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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la causa 

principal de las mal oclusiones y anomalías de los Terceros Molares Inferiores 

Incluidos, ya que es una de las causas más frecuentes en la clínica de nuestra 

Facultad dicha investigación se ha realizado mediante la siguiente metodología 

de tipo Bibliográfico, Descriptivo, Cuasi Experimental, utilizando fichas de estudio 

de casos y consultar con expertos en el tema. Teniendo como resultado de esta 

investigación la causa de dicha patología elaborando así un Material de consulta 

para los futuros Odontólogos de la Facultad Piloto De Odontología. 

Los Terceros Molares Inferiores Incluidos son las piezas más irregulares en 

cuanto a morfología y erupción se refiere empiezan su formación alrededor de 

los 8 terminando su amelogénesis alrededor de los 12-16 años seguidamente 

hacen su erupción entre los 18 a 20 años, completando la formación de su raíz 

entre los 20 a 23 años. 

Otro aspecto relevante es la causa de retención de los Terceros Molares esta se 

puede deber a la falta de espacio en los arcos dentarios a la presencia de algún 

obstáculo mecánico provocado por ciertas alteraciones patológicas, como mal 

formaciones dentarias,  quistes, tumores, infecciones y estados post traumáticos. 

Por regla general todas las piezas incluidas deben ser extraídas  a no ser que 

exista alguna contraindicación ya que las piezas incluidas mantienen su saco 

folicular y el epitelio de este tiene potencial de crecimiento y transformación 

maligna. En ocasiones se podrán formar Quistes dentigeros, queratoquistes 

odontogénicos y tumores tales como el ameloblastoma aunque la mayoría de 

ocasiones estas lesiones permanecen asintomáticas por largo tiempo. La mayor-

ía de estas lesiones generalmente se descubren en un examen radiográfico de 

rutina; pero en otros casos pueden causar tumefacción intarbucal o facial, susci-

tar dolor al comprimir el nervio alveolar inferior o sufrir infección secundaria. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Facultad De Odontología se presentan casos de Terceros Molares Inferio-

res Incluidos lo cual ocasiona en muchos de los casos patologías tales como 

infecciones e inflamación local, neuralgias, cefaleas, apiñamiento de los dientes 

anteriores etc.  

Es por esta razón que se plantea el siguiente problema.  

¿Qué consecuencias producen los Terceros Molares Inferiores Incluidos? 

1.2PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué se conoce frente a esta problemática? 

¿Cuál es la Etiología del Tercer Molar Inferior Incluido? 

¿Cuál es la Clasificación de los Terceros Molares Inferiores Incluidos? 

¿Cuáles son las complicaciones tumorales de los Terceros Molares Inferiores 

Incluidos? 

¿Cuáles son las complicaciones mecánicas de los Terceros Molares Inferiores 

Incluidos? 

¿Cuáles son las complicaciones nerviosas de los Terceros Molares Inferior In-

cluido? 

¿Cuál es el tratamiento que se debe seguir? 
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

  Determinar qué consecuencias producen los Terceros Molares Incluidos 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las condiciones embriológicas y anatómicas en que se presentan los 

Terceros Molares Inferiores. 

Definir la patología del Tercer Molar Inferior.  

Analizar e interpretar la información relacionada a las generalidades de los Ter-

ceros Molares Inferiores Incluidos 

Su diagnóstico y tratamiento de los mismos en el consultorio dental. 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Se ha considerado de gran valor la investigación del Tercer Molar Inferior In-

cluido debido a la importancia que tiene este como mal formación siendo este 

sintomático, muy frecuente ocasionan serias complicaciones como son las Pa-

tologías Nerviosas a causa de este, oscila entre los 18 a 25 años, ni género 

especifico para su aparición, justificando así el estudio y análisis del mismo 

desde todos los puntos de vista con una recopilación bibliográfico, dejando una 

fuente de información en la Facultad de Odontología de la Universidad De 

Guayaquil, y de esta  manera poder aportar con el conocimiento necesario de 

esta anomalía. 

1.5  VIABILIDAD: 

Este trabajo es viable debido a que se cuenta con recursos humanos, materia-

les, y específicos para hacer esta investigación que es la Facultad Piloto De 

Odontología  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

La relación del Tercer Molar Inferior Incluido y el apiñamiento dentario antero 

inferior, ha dado origen a intensos debates. Algunos autores opinan que no exis-

te dicha relación. Otros que el apiñamiento tardío es de naturaleza multifactorial. 

BJORK(1956,1963,1969)llega a la conclusión que en la impacción del Tercer 

Molar, el espacio retro molar del segundo molar esta notoriamente reducido y 

que ello coincide con desarrollo esqueletal de la mandíbula. 

Schoot (1997), no logró establecer su influencia en el desarrollo del apiñamiento 

después del tratamiento ortodóncico. Comenta además, que La presencia del 

Tercer Molar Inferior no debería ser usada como excusa para justificar la recidiva 

del apiñamiento después del tratamiento de ortodoncia. Ades(1990) no encontró 

diferencias significativas en el apiñamiento entre los pacientes que poseían 

Terceros Molares y de aquellos que no lo poseían. 

Linqvit y Thilander(1982), reportaron un grado menor del apiñamiento del lado en 

que se realizaron extracciones de los Terceros Molares que en el contralateral. 

Perera (1987) encontró que pacientes con tendencia rotacional anterior, presen-

taban apiñamiento antero inferior a un nivel de significación (r=0,51, p<0,01), de 

aquellos que no poseían dicha tendencia. 

Richardson  (1996), concluyo que la migración de los molares y un aumento del 

ángulo inter incisivo se asocian a un incremento en el apiñamiento inferior, sin 

embargo no pudo establecer relación entre el apiñamiento y un tipo de morfolog-

ía esqueletal. 
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En otros trabajos Richardson (1977,1979) comprobó la existencia de relaciones 

con los Terceros Molares Incluidos, y la clase II. Miethke (1988) determino  que 

no existe correlación entre el apiñamiento incisivo inferior y la dirección del cre-

cimiento esqueletal, el coeficiente de correlación entre ambas variables oscilo 

entre r=0,00 r=0,27. 

Así mismo Graber y Kaineg (1983), opinan que no se justificaría la extracción 

masiva de los terceros molares ya que no es más que una de las causas proba-

bles de apiñamiento; el patrón morfologenético, los cambios evolutivos, incre-

mentos y dirección de crecimiento rotacional mandibulares, constituyen zonas 

esenciales para la investigación conducente al estudio del tercer molar, su im-

pactación y su repercusión en el apiñamiento. A la edad de 19 años, el ángulo 

gónico era más obtuso en el grupo de pacientes con terceros molares incluidos,, 

en tanto que el espacio entre el borde anterior de la rama y el segundo molar era 

más grande en el grupo erupcionado. 

Para Dawson (1997), el apiñamiento se manifiesta cuando se produce un brote 

de crecimiento durante el cual la mandíbula se agranda con mayor rapidez que 

el maxilar. Los dientes antero-inferiores simplemente son comprimidos y se 

apiñan contenidos por los superiores , los cuales se mantienen en su lugar por la 

presión labial. Para este autor, sin embargo, si el apiñamiento se produce des-

pués de la edad en que concluyo el crecimiento, se debe a interferencias oclusa-

les posteriores que desplazan la mandíbula hacia adelante. Erden, (1998), utilizo 

el Angulo Dc-XiPm, como indicativo del crecimiento del cóndilo en relación  con 

el cuerpo mandibular. El  valor de este ángulo fue mayor en el grupo de impac-

tados y la diferencia fue significativa. Otro ángulo estudiado fue el Ans_Xi_Pm 

que indica el crecimiento vertical del tercio inferior de la cara, el mismo se pre-

sentó inferior en el grupo impactado  
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS  

Los cordales incluidos son un  apartado importante de la patología odontológica, 

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

dentes q frecuentemente desencadenan. 

La erupción del tercer molar en la población Caucásica se produce en el inicio de 

la vida adulta (de 18 a 25 años) por este motivo se la denomina muela del juicio, 

molare de la cordura o cordal. Este nombre es atribuido a Hieronimus Cardus, 

quien habló de “dens sensus et sapientia et intellectus” en clara referencia  a la 

edad que suele erupcionar. La edad media de erupción de los cordales en los 

varones es de 19,9 años y de 20,4 años en las mujeres. Se acepta como normal 

que pueda existir un retraso de la erupción de aproximadamente dos años (Fan-

ning). 

