mayor comprender las primeras 48 horas. El dolor 

provocado por la cirugía de diente incluido es de carácter agudo, 

aconsejándose la administración de analgésicos o antiinflamatorios no-

hormonales en intervalos cortos de tiempo. Medicamentos como los 

oxicans que poseen media vida larga son más indicados para el 

tratamiento de procesos crónicos. Que poseen media vida larga son más 

indicados para el tratamiento de procesos crónicos. 
 

Entre las sustancias más comúnmente utilizadas en el pos-operatorio, se 

destacan el ibuprofeno, el naproxeno, la dipirona, el acetoaminofeno y el 

diclofenaco. 

 

Los esquemas utilizados en pacientes adultos con más frecuencia son : 

Ibuprofeno 600mg de 4/4horas, el día de la intervención y de 6/6 horas el 

día siguiente de la intervención; 

 

Naproxeno 500mg de 6/6horas, el 1er día y de 8/8 horas el día siguiente 

de la cirugía; 

 

Dipirona 1g asociado al diclofenaco 50mg de 4/4 horas al día y de 6/6 

horas el dia siguiente de la intervención, y 

 

Acetoaminofeno 750 mg asociado al diclofenaco 50mg de 4/4 horas el dia 

de la intervención y de 6/6 horas al día siguiente.  

 
A partir del tercer día, los pacientes son orientados a hacer uso de los 

medicamentos solo en caso de dolor. 
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2.1.6.3. Medidas higiénico-dietético- posturales. 

Es importante no ingerir alimentos las 4-6 horas siguientes a la 

intervención, continuando después con una dieta líquida o blanda, 

preferiblemente fría o a temperatura ambiente. Se aconseja no fumar ni 

ingerir alcohol los días después de la cirugía, al actuar como irritantes que 

dificultan y retrasan la cicatrización, favoreciendo la aparición de 

complicaciones. Es importante no realizar trabajos o ejercicios físicos 

importantes los días siguientes, e intentar dormir con la cabeza en 

posición más alta que el cuerpo.  

2.1.6.4. Medidas físicas. 

Durante las primeras 24-48 horas puede aplicarse frío en la piel de la 

zona donde se intervino, siendo aconsejable comenzar en el mismo 

instante en que acaba la cirugía, por lo que recomendamos disponer en la 

consulta de algunas bolsas diseñadas para tal fin y suministrarlas al 

paciente en cuanto se baja del sillón, continuando con la filosofía 

preventiva de nuestras actuaciones. Igualmente útil puede resultar una 

bolsa de plástico con hielo envuelta en un paño o gasa que será la que 

entre en contacto con la piel, o productos específicos comercializados 

para este fin. Se le recomendará que haga las aplicaciones a intervalos 

breves (de 10 minutos), para no enfriar en exceso la piel de la zona. El 

frío consigue evitar la congestión en la zona de la intervención, reduce el 

edema y el dolor, y disminuye el riesgo de hemorragia y hematomas.  

 

2.1.7. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS QUE SE APLICA EN EL 
PROCESO PATOLOGICO A LOS TERCEROS MOLARES 
RETENIDOS. 
 
2.1.7.1. Anestesia 
 
Tercer molar superior 
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Anestesia troncular: 

Nervio alveolar superior.- Entrando por vestíbulo a la altura del primer 

molar superior en dirección postero-superior. 

Nervio palatino.-En el agujero palatino posterior. 

Anestesia infiltrativa: 

Vestibular. 

Palatina. 

 

Tercer molar inferior 

Anestesia troncular: 

Nervio dentario inferior y nervio lingual. A nivel de la espina de Spix. 

Nervio bucal largo. En el fondo de vestíbulo lateral al segundo/tercer 

molar inferior. 

Anestesia infiltrativa: 

Vestibular. 

Lingual. 

