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INTRODUCCION
El objetivo de este trabajo es de investigar las técnicas quirúrgicas de los
terceros molares superiores con retención submucosa, en el cual se
elaborara un plan de tratamiento en la que dentro de esta hay acciones
complementarias que se puede mencionar el levantamiento de colgajo,
osteotomía, osteotomía y odontosección; tomando en cuenta el seno
maxilar y la fragilidad de la tuberosidad, si se hace método de palanca
con demasiada fuerza con un elevador la tuberosidad se puede fracturar,
lo que se puede hacer para evitar este conveniente es de retirar suficiente
hueso en torno del diente y hace una odontosección.

Las malas

posiciones dentarias y la falta de espacio no disponible en los procesos
alveolares del maxilar, más el tamaño de los dientes provoca que los
terceros molares encuentren frecuentemente diferentes obstáculo para su
correcta erupción.

La

utilización

procedimiento

de
es

instrumental
indispensable,

especializado
por

lo

que

para
su

este

tipo

identificación

de
y

conocimiento es necesario para cualquier odontólogo que pretenda o
realice extracciones en los terceros molares retenidos, así como el
conocimiento y la práctica de estas técnicas, si se quiere realizar
extracciones de los terceros molares retenido submucosa para resolver
complicaciones que puedan presentarse, en periodos cortos y minimizado
la lesión de los tejidos adyacentes.
La metodología que se emplea en esta investigación será científica
permitiendo mejores resultados.
Logrando el aumento de conocimiento sobre la relación de los terceros
molares superiores con retención con el seno maxilar

y evitando

complicaciones en el futuro.
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CAPITULO I
1. EL PROBLEMA.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Los terceros molares superiores con retención submucosa son muchos
más frecuentes y tiene además un carácter más favorable en el plan de
tratamiento que se va aplicar.

¿Por qué hay que tener cuidado en las extracciones en los terceros
molares superiores con retención?

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
¿Cuáles son las consideraciones anatomo-embriologicas de los terceros
molares superior con retención submucosa?
¿Qué relación tiene el seno maxilar con los terceros molares superiores
con retención?
¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de los terceros molares
superiores con retención submucosa?
¿Cómo es el examen clínico preoperatoria de los terceros molares
superiores con retención submucosa?
¿Cómo sería la valoración radiográfica de los terceros molares superiores
con retención submucosa?
¿Cuáles debería ser las técnicas quirúrgicas para los terceros molares
superiores con retención submucosa?
¿Qué instrumentales adecuados debería utilizarse para las extracciones
en los terceros molares superiores con retención submucosa?
¿Cuál es el tratamiento postoperatorio que se debe tomar en cuenta en
las extracciones en los terceros molares superiores con retención
submucosa?
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1.3 OBJETIVOS.
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.
Determinar las Técnicas quirúrgicas más adecuadas para el tratamiento
de los terceros morales superiores con retención submucosa.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Revisar otras investigaciones similares acerca de los pasos quirúrgicos
para las extracciones de los terceros molares superiores con retención
submucosa.
Investigar la relación que tiene el seno maxilar con los terceros molares
superiores con retención submucosa.
Analizar las manifestaciones clínicas y radiográficas de los terceros
molares superiores con retención submucosa.
Investigar las clasificaciones de los terceros molares superiores con
retención submucosa.
Presentar los resultados de la investigación que se va realizar por medio
de una tesina.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
El presente trabajo de investigación permite aplicar las técnicas
quirúrgicas más adecuada en los terceros molares superiores con
retención submucosa y evidenciar el éxito preoperatorio, operatorio y
posoperatorio; así mismo la información expuesta en el desarrollo del
proyecto es proporcionado por autores Dr. Manuel Donado, Dr. Jorge
Alberto Martínez Treviño, Dr. Daniel M. Laskin, Dr. López Arranz J. S, Dr.
Matteo Chiapasco y otros más autores. Mismo que mediante de
investigaciones científicas han aportado información relevante que amplía
el conocimiento y la destreza del odontólogo.
Los resultados de la presente propuesta enriquece al futuro profesional de
nuestro campo de acción y queda plasmado la forma que se ha
desarrollado el papel del odontólogo a nuestra facultad.
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1.5VIABILIDAD.
Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios
para llevarlo a cabo. Estos son los recursos económicos y humanos.
Obteniendo así la meta deseada.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEORICO.
ANTECEDENTES.
En este trabajo, según el Dr. López Arranz J.S.(1991) y el Dr. M. Donado
Rodríguez indica que las técnicas quirúrgicas de los terceros molares
superiores con retención submucosa, puede ser causado por unas series
de causas embriológicas y anatomicas de la región del tercer molar que
muestra porque este diente queda retenido en un gran porcentaje de
casos, así como laimportancia de la patología derivada de la dicha
retención.
El recuerdo anatómico y embriológico de este diente explica su forma y
tamaño, disposición radicular variada, localización, relaciones, mecanismo
etiopatogénicos

y accidentes

infecciosos,

mecanismos, reflejos

y

tumorales que puede producir.
En cambio el Dr. Matteo Chiapasco (2004), describe que los terceros
molares tienen relación con el seno maxilar principalmente en los adultos
y también describe las implicaciones quirúrgicas que existe cuando se
realiza la luxación.

También indica las relaciones que puede tener el

tercer molar superior con el seno maxilar, que podría implicar la
modificación del diseño del colgajo de acceso para conseguir su cierre.
Por esa misma situación se llega a clasificar las diferentes posiciones de
los terceros molares superiores retenidos, que el Dr. Jorge Alberto
Martínez Treviño (2009), elaboro diferentes clasificaciones del tercer
molar superior basándose de la teoría de Winter 1926, la de Pell y
Gregory en 1933, en la cual el tercer molar se orienta al eje longitudinal
respecto a la segundo molar y el espacio que existe y la profundidad
además el Dr. Daniel M. Laskin (1985), utiliza esta clasificación para
elaborarun adecuado procedimientos quirúrgicos.

Así estos problemas

cuando se realiza una extracción se puede tratar sin dificultad teniendo
los conocimientos necesariosy se puede lograr resultados positivos
evitando accidentes durante la intervención quirúrgicas.
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
2.1.1 CONSIDERACIONES ANATOMO-EMBRIOLOGICAS.
Hacia la tercera semana del desarrollo el epiblasto estomodeal del
embrión invade el mesenquima subyacente formado el muro inmergente,
el cual se exfolia en dos hojas llamadas lamina vestibular y lamina
dentaria. Mientras la primera entra en citolisis y genera el vestíbulo, la
segunda emite una serie de prolongaciones digitiformes equivalente al
número de dientes caducos; a expensas de estas prolongaciones se
forman las yemas dentarias, que dan origen a los dientes lacteales y las
de los dientes que van a sustituirlos.
La parte más distal de la lamina dentaria progresa en el mesequima como
una sola prolongación que pronto se divide en el pedículo y la yema
dentaria del primer molar y en el pedículo y la yema dentaria del segundo
y tercer molar, con la particularidad de que esta adoptara, con relación a
la segunda, la misma disposición que las de los dientes definitivos con
relación a los temporales, es decir, como un diente de reemplazo.
En este caso los factores embriológicos y mecánicos que se consideraron
serian los siguientes:
Los tres molares, en cada hemiarcada, nacen de un mismo cordón
epitelial, siendo el tercero una especie de reemplazo del segundo.
La calcificación del molar comienza entre los 8 y los10 años; la corona la
termina entre los 15 y los 16 años y las raíces aproximadamente a los 25
años.
Esto sucede al final de la lamina dentaria, en la llamada zona fértil de la
mandíbula, en al ángulo mandibular.
Al crecer la mandíbula hacia atrás, arrastra consigo al tercer molar en
formación, lo que acentúa la oblicuidad del diente, este, para situarse en
la arcada en el espacio retromolar, debe realizar una curva de
enderezamiento cóncava hacia atrás y arriba.
Existe una reducción progresiva a lo largo de la filogenia humana
respecto al número, el volumen y la forma de los dientes, así, el tercer
molar cada vez presenta una erupción más retrasada e incluso, al igual
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que sucede con el incisivo lateral superior, puede estar ausente por falta
de formación.

Esta ausencia se cifra en el 10% de los individuos y

mientras para unos es considerada una disminución de la potencia vital,
para otros es un signo de hiperevolución.
A lo largo de la evolución de la especie humana, los dientes y los
maxilares ven reducidas sus dimensiones.

