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RESUMEN   

 

Este proyecto pretende entregar a la comunidad odontológica de la Universidad 

de Guayaquil, la información necesaria para delimitar que tipo de situaciones o 

casos particulares conllevan o revisten peligro para el paciente antes, durante o 

después de un tratamiento quirúrgico. El objetivo de esta tesis procura 

determinar el nivel de conocimiento de complicaciones presentes en exodoncias 

de Terceros Molares Inferiores en posición A3 Pell y Gregory. El diseño se 

presenta de forma descriptiva y cuantitativa para verificar donde y como debería 

aplicarse la encuesta, bajo qué parámetros usar el método inductivo y deductivo 

en el desarrollo de este proyecto para lograr de forma objetiva, analizar los datos 

obtenidos mediante un proceso estadístico, analítico y transparente, verificando 

el nivel de percepción y cognición obtenido por los estudiantes del décimo 

semestre la facultad de odontología. En general es esencial tener en cuenta que 

los estudiantes de odontología deben actualizarse constantemente en su campo 

y mostrarse más participativos en los diferentes procesos de investigación, 

acción y colaboración con los compañeros y sobre todo, conceptualizar y 

conocer de manera efectiva cuales son las causas de la extracción de terceros 

molares Pell y Gregory para entregar a sus futuros pacientes el tratamiento y la 

información necesaria para prevenir futuras complicaciones médicas en este tipo 

de cirugía bucal. 

 

 

 

Palabras clave: Patologías, tercer molar, complicaciones. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to provide the dental community of the University of Guayaquil 

with the information necessary to identify the type of particular situations or cases 

that involve or are dangerous for the patient before, during or after surgical 

treatment. The objective of this thesis is to determine the level of knowledge of 

complications present in exodonces of Lower Third molars in position A3 Pell and 

Gregory. The design is presented in a descriptive and quantitative way to verify 

where and how the survey should be applied, under which parameters to use the 

inductive and deductive method in the development of this project to achieve 

objectively, analyse the data obtained through a statistical, analytical process to 

obtain a series of interpretations and premises that establish the level of 

perception that the pupils of the tenth semester the dentistry faculty have. Over 

all, it is essential to have in mind that dentistry students ought to be constantly 

updated in their field; in addition, they should get involved in investigation 

procedures, action research and peer collaboration to contribute with information 

that will allow them to present medical complications in the oral surgery.   

 

 

 

Keywords: Pathologies, three molar, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto de investigación se puede identificar una serie de teorías que 

fortalecerán las bases científicas de su contenido, esto en pos de la veracidad y 

validez del aspecto teórico que presente el mismo, siendo consecuentes con las 

metas que se proponen al inicio de esta indagación, es decir, logre comprender 

las causas o consecuencias de la extracción de terceros molares en posición A3 

Pell y Gregory. 

 

Para tal efecto, se creó una encuesta dirigida a los estudiantes de odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, en la misma se detallan una serie de 

complicaciones y problemas (patologías) que se pueden suscitar después de la 

extracción de terceros molares en posición A3 Pell y Gregory. Donde se pusieron 

a prueba los conocimientos de los estudiantes a través de este proyecto de 

investigación. 

 

Esto a través de una metodología inductiva y deductiva que benéfica la 

abstracción y comprensión de los diferentes hechos o situaciones que se 

vislumbran dentro del proyecto, lo cual será el aliciente perfecto para construir 

un análisis crítico y fundamentado sobre la extracción de terceros molares en 

posición A3 Pell y Gregory.  

 

En el primer capítulo de este proyecto educativo, encontramos al planteamiento 

del problema, los objetivos, la sistematización del problema y como 

delimitaremos el mismo, esto bajo una construcción sencilla enmarcada en el 

uso de un lengua adecuado para quien lea este proyecto y verifique desde una 

perspectiva objetiva los conocimientos que de aquí se puedan obtener. 

 

El segundo capítulo encontraremos una serie de datos teóricos sobre los 

terceros molares que son las últimas piezas dentarias permanentes en aparecer 

en la cavidad bucal, se encuentran por distal del segundo del segundo molar y 

en el caso de los terceros molares inferiores, por delante del trigémino 
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retromolar. Donde se explicara porque ese tipo de piezas dentarias tienden a 

quedar en una mala posición por diferentes aspectos y a su vez complicaciones 

las cuales vamos a documentar en el presente trabajo de investigación, y por 

molestias causadas a los pacientes, se recomienda exéresis.  

 

En el tercer capítulo se encontrara de manera específica el marco metodológico 

que se compone del diseño y tipo de investigación, población y muestra, 

métodos, técnicas e instrumentos, procedimiento de la investigación, análisis de 

resultados y la discusión de resultados, estos serán los componentes esenciales 

de este apartado. 

 

En el cuarto capítulo encontraremos las conclusiones y recomendaciones que 

estarán dirigidas al perfeccionamiento de los aprendizajes haciendo hincapié en 

que lo segundo debe tener concordancia con los objetivos propuestos al inicio 

del proyecto, generando así un conocimiento científico adecuado para la 

sociedad en general. 

 

En general este proyecto educativo, entrega a la sociedad la oportunidad de 

conocer más de cerca de que tratan las extracciones del tercer molar Pell y 

Gregory, esto a través de una investigación clara y precisa que busca 

transformar el quehacer odontológico de la comunidad estudiantil de la 

Universidad Estatal de Guayaquil mediante la aplicación de una encuesta que a 

la postre brindara las recomendaciones necesarias para lograr los objetivos 

elaborados al inicio del proyecto. 

 

Es preciso destacar la importancia de la encuesta dentro de este proyecto de 

investigación, ya que es gracias a ella que se logró identificar las falencias o 

desconocimientos de algunos estudiantes en el tema de las extracciones 

molares Pell y Gregory, sea por desconocimiento propio o la poca actualización 

de contenidos en la temática presentada. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Facultad Piloto de Odontología concurren pacientes de diferentes ámbitos 

sociales, a los cuales se les brinda la atención adecuada como si los 

estuviéramos atendiendo en nuestro consultorio particular. 

 

El estudiante y más aún el profesional para realizar un tratamiento deben guiarse 

por ciertas patologías clínicas, entre ellas, dolor, mala posición de molares, aquí 

la cooperación del paciente es esencial, ya que esto confluye de manera positiva 

con la capacidad y conocimientos del operador para resolver todo tipo de 

complicaciones si se llegaran a presentar antes y después de la extracción de 

un tercer molar Pell y Gregory.   

 

Para proceder a la intervención de los terceros molares o cordales, el estudiante 

debe saber que son las piezas más irregulares en cuanto a morfología y 

erupción, empiezan aproximadamente a los 8 años terminando su proceso 

amelogénesis alrededor de los 12 y 16 años. Posteriormente hacen su erupción 

entre los 18 y 20 años, completado la formación de sus raíces entre los 20 y 23 

años.  

 

Debido a que son las últimas piezas en erupcionar en la cavidad bucal, se retiene 

o se impactan con mayor frecuencia, vienen a constituir un aparato importante 

de patologías odontológicas, no solo por su frecuencia y su variedad de 

presentación, sino más bien por la patología y complicaciones que 

frecuentemente desencadenan, lo que explica su extracción sea la intervención 

que se realice más comúnmente es los estudiantes y profesionales de la salud 

ecuatorianos.  
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Las complicaciones que se puedan presentar podemos dividirlas en 

intraoperatorias y postoperatorias, y clasificar de manera formal las cordales 

según qué tan incluidas en la cavidad bucal. Por ello, la extracción de un tercer 

molar es un proceso que puede estar determinado por la edad, raza o condición 

socioeconómica de los pacientes. 

 

Indicamos edad y raza porque está determinado que a partir de la etapa infanto 

juvenil se empiezan a suscitar una serie de situaciones o complicaciones 

médicas mucho más aun cuando hablamos de terceros molares Pell y Gregory. 

Atendiendo así las características dinámicas de la población, resultando de ello 

las características y rasgos propios de la sociedad ecuatoriana. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Conocimiento de complicaciones durante la cirugía de terceros molares 

en posición A3 Pell y Gregory 

Objeto de estudio: Nivel de conocimiento de los estudiantes del 10mo semestre 

de la Facultad Piloto de Odontología año 2018. 

