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RESUMEN

La Exéresis de los terceros molares es una de las principales causas por las que se acude
a la consulta con el odontólogo. El tercer molar provoca muchas dolencias en la
cavidad bucal ya que al momento de su erupción no cuenta con espacio suficiente por
lo cual tiende a alojarse en distintas posiciones. Objetivo: determinar la importancia de
la Exéresis de tercer molar superior derecho clase A1 según Pell y Gregory. Método:
Cualitativo- No experimental, Descriptivo- transversal. El caso clínico se lo realizó a un
paciente de 23 años de edad atendido en la facultad piloto de Odontología a quien se le
efectuó la intervención quirúrgica de la pieza # 28 (tercer molar superior derecho), ya
que la presión que ejerce este molar sobre los demás dientes puede causar apiñamiento,
caries en las piezas vecinas, tumores o quistes ontogénicos por lo cual se indica la
extracción, estudiando los exámenes radiográficos y clínicos. Conclusión: se determinó
usar la técnica quirúrgica simple, la cual consiste en el uso de elevador sin necesidad de
realizar algún tipo de colgajo y por ende una incisión , con esta técnica la exéresis fue
mínimamente invasiva usando solo dos puntos de sutura y de esta manera el proceso
de recuperación del paciente fue minimizado. Recomendación: Tener clara la técnica a
emplear para la extracción del tercer molar, ya que de esta manera el acto quirúrgico va
hacer libre de accidentes y complicaciones.
PALABRA CLAVE: tercer molar, técnica quirúrgica, clasificación Pell y Gregory
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ABSTRACT

The exeresis of third molars is one of the main causes for which the dentist is consulted.
Third molars may cause many ailments in the oral cavity during eruption and
particularity when there is not enough space between dental pieces. This in turn tends to
lodge the teeth in different positions. The purpose of this study is to determine the
importance of exeresis of upper third molar right class A 1 according to Pell and
Gregory. The design of this study is qualitative, No-experimental, descriptive and
transversal. The clinical case was made to a patient of 23 years of age attended in the
Pilot School of Dentistry who underwent the surgical intervention of the piece # 28
(upper right third molar), since the pressure exerted by this molar on the other teeth can
cause crowding , cavities in the radiographic and clinical examinations. Ian a nut shell,
it was determined to use the simple surgical technique, which consists in the use of an
elevator without the need to perform some kind of flap and therefore an incision, with
this technique the exeresis was minimally invasive using only two stitches and in this
way the patient´s recovery process was minimized.

Keywords: third molar, surgical technique, Pell and Gregory classification
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INTRODUCCIÓN

Las muelas de juicio, o terceros molares, generalmente erupcionan en la boca entre los
17 y los 24 años de edad. En condiciones normales son los últimos dientes en
erupcionar, en su mayoría en una posición justo detrás de los últimos dientes
permanentes (segundos molares) tanto en la arcada superior como en la inferior, las
muelas de juicio a menudo no logran erupcionar o erupcionan sólo parcialmente. El
fracaso de la erupción completa por parte de los terceros molares con frecuencia se debe
a la impactación de las muelas del juicio contra los segundos molares, esto ocurre
cuando los segundos molares bloquean la salida de la erupción de los terceros molares y
actúan como una barrera física que impide una mayor erupción. (Donado, Cirugia
Bucal, 2014)

La Exéresis

del tercer molar superior es de mucha importancia realizarla ya que esta

pieza dental igual que las demás influyen en la oclusión del paciente, y en la mayoría de
los casos el tercer molar superior se mesializa con el diente vecino causando molestias a
los demás dientes.

Está indicada realizar una Exéresis cuando esta pieza intenta alcanzar su posición
normal pero ante su erupción se encuentra con pérdida de espacio, generalmente por
discrepancias maxilares, las cuales en su totalidad son de origen genético, que impide su
erupción normal en la arcada causando que estas piezas siendo las ultimas en erupcionar
se encuentren en una encrucijada y al momento de posicionarse en la boca cause mal
posiciones dentarias , otros se queden semiretenidos o no puedan erupcionar lo cual va
a empeorar el cuadro clínico.

Para realizar la Exéresis de un tercer molar necesitamos aplicar técnica quirúrgica
mínimamente invasivas para no causar problemas post- operatorios al paciente,
sabiendo que estas zonas bucales presentan escaso espacio de trabajo ya sea por poca
apertura de los maxilares, por una contracción muscular aumentada etc. Por eso es de
suma vitalidad
determinar

realizar una historia clínica completa , estudiar el caso clínico y

cuál es la técnica adecuada para la Exéresis de los terceros molares y la
2

importancia que tiene la extracción de esta pieza ya que al no hacerlo las encías se
pueden tornar enrojecidas o hinchadas, sensibles o sangrientas, causar mal aliento,
dolor mandibular, hinchazón alrededor de la mandíbula, dificultad para abrir la boca,
producir infecciones, neuralgia , apiñamiento dentario, quistes , tumores de origen
Odontogénicos entre otras que daremos a conocer en el presente trabajo.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante los trabajos en la clínica del área de cirugía, se han tratado a pacientes con
problemas de maloclusion, estas anomalías conllevan siempre un patrón de alteración
en la armonía que debe existir entre las piezas dentarias y las arcadas de cada maxilar
debido a cambios de hábitos alimentarios, lo que conlleva a reducir el espacio
retromolar, y la dificultad de erupción de los terceros molares siendo estos los últimos
en erupcionar entre los 15 y 25 años de edad, y al encontrarse sin espacio en las arcadas
tienden a erupcionar en mal posición , otros se encuentran semiretenidos y otros no
logran erupcionar, y con ello va a desencadenar problemas como: dolor, infecciones,
encías enrojecidas o hinchadas, sensibles o sangrientas, mal aliento, hinchazón en el
maxilar, caries, Amontonamiento de los dientes cercanos, neuralgia, Interferencia con
ciertos tipos de trabajos dentales o de ortodoncia , problemas quísticos y tumorales, es
por eso que se plantea el siguiente problema, ¿Determinar si la Exéresis de los terceros
molares es el mejor diagnóstico para evitar problemas al paciente ? .
Teniendo en cuenta que al momento de realizar la Exéresis, la elección de la técnica
quirúrgica a trabajar es de suma importancia, ya que al realizar una mala maniobra
puede

ocasionar lesión en los tejidos blandos, desgarros o heridas, hemorragias,

Prolapso de la Bola de Bichat, fracturas del maxilar superior, fractura de la tuberosidad,
comunicación bucosinusal, fractura o luxación del diente adyacente entre otras (Escoda,
2015).

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Tema: Exéresis de tercer molar superior derecho clase A 1 según Pell y Gregory.
Objetivo de estudio: Análisis de la importancia de la Exéresis de tercer molar superior
derecho clase A 1 según Pell y Gregory.
Lina de investigaciónón: Salud Oral, Prevención, Tratamiento, Servicio de Salud
4

Sub-línea de investigación: Tratamiento.
Área: Facultad Piloto de Odontología, Clínica integral del Adulto y el Adulto Mayor
Período: 2018 -2019

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la importancia de la Exéresis del tercer molar superior derecho clase A
1 según Pell y Gregory?

1.1.3. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las posiciones de los terceros molares?
¿Por qué es importante la Exéresis de los terceros molares superiores de clase A 1?
¿Cuáles son las patologías que se presentan al no realizar la Exéresis de los terceros
molares?
¿Cuáles son los factores que influyen a que los terceros molares erupcionen en malas
posiciones dentarias?
¿Cuáles son las técnicas de elección para la Exéresis de los terceros molares superiores
en posición A 1?
¿Cuáles son los tiempos quirúrgicos para la Exéresis de los terceros molares superiores
clase A 1?
¿Cuáles son las complicaciones que se presentan al realizar una Exéresis de los terceros
molares superiores?
¿Cuál es el cuidado post quirúrgico que debe tener el paciente sometido a una Exéresis
de terceros molares superiores?

1.2.