 

2.1.7.2. Colgajo mucoperióstico 
 
Generalidades.- el colgajo debe ser de tamaño suficiente para garantizar 

un adecuado acceso y visibilidad del campo quirúrgico, sin que su 

retracción forzada pueda originar desgarros mucosos. Puede  tratarse de 

un colgajo envolvente o de un colgajo triangular con incisión de descarga 

hacia fondo de vestíbulo. La incisión a lo largo de todo su trazo debe 

hacerse con el bisturí, incidiendo hasta para conseguir un colgajo 

mucoperióstico de espesor completo. 

 

Tercer molar inferior.- se traza una incisión oblicua posteroanterior desde 

la cresta anterior de la rama ascendente mandibular hasta la cara distal 

del segundo molar. En general puede hacerse la descarga vestibular a 

este nivel, en forma de incisión oblicua. En casos de gran proximidad 

entre el segundo y tercer molar, la descarga debe practicarse por mesial 

del segundo molar. 
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Tercer molar superior.-la incisión se extiende desde la superficie distal al 

segundo molar, anteriormente a nivel del surco gingival, hasta distal del 

primer molar, con o  sin incisión de descarga a fondo de vestíbulo. En la 

mayoría de los casos en que se utiliza incisión de descarga es suficiente 

trazarla por mesial al segundo molar, mientras  en el caso de colgajo 

envolvente se prolonga hasta mesial al primer molar. 

 

 

2.1.7.3. Eliminación ósea u osteotomía. 
 

Generalidades.- la cantidad de hueso que se elimina dependerá de la 

profundidad de la impactación, la angulación de la pieza y la disposición 

de las raíces. Deberá eliminarse el hueso de las superficies oclusal, bucal  

y distal hasta exponer la línea vertical. 

 

Técnica molar inferior.- la secuencia de osteotomía en la exodoncia 

quirúrgica de un tercer molar inferior será la siguiente:  

 

Eliminación ósea en la superficie oclusal para exponer la corona. 

Fresado de la cortical bucal hasta exponer la línea cervical. 

Fresado de un surco por distal del diente para permitir su posterior 

luxación. 

Ligero Fresado por mesial para proporcionar un punto de apoyo al 

elevador para dicha luxación. 

 

Tercer molar superior. Debe eliminarse el hueso de la superficie bucal 

hasta la línea cervical para exponer la corona y a nivel mesial para 

proporcionar un punto de apoyo al elevador.  No suele requerirse mayor 

ostectomía dada la naturaleza esponjosa y, por tanto, elástica del hueso a 

este nivel. 
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2.1.7.4. Odontosección: 
 

Generalidades.- la dirección de sección del diente dependerá de la 

anulación de la pieza impactada como factor principal. En ningún caso, 

durante la sección dental con la fresa, debe llegarse hasta la superficie 

lingual del diente. Tercer molar inferior: 

 
a. Mesioangular (Figura 5) 

 

Generalmente es el molar menos difícil de exodoncia. Después de hacer 

la ostectomía se secciona la corona haciendo un corte longitudinal en 

sentido corono apical, que comienza en el punto intermedio de la 

superficie oclusal y se dirige hasta la furca (en dientes con raíces 

divididas) o hasta el punto más apical posible (si las raíces están 

fusionadas). Se extrae primero el segmento distal y luego el resto del 

molar, insertando un elevador por mesial y luxando el diente hacia distal. 

 

b. Horizontal. 
 
La siguiente extracción en dificultad. Se separa la corona de las raíces 

haciendo una sección a nivel de la línea cervical. Se extrae primero la 

corona y luego las raíces. En los casos de raíces divergentes se 

seccionan y se extraen por separado. 

 
c. Vertical. 
 

A pesar de su aspecto inocente son dientes de difícil extracción. El molar 

se secciona en dos segmentos, mesial y distal, que se extraen por 

separado. En el caso de raíces fusionadas se secciona el segmento distal 

de la corona, que se extrae y luego se luxa el resto hacia distal, de modo 

similar a las impactacion es mesioangulares. 
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d. Disto angular. 
 

