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Resumen  

 

La extracción de terceros molares suele ser un procedimiento complejo debido a que estos 

muestran más variaciones anatómicas radiculares e interrupciones en su erupción en 

comparación a otras piezas provocando impactaciones indeseadas, tomando en cuenta 

que su lugar de posición es un acortado espacio en la parte más posterior por detrás del 

segundo molar. Este presenta diversas formas radiculares como raíces divergentes, 

convergentes, fusionadas, etc., que podrían crear un impedimento para la avulsión del 

mismo. Al querer extraer un tercer molar inferior es necesario tener presente las 

estructuras anatómicas que rodean dicha zona, las cuales son de vital importancia. 

Objetivo: Determinar la eficacia de la técnica quirúrgica con Osteotomía aplicada en la 

exodoncia de tercer molar inferior con anomalía radicular. Método: Cualitativo-No 

experimental, Descriptivo-Transversal. Se realizó la exodoncia de un tercer molar inferior 

mesioangular según Winter y Pell y Gregory posición 3A, con dilaceración radicular 

donde se aplicó la técnica de la Osteotomía para eliminar la impactación y luego separar 

el diente del hueso permitiendo vencer el anclaje radicular provocado por la dilaceración, 

utilizando fresas quirúrgicas de carburo de tungsteno e instrumentos rotatorios de baja 

velocidad con una irrigación constante todo en un menor tiempo de intervención y sin 

complicaciones. Conclusiones: Para realizar la exodoncia de tercer molar con anomalía 

radicular es importante elaborar una Historia clínica completa con diagnóstico clínico-

radiográfico certero y una buena técnica quirúrgica acompañada de un buen manejo del 

instrumental que dará como resultado una intervención impecable.  

 

Palabras Claves: Tercer molar, anomalía radicular, técnica quirúrgica.  
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Abstract 

 
The extraction of third molars is usually a complex procedure because they show more 

anatomical variations and radicular interruptions in their eruption compared to other 

pieces causing unwanted impacts, taking into account that their place of position is a 

shortened space in the posterior part behind the second molar. This presents diverse root 

forms as divergent roots, convergent, fused, etc. that could create an impediment to the 

avulsion of it. When wanting to extract a third lower molar, it is necessary to bear in mind 

the anatomical structures that surround this area, which are of vital importance. The 

objective of this study is to determine the efficacy of the surgical technique with 

Osteotomy applied in the extraction of inferior third molar with root anomaly. The 

research design is qualitative-non-experimental, descriptive-transversal. Extraction of a 

third lower molar mesioangular according to Winter and Pell and Gregory position 3A 

was performed, with root dilacerations where the technique of Osteotomy was applied to 

eliminate the impaction and then separate the tooth from the bone allowing to overcome 

the root anchorage caused by the dilacerations, using tungsten carbide surgical drills and 

low speed rotary instruments with constant irrigation all in a shorter intervention time and 

without complications. Over all, to perform the third molar extraction with radicular 

anomaly it is important to elaborate a complete clinical history with accurate clinical-

radiographic diagnosis and a good surgical technique accompanied by a good handling 

of the instruments that will result in an impeccable intervention. 

 

Key words: Third molar, radicular anomaly, surgical technique. 
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Introducción 

 

Los terceros molares son los únicos dientes que terminan de completar su formación 

posterior a la pubertad, los cuales tienen un desarrollo por un periodo inusualmente largo, 

que puede durar más de 10 años. Varios autores describen la anatomía de los terceros 

molares como impredecible presentando mayor variación que ninguna otra pieza dentaria 

de la cavidad oral. (Fuentes, Borie, Bustos, & Thomas, 2006) 

 

La dilaceración fue mencionada por primera vez por Tomes. Se definió como una 

angulación curvada en la raíz en un diente completamente formado. También la 

definieron como una alteración en la formación del diente que produce una desviación o 

curva en relación corona - raíz de un diente. Su prevalencia dependería en gran medida 

de la evaluación subjetiva de lo que es "normal" y de lo que es la angulación "excesiva". 

Al realizar el diagnóstico se debe identificar el grado de dificultad que tendría dicha 

angulación, ya que las raíces de los dientes en ocasiones pueden estar curvadas en algún 

grado. (Çolak, Bayraktar, Hamidi, Tan, & Çolak, 2012) 

 

Esta curvatura radicular puede aparecer tanto en los dientes permanentes como en los 

deciduos, siendo más común en los primeros. Mientras que algunos estudios no reportan 

una preferencia de género por dilaceración, otros reportan una proporción de hombres a 

mujeres de 1:6 (Çolak, Bayraktar, Hamidi, Tan, & Çolak, 2012) 

 

Entre el 9% y el 20% de las personas presentan ausencia congénita del tercer molar, 

siendo esta más frecuente en hombres que en mujeres. Es el diente que presenta más alto 

porcentaje de impactación, reportándose rangos entre 9.5%-50%. La porción radicular, 

en los superiores, es extremadamente accidentada, con frecuentes curvaturas hacia distal 

y raíces fusionadas. (Fuentes, Borie, Bustos, & Thomas, 2006) 

 

El tercer molar inferior es el diente que presenta mayores variedades de forma radicular, 

tamaño y ubicación. Generalmente, es birradicular, pero puede tener tres, cuatro y cinco 

raíces con una disposición más o menos inusual. La anatomía de la raíz es importante, no 
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solo por su forma y dirección sino también por su relación con otras estructuras 

anatómicas, las cuales podrían verse afectadas en una mala praxis.  

 

La variación en la anatomía radicular empeora el problema referido a la falta de espacio 

para extraer el tercer molar. Por ello es importante realizar siempre un correcto 

diagnóstico y un estudio radiológico preciso que permita observar todo el tercer molar 

independientemente a la disposición que presente y las estructuras que lo rodean para así 

poder predecir los factores locales que influyen en la mayor o menor dificultad al realizar 

la extracción. (García & Dulanto, 2006) 

 

El tema de este estudio es TECNICA QUIRURGICA DE TERCER MOLAR CON 

ANOMALIA RADICULAR, el cual tiene como propósito describir la técnica 

quirúrgica  que se usara al momento de realizar la exodoncia, al ser el tercer molar inferior  

uno de los dientes más difíciles de trabajar nos impulsa a tener  el conocimiento necesario 

para realizar un correcto diagnóstico radiográfico y así elegir la técnica más favorable 

para lograr el éxito de la intervención quirúrgica del mismo, Por lo tanto en el presente 

estudio se describirá un caso clínico realizado en la Facultad Piloto de Odontología - 

Clínica de Cirugía Maxilofacial de la Universidad de Guayaquil, en donde se pondrán en 

práctica los conocimientos adquiridos para realizar la exodoncia de un tercer molar 

inferior con anomalía radicular.  

 

El presente trabajo de investigación está conformado por cuatro capítulos: en el Capítulo 

I se tratará el problema y justificación de la investigación que se va a desarrollar; el 

Capítulo II corresponde a los antecedentes y marco teórico en donde se planteará el 

contenido que brindará un respaldo científico y confiabilidad al caso clínico a realizar; en 

el Capítulo III se explicará la metodología a seguir presentando los resultados obtenidos 

tras emplear los conocimientos adquiridos con evidencias del caso realizado y finalmente 

el Capítulo IV expone las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Existen varias indicaciones para extraer el tercer molar inferior especialmente. El 

procedimiento puede ser simple o complicado, sin embargo, para poder predecir el grado 

de complejidad es necesario conocer los factores que le afectan, entre ellas se encuentran: 

las anomalías radiculares, mala posición por falta de espacio, las variantes anatómicas, 

un incorrecto examen clínico y radiográfico, entre otros., son problemas que pueden 

dificultar las condiciones en que se realizan los abordajes quirúrgicos, con posibles 

complicaciones intraoperatorias, por lo tanto, el especialista debe tener el conocimiento 

y cuidado necesario para asegurar el éxito en la intervención del mismo.  

 

La anatomía de la raíz es importante, no sólo por la forma y dirección que presenta sino 

también por la relación que tiene con otras estructuras anatómicas. La variación en la 

anatomía radicular empeora el problema referido a la falta de espacio en el momento de 

extraer el tercer molar, Por ello, se hace imprescindible realizar un estudio radiográfico y 

biométrico en base a la experiencia y habilidad del profesional para evitar 

complicaciones. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Técnica quirúrgica de tercer molar con anomalía radicular. 

Objeto de estudio: Osteotomía en paciente con tercer molar con anomalía radicular. 

Lugar de estudio: Facultad Piloto de Odontología. Clínica de Cirugía Buco-Maxilofacial 

Área: Quirúrgica.  

Año: 2018 -2019 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicio en salud. 
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Sublínea de investigación: Tratamiento 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia de la técnica quirúrgica con Osteotomía aplicada en la exodoncia de 

tercer molar inferior con anomalía radicular en un paciente atendido en la Universidad de 

Guayaquil, Periodo 2018-2019? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué importancia tiene realizar un buen diagnóstico clínico-radiográfico previo a la 

exodoncia del tercer molar inferior? 

¿Cuáles son los factores locales que influyen en la mayor o menor dificultad de la 

extracción de los terceros molares? 

¿Cuáles son las clasificaciones que se utilizan para evaluar la posición dentaria y  

morfología radicular de los terceros molares? 

¿Qué beneficios tiene el emplear la técnica de la  Osteotomía? 

