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RESUMEN 

 

Los terceros molares son  las últimas piezas dentarias en erupcionar además  
ofrecen una anatomía y morfología variada al igual que su posición. Diversos 
autores han planteado clasificaciones para su localización, La posición 
mesioangular parece ser la más común ofreciendo un cierto grado de 
impactacion que dificulta su erupción, al no llegar a su posición en la cavidad 
bucal genera una serie de malestares que van desde apiñamiento, cefaleas, 
dolor y edema en la zona retromolar. Objetivo: Determinar la intervención 
quirúrgica de un tercer molar inferior derecho en posición mesioangular. Método: 
la metodología aplicada es Cualitativa,  No experimental – Transversal y 
Descriptiva, se presenta el caso clínico de un paciente de sexo femenino de 23 
años de edad, sistémicamente sana, ingresa a la clínica de cirugía bucal menor  
para realizarse la  exodoncia quirúrgica del tercer molar inferior derecho en 
posición mesioangulado, se empleó el índice de Romero Ruiz y Cols para 
determinar el grado de dificultad,  la técnica de elección  implicó colgajo 
mucoperióstico con osteotomía y odontosección a baja velocidad para liberar la 
retención y facilitar su avulsión con el uso de elevadores. Conclusión: Los 
índices para determinar el grado de dificultad de una exodoncia ofrecen un 
criterio aproximado al evaluar características estándares propios del paciente, 
sin embargo lo que en realidad cuenta es la habilidad  y el conocimiento del 
operador. Recomendaciones: Usar la historia clínica como medio diagnóstico 
con la finalidad de minimizar  complicaciones tanto  peri operatorias como post 
operatorias. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Tercer Molar, Mesioangular, Osteotomía, Odontosección  
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ABSTRAC 

 

Third molars are the last teeth to erupt, they also offer a varied anatomy and 
morphology as well as their position. Several authors have proposed 
classifications for their location. The mesioangular position seems to be the most 
common, offering a certain degree of impaction that makes it difficult to erupt. 
When third molars fail to reach their position in the oral cavity, that generates a 
series of discomforts ranging from dental crowding, headaches, pain and edema 
in the retro molar area. The objective of this study is to determine the surgical 
intervention of a right inferior third molar in mesioangular position.  The design of 
this investigation is qualitative, non-experimental - transversal and descriptive 
trough a clinical case of a 23-year-old, female student. Subsequently, the student 
enters to “clinica de cirugia bucal menor” for a surgical extraction of the third lower 
right molar in mesioangulated position. The Romero Ruiz and Cols index was 
used to determine the degree of difficulty. The technique of choice involved a 
mucoperiosteal flap with ostectomy and low velocity odontosection to release the 
retention and facilitate its avulsion with the use of elevators. In short,  the indices 
were employed to determinate  the degree of difficulty of an extraction which 
offers  an approximate criterion when evaluating the patient's own standard 
characteristics, however, what really counts is the skill and knowledge of the 
operator.  
 
 
 
 
Keywords: third molar, mesioangular, ostectomy, odontosection  
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INTRODUCCION 

 La salud  bucodental es una necesidad  imprescindible que evidencia el 

bienestar general del paciente, ya que no solo refleja la sintomatología de 

enfermedades sistémicas  sino también alteraciones locales. Los terceros 

molares también conocidos como cordales o muelas del juicio son piezas 

dentarias que por lo general no cuentan con espacio suficientes en las arcadas 

dentarias para su correcta erupción al medio bucal debido a que son las últimas 

piezas dentales en formarse  por ende su erupción se da alrededor de los 17 a 

22 años,  llegando a ser muy dolorosa. Según  Raspall (2007) afirma que el dolor 

asociado a  terceros molares mandibulares impactados puede deberse a 

pericoronaritis,  o presión sobre dientes vecinos (Navarro A. , 2017) 

La anatomía de los cordales es variada al igual que su posición por ende diversos 

autores ha descrito una serie de clasificaciones referentes a la ubicación de los 

terceros molares tomando en cuenta su relación con el segundo molar y su 

estado en el hueso maxilar. Winter (1926), clasificó a los terceros molares en 

vertical,  disto angular, mesioangular, horizontal, invertido y transversa 

(Peñarrocha Diago & Peñarrocha Oltra, 2018). 

La posición más frecuente en la que se encuentran los terceros molares es la 

mesioangular otorgando cierto grado de impactacion, debido a ello interfiere en 

la posición ideal de los demás dientes. De acuerdo con Raspall (2007): “El 

apiñamiento es debido a la fuerza mesial que transmite  el tercer molar 

impactado en disposición mesioangular a los molares y premolares” (pág. 100).  

La variabilidad en la posición de los cordales ha sido motivo de mucha intriga por 

ende diversos autores han planteado  teorías con la finalidad de darle respuesta 

a esta interrogante. De ahí que la teoría filogenética parece ser la que tiene 

mayor aceptación pues  describe la evolución que ha sufrido el maxilar inferior, 

una reducción debido  a los cambios alimenticios y que son la causa de la falta 

de espacio para la erupción ideal de las muelas del juicio.  
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Con la finalidad de evitar este tipo de problemas  se programa la intervención 

quirúrgica del tercer molar, lo cual implica un análisis exhaustivo tanto general 

con exámenes hematológicos como local con examen radiográfico para lograr 

una vista amplificada del grado de dificultad que exista durante el procedimiento 

que se va a realizar, el  aumento en los tiempos operatorios como  la ostectomía 

y la odontosección. 

Debido a las múltiples complicaciones que se produce por la retención del tercer 

molar se recomienda su pronta extracción, no obstante se debe evaluar las 

indicaciones así como la relación costo-beneficio. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los terceros molares mesioangulados constituyen una verdadera problemática 

debido a su dificultad para erupcionar, al no hacerlo se eleva la posibilidad de 

una patología quística y/o tumoral, siendo más frecuentes los queratoquistes, 

quistes dentígeros y ameloblastomas entre otros, pueden  comprimir el segundo 

molar aumentando el riesgo cariogénico así como la  rizólisis por distal de éste, 

además del apiñamiento que puede ser leve o marcado en la zona antero inferior.  

En ocasiones logra erupcionar parcialmente una o dos cúspides, provocando 

cefalea en el paciente acompañado de dolor y edema local   que se encuentra 

íntimamente ligado a procesos infecciosos como la pericoronaritis también se 

puede relacionar con la aparición de ulceras traumáticas por el roce del tercer 

molar con la  mucosa yugal y lingual, por ende se recomienda su extracción.  

No obstante durante el procedimiento de extracción existen factores  anatómicos 

como la relación del tercer molar con el paquete vasculonervioso o la ubicación 

en el maxilar inferior, son aspectos que no solo limitan la maniobrabilidad del 

operador sino que aumenta el riesgo de complicaciones secundarias de origen 

iatrogénico como lesiones nerviosas, fracturas, y enfisema. 

 

1.1.1. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

TEMA: Intervención quirúrgica de un tercer molar inferior derecho en posición 

mesioangular 

LUGAR DE ESTUDIO: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de 

Odontología 

AÑO: 2018-2019 
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LINEA DE INVESTIGACION: Salud oral, Prevención, Tratamiento y servicio de 

salud  

SUBLINEA DE INVESTIGACION: Tratamiento 

 

1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la Intervención quirúrgica de un tercer molar inferior derecho en 

posición mesioangular? 

1.1.3. SUBPROBLEMA / PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las posiciones de los terceros molares según las clasificaciones de 

Winter y Pell & Gregory? 

¿Qué factores determinan la diversidad anatómica y morfológica de los terceros 

molares? 

¿Cómo debe ser realizado el examen clínico y radiográfico de un tercer molar 

mesioangular? 

¿Qué grado de dificultad puede presentar un  tercer molar mesioangular para su 

extracción? 

¿Qué complicaciones se pueden presentar durante la intervención quirúrgica de 

un tercer molar en posición mesioangular? 

 

1.2. JUSTIFICACION 

Los terceros molares son las piezas dentales con  mayor grado incidencia de 

presentar algún tipo de trastorno en su proceso de erupción destacando tanto la 

inclusión así como la retención e impactación, por lo que se convierten en una 

de las principales causa de consulta odontológica. De acuerdo con un estudio 

realizado en Barcelona reveló que: “Un 71,5% de los terceros molares inferiores 
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se encontraba en posición mesioangulada” (Chaparro, Perez, Valmaseda, Berini, 

Escoda, & Gay, 2005). 

Sin embargo  durante la intervención quirúrgica suele haber lesiones o fracturas 

inesperadas debido a su ubicación y la estrecha relación con zonas anatómicas 

vecinas que pueden ser lesionadas durante su exéresis.  