Es la impactación técnicamente más difícil de resolver. Tras una 

ostectomía amplia por distal se practica una muesca en la superficie 

vestibular, en una posición apical al ecuador del diente. Se inserta un 

elevador en la ranura y se aplica un movimiento hacia distal. Si esta 

maniobra se separa de las raíces mediante una sección en la línea 

cervical y se extrae. Si las raíces están fusionadas se podrán elevar hacia 

el espacio previamente ocupado por la corona y retirar. Si son divergentes 

se seccionan y se extraen por separado. 

 

Tercer molar superior.- raramente requiere odontoseccion debido a la 

naturaleza esponjosa del hueso maxilar. En aquellos casos en los que por 

la posición del molar o la edad avanzada del paciente se prevea una 

mayor dificultad de extracción, es aconsejable efectuar una ostectomía 

más amplia. 

 

2.1.7.5. Extracción del molar. 
 
Una vez hecha la ostectomia y odontosección se retiran los distintos 

segmentos del diente mediante el uso de elevadores. Los movimientos de 

luxación para expansionar las corticales bucal y lingual son mínimos. 

 

2.1.7.6. Limpieza del campo. 
 
Debe limpiarse el alveolo de todo resto de folículo dental y espículas 

óseas con un cuidadoso curetaje, si hay saco pericoronario, quiste o 

cualquier resto de tejido necrótico o de granulación debemos eliminar al 

instante. Finalizaremos con un lavado abundante con suero fisiológico 

aspirando a la vez, tanto el alveolo, como debajo del colgajo 
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mucoperióstico. Se regulan los bordes óseos mediante fresado manual o 

con motor. 

 

2.1.7.7. Reposición del colgajo. 
 

La sutura debe asegurar el correcto cierre del colgajo elevado pero 

evitando el cierre hermético de la herida, para conseguir la hemostasia 

deseada pero 

Favoreciendo el drenaje de cualquier tipo de exudado a través de la 

propia herida, lo cual disminuye la tensión dentro de ésta y permite la 

detección precoz del pus, si llegara a producirse. 

 

En el caso de haber realizado un colgajo triangular, tanto si el tercer molar 

esta semierupcionado como si no, se suturará primero el punto más 

cercano al cuello dentario de la descarga vertical, que une el ángulo más 

mesial y oclusal del colgajo, con la encía adherida del segundo molar, 

para seguir con el punto más próximo a la cara distal del segundo molar, 

este punto es muy importante para evitar la afectación periodontal 

posterior del segundo molar, por lo que debe hacerse lo más mesial que 

sea posible. Con ambos puntos el colgajo estará adecuadamente 

posicionado, y a partir de aquí se darán los demás. 

 

 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
Si se realiza un estudio radiográfico preventivo a  los pacientes entre 15 a 

18 años de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, periodo 2011-2012 se podría disminuir la incidencia, 

prevalencia en morvilidad de los tumores asociados a los terceros 

molares retenidos. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   
 
2.3.1  VARIABLE INDEPENDIENTE: Estudio clínico y radiográfico de 

las  patologías más frecuentes asociadas a los terceros molares 

retenidos. 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Determinar  la patología más 

frecuentes asociadas a  los terceros molares retenidos. 
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2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

                           OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
  Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Indicadores Ítems 

Estudio clínico 

y radiográfico 

de las 

patologías 

más frecuente 

asociados a 

los terceros 

molares 

retenidos  

 

Los terceros 

molares son los 

últimos dientes  

en erupciones  y 

con mayor 

frecuencia se 

encuentra 

retenido, y con 

diagnóstico 

clínico y 

radiográfico 

podemos detectar  

las patologías 

más frecuentes. 

Los terceros molares 

retenidos al realiza 

un buen diagnóstico 

preventivo podemos 

reducir estas 

complicaciones 

patológicas que se 

dan con mayor 

frecuencia, indicar su 

tratamiento 

quirúrgico 

¿Cómo evitar el 

dolor 

inflamatorio del 

tercer molar 

retenido 

producido por 

procesos 

patológico? 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Indicadores Ítems 

 
Determinar  la 

patología más 

frecuentes 

asociadas a  

los terceros 

molares 

retenidos. 