¿Qué posibles riesgos pueden presentarse al realizar un incorrecto uso de la técnica 

quirúrgica con Osteotomía? 

¿Qué otras técnicas quirúrgicas se aplican de acuerdo a la anomalía radicular en la 

intervención quirúrgica de los terceros molares? 

 

1.2 Justificación  

Los terceros molares son las piezas dentarias más irregulares en cuanto a morfología y 

erupción se refiere, sin embargo, la extracción del mismo es un procedimiento muy 

habitual en la práctica diaria del odontólogo, a pesar de que cualquier diente podría 

encontrarse frente a una interrupción durante su proceso eruptivo o de formación, estos 

suelen ser más predecibles en el momento de sufrir un fracaso u obstrucción en su 

desarrollo.  

 

La causa de retención se debe a la falta de espacio en los arcos, malformaciones dentarias 

y radiculares o a la presencia de un obstáculo mecánico provocado por  alteraciones 

patológicas, tales como: quistes, tumores, infecciones. El objetivo del estudio es 

“Determinar la eficacia de la técnica quirúrgica Osteotomía aplicada en la exodoncia de 
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tercer molar inferior con anomalía radicular en paciente atendido en la Universidad de 

Guayaquil, Periodo 2018-2019”.  

 

Los terceros molares tienden a tener muchas variaciones en su forma y tamaño, siendo 

los que presenten más frecuentemente dichas variaciones y mal posiciones, sumado a esto 

la variación en la anatomía radicular solo empeora el problema referido a la falta de 

espacio al extraer el tercer molar, debido que son los últimos en erupcionar, por lo cual, 

muchas veces se puede subestimar el nivel de riesgo que puede presentarse en el momento 

de la intervención.  

 

Es necesario tener en cuenta las complicaciones y dificultades que puedan afectar durante 

la intervención por la presencia de la dilaceración o la incorrecta aplicación de la técnica 

quirúrgica como la fractura radicular, la fractura de las tablas en la avulsión, luxación del 

segundo molar, lesionar el nervio dentario inferior, fractura mandibular por excesiva 

fuerza al realizar la avulsión, entre otros.  

 

Por lo cual es importante establecer un buen diagnóstico previo a la intervención 

evaluando detenidamente la región a trabajar, realizar estudios complementarios para 

saber con precisión la ubicación y anatomía de la pieza, de manera que se tenga la 

seguridad del trabajo a desempeñar, sabiendo que estructuras pueden resultar 

comprometidas y cuál sería la técnica más viable que permita vencer el anclaje de las 

raíces en el hueso, a fin de que las fuerzas y movimientos aplicados, le hagan recorrer a 

esta porción anatómica a la vía de menor resistencia y así lograr una intervención exitosa 

y de corta duración, ya que, esto dará como resultado un menor o mayor trauma quirúrgico 

en el paciente, puesto que lo que suceda en la intervención repercutirá en el tiempo de 

recuperación del mismo y en su pronta reintegración a sus actividades. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la eficacia de la técnica quirúrgica Osteotomía aplicada en la exodoncia de 

tercer molar inferior con anomalía radicular en un paciente atendido en la Universidad de 

Guayaquil, Periodo 2018-2019. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

- Establecer la importancia que tiene la Historia clínica, realizar un buen 

diagnóstico clínico-radiográfico previo a la exodoncia del tercer molar inferior 

con dilaceración. 

- Revisar la importancia de utilizar las clasificaciones para evaluar la posición 

dentaria y morfología radicular de los terceros molares. 

- Eliminar la impactación del tercer molar inferior  que se encuentra en posición 

mesioangular. 

- Disminuir el tiempo de la intervención al aplicar la técnica de la osteotomía. 

- Determinar los beneficios de usar la técnica quirúrgica con Osteotomía en la 

intervención quirúrgica de un tercer molar inferior con dilaceración.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Los terceros molares son piezas dentarias correspondientes a la arcada permanente que se 

ubican por detrás de los segundos molares. Embriológicamente se forman a partir de los 

36 meses de edad, comienzan su período de calcificación a los 9 años completando su 

período de erupción y calcificación entre los 18 y 27 años. Anatómicamente, tiene una 

longitud de 17 mm, correspondiendo 7 mm a la porción coronaria y 10 mm para la raíz, 

es la pieza dentaria con mayor variedad de formas, anomalías y disposición. La porción 

radicular es muy irregular y se puede observar una, dos, tres o más raíces que 

generalmente muestra una curva distal y en menor proporción vestibular o lingual (Torres, 

Rosende, & Gonzáles, 2004).  

 

En un estudio se revisaron radiografías panorámicas para detectar la presencia de 

dilaceración, correspondientes a 8567 pacientes (4324 mujeres y 4243 hombres, rango de 

edad de 15 a 50 años) que asistieron al Hospital de la Facultad de Odontología de Kirikkale 

University, el cual demostró que hay una diferencia significativa en la prevalencia de 

dilaceración entre pacientes masculinos y femeninos, siendo en el segundo más frecuente. 

Se detectaron dilaceraciones en 1504 dientes de un total de 192 150. Y revelo que los  

terceros molares mandibulares se dilaceraron con mayor frecuencia (3,76%), seguidos de 

los segundos molares mandibular (1,81%). (Çolak, Bayraktar, Hamidi, Tan, & Çolak, 

2012) 

 

En otro estudio se estudiaron 55 terceros molares extraídos en la Clínica Odontológica 

Docente Asistencial (CODA), concluyeron que los terceros molares son las piezas 

dentarias que presentan mayor variación de forma, tamaño, número y posición.  
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A más de diferenciar la morfología de los terceros molares superiores e inferiores, también 

observaron dos casos de dilaceración reafirmando lo dicho anteriormente. (Fuentes, Borie, 

Bustos, & Thomas, 2006) 

 

Los factores embriológicos y anatómicos han sido involucrados como la causa de 

extracción de terceros molares posicionados en inclusión, impactación, retención, ectopia 

o heterotopia. Debido a que los gérmenes se desplazan en el interior del hueso en el intento 

de adaptarse al crecimiento continuo de la mandíbula. Por ello, algunos autores consideran 

que los terceros molares son los dientes que más frecuentemente se encuentran incluidos 

e impactados. Por lo cual, es alta la dedicación de dinero de aseguradoras o de usuarios 

de servicios de salud para su tratamiento, además de que aun en casos de rutina es 

potencialmente mórbida su ejecución, incluyendo pérdida de tiempo laboral, 

complicaciones transoperatorias y lesiones iatrogénicas, que elevan esos costos. (Arevalo, 

2008) 

 

Por otro lado, la cirugía general y en particular la oral, son un grupo de técnicas utilizadas 

con el fin de aliviar cuadros donde los procedimientos no invasivos han fracasado. Sin 

embargo, al decidir realizar la cirugía, los pasos iniciales de diagnóstico clínico, 

biométrico y exámenes complementarios han culminado dando como resultado la elección 

de la instrumentación y técnica quirúrgica, los cuales varían según la patología.  La cirugía 

antigua nació con Ambrosio Pare en el siglo XVI, quien planteó la necesidad de "separar 

lo que ha sido unido, juntar lo que ha sido dividido y reparar los defectos de la naturaleza", 

originó de ésta manera las primeras maniobras quirúrgicas, que desde esa época han ido 

modificándose, perfeccionándose e implementando nueva tecnología para su aplicación. 

Evolucionando e introduciendo técnicas de manejo en incisiones, suturas, reparación, 

manejo de colgajos, etc., incluidos aquellos procedimientos en los cuales exige el uso de 

láser. (Gladys, S., & P, 2012) 

 

Al transcurrir los años se han presentado cambios en ciertos instrumentales y surgido 

otros, se discutieron algunas técnicas y se dieron avances tecnológicos en beneficio del 

paciente, intentando disminuir el proceso de recuperación de los pacientes sometidos a 

este procedimiento. Kruger, hace referencia en que no existía una técnica exacta para la 
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exodoncia de los terceros molares, existían dos criterios, uno estaba de acuerdo en 

remover el hueso suficiente para retirar el diente intacto y otro que sugería que el diente 

debía ser seccionado para evitar una osteotomía agresiva. (Ballesteros, 2011) 

 

Los métodos para realizar la Osteotomía y Odontosección muchas veces eran con cincel 

y martillo, el torno dental que era una pieza que funcionaba con un sistema de poleas y 

pedal en conjunto con fresas de carburo de tallo largo y corto o discos de carburo montados 

en mandriles, un martillo automático que consistía en un torno dental con osteotomos 

especiales. (Ballesteros, 2011) 

 

En un estudio realizado en el Laboratorio de Radiología Diagnóstica en Ortodoncia, se 

valoraron 155 TCCB, en donde se concluyó que la evaluación de la morfología radicular 

de los 3M es de suma importancia tanto para la fase diagnostica como para la planeación 

de la odontectomía, puesto que es uno de los aspectos que determinan el grado de 

dificultad quirúrgica, el tiempo que tomara llevar el procedimiento, la posibilidad de que 

se presenten incidentes quirúrgicos como fracturas radiculares y desplazamientos a 

espacios anatómicos. (Martínez & Escobar, 2017) 

 