Esta reducción es más

significativa en los segmentos dentados de los maxilares, por lo que el
tercer molar dispone de menor espacio para su ubicación.
Asimismo, desde un punto de vista anatómico, es necesario destacar lo
siguiente:
El molar se sitúa en un espacio limitado donde las relaciones anatómicas
entre las diversas estructuras cobran una importancia indudable,
acentúan las dificultades y agravan el problema de la erupción.
A la altura del maxilar superior, el tercer molar está situado muy alto, en la
tuberosidad maxilar. El crecimiento del hueso provoca su migración hacia
el reborde alveolar, donde el diente encuentra en general sitio fácilmente
entre el segundo molar y la sutura pterigomaxilar; sin embargo, su eje se
desvía frecuentemente hacia afuera, hacia vestibular o más rara vez de
manera oblicua, hacia delante, contra el molar de los 12 años. A este nivel
se relaciona con el musculo buccinador.
Hacia dentro, una delgada lámina ósea lo separa de la extremidad inferior
del nervio palatino anterior y de la arteria palatina descendente, que se
hallan en el conducto palatino posterior. A cierta distancia también está
en relación con el velo de paladar y por detrás con el nervio dentario
posterior, acompañado de ramas vasculares con destino al plexo dentario
y que atraviesa la tuberosidad maxilar. Esta limita hacia delante la región
pterigomaxilar, encrucijada vasculonerviosa y celular de la cabeza y el
cuello que el diente puede infectar también; a este nivel, la extremidad
posterior del plexo nervioso alveolar y la arteria alveolar se aplican sobre
la tuberosidad por una delgada lamina fibroaponeurotica.
Hacia delante, una lamina de 3 o 4 mm de hueso esponjoso la separa del
seno maxilar, al cual podría infectar.
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Hay que destacar también los espacios celulares que rodean esta región,
conviene tenerlos siempre presentes ya que pueden verse involucrados
en la patología de la región o en las maniobras quirúrgicas.
Por fuera se sitúa el espacio vestibular, de escasa representación; por
dentro es el tejido celular del velo palatino y por detrás de la fosa
infratemporal, a través de la tuberosidad de la maxilla, donde se inserta el
fascículo maxilar del musculo pterigoideo lateral y penetran los vasos y
nervios alveolodentarios postero-superiores.Este espacio, ocupado por
los músculos pterigoideos, alberga, entre otros elementos nobles, el plexo
venoso tuberositario.

2.1.2 RELACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES SUPERIORES
CON EL SENO MAXILAR.
El seno maxilar puede tener relaciones de contigüidad con los terceros
molares superiores, sobre todo en los pacientes adultos, por su
progresiva neumatización.
2.1.2.1El interior óseo.
La estructura anatómica de riesgo está representada por el seno maxilar.
Es el más amplio de los senos paranasales y su desarrollo presenta una
gran variabilidad interindividual.
Además, sus dimensiones y sus relaciones con las estructuras
anatómicas adyacentes están correlacionadas con la edad y con la
presencia o ausencia de elementos dentarios en esta zona.

Esta

revestido en su interior por una delgada mucosa de la cavidad nasal. A
partir de sus reducidas dimensiones presentes en el nacimiento, cuando
se presenta en forma de una pequeña célula neumatizada por debajo del
suelo de la órbita y lateralmente a la cavidad nasal, desempeña a lo largo
de toda la vida un proceso de progresiva expansión. En cambio, el seno
tiende a desarrollarse hacia abajo en dirección al reborde alveolar tras la
pérdida de los elementosdentarios premolares y molares. Por tanto, es
fundamental realizar un estudio radiológico preoperatorio en caso de
intervenciones en esta zona, para minimizar el riesgo de invasión
accidental del área del seno maxilar (ej., durante extracciones
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complicadas de elementos dentarios erupcionados o incluidos, en el curso
de una cirugía periapical, etc.). Otra estructura que raramente determina
problemas quirúrgicos, aun en caso de lesión, es la arteria alveolar
superior posterior y sus ramas. La arteria alveolar directamente en la
arteria maxilar interna, penetra en el maxilar por encima de los ápices del
tercer molar y se distribuye al endostio maxilar y los ápices de los
molares.
2.1.2.2Superficie vestibular.
En las porciones más posteriores del maxilar, las estructuras de riesgo
están representadas por el conducto de Stenon, la bola adiposa de
Bicahat y la fosa pterigopalatina.
El conducto de Stenon,tras haber emergido del parénquima glandular, lo
recorre anteriormente del musculo masetero, entre el tercio medio y el
superior. Desde el margen anterior del musculo masetero, el conducto se
desvía improvisadamente en dirección medial y, perforando el musculo
buccinador en dirección oblicua hacía delante, se abre en la superficie
mucosa de la mejilla en relación con una prominencia, la papila salival,
situada en el cuello del segundo molar superior. A través de este orificio
se puede efectuar el cateterismo del conducto. El despegamiento
subperiostico de colgajos en esta zona evita su lesión, se debe identificar
la posición del conducto cuando se deban realizar incisiones de descarga
verticales o intervenciones sobre los tejidos blandos en su proximidad
como, por ejemplo, la extirpación de fibromas, biopsias, angiomas, etc.
Todas las maniobras quirúrgicas realizadas en la proximidad de dicha
estructura pueden determinar el cierre por secuelas cicatrízales del
conducto, con el consiguiente sufrimiento de la glándula parótida.
La bola adiposa de Bichat es una masa de tejido adiposa contenida en
un espacio comprendido entre los musculo masetero y buccinador. Se
sitúa en la región de la mejilla, en la zona de los molares, el
despegamiento subperiostico de un colgajo en esta zona evita una
apertura de la capsula que contiene la bola.
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Se puede producir una apertura accidental en caso de un despegamiento
por encima del periostio o durante la incisión de este para obtener, por
ejemplo, una mayor movilización del colgajo.
La apertura accidental no tiene, en sí, consecuencia graves, pero puede
provocar la herniación de la bola en el campo quirúrgico que puede
interferir con la intervención. El conocimiento de la anatomía local es útil,
no solo para prevenir este problema, sino también para la importante
solución que esta estructura anatómica ofrece a la hora de cerrar
comunicaciones orosinusales.
La fosa pterigopalatinaes un espacio comprendido entre tuberosidad
ósea del maxilar superior por delante y la cara anterior del proceso
pterigoideo por detrás.
Tiene la forma de una pirámide con ápice inferior, cuyas paredes son:
Pared anterior, formada por el hueso maxilar, que corresponde a la pared
posterior del seno maxilar. Esta pared presenta los forámenes alveolares
superiores posteriores que permiten la entrada de las ramas nerviosas y
arteriales homónimas.
Pared posterior, formada por la cara anterior del proceso pterigoideo. En
esta pared, a través del foramen redondo, pasa el nervio maxilar que
entra en la fosa.Pared lateral, constituida por la fisura pterigomaxilar que
pone en comunicación esta fosa con la infratemporal.El contenido
principal de la fosa pterigopalatina está representado por el nervio maxilar
y sus ramas y el plexo venoso pterigoideo.
El nervio maxilar, tras haber dejado la base del cráneo, atraviesa la fosa
en dirección horizontal, cerca de la bóveda, por encima de la arteria
maxilar. Este nervio proporciona la mayoría de las ramas que recogen la
sensibilidad del maxilar superior, de los elementos dentarios y de las
mucosas de revestimiento.La arteria maxilar interna (rama terminal de la
arteria carótida externa), tras haber atravesado la fosa pterigopalatina.La
arteria maxilar y sus ramas (arteria infraorbitaria, arteria palatina
descendente,

arteria

vidiana

o

del

canal

pterigoideo,

arteria
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esfenopalatina) vascularizan el maxilar superior, la mandíbula, los dientes,
el paladar, los músculos masticadores y parte de las cavidades nasales,
El plexo venoso pterigoideo es la vía de drenaje hematico del territorio
vascularizado por la arteria maxilar interna.
Durante las intervenciones de cirugía oral en esta zona (extracción de
terceros

molares

incluidos,

quistes

posteriores,

neoformaciones

intraoseas), estaáreaanatómica tiene que ser respetada y protegida para
evitar lesiones de las estructuras contenidas en su interior. La lesión de la
arteria maxilar interna puede provocar una grave hemorragia que puede
necesitar la ligadura de la carótida externa, debido a la dificultad de
aislamiento de la arteria maxilar. La lesión del plexo pterigoideo, aunque
sea menos grave que la de la arteria, puede provocar igualmente una
grave hemorragia, debido a la abundancia de vasos en el plexo.
El tronco neurovascular palatino mayor (formado por la arteria palatina
y el nervio palatino anterior) sale del conducto palatino en el tercer molar,
cerca de 1 cm mesialmente a los cuellos dentarios, 3-4 mm por delante
del margen posterior del paladar duro. En los sujetos edentulos que
presentan una reabsorción acentuada del reborde alveolar, el conducto
palatino no se puede encontrar cerca de la cresta: esto debe tenerse en
cuenta durante la intervención para evitar abundantes hemorragias. Este
discurre en el espesor del tejido conjuntivo laxo interpuesto entre el
periostio y la submucosa. Para preservar la integridad del tronco está
indicado proceder con una disección subperiostica. Cuando esto no sea
posible (ejemplo, en una biopsia de lesión del paladar), se debe tener en
cuenta el trayecto de la arteria para poder controlar la hemostasia. El
nervio palatino anterior contiene fibras sensitivas para el hemipaladar
correspondiente. El tronco y sus ramificaciones se distribuyen junto a la
arteria.
Las intervenciones de riesgo están representadas típicamente por injertos
libres de mucosa palatina, apicectomías de raíces palatinas de molares,
escisiones o biopsias de tumoraciones benignas de la mucosa palatina,
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apicectomías de raíces palatinas de molares, escisiones o biopsias de
tumoraciones benignas de la mucosa palatina.
Cuando se toma la radiografía muestra una relación muy estrecha entre el
tercer molar y el seno maxilar, se aumenta las posibilidades de una
comunicación entre este ultimo y la cavidad oral al momento de hacer una
extracción.

El odontólogo debe reconocer estas complicaciones

adicionales.
Hay que tomar en cuenta en primer lugar todos los procedimientos
terapéuticos dentarios capaces de afectar la estructura del seno maxilar.
La introducción de un tercer molar dentro del seno maxilar durante la
realización de una extracción no está entre lasúnicas causas de origen
odontológico que producen una comunicación bucosinusal también se
puede destacar otras causas como:
Fractura del suelo del seno maxilar durante una exodoncia simple o
quirúrgica.
Empiema por raspado excesivo del alveolo tras exodoncia.
En lo que se refiere a las infecciones por vecindad a través de la mucosa
del suelo del antro en intimo contacto con abscesos apicales y parietales
de los denominados dientes antrales, debemos considerar igualmente las
afecciones del seno maxilar que son capaces de establecer una
comunicación bucosinusal en sentido craneocaudal, es decir, a la inversa
de las ya mencionadas de origen odontogéno:
Osteomielitis por diferentes causas.
Neoplasias benignas de la mucosa sinusal.
Tumoraciones malignas.
Quiste de retención de la mucosa del seno maxilar, sobre todo con
procesos de sobreinfección del contenido intraquistico.
2.1.2.3 Manifestaciones clínicas.
Generalmente no produce unos síntomas clínicos claramente definibles ni
fáciles de interpretar por el propio paciente.