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

de acuerdo con Archer que marca este orden de frecuencia: 

Tercer molar superior 

Tercer molar inferior 

Canino superior 

Segundo bicúspide inferior 

Canino inferior 

Segundo bicúspide superior  

Incisivo central superior  

Incisivo lateral superior  
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En esta estadística es más frecuente la inclusión del cordal superior, al contrario 

de la mayoría de los autores  ,así Berten y Cieszynki (citado por Ries Centeno) 

encuentran que el tercer molar inferior es el que con mayor frecuencia permane-

ce incluido (35%) coincidiendo con estudios más recientes como el de Shah y 

Cols.El tercer molar es el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente pue-

de quedar impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio suficiente en el 

arca dentaria. Howe demostró que el 65.6 % de los individuos con una edad 

promedio de 20 años tenia de 1 a 4 cordales incluidos, divididos de igual manera 

entre los cuatro cuadrantes. 

Dachi y Howell examinaron 3874 radiografías de pacientes mayores de 20 años 

y encontraron que el 17% tenía al menos un diente incluido; de entre estos, el 

47.4% correspondían a terceros molares (29.9% superiores y 17.5 inferiores) 

que eran susceptibles de ser extraídos ya sean por motivos terapéuticos o pro-

filácticos. Para Bjork, el 45 % de los pacientes de una clínica odontológica pre-

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

tratamiento quirúrgico. Es por esto que su exodoncia es uno de los procedimien-

tos más importantes de Cirugía Bucal y que se lleva a cabo con mayor frecuen-

cia en la praxis diría del odontólogo. 

2.1.1ETIOLOGÍA:  

La frecuencia de patología inducida por el tercer molar es muy elevada, y en 

nuestro medio sobretodo el cordal inferior, debido a condiciones embriológicas y 

anatómicas singulares. 

2.1.1.1 Condiciones Embriológicas.- Los terceros molares nacen de un 

mismo cordón epitelial, pero  con las características de que el mamelón del ter-

cer molar se desprenden del segundo molar, como si  de un diente de reemplazo 

se tratara. La calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su 

corona no termina la calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación completa 
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de sus raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en un 

espacio muy limitado. El hueso, en su crecimiento, tiene tendencia a tirar hacia 

atrás las raíces  no calcificadas de este molar. Todo esto explica la oblicuidad 

del eje de erupción que le hace tropezar contra la cara distal del segundo molar. 

La muela del juicio normal evoluciona siempre de abajo arriba y da atrás hacia 

adelante, siguiendo la dirección del “gubernaculum dentis”. Así pues, la evalua-

ción normal se hace según una línea curva de concavidad posterior. El germen 

del tercer molar inferior nace al final de la lámina dentaria. 

Esta región del ángulo mandibular va a modificarse durante la formación del 

molar, por alargamiento óseo de la misma hacia atrás, arrastrando con él, las 

partes del diente que aún no se han calcificado. Este fenómeno actúa su oblicui-

dad primitiva y le obliga, para alcanzar su lugar normal en la arcada por detrás 

del segundo molar, a efectuar una curva de enderezamiento cóncavo hacia atrás 

y hacia arriba (curva de enderezamiento de Capdepont). 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 mas 

bien hacia la cortical interna, con lo que termina implantándose hacia lingual, si 

es que lo logra. 

El enderezamiento del diente termina, por lo general, a los 18 años; sin embargo 

estos obstáculos suelen ser origen de impactaciones y anomalías de posición en 

la arcada dentaria.asi, la corona del cordal debe normalmente reflejarse en la 

cara distal del segundo molar, enderezarse y seguir su erupción hasta llegar al 

plano oclusal. 

Debe recordarse que la agenesia de los terceros molares se presenta aproxima-

damente en un 5 al 30  % de los pacientes dependiendo de la raza. Esto debe 
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considerarse como una disminución de su potencial vital, es decir que el cordal  

podría considerarse como un órgano vestigial sin propósito o función. 

2.1.1.2 Condiciones Anatómicas: 

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

anatómicas; así. Debemos destacar el insuficiente espacio retro molar, que se 

produce la inclusión del cordal inferior. El espacio retro molar ha ido disminuyen-

do progresivamente durante el desarrollo mandibular a lo largo de la evolución 

filogenética, mientras que las dimensiones dentarias permanecen sensibles 

iguales que en los orígenes. Así, en la mandíbula del hombre neolítico, existía un 

espacio importante entre la cara posterior del tercer molar y el borde anterior de 

la rama ascendente. Este espacio, actualmente, ha desaparecido completamen-

te y por ello el cordal no tiene espacio suficiente para erupcionar y queda par-

cialmente enclavado en la rama ascendente y se ve obligado a desarrollarse en 

situación ectópica, generalmente en la cara interna de esta rama ascendente 

mandibular. 

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

inferiores o incontestable, la distancia punto XI segundo molar es mayor en indi-

viduos con dentición completa que en aquellos que tienen cordal incluido. 

Graber considera que la dirección y la cantidad de crecimiento mandibular son 

determinantes de primer orden en la impactación o erupción del tercer molar. La 

inclusión de los cordales parece ser más frecuente en pacientes con crecimiento 

condilar en dirección vertical, con poco crecimiento alveolar, rama ascendente 

mandibular, larga, longitud mandibular corta y una mayor inclinación mesial. 

Las referencias anatómicas empeoran aun más el problema provocado por la 

falta de espacio óseo. Estas son: 
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 DELANTE.- el segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar que 

puede traumatizarlo a cualquier nivel.  

DEBAJO.-  el tercer molar está en una relación más o menos estrecha con el 

paquete vásculo nervioso contenido en el conducto dentario inferior. Esta proxi-

midad es el origen de distintas alteraciones reflejas. 

ARRIBA.- la mucosa laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo que se 

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

nismos pueden multiplicarse y provocar una infección. 

El tercer molar está situado en una zona estratégica _encrucijada o “Carrefour” 

que hace comunicar entre ellos, los espacios celulares vecinos. Por fuera las 

regiones maseterina, geniana y vestibular. 

POR DETRÁS.- espacio temporal, región pterigomaxilar, pilar anterior del velo 

del paladar, espacio periamigdalino y el velo del paladar. 

2.1.2RELACIÓN  DEL CORDAL CON RESPECTO A LA RAMA ASCEN-

DENTE DE LA MANDIBULA Y EL SEGUNDO MOLAR. 

CLASE I.- existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y 

la parte distas del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal de 

la corona del tercer molar. 

CLASE II.- el espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal 

del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer 

molar. 

CLASE III.- todo o casi todo el tercer molar esta dentro de la rama  de la mandí-

bula. 

2.1.3PROFUNDIDAD RELATIVA DEL TERCER MOLAR EN EL HUESO  
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POSICION A.- El punto más alto del diente incluido está al nivel, o por arriba,  de 

la superficie oclusal del segundo molar. 

POSICION B.- el punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea 

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

POSICION C.- el punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea 

cervical del segundo molar. 

2.1.4CLASIFICACIÓN: 

En relación al sistema de clasificación, el diente incluido que tomaremos como 

base será el tercer molar inferior, debido al hecho de que la cirugía para su re-

moción es bastante frecuente en la clínica diaria. 

En relación  a angulación, los dientes incluidos pueden presentarse de la si-

guiente manera:  

 Mesioangulado 

 Distoangulado 

Vertical 

Horizontal 

El diente mesioangulado es el que presenta mayor grado de dificultad para ser 

removido, y es también el más común. Su inclinación permite la utilización de un 

punto de apoyo con el botador en su porción mesial, propiciando su salida en 

dirección distal. 