Debido a la alta incidencia de la posición mesioangular del tercer molar  se 

pretende llegar a un consenso de la información detallando  paso a paso el 

procedimiento que se sigue para lograr la  exéresis quirúrgica de los molares 

mandibulares y de la  importancia de que el  odontólogo conozca dichos 

inconvenientes que se suelen dar  durante  la exodoncia de un cordal, 

incentivando al estudiante de odontología a leer con la única meta de dar 

solución mediante un estudio exhaustivo del molar en cuestión para  determinar 

el grado de impactacion y complejidad, de tal  modo se obtendrá un mayor control 

de tiempo quirúrgico minimizando el trauma local y posibles fracturas, de esta 

manera se lograra la predicción exacta de complicaciones post-operatorias, por 

lo expuesto anteriormente se justifica la realización del presente trabajo.  

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

• Determinar la intervención quirúrgica de un tercer molar inferior derecho 

en posición mesioangular. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar la posición de los terceros molares según la clasificación de 

Winter y Pell & Gregory. 

• Reconocer los factores embriológicos que determinan la diversidad 

anatómica y morfológica de los terceros molares. 

• Describir  el examen clínico y radiográfico de un tercer molar mesioangular. 
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• Establecer el grado de dificultad que presenta un  tercer molar 

mesioangular para su extracción.  

• Detallar las complicaciones que se pueden presentar durante la 

intervención quirúrgica de un tercer molar en posición mesioangular. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Llerena (2006), En su obra  “Tiempo de cirugía efectiva en la extracción de los 

terceros molares realizadas por un cirujano oral y maxilofacial con experiencia 

cuyo objetivo fue establecer el tiempo de cirugía efectiva promedio de la 

extracción de tercer molar. Los materiales y método empleado fueron 100 

exodoncias de terceros molares inferiores en la consulta privada de un 

especialista en cirugía oral y maxilofacial con más de diez años de experiencia 

durante un periodo de doce meses desde enero del 2003, los resultados 

demuestran que el tiempo de cirugía efectiva es de 13,03 minutos con una 

desviación estándar de 11,40 minutos, ademas se  presentó un tiempo mínimo 

igual a 1 minuto, así como  55 minutos fue el  tiempo máximo.    En conclusión 

no hubo relación significativa entre el tiempo de cirugía efectiva y la forma de las 

raíces pero si se relaciona directamente a la edad del paciente y con  la clase III 

según la clasificación de Pell y Gregory” (Llerena & Arrascue, 2006). 

Alva (2016), en su tesis “Frecuencia de la posición, tipo y clase de terceros 

molares inferiores atendidos en el hospital militar central Lima – 2015.  Tuvo 

como objetico determinar la frecuencia  de la posición, tipo y clase de los 

cordales inferiores de pacientes que acudieron al hospital militar central Lima 

2015. La muestra comprendió  150 radiografías panorámicas digitales, se 

estudiaron en total 251 terceros molares inferiores, los resultados de acuerdo 

con la  clasificación de Winter 135 casos (53,8%) en posición vertical , seguido 

de la posición mesioangular con 59 casos (23,5%), posiciones horizontal y disto 

angular cada una con 26 casos (10,4%) y por último la orientación transversal 

con 5 casos (2,0%). La posición mesioangular fue más frecuente en el sexo 

masculino 37 casos  (62,7%), seguido del sexo femenino con 22 casos (37,3%). 

Se concluyó la importancia de conocer la posición, tipo y clase  debido a que su 

condición anatómica y fisiopatológica se debe establecer un criterio clínico 
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adecuado para evitar complicaciones posteriores y esto solo se logra mediante 

el uso de radiografías panorámicas” (Alva, 2016). 

Pacheco (2016), estudió la “posición de los terceros molares en usuarios adultos 

jóvenes en la consulta privada odontológica de la ciudad de Loja, durante el 

periodo 2014-2015 cuyo objetivo fue determinar la posición frecuente 

correspondiente a los cordales en la práctica odontológica privada de la ciudad 

de Loja. La metodología empleada es de tipo cualitativo, utilizó una muestra 

compuesta por usuarios  de 18 - 35 años que acuden a la consulta privada 

odontológica, en el estudio se revisó 120 radiografías panorámicas. La posición 

más frecuente con respecto a los terceros molares maxilares y mandibulares fue 

la mesioangular con un 36% seguida de la vertical con un 34%. En conclusión 

los cordales maxilares en la mayoría de los casos logran una posición vertical 

mientras que los mandibulares erupcionan mesioangulados no existiendo una 

correlación con el sexo de los usuarios” (Pacheco, 2016). 

Burgos, Morales, Rodriguez, Aragon, & Sanchéz (2017).  Realizaron el  trabajo 

titulado, “Evaluación de algunos factores predictivos de dificultad en la extracción 

de los terceros molares inferiores retenidos, el objetivo fue evaluar los aspectos 

radiográficos presentados por la  Escala de Romero Ruiz y su valor para predecir 

las complejidades de extracción de los cordales mandibulares retenidos, la 

muestra fue de 104 pacientes. Los resultados fueron en base a los criterios de 

Winter (desviación del diente en su eje), dio que el  (48,1%) los molares se 

encontraban en posición mesioangular, y 39,4% vertical.  Llegaron a la 

conclusión de que el análisis estadístico de la Escala de Romero Ruiz muestra 

que las variables (relación con la rama / Pell & Gregory; relación espacial / 

Winter; morfología de las raíces; tamaño del folículo) son dependientes, 

significativas estadísticamente y que existe dependencia lineal entre ellas lo que 

facilita la evaluación preoperatoria de los pacientes como paso complementario 

para identificar posibles procedimientos difíciles y probables complicaciones” 

(Burgos, Morales, Rodriguez, Aragon, & Sanchéz, 2017) . 
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2.2. FUNDAMENTACION CIENTÍFICA O TEÓRICA  

Los terceros molares son las últimas piezas en erupcionar por ello en la mayoría 

de los casos no cuentan con el espacio suficiente para su erupción, suelen tener 

una morfología variada  ya que pueden presentar de  3 a 5 cúspides, siendo 

multirradiculares al presentar  raíces separadas o fusionadas. “Los cordales 

empiezan su formación extrauterina iniciándose aproximadamente a los 3 años 

de edad, mientras que su periodo de calcificación se inicia desde las cúspides y 

ocurre a partir de los 8 años de edad. Erupciona entre los 17 y 22 años de edad 

pero termina su proceso de calcificación aproximadamente a los 25 años” (Del 

Puerto, Casas, & Cañete, 2014). 

Sin embargo es posible que esta pieza dentaria no se forme de tal modo que 

estaríamos frente a una agenesia de tercer molar lo cual ha mostrado un gran 

auge en los últimos años. Aunque también es posible que se forme y no logre 

erupcionar al medio bucal de tal modo que hablamos de una anomalía en el 

proceso de erupción. 

  Cuando hablamos anomalías en el proceso de erupción  es imprescindible 

analizar dos aspectos base que son: 

• Las posibles causas: diversos autores manifiestan que esto se podría 

deber a dos razones que son: 

o Locales: “Asociado a factores propios de la cavidad bucal como la 

densidad del hueso lo cual no permite su erupción, no obstante la 

encía también juega un papel importante ya que al ser demasiado 

densa interfiere” (Del Puerto, Casas, & Cañete, 2014).  

o Sistémicas: “Estudios demuestran que la  herencia se suma como 

proceso inherente de los procesos evolutivos al que hombre se 

encuentra sometido. Aunque ciertas enfermedades aportan en 

casos de agenesia entre las cuales se encuentran: anemia, sífilis 

congénita, raquitismo, tuberculosis, desnutrición”. (Del Puerto, 

Casas, & Cañete, 2014) 



11 
 

• El tipo de anomalía:  Iglesias, (2015) refiere que Gay Escoda propuso una 

clasificación  con los siguientes términos 

o Diente Impactado: “Se da cuando el proceso de erupción se ve 

interrumpido por una barrera física “otro diente, hueso”  o por la 

posición anómala del diente” (Gay Escoda & Berini Aytés, 2015). 

o Diente Incluido: “Es aquel permanece dentro del hueso maxilar y 

puede ser ectópica cuando está en posición anómala pero cerca 

del lugar de erupción  o heterotópica cuando se halla en posición 

anómala pero más alejado de su posición normal” (Iglesias, 2015) 

En base a esta variedad de retenciones que puede presentar el tercer molar   

diferentes autores plantearon  clasificaciones  acerca de la posición del tercer 

molar con el propósito facilitar la comunicación entre profesionales del 

campo.  

 

2.2.1. Clasificación de las posiciones de los terceros molares  

2.2.1.1. Clasificación de Winter 

Gonzáles, (2016) expresa que Winter, 1926 fue el primero en proponer una 

clasificación para ello se valió de la posición del tercer molar en relación con el 

eje longitudinal del segundo molar, tomado de (Vela, 2017). 