Campo de acción: Extracción de terceros molares Pell y Gregory 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2018 - 2019 

Área: Odontología 

Línea de Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de 

Salud. 

Sub-línea de Investigación: Epidemiología y Práctica Odontológica 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de complicaciones presentes en exodoncias 

de Terceros Molares Inferiores en posición A3 Pell y Gregory en los estudiantes 

10mo semestre de la Facultad Piloto de Odontología año 2018? 
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1.4 SUBPROBLEMA/PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la anatomía, del tercer molar inferior sus funciones y posiciones? 

 

¿Cuáles son los procedimientos preoperatorios a realizar previo a una cirugía de 

terceros molares inferiores? 

 

¿Cómo se realiza una intervención quirúrgica de terceros Molares Pell y 

Gregory? 

 

¿Cuáles son las complicaciones más comunes durante la cirugía de los terceros 

molares inferiores? 

 

¿Cuáles son las características y clasificación de las complicaciones durante el 

acto de la cirugía de los terceros molares inferiores en posición A3 Pell y 

Gregory? 

 

¿Cuáles son las clasificaciones que más se utilizan para estudiar las posibles 

localizaciones de los terceros molares inferiores? 

 

¿Qué tratamiento postoperatorio se puede realizar para las complicaciones que 

se presenten durante la cirugía de terceros molares inferiores? 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante para poder dar a conocer a los estudiantes de la facultad de 

odontología así como a los profesionales del área sobre las complicaciones que 

se presentar durante la cirugía de los terceros molares inferiores. Los terceros 

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

constituyendo un apartado significativo de la clínica odontológica, no únicamente 

por su incidencia y variedad de presentación, sino además por los accidentes y 
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patologías que frecuentemente estos desencadenan. Para ello debemos 

procurar que esto no suceda para bienestar del paciente. 

 

Los terceros molares como lo explicaron anterioridad Lorié, Ramos y Matos, son 

dientes vestigiales que los homínidos usaban para ayudar a masticar el tejido 

vegetal. La postulación general es que las calaveras de los primeros homínidos 

tenían mandíbulas más largas con más espacio para los terceros molares, que 

ayudarían a masticar el follaje compensando la incapacidad de digerir 

eficientemente la celulosa de que se compone la pared celular de las plantas, 

pero no poseían más dientes, ya que todos los primates tienen 32. Según fue 

cambiando la dieta humana, se desarrollaron mandíbulas más cortas, aunque 

siguen apareciendo terceros molares.   

 

Siguiendo con el párrafo anterior, se indica los terceros molares, se forman a 

partir del cuarto año de vida extrauterina,  ubicados  por  detrás  de  los  segundos  

molares. Embriológicamente se forman a partir de los 36 meses, comenzando 

su período  de  calcificación  a  los  9  años,  completando  su  período  de 

erupción entre los 18 y 27 años aproximadamente.   

 

Habitualmente las complicaciones se presentan en el transoperatorio las cuales 

se dan durante el acto quirúrgico por no tener el debido conocimiento como la 

hemorragia, fractura de la aguja, parálisis facial, fractura mandibular, 

desplazamiento de dientes contiguos, lesiones de tejidos blandos así con el 

conocimiento necesario de estas complicaciones los estudiantes o profesionales 

podrían disminuir el tipo de cirugía traumática a una atraumática.  

 

Por esta razón considero este trabajo servirá de pauta a los estudiantes Facultad 

Piloto de Odontología para que puedan tomar las medidas necesaria a tiempo y 

reducir el riesgo quirúrgico de los terceros molares inferiores. Ya que el mismo 

ofrece la información necesaria para entregar la información necesaria, a quien 

lea este proyecto científico. 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar el nivel de conocimiento de complicaciones presentes en 

exodoncias de Terceros Molares Inferiores en posición Pell y Gregory en 

los estudiantes 10mo semestre de la Facultad Piloto de Odontología año 

2018. 

 

1.6.2 OJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar las complicaciones en cirugías de los terceros molares 

inferiores, percibidas por los estudiantes de decimo semestre. 

 

2. Determinar los factores que inciden en la actualización de los procesos y 

variables implícitas, debilidades y fortalezas de los aprendizajes.  

 

3. Establecer las principales causas de complicaciones observadas por los 

estudiantes que se presentan durante la cirugía de terceros molares 

inferiores en posición A3 Pell y Gregory. 

 

4. Fortalecer el PEA, donde se denota debilidades en el perfil profesional. 

 

1.7 Hipótesis 

  

Si los estudiantes del décimo semestre de odontología tuvieran un mejor nivel 

de formación académica, fuera mejor su desempeño y no existieran mayores 

complicaciones en las exodoncias de terceros molares inferiores en posición A3 

Pell y Gregory. 
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1.8 Variables de la Investigación  

 

Variable Independiente: exodoncias de los terceros molares inferiores en 

posición A3 Pell y Gregory. 

 

Variable Dependiente: nivel de conocimiento de las en las exodoncias de 

terceros molares inferiores y sus complicaciones odontológicas.  

 

Variable Interviniente: escasa información, actualización o experiencia en 

casos observados sobre la extracción de los terceros molares 

 

Cuadro Nº 1 

Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Fuente 

 

Var. 

Independiente 

Extracción de 

los terceros 

molares 

inferiores en 

posición A3 Pell 

y Gregory. 

 

Este trabajo 

determinara las 

complicaciones 

más frecuente 

de los 

Terceros 

molares 

utilizando la 

Clasificación de 

Pell y Gregory. 

 

El tratamiento 

es sencillo, sin 

embargo su 

desconocimient

o puede traer 

problemas 

serios para la 

salud del 

paciente. 

 

Bases teóricas 

 

Cirugía en 

terceros 

molares 

 

Dificultades en 

cirugía 

 

 

Var. 

Dependiente 

Complicaciones 

y patologías 

odontológicas 

 

 

Complicaciones 

determinantes 

en las 

exodoncias de 

los terceros 

molares Pell y 

Gregory. 

 

Verificar 

conocimientos 

sobre los 

distintos 

tratamientos de 

los terceros 

molares Pell y 

Gregory. 

 

Calidad de la 

información o 

experiencia de 

los estudiantes. 

 

Complicaciones 

y su tratamiento 

 

Tratamientos de 

terceros 

molares. 

 

Elaborado: David Zambrano 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

  

Lisseth Natastro en su investigación “COMPLICACIONES CAUSADAS POR 

TERCERAS MOLARES EN PROCESO DE ERUPCIÓN EN PACIENTES DE 18 A 25 

AÑOS DE EDAD DEL ÁREA DE CIRUGÍA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR”, realizada en el año 2012, nos explica que 

la retención de terceros molares se presente en el individuo como uno de los 

problemas más frecuentes que lo afectan en su vida cotidiana, misma 

investigación que realizo a través del análisis de diferentes casos clínicos que se 

le presentaron en el desarrollo de su proyecto de fin de carrera. Es destacable 

como se ubica este tipo de complicación en un rango alto del 75%, es decir, se 

presenta de manera frecuente en los diversos tratamientos que se someten a 

este tipo de exodoncias. 

 

Susan Stefany Arias Montoya en su tesis “GRADO DE DIFICULTAD QUIRÚRGICA DE 

TERCEROS MOLARES INFERIORES SEGÚN EL ÍNDICE DE KOERNER DE PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN”, 

2015. Expresa que su estudio fue observacional de características retrospectivas 

por la indagación y análisis de casos clínicos de pacientes atendidos en el centro 

de salud antes mencionado. Encontrando que dichas dificultades se producen 

generalmente entre un grupo de jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Siendo los 

jóvenes del género masculino, los más propensos a sufrir este tipo de 

complicaciones en la exodoncias de los terceros molares en posición Pell y 

Gregory. 

 

Jorge Alexaner Yencon Naranjo en su trabajo de tesis “POSICIÓN DE LOS 

TERCEROS MOLARES Y SU REPERCUSIÓN EN LAS COMPLICACIONES 

DENTOMAXILARES. Realizada en el año 2018, Universidad San Gregorio de la 

Ciudad de Portoviejo. Indica que esta investigación tiene como meta, el lograr 

determinar de forma clara y precisa la repercusión de la posición de los terceros 
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molares en las complicaciones dento-maxilares y los problemas que pueden 

surgir antes, durante y después del tratamiento odontológico y de cómo cuidarse 

en el mismo. 