JUSTIFICACIÓN

Siendo los terceros molares anatómicamente impredecibles ya que unos pueden
presentar raíces fusionadas, cortas, con dilaceración muy marcadas, coronas mal
formadas, una o cuatro raíces, uno o seis conductos. El pronóstico de esta pieza está
dado por el volumen de superficie radicular en contacto con el hueso por todas estas
complicaciones y anormalidades anatómicas los terceros molares están incluidos en el
grupo de las contraindicaciones ya que este se ve impedido en su proceso de erupción y
adopta una forma y posición anatómica desfavorable comprometiendo los dientes
5

vecinos causando dolor, apiñamiento dentario anterior, enrojecimiento o hinchazón de
la encías, sangrado, pericoronaritis, problemas quísticos, tumorales, neuralgia, caries ya
que el acceso del cepillo a este diente es muy limitado.

La frecuencia de problemas en la erupción es elevada alcanzando un porcentaje del 75%
de la población joven. La causa principal para la falta de espacio es la disminución del
desarrollo esqueletal de los maxilares (Navarro, 2009).

En algunos casos la cirugía se prolonga porque el cirujano no usó las técnicas
adecuadas lo que conlleva a pasar complicaciones transquirúrgicas como desgarros de
tejidos blandos, quemadura por fricción en los labios , dolor durante la cirugía, lo que
obliga a los profesionales a colocar más solución anestésica ocasionando posibles
complicaciones postquirúrgicas como sensibilidad en las piezas vecinas (Escoda, 2015).

En este trabajo se pretende generar la suficiente información para evitar accidente y
problemas

durante y después de la Extracción y en caso de presentarse alguna

emergencia el profesional encargado pueda resolver de inmediato la complicación es
por eso y por todo lo antes mencionado q se justifica realizar este trabajo.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General


Determinar la importancia que tiene realizar la Exéresis y la técnica quirúrgica
aplicable para el tercer molar superior derecho clase A 1 según Pell y Gregory.

1.3.2. Objetivos Específicos


Revisar la clasificación de los terceros molares según Winter, Pell y Gregory.



Describir las patologías que se presentan al no realizar la Exéresis de los
terceros molares.

6



Analizar complicaciones y accidentes, durante y post operatorias del tercer
molar superior clase A1



Estimar las medidas post operatorias ante la Exéresis de los terceros molares
superiores porque así podemos especificar medicaciones para una eficaz
recuperación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES

Anatómicamente, los terceros molares son las piezas más irregulares en cuanto a
morfología y erupción se refiere. La evolución normal del tercer molar es alterada a
menudo por las condiciones anatómicas; así, debemos destacar el insuficiente espacio
retromolar, que se produce al momento de su erupción. (Raspall, Cirugía Oral e
Implantología, 2006).

Las cirujanas Dra. Tetsuji Tamashiro Higa, Patricia G Arias Inclán, en el estudio
realizado: Alternativa en el manejo del paciente quirúrgico en 1,570 casos de terceros
molares retenidos, obtuvieron los siguientes resultados: Se dividió por sexo los 706
casos de pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente para la remoción de
terceros molares retenidos clase II, y se obtuvieron los resultados siguientes: 368
pacientes fueron del sexo femenino (55%) y 320 del sexo masculino (45%). Al analizar
los datos para hacer la división usando el criterio de edad, se constató que la
intervención más temprana fue a un paciente de 13 años de edad y la más tardía, a uno
de 88. Los pacientes fueron divididos en tres grupos, hallándose la mayor incidencia de
casos entre los pacientes cuya edad oscilaba entre los 13 y los 30 años: 512 casos
(72.52%) se encontraban en este rango de edad. El segundo grupo, de 31 a 60 años,
reunió a 175 pacientes (24.78%) y, finalmente, en el rango de edad de 61 a 88 años
solamente se encontraron 19 casos (2.70%) (Higa, 2010).

Se realizaron un total de 1,570 extracciones, de las cuales 967 (61.59%) fueron
inferiores y solamente 603 (38.41%) fueron superiores. Respecto a su posición, 857
(54.58%) se encontraban en posición mesio-angular (M-A); 490 (31.21%) en posición
vertical

(9.30%) en posición mesio-horizontal (M-H), y 77 (4.91%) en posición

vestíbulo-lingual (V-L) y vestíbulo-palatino (V-P). La clasificación por número de
8

extracciones por paciente dio los resultados siguientes: a 257 pacientes (36.40%) se les
extrajo solamente un molar; a 209 (29.60%), dos molares; a 65 (9.20%), tres molares, y
a 175 (24.80%) se les extrajeron los cuatro molares (Higa, 2010).

La cirujana Giselle Llerena García, Manuel Arrascue Dulanto en el estudio realizado:
Tiempo de cirugía efectiva en la extracción de los terceros molares realizadas por un
cirujano oral y maxilofacial con experiencia, de un total de 100 exodoncias de terceros
molares obtuvieron los siguientes resultados: La ubicación en cada caso se evaluó
siguiendo los índices de Pell y Gregory y Winter, estudiando la relación espacial, la
profundidad del espacio disponible. Relación espacial fue: 55% mesioangular, 29%
verticales, 9% distoangulares, y 7% horizontales. Respecto a la profundidad se obtuvo
un orden de frecuencia de 70% en nivel A, 25% en nivel B, y un 5% en nivel C, y con
respecto al espacio disponible se obtuvo un orden de frecuencia igual a 56% para clase
II, 22% para clase I Y III (Giselle Llerena García, 2006).

El Doctor Eduardo Días Ribeiro, José Lacet de Lima en el estudio realizado:
Prevalencia de la posición de terceros molares retenidos con relación a la clasificación
de Pell y Gregory, un estudio documental, retrospectivo se analizó las posiciones de 586
molares retenidos, de acuerdo con la clasificación de Pell y Gregory y se encontró que
la posición más prevalente para ambos lados ( izquierdo y derecho) fue la posición AII
con 129 y 160 casos, respectivamente, seguida de la posición BII con 118 y 79,
respectivamente (Eduardo Días Ribeiro, 2009).

La frecuencia de problemas en la erupción en los terceros molares es elevada
alcanzando un porcentaje del 75% de la población joven. La causa principal para la falta
de espacio es la disminución del desarrollo esqueletal de los maxilares (Navarro, 2009).

Algunas de las complicaciones postoperatorias más comunes en la remoción quirúrgica
de terceros molares son: alveolitis (también conocida como alvéolo seco u osteítis
alveolar), la cual se presenta en 20 a 30% de los casos , abscesos postergados que
aparecen después de 15 días de postoperatorio y, en casos más severos, osteomielitis;
lesión del nervio dentario inferior (parestesia), introducción de tercer molar al seno
maxilar, fractura mandibular o de tuberosidad del maxilar, proyección del tercer molar
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al espacio faríngeo, y enfisema cervicofacial por uso de turbina de aire (Oviedo MA,
1993).

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA
2.2.1

CLASIFICACIÓN

DE

LOS

TERCEROS

MOLARES

MANDIBULARES RETENIDOS
En los terceros molares existen varias clasificaciones pero las más conocidas por su
importancia son las de Pell y Gregory y la clasificación de Winter.
En cada una de las clasificaciones el análisis radiográfico es de mucha utilidad ya que
permite observar detalles anatómicos de la pieza, de la región en la que se va a trabajar
y de zonas vecinas. La radiografía panorámica es la que nos va a proveer dicha
información de manera fidedigna (Eric Whaites, 2014).

2.2.1.1 Clasificación de Pell y Gregory
Esta clasificación se encuentra basa en la relación que existe entre el cordal con el
segundo molar y con la rama ascendente de la mandíbula, y con la profundidad relativa
del tercer molar en el hueso (James R. Hupp, 2014).

Relación del cordal con respecto a la rama ascendente de la mandíbula y el
segundo molar:


Clase I. Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la
parte distal del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal de la
corona del tercer molar (Andersson, 2012).



Clase II. El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal
del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer
molar (Andersson, 2012).
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Clase III. Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la
mandíbula.
Profundidad relativa del tercer molar en el hueso (Andersson, 2012).

Profundidad relativa del tercer molar en el hueso


Posición A. esta dado cuando el punto más alto del diente está al nivel, o por
arriba de la superficie oclusal del segundo molar (James R. Hupp, 2014).



