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RESUMEN   

 

Los terceros molares son las últimas piezas dentarias en terminar su desarrollo. 

Generalmente surgen entre la finalización de la adolescencia, alrededor de los 20 años de 

edad. La cirugía de los terceros molares es un procedimiento muy frecuente y que, como 

toda operación, sino se cumplen los protocolos quirúrgicos, pueden traer consigo una serie 

de complicaciones como laceraciones de los tejidos blandos, fracturas dentarias y 

esqueletales, fractura del instrumental quirúrgico, luxación del maxilar inferior, dientes o 

raíces desplazados a los espacios anatómicos vecinos, lesiones del seno maxilar, lesiones 

nerviosas, malas maniobras con el uso del instrumental quirúrgico por parte del operador, 

entre otras. El objetivo de este estudio es escribir las complicaciones intraoperatorias más 

frecuentes en cirugías de terceros molares realizadas en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. El diseño de la presente investigación es cuantitativo, de tipo 

observacional, transversal y descriptiva. La recolección de datos se realizó por medio de 

una encuesta y el instrumento utilizado fue un cuestionario de ocho preguntas cerradas. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se logró determinar que 

las complicaciones más frecuentes en cirugías de terceros molares realizadas en la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil fueron los desgarros de la mucosa, seguida 

por fracturas dentarias y comunicación bucosinusal. 

 

Las palabras claves son terceros molares, complicaciones, cirugía, protocolo quirúrgico. 
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ABSTRACT 

 

 The third molars are the last dental pieces to finish their development. They usually arise 

between the end of adolescence, around 20 years of age. The surgery of the third molars is 

a very frequent procedure and, like any operation, if the surgical protocols are not followed, 

they can bring with them a series of complications such as lacerations of the soft tissues, 

dental and skeletal fractures, surgical instrument fracture, dislocation of the lower jaw, 

teeth or roots displaced to neighboring anatomical spaces, maxillary sinus lesions, nerve 

injuries, bad maneuvers with the use of surgical instruments by the operator, among others. 

The objective of the study is to describe the most frequent intraoperative complications in 

third molar surgeries performed in the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil. 

The design of the present investigation is quantitative, observational, cross-section and 

descriptive. The data collection was carried out through a survey and the instrument used 

was a questionnaire of eight closed questions. According to the results obtained in the 

present investigation, it was determined that the most frequent complications in third molar 

surgeries performed in the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil were the 

mucosal tears, followed by dental fractures and maxillary sinus lesions 

 

The key words are: third molars, complications, surgery, surgical protocol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las complicaciones ocurridas en la cirugía de terceros molares se definen como la 

alteración del curso normal previsto de la intervención quirúrgica. A lo largo de los 

años como estudiante, en los conocimientos obtenidos a través de la práctica en la 

clínica de cirugía, existen diferentes técnicas que se aplican durante la extracción de 

los terceros molares, entre ellas ostectomía, odontosección, etc., los cuales son 

procedimientos traumáticos que producen alteraciones propias de un acto quirúrgico 

como edema y dolor. Pero existen otras alteraciones que no se consideran fisiológicas 

y que pueden ocurrir tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio. Estas se 

denominan complicaciones. 

 

Entre los accidentes y complicaciones del intraoperatorio, se encuentran las lesiones 

en los tejidos blandos, lesiones de tejidos duro de tipo dentario u óseo, lesiones del 

paquete vásculonervioso. Estos accidentes se pueden evitar elaborando correctamente 

la historia clínica, además de un diagnóstico adecuado por parte del profesional, el 

uso de la técnica más conveniente, y la aplicación de los principios básicos de cirugía 

bucal como la asepsia y antisepsia. 

 

En muchos de los casos, el tercer molar no logra completar su proceso de erupción, y 

puede quedar retenido o impactado. Con el tiempo, es posible que se presenten 

problemas de tipo infeccioso, mecánico o neurovegetativo, o bien puede permanecer 

asintomático. Algunos autores como Ahlqwist o Sheperd consideran que los terceros 

molares que no completan su erupción, no ocasionan ningún problema y que la 

probabilidad de que puedan originar cambios patológicos ha sido exagerada. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer cuáles son las complicaciones 

intraoperatorias más frecuentes, con la finalidad de prevenirlas, llevando a cabo el 

cumplimiento de los protocolos quirúrgicos o directrices adecuadas, mediante el 

estudio y planificación quirúrgica. La investigación es de interés académico debido a 
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que proporciona al estudiante de Odontología un mayor aprendizaje para resolver las 

diferentes situaciones que se puedan presentar durante las intervenciones quirúrgicas 

que realice a lo largo del pregrado. Al mismo tiempo permite analizar los factores 

relacionados con la aparición de lesiones, con el fin de brindar al paciente una mejor 

calidad de atención en la consulta odontológica. 

 

Esta investigación se llevó a cabo mediante un estudio bibliográfico y recolección de 

datos acerca de las complicaciones más frecuentes que se presentan en los pacientes 

durante las intervenciones quirúrgicas realizadas por los estudiantes en las clínicas de 

Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Previamente, en el Capítulo I se aborda sobre la problemática tratada, dentro de la 

cual se enmarcan las complicaciones intraoperatorias que se presentan durante la 

cirugía de los terceros molares. Es importante determinar la instrucción de los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología ya que es posible que se presente un 

caso en su vida profesional. 