En otro estudio se realizaron 100 exodoncias de terceros molares inferiores con pacientes 

de máximo 56 años y mínimo 15 años dio como resultado que un 55% estaba en posición 

mesioangular y un 29% en vertical. Resultados similares encontró Quek et al, quien 

encontró 60% en mesioangular y 10% en vertical. Y así muchos estudios más dan como 

resultado que los terceros molares tienden a tener cambios en su angulación durante su 

erupción. Al realizar las exodoncias concluyeron que existían otros factores que podían 

complicar la exodoncia a más de la falta de espacio, tales como la edad, nivel de 

profundidad, la forma de la raíz, entre otras., las cuales se deben tomar en cuenta al 

momento de la planificación. (García & Dulanto, 2006) 

 

2.2 Terceros molares inferiores 

Los terceros molares inferiores (3MI) son dientes que frecuentemente se hallan incluidos 

(35%), seguidos por los terceros molares superiores (3MS) y el canino superior, siendo su 

extracción la más común en el campo de la cirugía oral. Su hallazgo puede ser posible 
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mediante exámenes radiográficos o por las manifestaciones clínicas que provoca su 

intento de erupción. Cualquier diente puede presentar una interrupción en su proceso 

eruptivo provocando así su retención total o parcial dentro de los maxilares, sin embargo, 

la falta de espacio durante el proceso eruptivo del 3MI puede causar con mayor frecuencia 

la inclusión de este en comparación del resto de dientes. (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 

 

A más de presentar inclusión dentaria en muchas ocasiones los 3M pueden presentar 

anomalías radiculares como la dilaceración que es una curvatura o angulación excesiva 

de las raíces respecto al eje largo. Si bien la curvatura en dirección distal es una 

característica general de todos los dientes, se puede tratar como dilaceración cuando ésta 

sea excesiva. Muchos autores refieren que es un trastorno durante la fase de 

morfodiferenciación, desencadenado por noxas traumáticas o por obstáculos mecánicos 

que interfieren en el crecimiento de la vaina epitelial de Hertwig. El motivo más frecuente 

suelen ser los traumatismos en la dentición temporal, a pesar de ello no tienen una causa 

específica para este tipo de curvatura radicular. (Coarasa, Vera, & Leache, 2012) 

 

2.3 Desarrollo y erupción de los terceros molares inferiores 

La erupción de los 3M señala el inicio de la edad adulta, lo cual suele acontecer entre los 

20 y 24 años, esto puede variar según la raza. Desde su formación los terceros molares 

en especial los inferiores suelen presentar múltiples alteraciones como anomalías de 

posición e inclusiones, observándose de un 20% a 40% impactaciones de los mismos.  

 

El trayecto eruptivo del 3MI, comienza junto al borde anterior de la rama mandibular y 

se dirige en sentido mesial y lingual, lo que muchas veces favorece su inclusión. El 

desarrollo y momento de erupción de los 3M inferiores han sido objeto de numerosos 

estudios. El folículo del tercer molar inferior empieza a desarrollarse a los 6-7 años, 

aunque no se evidencian hasta los 8-9 años, coincidiendo con el proceso de 

mineralización de las raíces del segundo molar permanente. No obstante, la corona 

termina su calcificación a los 15-16 años y su calcificación completa de raíces a los 25 

años de edad. Si a los 14-16 años no se observa el folículo del 3M se podría considerar la 

agenesia del mismo. (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 
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1 Estadios de calcificación dentaria. Fases de erupción del 3M. 

Fuente: (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 

 

Existe una alta correlación entre el momento del desarrollo del tercer molar maxilar y 

mandibular. En las mujeres, la corona del 3M se forma primero que los hombres, sin 

embargo, esta diferencia desaparece en las fases iniciales del desarrollo radicular. En 

cuanto a la diferencia racial, el 3M inferior se forma más tempranamente en la raza negra 

a diferencia de la blanca. A diferencia del resto de dientes que surgen directamente de la 

lámina dentaria, el germen del 3M nace del segundo molar como si fuera un diente de 

reemplazo, luego siguen caminos diferentes según sea maxilar o mandibular. (Peñarrocha 

& Peñarrocha, 2018) 

 

2.4 Relaciones anatómicas del tercer molar inferior 

Las estructuras anatómicas que están relacionadas con el 3M, tienen gran importancia, 

pues tienden a dificultar y complicar el proceso eruptivo. Por delante el segundo molar 

limita el enderezamiento del tercer molar; por debajo está relacionado con el paquete 

vasculo - nervioso del dentario inferior, el cual puede encontrarse alejado o entre las 

raíces dificultando la exodoncia; hacia atrás el borde anterior de la rama ascendente de la 

mandíbula de modo que le impide tener una buena ubicación en la arcada dentaria; por 

arriba está cubierto de mucosa, que en muchas ocasiones, forma un fondo de saco por 

distal del 2M favoreciendo al desarrollo de infecciones localizadas; lateralmente lo 

limitan la cortical externa (lamina ósea espesa y compacta que no tiene estructuras 

vasculo-nerviosas que favorece el abordaje del molar mediante la exodoncia) y la cortical 

interna (lamina ósea delgada que separa el diente de la región sublingual y del nervio 

lingual). (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 
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2 Estructuras anatómicas relacionadas con el 3M 

Fuente: (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 

 

El hueso del septum interdental entre el tercer y segundo molar es mínimo y en muchos 

casos inexistentes, por lo tanto, es necesario tener sumo cuidado para no dañar la 

integridad del 2M. La posición del conducto mandibular en la zona molar ha sido objeto 

de varios estudios, por lo cual, se puede encontrar numerosas variaciones en el plano 

frontal el conducto suele estar en posición vestibular en un 50-70% de los casos, en 

posición lingual en un 6-7%, y en el resto de los casos junto a los ápices. En el plano 

sagital, la distancia media entre el conducto dentario y las raíces del 3M es de 3mm. 

(Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 

 

 
3 Variaciones de posición del nervio dentario con respecto al 3M inferior. 

Fuente: (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 

 

Es imprescindible que se realize un buen estudio radiográfico previo a la intervención 

para evitar complicaciones intraoperatorias como la fractura de las raíces por ser 

divergentes o cercanas al conducto dentario inferior. Es de gran importancia recordar las 

inserciones musculares que se encuentran cercanas al 3M inferior. Hacia afuera se 

relaciona con las fibras del masetero y más arriba, en la región alveolar, a nivel del surco 

vestibular, con las fibras del buccinador. Por dentro, se relaciona con el pterigoideo 

interno y las inserciones posteriores del musculo milohioideo, límite del hiato entre las 

regiones sublingual y submaxilar. Hacia arriba y atrás, las fibras inferiores del musculo 
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temporal se insertan en la cresta del mismo nombre, y en la parte superior interna del 

trígono retromolar se relaciona con el pilar anterior del velo del paladar. (Peñarrocha & 

Peñarrocha, 2018) 

 

Estas inserciones musculares podrían llegar a ser una vía de diseminación de una 

infección originada por el 3M hacia distintas regiones anatómicas (vestibular, geniana, 

maseterina, etc.). Se pueden formar abscesos y/o celulitis agravando en gran medida el 

tratamiento. (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 

 

Teniendo en cuenta la ubicación del tercer molar inferior en el sector posterior de la 

arcada dentaria, la altura de sumergido en el hueso del maxilar inferior, la relación con 

elementos anatómicos importantes como el Nervio Lingual, Dentario Inferior, Plica 

Pterigomaxilar, Músculo Buccinador, Bola Adiposa de Bichat, segundo molar inferior, 

etc., hacen que la técnica de avulsión a utilizar sea distinta desde el punto de vista pre, 

intra y post-operatoria, formando parte de la Cirugía Máxilo Dentaria y en la escala de 

riesgo quirúrgico dentro de las medianas. (Torres, Rosende, & González., 2004) 

 

2.5 Diagnóstico clínico-radiográfico  

Es de gran importancia realizar preoperatoriamente un análisis clínico y radiográfico, 

tomando en cuenta las siguientes características: angulación de la pieza dental, relación 

con la rama ascendente mandibular, profundidad de la retención, ligamento periodontal, 

saco folicular, forma radicular, forma y tamaño de la corona, relación con el segundo 

molar, segundo molar, conducto alveolar inferior, densidad ósea. (Reyes & González, 

2008) 

 

La elección del tipo de radiografía y su interpretación es de gran valor en el desarrollo 

del preoperatorio, como lo confirman Chen, Huang y Cheng. Según lo que se desea 

apreciar se elegirá la radiografía. Si bien la anatomía dentaria puede seguir un patrón 

establecido, también presenta variaciones individuales en el número y la forma de la raíz. 

Desafortunadamente, la morfología de las raíces no está siempre bien definida en las 

radiografías. Por ejemplo, la subestimación de la curvatura de la raíz podría con llevar a 

una fractura del ápice. Bell manifiesta que la radiografía panorámica es la de elección 
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para evaluar los alcances preoperatorios del tercer molar mandibular, ya que permite 

observar la posición, profundidad y tipo de impactación, así como la textura del hueso. 