Posición B. la posición B es cuando el punto más alto del diente se encuentra
por debajo de la línea oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo
molar. (James R. Hupp, 2014)



Posición C. El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea
cervical del segundo molar. (James R. Hupp, 2014)

Ilustración I. Profundidad (respecto al plano oclusal de los otros
dientes) nivel A, B, C. Espacio disponible (acceso al tercer molar o
relación entre éste y la rama ascendente de la mandíbula o tuberosidad
del maxilar superior) Clase I, II, III. Gay-Escoda C., Bei

2.2.1.2. Clasificación de Winter
“Winter propuso otra clasificación valorando la posición del tercer molar en relación
con el eje longitudinal del segundo molar:
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Mesioangular: Cuando los ejes forman un ángulo de vértice
anterosuperior cercano a los 45°.



Horizontal: Cuando ambos ejes son perpendiculares.



Vertical. Cuando los dos ejes son paralelos.



Distoangular: Cuando los ejes forman un ángulo de vértice
anteroinferior de 45°.



Invertido: Cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con un
giro de 180°.” (Vélez, 2016).

Ilustración II. Posiciones del tercer molar: (A) Mesioangular, (B)
Horizontal, (C) Vertical, (D) Distoangular (E) Invertido. Gay-Escoda C.,
Beirini L. Tratado de Cirugía Bucal.

Relación del tercer molar con el seno maxilar


Raíces en relación con el seno: No hay hueso o solo hay una delgada capa de
hueso entre el tercer molar superior y el seno maxilar. La extracción de esta
pieza puede ocasionar una comunicación buco-sinusal (Tamashiro, 2018).



Raíces no están en relación con el seno: Existe una distancia de 2 mm o más
de hueso entre el tercer molar superior y el seno maxilar (Tamashiro, 2018).

2.2.2. Patologías que se presentan en los Terceros Molares Superiores
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El tercer molar en su proceso de erupción o bien porque permanece incluido puede
presentar una serie de problemas infecciosos, mecánicos o neurovegetativos o bien
permanecer asintomático. Autores como Ahlqwist o Shepherd consideran que muchos
terceros molares pueden erupcionar sin causar ningún problema y que la probabilidad de
cambios patológicos en la evolución de los terceros molares que se ha considerado es
exagerada. En relación con los factores patogénicos se debe tener en cuenta que, aunque
pueden actuar de forma aislada, en la práctica clínica diaria su interrelación es la norma.
Estos factores patogénicos son los responsables de la fenomenología clínica que
fundamentalmente es de tipo infeccioso, mecánico y neurovegetativo (Donado, Cirugia
Bucal, 2014).

2.2.2.1 Patología Infecciosa
Patología Infecciosa de la mucosa se puede presentarse en dos formas anátomoclínicas
a) Circunscrita o pericoronaritis, b) difusa o gingivoestomatiti (Giménez, 2016).

2.2.2.1.1. Circunscrita o Pericoronaritis: Recibe este nombre la afección inflamatoria
de los tejidos blandos que recubren la corona del diente en erupción. Es uno de los
procesos más referido por los pacientes, representando hasta el 82 % de los procesos
mucosos. Se han descrito porcentajes de pericoronaritis entre el 8 y el 40% estimándose
que son el bloqueo del drenaje del saco pericoronario o bien la formación de un
verdadero quiste de erupción y su posterior colonización bacteriana, sus causas
patogénicas. La pericoronaritis puede presentarse: Pericoronaritis aguda congestiva,
Pericoronaritis aguda supurada, Pericoronaritis crónica (Giménez, 2016).


Pericoronaritis aguda congestiva. Esta patología se la conoce por el dolor
retromolar que presente y con mayor énfasis en el momento de la oclusión, en
algunos casos se extiende hasta la faringe. Ante el examen clínico se visualiza
que en el segundo molar por distal se presenta mucosa edematosa, luminosa, con
dolor a la palpación y en algunas ocasiones tiende a sangrar. Ante la presencia
de dicha afectación como tratamiento se escoge la eliminación de cualquier
obstrucción que se presente en el saco pericoronario usando una irrigación con
clorhexidina o peróxido de hidrogeno de manera cuidadosa, se le recomienda al
paciente mantener una buena higiene bucal (María Peñarrocha Diago, 2018).
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Pericoronaritis aguda supurada. En este estadio los dolores se intensifican y
se irradian a otras zonas, lo que puede confundir el diagnóstico. La zona
retromolar está más turgente y aparece pus entre el molar y el capuchón mucoso.
En la mayoría de los casos el proceso se acompaña de adenopatía dolorosa. Hay
que establecer diagnóstico diferencial con las faringitis unilaterales. En este
estadio además de las medidas conservadoras se debe instaurar un tratamiento
antibiótico con metronidazol. No somos partidarios de practicar tratamientos
quirúrgicos sobre el capuchón pericoronario (Vila C. N., 2008).



Pericoronaritis crónica. En este estadio los síntomas son más atenuados y se
producen exacerbaciones, que se presentan en forma de algias retromolares,
halitosis, faringitis de repetición (Vila C. N., 2008).

2.2.2.1.2. Difusa o Gingivoestomatitis: Se relacionan con trastornos neurotróficos
provocados por la erupción del tercer molar, lo que da origen a su nombre de
gingivoestomatitis neuro trófica, también denominada por otros autores estomatitis
odontiásica. Suelen manifestarse como gingivitis eritematosas, que se caracterizan por
la existencia de unas papilas interdentales turgentes, que sangran al menor contacto.
Existe una forma de estomatitis ulceromembranosa con ulceración y despegamiento de
las papilas. Este cuadro se observa en la totalidad de las mucosas del cuadrante
correspondiente al molar retenido. La Gingivoestomatitis puede manifestarse como:
Adenitis, Celulitis, Osteítis, Sinusitis (Lisa A. Harpenau, 2014).


Adenitis: La región del tercer molar es rica en redes linfáticas que drenan en el
grupo ganglionarsubmaxilar. En la patología del tercer molar es casi constante la
participación ganglionar; en la mayoría de los casos se trata de adenitis reactivas o
simples, que pue den evolucionar hacia la curación o bien a la abscesificación o a la
cronicidad del proceso. Se debe tener en cuenta que las lesiones mucosas tienen un
carácter muy linfófilo (Lisa A. Harpenau, 2014).



Celulitis: Es la contaminación bacteriana del tejido celular tan abundante en las
zonas de erupción del tercer molar (Donado, Cirugia Bucal, 2014).
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Osteítis: El desarrollo de esta patología es excepcional y casi siempre se halla
vinculado a patología inflamatoria crónica de la mucosa, que recubre el hueso.
Clínicamente, las osteítis corticales agudas se expresan con una sintomatología de
comienzo muy llamativo, con intenso dolor, trismo, movilidad dental y dolor a la
percusión, todo ello acompañado de afectación general; cuando el cuadro tiende a la
cronicidad, remite la sintomatología (Giménez, 2016).



Sinusitis: Los Terceros Molares en maxilar superior pueden provocar reacciones
inflamatorias o infecciosas en el seno maxilar, en cualquiera de sus formas anatomoclínicas aguda y crónica. El tratamiento se realizara con Amoxicilina/clavulánico
durante 10 días y posterior exodoncia del Tercer Molar (García, 2011).

2.2.2.2. Patología Mecánica
La disminución del espacio para erupcionar desempeña un importante papel en la
patogenia. Todo obstáculo para una erupción normal puede constituir un
desencadenante de la acción de otros factores, fundamentalmente infecciosos que
provocarán la fenomenología clínica dependiendo de la localización topográfica entre
ellas tenemos: Caries y reabsorciones radiculares, Apiñamientos dentales (Diago, 2018).

Caries y reabsorciones radiculares
Se presentan en los segundos molares cuando el tercer molar se encuentra haciendo
presencia sobre la raíz o la corona del segundo molar, como consecuencia se produce
caries en el lugar que contactan ambos molares.