 

En el Capítulo II se realiza una recopilación bibliográfica acerca de todas aristas de la 

problemática. Se definen ciertos conceptos que son importantes conocer para poder 

receptar con claridad las ideas expuestas, como por ejemplo anatomía de la cavidad 

bucal en especial de la zona donde se encuentran los terceros molares, las posibles 

complicaciones que se presentan con mayor frecuencia, un protocolo quirúrgico, entre 

otros. 

 

En el capítulo III se presentan los resultados, además de toda la metodología utilizada 

para realizar el presente trabajo. Se realiza una discusión de acuerdo a lo observado 

en otro tipo de investigaciones similares y se comparan datos. 

 

Finalmente, después de analizar los resultados y relacionar las variables de relevancia 

se obtienen las conclusiones y recomendaciones acerca de la situación expuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los terceros molares son las últimas piezas dentarias en terminar su desarrollo. 

Generalmente surgen entre la finalización de la adolescencia, alrededor de los 20 años de 

edad. Una de las características que se presentan cuando no erupcionan y quedan incluidas, 

es el malestar que suelen provocar en los pacientes, lo cual, generalmente se debe a que el 

hueso que lo rodea es más denso o por la falta de espacio en las arcadas, lo que hace que su 

erupción se convierta en un proceso doloroso acompañado de inflamación. 

 

El proceso eruptivo de los terceros molares puede presentar diferentes obstáculos debido a 

la desproporción existente entre los procesos alveolares del maxilar superior y del maxilar 

inferior, en relación al espacio que necesitan los terceros molares para su correcta erupción. 

En estos casos, la remoción quirúrgica es el tratamiento que se realiza con mayor 

frecuencia por el cirujano dentista para resolver o prevenir problemas que estos puedan 

ocasionar.  

 

La cirugía de los terceros molares es un procedimiento muy frecuente y que como toda 

operación, sino se cumplen los protocolos quirúrgicos, pueden traer consigo una serie de 

complicaciones o accidentes ligados anestésicos locales (reacciones vágales o alérgicas), 

laceraciones de los tejidos blandos, fracturas dentarias y esqueletales, fractura del 

instrumental quirúrgico, luxación del maxilar inferior, dientes o raíces desplazados a los 
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espacios anatómicos vecinos, lesiones del seno maxilar, lesiones nerviosas, malas 

maniobras con el uso del instrumental quirúrgico por parte del operador, entre otras.  

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Complicaciones intraoperatorias más frecuentes en terceros molares. 

Objeto de estudio: Complicaciones intraoperatorias. 

Campo de investigación: Cirugía de terceros molares. 

Lugar: Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones intraorales más frecuentes que se pueden presentar en una 

extracción de terceros molares? 

 

1.1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué riesgos pueden presentar los pacientes con enfermedades sistémicas?  

¿Qué accidentes se puede presentar por implementar una mala técnica de anestesia? 

¿Cómo tratar pacientes intolerantes al anestésico con adrenalina? 

¿Qué técnica podemos utilizar en la extracción de terceros molares impactados e incluidos? 

¿Qué puede ocasionar el mal manejo de elevadores y fórceps? 

¿Cuáles son las causas por las que se producen las hemorragias intraoperatorias locales y 

generales? 

¿Qué acciones tomar ante una lesión nerviosa? 

¿Cuáles son los factores que conllevan a una fractura dentaria? 

¿Cómo se dan las fracturas mandibulares durante la extracción de terceros molares? 

¿Qué acciones tomar ante las luxaciones de los dientes adyacentes? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
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La presente investigación permite establecer cuáles son las complicaciones más comunes 

que se presentan durante la extracción de terceros molares, así como las principales causas 

por las cuales se producen dichas situaciones, permitiendo instaurar medidas educacionales 

y preventivas para evitar eventos indeseables durante el acto quirúrgico.  

 

Esta investigación proporcionará al estudiante y al profesional de Odontología un refuerzo 

de los conocimientos adquirido durante el proceso del interaprendizaje, y al mismo tiempo 

contribuye a mejorar la calidad del servicio que demanda la atención de los pacientes, 

logrando una aptitud correcta para solucionar los inconvenientes que pudieran ocurrir en el 

proceso quirúrgico. 

 

Se considera que la investigación es necesaria por cuanto permite al profesional: planificar 

adecuadamente las necesidades de recursos para la atención y tratamiento de los casos, 

lograr un impacto social y económico en la salud bucal, e incrementar el nivel de 

satisfacción de los pacientes. El impacto a la sociedad es a través de la competencia y 

desempeño de los profesionales de la Odontología. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Describir las complicaciones intraoperatorias más frecuentes en cirugías de terceros 

molares realizadas en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores que determinan el grado de complejidad en la exodoncia de 

terceros molares. 

 Establecer medidas preventivas para evitar posibles complicaciones en la extracción 

de terceros molares. 

 Presentar el protocolo quirúrgico adecuado con las técnicas operatorias en cirugía 

de terceros molares para evitar las complicaciones. 
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1.4.  HIPÓTESIS 

Las complicaciones en el intraoperatorio de las cirugías de terceros molares se presentan 

comúnmente al no seguir un protocolo adecuado. 

 

1.4.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1. Variable Independiente 

Terceros molares. 

1.4.1.2. Variable Dependiente 

Complicaciones intraoperatorias. 