En base a dicha relación Navarro, (2017) refiere que “existen siete posiciones 

claramente reconocibles que son: 

• Mesioangular: Cuando el eje  del cordal forma alrededor de 45° con el eje 

longitudinal del  segundo molar (Iglesias, 2015). 
 

• Vertical: Cuando el eje  del cordal es paralelo al eje longitudinal del 

segundo molar (Iglesias, 2015). 
 

 

 

• Horizontal: Cuando el eje del cordal es perpendicular al eje del segundo 

molar  (Iglesias, 2015). 
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• Disto angular: Cuando el  eje del cordal se dirige hacia la rama mandibular 

(Iglesias, 2015). 

• Linguoversión: Desviación de la corona hacia lingual (Iglesias, 2015). 

• Vestibuloversión: Desviación de la corona hacia vestibular (Iglesias, 

2015). 

• Invertido: Cuando la raíz ocupa el lugar de la corona”   (Vela, 2017) 

 

Ilustración 1 Clasificación según  Winter 

Fuente: (Raspall, Cirugía Oral e implantologia, 2006) 

 

2.2.1.2. Clasificación de Pell y Gregory 

Navarro, (2017)  menciona que Pell y Gregory establecieron una clasificación 

tomado  en cuenta dos parámetros que son: el espacio existente entre el cordal 

y la rama ascendente mandibular y la profundidad de inclusión, (Vela, 2017). 

2.2.1.2.1. Relación del cordal con respecto a la rama  mandibular 

ascendente y el segundo molar mandibular. 

 Se valora el espacio anatómico que existe entre la rama ascendente de la 

mandíbula y la parte distal del segundo molar, (Vela, 2017). Se suelen presentar 

tres clases distintas que son: 
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- Clase I: Cuando existe espacio suficiente para albergar todo el diámetro 

mesiodistal del cordal (Navarro A. , 2017). 
 

-  Clase II: Cuando el espacio disponible es menor que el diámetro 

mesiodistal de la corona del cordal (Navarro A. , 2017). 
 

- Clase III: Si todo o casi todo el tercer molar está contenido dentro de la 

rama  mandibular ascendente (Navarro A. , 2017) 

2.2.1.2.2. Profundidad de inclusión en el hueso.  

Para determinar la profundidad de inclusión se dibujan dos líneas imaginarias 

una atraviesa las superficies oclusales mientras que la otra a nivel cervical. 

Según Iglesias (2015), se obtiene como  como resultado 3 niveles que son:  

-  Nivel A: El punto más alto del cordal esta al mismo nivel, o por encima, 

de la superficie oclusal del segundo molar (Tapia, 2016). 

- Nivel B: El punto más alto del cordal se encuentra por debajo de la línea 

oclusal pero por encima de la línea cervical del segundo molar (Tapia, 

2016). 

- Nivel C: el punto más alto del cordal está al nivel, o por debajo, de la 

línea cervical del segundo molar (Tapia, 2016). 

 

Ilustración 2. Clasificación de Pell y Gregory  

Fuente: (Manrique G, Chávez, & Manrique Ch, 2013), Tomada de (Tapia, 2016) 
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2.2.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA DIVERSIDAD 

ANATÓMICA Y MORFOLÓGICA DE LOS TERCEROS MOLARES  

2.2.2.1. Factor Embriológico  

“La formación de los dientes comienza con la migración de las células de la 

cresta neural hacia los maxilares. Se trata de un proceso continuo en el que 

actúa tanto el ectodermo de la cavidad bucal, responsable de la formación del 

esmalte, como el mesodermo que forma el resto del diente. Las células 

mesenquimatosas de la cresta neural actúan en el ectodermo oral que las 

recubre, el cual se expresa en bandas en forma de U (láminas dentarias) que 

corresponden al maxilar y la mandíbula. Este proceso ocurre hacia la sexta 

semana de vida intrauterina” (Iglesias, 2015). 

“Los tres molares de cada hemiarcada mandibular se originan del mismo cordón 

epitelial, sin embargo existe un diferencial, el germen del tercer molar no se 

desprende directamente de la lámina dentaria, sino que nace del germen del 

segundo molar” (Iglesias, 2015). 

Según Iglesias (2015): “El folículo dentario del cordal comienza a formarse en la 

pared antero-medial de la rama mandibular, entre los 3 y 4 años de edad”. (pág. 

15). 

“La región del ángulo mandibular donde se llevara a cabo la formación del tercer 

molar inferior se encuentra en constante modificación por alargamiento óseo de 

la misma hacia atrás, llevando consigo las partes del cordal aun no calcificadas” 

(Gay Escoda & Berini Aytés, 2015). 

“Este proceso acentúa su oblicuidad primitiva, entonces para alcanzar su 

posición por detrás del segundo molar, debe realizar una curva de 

enderezamiento cóncava hacia atrás y arriba (Vela, 2017). Dicho trayecto recibe 

el nombre de “curva de enderezamiento de Capdepont”. El desarrollo evolutivo 

del cordal inferior se efectúa en una zona muy limitada hacia delante por el 

segundo molar y por detrás con el borde anterior de la rama ascendente del 
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maxilar inferior  hacia los lados por la cortical externa o vestibular la cual es densa 

y compacta por lo que termina dirigiéndose hacia la cortical interna o lingual”. 

(Gay Escoda & Berini Aytés, 2015) 

“La curva de enderezamiento de Capdepont  finaliza aproximadamente a los 18 

años de edad, sin embargo estos obstáculos pueden dar origen a impactaciones 

e inclusiones”. (Gay Escoda & Berini Aytés, 2015) 

2.2.2.2. Factor Anatómico  

Los cordales inferiores poseen un  espacio reducido para su correcta erupción,  

el cual ha ido disminuyendo a lo largo de los años con la evolución, referenciado 

por la teoría filogenética que se basa en los cambios estructurales a nivel 

bucodental que se encuentra íntimamente ligado a las agenesias dentarias que 

ha sufrido el hombre debido a los cambios en su alimentación. 

Diversos autores refieren la existencia de factores causales de la falta de espacio 

en la region del tercer molar, “acontinuacion se enlistan los mas relevantes: 

• El crecimiento mandibular insuficiente en sentido longitudinal  

• El crecimiento condilar en sentido vertical  

• El lento crecimiento del proceso alveolar 

• El diamentro mesiodistal exagerado producto de la suma de los dientes 

mandibulares  

• La direccion mesial de  erupcion  de la denticion” (Peñarrocha Diago & 

Peñarrocha Oltra, 2018)  

Debido a la dificil localizacion del tecer molar es recomendable conocer “los  

limites anatomicos del tercer molar mandibular enfatizando en el espacio 

reducido y la gran cantidad de reparos anatomicos propios de la zona. 

• Delante: El segundo molar limita el desarrollo de la curva de Capdepont 

aumentando el riesgo de lesion  a cualquier nivel para el segundo molar. 

• Atrás: Borde anterior de la rama asccendente de la mandibula 
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• Arriba: la mucosa laxa y extensible, dado su anatomia presenta gran 

potencial para que se produzcan procesos infecciosos. 

• Debajo: se alla en estrecha relacion con el paquete vasculonervioso” (Gay 

Escoda & Berini Aytés, 2015)   

 

Ilustración 3. Referencias anatómicas del tercer molar 

Fuente: (Tratado de cirugía bucal, pág. 402) 

 

2.2.2.3. Factores Generales 

Hace refiere a “cualquier enfermedades sistémicas que intervenga en el proceso 

de erupción dentaria o que influya de tal manera que retrase o impida la erupción, 

algunas de estas enfermedades se asocian al metabolismo del calcio,  

hipotiroidismo, raquitismo, enfermedades endócrinas,  síndrome de Down, 

síndrome de Gardner” (Peñarrocha Diago & Peñarrocha Oltra, 2018) 

2.2.3. Estudio Clínico y Radiográfico  

Una evaluación clínica y radiográfica debe de ir de la mano con una detallada 

anamnesis permitiendo detectar precedentes patológicos familiares y propios del 

paciente,  justos deben constituir la fase preoperatoria de todo procedimiento en 

la cual se sientan las  bases de un acertado diagnóstico sobre el cual se 

planteará la terapéutica quirúrgica. Junto con la anamnesis  
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2.2.3.1. Análisis clínico  

Marroquin (2015) establece que durante el análisis clínico del paciente  se debe 

evaluar: 

• Presencia o ausencia del tercer molar en boca, con la finalidad de 

determinar la necesidad de realizar la intervención quirúrgica (Marroquin, 

2015). 

• La relación con el segundo molar: Se ha de explorar con el uso de una 

sonda  el desarrollo de caries y el septum interdentario de tal manera 

estaremos evaluando la existencia de lesión periodontal hacia distal del 

segundo molar (Marroquin, 2015).  