Si la comunicación se

establece por una causa iatrogenia, es decir, por un accidente traumático
que perfora el suelo del seno maxilar, existe en sus estadios iníciales una
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sensación de dolor leve, ligera tumefacción y edema en la zona tratada,
que no suele desvelar la comunicación establecida ni es fácil de
interpretar por el paciente ni por el profesional. Si no se produce el cierre
de dicha comunicación dado que la instauración del coágulo no es
suficiente para permitir la correcta cicatrización de aquella a causa del
flujo de gérmenes de la cavidad bucal hacia al seno, la comunicación se
amplía; aunque probablemente desaparecen los síntomas del dolor y
tumefacción, el paciente comienza a notar la entrada de líquidos y la
pérdida del aire en maniobras involuntarias de Valsalva.

En caso de

seguir evolucionando sin tratamiento se puede experimentar la salida de
líquidos por la nariz.
Cuando la comunicación se establece debido a un proceso infeccioso y
no a una maniobra iatrogenia, existe el antecedente clínico del cuadro
infeccioso dentario, apical o periapical, con toda su sintomatología de
dolor intenso, inflamación, imposibilidad de masticación, etc.

Al

establecer en estos casos la comunicación bucosinusal, se suele
acompañar de una reacción más aguda de la mucosa del seno maxilar
debido a la contaminación inmediata con el cuadro infeccioso.
2.1.2.4 Anamnesis.
Se realiza una historia odontológica, donde son de extraordinaria
importancia los procedimiento terapéuticos que el paciente refiera que se
haya realizado recientemente, en especial en la hemiarcada afectada,
como son los tratamientos radiculares, la cirugía periapical, las
exodoncias simples o complejas, etc., así como la posibilidad de que
hayan existido maniobras intempestivas o procesos de evolución. De la
misma manera, se investigara la existencia de procesos agudos o
crónicos de carácter infeccioso en los premolares y molares del sector en
estudio.
Una anamnesis correcta nos permitirá discernir sobre la posibilidad de los
agentes etiológicos de carácter infeccioso yatrógena y conocer como,
donde, cuando y desde cuando aparecen los síntomas que el paciente
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nos refiere, relacionándolos con los procesos recogidos en la historia
odontológica o no.
2.1.2.5 Recomendaciones.
En algunos casos, una buena radiografía periapical es suficiente; sin
embargo, hay otros en los que es necesario contar con una radiografía
panorámica.
2.1.2.6 Prevención.
Se recomienda evaluar la radiografía antes de iniciar el procedimiento,
evitar en todo momento hacer fuerza excesiva, sobre todo en sentido
vertical. Valorar la posibilidad de llevar a cabo odontosección de manera
electiva.
2.1.2.7Introducción de raíces o dientes en el seno maxilar.
Con frecuencia, los ápices radiculares de los terceros molares pueden
guardar una estrecha relación con el seno maxilar debido principalmente
al aumento del tamaño del mismo. Esta relación puede hacer que lo que
separe a la raíz dental del seno maxilar sea solo una delgada capa ósea
menor de 1mm, o incluso que esta no se encuentre y solo esta separado
por la mucosa del seno maxilar.
Esta estrecha relación puede propiciar

que en algunos

casos,

accidentalmente, se impulse un diente o un fragmento del mismo dentro
del seno maxilar.

Cuando esto llega a ocurrir se enfrentan dos

problemas, uno es la comunicación oroantral que se produce, y el otro es
la introducción de un cuerpo extraño al seno maxilar, que por sí solo y por
las bacterias que arrastra, causaría una infección si no se retira de
manera oportuna.
2.1.2.8Estructura peligrosas.
Cuando existe una fina capa ósea que separa las dos estructuras, la
luxación debe realizar con delicadeza, para no desplazar el diente al
seno. También se debe considerar la posible comunicación orosinusal,
que implicaría la modificación del diseño del colgajo de acceso para
conseguir su cierre.
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a) Implicaciones quirúrgicas de latuberosidad maxilar.
La fractura de la tuberosidad maxilar es una complicación bastante
frecuente, en particular en presencia de raíces divergentes y reducción o
ausencia del espacio periodontal.
b) Implicaciones quirúrgicas de la fosa pterigopalatina.
La incisión de descarga distal no debería extenderse nunca más allá de
los límites de la tuberosidad maxilar para evitar dañar el plexo venoso
pterigomaxilar, lo que provocaría un abundante sangrado.

Durante la

luxación del diente, hay que evitar la aplicación de fuerzas excesivas en
dirección posterior, ya que podrían dislocar el diente en la fosa
pterigopalatina.
c) Implicaciones quirúrgicas de la Bola adiposa de Bichat.
Una excesiva extensión de la incisión de descarga en el vestíbulo o la
accidental perforación del plano perióstico pueden provocar la herniación
de la bola adiposa de Bichat, que puede invadir el ya restringido campo
operatorio. En algunos casos, sin embargo, la exposición voluntaria de la
bola adiposa de Bichat puede considerarse útil para el cierre de una
comunicación orosinusal.

2.1.3 CONCEPTO DE SITUACION Y POSICION DE LOS
TERCEROS MOLARES SUPERIORES RETENIDOS.
Estos términos que en general se usan indistintamente para ubicar un
diente en el espacio y en relación con los restantes dientes de la arcada
correspondiente.
El termino situación se refiere a la asiento o lugar que ocupa un diente en
relación con los dientes próximos a él.

En este caso hay una clara

referencia al desplazamiento, el nivel o la profundidad del propio diente.
El termino posición señala la actitud o postura de un diente respecto a su
eje mayor. Tiene además un significado de alineamiento o inclinación.

2.1.4 CONCEPTO DEL TERCER MOLAR RETENIDO.
Se considera que un diente se encuentra retenido cuando su corona esta
dentro del hueso en una edad en la que el proceso de erupción ya
debería haber tomado lugar. En estos casos, la formación radicular ha
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concluido y el diente ha fallado en su erupción aun cuando aparentemente
no se observan obstáculos para ello.
El autor M. Donado Rodríguez dice que la retención dentaria afecta el
diente que, llegada su época normal de erupción, se encuentra detenido
parcial o totalmente y permanece en el maxilar sin erupcionar.
También hay otros términos que se maneja frecuentemente son los de
ectopia y heterotopia.
Diente ectópico seria el diente incluido en un lugar cercano al que ocupa
habitualmente: espacio retromolar del ángulo o tuberosidad, paladar, etc.
Seria, pues, sinónimo de diente incluido.
Por lo contrario, diente heterotopico indicaría una situación más o menos
alejada: rama ascendente de la mandíbula, cóndilo, seno maxilar, orbita,
etc.

2.1.5 FRECUENCIA DE LAS RETENCIONES DENTARIAS.
La mayoría de los autores están de acuerdo en considerar la gran
frecuencia de aparición de los dientes retenidos.
En cambio Ríes Centeno indica las estadísticas de Blum (1923), donde
figura un procedimiento del canino (51%) seguido del tercer molar (33%) a
la altura del maxilar superior, mientras que en la mandíbula predomina el
tercer molar (86%) seguido del segundo premolar (6%) y el canino (4%).
En cambio Berten- Cieszynski, indica los siguientes datos: tercer molar
inferior (35%), canino superior (34%), tercer molar superior (9%), segundo
premolar inferior (5%), canino inferior (4%), incisivo central superior (4%),
segundo premolar superior (3%), primer premolar inferior (2%), incisivo
lateral superior (1,5%), incisivo lateral inferior (0,8%), primer premolar
superior (0,8%), primer premolar inferior (0,5%), segundo molar inferior
(0,5%), primer molar superior (0,4%), incisivo central inferior (0,4%),
segundo molar superior (0,1%).
De estos estudios se deriva que las retenciones den referirse a los dientes
permanentes, principalmente del tercer molar inferior y superior.
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2.1.6FACTORES