La impactación vertical es la segunda más común, presentando la inclinación del 

diente incluido siguiendo la misma dirección a lo largo  del eje del segundo mo-

lar. La impactación horizontal es la menos frecuente y, al contrario de lo que 

muchos profesionales piensan, no es la más difícil para extracción. él diente 
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incluido en esa angulación, por la proximidad con la raíz del segundo molar, 

frecuentemente causa problemas periodontales en el diente adyacente. El diente 

con impactación  distoangular es el más difícil de ser  removido. En ese tipo de 

impacción, el tercer molar está inclinado distalmente al segundo molar, y en 

dirección al ramo vestibular. Esa inclinación hacia posterior, torna la cirugía un 

procedimiento más complejo, debido a que el eje de salida del diente está en 

dirección al ramo de la mandíbula y al acceso dificultado para ostectomia.   

Otro método de clasificar los terceros molares inferiores incluidos consiste en 

relacionarlos con el plano oclusal y el borde anterior del ramo mandibular. En 

relación al plano oclusal, el diente impactado puede estar en el mismo nivel del 

plano oclusal del segundo molar, siendo el más fácil de remover, denominándo-

se clase A; puede estar entre el plano oclusal, y la línea cervical del segundo 

molar, presentando nivel intermediario de dificultad o clase B; puede estar deba-

jo de la línea cervical del segundo molar; siendo considerado el más difícil de 

removerse, denominado clase C. En relación al borde anterior del ramo mandi-

bular, el diente impactado puede estar  totalmente anterior a esta y ser del tipo 

clase 1, puede estar mitad cubierto por la porción anterior del ramo, llamado 

clase 2, o puede estar  totalmente cubierto por el borde anterior del ramo, deno-

minada clase 3, el grado de dificultad para exodoncia aumenta de acuerdo con el 

número de clasificación. 

 La morfología de las raíces también se debe evaluar en un examen radiográfico 

preoperatorio. Se deben observar algunos aspectos, como la longitud y anchura 

de las raíces, la presencia de hipercementosis, las dilaceraciones y la relación 

con el haz alveolar inferior. Sobre la longitud de las raíces, la época ideal para 

removerse el diente incluso es cuando presenta de 1\3 a 2/3 de las raíces for-

madas. 

Cuando las raíces están completamente formadas, aumenta el índice de fractu-

ras radiculares durante la exodoncia, debido a la posibilidad de formación de 
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raíces con curvaturas o hipercementosis. Por otro lado, cuando el diente tiene 

menos de 1\3 de la raíz formada, también presenta dificultad para extracción. 

Con la simple aplicación del botador, el diente “rueda” dentro del alveolo, de-

biéndosele seccionar para facilitar su remoción. Dientes con raíces fusionadas 

son más fáciles de removerse que los que poseen raíces divergentes. 

Los terceros molares inferiores incluidos, con formación radicular completa, 

pueden presentar sus ápices en una posición muy aproximada del haz alveolar 

inferior. En estos casos, el profesional debe tener el máximo cuidado durante el 

procedimiento para evitar algún daño al haz, lo que podría causar alteración 

sensorial del labio inferior del lado operado. Cuando el diente incluido se presen-

ta en esta situación, se debe informar al paciente sobre la ´posibilidad de ocu-

rrencia de tal complicación antes de realizar la cirugía.  

La bolsa o capucha pericoronaria es un tejido que envuelve la corona del diente 

durante su  formación. Es más gruesa en paciente joven y más delgado o hasta 

inexistente en pacientes más viejos. La presencia de esa bolsa pericoronaria 

facilita la remoción del diente incluido ya q es necesario menor remoción de 

tejido óseo. En dientes con la bolsa pericoronaria reducida o inexistente, existe 

la necesidad de mayor ostectomia, aumentando la morbilidad del procedimiento. 

Se encuentra la misma corrección cuando se analiza el espacio del ligamento 

periodontal. Normalmente, el ligamento periodontal tiene la anchura de 0,25 mm, 

atrofiándose con el pasar de la edad. 

La presencia de ese espacio torna las raíces menos unidas al hueso adyacente, 

lo que facilita su remoción. 

La densidad del hueso adyacente también influye en la dificultad de la éxodoncia 

siendo más bien determinada por la edad del paciente. 
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Pacientes con edad superior a 35-40 años   presenta mayor densidad ósea, lo 

que hace la cirugía más difícil. 

 

2.1.5 PATOGÉNIA: 

2.1.5.1Teoria de Moty 

Los accidentes tienen su origen en la supuración espontánea de una inclusión 

epitelial situada por detrás del tercer molar. 

2.1.5.2 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 el grupo incisivos- canino produzcan despla-

zamientos dentarios (apiñamiento anterior) y alteraciones de la oclusión (contac-

tos prematuros y patología disfuncional de la articulación temporomandibular). 

2.1.5.3Teoria de Capdepont 

Esta teoría atribuye un papel esencial a la existencia de la cavidad pericoronaria 

y a la detención microbiana que se produce al interior de esta cavidad. 

La oblicuidad del cordal entraña la ruptura de la pared del saco pericoronario 

contra el segundo molar. Si el contacto tiene lugar por debajo del cuello del se-

gundo molar, el saco está cerrado. Al contrario si tiene lugar en cualquier punto 

de la corona, el saco comunica con la cavidad bucal y su infección es posible. 

Fue precisamente Dechaume quien utilizó esta idea para definir el concepto de 

inclusión. 



 
 

 

15 
 

Esta existe pues cuando el saco pericoronario no está en comunicación con la 

cavidad bucal, después de la edad normal de erupción. Si existe esta comunica-

ción, se habla entonces de inclusión submucosa. 

La existencia del fondo del saco retro molar y en repliegue mucoso favorece aun 

más la infección por la impactación de los restos alimenticios y por el traumatis-

mo masticatorio que suele asociarse. La mucosa gingival discurre en diagonal 

sobre las caras laterales del segundo molar hasta su borde superior, a partir de 

donde se continúa con el rodete mucoso. El cordal evoluciona pues en un tejido 

laxo extensible móvil, y que sigue los movimientos de la mandíbula. Este tejido 

no permite que el saco pericoronario se retraiga alrededor de la corona, como lo 

haría in tejido gingival normal. De todo ello resulta la formación de un capuchón 

que recubre las partes superior y posterior del diente y que puede tardar años en 

desaparecer y liberar completamente la corona. 

2.1.5.4 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 vaso-

motores secundarios por las importantes conexiones del sistema simpático que 

acompañan al nervio alveolar inferior y los vasos en el conducto dentario inferior. 

2.1.6COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

 Las complicaciones infecciosas que puede producir el tercer molar pueden ser 

locales como la pericoronaritis  que es la más frecuente, regionales como dis-

tintos tipos de abscesos cervicofaciales y sistémicas  suelen ser un estadío 

posterior a la pericoronaritis del cordal, es decir, son una secuencia que puede 

instaurarse por tratamiento defectuoso, disminución de las defensas del pacien-

te. 
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 2.1.7COMPLICACIONES TUMORALES: 

Se deben en la mayoría de los casos a la infección crónica del saco pericorona-

rio, a la infección apical, a la periodontitis y a la aparición de quistes del folículo 

dentario, porque el tercer molar no ha podido erupcionar correctamente. 

 Por orden de importancia distinguiremos: 

2.1.7.1 Granulomas 

El proceso infeccioso crónico local puede inducir la formación de tejido de granu-

lación que se encuentra sobre todo en la cara posterior del tercer molar aunque 

también puede aparecer en sus caras vestibular, mesial y lingual. 

En la radiografía se evidencia un simple engrosamiento del saco periodontal que 

traduce la existencia de este espesamiento o membrana, más o menos gruesa, 

de tejido de granulación que deberá ser eliminada al hacer la extracción del 

tercer molar. 

Es también frecuente la aparición de granulomas apicales en el tercer molar, 

cuando estos están afectados por caries extensas. 

2.1.7.2 Quistes Paradentales: 

Pueden aparecer granulomas marginales en la zona anterior o posterior que son 

considerados por algunos autores como quistes laterocoronarios, quistes infla-

matorios colaterales o paradentales.  Se trata de procesos osteolíticos que pro-

ducen imágenes radiotransparentes, como se creía hasta hace pocos años, a 

expensas de la vacuolización o proliferación epitelial de los restos celulares del 

saco pericoronario. Actualmente se acepta que el origen de estos quistes para-

dentales es el ligamento periodontal (restos epiteliales de Malassezz) del tercer 

molar. 
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2.1.7.3 Quistes Radiculares 

 La infección puede propagarse al ápice dentario y provocar la formación de 

granulomas perirradiculares, pero igualmente pueden aparecer quistes directa-

mente o solo un granuloma previo. El estimulo de los restos epiteliales periapica-

les pueden acarrear la aparición de un quiste que rodea la raíz dentaria. 