Apiñamientos Dentales
En la práctica diaria, una de las indicaciones más frecuentes de extracción de terceros
molares se debe a motivos ortodóncicos, con el fin de limitar recidivas y apiñamientos
en el sector incisivo-canino. Con respecto al apiñamiento de los sectores anteriores,
existen discrepancias entre autores, que no encuentran correlación entre terceros
molares retenidos y apiñamiento. La revisión publicada por la Cochran concluye que no
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existe evidencia para recomendar la exodoncia de terceros molares para evitar el
apiñamiento de los incisivos inferiores (Diago, 2018).

2.2.2.3. Patología Neurológica-Trófica
La rica inervación y la abundante irrigación características del territorio bucal y
maxilofacial también se hallan presentes en el área de erupción de los terceros molares
con ramas del trigémino, vasculares y de la red neurovegetativa, por lo cual con esta
complejidad que se encuentran los terceros molares retenidos pueden causar

las

siguientes alteraciones al paciente:



Dolor Mandibular. Es frecuente encontrar algias por irritación del nervio
dentario inferior con aparición de dolores vivos en el ángulo mandibular a la
presión de la zona.



Algias De Tipo Neurálgico. Pueden aparecer dolores que simulan una neuralgia
facial esencial, con un dolor permanente de fondo con episodios paroxísticos
nocturnos. Estos se irradian a distintas zonas cervicofaciales: sínfisis, zona
laterocervical, zona preauricular, otros. En estos casos el cuadro adquiere
características similares a una neuralgia de trigémino, con episodios cortos de
dolor violento, desencadenados.



Otalgias. Equivocadamente el paciente consulta al otorrinolaringólogo que no
encuentra patológica óptica.



Algias Linguales. Es menos frecuente, pero también se han descrito casos de
dolores linguales en relación con la presencia de una tercera molar inferior
incluida.



Algias Diversas Asociadas A Trastornos Vasomotores Y Reflejos, como las
algias referidas a la articulación temporomandibular (Vayas, 2011).
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Con referencia a las algias bucofaciales deben tenerse presentes distintas
Consideraciones.
Entre las cuales tenemos las siguientes:


La extracción del diente puede eliminar el dolor provisionalmente, aunque al
no ser ésta la causa, las algias reaparecerán.



La exodoncia puede transformar un síndrome de algias intermitentes en un
cuadro de dolor continuo.



El dolor puede abandonar la rama inferior del nervio trigémino pero fijarse
en otra de sus ramas.



Algunas neuralgias etiquetadas como esenciales pueden, en algunos casos,
desaparecer tras la extracción de una tercera molar (Vayas, 2011).

2.2.2.4. Alteraciones De La Sensibilidad


Disminución de la sensibilidad pulpar a los agentes térmicos, en comparación
con el lado que no presenta una tercera molar incluida.



Trastornos de la sensibilidad mentoniana, que pueden presentarse como un
déficit discreto, una pérdida o disminución de la sensibilidad térmica o como
alteraciones de la sensibilidad táctil.



Hiperestesia cutánea en la zona de emergencia del nervio suboccipital de Arnold
(Vayas, 2011).

2.2.2.5. Alteraciones motoras
Pueden presentarse trastornos de tipo motor, tics, espasmos labiales, trismus
(musculatura masticatoria), parálisis facial ipsilateral (musculatura facial), blefaroptosis
o blefaroespasmo (musculatura palpebral), y alteraciones motoras oculares como la
midriasis ipsilateral (Moderno, 2014).

2.2.2.6. Trastornos secretores: Suelen tener un origen vasomotor y están en
relación normalmente con las glándulas salivales; pueden aparecer:


Sialorrea, hiposialia o asialia.



Tumefacción de las glándulas salivales, preferentemente de la parótida y/o
submaxilar.
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Otras manifestaciones pueden ser la aparición de lagrimeo, xeroftalmia e
hipersecreción sudorípara en el área de Ramsay Hunt (Vayas, 2011).

2.2.2.7. Trastornos trófico- cutáneo-mucosos
Se han descrito distintos tipos de estos trastornos:


Congestión de la encía.



Hipertermia cutáneo-mucosa.



Eritemas cutáneos.



Acné rosácea.



Herpes en la región del nervio mentoniano.



Alopecia. En el cuero cabelludo pueden aparecer placas amplias de alopecia, por
ejemplo en las regiones parietal y occipital y en relación con la tercera molar
inferior, o caída de pelo en múltiples pequeñas placas, que desaparecen en
ambos casos tras la exodoncia.



Estas placas de pelada donde ocurre la caída de cabello de manera más o menos
circunscrita suelen precisar tratamiento dermatológico o endocrionológico y
muy raramente se trata de una patología focal inducida por las cordales (Vayas,
2011).

2.2.2.8 Trastornos sensoriales
Se han relacionado normalmente con el oído y la visión:


Hipoacusia.



Zumbidos de oídos (acúfenos).



Disminución de la agudeza visual (Vayas, 2011).

2.2.2.9. Tumores: Son procesos infrecuentes, que se instauran como consecuencia de
la evolución patológica de los terceros molares que se encuentran semiretenidos o que a
su vez no han podido erupcionar los que se conoce con el nombre de retenidos. Entre
ellos cabe citar quistes dentígeros e incluso se han descrito ameloblastomas (Diago,
2018).

2.2.2.10. Otros: Los terceros molares permanecen en boca pueden causar, por sí
mismos o por alteración mecánica, trastornos de la oclusión con repercusión en la
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articulación temporomandibuar,

Inestabilidad protésica. Las prótesis completas o

removibles provocan una reabsorción de la cresta alveolar, se puede provocar la
inestabilidad e incluso la rotura de la prótesis (Randolp R. Resnik, 2018).

2.2.3. Complicaciones y Accidentes de Exéresis del Tercer Molar
Superior
La cirugía del tercer molar tiene una alta morbilidad, complicaciones intraoperatorias,
así como lesiones iatrogénicas. Por eso es necesario un análisis de decisión para indicar
la exodoncia de cordales asintomáticos, y al paciente se le debe dar información sobre la
relación riesgos-beneficios (Randolp R. Resnik, 2018).

2.2.3.1. Complicaciones y Accidentes Perioperatorias:


Fractura de la corona o luxación del diente adyacente.



Daño de los tejidos blandos.



Fractura del proceso alveolar.



Fractura de la tuberosidad del maxilar.



Rompimiento de instrumental de los tejidos.



Dislocación de la Articulación Temporomandibular.



Efisema subcutáneo o submucoso.



Hemorragia.



Desplazamiento de la raíz o del ápice dentro del seno maxilar.



Comunicación oroantral



Daño nervioso (Escoda, 2015).

2.2.3.2. Complicaciones y Accidentes Post-operatorias:
Se presentan después de que se ha realizado la intervención quirúrgica entre las cuales
tenemos:


Sangrado moderado, puede ser controlado mediante medidas locales:
colocando un tapón de gasa en el alveolo y ejerciendo presión, si no cede se
realizará la sutura del lecho alveolar, junto con otros métodos adjuntos como
hemostáticos locales (trombina, surgicel). Si el sangrado es arterial es mejor
identificar el vaso y realizar su ligadura o cauterización (Osejos, 2014).
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El edema postquirúrgico, es la inflamación esperada siempre que se extrae un
diente impactado, generalmente alcanza su máximo a los 2-3 días postcirugía.
Suele resorberse en torno a los 7 días. El uso de hielo y elevación de la cabeza
en el perioperatorio, limitar el edema (Osejos, 2014).



Trismus o dificultad para abrir la boca, es a menudo consecuencia del trauma
quirúrgico y es secundario a la inflamación facial y de los músculos
masticatorios (Osejos, 2014).



El dolor causado por la cirugía oral comienza después de la anestesia con un
pico máximo en 6-12 h. postcirugía. ,anestésicos locales de larga acción
(bupivacaina) disminuye el disconfort hasta que haga efecto la analgesia
sistémica, analgésicos, AINES e incluso narcóticos, incluso existen algunos
autores que indican AINES preoperatorios (Osejos, 2014).