QUE

INTERVIENEN

EN

LA

RETENCION

DENTARIA.
Este caso se divide en locales y generales:
2.1.6.1 Causas o factores locales.
La mayoría son de causa mecánica, es un obstáculo mecánico el que
impide la normal erupción del diente, los diferentes autores invocan una
serie de razones embriológicas, a causa de los orígenes y las especiales
ubicaciones de dientes como el tercer molar.
2.1.6.2 Factores embriológicos.
Situación alejada del diente y época tardía de su erupción.
Se refiere al tercer molar superior que su fase de germen está situado
muy alto, en la profundidad del maxilar y que se dirige a su lugar
correspondiente en la arcada dentaria muy tardíamente, cuando los
dientes adyacentes ya han erupcionado.
2.1.6.3 Origen del diente.
Se refiere al tercer molar, el mamelón de este diente se origina, junto con
los de los otros dos molares, en un cordón epitelial común al final de la
lámina dentaria; sin embargo, tiene la característica especial de que el
mamelón del tercero se desprende del segundo como si fuera un diente
de reemplazo de este.
2.1.6.4 Factores mecánicos.
Está dificultado en su erupción y ubicación definitiva en la arcada por los
siguientes hechos:
Situación en un espacio muy limitado.
Origen en la zona fértil del ángulo maxilar, en el extremo distal de la
lámina dentaria.
Relaciones anatómicas con elementos inextensibles: segundo molar,
corticales óseas y rama ascendente de la mandíbula.
Existencia de cierta desarmonía dentomaxilar cuando existen maxilares
pequeños y dientes grandes.
Endognatia o dismorfosis maxilar que se presenta en respiradores
bucales, los cuales, por su respiración bucal, comprimen las arcadas
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dentarias laterales con la musculatura de las mejillas, cerrando así el
espacio para alojamiento del canino.
Retrognatia del proceso alveolodentario superior con la consiguiente falta
de espacio.
Extracción prematura de los caninos temporales cuando se hace para
facilitar la erupción de un incisivo lateral situado en palatino.
Extracciones seriadas por indicación ortodóncica cuando no sea dado u
práctica la exodoncia del primer premolar o no se coloca en el momento
adecuado un mantenedor de espacio.
2.1.6.5 Causas o factores generales.
Cualquier enfermedad sistémica de origen endocrino o relacionada con el
metabolismo del calcio y que intervenga en los mecanismo de la erupción
dentaria puede influir negativamente, retrasándola o impidiéndola
totalmente.
Además, algunas entidades específicas tienen dentro de su conjunto
sindrómico la particularidad de presentar dientes retenidos.
2.1.6.6Retraso fisiológico de la erupción.
Puede deberse a las siguientes causas:
Alteraciones endocrinas; la más frecuente es el hipotiroidismo.
Alteraciones metabólicas; fundamentalmente, el raquitismo.
Carácter hereditario; es muy frecuente que individuos que presenta, por
ejemplo, la inclusión de un molar tengan unos antecedentes familiares
con el mismo problema en alguno de los padres o en un paciente bien por
vía directa o colateral.
Síndrome de Gardner; se caracteriza por presentar poliposis intestinal,
osteomas, quistes sebáceos o inclusiones dentarias.
Disostosis cleidocranel; síndrome familiar, de carácter dominante y que
tiene como síntomas principales la ausencia de reemplazo dentario y la
presencia de múltiples inclusiones; cráneo ensanchado con prominencias
parientales y frontales; retraso del cierre de la fontanelas; atresia de las
clavículas, con el signo típico de que los enfermos pueden juntar ambos
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hombros por delante del tórax, y desarrollo somático y psíquico
absolutamente normal.
Polidisplasia

ectodérmica

hereditaria;

enfermedad

de

Touraine

caracterizada por hipodoncia, anhidrosis e hipotricosis. Esta hipodoncia
se podría acompañar, para algunos autores, de retenciones dentarias.
Displasia fibrosa; entre ellas, el querusbismo o enfermedad quística
multilocular de los maxilares de carácter familiar. Junto con el aspecto
típico de las facies por alteración de crecimiento óseo, existen anomalías
dentarias, como anodoncias e inclusiones y múltiples quistes a la altura
de los maxilares.
Osteopetrosis o enfermedad de Albers-Schonber; llamada también
enfermedad marmórea de los huesos, es hereditaria de carácter recesivo
y se caracteriza por la formación normal de hueso con ausencia de
reabsorción

ósea.

El

hueso

es

denso

y

no

se

distinguen

radiográficamente las estructuras corticales y las esponjosas.

Son

característicos los trastornos neurológicos y vasculares debido a la
presión en los orificios de salida de los pares craneales óptico, facial y
acústico.

Las retenciones dentarias se deberían a la ausencia de

reabsorción ósea y a las osteomielitis frecuentes en estos pacientes a
nivel maxilar.

2.1.7CLASIFICACION

DE

LOS

TERCEROS

MOLARES

SUPERIORES.
Existen diferentes clasificaciones para describir la ubicación tridimensional
de un tercer molar, pero las más útiles sin lugar a dudas son las que
propone Winter desde 1926, y la de Pell y Gregory en 1933.

Estas

clasificaciones se basan en la orientación del eje longitudinal del tercer
molar respecto a la segunda, y en el espacio existente y la profundidad a
la que se encuentra el tercer molar, respectivamente.
2.1.7.1 Clasificación de Winter.
Se toma encuenta la orientación del eje longitud (en sentido corona
radicular) del tercer molar respecto al segundo molar, con lo que se
propone cinco posiciones:
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Vertical.
Mesioangular.
Distoangular.
Horizontal.
Invertida.
2.1.7.2 Clasificación de Pell y Gregory.
Se toma en cuenta su relación en sentido mesiodistal entre la tuberosidad
del maxilar y la cara distal del segundo molar, como la profundidad del
tercer molar en sentido apicocoronal respecto al segundo molar.
Se divide en:
Clase I: hay suficiente espacio para el tercer molar en sentido mesiodistal
entre la tuberosidad del maxilar y la cara distal del segundo molar.
Clase II: hay espacio suficiente solo para una porción del tercer molar en
sentido mesiodistal entre la tuberosidad del maxilar y la cara distal del
segundo molar.
Clase III:al no haber espacio en sentido mesiodistal entre la tuberosidad
del maxilar y la cara distal del segundo molar, el tercer molar se encuentra
casi o totalmente de la tuberosidad del maxilar.
En relación con la profundidad del tercer molar en sentido apicocoronal
respecto al segundo molar, se divide en:
Posición A: al punto más alto del tercer molar se encuentra al mismo
nivel o por arriba del plano oclusal del segundo molar.
Posición B: el punto más alto del tercer molar se encuentra por debajo
del plano oclusal del segundo molar, pero por arriba de su línea cervical.
Posición C: el punto más alto del tercer molar se encuentra por debajo
de la línea cervical del segundo molar.
Otros autores clasifican a los terceros molares superiores diferentes.
Archer (1975) ha clasificado a los terceros molares superiores retenidos
con un criterio anatómico similar al que se emplea para el tercer molar
inferior. La profundidad relativa del diente se juzga en relación con el
segundo molar. En clase A la porción más baja de la corona está en una
línea que concuerda con el plano oclusal del segundo molar, en clase B la
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porción más baja de la corona se halla entre el plano oclusal y la línea
cervical, y en la clase C la poción más baja de la corona esta a nivel de la
línea cervical o más arriba.
Las posiciones que el eje mayor del molar superior retenido puede
adoptar en relación con la del segundo molar. Por último, se hace una
evaluación de la relación entre el tercer molar y el seno maxilar.

Se

considera que existe aproximación sinusal di en la radiografía no se ve
hueso o solo un fino tabique (2 mm o menos) entre el diente y el antro.

2.1.8 EL EXAMEN CLINICO.
En general, presenta un tamaño menor y las raíces suelen ser menos
retentivas.
Las relaciones que se han de considerar son la tuberosidad compuesta de
hueso esponjoso, el seno maxilar, la región pterigomaxilar, el segundo
molar, el paquete palatino anterior y los nervios dentarios posteriores.
Los problemas de espacio son muchos menores y la posibilidad de
infección también, favorecido aquí el drenaje por la acción de la gravedad.
Las manifestaciones patológicas se centran casi siempre en ulceraciones
retromolares a la altura de la mucosa yugal vestibular que pueden dar
lugar, abandonadas en su evolución, a lesiones leucoqueratosicas, fase
inicial de un carcinoma in situ.
Durante su erupción, el tercer molar superior puede provocar accidentes,
sin embargo, los observados con más frecuencia son los accidentes
mecánicos y los reflejos.
Dado que el eje de erupción del diente es curvo de arriba abajo, de dentro
afuera y de adelante hacia atrás, el tercer molar superior va a erupcionar
hacia vestibular, y ello puede ocasionar atriciones de la mucosa yugal o
de la fibromucosa del espacio retromolar inferior.
Al llevar a cabo la valoración de cualquier procedimiento quirúrgico, igual
que en cualquier otro tratamiento, primero debe hacerse una historia
clínica completa. Sin embargo, en relación con la valoración clínica que
debe hacerse antes de tomar la decisión de hacer una intervención
quirúrgica para extraer un tercer molar, existen algunos factores que
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deben tomarse en cuenta. A continuación se listan algunos de los más
importantes.
Presencia de asimetrías
Apertura bucal
Estado del segundo molar
Infección
Estado del tercer molar antagonista
2.1.8.1 Presencia de asimetrías.
Lo primero que debe hacerse como parte de cualquier exploración física
es la inspección, y esta implica comparar las características y
dimensiones de un lado con el otro. Aunque ambos lados no deben ser
exactamente iguales, si deben estar más o menos proporcionados, de
manera que algún aumento de volumen debe alertar para investigar su
origen.
Una de las causas más comunes de aumento de volumen en la región
maxilofacial es la presencia de proceso infecciosos, por ello con
frecuencia se cae en el error de asumir dicha causa, para evitar lo
anterior, dicho aumento de volumen debe de relacionarse con otras
características típicas de estos procesos, como rubor (eritema a causa de
un aumento en la vascularidad regional), calor (aumento de temperatura
en el área afectada como resultado del aumento en la vascularidad), dolor
y perdida de la función. De no encontrarse estos dos últimos se debe
sospechar de alteraciones esqueléticas patológicas, lesiones quísticas o
neoplasicas.
2.1.8.2 Apertura bucal.
Para poder llevar a cabo una buena técnica de anestesia y un adecuado
procedimiento quirúrgico, es indispensable contar con una apertura bucal.
Existen distintas causas que pueden alterar el rango de movimiento, por
ejemplo, infección, fibrosis muscular, disfunción de la articulación
temporomandibular, alteraciones anatómicas esqueléticas o de los tejidos
blandos, etc.
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Cualquier limitante encontrada debe considerarse y ser discutida con el
paciente, además de valorar si el procedimiento se debe modificar,
posponer o cancelar por un tiempo.
2.1.8.3 Estado del segundo molar.
Un

procedimiento

de

remoción

quirúrgica

de

un

tercer

molar

inevitablemente implica una manipulación cercana al segundo molar, y en
algunos casos las condiciones de esta se ven afectadas por el
procedimiento en sí o por laremoción del tercer molar y del tejido
circundante que puede estar afectado.
En algunos casos el segundo molar puede verse afectado en su
integridad durante el procedimiento de extracción propiamente dicha del
tercer molar debido al debilitamiento previo de sus paredes coronarias, ya
sea por caries procedimientos endodonticos o grandes restauraciones de
amalgama, resina o con incrustaciones.