 

Valerie Kuffel Bayas en su trabajo de tesis con título “CLASIFICACIÓN DE LA 

POSICIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES Y SU MAYOR INCIDENCIA” El objetivo de este 

trabajo fue de establecer la frecuencia de la posición y la clase de los terceros 

molares retenidos según la Clasificación de Pell y Gregory y de determinar el 

porcentaje de agenesia encontrado en los pacientes del Hospital Roberto Gilbert. 

Se analizaron 200 radiografías panorámicas de pacientes entre 12 y 24 años de 

edad y los datos de cada radiografía se llenaron en una ficha realizada para este 

estudio. Los resultados reflejaron que la posición de profundidad más frecuente 

para los terceros molares superiores e inferiores corresponde a la posición C. La 

clase más frecuente encontrada en los terceros molares inferiores es la II y la 

agenesia no es común para los terceros molares superiores e inferiores. 

 

Paredes Arévalo Paola Elizabeth en su tesis realizada en el año 2017 sobre 

“Prevalencia del grado de dificultad en la extracción de terceros molares de 

acuerdo a la clasificación de Winter, Pell y Gregory en el Hospital Carlos Andrade 

Marín” nos indica que El propósito de este estudio fue determinar la  prevalencia 

del grado de dificultad que podría presentarse en la extracción de terceros 

molares de acuerdo a la clasificación de Winter Pell y Gregory, mediante un 

análisis fotográfico de 341 ortopantomografías de pacientes a partir de 17 años, 

que acuden al departamento maxilofacial del HCAM, el estudio fue observacional 

y transversal, dando como resultado que la posición horizontal fue la menos 

frecuente en el maxilar superior con el 1%, la clase III representa el 2%, y el tipo 

C con el 18% y en la mandíbula fue la vestibular con el 0,6%, la clase III con el 

15%, el tipo C fue del 11% . 

 

 

 

2.2 Bases teóricas  
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En este apartado verificaremos la investigación mediante la sustentación teórica 

específica para el tema seleccionado, esto en función de las acciones pertinentes 

a realizar dentro del proyecto de titulación, para una mejor comprensión y 

abstracción del mismo, logrando de esta manera articular los contenidos 

científicos con el desarrollo de la tesis por parte del investigador quien basara su 

indagación en una serie de concepciones y teorías como sustento a su trabajo 

investigativo. 

 

2.2.1 Cirugía en los terceros molares 

 

Las cirugías pueden presentar una serie de complicaciones siendo el sangrado 

o hemorragia quienes se presentan regularmente en estos tipos de casos, por 

ello es deber del tratante que todo salga como especifica el caso, evitando crear 

un trauma postquirúrgico para el paciente para preservar así la salud del mismo. 

 

Fernández (2012) explica que: 

 

La cirugía de los terceros molares (cordales o muelas del juicio), es quizás 

el procedimiento quirúrgico más frecuente que se realiza en la práctica de 

la cirugía oral. Este tipo de cirugía puede ir acompañada de 

complicaciones asociadas al procedimiento así como técnicas para 

minimizarlas y para tratarlas en caso de que ocurran (p. 10). 

 

Todo tipo de cirugía puede estar acompañada de algún tipo de complicación, por 

ello, las mismas no deben ser tomadas a la ligera por quienes las realizan ya que 

debido a la gran dificultad que presentan pueden ser perjudiciales para la salud 

bucal e incluso general del paciente, quien en todo momento debe ser atendido 

mostrándole que sus seguridad siempre será primero.  
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La anatomia del tercer molar erupciona de 
los 17 años en adelante, y la terminación de 

la formación del ápice a partir de los 25 
años. Es común encontrarlo con gran 

distorsión en su figura, tanto en la corona 
como en la raíz; lo más notorio es la 

inconsistencia en su posición, que en un 60 
% de los casos aproximadamente no hace 
oclusión, y más de la mitad de las veces no 
hace erupción fuera de la encía, a este caso 

se nombra molares retenidos.

Analisis diagnostico presenta una retención 
dentaria puede presentarse de dos formas: 
intraósea cuando el diente está totalmente 

rodeado por tejido óseo, y subgingival 
cuando está cubierto por mucosa gingival, 

pudiendo encontrarse en diferentes lugares 
de la cavidad bucal y por su posición se 

describen varias denominaciones, entre las 
que se encuentran: diente retenido, incluido, 

enclavado e impactado.

Las complicaciones que se 
pueden presentar en una 

exodoncia del tercer molar son: 
sangrado moderado, edema, 

trismus, postquirúrgico.

Tercer molar dentro de la 
mandibula, puede haber 

deformidad o diente impactado 
aquí la habilidad del 

odonotologo entra en juego 
para realizar o no un buen 

trabajo en benefico de la salud 
bucal de su paciente.

Gráfico Nº 1 

Exodoncias del tercer molar de Pell y Gregory 
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Fuente: https://es.slideshare.net/katouchan2/manejodelostercerosmolaresencirugamaxilofacial 

Elaborado: David Zambrano 

 

Se debe tener mucho cuidado en los diferentes momentos de realizar una 

intervención quirúrgica en los terceros molares ya que se pueden presentar una 

serie de lesiones o complicaciones en la salud del paciente, por lo cual el tratante 

debe verificar la dificultad del tratamiento mediante radiografías o elementos que 

le permitan emitir de mejor manera un juicio para empezar la cirugía. Siempre se 

debe tener en cuenta las diversas situaciones o complicaciones médicas que 

puedan manifestar los pacientes antes de la cirugía o exodoncias del tercer 

molar. 
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2.2.2 Dificultades en cirugía 

 

Sevilla (2014) explica que: 

 

Las complicaciones en exodoncias del tercer molar suceden cuando nos 

sometemos a una esta operación tan frecuente pueden surgir alguna 

complicación intraoperatoria o posoperatoria, en cualquier caso el dentista 

responsable de dicha operación deberá estar preparado y muy bien 

cualificado para solventar cualquier problema, reacción o efecto adverso 

que pueda ocurrirle al paciente, con tal de ayudarle y tratar rápidamente 

lo que suceda ante alguna secuela que pueda quedar (p. 12). 

 

Generalmente las complicaciones suelen suceder cuando el odontólogo confía 

mucho en sus capacidades o al contrario cuenta con poca preparación para el 

tratamiento o realización de una cirugía del tercer molar por lo cual el odontólogo 

debe verificar que todo esté bien planteado y verificado antes de realizar la 

extracción de la muela. 

 

Figueiredo (2014) nos enseña que: 

 

Ante la sospecha de un proceso infeccioso, se debe realizar una 

exhaustiva anamnesis para recopilar información relativa a la aparición y 

progresión del dolor, ya que esta entidad se puede confundir con un 

cuadro doloroso únicamente relacionado con el trauma quirúrgico (dolor 

postoperatorio). El dolor postoperatorio, se inicia tras la desaparición del 

efecto anestésico y es casi siempre autolimitado (p.20). 

 

El especialista debe realizar una serie de exámenes médicos para verificar si 

existe un proceso infeccioso o si simplemente se presenta un dolor 

postoperatorio, esto se pone de manifiesto ante las diversas situaciones o 

complicación. 

2.2.3 Complicaciones y su tratamiento 



 

 

14 

 

 

En este aspecto lograremos identificar cuáles son los parámetros adecuados 

para identificar y lograr tratar de manera específica las diversas complicaciones 

que se ponen de manifiesto en el proceso postoperatorio que muestra el paciente 

y de cómo este debe afrontar junto al dentista su problema médico. 

 

Ante este escenario, el cuidado que se debe tener después de la extracción de 

un tercer molar debe ser especifico y adecuado para que esta condición médica 

no llegue a empeorar o derivar en otra patología que a la larga puede perjudicar 

aún más a la salud del paciente y la integridad del odontólogo tratante al no estar 

preparado para afrontar la complicación que se le presente. 

 

Gráfico Nº 2 

Complicaciones 

 

Fuente: http://www.buccasana.es/cuales-pueden-ser-las-complicaciones-de-una-

cirugia-de-tercer-molar-mesioangulado/ 

Elaborado: David Zambrano 

 

Sevilla (2014) indica que: 

Inflamación de la zona, leve 
sangrado y molestias

Contractura del masetero y 
lesiones nerviosas

Daños de dientes vecinos y 
fístula
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Podemos dividir las complicaciones entre las intraoperatorias, que 

suceden mientras está ocurriendo la operación, las posoperatorias 

inmediatas que son las que suceden en las 24 horas tras la operación y 

las tardías, que son las que surgen pasadas las 24 horas y que podrían 

incluso dejar secuelas (p. 13). 