 

Los accidentes 
patológicos 
producidos por 
los terceros 
molares son los 
más frecuentes 
accidentes 
infecciosos como 
la pericoronitis, 
mecánicos, 
tumores, 
nerviosos. 

Seguir las 
indicaciones con un 
buen  tratamiento, 
analgésico, 
antibiótico  para  sí 
reducir los procesos 
infecciosos. 

Si se realiza un 
diagnóstico y 
tratamiento  
adecuado 
disminuiría la 
aparición de 
dolor, 
complicaciones 
patológica en  
los terceros 
molares 
retenidos 
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CAPITULO III 
                                  METODOLOGIA 

 
3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Clínica de Internado. 

 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Periodo lectivo 2011-2012 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS  
 
Dr. Alex Polit Luna (tutor) 

Anabely Avilés Peñaloza. 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 
 
Libros de Cirugía Bucal y Maxilofacial 

Revistas de actualizaciones Odontológicas 

Fichas clínicas de Cirugia Bucal y Maxilofacial 

Radiografías periapicales y panorámicas 

Fotos intra orales y extra orales 

Páginas de internet sobre actualizaciones odontológicas 

Artículos relacionados con las patologías asociadas a los terceros 

molares retenidos. 
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA  
   
Esta investigación es de tipo descriptiva, bibliográfica por ende no cuenta 

con un grupo de experimentación ni universo ni muestra. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
  
Esta investigación es de tipo bibliográfica y documental, ya que la 

información sobre el estudio clínico y radiográfico de las patologías más 

frecuente asociados a los terceros molares retenidos, se obtuvo a través 

de libros de Cirugía Bucal y Maxilofacial, revistas de actualidades 

odontológicas y páginas de internet relacionadas con éste tema.  Es de 

tipo cualitativo ya que al estudiar las patologías más frecuentes asociadas 

a los terceros molares retenido  podemos disminuir las grandes 

afecciones e indicar el tratamiento. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Diseño de carácter no experimental  de tipo descriptivo, bibliográfico  

porque no cuenta  con grupo de control. 
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CAPITULO IV 
                        
                  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 

 
Al terminar este trabajo  considero: Las patologías asociadas a los 

terceros molares se producen por la falta de diagnóstico preventivo, 

clínico y radiográfico. 

 

En el ministerio de salud no se han incorporado estrategias destinadas al 

diagnóstico  preventivo en áreas populares lo que determina que haya 

poca información sobre las patologías más frecuente asociado a los 

terceros molares. 

 

Las indicaciones generalmente aceptadas para la remoción quirúrgica de 

los terceros molares mandibulares retenidos son la pericoronaritis, 

evidencia de agrandamiento del espacio folicular, caries y reabsorciones 

en los dientes 

Adyacentes.  

 

 Los pacientes que acuden en busca de atención odontológica quirúrgica 

están comprendidos entre los 18 a 28 años 

 

Existen diferentes técnicas para la extracción de molares retenidos, esto 

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

criterio, no existe una receta con pasos a seguir, sino que basándose en 

los conocimientos básicos de cirugía bucal, partiendo de un buen 

diagnóstico, manejándose con criterio clínico, conociendo perfectamente 

el campo operatorio donde se va a trabajar y previniendo todas las 

posibles Complicaciones, cualquier técnica va a resultar exitosa. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

Realizar preventivamente radiografía panorámica a los pacientes antes de 

los 18 años basados en la ausencia clínica de los terceros molares. 

 

Para tratamiento de las complicaciones patológica que se producen en los 

terceros molares retenidos   es tener una base conocimiento de etiología, 

las condiciones sistémicas del paciente, realizar un buen diagnóstico, 

estudios radiográficos y sobre todo los tratamientos adecuado para 

disminuir estas patología que son analgésico y antiinflamatorio. 