Equimosis: Es la colección sanguínea que diseca los planos faciales o el
periostio, y se traduce clínicamente en la aparición de tumefacción, equimosis y
la palpación de consistencia dura (Osejos, 2014).



Alveolo doloroso postextracción: se presenta por

realizar

movimientos

desmedidos y por lo consiguiente se va a causar trauma en los tejidos blandos
cercanos al área de trabajo.


Infección de la herida quirúrgica. La infección postoperatoria es una
complicación más grave pero menos frecuente que la osteítis alveolar, aunque
sus consecuencias son incapacitantes y costosas 30. Se produce en
aproximadamente el 2 – 12 % de los pacientes, aunque su incidencia varía
dependiendo del método utilizado para su evaluación entre el 1,2 – 27 % 31, 33
Es importante destacar que esta grave complicación es más frecuente en la
mandíbula (1,5 %) que en el maxilar superior (0,2 %) 20, 25. El diagnóstico de
infección de la herida quirúrgica se establece si hay secreción purulenta de la
herida quirúrgica, o si hay otros signos de infección, como fiebre, linfadenopatía
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o inflamación persistente y dolor que no se puede explicar por el trauma
quirúrgico (Randolp R. Resnik, 2018).


Osteítis alveolar. La osteítis alveolar, alveolitis seca o alveolitis fibrinolítica, es
la secuela descrita con más frecuencia y puede implicar a un 20 – 30 % de los
pacientes sometidos a extracción de terceros molares inferiores retenidos y entre
el 1 – 5 % de las extracciones normales 3, 20, 29, 34, 44 – 47. Aunque, autores
como Ishihama, elevan su incidencia hasta el 68 % debido a diferencias en los
criterios diagnóstico y otros estudios muestran una incidencia del 1 – 6,3 % 12,
25, 26, 30, 33, MacGregor , han demostrado que la incidencia de alveolitis seca
depende del sitio de extracción. Así, en la extracción de molares inferiores se
encuentran tres veces más casos de alveolitis que en el maxilar superior, lo que
Krogh explica al afirmar que la probabilidad aumenta con la dificultad y el
trauma provocado por la extracción (Andersson, 2012).

2.2.3.3. Complicaciones Poco Frecuentes
Dentro de las complicaciones poco frecuentes tenemos:

 Fracturas: Son poco frecuentes 0.00049%, suelen ser de mandíbula y de
consecuencias serias particularmente si se asocian a lesión del nervio dentario.
Por tanto son más frecuentes en la cirugía del cordal inferior. Se producen por
un exceso de fuerza durante la extracción o en dientes incluidos muy profundos.
A veces puede trascurrir un tiempo después de la extracción. Debido a su escasa
frecuencia los factores de riesgo son difíciles de identificar, algunos estudios
identifican la edad avanzada donde existe atrofia y osteoporosis del hueso, o la
presencia de una lesión que debilite el hueso como un gran quiste odontógeno.
Su tratamiento, consiste en la estabilización y fijación con osteosíntesis o
bloqueo intermaxilar (Diago, 2018).


Daño Del Diente Adyacente: Debido a la fuerza requerida para exodonciar el
cordal es posible dañar dientes adyacentes, incluso realizando una técnica
cuidadosa los dientes careados o con grandes restauraciones son susceptible de
romperse, por ello siempre se le debe advertir al paciente. Si un diente es luxado
o avulsionado inadvertidamente, la acción más correcta es el reposicionamiento
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del diente y su fijación, con suturas laterales adicionales a través de las caras
oclusales, igualmente efectivas son la fijación con alambres, férulas almenadas o
ferulización con composite (Randolp R. Resnik, 2018).


Defectos Periodontales: Generalmente es debido al diseño inapropiado del
colgajo mucoperiostico. La lesión más frecuente es la pérdida de encia adherida
en los dientes cercanos a la cirugía (Randolp R. Resnik, 2018).



Fistula Oroantral: El seno maxilar está íntimamente relacionado con las raíces
de los molares y premolares, por tanto debe informarse a los pacientes que la
cirugía a este nivel puede ocasionar comunicaciones orosinusales. Con
frecuencia realizamos pequeñas perforaciones que pasan inadvertidas y que se
controlan espontáneamente con el coagulo sanguíneo. Es más frecuente en la
exodoncia del cordal superior profundamente impactado con raíces largas y de
gran superficie. El tratamiento suele ser con antibióticos y descongestionantes
nasales, con buena higiene oral en un periodo de 6-8 semanas. Si no se consigue
el cierre espontaneo se indica el cierre quirúrgico. Las 2 secuelas más implicadas
en estos casos son la sinusitis maxilar y la fístula oroantral crónica (Scott, 2014).

2.2.4. Medidas Postoperatorias ante la Exéresis de Terceros Molares
Superiores
Una vez concluida la intervención quirúrgica, se realizará la correcta limpieza de la
herida quirúrgica ya que su contaminación repercute directamente en las secuelas
postoperatorias y complica su cicatrización, predisponiendo a la aparición de alveolitis
seca. Es nuestro deber explicar detalladamente al paciente las instrucciones que deberá
seguir durante el periodo postoperatorio, cuya duración habitual es de unos 7 – 10 días
coincidiendo con la retirada de la sutura. Se instruirá al paciente, para que no se alarme,
sobre los diferentes síntomas y complicaciones que puedan aparecer y la manera de
abordarlos para ayudar al organismo a la reparación y curación total de la herida
quirúrgica, reducir o evitar los síntomas postquirúrgicos como el dolor, edema y trismus
tan molestos para el paciente y prevenir la aparición de complicaciones, especialmente
las infecciosas. Toda esta información también se le facilitará al paciente por escrito
(Vélez, 2016).
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2.2.4.1. Medidas higiénico-dietéticas:


Es recomendable que el paciente no ingiera alimentos duros tras las 4 – 6 horas
postquirúrgicas y se seguirá una dieta blanda y fría en los próximos 4 a 5 días.



Durante las primeras 24 horas es normal que la herida emane leve cantidad de
sangre, la cual el paciente no debe escupirla sino dejarla caer lentamente sobre
una gasa limpia.



El paciente deberá dormir en posición semisentado es decir la cabeza más alta
que su cuerpo para evitar el sangrado durante las primeras 24 horas.



trascurridas 24 horas el cepillado se lo debe reincorporar con total normalidad.



La herida se la deberá mantener libre de exudados y acumulación de sangre con
gasas estériles y suero fisiológico.



Si la zona operada se inflama mantener la calma. Se considera normal una
pequeña inflamación, como el aumento de temperatura, con esto no quiere decir
que exista algún tipo de infección.



La persona intervenida no usará bebidas alcohólicas ni sustancias psicotrópicas
ya que estas van a retrasar el proceso de cicatrización,

trayendo consigo

consecuencias relevantes.


Evitar en su totalidad ejercer fuerza o trabajaos que impliquen fuerza a los días
posteriores de la Extracción

2.2.4.2. Medidas físicas.


Sobre la herida quirúrgica se aplicará una gasa, la cual el paciente debe
mantenerla mordida en boca durante unos 30 minutos con el fin de conseguir
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una buena hemostasia. Esta gasa se la deberá cambiar cada 30 minutos. Si el
sangrado persiste se debe realizar una nueva consulta.


Se coloca compresas frías de hielo en la zona que se realizó la intervención, para
evitar la edematización, equimosis, dolor

durante

las primeras horas

postoperatorias


Día después de la intervención quirúrgica la persona atendida debe realizar
enjuagues con agua entre caliente y fría adhiriéndole sal o a su vez con un
enjuague que en su composición tenga clorhexidina.

2.2.4.3. Medidas farmacológicas.
Entre las medidas Odontológicas a utilizar tenemos las siguientes:
Tratamiento antibiótico.
Conociendo que los antibióticos son sustancias que secretan microorganismos, que
tiene la capacidad de afectar a otros microorganismos. Su objetivo es erradicar del
patógeno, para ello es necesario seguir una posología en el que el foco de la infección
alcance una concentración del medicamento superior a la mínima concentración capaz
de inhibir al microorganismo durante el tiempo suficiente (Froum, 2013).