 

Para evitar una complicación después de una cirugía del tercer molar, el 

odontólogo tratante debe realizar un seguimiento al paciente para verificar que 

no se suscite ninguna anomalía en el trascurso del proceso postoperatorio y así 

preservar la salud bucal del paciente, por ello, las primeras 24 horas serán el 

medidor adecuado para verificar si existe alguna condición o patología que tratar, 

de esta manera es que se lograra una recuperación rápida y sin complicaciones 

médicas. 

 

Flores (2014) expresa que: 

 

Todos los pacientes recibieron instrucciones de higiene bucal y otros 

cuidados como el uso de fisioterapia, así como de tomar los 

medicamentos en la forma recomendada. Los pacientes fueron tratados 

con diferentes medicamentos para combatir el dolor, la inflamación y la 

infección; entre los principales y en orden decreciente de prescripción se 

encuentran el diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno y el ketorolaco. 

 

Cuando un paciente sufre una cirugía del tercer molar, se le entregan 

instrucciones explicitas sobre los cuidados que debe tener en el proceso de 

recuperación, entre ellos, les fueron recetados medicamentos para el dolor, la 

inflamación y la infección, esto para prevenir el desarrollo de alguna patología 

que complica el proceso postoperatorio de la cirugía realizada para evitar que la 

misma deje secuelas en el paciente y esto le afecte el desarrollo de las 

actividades cotidianas que este acostumbrado a realizar. 

Centenero (2014) expone que: 
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El sangrado en este tipo de cirugía es autolimitado habitualmente aunque 

puede ser muy molesto y crear un estado de ansiedad importante en el 

paciente cuando no se controla domiciliariamente. Otra complicación 

relativamente frecuente es la lesión parcial o total del nervio dentario y/o 

del nervio lingual con la consiguiente hipoestesia de partes de la lengua y 

el labio (p. 34) 

 

En la cirugía del tercer molar se puede identificar al sangrado como una 

complicación muy molesta y en muchos casos general. Lo cual puede llegar a 

molestar al paciente por la lesión parcial o total del nervio dentario o algún otro 

que este cerca de la zona donde se realizó la cirugía, por ello tanto el odontólogo 

como el paciente deben estar atentos ante cualquier situación extraña que se 

presente en el proceso de recuperación. 

 

En la revista virtual de medicina Mediagraphic, Flores (2014) expresa que:  

 

Debido a la complejidad del acto quirúrgico y a las características 

anatómicas de la región mandibular y no obstante haber tomado 

precauciones y realizado una técnica quirúrgica lo más cuidadosa posible, 

la extracción a colgajo del tercer molar inferior retenido no está exenta de 

complicaciones tanto transoperatorio como postoperatorias (p.315) 

 

Con anticipación tanto el paciente como el odontólogo conocen que la cirugía de 

extracción del tercer molar no está exenta de ninguna complicación medica leve 

o grave, aunque la misma sea realizada de forma sencilla por el dentista, es 

decir, se debe tener en cuenta que se debe prevenir antes de la operación 

cualquier situación como alergias a medicamentos, otro tipo de patología para 

después del mismo lograr el éxito esperado en la intervención quirúrgica. 
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Gráfico Nº 3 

Complicaciones 

 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2015/od156g.pdf 

Elaborado: David Zambrano 

 

Diago (2014) expresa que: 

 

La extracción de terceros molares inferiores incluidos produce efectos 

secundarios como dolor, inflamación o trismo, y diversas posibles 

complicaciones postoperatorias como sangrado persistente, alveolitis 

seca, formación de abscesos y alteraciones sensitivas de los nervios 

alveolar inferior o lingual (l-5). Las complicaciones han sido relacionadas 

con diversos parámetros clínicos como la edad y el sexo (6-7), la 

presencia de pericoronaritis en el momento de la cirugía (4) o 

radiográficos como la posición del tercer molar (8-1 0) (p. 436). 

 

Las complicaciones después de una extracción del tercer molar se pueden 

presentar también con relación a la edad del paciente y a la condición física 

(salud) que posea el individuo antes de la cirugía, ya que todo puede derivar en 

la formación de abscesos o problemas en los nervios alveolar o lingual en 

perjuicio del paciente. 

Dolor

Sangrado 
moderado

EnfisemaInflamación

Parálisis del 
nervio facial
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Gráfico Nº 4 

Complicaciones poco habituales 

 

Fuente: https://dr-samir.com/wp-content/uploads/2017/07/ComplicCordal.pdf 
Elaborado: David Zambrano 
 

Centenero (2014) comenta que: 

 

La patología del tercer molar incluido es ampliamente conocida por el 

cirujano oral y maxilofacial por ser un procedimiento muy habitual en su 

práctica diaria. Se han descrito de forma detallada sus síntomas, las 

diferentes variaciones en la técnica quirúrgica para su extracción y las 

complicaciones que su extracción y su "no extracción" pueden provocar. 

Es por estas razones que existe poca literatura científica sobre el tercer 

molar incluido que aporte algo nuevo en el momento actual. Refiriéndonos 

a su morbilidad presentamos un caso que llama la atención por su rareza 

y por la gravedad potencial que conlleva (p. 23). 

 

La cirugía del tercer molar cuenta a pesar de su importancia con una reducida 

información sobre la misma, sin embargo con el acceso a la tecnología y la 

actualización que deben realizar odontólogos y especialistas, se pueden lograr 

los resultados esperado en la práctica odontológica, siempre pensando en el 

beneficio del paciente.  

Desplazamiento de 
la pieza hacia la 

fosa submandibular 
durante el intento 

de extracción 
ambulatoria

Signos evidentes de 
inflamación en la 

región 
submandibular

Las complicaciones 
en algunos casos 

pueden ser mortales

Puede ser de alto 
riesgo

Desplazamiento de 
la vía aérea hacia el 

lado opuesto

Por ello, el 
odontologo debe 

estar bien 
preparado ante 

cualquier situación 
de emergencia
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Centenero (2014) opina que: 

 

Esto es más frecuente cuando la pieza presenta una posición lingualizada 

con una fina cortical adyacente que se rompe en el momento de ejercer 

presión mediante un elevador recto desde vestibular. El hecho de tratarse, 

en ocasiones, de piezas erupcionadas, puede provocar un exceso de 

confianza en el cirujano maxilofacial o en el odontólogo (p. 8). 

 

Siendo necesario para ello como se expresó antes, se cumplan los parámetros 

de asepsia, práctica y conocimiento sobre la cirugía que se pretende realizar al 

extraer el tercer molar. Resaltando el tener precaución ya que algunos casos o 

complicaciones leves puede desembocar en patologías mucho más graves de 

las que se esperan. Ya que esta es la única manera de prevenir algún proceso 

anómalo bucal en el individuo. 

 

2.2.4 Tratamiento de terceros molares 

 

Técnica de Spix o Intrabucal 

 

La punción se realizas justo antes de la entrada del nervio dentario inferior en su 

conducto, que se encuentra ubicado en la cara interna de la rama ascendente 

de la mandíbula. Existes 2 formas de realizar esta técnica.  

• Técnica directa 

• Técnica indirecta 

 

Técnica Cutánea o Extrabucal 

 

Es utilizada esta técnica en pacientes con limitación a la apertura bucal o con 

alguna fractura en el maxilar inferior y presenta varias vías de acceso, estas 

pueden ser: anterior, posterior, superior e inferior, siendo las de uso más 

frecuente la vía superior y la inferior. 

Nervio dentario inferior 
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Se dirige a la cara interna de la rama mandibular y recorre el conducto dentario 

inferior para inervar a los molares y premolares inferiores y a su aparato de 

sostén, y a la altura de la primera premolar inferior se divide en 2 ramas: una 

interna, la incisiva, y otra externa, la mentoniana. 

 

Nervio Lingual 

 

Rama terminal anterior y de menor calibre del tronco posterior. Recibe en ángulo 

agudo a la cuerda del tímpano y desciende por debajo de la mucosa de las 

encías, donde se pude palpar presionando el hueso a 1.25 cm atrás y abajo del 

último molar. 