En otros casos se encuentra

restaurado con coronas de metal, porcelana o peor aún, pueden ser pilar
distal de un puente.

En cualquiera de los casos antes mencionados,

deberá explicarse al paciente los riesgos potenciales de daño al segundo
molar, además de tenerse sumo cuidado durante el procedimiento
quirúrgico.
2.1.8.4 Presencia de infección.
Una de las causas más comunes por las que una persona buscar
atención del cirujano maxilofacial es el dolor en el área retromolar,
provocado por personas infecciosos, por lo general ocasionados por
erupción incompleta del tercer molar, con lo cual se produce un acceso
bacteriano a los tejidos más profundos que rodea a la corona, a esto se le
domina pericoronitis.
Aunque

tradicionalmente

se

ha

recomendado

no

llevar

acabo

procedimientos de exodoncia quirúrgica cundo hay infección, esto no es
una contradicción absoluta, es decir, si las condiciones del paciente lo
permiten, se pueden hacer lavados, y si es necesario se indica
antibioticoterapia para posteriormente en mejores condiciones de los
tejidos poder hacer la intervención; sin embargo, en casos en los que el
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proceso infeccioso sea grave, que ponga en riesgo la integridad del
paciente, ocurra en pacientes inmunodeprimidos, o simplemente no
mejoren con el manejo habitual, está indicado hacer la cirugía aun en
presencia de signos clínicos de infección.
2.1.8.5 Estado del tercer molar antagonista.
Cuando un tercer molar superior se encuentra en procesos de erupción o
impactado pero parcialmente erupcionado, las bacterias tiene acceso a
los tejidos pericoronarios mas profundos, cuando esto ocurre aunado a un
traumatismo o a una disminución de la actividad inmunológica del
paciente, puede provocar un proceso infeccioso caracterizado por dolor e
inflamación en el área retromolar, a esto se lo conoce como pericoronitis.
En algunos casos este proceso se puede agravar por la presencia de un
tercer molar antagonista que este erupcionado o sobreerupcionado y que
se encuentre traumatizado los tejidos, esta condición juega un papel tan
importante, que algunos autores incluso sugieren la eliminación del tercer
molar inferior como único tratamiento para la pericoronitis superior. En
cualquier caso, si está indicado, la eliminación de ambos sería preferible;
sin embargo, si el paciente insiste en que se elimine solo el superior, es
indispensable hacerle ver que el trauma ocasionado por la pieza
antagonista seguramente entorpecerá su recuperación.

2.1.9 VALORACION RADIOGRAFICO.
Un complemento indispensable del examen clínico es la valoración
radiográfica, ya que esta, cuando se hace en forma adecuada, brinda
información valiosa no solo del tercer molar en sí, sino también de las
estructuras anatómicas cercanas, las condiciones en que estas se
encuentran además de las posibles patologías ocasionadas por este.
2.1.9.1 Radiografía interproximal.
En ningún caso debe usarse la radiografía interproximal como un método
confiable de diagnostico, y mucho menos como fundamento de un plan de
tratamiento, ya que esta no brinda la información necesaria acerca de la
estructura radicular y sus relaciones anatómicas, sin embargo, juega un
papel muy importante en la detección temprana de posibles alteraciones
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al tomarse de manera rutinaria por el odontopediatra o el odontólogo de
practica general como parte de un examen periódico.
2.1.9.2 Radiografía periapical.
La radiografía periapical posiblemente sea el método más popular para el
diagnostico y manejo de los terceros molares, esto quizá se debe a que
es una herramienta accesible, rápida, económica y con la cual el
odontólogo se encuentra familiarizado; sin embargo, debe aclararse que
para que esta tenga un valor diagnostico suficiente, es indispensable que
muestre los ápices radiculares, además de la relación de estos con
algunas de las estructuras anatómicas importantes.
Uno de los problemas más comunes relacionados con este tipo de
radiografía es el hecho de que debido a la localización natural de los
terceros molares, la película radiográfica debe colocarse lo suficiente
distal y apical para que la zona periapical puede observarse, si bien esto
no es un problema en algunos pacientes, en otros si lo es, mientras que
en algunos casos la colocación correcta de la película en los superiores
pueden provocar reflejos nauseoso en un porcentaje importante de los
pacientes, impidiendo contar con una imagen de suficiente valor
diagnostico.

En estos casos, una de las alternativas puede ser la

radiografía panorámica u ortopantomografia.
2.1.9.3 Radiografía panorámica u ortopantomografia.
En este tipo de imagen radiográfica puede observarse no solo todos los
órganos dentarios, sino además el resto del la mandíbula y el maxilar, y
con ello todas las estructura anatómicas que puede relacionarse con el
diente a extraer. Lo anterior es una gran ventaja, ya que ayuda a
diagnosticar algunos procedimientos que por ser asintomáticos, hubieran
pasado desapercibidos.
Otra de las ventajas importantes es que el procedimiento radiográfico
comprende la colocación de una película extraoral, lo cual además de ser
útil en los pacientes en quienes por dificultades como nauseas o
molestias no es posible colocar adecuadamente la película para técnica
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periapical, también lo es en los casos en los que haya imposibilidad a la
apertura bucal, como trismus, infección o anquilosis.
Se deben estudiar en ellas los siguientes parámetros:
Forma del tercer molar superior.
Forma de la corona y su estado.
Forma, número y disposición de las raíces.
Posición del tercer molar superior: vertical, mesioangular, distoangular,
horizontal. (En este caso el eje mayor del diente se orienta en sentido
bucolingual la mayor parte de las veces.)
Ectópicos.
Relación con los dientes vecinos.

Fundamentalmente con el segundo

molar.
Relación con la estructuras Oseas adyacentes. Análisis que comprende
el hueso mesial, el distal, el oclusal si lo hubiere, y la accesibilidad o no a
la cara mesial del diente.
Relación con las regiones vecinas.

Se basara principalmente en la

proximidad al seno maxilar y la apófisis pterigoides.
2.1.9.4 Diagnostico radiológico del tercer molar superior retenido.
A la hora de llevar a cabo el diagnostico radiológico de un tercer molar
retenido para planificar su exodoncia quirúrgica, hay que considerar una
serie de formas que van a influir decisivamente en el grado de dificultad
del acto quirúrgico. Según estas predicción radiografías, se pueden las
diversas formas que inciden en el grado de dificultad de su exodoncia.
Mediante el estudio radiográfico se puede estudiar el acceso disponible al
molar superior determinando el espacio.
2.1.9.5 Posición y profundidad.
Primero hay que estudiar en la radiografía el eje longitudinal del molar con
respecto al plano oclusal, que puede estar vertical, mesioangular,
horizontal o distoangular, siendo esta última posición la de mayor
dificultad en los molares superiores. En segundo lugar, hay que medir la
profundidad del molar retenido en el maxilar superior, puesto que a mayor
profundidad, obviando la posición del diente, mayor dificultad.
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Es preciso averiguar también si el molar tiene la superficie oclusal de la
corona hacia palatino o hacia vestibular. La oblicuidad palatina aumenta
la dificultad de la exodoncia.

La radiografía oclusal es la indicada en

principio para estudiar esta eventualidad, aunque con una radiografía
periapical estándar puede ser suficiente ya que la definición de la porción
del diente más cercana a la película se visualiza más precisa y mas
radiopaca; por tanto, si se observa la corona del molar más definida,
puede decidirse que el molar esta en oblicuidad palatina, mientras que si
los ápices dentarios están más definidos, entonces el molar esta en
desviación vestibular.
2.1.9.6 Angulación del segundo molar.
La exodoncia de un molar puede dificultarse por la posición del segundo
molar superior y de sus raíces, ya que un segundo molar superior
inclinado hacia distal puede incrementar la retención de un molar.
Algunos autores consideran la angulación del segundo molar hacia distal
en relación con una línea horizontal imaginaria paralela al plano oclusal.
Una angulación hacia distal amplia, se supone que la inclinación a distal
del segundo obligaría a realizar osteotomías extensas en distal del tercer
molar para crear una curva de enderezamiento que permita su exodoncia.
Por otro lado, si el segundo molar tiene una raíz cónica y se realizan
maniobras de luxación agresivas aplicando el elevador sobre su superficie
mesial, puede llegar a producirse la luxación accidental del segundo
molar.
2.1.9.7 Anomalías radiculares no visibles en la radiografía.
Algunas de ellas puede no estar exactamente reproducida en la
radiografía, por superposición de planos o porque las distorsiones tiene
lugar en la misma dirección en que fueron proyectados los rayos y
originar, por lo tanto, muy pocas variantes en la imagen radiográfica.
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2.1.9.8 Consideraciones sobre la traducción radiográfica de la
imagen.
Cuando se estudia una películaradiográfica se observan imágenes
distintas, en relación con la posición de la película, la dirección de los
rayos y la posición de los molares.
Suponiendo que los tres molares superiores se presentan clínicamente
verticales, sin desviación en ninguno sentido, la imagen radiográfica de
estos dientes los mostrara con sus puntos de contacto correspondiente.
Si