 

Es importante que todo cirujano tome las precauciones, que son, una 

cirugía aséptica, indicarle las recomendaciones farmacológicas y 

dietéticas al paciente antes y después de la intervención quirúrgica. 

 

Realizar radiografía de control post quirúrgico a los quince días. 
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FIGURA 1 

 

Radiografía panorámica donde observamos la pieza dentaria 38 

impactado, este contacto con el nervio dentario, imagen radio lucida 

alrededor de la corona presencia de quiste folicular. 

Fuente.-Dr. Marcos Di Pascua, publicado  el  mayo 13, 2009 -Cirugía e 

Implantes-Montevideo, Uruguay, Disponible 

en:webdental.wordpress.com/2009/05/13/terceros-molares-o-muelas 
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FIGURA 2 

 

Clasificación  de los terceros molares mandibulares retenidos según 

Winter, considera en posición del tercer molar en relación con el eje axial 

del segundo: A.-Posición mesioangular, B.- posición distovertical, C.-

posición vertical, D.-posición horizontal, E.-posición bucolingual, F.-

posición linguoangular, G.-posición invertido. 

 

Fuentes.- Guillermo Raspall, 2007, Cirugia Oral e Implantologia 2ª. 

Edicion, Madrid-España, Página 103. 
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FIGURA 3 

 

Complicaciones de los terceros molares impactados: a.- infección, B. 

Apiñamiento dentario y lisis, C. Quiste y tumores. 

 

Fuente.-Dr. Marcos Di Pascua, publicado  el  mayo 13, 2009 -Cirugía e 

Implantes-Montevideo, Uruguay, Disponible 

en:webdental.wordpress.com/2009/05/13/terceros-molares-o-muelas 
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FIGURA 4 

 

Tratamiento del absceso pericoronarioagudo. 

A) Colgajo peri coronario inflamado (flecha) en relación al 3° molar 

inferior,  B) vista anterior del 3° molar y el colgajo.  C) vista lateral con 

raspador en posición para eliminar suavemente los restos debajo del 

colgajo, D) vista anterior del raspador en posición,  E) eliminación de la 

sección de la encía distal al 3° molar, después de que los síntomas 

agudos descienden. La línea de incisión se indica con línea punteada, F) 

apariencia del área cicatrizada,  G) incorrecta eliminación de la punta del 

colgajo, que permite que permanezca la bolsa profunda distal al molar. 

 

Fuente.- revisión bibliográfica: absceso periodontal. Conducta 

odontológica, publicado 13/06/2007, YuniJ., Salinas M Ronald E., Millán I 

Juan C. León M.  Disponible en: 

www.actaodontologica.com/ediciones/2008/3/abscesos_periodonto 
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FIGURA 5 

 

Tecnica extirpación tercer molar inferior mesioangular; A.-Se hace una 

incisión por detrás de la cuspide vestibular del segundo molar y luego 

hacia los tejidos bestibulares; B.- Ostectomia. Se marca con arterisco  dos 

punto de control que deben permitir la entrada de la cucharilla para hueso 

antes de dar por terminada la ostectomia; C.-Ostectomia horizontal; D.- 

realización de una “canaleta”; E.- seccionamiento de la cúspide distal; F.- 

posición del elevador por debajo de la union amelocementaria en la cara 

mesial; F1.- diagrama que presenta la acción del borde superior del 

instrumento al elevar el objeto posterior; F2.- la toma con el instrumento 

fuerza al objeto posterior hacia atrás en lugar de llevarlo hacia arriba.; G.- 

el diente es movido hacia arriba y atrás, tanto como lo permite el reborde 

oseo posterior; H.- se realiza un ulterior movimiento hacia arriba con un 

elevador n.14; I.- se realiza la sutura. 

Fuentes.- Guillermo Raspall, 2007, Cirugia Oral e Implantologia 2ª. 

Edicion, Madrid-España, Página 107 
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