2.1.7.4 Quistes Foliculares o dentígenos y queratoquistes 

El tercer molar inferior es el diente que participa con mayor frecuencia en la 

formación de quistes foliculares.Cuando el cordal está completamente incluido, 

pueden aparecer quistes a expensas del folículo dentario. Estos quistes pueden 

alcanzar dimensiones considerables, llegar al ángulo y a la rama ascendente 

mandibular, e intruir o distalizar el cordal. 

La mayoría de autores consideran que un folículo dentario de 2-3 mm de grosor 

con bordes bien definidos en la radiografía periapical o de 5 mm en la ortopan-

tomografía, nos debe orientar al diagnóstico de quiste dentígero. La prevalencia 

de quistes foliculares en dientes incluidos varían entre el 0,8% (Stanley y Cols ), 

el 4,5% (Norderam y Cols), hasta el 10 o 20% de imágenes radiolúcidas compa-

tibles con este diagnóstico. En cualquier caso es imprescindible el estudio histo-

patológico para establecer el diagnóstico de certeza. 

Los quistes foliculares pueden infectarse y dar procesos supurativos de grave-

dad variable, capaces hasta de producir osteítis u osteomielitis. 

Muchas veces estas lesiones asintomáticas largo tiempo y mientras tanto van 

creciendo. A menudo se descubren en un examen radiográfico de rutina, pero en 

otros casos puede causar tumefacción intrabucal o facial, dolor, etc. Está indica-

do extirpar el quiste folicular del cordal y extraer el molar incluido. No se reco-

mienda en estos casos efectuar técnicas de marsupialización del quiste. 
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2.1.7.5 Ameloblastomas y tumores malignos 

El tercer molar puede estar implicado en la aparición de ameloblastomas y tumo-

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

queratoquistes. 

Los quistes foliculares y pericoronarios del tercer molar y los quistes primordia-

les, después de una exéresis incorrecta, pueden recidivar como ameloblasto-

mas; esto implica que, siempre que efectuemos la extracción de un cordal y 

obtengamos un tejido sospechoso, debemos remitirlo al anatomopatólogo para 

su estudio histológico. El ameloblastoma suele dar una imagen radiotransparen-

te uni o multilocular. También es posible que sobre un quiste folicular pueda 

aparecer un carcinoma, lo que debe hacernos perseverar aun 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 ellas metástasis  de tumores con predilección ósea. 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 os-

teorradionecrosis. 

Al contrario, si se ubica en un hueso ya irradiado, generalmente es mejor dejarlo 

intacto a menos que aparezca sintomatología grave, debido igualmente al riesgo 

de que la osteorradionecrosis complique la exodoncia. Cuando el procedimiento 

quirúrgico es indispensable. Deberá efectuarse con el mínimo traumatismo de 

los tejidos blandos y del hueso, con una prolongada y potente cobertura antibi-

ótica pre y postextracción. 
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2.1.8COMPLICACIONES MECÁNICAS 

2.1.8.1 Ulceración Yugal o Lingual 

Cuando el tercer molar se encuentra en linguoversión o en vestibuloversión, 

puede traumatizar la mucosa yugal o lingual y producir una ulceración banal, 

pero este microtrauma repetido puede inducir una leucoplasia, que incluso pue-

de llegar a transformarse en un carcinoma de células escamosas. Este hecho es 

raro pero no es aconsejable esta irritación constante, además de que, normal-

mente, esta ulceración es motivo de preocupación por parte del paciente y pue-

de ocasionar sintomatología: dolor, quemazón, etc. 

2.1.8.2 Lesiones en el segundo molar 

 Cuando el cordal está en mesioversión u horizontal, hecho muy frecuente, este 

ejerce una presión importante sobre la cara distal del segundo molar, que según 

sea por encima o por debajo del cuello dentario, implicara una lisis o caries a 

nivel del cuello o la corona dentaria o una risólisis de la raíz distal. Debe tenerse 

la precaución de no confundir estas  lesiones con las sombras, que producen en 

las radiografías la superposición de los molares por angulación horizontal inco-

rrecta del cono de rayos X  por la vestibuloversión del tercer molar incluido. 

Las lesiones en el cuello o corona dentaria pueden conducir a una caries con 

afectación dentinaria e incluso pulpar con las complicaciones habituales que esto 

puede implicar  

La reabsorción radicular del segundo molar se suele observar preferentemente 

en hombres jóvenes menores de 30 años (Nitzan y Cols). Se trata de una pato-

logía con una incidencia, entre el 1-5% de los pacientes. 
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Este tipo de problemas, en especial en las destrucciones por debajo del cuello 

dentario, puede comportar la extracción del segundo molar y del cordal que, por 

su inclinación no podrá ser aprovechado; no obstante, en los pacientes jóvenes 

si el tercer molar no está demasiado inclinado, puede dejarse que siga su evolu-

ción a la espera de que su fuerza eruptiva le haga adoptar una posición funcional 

en la cavidad bucal. 

2.1.8.3 Desplazamientos Dentarios 

Los desplazamientos dentarios son producidos por la presión y empuje que 

ejercen los terceros molares sobre los otros dientes y en especial en el grupo 

incisivo canino y que son motivo de apiñamiento anterior (llamado apiñamiento 

terciario por Van Der Linden). Cuando todos los dientes están erupcionados en 

la arcada dentaria, la presión de los cordales es bilateral y perturba la correcta 

alineación del grupo incisivo-canino, al separar los puntos de contacto, si bien 

este hecho es motivo de controversia. Pueden existir distintos tipos de movi-

mientos: 

Rotación de los incisivos. 

Malposición de todo el grupo incisal. 

Acabalgamiento de los incisivos. 

Retrusión de los incisivos con respecto a los caninos que están en vestibulover-

sión. 

Estas anomalías incisivo-caninos favorecen la aparición de caries interproxima-

les y de enfermedades periodontales. 

En 1934, Bowdler describió una intervención quirúrgica para efectuar la extrac-

ción de dichos gérmenes en una edad temprana, y para decidir si la cirugía es-
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taba indicada, se utilizaba un complicado sistema de medidas obtenidas a partir 

de radiografías. 

Laskin, en 1971, hizo una encuesta a 600 ortodoncistas y a 700 cirujanos buca-

les, y el 65% opinó que los terceros molares eran la causa del apiñamiento ante-

rior. Por este motivo eran partidarios de la exodoncia temprana de los gérmenes 

de los terceros molares con la finalidad de prevenir el apiñamiento terciario. Solo 

el 35% defendía que no existía ninguna evidencia científica que permitiera admi-

tir la relación causa-efecto entre la presencia de los terceros molares y la apari-

ción de problemas ortodóncicos. 

No cabe duda de que frecuentemente, cuando ocurre el apiñamiento anterior, se 

está produciendo la erupción del tercer molar, y por tanto éste debe proyectar 

una fuerza anterior que produciría un desplazamiento anterógrado de todos los 

dientes posteriores, y así la fuerza llegaría a los incisivos. Pero para Laskin, el 

lugar  más probable para de la disrupción del contacto debería ser la región 

canina y el hecho de que la relación entre los dientes posteriores y inferiores no 

se altere y el apiñamiento solo afecte a los incisivos le hace dudar del papel de 

la erupción del cordal y la instauración de este proceso.  Otros autores matizan 

esta idea como Dowey  que expuso que hay mas apiñamiento en el área incisal 

cuando el tercer molar esta erupcionado que cuando está incluido.   Los autores 

antes mencionados defienden la idea contraria y afirma que los terceros molares 

no son causa de apiñamiento incisal sino que la etiología es el inadecuado cre-

cimiento mandibular. La recidiva del tratamiento ortodóncico es debida proba-

blemente a la forma mandibular y a su tamaño y posición en el espacio. 