• El estado de salud  de la mucosa que rodea al cordal al igual que la encía 

proximal a la zona  en caso de existir algún tipo de patología esta debe de 

ser tratada antes de realizar la extracción del tercer molar (Marroquin, 

2015). 

• El estado de salud general del paciente; para ello se registran en la 

historia clínica los signos vitales del paciente como presión arterial, 

frecuencia cardiaca. También se debe  de tomar en cuenta los niveles de 

azúcar en la sangre debido a que un individuo  diabético tendrá problemas 

en el proceso cicatrización (Marroquin, 2015). 

• El estado psicológico (Marroquin, 2015). 

• La capacidad de apertura bucal, en caso de estar limitada se debe de 

identificar el agente causal. (Marroquin, 2015). 

• El acceso a la zona retromolar, esta se puede encontrar bloqueada por la 

lengua o el carrillo (Marroquin, 2015). 

• La presencia de alguna patología local como la pericoronaritis o en su 

defecto por una hiperplasia lo cual aumenta el sangrado durante el 

procedimiento quirúrgico (Marroquin, 2015). 
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2.2.3.2. Análisis Radiográfico  

Un adecuado estudio radiográfico permite al odontólogo crear una idea 

aproximada de lo que ocurre en el paciente, ya que le permite realizar un análisis 

exhaustivo de las piezas dentarias en cuestión así como de las estructuras 

circundantes siendo un complemento de la anamnesis así como del examen 

clínico. 

 La ortopantomografía o radiografía panorámica  es la prueba de imagen de 

mayor uso debido a su utilidad en el diagnóstico y tratamiento de las patologías 

relacionadas al tercer molar (Iglesias, 2015). 

El término panorámica significa “una vista sin obstáculo de una imagen en 

cualquier dirección”. Consiste en un procedimiento extraoral destinado a obtener 

en una sola imagen las piezas dentarias y estructuras de soporte. Así, cuando 

las series de imágenes se combinan sobre una sola película, se crea una vista 

panorámica del maxilar y de la mandíbula (García, 2016) 

La radiografía periapical se considera como otro medio diagnostico debido a 

tamaño y método de obtención ofrece informaciones más precisas y detalladas 

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

técnica práctica y más económica (Vásquez Vásquez, 2009) 

Para una correcta evaluación radiográfica se debe de analizar los siguientes 

ítems: 

• Determinar  la posición del tercer molar respecto al eje axial del segundo 

molar “Clasificación de Winter” 

• Establecer  la relación del tercer molar con respecto a la rama asi como 

la profundidad “Pell y Gregory” 

• Realizar un análisis coronal: forma y tamaño. 

• Establecer el número, tamaño forma, longitud y la relación de las raíces 

del tercer molar con el paquete vasculonervioso. 

• Estudio Óseo: ver la integridad de las corticales, la densidad del hueso 

así como el espacio del ligamento periodontal. 
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2.2.4. Grado de Dificultad durante la exodoncia del tercer molar 

mesioangular 

2.2.4.1. Índice de Romero Ruíz y Cols. 

Según Díaz (2015) “Para la valoración de la dificultad de la extracción se 

considera las variables: relación espacial,  profundidad, relación con la 

rama/espacio disponible, integridad de hueso y mucosa, raíces y tamaño del 

folículo” (pág. 8).  

De acuerdo con Avear (2017) se debe tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Variable                                                                  Valor  

• Relación espacial:  

Mesioangular                                                                  1 

Transversal – horizontal                                                 2 

Vertical                                                                           3 

Distoangular                                                                   4 

• Profundidad: 

Nivel A                                                                            1 

Nivel B                                                                            2 

Nivel C                                                                            3 

• Relación con la rama/espacio disponible: 

Clase I                                                                            1 

Clase II                                                                           2 
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Clase III                                                                          3 

• Integridad de hueso y mucosa: 

Recubierto parcialmente por mucosa                            1 

Recubierto parcialmente por hueso y mucosa               2 

Totalmente cubierto por mucosa pero no por hueso     3 

Cubierto por mucosa y parcialmente por hueso            4 

Totalmente cubierto por mucosa y por hueso               5 

• Raíces: 

Más de 2/3 fusionados                                                  1 

Más de 2/3 separados, o menos de 1/3                        2 

Más de 2/3  múltiples                                                    3 

• Tamaño del folículo: 

0 – 1 mm                                                                        1 

0 mm                                                                              2       

Finalmente se suman los valores obtenidos en el Índice de dificultad y se divide 

por la mitad” (Avear, 2017) 

2.2.5. Complicaciones que conlleva la intervención quirúrgica de 

un tercer molar en posición mesioangular 

“La mejor forma de combatir las complicaciones es su prevención. No obstante, 

cuando, a pesar de una correcta planificación y tratamiento, sucede tal 

eventualidad, es esencial llegar a un diagnóstico precoz” (Vásquez Vásquez, 

2009) 



21 
 

2.2.5.1. Complicaciones durante la exodoncia 

Las hemorragias severas, o el desplazamiento iatrogénico del tercer molar son 

raras y por tanto, resulta difícil llevar a cabo estudios que evalúen su incidencia 

o factores predisponentes, y la literatura al respecto es limitada 

2.2.5.1.1. Hemorragias 

Al igual que en otro procedimiento quirúrgico existe gran probabilidad de  

sangrado excesivo independiente de si el paciente padece de alguna 

enfermedad sistémica o de alteraciones hematológicas es muy raro que existan, 

sin embargo “el sangrado puede surgir por lesión de las partes blandas, del 

hueso o de los vasos sanguíneos como por ejemplo el paquete vasculonervioso 

del conducto dentario inferior, malformaciones arteriovenosas. No obstante se 

ha relacionado que un  mayor sangrado se da en molares disto angulares, 

inclusiones profundas, y a mayores edades” (Iglesias, 2015). 

Puede producirse también sangrado durante el postoperatorio por causas 

locales o problemas generales de coagulación del paciente. “Las tasas 

publicadas de sangrado clínicamente relevante que aparecen por la extracción 

de terceros molares varían del 0,2% al 5,8%” (Iglesias, 2015). 

2.2.5.1.2. Desplazamientos iatrogénicos 

Según Iglesias (2015) “Los terceros molares mandibulares pueden ser 

desplazados iatrogénicamente durante el procedimiento quirúrgico a los 

espacios sublingual, submandibular, pterigomandibular, o faríngeo lateral”. (pág. 

52) 

2.2.5.1.3. Fractura de la mandíbula 

Dependiente del grado de inclusión de los cordales aumenta el riesgo de 

fracturar el maxilar inferior a nivel del ángulo  debido a que en dicha zona existe 

menor cantidad de tejido óseo en relación a otras áreas. 
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Iglesias (2015) refiere: “La región del ángulo mandibular es el área de menor 

resistencia para una fractura, y la presencia un diente incluido incrementa esta 

debilidad al ocupar parte de ese espacio” (pág. 52) 

De acuerdo con Vásquez (2009)  El hueso es el responsable por la disipación de 

fuerzas que inciden sobre el cuerpo mandibular, una región con menor 

trabéculas óseas de considera más frágil, tomado de (Navarro A. , 2017). 

2.2.5.1.4. Complicaciones Dentarias 

Durante el acto quirúrgico pueden existir fracturas de las piezas, lo más común 

es que se dividan a nivel de la unión amelocementaria. 

Según Iglesias (2015) “Los terceros molares mandibulares pueden ser 

desplazados iatrogénicamente durante el procedimiento quirúrgico a los 

espacios sublingual, submandibular, pterigomandibular, o faríngeo lateral”. (pág. 

52) 

2.2.5.2. Complicaciones postoperatorias 

Según Gonzáles (2016) “En pacientes con una edad  media de 30 años que 

presentan terceros molares mesioangulados y en clase IA. Destacan 

complicaciones postoperatorias como: inflamación (92.5%), dolor (88.6%), y el 

trismo (81.1%) seguido de complicaciones de mayor complejidad y a la vez de 

menor frecuencia como: lesión nerviosa (6.6%), alveolitis seca (3.8%)  e 

infección (2.8%)” (Gonzáles, 2016). 

2.2.5.2.1. Inflamación  

La exodoncia de los cordales mesioangulados conlleva un traumatismo, de tal 

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

dicha intervención. 