 

1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 

Independiente  

Terceros molares 

 

Edad del paciente 

 

 

 

 

Pieza que presentó la 

complicación 

 

 

 

 

 

 

 

17-30 años 

31-45 años 

46-60 años 

61 o más años 

 

Tercer molar superior 

derecho (18) 

Tercer molar superior 

izquierdo (28) 

Tercer molar inferior 

derecho (48) 

Tercer molar inferior 

izquierdo (38) 

Cualicuantitativo 

Observacional 

Transversal 

Descriptivo 
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Clasificación de Pell 

y Gregory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de 

Winter 

 

 

 

 

 

Morfología radicular 

 

 

 

Duración de la cirugía 

 

 

 

 

Técnica quirúrgica 

Clase A 

Clase B 

Clase C 

Clase I-A 

Clase I-B 

Clase I-C 

Clase II-A 

Clase II-B 

Clase II-C 

Clase III-A 

Clase III-B 

Clase III-C 

 

Vertical 

Horizontal 

Mesioangular 

Distoangular 

Vestibuloversión 

Linguoversión 

 

Largas y delgadas 

Divergentes 

Fusionadas 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 3 horas  

Más de 3 horas 

 

 

Exodoncia simple 
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Evaluaciones pre-

operatorias 

Exodoncia colgajo-

ostectomía-

odontosección 

Exodoncia colgajo- 

Ostectomía 

Exodoncia con 

Odontosección 

 

Exploración clínica 

general 

Exámenes radiográficos 

Examen clínico 

intrabucal 

Planificación 

preoperatoria 

Exámenes de 

laboratorio 

Biopsia 

 

Dependiente  

Complicaciones 

intraoperatorias  

 

Complicaciones que 

se presentaron en las 

cirugías de los 

estudiantes. 

 

Desgarros en la mucosa 

Fracturas dentarias 

Fracturas de hueso 

alveolar 

Fractura de tuberosidad 

del maxilar 

Fractura mandibular 

Comunicación 

bucosinusal 

Luxación de la ATM 

Lesión del nervio 
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dentario inferior 

Hemorragia 

Lesión del nervio 

lingual 

Síncope vaso-vagal 

Desplazamiento de la 

pieza dental 

Injurias a piezas 

adyacentes 

Fractura de la aguja 

Fractura de 

instrumental 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

Dado los altos índices de inclusión de los terceros molares, la exodoncia es el 

procedimiento quirúrgico comúnmente realizado en el ámbito de la odontología. La 

terapéutica rutinaria de cada caso y el grado de complejidad es esencial para dar solución a 

todas las complicaciones, analizando previamente una evaluación de las indicaciones reales 

y la relación coste-beneficio. El Hospital General Docente de Cuba, realizó un estudio con 

el fin de realizar un mejor diagnóstico, basado en una escala de dificultad clínico-

radiográfico, en la cual tomaba en cuenta como variables la relación espacial, la 

profundidad, la relación con la rama o espacio disponible, la integridad del hueso y 

mucosa, las raíces y el tamaño del folículo, para la valoración preoperatoria de los 

pacientes como un instrumento adicional para identificar probables complicaciones 

(Burgos, Morales, Rodríguez, Aragón, & Sánchez, 2017).  

 

Durante cada cirugía pueden aparecer complicaciones, por lo cual el examen radiográfico 

es fundamental en la práctica odontológica, las radiografías intraorales y panorámicas nos 

brindan una mayor visualización de las piezas dentarias con respecto al conducto dentario 

inferior y estructuras vecinas, entre otras esta la tomografía volumétrica utilizada cuando 

las radiografías en 2D no proporcionan la información requerida. Se han reportado entre 

2,6 y 30,9% de inconvenientes durante el procedimiento quirúrgico entre los cuales están: 

lesión al nervio dentario inferior en un 0,9% al nervio lingual en un 0,4%, fractura de la 

mandíbula en un 0,29% y dificultades menos comunes como hematomas y enfisema, de ahí 
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la importancia del examen radiográfico para la planificación de tratamientos y prevención 

de complicaciones (Cueva & Agurto, 2016). 

 

Gilson Sakita y cols. mencionan que la exodoncia de los terceros molares mandibulares es 

un procedimiento que se realiza de manera preventiva o cuando existe una condición 

patológica,  cuando existen terceros molares cercanos al conducto dentario el caso de los 

accidentes ligados al nervio dentario inferior representa un 0.3% de los daños irreversibles, 

el cual está relacionado principalmente a la historia clínica, estudios imagenológicos y la 

realización de una técnica quirúrgica precisa sin embargo estos procedimientos pueden ser 

ayudados por dispositivos piezoeléctricos utilizados en odontología por excelencia por el 

nivel de precisión, y preservación de los tejidos blandos ya que el dispositivo puede ser 

ajustado en diferentes frecuencias para una incisión más precisa con el fin de minimizar las 

secuelas neurales como consecuencia de la manipulación del nervio dentario inferior 

(Sakita, Yoshimoto, Allegrini, & Gehrke, 2015). 

 

Bachmann y cols. indican que existe una prevalencia de entre 2.6% y 30.9% de 

complicaciones, más aún en cirugía de terceros molares. En el año 2014, presentaron una 

investigación reportando las complicaciones intra y postoperatorias. Para ello, hicieron una 

recopilación de 659 registros pacientes atendidos por extracción de terceros molares en el 

Hospital Urbano de Valdivia, Chile. La frecuencia con que se presentaban situaciones no 

deseadas fue del 11%, entre las cuales destacan la hemorragia intraoperatoria y la 

parestesia del nervio dentario inferior. Esta cifra es similar a la de otros estudios realizados. 