Por lo cual el antibiótico a elección en este caso fue:
 Amoxicilina/ ácido clavulánico 875/ 125 mg cada 8 horas durante 7 días.
 En las personas que presentan alergia a la penicilina se receta Clindamicina
300mg cada 8 horas durante 5 días.
Tratamiento analgésico – antiinflamatorio, para controlar el dolor después de la
cirugía:


Ibuprofeno, conociendo que este es un antiinflamatorio no esteroideo, usándolo
en mayor frecuencia como un antipirético, analgésico y antiinflamatorio se
indica la toma de:
 600 mg cada 8 horas durante 5 a 7 días.

Analgésico de rescate.
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Sabiendo que el dolor después de la cirugía está en íntima relación con el proceso
antiinflamatorio que se presenta, para lo cual se usa un fármaco antiinflamatorio para
atenuar el dolor y la hinchazón.

En ciertas ocasiones esta medicación no suele ser suficiente ante esta circunstancia se
receta un analgésico que se lo va a ingerir entre toma y toma del AINE con el fin de
subyugar el dolor.


Paracetamol 1g cada 8 horas intercalándolo con el ibuprofeno.

Protector gástrico. En aquellos pacientes que presenten trastornos estomacales se les
prescribe Omeprazol 20 mg 1/ 24 horas durante 7 días.

25

CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1 tipo de investigación
Esta investigación es de tipo cualitativo porque se usan términos cuyo significado van a
variar en cada persona, contribuyendo a identificar los factores importantes que deben
ser medidos al realizar una Exéresis de Tercer Molar Clase A1.

3.1.1 Diseño de investigación
El diseño es no experimental porque no se manipulan variables ya que en otros tiempos
se ha realizado Exéresis de terceros Molares

Es de tipo transversal porque se va a analizar el caso clínico paso a paso es decir desde
la fase preoperatoria hasta el post-operatorio del paciente.

Y es de tipo descriptivo porque se recoge información por medio de la Historia clínica
para así determinar el tratamiento adecuado para cada paciente.

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos


El método del trabajo es: inductivo-deductivo



Técnicas: Observación clínica.



Instrumentos: Carpule, anestésicos, sindesmotomo, elevadores, fórceps, hilo de
sutura. 3.3 Recursos Empleados:
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3.3.1 Recursos Humanos


Dra. Fatima Mazzini de Ubilla



Paciente: Dennys Bajaña Tomalá



Estudiante: Evelyn Cantos Sánchez

3.3.2 Recursos de Datos


Historia clínica 033



Estudios radiográficos



Estudios fotográficos



Exámenes de química sanguínea

3.4 procedimiento de la investigación.
Se formuló el problema con finalidad de delimitar el tema a tratar, seguido a esto se
fijaron objetivos tanto generales como específicos, los cuales aportan para desarrollar
los subtemas que se van a desarrollar en la problemática actual.

Se realizó la recopilación de información científica, la cual se la usó como defensa ante
el procedimiento que se efectuará en la clínica integral del adulto y adulto mayor, área
de cirugía oral en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.

Demarcamos la metodología empleada detallando el tipo, diseño de la investigación
adjuntando los recursos empleados para realizar trabajo expuesto.

Se empleó el recurso de Historia clínica, y un análisis preoperatorio para el cual se usó
exámenes complementarios, exámenes radiográficos, y la valoración del paciente los
resultados de la Biometría Hemática fueron los siguientes: Glóbulos Rojos: 5’280.000,
hemoglobina: 14.6 %, Hematocrito: 45.9%, tiempo de Coagulación 4’50”, tiempo de
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Sangría: 1’45’’, Plaquetas: 320.000, Glicemia: 84%. Para la evidencia de la Exéresis
de tercer molar superior derecho clase A 1 se tomó fotografía del caso a realizar.

Los pasos a realizar fueron: asepsia extraoral e intraoral, anestesia tópica seguido de
anestesia infiltrativa lidocaína al 2% para bloquear por vestibular el nervio alveolar
superior posterior y por palatino el nervio palatino mayor o anterior , esperamos unos
minutos hasta que se retire la sensibilidad y procedemos a realizar sindesmotomia en el
molar anestesiado, posterior a eso realizamos la operación propiamente dicha usando
elevador fino hasta que la pieza este luxada , una vez extraída la pieza se realiza la
limpia y desinfección del alveolo con suero fisiológico y povidine irrigación abundante ,
alveolotripsia, sutura con hilo de seda 3,0 y se realiza las respectivas recomendaciones
post-quirúrgicas.

Se prescribe Ibuprofeno Tab. 400mg 1 c/8 horas por 5días. Amoxicilina Cap. 500 mg,
tomar 1 c/8 horas por 3 días. Vitamina C en tubo disolver en medio vaso con agua.

Se da las recomendaciones al paciente reposo absoluto por 2 días. Mantener la gasa
mordida por unos 10 minutos para favorecer la hemostasia. Aplicar compresas de hielo
alternando cada 10 minutos,

no realizar esfuerzo físico, comer comidas frías, no

escupir, dormir semisentado, regresar a consulta a los 10 días.

El paciente a los 10 días regreso y la intervención quirúrgica fue un éxito, sin presentar
complicaciones ni durante ni después del tratamiento.

3.5 Descripción del caso clínico
Paciente de 23 años de edad, de sexo Masculino, acude a consulta porque manifiesta
sentir dolor en las muelas del juicio, al examen intraoral se observa lesiones en los
carillos, leve acumulo de placa bacteriana, caries en las piezas 16, 27, 36, apiñamiento
en el sector anterosuperior, en antecedentes personales no refiere ninguno de
consideración.

HISTORIA CLINICA
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Datos Personales

Nombre del paciente: Dennys Manuel Bajaña Tomalá
Edad: 23 años

Sexo: Masculino

Ocupación:

Estudiante
Dirección: Pedro Carbo
Signos vitales
P/A: 120/80 MmHg

Temperatura: 37°C

Pulso: 74 Ppm

Motivo de Consulta
“Porque me duele la muela del juicio y me choca al masticar”.

Anamnesis
Paciente masculino de 23 años de edad, estado civil soltero a la anamnesis no refiere
tener antecedentes familiares ni personales, acude a consulta por sentir dolor en las
muelas del juicio hace un par de días lo cual le dificulta comer y abrir la boca.

Enfermedad o Problema actual
Sintomático: duración - minutos, localizado, soportable
Antecedentes personales
No refiere antecedentes personales
Antecedentes familiares
Madre y padre aún viven, no padecen de ninguna enfermedad sistémica

Examen Extraoral
Simetría facial: normal
Tercios faciales: normales
ATM: normal
Cuello: normal

Examen Intraoral
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Tejidos blandos: normal
Tejidos duros: normal
Piso de boca: normal

Terminado los exámenes Intraorales y Extraorales se procede al llenado del
Odontograma.
Odontograma:

Ilustración III. Odontograma

Pieza # 11: presente, normal

Pieza# 31: presente, normal

Pieza # 12: presente, normal

Pieza# 32: presente, normal

Pieza# 13: presente, normal

Pieza#33: presente, normal

Pieza# 14: presente, normal

Pieza# 34: presente, normal

Pieza# 15: presente, normal

Pieza#35: presente, normal

Pieza# 16: obturación en cara oclusal

Pieza#36: presente, normal

Pieza# 17: presente, normal

Pieza#37: presente, normal

Pieza# 18: ausente.

Pieza#38: semiretenida

Pieza#21: presente, normal

Pieza#41: presente, normal

Pieza#22: presente, normal

Pieza#42: presente, normal

Pieza# 23: presente, normal

Pieza#43: presente, normal

Pieza# 24: presente, normal

Pieza#44: presente, normal

Pieza# 25: presente normal

Pieza#45: presente, normal

Pieza# 26: caries en ocluso-palatino

Pieza#46: caries oclusal

Pieza# 27: presente, normal

Pieza#47: presente, normal
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Pieza#28: presente, con mal posición

Pieza#48: semiretenida

Imágenes de Rx, Modelos de Estudio, Fotos Intraorales, Extraorales
Imágenes propias de la investigación donde se analiza cada foto del paciente antes de
ser sometido a la intervención quirúrgica.
Foto #1. Imagen frontal

Ilustración IV. Imagen frontal

Foto # 2. Imagen lateral

Fotos Intraorales

Ilustración V. Imangen Lateral

Foto # 4. Arcada superior
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Ilustración VI. Arcada Superior

Fuente: propia de la
investigación

Foto # 5.