 

Técnica Troncular de Gow-Gates  

 

Esta técnica es la más eficaz ya que no presenta mucha complicación y es 

considerada una opción en caso de fracaso de la Técnica de Spix. Consiste en 

anestesiar en una sola inyección a los nervios, dentarios, lingual y bucal (ramas 

colaterales del nervio maxilar inferior), bloqueando la sensibilidad de todas las 

piezas dentarias del maxilar inferior hasta la línea media, además de los 2/3 

anteriores de la lengua y el piso de la boca.  

Para poder realizar esta técnica, el paciente debe estar en posición supina, con 

cabeza inclinada hacia atrás y con la boca completamente abierta. 

 

Técnica Troncular de Vazirani-Akinosi 

 

La característica principal es que se la realiza a boca cerrada el paciente 

presenta trismu o limitación a la apertura bucal, que impide la realización de las 

demás técnicas de anestesia. 

 

Los nervios anestesiado con esta técnica son: alveolar inferior, incisivo, 

mentoniano, lingual y Milohioideo, que se anestesiaran todas las piezas 
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dentarias del maxilar inferior hasta la línea media, los 2/3 anteriores de la lengua 

y el piso de la boca. Las complicaciones más frecuentes por terceros molares en 

mala posición son:  

 

a) La aparición o formación de quistes y tumores lo cual puede provocar 

destrucción de la mandíbula o el maxilar. 

 

b) Empaquetamiento de alimento lo cual produce halitosis 

c) Movimientos dentarios innecesarios 

d) Hemorragias. 

e) Inflación de las encías, dolor sangrado (gingivitis). 

f) Infección del área con un sin pus. 

 

Indicaciones para realizar la extracción de terceros molares: 

 

Infecciones locales 

 

• Caires no restaurables en el tercer molar. 

• Caries en el segundo molar por mala posición der tercer molar. 

• Compromiso periodontal del diente adyacente. 

• Presencia de tumores que se originan a partir del tercer molar. 

• Cuando interfieren con el tratamiento de ortodoncia. 

• Cuando interfieren con la prótesis removibles o fijas. 

• Mala posición dentaria. 

• Contraindicaciones para realizar la extracción de terceros molares: 

• Pacientes que no aceptan el tratamiento 

• Cuando el paciente presenta algún compromiso médico importante. 

• Probabilidad de generar lesiones a estructuras anatómicas cercanas. 

• Infecciones agudas (se debe esperar a que el cuadro disminuya). 

• Posible generación de fracturas. 

Protocolo del tratamiento quirúrgico 

 



 

 

22 

 

Prequirúrgico 

 

• Historia clínica del paciente 

• Asepsia del área quirúrgica  

• Colocación de la anestesia Troncular 

 

Transquirúrgico 

 

• Incisión 

• Colgajo 

• Osteotomía 

• Luxación 

• Odontosección  

• Curetaje  

• Sutura 

 

Postquirúrgico 

 

Medicación  

 

➢ Aplicación de auxiliares terapéuticos 

➢ Indicación de medidas postoperatorias 

 

Alveolitis seca 

 

Esta es una enfermedad dolorosa que acontece generalmente después de la 

extracción de un tercer molar, es decir, aparece luego de haberse extraído 

definitivamente un diente permanente, esta ocurre cuando el coagulo sanguíneo 

que hay en el lugar de la extracción dental no se desarrolla, se desplaza o se 

disuelve antes de que la herida haya cicatrizado. 

 

Alveolitis Húmeda o Supurada 
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Como tal, se presenta después de una exodoncias del tercer molar, se manifiesta 

por la inflamación e infección del coágulo y del alveolo, se puede encontrar un 

alvéolo sangrante con abundante exudado. 

 

Edema Facial 

 

Esto puede acontecer después de una cirugía del tercer molar realizada, la esta 

se presenta como la acumulación de líquido en los tejidos de la cara. La 

hinchazón puede afectar el cuello.  

 

Trismu Mandibular 

 

Es la incapacidad de abrir la boca por completo y esta favorecida por la 

contracción de manera constante e inconsciente de los músculos mandibulares, 

especialmente los que más se utilizan en la masticación. 

 

Hematoma 

 

Es una mancha en la piel, de coloración azul amoratado, que se produce por la 

acumulación de sangre u otro liquido corporal, como consecuencia de un golpe, 

una fuerte ligadura u otras causas. 

 

Pericoronaritis 

 

Esta es una infección de los tejidos blandos que rodean al diente por lo general 

es por empaquetamiento de restos de alimentos, y aparece habitualmente en los 

terceros molares inferiores semiretenidos aunque también se pueden dar en 

niños de edad temprana con la erupción del primer molar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

La investigación en este proyecto se identifica como cuantitativa y cualitativa, es 

decir, se verificara de forma explícita los datos obtenidos mediante encuestas 

para identificar cual es la percepción y conocimiento de los estudiantes del 

décimo semestre sobre las complicaciones que se presentan en la extracción del 

tercer molar.  

 

La verificación cuantitativa de los datos obtenidos se realizara en concordancia 

de con los objetivos descritos al inicio de la tesis, mediante un estudio descriptivo 

de acuerdo a la información y hechos obtenidos de la herramienta aplicada 

mientras que la encargada de vigilar el proceso es la investigación cualitativa. El 

tipo de estudio es descriptivo por el análisis de datos e indagación a través de 

una encuesta en el periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

3.2 Población y muestra 

 

Para el investigador, la población y muestra son dos aspectos esenciales que 

conforman el universo a investigar, ya que facilitan el desarrollo adecuado del 

proyecto y de las diversas etapas por las que tiene y debe atravesar el mismo. 

 

Población 

 

Es el conjunto total de varias personas que pertenece a una nación, región o 

ciudad, la población puede llegar a poseer una serie de características 

observables en determinadas situaciones o lugares. La misma está representada 

por su totalidad 257 estudiantes de odontología de la Universidad de Guayaquil 

del décimo semestre en el año lectivo 2018 - 2019. 
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Tabla Nº 1 

Población 

Estudiantes 257 

Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

Muestra  

 

La muestra es un subconjunto que se elige mediante la aplicación de una formula 

estadística en la tomamos como punto de partida la totalidad de la población 

para dividirla por el porcentaje obtenido de la multiplicación y suma obtenida del 

tamaño (-) de N por el error porcentual más uno.  

 

Muestreo 
 
n =    ______N______   

           (E)2 (N – 1) + 1 

 
n = Tamaño de la muestra  

N= Población 

E= Error  

 
                    P                                              257                     257 

M =   ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ = 257  M=  --------------------- = ------------ = 156 

           E2 (P – 1) + 1                         0.0025 (256) + 1         1.64 

 

La muestra será 156 estudiantes 

M = Tamaño de la muestra 

P= Tamaño de la población 

E= 0.05 (error) 
 

Tabla Nº 2 

Muestra 

Estudiantes 156 

Elaborado: David Emanuel Zambrano García 
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3.3 Método teórico: análisis de datos, inductivo y deductivo. 

 

El método inductivo al ser uno de los métodos más utilizados en el área científica, 

fue elegido para recolectar y cuantificar una serie de antecedentes, hechos y 

fenómenos que indago el investigador para llegar de forma rápida a una hipótesis 

y así la misma se plantee de forma positiva o negativa ante los diferentes 

aspectos fundamentales del proyecto.  

 

Por ello, la investigación parte desde lo general mediante la acción, observación 

y reflexión para alcanzar los datos necesarios para el fundamento teórico 

adecuado y así llegar a una conclusión universal mediante el análisis estadístico 

profundo de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes 

del décimo semestre de la facultad de odontología. 