Así pues estos movimientos dentarios no tienen relación con la presión que 

ejercen los cordales, sino que están motivados por el patrón morfogenético, los 

cambios evolutivos de la forma y tamaño mandibular, por su posición incremen-

tal y su crecimiento direccional. Hay que contar además con que el desplaza-

miento anterior es normal y se debe a la fuerza de la oclusión sobre los dientes 
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inclinados en dirección mesial y no a la fuerza de la erupción. Los estudios de 

Bishara y Cols, indican que la discrepancia ósea-dentaria se incrementa con la 

edad. La disminución de la longitud de la arcada dentaria que se produce con los 

años es de 2,7 mm en los hombres y de 3,5 mm en las mujeres. 

En otros casos, la explicación del apiñamiento anterior puede encontrarse en 

una mayor labilidad del hueso alveolar. 

Motivados por esta polémica, que aún perdura, distintos autores como Kaplan 

(1974), y otros, compararon varios grupos de pacientes: 

Pacientes con ambos cordales erupcionados, pacientes con ambos cordales 

incluidos y pacientes con agenesia bilateral del tercer molar y no se encontró 

ninguna correlación entre el apiñamiento incisal y estos tres grupos. Para estos 

autores el apiñamiento terciario o tardío de los incisivos inferiores en antiguos 

pacientes ortodóncicos es un problema casi generalizado que no se puede rela-

cionar con técnicas terapéuticas o factores eruptivos, extracciones terapéuticas o 

factores eruptivos de los terceros molares. Ades y Cols. Tampoco encontraron 

diferencias estadísticas significativas entre arcadas dentarias con presencia o no 

de cordales, en relación al apiñamiento incisivo tardío. 

No obstante, la extracción de los cordales no consigue la realineación esponta-

nea de los incisivos. 

Recientemente, las predicciones basadas en el uso de computadores para pro-

nosticar el crecimiento han reavivado el interés por extraer razones  ortodóncicas 

convincentes para recomendar la germenectomía de los cordales, esto no se 

puede aconsejar con estudios de predicción efectuados a los 7 a 9 años. Es una 

conducta quirúrgica que inspira controversia sobre su eficiencia y razón de ser; 

por ello creemos que debe actuarse con prudencia y, como mínimo, esperar que 

el tercer molar tenga al menos un tercio de las raíces formadas; el paciente 

tendrá como mínimo alrededor de 16 años. 
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2.1.9 COMPLICACIONES NERVIOSAS  

Suelen aparecer normalmente asociadas a complicaciones infecciosas aunque 

puede presentarse de forma aislada lo que dificultaría su diagnostico. En estos 

casos, a menudo solo al efectuar la extracción del tercer molar, podremos de-

mostrar la relación causa efecto.  Gorlin y Goldman indicaron que el dolor referi-

do se debía a que el diente comprime el nervio dentario inferior. La gran cantidad 

de casos en que no hay contacto entre estas estructuras a pesar de la presencia 

de este dolor y los casos en que las raíces se introducen en el conducto pero no 

hay dolor hacen que esta explicación no parezca satisfactoria. Sin embargo, es 

cierto el hecho de que algunos pacientes experimentan un alivio sintomático tras 

la extracción de estos dientes, pero esto no significa que todos los dientes en 

inclusión intraósea profunda deban extraerse inmediatamente, sino que primero 

debe corregirse todo estado patológico evidente y el tercer molar incluido se 

elimina como último recurso. En estos casos es necesario dar el paciente un 

diagnóstico reservado y no prometerle ningún resultado positivo. 

2.1.10 ALTERACIONES SENSITIVAS 

2.1.10.1 Algias Faciales 

La aparición del dolor en la región de terceros molares o referidos a otras zonas 

de cabeza y cuello suelen ser consecuencias de la existencia de pericoronaritis, 

reabsorción radicular, patología periapical, etc. Sin embargo, algunos pacientes 

presentan dolor aunque en el examen clínico y radiológico no se evidencia otra 

anormalidad que la presencia de un cordal incluido que no tiene comunicación 

con la cavidad bucal. 

Podemos encontrar con todo tipo de dolores bucofaciales: 
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Dolor mandibular. Es frecuente encontrarnos con algias por irritación del nervio 

dentario inferior con aparición de dolores vivos en el ángulo mandibular a la 

presión de la zona. 

2.1.10.2 Algias de tipo neurálgico. Pueden aparecer dolores que simulan 

una neuralgia facial esencial, con un dolor permanente de fondo con episodios 

paroxísticos nocturnos .estos se irradian a distintas zonas cervifaciales. Sínfisis, 

zona laterocervical, zona preauricular, etc. en estos casos el cuadro adquiere 

características similares a una neuralgia de trigémino, con episodios cortos de 

dolor violento desencadenados por ejemplo, por movimientos de la mandíbula 

siempre con un fondo doloroso permanente. 

2.1.10.3 Otalgias. Equivocadamemente el paciente consulta al otorrinolaringó-

logo que no encuentra patología Ótica. 

2.1.10.4 Algias linguales. Es menos frecuente, pero también se han escrito 

casos de dolores linguales en relación con la presencia de un tercer molar infe-

rior incluido. 

2.1.10.5 Algias diversas asociadas a trastornos vasomotores y refle-
jas.- como las algias referidas a la articulación temporomandibular con referen-

cia a las algias bucofaciales deben tenerse presente distintas consideraciones:  

La extracción del diente puede eliminar el dolor provisionalmente aunque al no 

ser esta la causa, las algias reaparecerán. 

 La exodoncia puede transformar un síndrome de algias intermitentes en un 

cuadro de dolor continuo. 

El dolor puede abandonar la rama inferior del nervio trigémino pero fijarse en 

otras de sus ramas. Algunas neuralgias etiquetadas como esenciales pueden en 

algunos casos, desaparecer tras la extracción de un tercer molar. 
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2.1.11 ALTERACIONES DE LA SENSIBILIDAD. 

Disminución de la sensibilidad pulpar a los agentes térmicos, en comparación 

con el lado que no presenta un tercer molar incluido. 

Trastorno de la sensibilidad mentoniana. Que puede presentarse como un de-

finís discreto, una pérdida o disminución de la sensibilidad térmica o como alte-

raciones de la sensibilidad táctil.  hiperestesia cutánea en la zona de emergencia 

del nervio suboccipital de Arnol.  

2.1.11.1 Alteraciones Motoras  

Pueden presentarse trastornos de tipo motor como tics, espasmos  labiales, 

trismo (musculatura masticatoria), parálisis facial ipsilateral (musculatura facial), 

blefaroptosis o blefaroespasmo (musculatura palpebral, y alteraciones motoras 

oculares como la midriasis ipsilateral. 

2.1.11.2 Trastornos Secretores 

Suelen tener un origen vasomotor y están en relación normalmente con las 

glándulas salivales; pueden aparecer: 

Sialorrea, hiposialia o asialia. 

Tumefacción de las glándulas salivales, preferentemente de la parotidia y la 

submaxilar. 

Otras manifestaciones pueden ser las apariciones de lagrimeo, xeroftalmia e 

hipersecreción 

Sudorípara en el área de Ramsay Hunt. 

2.1.11.3 Trastornos Tróficos Cutáneo-Mucoso.  

Se han escritos distintos tipis de estos trastornos: 
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 Consecuencias de las encías. 

Hipertermia cutánea-mucosa. 

Eritemas cutáneos. 

Acné rosácea. 

Herpes en la región del nervio mentoniano. 

2.1.11.4 Alopecia. En el cuero cabelludo pueden aparecer placas amplias de 

alopecia por ejemplo en las regiones parietal y occipital en relación con el tercer 

molar inferior, o caída de pelo en múltiples pequeñas placas que desaparecen 

en ambos casos tras la exodoncia. 

2.1.11.5 Trastornos Sensoriales 

Se han relacionado normalmente con el oído y la visión: 

Hipoacusia. 

Zumbidos de oído (acufenos). 

2.1.12 LOCALIZACION RADIOGRÁFICA: 

Durante la operación preoperatoria se debe examinar el diente a extraerse, de 

manera cuidadosa para estimar la dificultad de la extracción. Raramente el exa-

men clínico de un diente incluido podrá proporcionar informaciones relevantes, 

por lo tanto la evaluación radiográfica será fundamental para la ejecución de una 

cirugía segura y rápida. 