(García & Dulanto, 2006) 

 

Sin embargo, señala que muchas veces existen diferencias entre las características del 

tercer molar observadas en la radiografía y lo que se encuentra durante la operación. En 

radiografías panorámicas, no se puede ver en detalle las raíces de diente, por lo que White 

y Pharoah sugieren la utilización de radiografías periapicales para una mayor apreciación 

de las características presentes en la pieza. (García & Dulanto, 2006) 

 

Algunos estudios utilizan la descripción correspondiente a las clasificaciones de 3M 

retenidos de Ries Centeno y Sánchez Torres, mediante el uso de la tomografía 

computarizada conebeam (TCCB) para la evaluación morfológica radicular, debido a que 

muestra imágenes tridimensionales de las estructuras maxilares y dentales que son útiles 

en el diagnóstico y planeación del tratamiento, ya que permite la evaluación de las raíces 

desde distintos planos, dándonos así una idea más clara de su disposición. (Martínez & 

Escobar, 2017) 

 

El estudio radiográfico de la dirección y tamaño radicular configura un problema 

importante, puesto que las maniobras destinadas a la extracción del 3M tienen que vencer 

el anclaje de las raíces en el hueso y por tanto las fuerzas y movimientos que apliquemos 

deben hacerles recorrer la vía de menor resistencia. Es necesario examinar la radiografía 

con una buena fuente de luz para poder establecer la cantidad y forma de las raíces y 

detectar la posible existencia de hipercementosis. Es posible localizar pequeñas raíces 

secundarias con inclinación a vestibular o lingual con el uso de una lupa de mano, no 

obstante estas pequeñas raíces pueden estar superpuestas y no ser visibles en la placa 

radiográfica. (Escoda & Aytés, Cirugia Bucal, 2011) 

 

La presencia de raíces cuyas direcciones de salida para la extracción se contraponen entre 

ellas, o respecto a la corona dentaria, indica Odontosección. Alguna de las anomalías 

radiculares como dilaceraciones hacia vestibular o lingual o curvatura de los ápices, etc., 
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pueden no estar exactamente reproducidas en la radiografía, por suposición de planos o 

distorsiones. (Escoda & Aytés, Cirugia Bucal, 2011) 

 

2.6 Otros aspectos diagnósticos  

En ciertas circunstancias, el tercer molar puede ser utilizado como autotrasplante para 

restituir un órgano dentario perdido, sin embargo esto dependerá de las condiciones 

presentes en cada caso, durante la planeación es necesario determinar el grado de 

dificultad quirúrgica, lo cual suele realizarse utilizando diversos sistemas de clasificación 

que consideran aspectos como la disposición del tercer molar, el espacio disponible en la 

región retromolar, la profundidad a la que se encuentra y sus relaciones anatómicas 

(segundo molar, paquete neurovascular alveolar inferior y seno maxilar). (Martínez & 

Escobar, 2017) 

 

A los aspectos diagnósticos anteriores se le suman otros como el sexo, edad y estado 

sistémico, la densidad ósea circundante, el espacio del ligamento periodontal, y los 

aspectos constitutivos esqueléticos y de tejidos blandos de la cara y cuello del paciente.  

Además de lo anterior, existe otro aspecto a considerar que es de suma importancia, la 

morfología radicular, estructura particular del tercer molar que por su conformación 

puede incrementar la retención dental dentro del hueso alveolar, siendo así un aspecto 

necesario a considerar. (Martínez & Escobar, 2017) 

 

2.7 Factores que valora la complejidad 

Entre los factores principales tenemos: el acceso al tercer molar, la profundidad y 

posición del mismo, la forma de la corona y curvatura de las raíces, cantidad de hueso 

que lo rodea (Anquilosis y densidad ósea extrema), la relación y proximidad con el canal 

del nervio dentario inferior y el difícil acceso para el campo operatorio debido a: 

microstomía, limitación de la apertura bucal por alteraciones de la articulación 

temporomandibular, macroglosia, iluminación deficiente y no contar con el equipo de 

succión adecuado. (Jose, 1993) (García & Dulanto, 2006) 

 

En un estudio donde se realizó una revisión bibliográfica, observaron radiografías y 

exodoncias de terceros molares, describieron la mecánica de la impactación e inclusión 
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dental y que el grado de complejidad se da por la combinación de factores entre los cuales 

se cuentan básicamente: (Arevalo, 2008) 

- Nivel de profundidad en el plano vertical descrito por Pell y Gregory. 

- Nivel de profundidad en el plano horizontal evaluado por Winter. 

- Angulo de inclinación del tercer molar con respecto a su base esquelética, en 

donde describió que los valores pequeños en los ángulos de inclinación mesial de 

los molares en relación a su base esquelética favorece la erupción. 

 

Otros aspectos complementan los anteriores como los siguientes: (Arevalo, 2008) 

- Formación apical completa (edad dental), en el que varios autores mencionan que 

los dientes con incompleta formación radicular suelen tener mayor tejido blando 

peridentario y a la posibilidad de menor esfuerzo a la luxación. Sin embargo, si 

presentan prolongaciones finas apicales determinadas y calcificadas se 

constituirían como trabas mecánicas para la exodoncia. 

- Raíces cónicas fusionadas y raíces divergentes, siendo las primeras menos 

complejas que las segundas. 

- Eje recto apico-coronal versus dilaceración de una o algunas de las raíces.  

- Inclinación distal hacia el segundo molar o inclinación normal en los planos 

anatómicos del mismo. 

- Relación al nervio dentario inferior, el cual puede ubicarse bajo o entre  las raíces 

pudiendo estar en contacto. 

- Grosor del capuchón pericoronario o presencia de quistes. 

 

Entre otros aspectos pero no menos importantes: (Arevalo, 2008) 

- Edad, siendo los de menor edad huesos maxilares menos frágiles dejando dilatar 

el alveolo en la posterior extracción dental, sin excluir cualquier complicación 

que pudiera presentarse. 

- El vestíbulo, teniendo en cuenta la contextura del paciente, ya que a pesar de que 

tengan una apertura bucal mediana o buena en las personas delgadas se podrá 

visualizar un vestíbulo despejado a diferencia de personas obesas en las cuales se 

debe realizar un esfuerzo por separar los tejidos del carrillo con retractores y 

técnicas suficientes. 
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- La lengua, en los casos que sobrepase la cara lingual impidiendo la visualización 

del área objeto. 

- Apertura bucal, el cual llegaría hacer un impedimento al realizar odontosecciones 

u osteotomías, en la visualización de restos,  dificultando la intervención 

quirúrgica. 

- Luxaciones Temporomandibulares crónicas o agudas, obligando así a realizar 

tareas en corto tiempo y proveer descanso entre ellas al paciente. 

- Procesos inflamatorios locales, incluidos abscesos dentoalveolares, favoreciendo 

la movilidad dental, sin embargo impiden la profundidad anestésica, favorecen la 

hemorragia local y aumentan el nivel de dolor postquirúrgico. 

- Aparatología presente en boca y dientes adyacentes, los cuales podrían entorpecer 

la intervención quirúrgica. 

 

2.8 Clasificaciones  

Existen muchas clasificaciones que ayudan en la evaluación de un 3M retenido y así 

poder elegir el procedimiento adecuado para la intervención, entre los cuales los más 

usados son el de Pell y Gregory y Winter, sin embargo en este estudio se incluyo el de 

formas radiculares. 

 

2.8.1 Según Pell y Gregory 

Pell y Gregory en 1933 establecieron tres niveles según su localización de la corona del 

3M tomando como referencia la altura del segundo molar. 

Se clasifica en: (Dias-Ribeiro, Lima-Júnior, Barbosa, Haagsma, & Lucena, 2009) 

- Posición A: La cúspide más elevada del 3M está a nivel de la superficie oclusal 

del segundo molar. 

- Posición B: La cúspide más elevada del 3M está por debajo de la línea oclusal, 

pero por arriba de la línea cervical del segundo molar. 

- Posición C: La cúspide más elevada del 3M está a nivel o por debajo de la línea 

cervical del segundo molar. 

Por otro lado Pell y Gregory distinguieron la relación del 3M con la rama ascendente: 
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- Clase I: Cuando el espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y cara distal 

del segundo molar es suficiente o mayor para acomodar todo el diámetro mesio-

distal del tercer molar. 

- Clase II: Cuando el espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la cara 

distal del segundo molar es menor que el diámetro mesio-distal del tercer molar. 

- Clase III: Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula. 

 

 
4 Clasificación de Pell-Gregory para terceros molares inferiores retenidos. 

Fuente: (Dias-Ribeiro, Lima-Júnior, Barbosa, Haagsma, & Lucena, 2009) 

 

2.8.2 Según Winter 

Winter en 1926 clasifico los 3M inferiores según la posición de la corona en relación con 

la posición del segundo molar. (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 

- Vertical: El eje del 3M es paralelo al eje del segundo molar. Su extracción es 

sencilla. 

- Distoangular: La corona del 3M se dirige hacia la rama mandibular. Su 

extracción es sencilla. 

- Horizontal: El eje del 3M es perpendicular al resto de molares. Es poco frecuente 

esta posición. 

- Mesioangular: EL eje del 3M forma 45° con respecto al eje del segundo molar. 

Es más difícil su extracción por la posición en la que se encuentra el molar no 

permite un fácil acceso. 

- Invertida: La corona del 3M va en dirección opuesta a la corona del segundo 

molar. Poco frecuente.  

- Transversa: El 3M se encuentra en una posición con su eje longitudinal dirigido 

a bucal o lingual. Es poco frecuente. 
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La dirección de erupción más frecuente del 3M inferior es la posición mesioangular 

(48,3%), en comparación al 3M superior que es la posición vertical (45,3%). 