Una de las limitaciones fue que no especificaban el grado de complejidad de cada una de 

las cirugías, además, existieron historias clínicas incompletas que fueron desechadas y no 

se tomaron en cuenta (Bachmann, Cáceres, Muñoz, & Uribe , 2014). 

 

Duarte y cols. sostienen que todo procedimiento de cirugía bucal conlleva sus riesgos de 

que se presenten complicaciones. En 2013, realizaron una revisión de las complicaciones 

que se presentaron en Clínica de Anestesiología y Cirugía Estomatológica de la FOULA 

con el objetivo de mejorar los protocolos y disminuir la aparición de este tipo de 
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situaciones. Se analizaron 1314 fichas clínicas de pacientes que fueron atendidos en dicho 

centro. Se determinó que las complicaciones operatorias más comunes eran perforación 

sinusal y fractura de la pieza. Sin embargo, la incidencia de ambos casos fue baja, con 04% 

y 0.9%, respectivamente. Otras complicaciones como laceración de tejido blando, lesión de 

tejido nervioso y fractura ósea solo se presentaron en un 0.3%, mientras que el 98% de los 

pacientes no presentó ningún tipo de complicación (Duarte, Tejada, & Martínez, 2013). 

 

La presencia de los terceros morales representa un 96.6|% de la población, siendo 

recomendada su avulsión entre 18 y los 25 años, debido a tratamientos de enfermedades 

periodontales la cual puede permanecer por la presencia del tercer molar que impide la 

reinserción periodontal distal del segundo molar, tratamientos ortodónticos o exodoncias 

profilácticas con el fin de evitar futuras lesiones por la presencia de los mismos. Existen 

factores que determinan el aumento del tiempo quirúrgico, estudios en tres centros 

quirúrgicos en Temuco de Chile en 145 pacientes de 15 a 40 años, el tiempo operatorio fue 

20 minutos para el 50% y entre 30 minutos en el 75% de los casos, siendo la edad del 

paciente, la destreza del cirujano, posición anatómica del molar, pericoronaritis y fusión 

radicular un gran contribuyente al aumente del tiempo quirúrgico (Olate, Aliste, Soto, 

Cháves, & Thomas, 2012). 

 

En la mayor parte de los casos las exodoncias dentales suelen ser intervenciones simples, 

que efectuadas de forma cuidadosa solo puede llegar a producir un leve malestar, sin 

embargo para Brabant y Oberkenbaum la frecuencia de complicaciones es generalmente 

alta representadas en un 20% de las intervenciones quirúrgicas, las cuales se producen 

principalmente por una mala elaboración de diagnóstico, seguido de mal uso del 

instrumento, aplicación de fuerzas excesivas, y no visualizar minuciosamente la zona a 

intervenir, por ello Cosme Gay cita que antes de iniciar una exodoncia se debe gozar de una 

formación lo suficientemente solita para actuar de una forma correcta evitando 

improvisaciones, de la misma forma la importancia de informar al paciente y la firma del 

consentimiento informado previo a cada exodoncia (Cosme Gay Escoda, 2011). 
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La intervención quirúrgica para extraer los terceros molares es un procedimiento muy 

frecuente en la práctica odontológica. Como en toda cirugía existe la posibilidad de que se 

presenten distintos sucesos inesperados, algunos más comunes que otros, lo cual debe darse 

a conocer al paciente. Se realizó una revisión bibliográfica en la cual se buscaron 

publicaciones en las que se presentaban situaciones poco habituales. Entre las 

complicaciones intraoperatorias poco frecuentes se encontraron el desplazamiento del 

instrumento, del diente o del fragmento radicular y fractura de la mandíbula durante el 

procedimiento. Al ser tan infrecuentes, no existe una amplia información sobre la 

incidencia de este tipo de casos. Sin embargo, lo que sí queda claro, es que existe una 

amplia gama de complicaciones que pueden ocurrir como consecuencia de la extracción de 

terceros molares (Ulrich Brauer, 2010). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1. TERCEROS MOLARES 

El tercer molar, muchas veces llamado cordal o “muela del juicio”, es una pieza dental que 

se encuentra en la ubicación más distal de los maxilares superior e inferior. Estas piezas 

dentarias erupcionan alrededor de los 25 años de vida, y con frecuencia presentan una gran 

variabilidad, tanto en su proceso de formación como en el de su erupción (González, Mok, 

de la Tejera, George, & Leyva, 2014). 

 

La calcificación de los terceros molares ocurre entre los 20 y 27 años. En ocasiones, 

presenta irregularidad en su forma y en su situación, debido a la tardía formación, que se da 

cuando los maxilares están al límite de su mayor crecimiento (Batres León, Fuentes Peña, 

Rueda Ventura, & León Flores, 2007). A estas piezas dentales se les han atribuido ser un 

factor etiológico en una gran cantidad de patologías regionales. Muchas veces la falta de 

espacio en el maxilar provoca que el tercer molar quede impactado (Gálvez & Bravo, 

2018). 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 
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A lo largo de los años, se han publicado varias clasificaciones de los terceros molares. Esto 

es posible debido a la variabilidad de esta pieza dentaria. Las que más se han utilizado con 

la clasificación de Winter (1926), la clasificación de Pell y Gregory y más recientemente la 

clasificación de Sandhu y Kaur (2005) (Chicarelli da Silva, Vessoni Iwaki, Yamashita, & 

Mitsunari, 2014). 