Para q las radiografías puedan ser bien exploradas, deberán tener exposición 

correcta, penetración y angulación  adecuada y buen contraste. Las radiografías, 

obviamente, deberán estar disponibles durante el acto operatorio. 



 
 

 

27 
 

Las radiografías periapicales y panorámicas de los maxilares son suficientes 

para la exodóncia de un elemento incluido. Deberá observarse la relación del 

diente incluido con los dientes adyacentes y las estructuras nobles como haces 

vasculonerviosos, senos maxilares, fosas nasales y la región basilar de la 

mandíbula. 

La radiografía periapical provee informaciones más precisas y detalladas del 

diente, de su morfología radicular y del área circunvecina, además de ser una 

técnica practica y mas económica. Sin embargo, cuando se le ejecuta de forma 

incorrecta esta podrá influenciar de manera significativa en el proceso quirúrgico. 

Es decir, las inclinaciones verticales y horizontales durante la toma radiográfica 

deberán estar correctas para evitar errores en su lectura. Además, algunos pa-

cientes pueden no soportar la colocación de la película radiográfica en determi-

nadas situaciones, como acurre más comúnmente en los terceros molares infe-

riores. 

A través de las películas periapicales, podemos también definir la localización 

vestibulopalatina o vestibulolingual de los dientes incluidos realizándose tres 

tomas radiográficas en tres planos horizontales diferentes (ortogonal, mesial y 

distal). En caso de que la movilización del diente incluido acompaña la moviliza-

ción de incidencia radiográfica, indica que ese elemento se encuentra por el lado 

palatolingual. En caso de que el diente “se movilice” en sentido opuesto al del 

cono de aparato este deberá estar situado en lado vestibular. 

La radiografía panorámica generalmente es la primera radiografía solicitada. 

Esta toma radiográfica permite evaluar la cantidad de elementos incluidos, el 

grado de impacción de estos dientes eventuales patologías asociadas y estructu-

ras nobles adyacentes. Para la evaluación de los terceros molares incluidos 

creemos que solo la radiografía panorámica sea suficiente para otros elementos 

incluidos, es común que se asocie otras tomas radiográficas. 
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Frecuentemente la radiografía oclusal se solicita en asociación con las radiograf-

ías periapicales o panorámicas la película oclusal provee informaciones adicio-

nales en cuanto a la extensión y posición  vestibulolingual de los dientes inclui-

dos.  

Las incidencias radiográficas para la película oclusal son la ortogonal y la obli-

cua. De preferencia utilizamos la toma ortogonal, pues el radio incide a lo largo 

del eje de los dientes, evitando de esta forma inclinaciones y superposiciones. 

La radiografía oclusal ortogonal de la mandíbula sustituye satisfactoriamente a 

las películas periapicales para la localización vestibulolingual de los dientes no 

erupcionados (técnica de Clark). La radiografía oclusal ortogonal de la arcada 

superior, será útil cuando en las radiografías de rutina observemos dientes in-

cluidos encima de los ápices de los dientes anteriores; tal imagen sugiere la 

presencia de ese elemento en una posición posterior del paladar. 

La rutina radiográfica para la cirugía de los dientes incluidos no incluye la utiliza-

ción de las radiografías con cortes topográficos o las tomografías computariza-

das. Tales recursos, además q no son económicos y rápidos, no incrementan 

informaciones relevantes a los casos de rutina. 

Se debe considerar la necesidad de radiografías postoperatorias inmediatas en 

tres situaciones particulares: 

Fracturas óseas  y/o dentarias transoperatorias, sospecha de desplazamiento 

del diente incluido durante la extracción. 

2.1.13TRATAMIENTO DEL TERCER MOLAR INCLUIDO 

Tras un minucioso diagnóstico diferencial y una vez establecido el diagnóstico 

definitivo se puede planear o efectuar el tratamiento, sin demora porque la espe-

ra sólo prolonga la duración de la sintomatología y permite las complicaciones. 



 
 

 

29 
 

2.1.13.1 Tratamiento de las complicaciones originadas por el tercer 

molar. 

En general puede decirse que todas las complicaciones que originan un cordal 

incluido, pueden ser tratadas en primer lugar mediante la medicación apropiada 

a cada tipo de sintomatología. El tratamiento etiológico consistirá normalmente 

en la extracción del tercer molar. 

La pericoronaritis 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 higié-

nicas locales como enjuagues con antisépticos. La extracción de un diente con 

una infección activa  predispone a las osteítis  y osteomielitis agudas, en  parti-

cular si el enfermo tiene gingivitis ulcerativa aguda o periodontitis aguda. A pesar 

de todo ello, en casos excepcionales y ante un cuadro grave  en que no se pue-

de posponer la exodoncia o el tratamiento farmacológico no esté dando buen 

resultado, se verá efectuar la extracción quirúrgica, claro está siempre bajo tra-

tamiento antibiótico. 

La extracción de un tercer molar incluido con infección pericoronaria es seguida 

por una incidencia importante de alveolitis o “alveolo seco”, por lo que recomen-

damos retrasar la extracción por lo menos dos semanas después de que haya 

desaparecido todo el signo clínico de inflamación. 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 existen accesos o flemones originados por la patología del tercer molar debe-

remos dar el tratamiento farmacológico adecuado y  desbridar o drenar cualquier 

colección purulenta. Una vez pasado el problema agudo, en un segundo tiempo 

haremos la extracción del cordal. 



 
 

 

30 
 

2.1.13.2 Tratamiento del tercer molar incluido 

Ante la presencia de un cordal incluido tenemos varias opciones terapéuticas: 

 

a.-CONDUCTA EXPECTANTE. 

Es decir abstención, que siempre significa control del paciente con el fin de pre-

venir posibles complicaciones. 

Normalmente se decide la conducta expectante mientras no hay sintomatología, 

como en los terceros molares profundamente incluidos inclusión interósea pro-

funda), que no producen síntomas o cuando no se comunican con la cavidad 

bucal; no obstante, siempre existe la posibilidad de que después sobrevenga un 

estado patológico.  

Las indicaciones para dejar un tercer molar que ya está dando problemas pa-

tológicos son muy pocas. 

El motivo más frecuente es el mal estado general del paciente y que el acto 

quirúrgico no haga rentable la relación riesgo-beneficio. 

Las infecciones pericoronarias y los problemas periodontales pueden ser trata-

dos por métodos conservadores- la caries de un tercer molar puede obturarse, 

una pulpitis puede tratarse con métodos endodónticos, un quiste se puede mar-

supializar , etc. E incluso puede extraerse el molar a los doce años. Sin embargo 

debemos remarcar que estos procedimientos son transigencias y no son los 

tratamientos de elección. 

Un motivo importante para tratar de mantener un cordal incluido es cuando exis-

te una cierta duda acerca del futuro del segundo molar: 
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Si este presenta caries profunda, restauraciones importantes, tratamiento en-

dodóncicos deficientes, perdida de hueso alveolar, etc. en estos casos se pre-

sume la posibilidad de con posterioridad, habrá que extraer el segundo molar, 

entonces si esto se produce, el tercer molar pasara a una posición más funcional 

o podrá utilizarse de pilar de una prótesis. Es obvio que la edad del paciente y la 

posición del cordal son consideraciones importantes para hacer esta predicción. 

2.1.14 PLANIFICACIÓN DE LA EXODONCIA 

Partimos de una completa historia clínica, los datos más importantes a tener en 

cuenta son edad del paciente, sintomatología, antecedentes médicos y quirúrgi-

cos. Exploración del paciente (intraoral y extraoral). Estudio preoperatorio inme-

diato 

El diagnóstico de la inclusión del molar se basa en las manifestaciones clínicas, 

pero es fundamental apoyarnos en técnicas de diagnóstico por imagen, por 

diferentes motivos:Para cerciorarnos de si se trata de una auténtica inclusión, o 

si por el contrario estamos ante una situación de agenesia del cordal. 