el tercer molar se encuentra desviado hacia el lado bucal,

superponiendo una parte de la estructura de este diente sobre una
porción de la corona del segundo molar, la imagen radiográfica resultante
mostrara esta superposición o cabalgamiento, lo cual indica la desviación
bucal del tercero.
Estos y otros detalles importantes en el estudio radiográfico del tercer
molar se obtienen cuando la radiografía esta correctamente realizada con
cono largo; si se emplea el cono común, será bueno interpretar y corregir
la radiografía valiéndose del examen clínico y de un estudio comparativo,
para establecer la posición y el tipo de desviación que presenta el tercer
molar.
Posición vertical; en ella el eje mayor del tercero es, paralelo al eje mayor
del segundo molar.
Posición mesioangular; el eje mayor del tercero forma con el segundo un
ángulo agudo abierto hacia abajo.
Posición distoangular; la corona del tercer molar apunta en grado variable
hacia la rama ascendente y el eje mayor forma con el eje mayor del
segundo un ángulo agudo abierto hacia arriba y atrás.
Posición bucoangular; la corona del tercer molar se dirige hacia la tabla
externa y sus raíces hacia la interna o palatina.

Se trata de una

presentación rara.
En cada una de las posiciones que acabamos de mencionar, el molar
retenido puede aparecer sin desviación o presentar distintos tipos de
desviación dentro de su arcada dentaria: en sentido bucal (hacia fuera o
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hacia bucal); en sentido palatino, o combinar ambos, variedades todas
que deberán considerarse al clasificar el tercer molar.

2.1.10INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LAS
EXTRACCIONES.
Los molares superiores retenidos también pueden presentar pericoronitis,
periodontitis, caries, resorción patológica, quistes, neoplasia y dolor
idiopático. Sin embargo, la incidencia de estas secuelas es menor que en
los terceros molares inferiores.
Además, son órganos dentarios que tienen muy poca participación en la
función masticatoria, y aunque se eliminan quirúrgicamente por presentar
problemas de erupción entre otras razones por ser las últimas piezas en
presentarse en el arco dentario, esta conducta no debe tomarse como
regla general y mucho menos convertirse en un hábito. Existen ciertas
condiciones que pueden estar presentes en el paciente y que
contraindiquen su extracción.

A continuación se mencionan las más

comunes con la finalidad de contar con criterios claros que ayuden a
valorar correctamente cada situación particular y que sirvan para definir
cuando no es recomendable operar.
Sistémicas.
Alteraciones de la coagulación.
Alteraciones cardiovasculares
Edad del paciente.
Locales.
Infección.
Cuando los riesgos exceden los beneficios.
Dientes asintomáticos totalmente cubiertos por hueso.
Consideraciones protésicas u ortodoncicas.
Dientes en función y en buena posición.
Personales.
Decisión del paciente.
Decisión del odontólogo.
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2.1.10.1 Sistémica.
Como contraindicaciones relativas algunos estados de salud que
comprometen tanto la buena evolución del procedimiento quirúrgico,
como el mantenimiento de la integridad del mismo paciente. En el primer
caso, si la remoción del tercer molar no es indispensable, esta debe
evitarse; sin embargo, si es indispensable debe contarse primero con los
estudio de laboratorio necesarios para ver el grado de afectación de la
coagulación, así como con la interconsulta del médico tratante
(hematólogo, cardiólogo, internista, neurólogo, etc.) y el equipo y
materiales que garanticen la promoción de la hemostasia en dichos
casos.
Cuando la afectación cardiovascular es importante o no se encuentra bien
controlada, el tratamiento odontológico-quirúrgico también debe evitarse o
por lo menos posponerse siempre que sea posible; pero cuando la
intervención es indispensable, debe contarse con la interconsulta del
cardiólogo para escuchar sus opiniones y sugerencias, así como planear
tratamiento poco invasivos y de corta duración.
En relación en la edad del paciente, debe considerarse que en las
personas mayores la prevención no esta tan bien justificada como en las
más jóvenes, es decir, si en una persona de 60 años se presenta un
tercer molar retenido o en mala posición de forma asintomática y sin
antecedentes de alteraciones relacionadas con el mismo, es difícil
argumentar su remoción quirúrgica para prevenir complicaciones cuando
éstas no están no han ocurrido en casi 40 años, de igual forma debe
considerarse que característica de su hueso son distintas a las de
personas más jóvenes, es decir, su hueso se encuentra mas mineralizado
y menos vascularizado, por lo que hay menor elasticidad del mismo y
potencialmente una mayor incidencia de complicaciones,así como una
recuperación más lenta.
2.1.10.2 Personales.
En algunos casos, aun cuando el profesional después de un examen
minucioso hay determinado que el tercer molar debe ser removido por
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diferentes causas, el paciente puede no estar convencido, solicitar una
segunda opinión o simplemente rechazar el tratamiento, en estos casos
por razones obvias la extracción está contraindicada; sin embargo, como
parte del código de ética, debe explicarse al paciente los riesgo que
conlleva su decisión.
Con frecuencia algunos odontólogos

de practica general acostumbran

hacer extracciones quirúrgicas de terceros molares, y debido a la
naturaleza de su formación profesional, no orientada exclusivamente a
estos procedimientos, deciden por el grado de dificultad que se percibe
después de valorar de manera adecuada al paciente, referirlo a un
cirujano maxilofacial.
2.1.10.3 Locales.
Hay algunas circunstancias que contraindican laremoción quirúrgica del
tercer molar, por lo menos de forma relativa, como la presencia de un
proceso infeccioso en etapa aguda; aunque ya se ha dicho que es posible
cuando hay infección activa en casos seleccionados, hay otros aspectos
que deben tomarse en cuenta para tomar dicha decisión, si imposibilita
llevar a cabo una adecuada técnica de anestesia, si la infiltración
anestesia implica el riesgo de diseminar a espacios más profundos dicha
infección o bien si hacer el procedimiento en dicho momento implica
lastimar aun más el paciente, quizás primero deba valorarse el manejo
farmacológico sistémico, así como el uso de enjuagues antisépticos que
pueden disminuir dicho proceso y permitir una intervención quirúrgica en
mejores condiciones.

2.1.11 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.
Dos hechos caben destacar en principio; ante una infección aguda es
recomendable bajar el proceso mediante un tratamiento antibióticoantiinflamatorio para, una vez eliminar el dolor y la inflamación, y
recuperado el paciente en su estado general, proceder a la exodoncia.
Podríamos decir que es el único caso en que es necesaria a veces una
extracción diferida. Sin embargo, hay autores que opinan que se puede
actuar en la fase aguda.
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Del mismo modo, no es aconsejable en los periodos agudos realizar
resecciones del capuchón mucosos que cubre el molar, pues suelen
provocar complicaciones mayores que la propia extracción.

Estas

actuaciones están formalmente contraindicadas.
Así pues, el tratamiento es médico y quirúrgico.
2.1.11.1Medico.
Tiene como objetivo el tratamiento de los accidentes o la preparación para
la cirugía.
Se

basa

fundamentalmente

en

medicación

antimicrobiana,

antiinflamatoria y analgésica.
En las pericoronaritis y las estomatitis se obtiene excelentes resultados
con la asociación de espiramicina y metronidazol, derivados de la
penicilina o reitromicina en los pacientes alérgicos.
Como tratamiento local se aconseja una buena higiene bucal, colutorios
con solución salina, clorhexidina e incluso toques con sustancia caustica.
La adenitis simple obedece al tratamiento de la periconaritis; si es
supurada, requiere una punción evacuadora o incisión con drenajes junto
con antibioterapia.
El mismo tratamiento, antimicrobianos y necesidad de drenaje quirúrgico
o no, se utiliza en los accidentes celulares u óseos.
Debido a las pretendidas propiedades analgésicas y antiinflamatorias del
laser de baja potencia o terapéutico, hemos utilizada este método de
tratamiento físico tanto en las pericoronaritis, como paso previo
postoperatorio, con resultados poco valorables.
Todas estas medidas se deben mantener hasta que se compruebe que el
molar evoluciona favorablemente.