Se produce un grado variable de inflamación a nivel de la zona submaseterina y 

submaxilar, la inflamación llega a su punto máximo entre las 48-72 horas 
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después de la intervención, de no existir ninguna complicación infecciosa, la 

inflamación empieza a ceder por lo general a partir del tercer o cuarto día 

2.2.5.2.2. Dolor  

“Se traduce como una respuesta subjetiva por parte del paciente el cual suele 

alcanzar el mayor umbral dentro de las primeras 12 horas, siendo una respuesta 

fisiológica normal debido a la injuria realizada durante la exodoncia. Cabe 

recalcar que este varía de acuerdo a experiencias dolorosas pasadas por parte 

del  paciente” (Del Puerto, Casas, & Cañete, 2014) 

2.2.5.2.3. Trismo  

Se presenta como una situación clínica frecuente durante la fase postoperatoria,  

consiste en la limitada capacidad de apertura bucal, que puede ser leve o 

moderada, se genera a partir de la irritación de los músculos masticatorios 

durante la exodoncia y del proceso inflamatorio que acarrea también se lo ha 

relacionado a la  sobrecarga de la articulación temporomandibular (Iglesias, 

2015) 

Sin embargo existe una causa a esta problemática a la que denomina como 

contracción muscular protectora debido a la inflamación que está ligada al 

traumatismo durante la exodoncia. (Gay Escoda & Berini Aytés, 2015) 

2.2.5.2.4.  Equimosis y Hematoma 

Consiste en la extravasación de sangre a los espacios tisulares como 

consecuencia de la ruptura de los vasos sanguíneos “capilares” debido a un 

traumatismo.  

“La equimosis y el hematoma son normales tras técnicas quirúrgicas y también 

pueden observarse después de exodoncias en sujetos de piel fina, tejidos laxos 

y ancianos; no obstante, en estos casos debemos asegurarnos de no estar frente 

a un paciente con una alteración de la hemostasia” (Cervantes, 2017). 
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Según Delgado (2017) “Durante el postoperatorio hasta el séptimo día es normal 

presentar síntomas de hinchazón en la mejilla y hematoma (morados)” (pág. 17) 

2.2.5.2.5. Enfisema  

El enfisema se presenta como una  complicación la cual es poco frecuente, “Se  

asocia con el  uso de piezas de mano de alta velocidad durante la exodoncia  de 

los cordales. Con el uso de la turbina se puede introducir aire en los alveolos de 

los molares inferiores, desde aquí, puede pasar a los espacios sublingual y 

submandibular, que a su vez permiten el paso hasta los espacios 

pterigomandibular, parafaríngeo y retrofaríngeo, e incluso pudiera comprometer 

el mediastino” (Alonso, Cebrián, Hernández, & Miguel, 2018). 

“Clínicamente se presenta inmediatamente durante el procedimiento o puede 

demorar hora e incluso días, se observa una tumefacción que puede ser dolorosa 

con crepitación a la palpación. Si hay compromiso de neumomediastino, el 

paciente puede presentar disnea, dolor retro esternal, sobre todo al toser o con 

la inspiración profunda, y el signo de Hamman, que se observa en  el 50% de los 

pacientes (consiste en la crepitación a la auscultación retro esternal sincrónica 

con el latido)” (Alonso, Cebrián, Hernández, & Miguel, 2018). 

“El diagnóstico diferencial se debe de realizar con las siguientes patologías: 

angioedema, las reacciones alérgicas, el hematoma y la celulitis. En el 

tratamiento abarca un control para evitar las posibles complicaciones; sin 

embargo algunos autores manifiestan que hay que realizar un tratamiento 

profiláctico con antibioterapia” (Alonso, Cebrián, Hernández, & Miguel, 2018). 

Alonso (2018), recomienda “el uso de amoxicilina con ácido clavulánico, ya que 

el aire introducido puede contener microorganismos propios de la cavidad oral” 

(pág. 7). “EL uso de corticoides no está debido a que en la actualidad no existe 

consenso que lo avale. El cuadro presenta mejoría a los tres a cinco días y 

resolverse totalmente a los siete a 15 días” (Alonso, Cebrián, Hernández, & 

Miguel, 2018). 
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2.2.5.2.6. Alveolitis  

La alveolitis se la define como “el proceso infamatorio local del alvéolo que se da 

posterior a la extracción de un diente, se genera por la pérdida anticipada del 

coagulo sanguíneo que deja expuesto el conjunto de terminales nerviosos libres 

ante una posible proliferación bacteriana, ello se manifiesta en un dolor intenso 

en la zona dada la exposición del alvéolo” (Monsalve, 2018). 

Se reconocen dos tipos de alveolitis  que son:  

2.2.5.2.6.1. Alveolitis Seca 

Se caracteriza por la “coloración pálida del alveolo, con signos de deshidratación, 

y en algunos casos con restos alimenticios, inicia a partir del 2° y 4° día posterior 

a la ejecución de la exodoncia, se presenta  dolor  de moderado a severo en el 

área de extracción” (Monsalve, 2018) 

Tratamiento: 

Se debe de realizar  “limpieza de la zona afecta para ello se puede emplear  H2O2 

diluida, suero fisiológico,  se recomienda colocar a nivel tópico aplicar un 

cemento con eugenato.  Ademas se suele enviar ibuprofeno tab. 400mg #12; 

tomar 1 c/8h  por 4 días” (Monsalve, 2018). 

2.2.5.2.6.2. Alveolitis Supurada 

La principal característica de este tipo de alveolitis es la presencia de un  coágulo 

necrosado, que de retirarse produciría sangrado. (Monsalve, 2018) 

Tratamiento: 

Al igual que en la alveolitis seca se debe de realizar la  limpieza  de la zona con 

H2O2 diluida, suero fisiológico,  y colocar a nivel tópico aplicar un cemento con 

eugenato (Monsalve, 2018). 

Se envía medicación: 
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Amoxicilina cap. 500mg  # 21;  tomar 1 c/8h  por 7 días. En caso de alergia a las 

penicilinas enviar  Eritromicina  cap. 50mg # 21; tomar 1 c/8h  por 7 días e 

ibuprofeno tab. 400mg #12; tomar 1 c/8h  por 4 días (Monsalve, 2018). 

2.2.5.2.7. Complicaciones Nerviosas 

Dada la ubicación del tercer molar y su estrecha relación con el paquete 

vasculonervioso es frecuente que exista cierto riesgo de lesionar tanto el nervio  

dentario inferior así como el nervio lingual. 

“La frecuencia de lesión del nervio dentario inferior es del 3 a 5%, siendo 

permanente la alteración sensitiva en un 0,5%-1%. La proporción de lesión del 

nervio lingual oscila entre el 2% y el 11,5%, y la alteración permanente de la 

sensibilidad entre un 0,4% y 0,6%” (Iglesias, 2015). 

 

 

Ilustración 4 Variaciones en la ubicación del nervio dentario inferior en relación al tercer molar 

mandibular, A posc. Lingual, B posc. Interpuesto entre las dos raíces y después en posc. Lingual, 

C conducto dentario en contacto con el ápice, D conducto dentario entre las raíces del tercer 

molar. 

Fuente: (Peñarrocha Diago & Peñarrocha Oltra, 2018) 

 

El tipo de lesiones nerviosas  pueden ser: neuropraxia, axonotmesis, 

neurotmesis. (Ruiz, Martíez, Cortés, Barona, & Martínez, 2013) 
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- Neuropraxia: “laceración del nervio, sin degeneración axonal. 

Pronostico excelente” (Ruiz, Martíez, Cortés, Barona, & Martínez, 2013) 

- Axonotmesis: “la lesión puede ocasionar una discontinuidad del nervio 

con degeneración walleriana de las fibras distales e integridad de la 

cubierta, existe regeneración. Pronóstico favorable” (Ruiz, Martíez, 

Cortés, Barona, & Martínez, 2013) 

- Neurotmesis: “consiste en la sección del nervio. Pronostico pobre” 

(Ruiz, Martíez, Cortés, Barona, & Martínez, 2013). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es Cualitativa  debido a que está íntimamente 

ligado con el desarrollo de un caso clínico, “intervención quirúrgica de un tercer 

molar inferior derecho en posición mesioangular”, ya que  los resultados se 

reflejan en base a cualidades más no a números. 

Tipo  No Experimental debido a que no se manipularan las variables, por ende 

se describirán eventos que ocurren normalmente durante las intervenciones 

quirúrgicas de los terceros molares mesioangulados.  

Es de tipo Transversal, dado que se sitúan en un tiempo específico y centrado 

en un único evento, el desarrollo de un caso clínico en particular. 

Es de  tipo de Descriptivo,  ya que se evidencia y detalla todo el desarrollo de 

la intervención desde su inicio hasta su culminación   

3.2. MÉTODO, TECNICA E INSTRUMENTOS 

MÉTODO: 

El método empleado es el  Lógico – Deductivo.- ya que mediante ella se aplican 

los principios descubiertos en casos particulares referentes a terceros molares 

en posición mesioangular, y a  partir de un enlace de juicios. 