Para realizar el diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías en otras 

zonas de los maxilares, Obtener una serie de datos importantes para la planifi-

cación quirúrgica, como son:  Situación del molar, en lo que se refiere a su pro-

fundidad y la inclinación que presenta. 

Forma, tamaño, número y disposición de las raíces. 

Relación de cercanía con estructuras cuya preservación es esencial, sobre todo 

la vecindad entre el molar incluido y el conducto dentario inferior  Existencia de 

caries en el diente incluido o en el adyacente. La caries va a ser un factor que 

debilite la estructura dentaria, siendo por tanto probable que produzca la fractura 

del diente al realizar la exodoncia, contingencia que conviene tener prevista. 
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Estado periodontal del segundo molar. Es muy frecuente observar la existen-

cia de una perdida ósea distal condicionada por el molar, sobre todo en los 

casos de molares en situación de mesioversión. 

Reabsorciones radiculares en los segundos molares.  

Presencia de lesiones radiolúcidas en relación con el diente incluido. 

La técnica radiológica recomendada es sin duda la radiografía panorámica, 

pues si bien carece de la resolución de otras como las intraorales, va a pre-

sentar como ventaja el darnos una visión global del diente incluido y de toda 

la dentición y bases óseas maxilares. 
 Elección del plan de tratamiento a seguir 

 Valoración del grado de dificultad 

 Asepsia y esterilización 

2.1.15 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CIRUGIA BUCAL 
La extracción de un diente incluido consiste esencialmente en un problema 

mecánico; es la búsqueda, por medios mecánicos e instrumentales, del dien-

te incluido y su eliminación del interior del hueso donde está ubicado, apli-

cando los principios de la extracción a colgajo y del método de la extracción 

por seccionamiento. 

 Preparación de la mesa operatoria Anestesia, troncular para el nervio denta-

rio inferior y en fondo de surco vestibular para el nervio bucal 

2.1.15.1 Incisión  
Se describirá a continuación la técnica propuesta por el Dr. Ries Centeno, 

siendo más adelante detalladas otras técnicas. 

Incisión típica: Con bisturí de Parker se inicia la incisión en la parte más alta 

de la cresta distal, por detrás de la cara distal, del segundo molar, contrazo 

enérgico, que permita percibir debajo del instrumento la sensación de hueso 

o de la cara dentaria. La longitud de la incisión estará dada por el tipo de   

retención del tercer molar; por lo tanto se funda en el detalle que se obtenga 

del examen radiográfico. 
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 Al llegar a la cara distal del segundo molar contornea su cuello y continua 

después “festoneando” la encía en su adaptación al cuello del segundo y 

primer molares, en tanto que su profundidad llega también hasta el hueso y 

secciona en su penetración los ligamentos correspondientes: esta incisión se 

detiene en el espacio interdentario del primer molar y segundo premolar. En 

los casos de ausencia del segundo molar, la incisión se realiza sobre la cres-

ta alveolar, se detiene en el centro de la cara distal del primer molar y prosi-

gue hacia el cuello de este diente, contorneándolo. En caso de ausencia de 

todos los dientes de la arcada, la incisión corre por el borde hasta aproxima-

damente 2 cm. del limite mesial del molar retenido y puede eventualmente 

prolongarse hacia la cara vestibular del maxilar. Si bien no es ideal pues crea 

condiciones desfavorables para la cicatrización. 

2.1.15.2 Preparación del Colgajo 
 Después de realizada la incisión, se insinúa el periostótomo en la brecha 

quirúrgica, progresando desde el lado distal al mesial. El periostótomo toca 

francamente el hueso, y apoyándose en él y merced a suaves movimientos 

de lateralidad y de giro del instrumento, se desprende el labio bucal de la in-

cisión en toda la extensión que va del tercer molar al espacio situado entre el 

primer molar y el segundo premolar y aun al espacio interdentario subsi-

guiente. 
Desprendido el colgajo se lo mantiene con el mismo periostótomo o con el 

separador de Austin (o similar). 

 Ostectomía. El objeto de ellas es resecar la cantidad necesaria de hueso 

como para tener acceso al molar y disminuir la resistencia. Tiempo importan-

te en la cirugía del tercer molar, la ostectomía, junto con la odontosección, 

simplifican extraordinariamente un problema que de otra manera sería alta-

mente traumatizante. 

2.1.15.3 Instrumental Quirúrgico Específico 
 Ostectomía con escoplo o cinceles. 
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 Ostectomía con fresa. 

El éxito conlleva evitar su calentamiento por el excesivo y prolongado fresado 

(ello se logra operando bajo un chorro de suero fisiológico) y procurando que 

no se emboten por las partículas óseas, que se depositan entre sus dientes. 

Son sumamente útiles las fresas de carburo de tungsteno, que resecan el 

hueso con precisión y rapidez. Se ha sugerido el empleo de altas velocida-

des; Kilpatrick (1958) presenta una exitosa estadística; algunos cirujanos bu-

cales emplean la turbina, instrumento que Ries Centeno no usa con ese fin 

(en cambio si emplea para la odontosección). 

El objetivo de la ostectomía puede resumirse en dos enunciados: ostectomía 

de acceso y ostectomía para la extracción. La de acceso se refiere a la re-

moción del hueso necesario para llegar instrumentalmente a la cara mesial 

inalcanzable. La Ostectomía para extracción está regulada por la consisten-

cia y cantidad del hueso pericoronario, la posición del molar, sus desviacio-

nes, la forma de su corona y Disposición de sus raíces. 

2.1.15.4 Operación Propiamente Dicha 
La extracción del molar retenido, término y finalidad de la operación en estu-

dio, se realiza después de eliminados (o disminuidos), los factores de la re-

sistencia (por ostectomía). Se aplica sobre la cara mesial del tercer molar un 

elevador, que siguiendo los principios mecánicos de la palanca de primero y 

segundo genero con punto de apoyo sobre el borde óseo mesial o mesiobu-

cal, eleva el molar, dirigiéndolo hacia el lado distal y hacia arriba. 

Este es el enunciado general, como se comprende; modalidades anatómicas 

y clínicas, imponen la necesidad de recurrir a nuevas maniobras que permi-

ten disminuir aún mas e inclusive anular los factores de la resistencia: obrar 

sobre el mismo cuerpo molar y dividirlo (odontosección), para que de la uni-

dad estructural que es el molar retenido resulten varias porciones, las cuales 

se eliminaran por separado. 
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La útil aplicación del escoplo sobre la cara oclusal del molar incluido. Debe 

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

escoplo; entre las cúspides bucales y linguales, que es desde luego el sitio 

de menor resistencia, para poder fracturar el esmalte y la dentina de la pieza 

retenida. El golpe de martillo, sobre el escoplo, debe ser rígido y exacto y con 

la violencia necesaria, para lograr el objeto. 

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

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

con varios tipos de instrumentos-escoplo y fresa Nº de carburo de tungsteno, 

para la primera usamos escoplo, preferentemente el de hoja ancha, de uno o 

dos biseles, muy bien afilado, y para la segunda, la fresa, redonda o de fisu-

ra. 

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

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

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

surco de la misma cara. 

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

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

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

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

que la parte mesial, con el objeto de que la corona pueda ser elevada cómo-

damente. 

Tratamiento de la cavidad ósea 

Lavajes con solución fisiológica y curetaje eliminando residuos. 

 Reposición del colgajo y sutura 

Reposición del colgajo (planchado) con una gasa embebida en solución fi-

siológica. 

Sutura con hilo reabsorbible o no, realizando puntos simples o continuos, 

según el Caso. 
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2.1.16.OSTEOCTOMÍA:  
Podemos encontrarnos con dos circunstancias:  

Que el molar sea visible en cuanto levantemos el colgajo, en este caso, en 

aquellos que estén en posición vertical, mesioangular y horizontal realizare-

mos tres pasos que consideramos indispensables y necesarios. 

El primer paso consiste en realizar un triangulo en la zona distal del molar, el 

cual proporcionará el espacio necesario para que, en caso de que la inclu-

sión sea mesioangular, esta pueda rotar hacia distal. Siempre será conve-

niente introducir con cuidado un periostótomo en la zona del colgajo lingual, 

para evitar el correr el riesgo de que la fresa pase hacia lingual y lesione el 

nervio lingual, que se localiza en íntima relación con la cortical interna lingual. 