Ante la aparición de accidentes

repetidos, generalmente infeccioso, y la existencia de complicaciones
mecánicas, reflejas o tumorales, se tomara la decisión para la extracción
quirúrgica, una vez superada la fase aguda.
La planeación del equipo e insumos con los que se debe contar no solo
para ejecución del tratamiento, sino también para el manejo de las
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posibilidades complicaciones, y la selección de la técnica quirúrgica más
adecuada para cada caso en particular.
2.1.11.2 El instrumental.
Que se debe contar con todo aquel material necesario para cualquier
problema que pueda ocurrir en una intervención quirúrgica son:
Gasas estériles.
Terminales de aspiración y sistema de irrigación.
Separadores de tipo Langenbeck.
Espejo.
Hojas de bisturí del numero 15.
Mango de bisturí tipo Bar-Parker.
Sindesmotomos y despegadores.
Pieza de mano.
Contraangulo de luz incorporada.
Fresas redondas de acero numero 5 y 8.
Fresas redondas de tungsteno.
Fresa de fisura numero 11.
Limas de hueso.
Curetas.
Pinza gubias.
Escoplos.
Elevadores rectos.
Elevadores tipo Winter.
También se emplea el fórceps específico diseñado a tal efecto. Se trata
de un instrumento con las características comunes descritas para el resto
de los fórceps de los dientes superiores: tiene forma de bayoneta y sus
ramas prehensoras, o parte activa, son lisas y cóncavas para adaptarse a
la convexidad de la corona y de la región cervical del diente.
Hay otros autores que dicen que los instrumentos para extraer terceros
molares superiores retenidos son similares a los que se emplean para los
terceros molares inferiores. Las modificaciones principales están en las
categorías de elevadores y pinzas por que se requieren pinzas molares
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superiores y elevadores de Miller o de Potts. Dada la proximidad del
antro y la relativa debilidad de la región de la tuberosidad, por lo general
el diente retenido se debe luxar en dirección vestibular y esto no se puede
hacer bien con un elevador recto. En cambio, la hoja más fina y más
larga y, por lo tanto, se inserta con mayor facilidad entre el hueso y la
corona que la segunda. La única modificación en el instrumental para
extraer tercer molares superiores retenidos es el uso de una hoja de
escápelo curva (N° 12) para facilitar el trazado de la incisión en el dorso
de la tuberosidad.
2.1.11.3 Procedimientos quirúrgicos.
La anestesia comprende el bloqueo de los dentarios posteriores y el
palatino anterior.
Se sigue los pasos de toda intervención quirúrgica oral: incisión angular;
no es necesaria la incisión lineal, ya que a este nivel no existe maceración
de la mucosa con el antagonista; despegamiento; osteotomía menos
amplia, puesto que el hueso de esta región es mas esponjoso y permite
cierta elasticidad; aplicación del elevador recto o mejor, del de Winter
sobre la cara mesial, efectuando la luxación hacia atrás y afuera.
También se puede describir otros tipos de colgajos como:
a) Colgajo en sobre.
Este colgajo prevé una incisión intrasulcular que implica al segundo molar
y, en algunos casos, también al primero, así como una incisión de
descarga distal que desde la superficie distal del segundo molar se dirige
hacia la zona distal y vestibular a través de la tuberosidad.
b) Colgajo marginal trapezoidal.
Añadiendo una incisión de descarga que desde el margen mesiovestibular
del segundo molar, o del primer molar, se dirige apicalmente al vestíbulo,
permite crear un plano de acceso más amplio y, por tanto estará indicada
en las inclusiones más profundas.
c) Colgajo triangular.
Esta formada por una incisión de descarga en la tuberosidad parecida a
las anteriores y por una mesial situada distalmente al segundo molar.
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Presenta la ventaja de no interferir con el periodonto de los molares
erupcionados, pero limita el acceso.
d) Colgajos de acceso palatinos.
Si el tercer molar retenido se encuentra en posición palatina, el acceso
vestibular puede resultar insuficiente y puede ser necesario realizar
colgajo palatino. La incisión se realizara en el surco gingival palatino del
segundo y primer molar, mientras que la incisión de descarga distal
atraviesa la tuberosidad desde la mitad distal del segundo molar hacia
atrás.

El despegamiento de este colgajo requiere cautela y es muy

importante realizar el proceso en la totalidad del espesor, para evitar
lesionar la arteria palatina.
2.1.11.4 Odontosección y Odontectomía.
La odontosección no es necesaria.

Muchas veces basta un golpe de

escoplo para lograr la luxación. Pero en otros casos si es necesario la
odontosección ya que el objetivo es crearespacios y eliminar retenciones.
Los espacios que se crean mediante el desalojo de una sección del diente
sirven para movilizar el resto del mismo hacia ese espacio, eliminado las
áreas retentivas de dicha pieza dentaria.
Cuando el molar sea accesible, se extraerá por medio del fórceps en
bayoneta.

La presión debe hacerse muy alta para evitar que el molar

resbale y se dirija a la región pterigomaxilar o al seno maxilar.

Una

maniobra interesante es mantener la boca semicerrada, porque con ello
se logra un mejor acceso a la región del tercer molar al evitar la
proyección de la apófisis coronoides. La exploración de la cavidad, el
cureteado, la regularización si es necesaria y la sutura del colgajo dan por
terminado la intervención.
Hay ocasiones en las que por su situación muy alta, limitada apertura
bucal o excarceración entre las raíces del segundo molar, ofrece
dificultades insalvables que hacen necesario sacrificar el diente anterior.
A pesar de la mayor sencillez de la técnica, esta nunca se debe
infravalorar, ya que cuando un tercer molar superior presenta dificultades,
su extracción puede ser muy laboriosa.
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Otros autores hacen conocer el procedimiento quirúrgico de otra forma.
La incisión para extraer terceros molares superiores se hace sobre la
cresta de la apófisis alveolar en su sitio más distal que el segundo molar y
asciende por la superficie posterior de la tuberosidad.

Cuando se

requiere un acceso más amplio, se prolonga el extremo anterior de esta
incisión en la hendidura gingival del segundo molar y, si es necesario, se
la lleva oblicuamente hasta el vestíbulo. Si el diente ha erupcionado en
parte la incisión es la misma, pero con la diferencia de que es
interrumpida por la perforación producida en la encía por la parte
sobresaliente del diente.
Se eleva el mucoperiostio del hueso y se lo separa. En la mayoría de los
casos aparece en el campo operatorio la corona. En los casos en que la
superficie oclusal del diente está cubierta por considerable cantidad de
hueso, se retira este con un escoplo manual o una fresa.
La radiografía revela el sitio entre los molares segundo y tercero donde se
puede colocar un elevador de hoja curva (de Miller o de Potts) o se lo
coloca directamente en el espacio folicular para que tome el tercer molar
justo debajo del abultamiento mesial de su corona y se luxa la pieza
dentaria respecto de su cripta. La fuerza elevadora debe aplicarse de
manera que el diente se mueve hacia abajo y en dirección vestibular y los
tejidos deben reflejarse con una legra para no encontrar resistencia de
parte del margen de la herida gingival en la cara palatina de la superficie
oclusal. De lo contrario el diente podría desplazarse dentro del espacio
infratemporal o en el seno maxilar.
a) Odontectomía para terceros molares superiores en posición
vertical.
Los terceros molares superiores que están en posición vertical suelen
presentar pocas dificultades, pero la excepción es el diente que se halla
en íntimo contacto con el segundo molar. En este tipo de pieza dentaria
se acuña un elevador apical fino entre ambos dientes y luego se introduce
otro más grande para crear un poco de espacio. A continuación se puede
insertar un elevador de Miller o de Potts para luxar el diente. Tómese la
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precaución de encontrar el sitio correcto para insertar el elevador apical y
no lesionar las raíces del segundo molar.
b) Odontectomía para retenciones superiores mesioangular.
Muchas veces en las retenciones superiores mesioangulares el diente se
halla en vestibuloversión y esto facilita mucho su extracción.

Si está

trabado debajo de la saliencia oclusal del segundo molar, se lo retira en
dirección lateral o se lo desimpacta primero moviéndolo cuidadosamente
hacia atrás. En los casos extremos esta última maniobra puede fracturar
la tuberosidad, pero esta cura sin problemas la mayoría de las veces.
c) Odontectomía para terceros molares superiores en posición
distoangular.
La incisión debe llegar bien atrás sobre la superficie posterior de la
tuberosidad para obtener una exposición adecuada. Este tipo de pieza
dentaria, cuando se halla en posición alta, es más fácil de empujar dentro
de la fosa infratemporal que los dientes que están en las otras dos
posiciones, por la sencilla razón de que es difícil hacer palanca hacia
abajo.

Si es posible, tómese el diente con una pinza debidamente

angulada para llegar a lo alto de la herida y tomar la corona con sus picos.
Sin embargo, cerciórese de tomar el diente lo suficientemente arriba
porque si se zafa de la pinza podría introducirse en el antro.
d) Odontectomía para terceros molares superiores en posición
horizontal.
Los terceros molares superiores en posición horizontal suelen estar en su
sitio alto y muchas veces hay que seccionarlos. La incisión debe llevarse
bien delante del área del primer molar, de manera similar.

Una vez

desprendido y separado el mucoperiostico, si lo hay, pero el hueso de la
apófisis alveolar que está debajo del diente se deja intacto para no
estropear la cresta alveolar ni fracturar la tuberosidad. Si la corona está
en situación vestibular, se pude extraer el diente entero; de lo contrario,
se hace una odontomía en su parte cervical y cada mitad se retira por
separado con un elevador.
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2.1.11.5 Limpieza del lecho quirúrgico.
Luego de extraer el tercer molar, es indispensable revisar los bordes
óseos para localizar cualquier tipo de irregularidad y eliminarla con
instrumentos apropiados. Se debe llevar a cabo una limpieza detallada
del hecho quirúrgico en la que se pondrá particular atención a eliminar:
pequeños fragmentos óseos, tejido de granulación y saco pericoronario.
Una vez que se ha hecho la limpieza del lecho quirúrgico mediante
instrumentos, se hace un lavado irrigado la zona con solución fisiológica
para eliminar partículas de menor tamaño que puedan actuar como
cuerpo extraño y provocar infecciones posoperatorias.
2.1.11.6 Sutura y hemostasia.
una vez que se ha concluido con limpieza de la cavidad, se procede al
reposicionamiento del colgajo y la colocación de puntos de suturas,
aunque algunos autores promueven solo el reposicionamiento, su uso
tiene principalmente dos objetivos, fundamentales para una buena
evolución posoperatoria: la hemostasia y la estabilización del colgajo.
La sutura debe hacerse con la tensión suficiente como para generar
hemostasia, aunque algunos autores enfatizan y promueven la sutura
libre de tensión, su único argumento es la calidad de la cicatrización, que
aunque es un aspecto fundamentalmente en las heridas de piel por
razones estéticas, no lo es en las de mucosa.
Aunque la cicatrización de una herida de tercer molar ocurre en la
mayoría de los casos por segunda intención debido a que la incisión
queda colocada justo sobre el defecto óseo que deja el alveolo, esto no
quiere decir que sea injustificada la sutura de la misma, ya que mantener
los puntos 5 a 7 días es suficiente para que por medio de la estabilidad
que le brindan al colgajo, este se adhiera nuevamente tanto a la superficie
ósea como a la dentaria.
2.1.11.7 Cuidados postoperatorios.
La aplicación de una gasa, de hielo intermitente, la cabeza erguida, una
alimentación adecuada, el reposo relativo, la medicación y la abstención
de fumar son medidas que deben tenerse muy en cuenta. Además la
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cabeza del paciente en el sillón debe estar más alta que el corazón.
Mantener esta postura durante los periodos de descanso, al menos los
primeros días, favorece una menor inflamación, y se reduce el riesgo de
sangrado al disminuir el flujo sanguíneo hacia la cabeza.