 

En contraste entre el método deductivo guiara el proceso o construcción del 

proyecto bajo la orientación del raciocinio que se realizara para lograr obtener 

las recomendaciones básicas en el desarrollo de la investigación, mucho más, si 

esta posee características de índole científico e innovador. En gran proporción 

se puede manifestar que el método deductivo, orienta el uso de una serie de 

estrategias y técnicas de estudio para llegar a través del razonamiento lógico a 

determinado fin o meta. 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

La investigación se llevó a cabo bajo las premisas del método inductivo y 

deductivo, es decir, se realizó desde el inicio del proyecto la observación directa 

del lugar donde se procedería a la aplicación de las encuestas, siendo el área de 

odontología precisamente la escogida para aplicar la herramienta antes 

mencionada con los estudiantes que cursan el décimo semestre de la 

Universidad de Guayaquil.  
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Gracias a ello, se logró dilucidar y verificar mediante el análisis crítico una serie 

de situaciones o complicaciones que ayuden a comprender al investigador 

realmente cuales son las patologías que se crean o suscitan en la extracción del 

tercer molar, esto a través de la encuesta y de la bibliografía necesaria que será 

base fundamental de la sustentación teórica del proyecto educativo. 

 

Antes de aplicar el instrumento se procedió mediante juicios de opinión a 

discernir cuales eran los parámetros para medir las destrezas o conocimientos 

que podían expresar o manifestar los alumnos con respecto a la extracción de 

los terceros molares y las complicaciones que se pueden dar con ello y a su vez 

se eligió cual formula estadística debería usarla investigadora para el posterior 

análisis de las preguntas elaboradas para la encuesta.  

 

Una vez que se aplicó la herramienta (encuesta) se procedió a cuantificar la serie 

de datos obtenidos a través de gráficos y tablas estadísticas que conforman el 

elemento ideal para un análisis crítico y constructivo sobre el nivel de 

conocimiento que presentan los estudiantes del décimo semestre en el área de 

odontología. Después de analizar y representar mediante gráficos estadísticos 

los resultados obtenidos de la encuesta, se procedió a elaborar las conclusiones 

necesarias con respeto al trabajo de investigación realizado en este proyecto, es 

decir, se entrega mediante esta tesis los parámetros y recomendaciones para el 

discernimiento concreto del problema encontrado en la tesis. 

 

3.5 Análisis de Resultados 

 

El análisis de los resultados es uno de los elementos más importantes que 

presenta el investigador en su tesis, ya que es ahí donde realmente se pone de 

manifiesto la serie de problemas que pueden conocer bajo los parámetros 

designados con anterioridad en el transcurso de la elaboración y desarrollo de 

este proyecto. 
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3.5.1 ¿Durante la cirugía de terceros molares inferiores, en el 

transoperatorio, se le ha presentado alguna complicación? 

      
TABLA Nº 3 

TRANSOPERATORIO 

SI NO NO 
CONTESTO 

TOTAL 

78 39 39       156 
50% 25% 25% 100% 

                     Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
                         Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 
 

GRÁFICO Nº 5 
TRANSOPERATORIO 

  Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
                         Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

  
Análisis 

 
Un 50% de la muestra seleccionada tal como se vislumbra en la encuesta, 

manifiesta que si se le han presentado complicaciones médicas durante el 

tratamiento o cirugía de terceros molares inferiores. Mientras un porcentaje del 

25% se limitó a no contestar la pregunta.  

   

  

SI
50%

NO
25%

NO CONSTESTO
25%

SI NO NO CONSTESTO
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3.5.2 ¿Qué tipo de estudio radiográfico, preferentemente pide usted previo 

a una cirugía de terceros molares?      

      
TABLA Nº 4 

ESTUDIO RADIOGRÁFICO 

PERIAPICALES PANORAMICAS OCLUSALES CEFALOMETRICA NO 
CONTESTO 

TOTAL 

78 39 0 0 39 156 
50% 25% 0 0 25% 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

    
 

GRÁFICO Nº 6 
ESTUDIO RADIOGRÁFICO 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

  

Análisis 

 
Se determinó que el 50% de los estudiantes previo a una cirugía solicitan 

preferentemente una radiografía periapical, el 25% solicitan radiografías 

panorámicas Mientras un porcentaje del 25% se limitó a no contestar la pregunta. 

 

 

PERIAPICALES
50%

PANORAMICAS
25%

NO CONSTESTO
25%

PERIAPICALES PANORAMICAS NO CONSTESTO
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3.5.3 ¿Cuál considera que es la clasificación que radiográficamente 

determine el grado de complejidad de la intervención de los terceros 

molares inferiores?   

    

TABLA Nº 5 
TRANSOPERATORIO 

Clasificación 
de Winter 

Clasificación 
de Pell y 
Gregory 

Clasificación 
Sandhu y 

Kaur 

Clasificación 
de Kennedy 

NO 
CONTESTO 

TOTAL 

16 70 0 0 70 156 
10% 45% 0 0 45% 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

     

GRÁFICO Nº 7 
TRANSOPERATORIO 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

Análisis 

 

El 45% de los estudiantes encuestados consideran que la clasificación que 

determine radiográficamente el grado de complejidad en la intervención de los 

terceros molares inferiores es Pell y Gregory y solo el 10% contesto que era la 

clasificación de Winter, se debe de resaltar que el 45% de los estudiantes se 

limitó a no contestar la pregunta.     

WINTER
10%

PELL Y GREGORY
45%

NO CONSTESTO
45%

WINTER PELL Y GREGORY NO CONSTESTO
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3.5.4 ¿Cuál considera usted que es la técnica anestésica más eficaz para 

realizar la extracción de los terceros molares inferiores?  

     

TABLA Nº 6 
TÉCNICA ANESTÉSICA 

Gow-Gates 
(Troncular) 

Vazirami-
Akinosi 

Spix-
Indirecta-
Directa 

Cutanea o 
extrabucal 

NO 
CONTESTO 

TOTAL 

16 70 0 0 70 156 
10% 45% 0 0 45% 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

     

GRÁFICO Nº 8 
TÉCNICA ANESTÉSICA  

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

Análisis 

 

El 45% de los estudiantes encuestados consideran que la técnica anestésica 

Akinosi es la más eficaz para realizar la extracción de los terceros molares 

inferiores y solo el 10% contesto que es la técnica anestesia Troncular, se debe 

de tomar en cuenta  que el 45% de los estudiantes se limitó a no contestar la 

pregunta. 

      

TRONCULAR
10%

AKINOSI
45%

NO CONSTESTO
45%

TRONCULAR AKINOSI NO CONSTESTO
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3.5.5 ¿La subluxación de un diente contiguo al tercer molar se produce por 

un incorrecto manejo de instrumentos que pueden ocasionar daño al 

paciente, conoce estas herramientas?:    

   

TABLA Nº 7 
SUBLUXACIÓN 

Fórceps Elevadores Pinza 
Hemostática 

Sindesmotomo NO 
CONTESTO 

TOTAL 

78 39 39 0 0 156 
50% 25% 25% 0 0 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

      

GRÁFICO Nº 9 
SUBLUXACIÓN 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

Análisis 

 

El 50% de los estudiantes encuestados consideraron que la subluxación de un 

diente contiguo al tercer molar se produce por un incorrecto manejo de 

instrumentos que pueden ocasionar daño al paciente durante la cirugía y el los 

otros 50% son (25% Elevadores y 25% Pinza Hemostática). 

      

FORCEPS
50%

ELEVADORES
25%

PINZA 
HEMOSTATICA

25%

FORCEPS ELEVADORES PINZA HEMOSTATICA
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3.5.6 ¿Cuál es el nervio que puede usted lesionar durante la cirugía de los 

terceros molares inferiores en dirección vertical profunda?  

     

TABLA Nº 8 
TERCEROS MOLARES 

Nervio 
dentario 
inferior 

Nervio 
Incisivo 

Nervio 
Lingual 

Nervio 
Milohioideo 

NO 
CONTESTO 

TOTAL 

16 70 0 0 70 156 
10% 45% 0 0 45% 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

     

GRÁFICO Nº 10 
TERCEROS MOLARES 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

Análisis 

 

El 45% de los estudiantes elijo que el nervio incisivo es el que más 

probabilidades tiene de lesionar durante la cirugía de terceros molares inferiores 

en una dirección vertical profunda mientras que tan solo el 10% selecciono que 

era el Nervio Dentarios Inferior y hay que tomar en cuenta que el 45% restante 

de los estudiantes se limitaron a no contestar la pregunta.  

 

N. DENTARIO 
INFERIOR

10%

N. INCISIVO
45%

NO CONSTESTO
45%

N. DENTARIO INFERIOR N. INCISIVO NO CONSTESTO
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3.5.7 ¿Cuál es la consecuencia al desgastar hueso con fresas sin irrigación 

durante la cirugía dentoalveolar?  