 

2.2.2.1. Clasificación de Winter 

En 1926, Winter clasificó a los terceros molares usando como criterio, el eje mayor del 

diente, comparándolo con el eje mayor del segundo molar. 

 Verticales: El eje mayor del tercer molar es paralelo al eje mayor del segundo 

molar. 

 Horizontal: El eje mayor del tercer molar es perpendicular al eje mayor del segundo 

molar. 

 Mesio angular: El eje mayor del tercer molar se encuentra inclinado hacia mesial, 

en relación al segundo molar. 

 Disto angular: El eje mayor del tercer molar se encuentra inclinado hacia distal, en 

relación al segundo molar. 

 Vestibuloversión/Linguoversión: El eje mayor del tercer molar se dirige hacia 

vestibular o lingual. 

 Invertido: La corona del tercer molar está direccionada hacia la base de la 

mandíbula (Chicarelli da Silva, Vessoni Iwaki, Yamashita, & Mitsunari, 2014). 

 

2.2.2.2. Clasificación de Pell y Gregory 

En 1933, Pell y Gregory realizaron su clasificación en base a dos criterios: el espacio entre 

el borde anterior de la rama mandibular y la cara distal del segundo molar, y la profundidad 

del tercer molar en relación al plano oclusal del segundo molar: 

 Clase I: El espacio entre el borde anterior de la rama mandibular y la cara distal del 

segundo molar es suficiente para el diámetro mesio distal del tercer molar. 
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 Clase II: El espacio entre el borde anterior de la rama mandibular y la cara distal del 

segundo molar es menor que el necesario para el diámetro mesio distal del tercer 

molar. 

 Clase III: El espacio entre el borde anterior de la rama mandibular y la cara distal 

del segundo molar es insuficiente para el diámetro mesio distal del tercer molar, por 

lo que se encuentra en la rama de la mandíbula. 

 Posición A: El plano oclusal del tercer molar se encuentra al mismo nivel del plano 

oclusal del segundo molar. 

 Posición B: El plano oclusal del tercer molar se encuentra entre el plano oclusal del 

segundo molar y la línea cervical. 

 Posición C: El plano oclusal del tercer molar se encuentra debajo de la línea 

cervical (Chicarelli da Silva, Vessoni Iwaki, Yamashita, & Mitsunari, 2014). 

 

2.2.2.3. Clasificación de Sandhu y Kaur 

Sandhu y Kaur propusieron recientemente (2005) otra clasificación de acuerdo a la 

angulación entre líneas imaginarias trazadas a lo largo del segundo y tercer molar: 

 Vertical: La angulación que existe entre las líneas trazadas en el segundo y tercer 

molar es ± 10º. 

 Mesio angular: La angulación que existe entre las líneas trazadas en el segundo y 

tercer molar es ± 70º. 

 Disto angular: La angulación que existe entre las líneas trazadas en el segundo y 

tercer molar es ± 70º. 

 Horizontal: La angulación que existe entre las líneas trazadas en el segundo y tercer 

molar es mayor a 70º (Chicarelli da Silva, Vessoni Iwaki, Yamashita, & Mitsunari, 

2014). 

 

2.2.3. INDICACIONES PARA LA CIRUGÍA DE TERCEROS MOLARES 

Los terceros molares tienen indicación de extracción cuando existen riesgos de que causen 

alteraciones. Algunas de estas son: celulitis, abscesos, osteomielitis, quistes o tumores 
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odontogénicos, caries que no puedan ser restauradas, lesiones periodontales, por razones 

profilácticas y pericoronaritis cuando es recurrente, de lo contrario bastaría con la escisión 

que exponga al tercer molar (Fonseca, 2014). 

2.2.4. ANÁLISIS PREOPERATORIO 

Antes de realizar una cirugía, se debe seguir un protocolo preoperatorio, el cual consiste en 

varios procedimientos destinados a lograr las mejores condiciones y tener éxito en la 

extracción. Entre estas maniobras, destaca la preparación previa del material e instrumental 

que se va utilizar, el cual debe estar completo y esterilizado. Mantener la asepsia y 

antisepsia desde este periodo reduce al mínimo la exposición a agentes patógenos que 

podrían causar un proceso infeccioso debido a la herida abierta que se produce durante el 

acto quirúrgico (Guerrero Mendoza, Aguilar Antuñano, Santoyo Y del Valle, Sendra Pujl, 

& Tanikawa Tak, 2003). 

 

Varios autores consideran que el pilar fundamental para lograr el éxito de la cirugía, es el 

desarrollo adecuado de la historia clínica del paciente, a través de la anamnesis. Este 

procedimiento permite recopilar datos actuales del paciente, así como sus antecedentes 

personales y familiares de tal manera que se pueda obtener información detallada de 

posibles enfermedades a tener en cuenta. También permite valorar la situación actual del 

paciente, los signos y síntomas que presenta. El examen físico tanto general como local es 

importante, ya que a través de él es posible realizar un correcto diagnóstico, y una 

planificación adecuada del tratamiento quirúrgico (Nazar, Bastidas, & Lema, 2014). 