Si por el

contrario, el paciente se mantiene en posición supina o decúbito dorsal, el
flujo sanguíneo se incrementa, aumentado así la inflamación y las
probabilidades de sangrado.
Existen múltiples experiencias y estudios sobre el tratamiento local y
general con diversos fármacos para eliminar o aliviar esa triada
sintomática de dolor, inflamación que acompaña prácticamente siempre,
en mayor o menor medida, a la cirugía del tercer molar.
Se utiliza antiinflamatorio para desinflamar, antibiótico para las infecciones
y analgésico para el dolor.
Para Heimdahl, la utilización de penicilina V no reduce la flora salival
normal; sin embargo, la profilaxis antimicrobiana altera el equilibrio entre
aerobios, influyendo en la cicatrización de la herida.
Altonen, Gjermo y Krekmanow refiere que el uso de enjuagues
preoperatorios con clorhexidina reduce el número de bacterias salivales y
por consiguiente, el número de las complicaciones postoperatorias del
tercer molar.
Respecto a los antiinflamatorios, los diferentes estudios han dejado
bastante glucocorticoides ejercen un efecto neto sobre la inflamación.
Hooley, Messer, Ross, Skjelbred y Van Zwan demostraron que, tras la
administración

de

esteroides,

se

reducen

las

complicaciones

postoperatorias del tercer molar.
2.1.11.8 Complicaciones.
Entre los accidentes hay que destacar la posibilidad de lesionar, fracturar
o luxar el segundo molar.

Puede producirse la sección de la raíz

distovestibular de este al efectuar el golpe de escoplo cuando el contacto
entre ambos es muy íntimo. En situaciones muy altas se puede escapar
el diente a la fosa pterigomaxilar con las enormes dificultades que esto
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encierra, o bien en casos de senos muy neumatizados con expansión
posterior acentuada puede haber desplazamiento al seno maxilar.
Otra posibilidad, aunque rara, es el alojamiento en la región geniana. La
fractura de la apófisis pterigoides o de la tuberosidad, parcial o total,
también es un hecho que debe considerarse. Los desgarros mucosos a
veces son frecuentemente por la tendencia menor que existe a la
realización de un buen colgajo; hay que señalar que la sutura a este nivel
ofrece más dificultades que en el cordal inferior; asimismo, no siempre es
necesaria y la compresión con una gasa puede suplirla. La sección de la
arteria palatina anterior debe evitarse por los peligros de hematomas y de
necrosis de la mucosa palatina; utilizando exclusivamente la vía
vestibular, este tipo de accidentes queda totalmente subsanado.

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.
El éxito de los terceros molares superiores con retención submucosa
depende de la aplicación de la técnica adecuada.

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.
Independiente:Aplicación detécnicas quirúrgicas de los terceros molares
superiores.
Dependiente:Análisis deretención submucosa.
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.
VARIABLES

VARIABLES
INTERMEDIAS
Diagnostico

Aplicación de
técnicas
quirúrgicas de
los terceros
molares
Procedimiento
superiores
quirúrgico

INDICADORES

METODOOGIA

Examen clínico
Examen
radiográfico

Optimo (x)
Medio ( )
Baja ( )

Bibliográfico
No experimental

Cuidado
postoperatorio

Análisis de
lasretencione
s submucosa

Bueno (X)
Regular ( )
Malo ( )

Frecuencia de
las retenciones
dentarias

Alta ( )
Medio (x)
Baja ( )

Implicaciones
quirúrgicas

Elevada ( )
Medio (x)
Baja ( )

Tiempo de
tratamiento

Rápido( )
Lento (x)
Muy lento ( )

Descriptiva
Investigación
tradicional
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA.
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.
Se investigo en la clínica de la Facultad de Odontología.

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.
Periodo lectivo 2011-2012.

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.
3.3.1 RECURSOS HUMANOS.
Estudiante de Odontología: Martha Elvira Barrionuevo Almeida.
El tutor científico y metodológico: Dr. Juan José Macío Pincay.

3.3.2 RECURSOS MATERIALES.
Instrumentales: elevadores rectos, elevadores tipo Winter, escoplos,
pinzas gubias, curetas, limas de hueso, fresas de fisura N°11, fresas
redondas de tungsteno, fresas redondas de acero N°5 contraangulo de
luz incorporada, piezas de mano, sindesmotomos y despegadores, mango
de bisturí delN°15, espejos, separadores tipo Langenbeck, terminales de
aspiración y sistema de irrigación, gasas estériles.

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.
No hay universo ni muestra, ya que este trabajo es descriptivo, no se
realiza experimento alguno, sino un estudio y una análisis de técnicas
quirúrgicas de los terceros molares superiores con retención submucosa.

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Esta investigación es de tipo descriptivo basándose en documentos como
libros de cirugía bucal y maxilofacial de diversos autores relacionado con
las técnicas quirúrgicas de los terceros molares superiores con retención
submucosa.
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También es de tipo cualitativa ya que se caracteriza por utilizar
información que nos permite llegar a comprender con profundidad los
datos producidos de esta investigación.

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Esta investigación es no experimental, ya que no hay grupo de control y
es descriptivo porque no se miden los diferentes conceptos recopilados
acerca de la información.

43

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES.

4.1 CONCLUSIONES.
Los terceros molares superiores con retención submucosa son los dientes
que más frecuencia sufre en el fracaso de su erupción ya sea
embriológica o anatómica por el motivo que no tienen suficiente espacio,
por eso es importante en la cirugía bucal su estudio a nivel anatómico, en
relación con la zonas vecinas, a nivel clínico, quirúrgico y radiográfico.

También los trastornos infecciosos (pericoronaritis), ulceraciones en
mucosa, etc., es unos de los motivos de la no correcta erupción de los
terceros molares superiores.

También en las diferentes técnicas quirúrgicas, hay complicaciones que
se puede producirse en el procedimiento quirúrgico como el escape del
diente a la fosa pterigomaxilar, con las grandes dificultades que esto
encierra, o también en el caso de los senos maxilares que son demasiado
neumatizado y podría haber desplazamiento del tercer molar hacia al
seno maxilar en la cual se podría ocasionar una comunicación buconasal.

En ocasiones también puede haber fractura de la apófisis pterigoides o de
la tuberosidad, por este motivo el procedimiento quirúrgico debe ser el
más adecuado para que el tratamiento no fracase.

La conclusión más importante a la que he llegado a investigar de ciertos
libros bibliográficos de cirugía bucal y maxilofacial, es a reconocer la
importancia de una buena planificación para las técnicas quirúrgicas de
los terceros molares superiores con retención submucosa.
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4.2 RECOMENDACIONES.
Mi recomendación seria que cada profesional adopten 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 diagnostico,
manejándose con criterio clínico, conociendo perfectamente el campo
operatorio donde se va a trabajar, sabiendo las estructuras anatómoembriologicas y previniendo todas posibles complicaciones cualquier
técnica ya resulta exitosa.

Antes de la intervención quirúrgica, si un paciente viene con una infección
y dolor, recomiendo dar antiinflamatorio y antibiótico ideal, para que
cuando se haga la exodoncia no sea dolorosa para el paciente y para que
el profesional no tenga complicaciones.

También no hay que olvidar

limpiar el área del tercer molar que se va extraer con yodo para que el
lecho quirúrgico no se contamine.

Y después del procedimiento

quirúrgico también es recomendable que se utilice antiinflamatorio,
analgésico y antibiótico para que el tratamiento del paciente sea bueno y
funcione.
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Anexo.1
Fuente: cirugía oral. Texto y atlas en color
Autor: Dr. Matteo Chiapasco
Año: 2004
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Anexo.2
Fuente: cirugia oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo. 3
Fuente: cirugia oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo. 4
Fuente: cirugia oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo.5
Fuente: cirugia oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo. 6
Fuente: cirugia oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo. 7
Fuente: cirugia oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo.8
Fuente: cirugia bucal y maxilofacial.
Autor: Dr. Daniel M. Laskin.
Año: 1985
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Anexo.9
Fuente: cirugia oral y maxilofacial.
Autor: Jorge Alberto Martinez Treviño.
Año: 2009
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Anexo.10
Fuente: cirugía oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo. 11
Fuente: cirugía oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo. 12
Fuente: cirugía oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo.13
Fuente: cirugía oral. Texto y atlas en color.
Autor: Dr. Matte Chiapasco
Año: 2004
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Anexo. 14
Fuente: cirugía oral y maxilofacial.
Autor: Jorge Alberto Martínez Treviño.
Año: 2009
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