TÉCNICA: 

 La técnica empleada es la observación clínica que se fundamenta en la  

revisión de documentos como la Historia clínica, exámenes biométricos y 

radiográficos, con la finalidad de recolectar datos que nos llevarán al diagnóstico 

definitivo y por ende a definir la técnica quirúrgica que se aplicará. 
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RECURSO HUMANO 

• Docente 

• Estudiante  

• Paciente 

RECURSOS MATERIALES 

• Historia clínica 033 (Departamento de Diagnóstico) 

• Historia clínica (Departamento de Cirugía Buco maxilofacial) 

• Radiografía panorámica 

• Fotografías del caso 

• Exámenes de Química Sanguínea 

• Instrumental quirúrgico  

o Espejo  

o Explorador 

o Pinza algodonera 

o Carpule  

o Mango de bisturí #3 

o Hoja de bisturí #15 

o Sindesmótomo  

o Separador de Minnesota  

o Micromotor  

o Fresa redonda #8 

o Fresa #702 

o Elevadores finos y medianos 

o Fórceps 151 

o Cureta  

o Lima para hueso  

o Pinza mosquito  

o Porta agujas  

o Pinza de disección recta 

o Tijeras 



30 
 

3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

En primer lugar  se planteó el problema con la finalidad de delimitar el tema, se 

fijaron los objetivos de tal manera que contribuyo al establecimiento de los 

subtemas que englobaban  la problemática inicial. 

Se procedió a la búsqueda de información científica  la misma que respalda el 

procedimiento que se efectuará en la clínica de cirugía bucal de F.P.O de la 

universidad de Guayaquil. 

Delimitamos la metodología utilizada especificando el tipo y diseño de la 

investigación  así como como los instrumentos que se emplearon en el desarrollo 

del presente trabajo. 

Se realizó la apertura de la  historia clínica de la paciente en el departamento de 

estadística de la F.P.O  y paso al departamento de diagnóstico.  Una vez 

obtenido el número de historia clínica se le envió a realizar un examen 

hematológico completo y un examen radiográfico. 

El examen hematológico revelo que los niveles de glóbulos rojos eran de 

4.350,000 p.mm.c, con un hematocrito de 42.7 %  y hemoglobina de 13.2 g/dl. 

La serie blanca tenía un valor de 5,260 p.mm.c, las plaquetas eran de 290,000 

p.mm.c,  los tiempo de sangría y coagulación fueron de 1’55’’ y 5’45’’ 

respectivamente  glucosa de 78 mg/dl; colesterol 110 mg/dl; triglicéridos 105 

mg/dl. Ademas el inmunológico Ac. Anti – HIV 1 y 2  fue no reactivo. 

En el examen radiográfico  se observó la pieza # 3.8 en posición mesioangular 

según Winter; y clase A I según Pell y Gregory;  a nivel de la corona una imagen 

radiopaca compatible con  caries, raíz fusionada única con marcada dilaceración 

hacia mesial, el espacio del ligamento periodontal ligeramente ensanchado, la 

cortical alveolar se encuentra integra y el trabeculado óseo normal, 

El dia de la cirugía se valoraron los signo vitales de la paciente: presión arterial 

120/80 mm/Hg; temperatura 37 °C; pulso 72 ppm, con dicgos valores normales 

se procedio a realizar la intervención quirúrgica, la técnica de elección fue con 
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incisión angular contorneando el segundo molar y una descarga por distal del 

primer molar, colgajo de espesor total, ostectomía y odontosección para lograr 

al avulsión de la pieza dentaria, se realizó el tratamiento de la cavidad y se 

finalizó con sutura  con  técnica punto separado e hilo de seda 3-0. 

Se receto Ibuprofeno Tab. de 400mg  1 c/8 horas; Amoxicilina Cap. de 500mg 1 

c/8 horas;  Redoxon tab. de 1g disolver en ½ vaso de agua y tomar 1 vez al día; 

Bucotricina realizar enjuagues después de cada comida. 

El control postoperatorio a los 7 días evidencio gran progreso de cicatrización, 

se realizó el retiro de los puntos de sutura. A los 15 días la encía había cicatrizado 

por completo. 

De acuerdo con lo experimentado durante  el procedimiento se comparó con la 

información publicada por los diferentes autores que conforman el marco teórico 

llegando a un consenso en ciertos aspectos. Finalmente se establecieron las 

conclusiones además de ciertas recomendaciones dando por concluido el 

trabajo investigativo.  

3.4. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo femenino, de 23 años de edad, refiere haber tenido episodios 

de dolor leve en la zona inferior derecha posterior, al examen clínico se  observa 

tercer molar parcialmente erupcionado, cubierto por encía enrojecida en su mitad 

distal, el diagnóstico fue tercer molar inferior derecho mesioangulado según 

Winter y clase I A, según Pell y Gregory. 

3.4.1. HISTORIA CLÍNICA 

Datos personales 
 

Nombre del paciente: Olmedo Córdova Angie Paulette 

Edad: 23 años      Sexo: F        Procedencia: Mestizo                        Ocupación: 

Estudiante                  Dirección: Babahoyo 

Signos vitales 
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P/A: 120/80 mm HG        Temperatura: 37°C       Pulso: 72 ppm 

 

Motivo de Consulta 

“Quiero extraerme la muela del juicio” 

 

Anamnesis 

Paciente no refiere enfermedades sistémicas, ni estar bajo medicación, hace un 

mes siente molestias en la zona posterior mandibular derecha, hace 6 meses se 

extrajo los terceros molares superiores con fines ortodónticos, hace un mes se 

extrajo la pieza 36 debido a una fractura coronal que conllevo al fracaso 

endodóntico. No presentó ninguna complicación.  

 

Enfermedad o Problema actual 

Asintomático  

 

Antecedentes personales 

No refiere antecedentes personales 

 

Antecedentes familiares 

Refiere que los padres están vivos y que no padecen ninguna enfermedad, solo 

tiene abuelo materno con artritis. 

 

EXAMEN EXTRAORAL 

Presenta asimetría del tercio superior en relación con el tercio medio e inferior, 

labios normales, en la palpación de los ganglios se encuentran normales, a nivel 

de la ATM se presenta chasquido durante la apertura bucal. 

 

EXAMEN INTRAORAL 

Carrillos normales, piso de boca normal, paladar normal, Edentulismo parcial, 

maxilar inferior clase III de Kennedy por ausencia de la pieza 46.  Presenta 

apiñamiento marcado anteroinferior,  gingivitis generalizada. 

ODONTOGRAMA 
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Ilustración 5. Odontograma       
Fuente propia de la investigación 

 

Tercer Molar Superior Derecho ------------  Ausente 

Segundo Molar Superior Derecho -------- Presente, normal 

Primer Molar Superior Derecho------------ Presente, restauración en oclusal 

Segundo Premolar Superior Derecho---- Presente, normal 

Primer Premolar Superior Derecho------- Presente, normal 

Canino Superior Derecho ------------------ Ausente 

Incisivo Lateral Superior Derecho ------- Presente, normal 

Incisivo Central Superior Derecho ------ Presente, normal 

Incisivo Central Superior Izquierdo ------ Presente, normal 

Incisivo Lateral Superior Izquierdo ------- Presente, normal 

Canino Superior Izquierdo ------------------ Presente, normal  

Primer Premolar Superior Izquierdo ------ Ausente 

Segundo Premolar Superior Izquierdo---- Presente, normal 

Primer Molar Superior Izquierdo------------ Presente, caries ocluso-palatino 

Segundo Molar Superior Izquierdo -------- Presente, normal 

Tercer Molar Superior Izquierdo --------  Ausente 

Tercer Molar Inferior Izquierdo --------  Presente e impactado  

Segundo Molar Inferior Izquierdo -------- Presente, normal 

Primer Molar Inferior Izquierdo------------ Presente, caries ocluso-palatino 

Segundo Premolar Inferior Izquierdo---- Presente, normal 

Primer Premolar Inferior Izquierdo ------ Ausente 

Canino Superior Izquierdo ------------------ Presente, normal  
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Incisivo Lateral Inferior Izquierdo ------- Presente, normal 

Incisivo Central Inferior Izquierdo ------ Presente, normal 

Incisivo Central Inferior Derecho ------ Presente, normal 

Incisivo Central Inferior Derecho ------ Presente, normal 

Incisivo Lateral Inferior Derecho ------- Presente, normal 

Canino Inferior Derecho ------------------ Presente, normal  

Primer Premolar Inferior Derecho ------ Ausente 

Segundo Premolar Inferior Derecho---- Presente, normal 

Primer Molar Inferior Derecho------------ Ausente 

Segundo Molar Inferior Derecho -------- Presente, normal 

Tercer Molar Inferior Derecho ----------- Presente, normal  

 
 

3.4.2. IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES, EXTRAORALES 

Imagen Frontal y Lateral 

 