     

TABLA Nº 9 
CIRUGÍA DENTOALVEOLAR 

Alveolitis 
Seca 

Osteonecrosis Reabsorción 
ósea 

Edema NO 
CONTESTO 

TOTAL 

0 0 70 16 70 156 
0 0 45% 10% 45% 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

GRÁFICO Nº 11 
CIRUGÍA DENTOALVEOLAR 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

Análisis 

 

El 45% de los estudiantes encuestados eligieron la Reabsorción Ósea como 

consecuencia al desgastar hueso con fresas sin irrigación durante la cirugía 

dentoalveolar y tan solo el 10% escogieron que se produce un Edema. Hay que 

tomar en cuenta que 45% de los alumnos restantes se limitaron a no contestar 

la pregunta. 

 

REABSORCIÓN ÓSEA
45%

EDEMA
10%

NO CONSTESTO
45%

REABSORCIÓN ÓSEA EDEMA NO CONSTESTO
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3.5.8 ¿En qué paciente se presenta la luxación del cóndilo durante la cirugía 

de terceros molares inferiores?      

 
TABLA Nº 10 

LUXACIÓN DEL CÓNDILO 

Hiperplasia 
Mandibular 

Hiperlaxitud 
Ligamentosa 

Cóndilos 
Pequeños 

Micrognacia NO 
CONTESTO 

TOTAL 

78 39 39 0 0 156 
50% 25% 25% 0 0 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

     

GRÁFICO Nº 12 
LUXACIÓN DEL CÓNDILO 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

Análisis 

 

Los estudiantes encuestados escogieron que luxación del cóndilo durante la 

cirugía de terceros molares inferiores se da por una Hiperplasia esto en un 50%  

y el otro 50% estaría dividido en( 25% Cóndilos Pequeños  25% Hiperlaxitud de 

Ligamentos). 

 

 

 

HIPERPLASIA
50%

HIPERLAXITUD DE 
LIGAMENTOS

25%

CONDILOS 
PEQUEÑOS

25%

HIPERPLASIA HIPERLAXITUD DE LIGAMENTOS CONDILOS PEQUEÑOS
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3.5.9 ¿Qué efecto se produce cuando la solución anestésica es inyectada 

en la Glándula Parótida?      

 
TABLA Nº 11 

GLÁNDULA PARÓTIDA 

Cefalea Trismo 
Mandibular 

Parálisis 
Facial 

Hematoma NO 
CONTESTO 

TOTAL 

0 0 70 16 70 156 
0 0 45% 10% 45% 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

      

GRÁFICO Nº 13 
GLÁNDULA PARÓTIDA 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

Análisis 

 

El 45% de los estudiantes encuestados eligieron que el efecto causado al 

inyectar la solución anestésica es la Parálisis Facial; mientras que el otro 10% 

de los estudiantes seleccionaron Hematoma, se debe de resaltar que el 45% de 

los estudiantes se limitó a no contestar la pregunta. 

  

 

PARÁLISIS FACIAL
45%

HEMATOMA
10%

NO CONSTESTO
45%

PARÁLISIS FACIAL HEMATOMA NO CONSTESTO
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3.5.10 ¿Cuál es la complicación más frecuente durante la extracción de 

terceros molares inferiores?  

     

TABLA Nº 12 
MOLARES INFERIORES 

Hemorragias Exostosis 
Lingual 

Incorrecta 
manipulación 

de los 
instrumentos 

Pacientes con 
enfermedades 

sistémicas 

NO 
CONTESTO 

TOTAL 

0 0 70 16 70 156 
0 0 45% 10% 45% 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

GRÁFICO Nº 14 
MOLARES INFERIORES 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

Análisis 

 

El 45% de los estudiantes encuestados escogieron a la incorrecta manipulación 

de los instrumentos como complicación más frecuente durante la extracción de 

terceros molares inferiores, se debe de resaltar que el 45% de los estudiantes 

se limitó a no contestar la pregunta y tan solo un 10% por enfermedades 

sistémicas. 

INCORRECTA 
MANIPULACIÓN DE 

INSTRUMENTOS
45%

PACIENTES CON 
ENFERMEDADES 

SISTÉMICAS
10%

NO CONSTESTO
45%

INCORRECTA MANIPULACIÓN DE INSTRUMENTOS

PACIENTES CON ENFERMEDADES SISTÉMICAS

NO CONSTESTO
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3.6 Discusión de Resultados 

 

En la encuesta aplicada se puede encontrar que durante la cirugía de terceros 

molares inferiores, en el transoperatorio, a muchos odontólogos se les han 

presentado algunas complicaciones en los momentos de la cirugía o en la 

aplicación de algún tipo de procedimiento que requiera el individuo. Tal como lo 

explica Fernández en el año 2012, donde nos indica que se pueden presentar 

una serie de dificultades en el antes, durante y después del tratamiento. Lo cual 

hace más extensa la investigación realizada. 

 

Como se puede observar también se logró determinar en un porcentaje muy alto 

que el 50% de los estudiantes previo a una cirugía solicitan preferentemente una 

radiografía periapical. Mientras un porcentaje del 25% se limitó a no contestar la 

pregunta. Esto contrasta con lo que explica Sevilla en el año 2014, quien indica 

de manera precisa que los odontólogos deben estar sumamente calificados para 

atender cualquier tipo de situación o emergencia que este en sus manos. 

 

Siguiendo con el análisis se logra vislumbrar como un 45% en de los estudiantes 

encuestados consideran que la clasificación que determine radiográficamente el 

grado de complejidad en la intervención de los terceros molares inferiores es Pell 

y Gregory y solo el 10% contesto que era la clasificación de Winter, se debe de 

resaltar que el 45% de los estudiantes se limitó a no contestar la pregunta. Este 

último de los resultados obtenidos en el apartado muestra la un desconocimiento 

en el ámbito por lo cual deberían releerse las formas de actualización y practica 

para un mejor desarrollo de las habilidades. Gracias a la indagación también se 

logró verificar que el 45% de los estudiantes encuestados consideran que la 

técnica anestésica Akinosi es la más eficaz para realizar la extracción de los 

terceros molares inferiores, se debe de tomar en cuenta  que el 45% de los 

estudiantes se limitó a no contestar la pregunta. Nuevamente se muestra una 

estadística negativa al no contestar la encuesta. 

Por ello, es destacable que los estudiantes encuestados expresen sus 

conocimientos sobre las cirugías en los terceros molares, aquí un 50% de la 
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muestra, considera que la subluxación de un diente contiguo al tercer molar se 

produce por un incorrecto manejo de instrumentos que pueden ocasionar daño 

al paciente durante la cirugía y el los otros 50% son (25% Elevadores y 25% 

Pinza Hemostática). Esto contrasta con lo expuesto por Figueiredo en el año 

2014. Ya que ante la preocupación de que se presentara un asunto patológico, 

se debe recopilar la información suficiente para no confundir un proceso 

infeccioso con el dolor postoperatorio del paciente. 

 

En otro de los análisis realizados a través de los datos obtenidos en una 

encuesta, se puede verificar que el 45% de los estudiantes elijo que el nervio 

incisivo es el que más probabilidades tiene de lesionar durante la cirugía de 

terceros molares inferiores en una dirección vertical profunda mientras que tan 

solo el 10% selecciono que era el Nervio Dentarios Inferior y hay que tomar en 

cuenta que el 45% restante de los estudiantes se limitaron a no contestar, aquí 

podemos comparar lo expresado por Centenero en el año 2014 donde indica que 

algunas veces este tipo de cirugía crea un tipo de estrés que puede afectar la 

salud del paciente. 

 

Además se puede observar de forma clara como un gran porcentaje de los 

estudiantes encuestados eligieron la Reabsorción Ósea como consecuencia al 

desgastar hueso con fresas sin irrigación durante la cirugía dentoalveolar y tan 

solo el 10% escogieron que se produce un Edema. Hay que tomar en cuenta que 

45% de los alumnos restantes se limitaron a no contestar la pregunta. 

Comparamos estos con lo expuesto por Diago en el año 2014 donde expresa 

que la extracción de terceros molares inferiores incluidos produce efectos 

secundarios como dolor, inflamación o trismo, y diversas posibles 

complicaciones propias de un postoperatorio. 