El segundo paso es realizar un surco en la zona vestibular del molar de for-

ma que permita liberar el diente de hueso a este nivel. El tercer paso será 

realizar un hoyo en mesial del molar que permita el acceso del elevador a 

una zona donde el punto de apoyo sea óptimo. 

La otra circunstancia con la que podemos encontrarnos es que al levantar el 

colgajo el molar se encuentre totalmente retenido en el hueso, entonces pa-

saremos lentamente le fresa redonda y basándonos en la planificación pre-

via, se eliminará hueso hasta descubrir la corona dentaria intentando buscar 

un campo de trabajo que permita introducir correctamente los elevadores, y 

una zona libre de hueso hacia donde desplazar el molar durante la exodon-

cia. 

Otra técnica quirúrgica de ostectomía es la técnica del Dr. Figueroa o técnica 

del micro alvéolo lateral u osteotomía en forma de prisma triangular, en la 

que se realiza una ostectomía en forma de prisma triangular por vestibular 

del tercer molar inferior en la zona de la línea oblicua externa, una cara del 

prisma se halla ubicada en la cara vestibular del molar a nivel del cuello den-

tario hacia apical, las otras cara del prisma se ubican en el hueso, la base del 

prisma se ubica hacia oclusal en tejido óseo de la línea oblicua externa y el 
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vértice orientado hacia apical. Las medidas del prisma pueden variar depen-

diendo del molar y del instrumental. 

Aproximadamente son 5 milímetros de largo, 3 milímetros de ancho y 8 milí-

metros de profundidad. Se perfora la cortical con una fresa extra larga re-

donda montada en turbina a alta velocidad con abundante irrigación con 

agua destilada estéril o solución fisiológica, insinuando la base del prisma, 

luego se utiliza fresas cilíndricas para llegar a la profundidad y conseguir el 

largo y el ancho del prisma con movimientos que van de mesial a distal. Des-

de allí, con un elevador Winter Nº 11 adecuado, se eleva el molar con movi-

mientos firmes, finos y controlados. Las 

ventajas que presenta esta técnica es que es sencilla, práctica y segura, reti-

ra tejido óseo de una zona muy generosa como es la línea oblicua externa 

del maxilar inferior, no daña la arquitectura ósea, aprovechamos la línea obli-

cua externa que nos sirve para apoyarse en una zona de tejido óseo fuerte 

para poder tomar buen punto de apoyo y así realizar la elevación del molar, 

es una técnica que evita maltratar la zona con fórceps que no llegan cómo-

damente, es eficaz en el 98% de los casos, es rápida de realizar, no necesita 

extirpar de tejido óseo en demasía y puede ser realizada tanto por cirujanos 

como por el práctico general avezado. 
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2.2 HIPÓTESIS. 
Si se conoce las diferentes posiciones de un Tercer Molar Inferior Incluido se  

Determina el tratamiento adecuado para la cirugía del Tercer Molar Inferior 

Incluido 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 
INDEPENDIENTE:  
Conocimiento de las diferentes posiciones del Tercer Molar Inferior Incluido. 

DEPENDIENTE:  

Determinación del tratamiento adecuado para la cirugía del Tercer Molar In-

cluido. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Conocimiento 
de las dife-
rentes posi-
ciones del 
Tercer Molar 
Inferior Inclui-
do 

En relación  a angulación  

os dientes incluidos pue-

den presentarse de la 

siguiente manera:  

Mesioangulado 

Distoangulado 

Vertical 

Horizontal 

 

 

 

En relacio-
narlos con el 
plano oclu-
sal y el bor-
de anterior 
del ramo 
mandibular. 

 

 

Dolor 

 

Apiñamiento 

dental 

 

 

¿Cuáles son las 
complicaciones 
que se pueden 
presentar? 

 

Determina-

ción del tra-

tamiento ade-

cuado para la 

ciru- 

gía del Tercer 

Molar Inclui-

do. 
 

 

La extracción de un 
diente incluido consis-
te esencialmente en 
un problema mecáni-
co; es la búsqueda, 
por medios mecánicos 
e instrumentales, del 
diente incluido y su 
eliminación del interior 
del hueso donde está 
ubicado 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción 
uso de técni-
cas y materia-
les adecua-
dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenir el 
apiñamiento  
incisal 

 

Evitar com-
plicaciones  

Nerviosas 

mecánicas 

 

 

 

La aplicación de 
las técnicas 
quirúrgicas co-
rrespondientes al 
caso  
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CAPITULO III 
3.- METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil – Ecuador, en la Uni-

versidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

3.2PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Periodo lectivo 2011-2012 

3.3RECURSOS EMPLEADOS 
3.3.1 RECURSOS HUMANOS  
Estudiante de Odontología: Paola Guzmán Carrasco  

Tutor: Dr. Remberto Rodríguez 

3.3.2RECURSOS MATERIALES  
Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de investigación 

son los que detallaremos a continuación: 

Libros  
Artículos en internet. 

Computadora 

Impresora 

Papeles  

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
La metodología utilizada para este trabajo bibliográfica documental por que 

nos permitió analizar diversos Autores, basados en documentos como libros, 

revistas, publicaciones en el internet relacionados con los Terceros Molares 

Inferiores Incluidos. 

Así mismo fue Cualitativa ya que se caracteriza por utilizar información que 

nos permita llegar a comprender con profundidad los datos producidos del 

trabajo investigativo. 
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Este tipo de investigación es Descriptivo porque nos permitió describir la in-

formación obtenida de las diversas fuentes en las que se llego a obtener 

conclusiones significativas basadas en comparación contraste o relaciones 

de diferentes especies. 

Es Cuasi Experimental debido a que pudimos presentar casos clínicos reali-

zados en la Facultad. 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Es un diseño Bibliográfico ya que se ha investigado analizando los diversos 

conceptos de muchos Autores, es  Cuasi Experimental ya que existe un gru-

po de control, es Descriptivo porque no se miden los diferentes conceptos 

recopilados acerca de la información. 

3.6 Analítica. 

El tipo de estudio que se realizó en la investigación es bibliográfica Analítico 

de carácter Aplicativo. De acuerdo con Denzin (1990), el método biográfico 

es el estudio, uso y recolección de documentos personales, que describen 

puntos de cambio en las vidas individuales. Dichos documentos incluyen au-

tobiografías, biografías, diarios, relatos e historias orales.  

Por otro lado, el carácter subjetivo de este tipo de investigación, entraña cier-

ta problemática en cuanto al análisis de los datos, planteándose la dificultad 

de mantener cierta fiabilidad sin perder su carácter narrativo particular. En 

este trabajo se recogen los contenidos teóricos más importantes, al tiempo 

de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de Cirug-

ía Bucal con el análisis de casos.  
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CAPITULO IV 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 
El tercer molar inferior incluido es un tema de indudable importancia en la 

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

ción con las zonas que lindera, a nivel clínico, quirúrgico y radiográfico. 

Existen diferentes técnicas para la extracción de molares incluidos, esto se 

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

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

pasos a seguir, sino que basándose en los conocimientos básicos de cirugía 

bucal, partiendo de un buen diagnóstico, manejándose con criterio clínico, 

conociendo perfectamente el campo operatorio donde se va a trabajar y pre-

viniendo todas las posibles complicaciones, cualquier técnica va a resultar 

exitosa. Al terminar esta Tesina creo que la conclusión más importante a la 

que he Llegado es a reconocer la importancia de la planificación de la exo-

doncia de un Tercer molar inferior incluido. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda tener los conocimientos teóricos prácticos para poder realizar 

una cirugía. 

Se necesita una buena asepsia. 

Una excelente planificación Quirúrgica. 

Conocer la posición de las piezas para aplicar la técnica menos traumática 

para el paciente. 

Aplicar una buena Farmacoterapia  

Se recomienda un preoperatorio para preparar al paciente para esta cirugía, 

previniendo acontecimientos como una hemorragia etc. 

También es importante recomendar un postoperatorio que serian los cuida-

dos que debe tener el paciente luego de la cirugía como: Dieta blanda, To-

mar su medicación en la cantidad y a la hora establecida por el doctor. 
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