Ilustración 6. Foto frontal 

Fuente: Propia de la investigación 
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Ilustración 7. Foto de Perfil 

Fuente: Propia de la investigación 

FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

Arcada superior:  

 

Ilustración 8.  Toma oclusal de la arcada superior 

Fuente: Propia de la investigación 
 

Arcada Inferior: 

 

Ilustración 9. Toma Oclusal de la arcada inferior 

Fuente: Propia de la investigación 
 

 



36 
 
 

Imagen frontal ambas arcadas en oclusión:  

 

Ilustración 10. Máxima intercuspidación 

Fuente: Propia de la investigación 

 
 

Imagen lateral derecha o izquierda:  

 

 

Ilustración 11. Toma lateral izquierda 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

Ilustración 12. Toma lateral derecho 

Fuente: Propia de la investigación 
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MODELOS DE ESTUDIO:  

 

Ilustración 13. Modelo de estudio "Vista frontal" 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Ilustración 14. Modelo de estudio "Vista Lateral Izquierdo" 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

Ilustración 15. Modelo de estudio "Vista Lateral Derecho" 

Fuente: Propia de la investigación 

 



38 
 
 

 

 

Ilustración 16. Modelo de Estudio "Vista Posterior" 

Fuente: Propia de la investigación 

 

IMÁGENES RADIOGRÁFICAS: 

 

Ilustración 17. Imagen radiográfica panorámica 

Fuente: Propia de la investigación 

 

DIAGNOSTICO 

Dientes incluidos e impactados -------------  K 01 

Caries  ---------------------------------------------- K 02 

Enfermedad gingival ---------------------------- K 05 

Edentulo parcial ---------------------------------- K 06 
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a) Biotipo craneal: Dolicocéfalo 

b) Biotipo facial: Leptoprosopo 

c) Edentulismo parcial: Maxilar Inferior Clase III de Kennedy 

d) Gingivitis generalizada  

e) Apiñamiento marcado anteroinferior 

f) Caries ocluso-palatino Pza.  #26 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

• Instrucción de higiene oral  

• Profilaxis y detrartraje 

• Restauraciones directas de resina  

• Exodoncia quirúrgica de la pieza #38 

• Tratamiento ortodóntico 

 

PRONOSTICO  

Debido al estado de salud del paciente el pronóstico es Favorable. 

 

TRATAMIENTO  

Exodoncia quirúrgica de la pieza  # 38 

 

3.4.3. POCESO CLINICO  
 

PREPARACION DE LAS MESAS DE MAYO  

En la primera mesa de mayo de ordeno el instrumental a utilizar en la cirugía 

para ello se dividió en cuatro cuadrantes: en el cuadrante superior derecho 

instrumental para diagnostico; en el cuadrante superior izquierdo instrumental de 
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sutura; en el cuadrante inferior derecho, instrumental para tejidos blandos; y en 

el cuadrante inferior izquierdo instrumental para tejidos duros.  

 

Ilustración 18. Mesa de Mayo N° 1 

Fuente propia de la investigación 

 

En la mesa de mayo n° 2 se colocaron  los insumos a utilizar como los 

anestésicos, suero fisiológico, anestésico tópico, jeringas, rifocina. 

 

Ilustración 19.Mesa de mayo N° 2 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Se empezó con la asepsia extraoral con una gasa empapada de yodo povidona 

con la finalidad de lograr la desinfección del campo de trabajo 
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Ilustración 20 " Asepsia Extraoral" 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Se colocó el campo fantasma estéril y se procedió a la asepsia intraoral para ello 

se utilizó una gasa con yodo povidona limpiando el área retromolar, lengua, piso 

de boca, carrillos, paladar, dientes. 

 

Ilustración 21. Asepsia intraoral 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Primero se utilizó anestésico tópico. Luego utilizamos lidocaína al 2% con 

epinefrina, la técnica de elección fue troncular con aguja larga se anestesio el 

nervio dentario inferior en la cara interna de la rama ascendente del maxilar 

inferior. Para lograr la anestesia del nervio lingual retiramos la aguja 

aproximadamente 1 cm y dirigiendo el Carpule hacia la cara vestibular de los 

premolares contralaterales. Finalmente  para anestesiar el nervio bucal se realizó 

técnica infiltrativa el punto de elección fue el borde anterior de la rama 

ascendente. 
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Ilustración 22.  Anestesia "Técnica troncular.  Nervio dentario inferior" 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Para realizar la incisión se utilizó una hoja de bisturí n°15 montada en un mango 

n°3.  El tipo de incisión que se realizo fue angular. 

 

Ilustración 23. Incisión 

Fuente: Propia de la investigación 

 

El levantamiento del colgajo mucoperióstico se realizó con el Sindesmótomo 

apoyando la concavidad firmemente sobre el hueso y realizando movimientos de 

empuje, levante, y retiro. 
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Ilustración 24. Levantamiento de colgajo 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Una vez expuesto el hueso se continuo con la ostectomía para ello se utilizó el 

Micromotor de baja velocidad y una fresa n°8 de carburo de tungsteno, 

acompañado de una abundante irrigación con suero fisiológico, evitando el 

sobrecalentamiento del área fresada, al mismo tiempo que se empleó la succión  

para eliminar liquidos, sangre y detritus, de esta manera favorece la correcta 

visualización del área intervenida 

La odontosección  se llevó a cabo con el Micromotor de baja velocidad  y una 

fresa n°702 

 

Ilustración 25. Odontosección 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Una vez que se eliminó la retención, con ayuda de los elevadores se procedió a 

la luxación de la pieza dentaria ejerciendo el movimiento de palanca 
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Ilustración 26. Luxación de la pieza dentaria  

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Ilustración 27. Avulsión de la pieza dentaria 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Con el fórceps n°151 se realizó la prensión y extracción de la pieza dentaria ya 

avulsionada. 

 

Ilustración 28. Prensión con fórceps de la pieza dentaria 

Fuente: Propia de la investigación 
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Ilustración 29. Pieza 38 extraída 

Fuente: Propia de la investigación 

 

La limpieza y desinfección de la cavidad se empleó suero fisiológico 

acompañado de yodopovidona “el yodopolivinil pirrolidona es un bactericida de 

potencia intermedia con elevada actividad frente a cepas de Gram (+) y Gram (-

), virus con y sin cubierta ademas de hongos (Romero, 2009)” y rifocina de la 

familia ansamicina eficaz contra los Gram (+) y ciertos Gram (-) e indicado en el 

tratamiento profiláctico de heridas. 

 

Ilustración 30. Limpieza y desinfección de la cavidad 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Finalmente se procedió a realizar la sutura con hilo seda 3-0 la técnica empleada 

fue punto separado 
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Ilustración 31. Sutura "técnica punto separado" 

Fuente: Propia de la investigación 

 

SE PRESCRIBE: 

• Ibuprofeno, tabletas de 400 mg, tomar 1 c/8 horas por 5 días. 

• Amoxicilina, capsulas de 500 mg, tomar 1 c/8 horas por 5 días. 

• Redoxon, 1 frasco, disolver 1 tableta en ½ vaso con agua, tomar 1 vez al 

día. 

• Bucotricina 1 frasco, realizar enjuague después de cada comida. 

 

INDICACIONES POSTOPERATORIAS: 

• Reposo 

• Dieta blanda 

• Aplicar frio en la zona operada 
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CONTROLES POST OPERATORIO 

Retiro de suturas a los  7 días 

 

Ilustración 32 "Retiro de sutura a los 7 días" 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Control postoperatorio a los 15 días  

 

Ilustración 33 "Control postoperatorio a los 15 días" 

Fuente: Propia de la investigación 
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3.5. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Iglesias en el 2015 establece que el folículo dental empieza a formarse en la 

pared antero medial del maxilar  entre los 3 y 4 años. Peñarrocha (2018) plantea 

que la falta de espacio en la región del tercer molar se debe a un crecimiento 

insuficiente del maxilar así como un aumento en el diámetro mesiodistal de los 

dientes mandibulares. 

La tasa de incidencia para que esta pieza dental quede impactada es abrumante, 

lo que se corrobora con lo que planteo Pacheco (2016) la posicion mas común 

de los terceros molares son los mesioangulares teniendo una prevalencia del 

36%. Dada la posicon en la que se encuentran se indica la estraccion quirurgica 

con la finalidad de prevenir consecuencias como el desarrollo de caries, 

apiñamiento. 

Marroquín (2015) establece que previo a  cualquier tipo de intervención 

odontológica se debe de verificar el estado general del paciente, para ello se 

debe de valorar la presión arterial, frecuencia cardiaca, nivel de azúcar en la 

sangre. Si dichos valores están dentro de los rangos normales se procede con 

el desarrollo del caso. 