Arcada

Inferior

Ilustración VII. arcada inferior

Fuente: propia de la

investigación

Autor: Evelyn Stephanie

Cantos Sánchez

Dientes permanentes
incisivos,

caninos,

molares, excepto los

erupcionados:
premolares

y

terceros molares

Pz# 38, 48.

Foto # 6.

Imagen

frontal

de

ambas arcadas en oclusión
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Análisis de oclusión:



Desviación de la línea media
mordida bis a bis



apiñamiento en zona de los incisivos

Foto # 7. Imagen Lateral Derecha

Ilustración IX. Imagen lateral derecha
Fuente: propia de la investigación

Análisis de oclusión.


molar: clase 1,

Oclusión
la

cúspide

Ilustración VIII. maxima intercuspidación
Fuente: propia de la investigación

del

primer

Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

mesiovestibular
molar

superior

ocluye con el surco mesiovestibular del primer molar inferior.


Oclusión canina: clase 1, la cúspide del canino superior ocluye entre el canino
inferior y el primer premolar inferior.
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Foto # 8. Imagen Lateral Izquierda.

Análisis de oclusión:

Ilustración X. imagen lateral Izquierda
Fuente: propia de la investigación

Modelo

de

estudio:

(Foto frontal, lateral y posterior)
Foto # 9. Imagen frontal

Ilustración XI. Modelo de estudio
Fuente: propia de la investigación

Foto # 10. Imagen lateral derecha
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Ilustración XII. Modelo de estudio lateral
derecho
Fuente: propia de la investigación

.

Foto # 11. Imagen lateral izquierda

Foto# 12. Imagen posterior

Ilustración XIV. Modelo de estudio
vista
posterior
Fuente: propia de la investigación

“Los modelos de estudio, hacen referencia a una réplica exacta de la estructura dental
del

Estos

modelos de estudio permiten

que el profesional tenga

información detallada sobre la

forma,

colocación

oclusión

manera

tridimensional”.

Foto

paciente.

#

12.

y

del

paciente,

de

(Naini, 2013)

Imagen

Radiográfica
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Ilustración XIII

Ilustración XV. radiografia panoramica

Diagnostico
Según la valoración clínica y radiográfica del paciente, se elaboró una tabla de
diagnóstico de manera descendente de lo general o macro y de lo particular o micro por
lo cual el diagnostico obtenido de la persona a realizar el tratamiento: Exéresis de
Tercer molar Superior Derecho fue el siguiente:
a) Biotipo craneal: Mesocéfalo
b) Biotipo facial: Mesoprosopo
c) Edentulo parcial
d) Hábitos: onicofagia
e) Gingivitis localizada: pieza# 16, 26
f)

Mordida bis a bis

g) Aparatología ortodóntica para corregir apiñamiento anterior
h) Restauración defectuosa pieza # 16
i) Caries en las piezas # 46 y 26
j) Exodoncia de las piezas #28, 38, 48.

Planes de tratamiento


Se analiza la realización de la exodoncia con la técnica a colgajo



Se analiza la realización de la exodoncia con técnica simple usando anestesia al
2% (lidocaína +epinefrina).
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Pronostico
Favorable

PROCESO CLINICO

TRATAMIENTO

Exéresis de tercer molar superior derecho clase A 1. (Pz#28)
Para dar inicio a la cirugía primero se analizó:


Historia clínica



Exámenes de química sanguínea



Exámenes radiográficos



Examen clínico

Una vez realizado el análisis de todos los exámenes se elige la técnica quirúrgica que
sea mínimamente invasiva, protegiendo los tejidos blandos y las piezas vecinas por ello
con la maniobra que se opero fue utilizando la técnica quirúrgica simple, ya que el caso
no ameritaba realizar un levantamiento de colgajo y por ende realizar algún tipo de
incisión.

Foto # 13. Bandeja de mayo #1

Ilustración XVI. Mesa de Mayo

Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez
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Foto # 14. Bandeja de mayo #2

Ilustración XVII. mesa de mayo

Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Foto # 15. Asepsia del área de trabajo. Externa

Ilustración XVIII. asepsia extraoral

Fuente: propia de la

investigación

Autor: Evelyn

Stephanie Cantos
Sánchez

Foto# 17. Asepsia del

área de trabajo.

Interna
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Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Después de realizar la asepsia extra e intraoral se realiza la colocación de anestesia
tópica y luego la anestesia con técnica infiltrativa por vestibular como por palatino para
el bloqueo del nervio, por vestibular el nervio alveolar superior posterior y por palatino
el nervio palatino mayor o anterior.

Foto # 18. Aplicación de anestesia tópica: Se la usa antes de la inserción de la aguja
para la inyección del anestésico local, para que el paciente no sienta dolo, ansiedad o
incomodidad al momento de inserta la aguja en el tejido

Ilustración XIX aespsia intraoral

Ilustración XX. anestesia topica

Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Foto # 19. Aplicación de anestesia infiltrativa por vestibular
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Ilustración XXI. anestesia Infiltrativa

Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Realización del bloqueo por vestibular al nervio alveolar superior anterior, se procede a
bloquear la sensibilidad del nervio palatino mayor o anterior, ya que de esta manera se
va a desempeñar la cirugía sin que el paciente manifieste algún tipo de dolor, el cual va
a retrasar el procedimiento o generar algún tipo

complicación durante el acto

quirúrgico.

Foto # 20. Aplicación de anestesia infiltrativa por palatino
Una vez bloqueada la zona de trabajo, se procede a realizar sindesmotomia para
desprender la encía adosada al diente, luego se realiza la luxación seguido de la tracción
para obtener la operación propiamente dicha.

Ilustración XXII. Anestesia infiltrativa por palatino

Fuente: propia de la investigación

40

Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Foto # 21. Sindesmotomia del Tercer Molar Superior

Ilustración XXIII. sindesmotomia

Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Se lo realiza con un sindesmotomo para separar el tejido desprender los tejidos
gingivales que están adherido al diente, esto ayuda para que en el momento de la
extracción no se desgarren los tejidos blandos.

Foto # 22. Luxación del Tercer Molar Superior
El instrumental a utilizar va a ser el elevador fino, ejerciendo palanca siempre por
mesial del diente, para no provocar la luxación del diente vecino.

Ilustración XXIV luxacion de la pieza con elevadores

41

Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Foto # 22. Tracción y extracción propiamente dicha

Realizada

la

Ilustración XXV prehension de la pieza con forceps

pieza se realiza la

extracción

de

limpieza

la
y

desinfección del alveolo con suero fisiológico y Yodopovidine, se realiza el curetaje del
mismo para evitar algún tipo de problema post-quirúrgico como lo son los tipos de
alveolitis que se pueden presentar después de realizarse una intervención quirúrgica.

Foto # 23. Tratamiento de la cavidad

Ilustración XXVI. tratamiento de la cavidad
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Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Foto # 24. Imagen de Sutura

Ilustración XXVII sutura

Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Se realizó la Sutura con hilo de Seda 3/0 a los 10 días se citó el paciente para retiro de
puntos.

Se prescribe Ibuprofeno Tab. 400mg 1 c/8 horas por 5días. Amoxicilina Cap. 500 mg,
tomar 1 c/8 horas por 3 días. Vitamina C en tubo disolver en medio vaso con agua.

Se da las recomendaciones al paciente reposo absoluto por 2 días. Mantener la gasa
mordida por unos 10 minutos para favorecer la hemostasia. Aplicar compresas de hielo
alternando cada 10 minutos,

no realizar esfuerzo físico, comer comidas frías, no

escupir, dormir semisentado, regresar a consulta a los 10 días.

Foto # 25. Post-operatorio


A los 10 días se cita al paciente para realizar el retiro de los puntos de sutura
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se realiza el retiro de puntos



se cita a los diez días posteriores para un mejor control de recuperación.