 

 
5 Diferentes posiciones eruptivas de un 3M inferior según su dirección de erupción. 

Fuente: (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 

 

 
6 Radiografías panorámicas con diferentes posiciones de 3M. 

Fuente: (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018) 

 

2.8.3 Según su forma radicular 

A más de la profundidad, del espacio entre la rama ascendente y el segundo molar e 

inclinación se debe tener en cuenta la forma que puede presentar la porción radicular, 

debido a que varía el procedimiento a usar y podría llegar a dificultar la intervención si 

se lo ignora, por lo tanto se muestra las posibles formas que podrían estar presentes. 

(Martínez & Escobar, 2017)  

 

Ningún molar tiene características parecidas a las que presenta el 3M inferior, en lo que 

a forma, tamaño, número, disposición y anomalía de raíces se refiere. En su conjunto, las 

raíces del 3M inferior pueden asemejarse a un cono de base superior, que coincide con el 

cuello dentario, dentro de todas esas presentaciones Ries Centeno las agrupa en distintos 

tipos. (Escoda & Aytés, Cirugia Bucal, 2011) 
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7 Forma de las raíces de los terceros molares. 

Fuente: (Martínez & Escobar, 2017) 

 

2.9  Preoperatorio 

El preoperatorio es uno de los pasos más importantes dentro de la cirugía porque allí es 

donde se observan los pro y contra de la intervención, lo que permitirá tener un objetivo 

claro de lo que se realizara. Para lograr una adecuada evolución preoperatoria se deben 

tener en cuenta las siguientes fases: (Chiapasco & Col, 2010) 

 

- Motivo de consulta y descripción de los síntomas: 

Se describirán los aspectos principales y realizaran al paciente el mayor número de 

preguntas para así poder identificar la patología en el acto. El tipo de preguntas serian, 

¿Qué es lo que siente el paciente y como se dio cuenta?, ¿Hace cuánto aparecieron los 

síntomas?, ¿Hay dolor y cuál es su frecuencia?, ¿Tomo medicamentos, hace cuánto y que 

efectos obtuvo? (Chiapasco & Col, 2010) 

 

- Examen objetivo local con recolección de los signos clínicos: 

Frecuentemente, la descripción de los síntomas por parte del paciente ofrece información 

notable sobre la patología presente, sin embargo, estas deben ser confirmadas con un 

análisis de signos clínicos recolectados en un examen objetivo. Este examen se basa en 

las maniobras típicas de la semiología medica clásica: inspección, palpación, percusión, 

auscultación (estudio local que rara vez se indica en cirugía oral). (Chiapasco & Col, 

2010) 

 

- Análisis de las radiografías. 

En la cirugía oral, los estudios radiográficos no son los únicos elementos que son útiles 

al diagnosticar, pero si revisten una gran importancia en el momento de realizar una 

adecuada valoración de una patología y lograr así un eficiente plan de tratamiento. Este 
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estudio debe tener la capacidad de enfocar un área cada vez más amplia a la que se 

analizara con el fin de no excluir zonas patológicas sin visibilidad. Añadiendo que en 

comparación con otro tipo de estudios son más económicos. (Chiapasco & Col, 2010) 

 

- Primera hipótesis diagnostica. 

Las informaciones clínicas y radiográficas recogidas en la mayor parte de los casos ya 

nos da la pauta para poder tener la primera hipótesis, recordando que siempre se debe 

tener otras opciones, debido a que las sintomatologías pueden variar y al mismo tiempo 

ser similares entre las patologías. (Chiapasco & Col, 2010) 

 

- Evaluación del estado de salud general del paciente y revisión de estudios 

adicionales. 

Esta fase tiene gran importancia puesto que el paciente, independientemente de la 

patología local que presente, para ser sometidos a una intervención tiene que estar en buen 

estado de salud general, ya que, un compromiso sistémico, pondría en riesgo la 

intervención y causar complicaciones intraoperatorias y/o postoperatorias muy graves. 

(Chiapasco & Col, 2010) 

 

- Plan de tratamiento y selección del tipo de anestesia. 

Una vez planteado el diagnóstico y evaluado el estado de salud del paciente, se puede 

proceder a programas la intervención propiamente dicha. Los factores a tomar en cuenta 

son: Edad del paciente, Colaboración del paciente, Tipo de patología, Zona de la patología 

y accesibilidad del campo operatorio, Experiencia del operador. (Chiapasco & Col, 2010) 

 

- Evaluación de la relación costo biológico y beneficios que se obtendrán. 

Cualquier intervención determina algún nivel de trauma a nivel de tejidos blandos/duros 

en la cavidad oral, por lo tanto es muy necesario tener en cuenta cuales podrían ser los 

pro y contra de la intervención, si realmente es necesario realizarla, teniendo en cuenta 

las estructuras que podrían ser lesionadas y el rango de dificultad que presenta la 

extracción del órgano dental. (Chiapasco & Col, 2010) 
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2.10  Intervención quirúrgica 

La intervención quirúrgica representa solo la conclusión de un procedimiento diagnostico 

lo más profundo posible, dirigido no sólo a la recolección de las informaciones 

relacionadas con la patología a ser tratada, sino también a la determinación del estado de 

salud del paciente (Chiapasco & Col, 2010). La cirugía es realizada por el profesional 

más el auxiliar, en donde seguirá una serie de pasos para así lograr la extracción del tercer 

molar, se puede basar en 5 pasos los cuales pueden variar dependiendo su ubicación, 

profundidad, inclinación y forma radicular. 

 

Previamente se debe realizar la asepsia extraoral e intraoral de la cavidad oral con 

povidine, colocar anestesia local, la cual variara según el estado del paciente ya sea 

lidocaína con o sin epinefrina, se debe anestesiar los nervios adyacentes al 3M como el 

nervio dentario inferior, lingual y bucal. 

 

Paso 1: Se debe tener visibilidad del 3M, en el caso de estar cubierto de mucosa. Para 

poder tener visibilidad y accesibilidad se debe realizar una incisión y posteriormente  

levantamiento de colgajo, el cual debe tener una dimensión adecuada para permitir la 

estabilización de los separadores e instrumentos para la osteotomía. (Isabel, 2012) 

 

Paso 2: Debemos eliminar el recubrimiento óseo, una vez levantado y retraído el tejido 

blando, debemos realizar una evaluación respecto a la cantidad de hueso que 

eliminaremos, ya que muchas veces no es necesario, sin embargo en la mayoría de los 

casos es necesario realizar osteotomía. En este paso es necesario tener sumo cuidado por 

las estructuras adyacentes las cuales podrían salir lesionadas. Recordando que es de suma 

importancia realizar cualquier desgaste con instrumento rotatorio con irrigación para 

evitar resecar el hueso. (Isabel, 2012) 

 

Paso 3: Varios autores cifran la frase “Divide y vencerás” por lo tanto si se presenta una 

pieza con un anclaje radicular y poco espacio hacia mesial, para evitar un trauma mayor 

y complicaciones intraoperatorias es mejor dividir la pieza. (Escoda & Aytés, Cirugia 

Bucal, 2011) La Odontosección, después de haber eliminado la cantidad necesaria de 

hueso se debe valorar la posibilidad o necesidad de seccionar el diente, la Odontosección 
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se realiza con fresas y permite la extracción del diente por separado mediante elevadores 

a través de la apertura creada con la osteotomía. Este paso se encuentra determinada por 

la angulación del molar. Esta alternativa es muy usada cuando es desproporcional la 

porción corono-raíz, si hay presente alguna formación radicular desfavorable. (Isabel, 

2012) 

 

Paso 4: Luxación y avulsión quirúrgica del órgano dental con elevador recto y limpieza 

de los alvéolos de todo resto de folículo dental y espículas óseas con un cuidadoso 

curetaje e irrigación con suero fisiológico tanto del alvéolo como debajo del colgajo 

mucoperióstico. (Chois, Yepes, Villarreal, & BustilloII, 2016).  

 

Paso 5: Preparación de la sutura en la herida, en donde se unirá el colgajo con hilo 3-0 

evitando así el desprendimiento del coagulo, el ingreso de gérmenes-restos alimenticios 

y ayudando a la cicatrización. (Isabel, 2012) 

Por último se dan las indicaciones verbales y escritas al paciente las cuales variaran según 

el nivel de traumatismo y dificultad de la intervención. 

 

2.11  Técnicas quirúrgicas 

En la intervención de un tercer molar inferior con anomalía radicular es importante poder 

elegir una efectiva técnica quirúrgica que nos ayude a liberar la pieza del anclaje que 

presenta en el hueso. Para esto existen varias técnicas que nos ayudan a facilitar la 

exodoncia sin contratiempos.  

Entre ellas se menciona la Osteotomía, Odontosección, Coronectomia. 