 

Se observa también que los estudiantes a quienes se les aplico la encuesta, 

escogieron que luxación del cóndilo durante la cirugía de terceros molares 

inferiores se da por una Hiperplasia esto en un 50%  y el otro 50% estaría dividido 

en( 25% Cóndilos Pequeños  25% Hiperlaxitud de Ligamentos) lo cual concuerda 
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con lo expuesto con Centenero en el año 2014 donde indica que la extracción 

del tercer molar a pesar de ser una cirugía difícil o que conlleve alguna dificultad 

si puede presentar una serie de complicaciones que pueden llegar a ser 

perjudiciales para el paciente. 

 

A través de la encuesta también se puede apreciar que un porcentaje del 45% 

de los estudiantes encuestados, opinan que el efecto causado al inyectar la 

solución anestésica es la Parálisis Facial, siendo esta una complicación que 

puede llegar a ser grave; mientras que el otro 10% de los estudiantes 

seleccionaron Hematoma, se debe de resaltar que el 45% de los estudiantes se 

limitó a no contestar la pregunta. De forma seguida se observa que los 

estudiantes se niegan a contestar en un gran porcentaje esta pregunta adscrita 

en la encuesta. 

 

Como conclusión final logra observar como el 45% de los estudiantes 

encuestados escogieron a la incorrecta manipulación de los instrumentos como 

complicación más frecuente durante la extracción de terceros molares inferiores, 

se debe de resaltar que el 45% de los estudiantes se limitó a no contestar la 

pregunta y tan solo un 10% por enfermedades sistémicas. Esto concuerda con 

expresado con Flores en el año 2014 donde nos indica que debido a la 

complejidad de acto quirúrgico como tal sino se tiene cuidado se puede provocar 

o desembocar en una patología que afecte leve o gravemente al paciente. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Las personas encuestadas en el desarrollo del proyecto, mostraron en algunos 

casos poca apertura para contestar las preguntas realizadas, porque les fue 

complicado identificar de forma clara y precisa las diversas situaciones o 

complicaciones que se suscitan después de la extracción de un tercer molar.  

  

Los conocimientos fueron activados y puestos a prueba con la encuesta, sin 

embargo algunas personas no supieron contestar de manera adecuada cuales 

son las complicaciones que se presentan después de la extracción del tercer 

molar, por lo tanto, debemos reflexionar si el camino tomado es el correcto ya 

que se ha identificado a través de las respuestas negativas el desconocimiento 

o poca colaboración con las preguntas realizadas. 

  

Muchos estudiantes a pesar de algunas respuestas poco satisfactorias o 

negativas en la encuesta si conocen a pesar de dudas al contestar, las 

complicaciones que se pueden presentar en la extracción de terceros molares 

inferiores en posición A3 Pell y Gregory. Lo cual hace viable o necesario este 

proyecto ya que el mismo se presenta como un eje comunicacional para que las 

personas conozcan sobre la cirugía, sus consecuencias y como tratar las 

mismas. 

  

A través de esta investigación se logró determinar las causas y consecuencias 

que pueden influir de forma positiva en los estudiantes del décimo año de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, ya provee a los mismos 

de nuevos conocimientos para la actualización y perfeccionamiento constante 

que propone este proyecto.  

 

 



 

 

42 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda una actualización constante de los estudiantes de forma teórica 

(plenarias, foros de discusión, seminarios) para el fortalecimiento de los 

conocimientos en el área de odontología ya que muchos no contestaron por 

temor o poco manejo del tema, lo cual devendrá en un futuro bienestar para ellos 

mismos y sus pacientes. 

  

Es necesario que la temática aquí expuesta obtenga una mayor importancia 

dentro de la labor que realizan los estudiantes en la universidad ya que el 

desconocimiento de la extracción de los terceros molares puede llegar a 

desembocar en complicaciones sumamente graves para el individuo si el 

odontólogo no está preparado para realizar este tipo de cirugía.  

   

Para identificar  la anatomía de los terceros molares inferiores, sus funciones y 

posiciones se debe pueden revisar en este proyecto una serie de imagenes 

ilustrativas con los estudiantes, pudiendo llegar a ser estas; ferias o fichas 

memoria para el desarrollo activo y participativos de los estudiantes en la 

construcción de estos nuevos conocimientos. 

 

Analizar las posibles complicaciones que se presentan durante la cirugía de los 

terceros molares inferiores es muy factible ya que a través de los gráficos 

estadísticos aquí expuestos se puede obtener una idea más clara de las 

complicaciones que se pueden presentar en la extracción de un tercer molar a 

algún determinado paciente. 

 

Para establecer el nivel de percepción de los estudiantes acerca de las 

complicaciones que puedan presentar durante la cirugía de terceros se debe 

priorizar el aprendizaje práctico sin obviar el teórico. Esclareciendo así los 

diversos factores que pueden afectar una extracción de terceros molares 

inferiores en posición A3 Pell y Gregory. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA” 

ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Esta encuesta tiene como finalidad establecer el nivel de conocimiento de complicaciones presentes en 

exodoncias de Terceros Molares inferiores en posición A3 Pell y Gregory en los estudiantes 10mo 

semestre de la Facultad Piloto de Odontología año 2018. 

1. ¿Durante la cirugía de terceros molares inferiores, en el transoperatorio, se le ha presentado 

alguna complicación? 

           Sí                   No 

2. ¿Qué tipo de estudio radiográfico, preferentemente pide usted previo a una cirugía de terceros 

molares? 

a) Periapicales 

b) Panorámicas 

c) Oclusales 

d) Cefalometrica 

 

3. ¿Cuál considera que es la clasificación que radiográficamente determine el grado de complejidad   

de la intervención de los terceros molares inferiores? 

a) Clasificación de Winter 

b) Clasificación de Pell y Gregory 

c) Clasificación Sandhu y Kaur 

d) Clasificación de Kennedy  

 

4. ¿Cuál considera usted que es la técnica anestésica más eficaz para realizar la extracción de los 

terceros molares inferiores? 

a) Gow-Gates(Troncular) 

b) Vazirani-Akinosi 

c) Spix-Indirecta-Directa 

d) Cutanea o Extrabucal 
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5. ¿La subluxación de un diente contiguo al tercer molar se produce por un incorrecto manejo de?: 

a) Fórceps 

b) Elevadores  

c) Pinza hemostática 

d) Sindesmotomo  

6. ¿Cuál es el nervio que puede usted lesionar durante la cirugía de los terceros molares inferiores 

en dirección vertical profundo? 

a) Nervio dentario inferior 

b) Nervio incisivo  

c) Nervio lingual  

d) Nervio Milohioideo 

7. ¿Cuál es la consecuencia al cortar hueso con fresas sin irrigación durante la cirugía 

dentoalveolar? 

a) Alveolitis Seca 

b) Osteonecrosis 

c) Reabsorción ósea 

d) Edema 

8. ¿En qué paciente se presenta la luxación del cóndilo durante la cirugía de terceros molares 

inferiores? 

a) Hiperplasia Mandibular  

b) Hiperlaxitud Ligamentosa 

c) Cóndilos Pequeños 

d) Micrognacia   

9. ¿Qué efecto se produce cuando la solución anestésica es inyectada en la Glándula Parótida? 

a) Cefalea 

b) Trismo Mandibular 

c) Parálisis Facial 

d) Hematoma 

10. ¿Cuál es la complicación más frecuente durante la extracción de terceros molares inferiores? 

a) Hemorragias 

b) Exostosis lingual 

c) Incorrecta manipulación de los instruméntales 

d) Pacientes con enfermedades sistémicas 
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Imagen Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.slideshare.net/katouchan2/manejodelostercerosmolaresencirugamaxilofacial 

Imagen Nº 2 

Terceros molares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/andreab1301/indicacionesy 

Contraindicacionesdeexodoncia 

Imagen Nº 3 

Fuente:https://es.slideshare.net/katouchan2/manejodelostercerosmolaresencirugamaxilofacial 
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Fuente: Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado: David Emanuel Zambrano García 

 

Aplicando encuesta a estudiantes de Odontología; Universidad Estatal de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

ANEXO 1: FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION  
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ANEXO 2: ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIAS  
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ANEXO 3: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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 ANEXO 3: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO 3: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL  
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ANEXO 3: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL   
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ANEXO 5: RÚBLICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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