Se da al paciente de alta.

Ilustración XXVIII. control posquirurgico
a los 10 dias

Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

Cita a los 20 días

Ilustración XXIX. control a los 20 dias
postqiuirurgico
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Fuente: propia de la investigación
Autor: Evelyn Stephanie Cantos Sánchez

DISCUSIÓN
(Persuatti, 2011) indica en su informe que la falta de espacio como factor etiológico de
la inclusión de los terceros molares es incontestable, la distancia entre ellos que tiene el
cordal incluido. Graber considera que la dirección del segundo molar es mayor en
individuos con dentición completa que en edentulos parciales, y la cantidad de
crecimiento mandibular son determinantes de primer orden en la impactación o
erupción del tercer molar.

(Lagos, 2010) refiere que los terceros molares son un apartado importante de la clínica
odontológica, por su variedad de presentación y por la patología y accidentes que
frecuentemente desencadenan. La extracción de los terceros molares es la operación
realizada con más frecuencia por los cirujanos orales y maxilofaciales.

La literatura hace un compendio de información que se han publicado las cuales
manifiestan síntomas relacionados a los terceros molares, cuando está indicada su
extracción y cuáles son sus complicaciones durante y post-operatorias. De este tema
existen un sin números de trabajos con diferentes ideas y resultados obtenidos, pero
todos ellos concuerdan con tres fenómenos que se presentan después de la cirugía,
corroborando que después de la Exéresis de un tercer molar clase A1 se manifiesta ya
sea en mayor o menor incidencia inflamación, trismus y dolor. Pero al momento de
delimitar cuales son los factores que desarrollar estas anomalías surge un nuevo debate.

El conocimiento preciso de estos factores sería crucial para mejorar la atención al
paciente y que este alcance un porcentaje elevado de satisfacción tras la Exéresis del
tercer molar superior. La importancia de este trabajo se basa en estimar el rol que
desempeñan los detalles anatómicos, quirúrgicos y el grado de ansiedad del paciente en
la recuperación de una Exéresis de tercer molar superior. Con la única finalidad de que
el paciente no se vea afectado ni físicamente ni psicológicamente.

45

(Días, 2009) realizo un estudio: prevalencia de la posición de terceros molares retenidos
con clasificación de Pell y Gregory, un estudio documental donde encontró que la
posición más prevalente fue la posición de clase A” al igual que el caso clínico que se
propuso en este trabajo que fue Exéresis de ter molar superior derecho clase A 1.

(Raspall, 2016) Anatómicamente lo terceros molares son las piezas más irregulares en
cuanto a morfología y erupción se refiere. La evolución normal del tercer molares
alterada a menudo por las condiciones anatómicas; así, debemos destacar el insuficiente
espacio retromolar que se produce al momento de su erupción. De forma semejante se
evidencio en este trabajo ya que el paciente sometió a cirugía presento poco espacio
para la erupción del tercer molar por lo cual este causo dolor y apiñamiento leve en la
zona de los incisivos por lo cual la extracción era el diagnóstico más favorable para el
paciente.

(Oviedo Ma, 1993) algunas de las complicaciones postoperatorias más comunes en la
remoción de Terceros molares son alveolitis la cual se presenta en 20 o 30% de los
casos , abscesos postergados que aparecen después de los 15 días postoperatorios y en
casos más severos osteomielitis, lesión del nervio dentario inferior (parestesia)
introducción de tercer molar al seno maxilar , fractura mandibular o de tuberosidad del
maxilar, proyección del tercer molar al espacio faríngeo y enfisema cervicofacial por
uso de turbina de aire ”. Del mismo modo para evitar complicaciones al realizar este
caso clínico se tomó las precauciones debidas, cumpliendo paso a paso con el protocolo
según las teorías para realizar la Exéresis del tercer molar superior clase A1, teniendo
como resultado un tratamiento dental eficaz, libre de traumas y

sin ninguna

complicación Peri-operatoria ni post-operatoria, sin comprometer la salud del paciente,
ni su estado emocional, consiguiendo con esto confianza médico-paciente.
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CAPITULO IV

4.1 CONCLUSIONES
De acuerdo a los objetivos planteados en el trabajo de investigación se concluye lo
siguiente:
Las complicaciones que se pueden presentar en los terceros molares no solo afectan al
tejido pericoronario sino que a su vez puede agravarse a toda la parte periodontal. En el
momento que algunos terceros molares logran erupcionar, lo hacen pero se topan con
una carencia de espacio, lo que conlleva a que este no tenga una erupción normal y
fisiológica sino que su presencia en las arcadas se vea alterada con malas posiciones
dentarias. Por eso es de suma importancia prevenir a sus dientes vecinos de caries y
enfermedad periodontal, ya que los terceros molares al encontrase erupcionados en
mala posición por falta de espacio va a causar lesiones en sus piezas adyacentes, dolor,
neuralgia, apiñamiento, formación de quistes o tumores ontogénicos por ello se indica
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la extracción. Durante el acto quirúrgico es de suma importancia analizar el caso clínico
y usar apoyo como lo son los exámenes de química sanguínea, radiográfico y clínico,
de igual manera estudiar la técnica quirúrgica a utilizar y cada paso a realizar durante la
intervención ya que así se está evitando que no se presenten complicaciones y
accidentes durante y después de la operación como se evidencio en este estudio donde
se utilizó la técnica quirúrgica simple la cual consiste en la Exéresis de la pieza dental
usando únicamente elevadores, con el fin de lujar el diente fuera del alveolo sin que
exista desgarro, trauma en los tejidos blandos ni en las piezas vecinas.

Informar al paciente sobre el cuidado post-operatorio que debe tener , y la importancia
de tomar la medicación prescrita ya que al no hacerlo , este puede sentir dolor post
operatorio, inflación , edema, aumento de temperatura en el área de trabajo y con ello la
persona intervenida quirúrgicamente va a tener una recuperación traumática no solo
física, sino también psicológica por tal motivo es de mucha utilidad que el paciente
conozcas el cuidado que debe tener después de la intervención quirúrgica , y esta
enseñanza se la debe impartir específicamente el profesional del área de la salud bucal.
Empleando todos estos pasos fue que en el presente estudio se pudo evitar
complicaciones durante y después del tratamiento quirúrgico, teniendo una exitosa
recuperación sin que el paciente haya sufrido algún tipo de trauma.
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4.2 RECOMENDACIONES
Por la información obtenida en el presente trabajo se recomienda lo siguiente:


Tratar al paciente lo más amable posible de tal manera que ganemos su
confianza y así este nos pueda brindar la información verídica para nuestra
historia clínica y con ello tendremos un tratamiento eficaz



Realizar una Historia Clínica completa antes de realizar cualquier procedimiento
odontológico, en este caso una cirugía de Tercer Molar.



Los exámenes complementarios como lo son: química sanguínea, radiográfico y
clínico nunca deben faltar cuando se va a realizar una intervención quirúrgica ya
que esta es la única manera de conocer las condiciones del paciente y de la pieza
a extraer.
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No realizar ningún tipo de intervención quirúrgica si el paciente no presenta
salud general en óptimas condiciones.



Evaluar minuciosamente la cirugía de los terceros Molares ya que conociendo
su anatomía, ubicación y la cercanía que tiene con el seno del maxilar vamos a
evitar complicaciones en el acto quirúrgico.



Antes del acto quirúrgico se debe controlar los signos vitales del paciente tales
como: temperatura corporal, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria ya
que estos son útiles para detectar las condiciones y el grado de cooperación que
vamos a tener del paciente.



Tener clara la técnica a utilizar para la extracción del tercer molar, ya que al no
haberla estudiado con anticipación, el riesgo y las complicaciones en la cirugía
van hacer mayores y el tiempo programada para terminar la cirugía va a
aumentar causándole ansiedad y molestia al paciente.



Elegir la medicación adecuada, para que el paciente tenga su

tiempo de

recuperación corto, libre de traumas y ausencia de dolor, evitando una mala
experiencia con el odontólogo.


Citar al paciente días posteriores a la operación para evaluar su recuperación.
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