 

2.2.4.1. Estudio clínico 

Autores como Nazar y colegas, consideran que el pilar fundamental para lograr el éxito de 

la cirugía, es el desarrollo adecuado de la historia clínica del paciente, a través de la 

anamnesis. Este procedimiento permite recopilar datos actuales del paciente, así como sus 

antecedentes personales y familiares de tal manera que se pueda obtener información 

detallada de posibles enfermedades a tener en cuenta. También permite valorar la situación 

actual del paciente, los signos y síntomas que presenta. El examen físico tanto general 
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como local es importante, ya que a través de él es posible realizar un correcto diagnóstico, 

y una planificación adecuada del tratamiento quirúrgico (Nazar, Bastidas, & Lema, 2014). 

 

 

2.2.4.2. Estudio radiográfico 

Para llevar a cabo la cirugía de terceros molares, dada la mayor complejidad en 

comparación a la exodoncia de otras piezas, es necesario realizar un estudio radiográfico 

previo. La radiografía panorámica suele ser la de primera elección. Este tipo de imagen 

puede revelar la situación de los dientes, que pueden encontrarse impactados, retenidos o 

incluidos. También permite valorar la presencia de patologías de los tejidos duros, óseos y 

dentales, que no siempre son observables clínicamente (Castañeda, y otros, 2015). 

 

2.2.4.3. Factores que definen la dificultad de la cirugía 

Cuando el cirujano va a realizar la extracción de terceros molares, es necesario que 

reconozca el grado de complejidad que potencialmente tendría la cirugía, ya que de esto 

depende las posibles complicaciones que se puedan presentar durante el intraoperatorio. 

Por esta razón, varios estudios han buscado medir, a través de diversas variables, el grado 

de dificultad que presentan estas intervenciones (Burgos, Morales, Rodríguez, Aragón, & 

Sánchez, 2017). 

 

Burgos y cols. citan los trabajos realizados por Rodríguez Aguirre y cols., y Zardo y cols. 

respecto al espacio disponible para la erupción del tercer molar. Estos autores coinciden en 

que mientras menos espacio exista, mayor es el tiempo que dura la cirugía, tomando en 

cuenta que en estos casos se requeriría de una osteotomía más invasiva (Burgos, Morales, 

Rodríguez, Aragón, & Sánchez, 2017).  

 

Asimismo, citando a Castro y Yuasa y cols., agregan que la profundidad en el hueso a la 

que se encuentre el tercer molar, es otro factor que dificulta la exodoncia. Es decir, que 

mientras mayor sea la profundidad de la pieza, mayor será el tiempo que se requiera para su 

avulsión. Esto es un problema considerando que el paciente y el operador pueden sentir 
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agotamiento, o el efecto anestésico podría terminar, obligando al cirujano a colocar más 

solución anestésica (Burgos, Morales, Rodríguez, Aragón, & Sánchez, 2017). 

 

Según Cortell Ballester, uno de los factores que aumenta la complejidad en la cirugía de los 

terceros molares inferiores, es la cantidad de hueso mandibular que los recubre. Esto se 

debe a que, en esos casos, para realizar el abordaje de la pieza dentaria, es necesario 

descubrirla mediante la realización de osteotomía. De esta manera será posible realizar las 

maniobras de luxación y avulsión (Burgos, Morales, Rodríguez, Aragón, & Sánchez, 

2017). 

 

Huaynoca (2012), agrega tres factores que aumentan la dificultad de la extracción de 

terceros molares. En el caso de los superiores, cuando se encuentran en una posición hacia 

palatino, el abordaje que se debe realizar desde el paladar pone en riesgo estructuras como 

nervios y vasos sanguíneos que salen del agujero palatino. La disposición de las raíces es 

otro factor a considerar ya que, en la mayoría de estas piezas, se encuentran fusionadas, en 

forma cónica. Sin embargo, no es raro encontrar raíces separadas, finas e incluso con 

dilaceración, lo cual aumenta la dificultad de la avulsión. También, es necesario considerar 

el espacio del ligamento periodontal. Si este espacio es más amplio, la dificultad de la 

extracción disminuye, pero si el espacio es reducido, la dificultad aumenta (Huaynoca, 

2012). 

 

2.2.5. PROTOCOLO QUIRÚRGICO 

Luego de haber realizado el protocolo preoperatorio, se procede a ejecutar el protocolo 

quirúrgico. Este se inicia con la colocación de la anestesia para lograr la interrupción del 

impulso nervioso. En el caso de terceros molares superiores los nervios que se deben 

anestesiar son el nervio alveolar superior posterior y el nervio palatino, que sale por el 

agujero palatino posterior. En el caso de terceros molares inferiores se anestesia con técnica 

troncular los nervios dentario inferior y lingual, además el nervio bucal largo que se 

encuentra en el fondo del vestíbulo (Raspall, 2006). 
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Si el tercer molar se encuentra retenido o impactado, es necesario realizar una incisión para 

posteriormente levantar un colgajo, de preferencia mucoperióstico. Para el tercer molar 

inferior, es recomendable comenzar el corte con una incisión oblicua desde la cresta 

anterior de la rama de la mandíbula hasta distal del segundo molar. También se puede 

realizar un colgajo envolvente en el cual será necesario hasta la cara mesial del primer 

molar. Para las piezas superiores, la incisión comienza en distal del segundo molar, se 

dirige anteriormente por el surco gingival hasta distal del primer molar, y termina con una 

descarga oblicua que se dirige al fondo del vestíbulo (Raspall, 2006). 