 

 Osteotomía 

La osteotomía es la eliminación del hueso alveolar y se realiza cuando se desea separar 

el diente del hueso en la extracción quirúrgica, permite remodelar el hueso sin la 

necesidad de eliminar una gran cantidad y es de gran ayuda cuando el anclaje de la pieza 

se puede romper con un corte mínimo. (Copyright, 2019) Sin embargo desde el momento 

que cortamos y retiramos una porción de hueso pasaría a  denominare Ostectomía. (Luna, 

2009)  
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La cantidad y extensión de hueso a retirar dependerá de las condiciones que presente la 

pieza a extraer recordando que la eliminación de cortical externa a hacer de ser lo más 

conservadora posible debido a que posteriormente existirá una reabsorción ósea 

considerable, se usa cuando se presentan raíces divergentes, hipercementosis, coronas 

destruidas, por lo general se lo usa en conjunto con la Odontosección. (Copyright, 2019) 

 

Muchas veces se puede confundir estos dos términos y muchos autores no dan un buen 

significado a cada palabra. Según Howe la eliminación ósea con fresa es más lenta, poco 

higiénica y por ello es necesaria la irrigación, sin embargo acepta que la técnica es útil, 

precisa y conveniente. Esta técnica es muy cómoda si se tiene el conocimiento, muy fácil 

de realizar ayudando a minimizar el tiempo y traumas que pueden presentarse en el intra 

y post-quirúrgico. (Escoda, 2013) 

 

Este tipo de procedimiento se realiza con la ayuda de fresas quirúrgicas de carburo de 

tungsteno e instrumentos rotatorios de baja o alta velocidad, el mismo que debe tener una 

irrigación constante con suero fisiológico sincronizado con una buena aspiración con 

cánula de succión para que sea posible la evacuación de los líquidos sangre y detritus que 

impiden una correcta visión del campo quirúrgico, ayudando también a que la fresa no se 

atasque aumentando su poder de corte. (Escoda, 2013) La fresa se aplicara en el hueso y 

al girar recortara la superficie de la cortical necesaria hasta permitir observar la raíz o 

pieza que nos interese. (Copyright, 2019) 

 

Dicho procedimiento debe ser empleado con mucho cuidado porque al ser usado un 

instrumento rotatorio se tiende a elevar la temperatura en el hueso, de allí la importancia 

de la irrigación ya que permite refrigerar el hueso evitando el recalentamiento óseo, la 

necrosis con formación de secuestros, una posible alveolitis seca post-extracción. 

(Escoda, 2013) 

 

Muchas veces el aumento de calor (45° por 30 segundos) y posible necrosis ósea se debe 

frecuentemente a la excesiva velocidad del instrumento, fresas poco cortantes, excesiva 

presión, fresas demasiado grandes e insuficiente irrigación en la zona. (Escoda, 2013) Por 

otro lado el uso incorrecto de esta técnica podría conllevar a riesgos de fractura 
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mandibular, fractura coronal, luxación del segundo molar, fractura de las fresas, 

migración dentaria, entre otras., que pueden ser denominadas como negligencia médica. 

(Health, s.f.) 

 

 Odontosección.  

Muchas veces el realizar una osteotomía no es suficiente para liberar a la pieza del anclaje 

que presenta por lo tanto es necesario seccionar la pieza para así lograr nuestro objetivo. 

La Odontosección es el seccionamiento del diente a diferentes niveles y fragmentos para 

así facilitar su extracción previniendo la fractura del mismo complicando así la 

intervención. (course_default, 2007) 

 

Por lo general va acompañado de la realización de Osteotomía, Ostectomía o una pequeña 

incisión para evitar lesionar la encía adherida. Esta técnica se usa para evitar seccionar el 

hueso excesivamente o no es suficiente su desgaste, se realiza cuando la pieza presenta 

una raíz divergente, hipercementosis, piezas endodonciadas, terceros molares en mala 

posición, entre otros. (course_default, 2007) 

 

Se emplea con instrumentos rotatorios de baja y alta velocidad, fresas de carburo de 

tungsteno acompañada de la irrigación con suero fisiológico, que al igual que en la 

osteotomía puede causar daños térmicos en las estructuras adyacentes. También se usaba 

escoplos, el cual era usado individual o en conjunto con el micromotor, este instrumento 

no era usado en piezas con movilidad. (course_default, 2007) 

 

 Coronectomia. 

Antiguamente se utilizaba una técnica denominada Coronectomia en la cual se retiraba la 

porción coronal y se dejaba la porción radicular para evitar lesiones nerviosas cuando se 

veía comprometido el mismo. Sin embargo no está exento de desarrollar una infección 

de origen pulpar, por ello el cirujano debe valorar muy bien el caso antes de decidir la 

técnica a usar. Al igual que las técnicas anteriores también se usan instrumentos 

rotatorios, fresas de carburo de tungsteno con irrigación. 
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2.12 Complicaciones  

Durante la exodoncia del tercer molar pueden ocurrir ciertas complicaciones y accidentes 

que son posibles por el exceso de fuerzas y no tener el conocimiento adecuado junto con 

una mala planificación previa a la intervención quirúrgica, dentro de las cuales podemos 

encontrar: 

La lesión de molar vecino, fractura de la propia cordal, el desgarro de partes blandas, 

hemorragia intraoperatoria/postoperatoria, hematoma, infección, prolapso de Bolsa grasa 

de Bichat, enfisema, problemas periodontales de 2do molar, lesión de nervio dentario, 

lesión de nervio lingual, fractura mandibular, fractura dentoalveolar no deseada, luxación 

de Articulación Temporomandibular, desplazamiento de dientes a otros espacios, 

fracturas de instrumentos en el área quirúrgica, inflamación, dolor transoperatorio, dolor 

postoperatorio, trismos, alveolitis, fractura de dientes vecinos, desalojo de prótesis u 

obturaciones en dientes vecinos, quemadura por instrumental rotatorio sobrecalentado, 

laceraciones con instrumental cortante y/o punzante. (Arevalo, 2008) Incluyendo 

secuestros óseos, lesiones neurológicas prolongadas, dehiscencia del colgajo. (Chiapasco 

& Col, 2010) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y Tipo de investigación 

El diseño de investigación del presente trabajo es: 

 

Cualitativo, debido a que está íntimamente ligado con el desarrollo de un caso clínico 

desarrollado en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en 

donde se realizó la exodoncia de un tercer molar inferior con anomalía radicular, 

aplicando la técnica quirúrgica con Osteotomía,  reflejando los resultados en base a 

cualidades mas no en números. 

 

No experimental, ya que en el presente trabajo se desarrolló un caso clínico y no se 

necesitó el uso de variables, por ende, se describió eventos que ocurren normalmente 

durante las intervenciones quirúrgicas de los terceros molares mesioangulados con 

dilaceración. 

 

Tipo de investigación: 

Tipo Descriptivo, ya que se evidencia y detalla todo el desarrollo de la intervención 

desde su inicio hasta su culminación. 

 

Tipo Transversal, dado que se sitúa en un tiempo específico y centrado en un único 

evento, el desarrollo de un caso clínico en particular. 
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3.2 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Método:  

El método es Lógico–Deductivo, ya que mediante ella se aplican los principios 

descubiertos en casos particulares referentes a terceros molares con anomalía radicular, 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, estableciendo qué tan confiable es la técnica que se 

usara y los resultados que se obtendrán. 

 

Instrumentos de recolección de datos:  

En el presente trabajo se utilizó la historia clínica de Cirugía bucal unificada de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del Periodo 2018-2019 

para recolectar la información del paciente incluyendo el consentimiento informado 

debidamente firmado, estudios fotográficos que ayudaran a tener las evidencias 

necesarias del caso, estudios radiográficos y biométricos que ayudaran a realizar el 

diagnóstico previo a la intervención. 

 

 Historia clínica 033 (Departamento de Diagnóstico) 

 Historia clínica (Departamento de Cirugía Buco maxilofacial) 

 Radiografía panorámica 

 Fotografías del caso 

 Exámenes de laboratorio 

 

3.3 Procedimiento  de la investigación 

Primero, se planteó el problema con la finalidad de delimitar el tema, se fijaron los 

objetivos de tal manera que se contribuyó al establecimiento de los subtemas que 

englobaban la problemática inicial. 
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Se procedió a la búsqueda de información científica la misma que respalda el 

procedimiento que se efectuará en la clínica de Cirugía Bucal de Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se delimitó la metodología que se utilizaría, especificando el tipo, diseño, método, 

técnicas, así como los instrumentos, que se emplearán en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

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

de la Faculta Piloto de Odontología y luego paso al departamento de Diagnóstico. Una 

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

completo el cual lo encontraremos en el anexo #4 y un examen radiográfico, para poder 

valorar al paciente de manera general.  

 

Luego se procedió a llenar la historia clínica de Cirugía Bucal del periodo 2018-2019 con 

los resultados obtenidos de los exámenes complementarios. Se entregó la solicitud para 

poder hacer uso de la Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología, y 

realizar el caso clínico. Previo a la obtención de las fotos se le realizo una profilaxis por 

lo tanto en las mismas se observara ligeramente teñido de rosado las encías y piezas 

dentales. 

 

3.4 Descripción del caso clínico 

Paciente de sexo masculino, de 22 años de edad, acude a la Universidad de Guayaquil en 

la Facultad Piloto de Odontología en donde refiere en la anamnesis sentir molestias al 

masticar producto de la erupción interrumpida de la pieza 38, en el examen clínico se 

puede observar irritación de la mucosa por la interrumpida erupción de la pieza #38 en el 

examen radiográfico podemos observar una lámina dura normal, una clasificación de Pell 

y Gregory III con una profundidad A, según la clasificación de Winter se encuentra 

mesioangular, sus raíces presentan una dilaceración en la raíz mesial (convergencia 

radicular) con cercanía al conducto del nervio dentario inferior. 
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HISTORIA CLÍNICA 

Datos personales 

Nombre del paciente: Christopher Otton Jácome Chalen 

Edad: 22   Sexo: Masculino   Procedencia: Ecuatoriano Ocupación: Estudiante 

Dirección: Sauces IX  

 

Signos vitales 

P/A: 120/70          Temperatura: 37°C      Pulso: 76´      Frecuencia Respiratoria: 16´ 

 

Motivo de Consulta 

¨Me voy a sacar la muela del juicio¨  

 

Anamnesis 

Paciente asintomático no se encuentra bajo medicación, presenta molestias en la 

masticación por erupción de la pieza #38, anteriormente se realizó exodoncia de la pieza 

#18 sin presentar complicaciones, presenta una restauración en la pieza #46 la cual no 

muestra ningún tipo de molestias. 