 Díaz (2015) menciona que el índice elaborado por Romero Ruiz y Cols. Es 

método  eficaz en la predicción del grado de dificultad que representaría la 

exodoncia quirúrgica de un tercer molar,  otorgando  el nivel de fácil a los 

mesioangulados según Winter y clase A I según Pell y Gregory, lo que se 

constató con  el procedimiento fue que en realidad da un aproximado a lo que 

puede ocurrir en la cirugía pero al final del día todo dependerá de la habilidad  y 

los conocimientos del operador. 

La base del proceso quirúrgico recae en la imagen radiográfica  que otorga una 

idea de la posición espacial del cordal en la rama permitiendo planear el método 

de abordaje quirúrgico, al igual que lo expresa (Díaz, 2015)  la radiografía 

panorámica  es la prueba de imagen con mayor uso debido a su utilidad en el 

diagnóstico y tratamiento de las patologías relacionadas al tercer molar,  en la 

placa radiográfica se observa la estrecha relación de los cordales inferiores con 



49 
 
 

el  paquete vasculonervioso tal como lo menciona Gay Escoda (2015) “el tercer 

molar  por debajo se alla en estrecha relacion con el paquete vasculonervioso”. 

Sin embargo, se  procedio a la intervención quirurgica. Es frecuente el fracaso 

en la tecnica anestesica debido a la ubicación del tercer molar, sin embargo 

existen reparos anatomicos propios de la zona que pueden servirnos de guia 

para lograr la perdida de la sensibilidad. Diversos autores refieren estrecha 

relacion en cuanto a la cantidad de liquido anestesico a infiltrar. En nuestro caso 

se  logró la anestesia del nervio dentario inferior al igual que la del nervio  lingual 

y el nervio bucal largo con un tubo y medio de anestésico  

La técnica empleada fue  colgajo de espesor completo con ostectomía y 

odontosección en la que se efectuó un corte oblicuo con la finalidad de aliviar la 

impactacion, se descartó el uso de instrumental rotatorio a alta velocidad debido 

a que Alonso (2018) sostuvo que la turbina expulsa gran cantidad de aire que 

puede atravesar el alveolo   y llegar a plano más profundos por ello se empleó 

instrumental rotario a baja velocidad, con el objetivo de evitar la aparición de 

enfisemas. 

A pesar de que se trató de realizar la cirugía con el menor trauma posible la 

paciente empezó a edematizarse   a las pocas horas el pico de hinchazón más 

alto fue a las  pasadas las 24 horas,   mientras que el umbral del dolor llego a su 

tope máximo entre 8h y 12h post exodoncia. A pesar de que la literatura refiere 

que el edema  llega  de 48h a 72,  este se mantuvo hasta las 72 horas luego 

empezó descender.  Mientras que el umbral de dolor se mantuvo hasta las 48 

horas.  

El trismo fue otra de las complicaciones post operatorias, apareció al segundo 

día  y se mantuvo hasta el quinto día, a pesar de que el objetivo era evitar esta 

complicación el limitante de apertura aproximado era de ¼ por lo que podemos 

inferir que la contracción protectora  de los músculos masticadores fue mínima 

debido a una disminución del traumatismo o complejidad de la exodoncia. Si bien 

es cierto  Gay Escoda (2015) plantea que dicha contracción protectora se debe 

al traumatismo más no al grado de dificultad de la exodoncia. 
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No  se observó indicios de equimosis y hematomas, esto se puede deber a la 

edad de la paciente o a lo invasivo del procedimiento quirúrgico. No obstante, 

Cervantes (2017) asegura que es más probable la aparición de estos signos en 

paciente con piel laxa y ancianos, aunque Delgado (2017) manifiesta que es 

totalmente normal la aparición de equimosis y hematomas  que desaparecerán 

a los 7 días. 

El grado de cicatrización que presento la paciente fue muy bueno permitiendo el 

retiro de los puntos de sutura  a los siete días post exodoncia,  se evidencio un 

proceso de cicatrización favorable sin indicios de procesos infecciosos,  que 

puede relacionarse con el uso de antibiótico tópico “rifocina” como medida 

profiláctica  o al tratamiento de la cavidad con suero fisiológico más rifocina y  

Yodopovidona el cual es un excelente bactericida frente a cepas de Gram (+) y 

Gram (-). Se extendió un último control a los 15 días donde se observó que la 

encía había cicatrizado por completo. 

No se encontró literatura que respalde o refute este enunciado por lo que 

recomiendo  seguir investigando más acerca del tema. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

Finalmente al revisar los objetivos desarrollado en el presente trabajo se 

concluye que:  

• Los terceros molares en posición anómala producen lesiones en dientes 

vecinos, que van desde caries a generar quistes o tumores de origen 

odontogénicos, por esta causa  es que se indica la extracción. 

• Toda valoración preoperatoria debe comenzar con el uso de la historia 

clínica ya que permite una evaluación completa de los antecedentes 

médicos del paciente, que van desde precedentes familiares a patologías 

propias de él, que de una u otra  manera condicionan su estado de salud. 

• El examen radiográfico permite una valoración de la localización espacial 

del tercer molar en la rama permitiéndonos plantear técnicas y vías de 

acceso para lograr su extracción con el menor trauma posible 

• Todo procedimiento quirúrgico debe de ser analizado hasta el mínimo 

detalle enfatizando en la técnica a emplear además de las posibles 

complicaciones peri operatoria como post operatorias. 

• El índice de Romero Ruiz y cols. Ofrece un criterio aproximado sobre el 

grado de dificultad de exodoncia de los terceros molares basado en 

características propias del paciente, sin embargo también influye la 

habilidad del operador. 

• El uso de la pieza de alta velocidad aun cuando se acompaña de 

abundante irrigación aumenta el riesgo de generar necrosis ósea así 

como de enfisema.  

• Una ostectomía amplia facilita la exodoncia, ya que al ser insuficiente se 

deberá aplicar mayor fuerza en el elevador y esto aumentara las 

posibilidades de fractura. 
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•  La odontosección va estar guiada por el eje del tercer molar, es decir que 

la posición del cordal determinará la dirección del corte que solo debe ser 

realizado  por vestibular hacia lingual y no en su totalidad. 

•  La reposición del colgajo mediante la sutura protege el alveolo del medio 

bucal así como de las bacterias presentes en este, disminuyendo el 

potencial a desarrollar procesos infecciosos. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

• Valorar los terceros molares así como su ubicación espacial y tendencia 

para generar patologías. 

• Usar la historia clínica como medio diagnóstico para prevenir 

complicaciones. 

• Realizar toma radiográfica previa a cualquier procedimiento odontológico.  

• Indicar exámenes complementarios: un examen hematológico 

“hemograma completo” permite valorar el estado de salud del paciente. 

• Estudiar cada caso clínico por individual y no emplear el mismo plan de 

tratamiento a todos los pacientes, ya que cada paciente es un mundo 

diferente. 

• Utilizar la pieza de baja velocidad en procedimientos de osteotomía y 

odontosección minimizan el riesgo de enfisema y necrosis ósea. 

• Eliminar toda fracción hueso, con el objetivo de exponer en su totalidad la 

corona del cordal. Sin necesidad de afectar a estructuras vecinas. 

• Recordar que al no seccionar por lingual el cordal, se debe fracturar por 

acción de los elevadores de tal modo que se conserve la cortical interna 

y disminuye el riesgo de lesionar el nervio lingual. 

• Realizar sutura en todo procedimiento quirúrgico ya que favorece el 

proceso de cicatrización. 
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ANEXO: 1 

                Índice de Romero Ruíz y Cols. 

VARIABLE TOTAL 

• Relación espacial:  

Mesioangular                                                                   

Transversal – horizontal                                                  

Vertical                                                                    

Distoangular                                                                    

• Profundidad: 

Nivel   A                                                                             

Nivel   B 

Nivel   C                                                                             

• Relación con la rama/espacio disponible: 

Clase I                                                                             

Clase II                                                                            

Clase III                                                                           

• Integridad de hueso y mucosa: 

Recubierto parcialmente por mucosa                             

Recubierto parcialmente por hueso y mucosa                

Totalmente cubierto por mucosa pero no por hueso      

Cubierto por mucosa y parcialmente por hueso             

Totalmente cubierto por mucosa y por hueso                

• Raíces: 

Más de 2/3 fusionados                                                   

Más de 2/3 separados, o menos de 1/3                         

Más de 2/3  múltiples                                       

• Tamaño del folículo: 

0 – 1 mm                                                             

0 mm    

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

TOTAL 6/2= 3 



60 
 
 

 Poco difícil 

 

ANEXO 2: FICHA CLINICA DE CIRUGIA BUCAL  
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ANEXO 3  

 
EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 
 
 
RADIOGRAFIA PANORAMICA 
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EXAMEN HEMATOLOGICO 
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