 

El grado de ostectomía que se realiza depende de la impactación de la pieza y del hueso 

que la rodea. Se debe eliminar el hueso circundante de las caras oclusal, vestibular y distal. 

De esta manera será posible exponer toda la corona de la pieza dentaria hasta el límite 

amelocementario. Esto se realiza con el objetivo de poder introducir el instrumental y 

realizar la luxación (Raspall, 2006). 

 

En algunos casos es necesario dividir el diente en varias partes para su extracción. Este 

procedimiento se conoce como odontosección y se lo realiza dependiendo de la angulación 

que presenta el órgano dentario. Se realiza con una fresa, pero nunca se debe llegar a la 

cara lingual. La sección es incompleta, y se termina de dividir por medio de un elevador. 

Posteriormente se procede a luxar y avulsionar la pieza (Raspall, 2006). 

 

El alveolar debe quedar limpio, eliminando el folículo dental para evitar la posibilidad de 

desarrollar quistes o neoplasias, y las espículas que pudieran haber quedado, irrigando 

profusamente con suero fisiológico. Finalmente, se reposiciona el colgajo en su lugar 

original y se realiza la sutura para lo cual generalmente se utiliza 3-0 o 4-0 de seda o del 

tipo reabsorbible (Raspall, 2006). 

 

2.2.6. COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS 

2.2.6.1. Definición de complicación 
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Gay Escoda define a una complicación como un “evento desagradable”, el cual puede 

ocurrir durante el desarrollo de una cirugía, o después de que esta haya finalizado. Las 

complicaciones son situaciones que pueden darse en el intraoperatorio o en el 

postoperatorio, y que suceden fuera del curso normal del acto quirúrgico, es decir, es una 

circunstancia fortuita. Este tipo de sucesos deben ser corregidos oportunamente por el 

cirujano, ya que de lo contrario existe la posibilidad de lesiones y secuelas graves en el 

paciente (Cosme Gay Escoda, 2011). 

Las complicaciones ocurren con mayor frecuencia en la cirugía de terceros molares, que en 

otras exodoncias. Esto se debe a la ubicación particular de estas piezas dentarias, a la 

proximidad con diversas estructuras y a la técnica quirúrgica que se debe aplicar para poder 

realizar la extracción. Se las puede clasificar en complicaciones inmediatas, que ocurren en 

el intraoperatorio y complicaciones mediatas, que se presentan una vez que la cirugía ha 

terminado, en el postoperatorio (Cosme Gay Escoda, 2011). 

 

Debido a que existen un número considerable de complicaciones que se pueden presentar 

en el intraoperatorio, se las clasifica para abarcarlas de mejor manera. Existen las que 

involucran a tejidos blandos, tejidos duros, lesiones en nervios y las que tienen relación al 

estado general o sistémico del paciente. El conocimiento y el manejo de cada una de ellas 

por parte del cirujano, deben ser parte de su preparación como profesional (Cosme Gay 

Escoda, 2011). 

 

2.2.6.2. Lesiones en tejidos blandos 

Las complicaciones que afectan a los tejidos blandos durante la cirugía de terceros molares, 

suelen presentarse por varios factores. Entre ellos, una técnica quirúrgica inadecuada, mala 

planificación de la cirugía, iatrogenia del operador. Pueden afectar áreas como la mucosa o 

la encía, pero también estructuras como las mejillas, los labios, la lengua, el suelo de la 

boca, etc. La mejor manera de evitarlas, es realizando la técnica correcta, se debe utilizar 

los instrumentos para el fin para el cual fueron diseñados (Cosme Gay Escoda, 2011). 

 

 Hematomas 
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Las injurias causadas en la mucosa por una incisión o incluso por la penetración de la aguja 

durante la aplicación de la anestesia, provoca inevitablemente la salida de sangre. Esto se 

debe a que los vasos sanguíneos se rompen mientras se introduce el instrumento. La 

intensidad de la salida de la sangre varía según el área, el paciente, etc. En ocasiones, la 

sangre se aloja en espacios como la región geniana, submaxilar o cervical y es cuando se 

producen los hematomas (García Peñín, Guisado Moya, & Montalvo Moreno, 2003). 

 

Este tipo de complicaciones no ocurren frecuentemente. Los pacientes en los que más se 

presenta son en mujeres, de tez muy blanca. El hematoma desaparece paulatinamente 

siguiendo su curso normal, luego de algunos días. No representa un riesgo para el sujeto, a 

menos que esta acumulación sanguínea se infecte (García Peñín, Guisado Moya, & 

Montalvo Moreno, 2003). 

 

 Desgarros de la mucosa 

Esta es la lesión más frecuente de los tejidos blandos durante una extracción dental. Ocurre 

debido a que no se siguen los principios de incisión y preparación de colgajo. La extensión 

de la incisión es insuficiente, de manera que, al realizar la maniobra de avulsión, el tejido 

se desgarra. Esto puede derivar en dificultades al momento de realizar la sutura, llegando 

incluso a afectar en el proceso de cicatrización. La forma de prevenir este tipo de 

complicación es realizando la incisión de una extensión adecuada, evitando la tracción del 

colgajo durante la extracción propiamente dicha. Si ocurre un desgarro de la mucosa, la 

solución es eliminar el tejido comprometido, regularizar en lo posible los bordes y 

aproximarlos sin tensionarlos al momento de realizar la sutura (Raspall, 2006). 