 

Enfermedad o Problema actual 

Antecedentes personales: Refiere molestias al masticar en la zona donde se encuentra el 

tercer molar incluido #38. 

Antecedentes familiares: Refiere que sus padres están vivos y no presentan antecedentes 

médicos. 

Examen extraoral: Normal 

Examen intraoral: Normal 
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Odontograma 

 

8 Odontograma 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

En el Odontograma podemos observar la ausencia de la pieza #18 por extracción, caries 

en la pieza #12 por palatino y la #36 por vestibular, se indica extracción de la pieza #38 

por mesioangulación de la misma, junto con la restauración por oclusal de la pieza #46. 

 

Imagen de Rx, foto intraoral, foto extraoral 

Imagen Frontal y Lateral 

  
9 Foto Frontal 

Fuente: Propia de la investigación. 
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10 Foto Lateral 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Fotos Intraorales: Oclusales 

 
11 Arcada superior 

Fuente: Propia de la investigación. 
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12 Arcada Inferior 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Imagen frontal, ambas arcadas en oclusión 

 
13 Imagen Frontal 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
14 Imagen lateral derecha 

Fuente: Propia de la investigación. 
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15 Imagen lateral izquierda 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Imágenes radiográficas: 

 
16 Radiografía Panorámica 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

En la imagen radiográfica observamos la Pieza #38 según la clasificación de Winter en 

posición mesioangular, según Pell y Gregory clase II profundidad A, dicha pieza presenta 

una morfología radicular curveada en convergencia, es decir, dilaceración radicular con 

posible contacto con el conducto del nervio dentario inferior. Su lámina dura, densidad 

ósea, proporción corono-radicular es normal, con aparente cierre apical completado. En 

general el paciente presenta una restauración defectuosa en la pieza #46 y la presencia de 

las piezas #28 y #48 en proceso eruptivo, a más de ello no se observa patología aparente. 

 

Diagnostico 

El paciente presenta: 

a) Biotipo craneal: Braquicéfalo 

b) Biotipo facial: Euriprosopo 
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c) Hábitos: Onicofagia. 

d) Gingivitis leve. 

e) Restauración en pieza # 46. 

 

Plan de tratamiento  

- Exodoncia de tercer molar inferior con Osteotomía. 

- Exodoncia de tercer molar inferior con Odontosección. 

- Exodoncia de tercer molar inferior con Osteotomía y Odontosección. 

- Exodoncia de tercer molar inferior con Coronectomia. 

 

Se realizó una exodoncia con osteotomía, debido que al realizar el selecto desgaste óseo, 

fue suficiente para luxar la pieza, sin haber algún inconveniente con la dilaceración 

radicular pronunciada ubicada en una de sus raíces. Por lo tanto no hubo necesidad de 

seccionar la pieza. La Coronectomia es una técnica usada con anterioridad, en donde se 

realizaba la extracción de la porción coronaria y se dejaba la porción radicular la cual se 

encontraba en una posición riesgosa pudiendo afectar a las estructuras comprometidas, 

por lo tanto para evitar lesiones nerviosas, la cercanía de la pieza #38 no ameritaba el uso 

de esta técnica.   

 

Pronostico  

Favorable, para el paciente por que se realizó una buena técnica quirúrgica, lo cual 

ayudara a tener una buena recuperación. 

 

Proceso clínico 

Tratamiento 

1. Asepsia extraoral con povidine. Con la pinza hemostática se coge las 4 puntas de 

una gaza se la humedece en povidine para luego pasarlo alrededor de la boca, 

labios, mentón, alas de la nariz, cachetes. 

2. Asepsia intraoral. con povidine. Con la pinza hemostática se coge las 4 puntas de 

una gaza se la humedece en povidine y se pasa por todas las estructuras intraorales 

como piezas dentales, carrillos, paladar, piso de la lengua, lengua, etc. 
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3. Se coloca el campo quirúrgico sobre el paciente dejando el agujero en la zona de 

la boca permitiendo su normal apertura. 

4. Anestésico tópico, el cual se coloca doblando las 4 puntas de la gaza tomándolo 

con la pinza hemostática y frotando suavemente por la zona donde se aplicara la 

anestesia troncular. 

5. Anestesia troncular ¨Subperiostico¨ en los nervios dentario inferior, lingual y 

bucal. Con anestésico lidocaína con vasoconstrictor al 2% 

6. Incisión con hoja de bisturí #15 con mango #3, usando la técnica Bayoneta, esta 

técnica es realizada para la extracción de terceros molares incluidos o 

parcialmente incluidos. Se la realiza realizando un corte sobre la mucosa del 

trígono retromolar hasta llegar a la cara distal del segundo molar para luego hacer 

un festoneado alrededor del cuello del segundo y primer molar hasta mesial del 

mismo y realizar un último trazo de descarga que se dirige oblicuamente de atrás 

delante hasta el fondo del vestíbulo. 

7. Levantamiento de colgajo con periostotomo. 

8. Osteotomía con fresa #702, junto a la irrigación con suero fisiológico y povidine. 

Se realizó un desgaste a nivel mesial de la pieza hasta que se logró una luxación 

del mismo. 

9. Tiempo con elevadores (Palanca 1 género y 2 géneros). Aquí es donde se logra 

luxar la pieza logrando su ascenso y así generando su liberación. Es necesario 

encontrar el punto de apoyo y controlar la fuerza empleada para poder vencer la 

resistencia o anclaje que evita la avulsión dentaria evitando lesiones en las 

estructuras adyacentes. 

10. Avulsión de la pieza propiamente dicha, en donde se tomó la pieza con el fórceps 

para que la pieza fuese desalojada de su alveolo. 

11. Inspección de la integridad de la pieza. 

12. Tratamiento de la cavidad, se realizó con la cureta de Lucas mientras se irrigaba 

con solución de Povidine-Rifocina-Suero fisiológico. Se alisaron los ángulos con 

la lima para hueso para evitar que queden espículas posteriormente  que impiden 

la pronta cicatrización  para finalizar  se volvió a irrigar con la mencionada 

solución. 
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13. Aplicación de Rifocina, en el fondo de la cavidad dejada por el tercer molar una 

vez extraído, este medicamento es un antibiótico de amplio espectro que varios 

autores lo recomiendan debido a que se colocaría en la misma vía sanguínea. 

14. Alveolotrípsia, es la compresión de las tablas óseas vestibular y lingual, es decir, 

se aproximan los bordes de la herida entre sí mediante la compresión de las 

paredes del alveolo para así facilitar la coagulación y cicatrización. 

15. Sutura con seda 3-0 usando la técnica discontinua. Se lo realizo con la pinza porta 

agujas, pinza Adson y tijera como instrumental. 

 

 
17 Mesa quirúrgica 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
18 Mesa quirúrgica 

Fuente: Propia de la investigación. 
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19 Antes 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
20 Asepsia Extraoral con povidine. 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
21 Asepsia Intraoral con povidine. 

Fuente: Propia de la investigación. 
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22 Anestésico tópico 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
23 Técnica Troncular al Nervio Dentario Inferior 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
24 Técnica Troncular al Nervio Lingual 

Fuente: Propia de la investigación. 
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25 Técnica Troncular al Nervio Bucal 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
26 Incisión. Técnica Bayoneta. 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
27 Levantamiento de colgajo con periostotomo. 

Fuente: Propia de la investigación. 
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28 Osteotomía con fresa #702 de carburo de tungsteno. 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
29 Tiempo con elevadores 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
30 Tiempo con elevadores 

Fuente: Propia de la investigación. 
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31 Tiempo con elevadores 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
32 Avulsión. 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
33 Integridad de la pieza 

Fuente: Propia de la investigación. 
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34 Alveolo post-avulsión. 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
35 Tratamiento de la cavidad. 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
36 Sutura con seda 3-00. Técnica discontinua. 

Fuente: Propia de la investigación. 
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37 Después 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 
38 Después de 3 semanas 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

3.5 Discusión  

En la Cirugía Bucal una de las piezas que causan mayor controversia al momento de 

extraer son los terceros molares, quienes se ubican en la parte más posterior de la arcada 

permanente superior e inferior, causando molestias y dolor. A pesar de formarse a partir 

de los 36 meses y comenzar su calcificación a los 9 años según varios autores, son los 

últimos en erupcionar y muchas veces ni si quiera logran hacerlo por falta de espacio. Su 

disposición, morfología radicular y número de raíces es muy variada por lo que muchas 

veces suelen tener 1, 2, 3 raíces que pueden presentarse con dilaceraciones, fusionadas y 

de muchas formas más. (Torres, Rosende, & Gonzáles, 2004). 

 

En un estudio donde se revisaron radiografías panorámicas para detectar la presencia de 

dilaceración se pudo observar que las mujeres son más propensas a presentar 

dilaceraciones y que en los terceros molares son los que con mayor frecuencia se puede 

encontrar este tipo de anomalías. Muchos concluyeron en que son las piezas con mayor 
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variación en número, forma, tamaño y posición. Gran parte de estas conclusiones son 

ciertas ya que la zona donde están ubicadas tiene un escaso espacio, lo cual no es algo 

nuevo pero si importante porque debido a ello estas piezas terminan incluidas o 

semiretenidas desarrollando otro tipo de alteraciones afectando las estructuras adyacentes, 

causando desde caries en el segundo molar, hasta molestias al morder y dolores 

insoportables. (Çolak, Bayraktar, Hamidi, Tan, & Çolak, 2012) 

 

A pesar, de que es una de las intervenciones mayormente realizadas, también es una de 

las que mayormente conllevan riesgos y si no se realiza un buen diagnóstico clínico y 

radiográfico puede llevar complicaciones intra y post operatorias dando como resultados 

lesiones que pueden llegar hacer transitorias como permanentes. (Arevalo, 2008) 

 

En estudio realizado en el Laboratorio de Radiología Diagnóstica en Ortodoncia, se evaluó 

la morfología radicular del 3M se concluyó que es de suma importancia la fase diagnóstica 

en la planeación de la odontectomía, puesto que determinan el grado de dificultad 

quirúrgica, el tiempo que tomara llevar el procedimiento, la posibilidad de que se 

presenten incidentes quirúrgicos como fracturas radiculares y desplazamientos a espacios 

anatómicos durante la intervención. Por ello es necesario tener varias opciones de 

tratamiento por si una de ellas llega a fracasar o no ser lo suficientemente útil para lograr 

la extracción, sin embargo es bueno estar preparado para cualquier inconveniente que 

puede presentarse durante el mismo. (Martínez & Escobar, 2017) 

 

A través del tiempo se han dado muchas opciones para realizar una exodoncia, la cual se 

realiza cuando los procedimientos no invasivos han fracasado. Como se sabe el 

diagnóstico completo es muy necesario, porque es el que da la pauta para escoger la 

instrumentación y técnica quirúrgica según el caso. Ambrosio Pare en el siglo XVI planteó 

la necesidad de "separar lo que ha sido unido, juntar lo que ha sido dividido y reparar los 

defectos de la naturaleza", dando como resultado las primeras maniobras quirúrgicas, las 

cuales han sido usadas como base para el perfeccionamiento de las mismas. (Gladys, S., 

& P, 2012) 
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Según Kruger, hace referencia en que no existía una técnica exacta para la exodoncia de 

los terceros molares, pero existían dos criterios, uno estaba de acuerdo en remover el 

hueso suficiente para retirar el diente intacto y otro que sugería que el diente debía ser 

seccionado para evitar una osteotomía agresiva. Estos criterios no están tan fuera de la 

realidad debido a que dependerá del caso que se presente, no en todos los casos será 

necesaria una Osteotomía sino una Odontosección, viceversa o ambos. Pero dependerá 

del diagnóstico, la experiencia del profesional y su criterio personal al realizar el 

procedimiento. (Ballesteros, 2011) 

 

Con el tiempo los métodos para realizar la Osteotomía y Odontosección han ido 

evolucionado desde un cincel y martillo hasta las fresas de carburo de tungsteno y el 

micromotor que se usan actualmente. Muchos de estos métodos pudieron haber causado 

traumas e inconvenientes en la intervención pero era lo que la época podía ofrecer, sin 

embargo si se ocasionan traumas e inconvenientes en la intervención hoy en día es por la 

falta de preparación y mala elección del instrumental y técnica quirúrgica a usar. 

(Ballesteros, 2011) 

 

Al revisar la literatura  encontramos que las opiniones y los criterios  son diversos al 

referirse a la aplicación del método de la osteotomía y  su aplicación dependerá del 

profesional. En el presente caso se realizó la exodoncia del tercer molar inferior con 

anomalía radicular, es decir con dilaceración radicular, en la cual se optó por usar la 

técnica quirúrgica con Osteotomía utilizando fresas quirúrgicas de carburo de tungsteno 

e instrumentos rotatorios de baja velocidad con una irrigación constante lo cual fue 

suficiente para poder lograr la luxación de la pieza alcanzando los objetivos expuestos 

aminorando el tiempo y evitando trauma en el intra y post operatorio, claramente 

haciendo el uso también de la medicación correcta.  

 

Por tanto, cuando vaya a realizar la extracción de un tercer molar inferior no 

subestimemos y pensemos que es una extracción más, porque está pieza por su 

localización y anatomía puede darnos muchas sorpresas, sino tenemos la preparación 

necesaria y el cuidado que se amerita en cada caso, porque recordemos que no todos los 
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tercer molares son iguales y como todo en la vida puede presentar características 

inimaginables que en este caso pondría en riesgo nuestra intervención. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 

- El establecer un buen diagnóstico clínico-radiográfico previo a la intervención fue 

de suma importancia ya que es una herramienta que nos permite a observar la 

forma, variación y características radiculares de la pieza, las estructuras cercanas 

a la zona donde se intervendrá que pueden llegar a estar comprometidas, 

permitiendo así elegir una técnica quirúrgica útil para el tipo de caso que se 

presente. 

 

- El revisar las clasificaciones para evaluar el nivel, la posición dentaria y 

morfología radicular de los terceros molares inferiores fue de gran ayuda para en 

el momento de la intervención saber el nivel en el que se encuentra la pieza y tener 

en cuenta el hueso que se debía desgastar. 

 

- Al eliminar la retención causada por la impactación del tercer molar inferior que 

se encuentra en posición mesioangular se pudo luxar la pieza con mayor facilidad 

sin la necesidad de emplear fuerza excesiva logrando así una disminución de 

tiempo considerando el factor de complejidad que presentaba. 

 

- Al realizar la Osteotomía se pudo evitar lesiones en las estructuras adyacentes, 

lesionar y luxar el segundo molar facilitando la avulsión venciendo el anclaje 

radicular dado por la dilaceración. 
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4.2 Recomendaciones 

- Determinar un correcto diagnóstico clínico/radiográfico es indispensable para 

elegir una técnica quirúrgica ideal para cada tipo de caso y así evitar lesiones en 

las estructuras adyacentes y complicaciones en el intra y/o postoperatorio. 

 

- Debemos observar detenidamente la radiografía que estemos usando y darle el 

tiempo que amerite a este paso como es el diagnostico, hay es cuando podemos 

definir el tipo de raíz que presenta la pieza ya sea convergente, divergente, 

fusionada, dilacerada, etc., lo cual es un factor de complejidad  en el momento de 

la intervención. 

 

- Tomar en cuenta otros factores que son muy importantes como el sexo, la edad, 

estado general del paciente, entre otros., a más de los estudios radiográficos, 

hemograma y las manifestaciones clínicas, porque puede causar situaciones que 

entorpecerían la intervención quirúrgica. 

 

- Tener el conocimiento necesario para poder reconocer las diferentes 

clasificaciones de los terceros molares inferiores y su morfología radicular 

mediante la interpretación radiográfica para así dar un oportuno tratamiento. 

 

- Al momento de realizar la Osteotomía con instrumentos rotatorios es de vital 

importancia que se provea la refrigeración necesaria para evitar una necrosis ósea.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

ENTREGA DE 

PROPUESTA DE 

TRABAJO 

 

 

X 

 

 

     

 

REVISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

X 

 

 

 

 

 

    

 

TUTORIAS 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

REALIZACION 

DE CASO 

CLINICO 

    

22/01/ 

2019 

   

 

URKUND 

     

X 

  

 

ENTREGA DE 

BORRADOR DE  

TESIS 

     

X 

 

X 

 

 

CORRECCIONES 

     

 

 

X 

 

 

ENTREGA DE 

TESIS CON 

CORRECIONES 

REALIZADAS. 

     

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

SUSTENTACIÓN 

       

X 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Mandil quirúrgico $2,00 c/u 

Gorro desechable $0,50 c/u 

Guantes estériles $1.00 c/u 

Zapatones quirúrgicos $0,75 c/u 

Anestésico tópico $3,00 c/u 

Anestésicos locales con vasoconstrictor $0,75 c/u 

Bisturí #3 $0,25 c/u 

Fresa de carburo de tungsteno #701-702-

703 

$2,00 c/u 

Jeringas de 10 ml $0,25 c/u 

Suero Fisiológico $2,00 c/u 

Gasas $1,50 c/u 

Cánula de succión quirúrgica $2,50 c/u 

Hilo de sutura 3-0 $2,50 c/u 

Instrumentales de Cirugía Bucal $50 

TOTAL $69.00 
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ANEXO 3: SOLICITUD DE INGRESO A CLINICA DE CIRUGIA 

MAXILOFACIAL. 
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ANEXO 4: EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
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ANEXO 5: CERTIFICADO MEDICO 
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ANEXO 6: FICHA CLINICA- FORMA 0033 
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ANEXO 7: HISTORIA CLINICA DE CIRUGIA BUCAL 
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ANEXO 8: RECETA 
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ANEXO 9: FOTOS 

 

 
39 Operadora 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 
40 Operadora-Tutora 

Fuente: Propia de la investigación 
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