 

2.2.6.3. Lesiones en tejidos duros 

Las lesiones de tejidos duros se refieren a las complicaciones que afectan al órgano 

dentario como a los huesos maxilares. Este tipo de situaciones se presentan por la acción de 

la exodoncia propiamente dicho. Pueden ocurrir incluso si los protocolos quirúrgicos se 

siguieron correctamente. La mejor forma de lidiar con estos casos, es el manejo adecuado 

por parte del profesional para resolver cada uno de ellos (Cosme Gay Escoda, 2011). 
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 Fracturas dentarias 

Existe la idea de que, si un diente se fractura durante la exodoncia, es un fracaso u ocurre 

por desconocimiento del operador. La disposición de las piezas dentales, y más aún de los 

terceros molares, es muy variable, así como la morfología radicular y su disposición al 

interior del hueso. Por esa razón, actualmente es aceptado que seccionar el diente para 

extracción por partes, otorga algunas ventajas y disminuye el trauma (Cosme Gay Escoda, 

2011). 

 

Sin embargo, si se aplica una fuerza excesiva e incorrecta, se convierte en una 

complicación, ya que el proceso de avulsión tarda más y su dificultad, en algunos casos, 

aumenta. La fractura más común que ocurre al momento de aplicar el fórceps sobre la pieza 

dentaria, lo cual provoca la sección entre la corona y la raíz. Cuando se trabaja sin calma, 

es posible que ocurra este tipo de problemas, más aún si la porción coronal se encuentra 

ampliamente destruida (Cosme Gay Escoda, 2011). 

 

La mejor manera de prevenir esta situación es realizando un protocolo adecuado, un 

estudio radiográfico minucioso, el análisis previo del caso, que incluye la ubicación de la 

pieza, la posición de las raíces, la exploración clínica para observar el estado de la corona. 

Además, es imprescindible el manejo adecuado de los instrumentos utilizados para la 

luxación, como los elevadores y los fórceps, y moderar la fuerza que se utiliza. Si después 

de realizar las maniobras de luxación, aún no hay movilidad de la pieza, lo mejor es no 

forzarla, y eliminar la resistencia que lo impide con técnicas como la ostectomía u 

odontosección (Cosme Gay Escoda, 2011). 

 

 Fracturas del hueso alveolar 

Este tipo de complicación puede ocurrir en la tabla lingual o en la tabla vestibular, en el 

caso de los terceros molares. El primer caso ocurre cuando la pieza se encuentra situada 

hacia esa dirección, y el segundo caso se da cuando no se ha realizado una osteotomía 

suficiente, la resistencia del hueso se mantiene, y se produce la fractura vestibular. En 
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cualquier caso, el uso de una fuerza inadecuada o el mal manejo del instrumental deriva en 

este tipo de situación (Raspall, 2006). 

 

Si se realiza un estudio preoperatorio minucioso, además de considerar especialmente las 

relaciones que existen entre la pieza dentaria y el hueso que la rodea, se puede disminuir el 

riesgo de que ocurra esta complicación. Además, se debe encontrar un punto de apoyo 

adecuado y regular la fuerza que se aplica. La manera de corregir este evento, depende de 

la condición del fragmento óseo. Si aún se encuentra unido al periostio, es posible 

inmovilizarlo, suturando la mucosa que lo recubre. Pero si se encuentra totalmente 

separado, lo mejor es descartarlo y no intentar volverlo a colocar en su lugar (Raspall, 

2006). 

 

 Fractura de la tuberosidad 

Este tipo de complicación ocurre especialmente cuando se está realizando de extracción de 

un tercer molar superior. Existen factores que pueden predisponer a que esto ocurra, por 

ejemplo, hipercementosis, raíces dilaceradas, la neumatización del seno maxilar hacia la 

parte posterior donde se encuentra la tuberosidad, o puede ser causado por una mala 

maniobra por parte del cirujano, con la aplicación de fuerzas excesivas (Cosme Gay 

Escoda, 2011). 

  

Generalmente, este tipo de lesión está acompañada por hemorragia profusa, tras lo cual la 

actividad quirúrgica debe cesar para proceder a controlar la situación. Lo que más se debe 

proteger es la mucosa vestibular, evitando que se desgarre ya que esta será la que sirva para 

crear un colgajo que permita cubrir la lesión. Si fragmento óseo se encuentra totalmente 

separado del maxilar, se lo debe retirar. Por el contrario, si se encuentra unido por el 

periostio, es posible realizar una ferulización (Cosme Gay Escoda, 2011). 

 

 Fractura mandibular 

La fractura de la mandíbula durante la extracción de un tercer molar es un incidente que no 

ocurre con mucha frecuencia. Libersa y cols. reportaron una incidencia del 0.0049% de los 
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casos. Mientras que Arrigoni y Lambrecht indicaron que la tasa de aparición de esta 

complicación es de un 0.29%. La razón para que ocurra, es que espesor del hueso o su 

densidad, son bajos, por lo que, al aplicar la fuerza para extraer la pieza dentaria, termina 

cediendo. Su reparación es a través del abordaje quirúrgico y colocación de una 

ferulización (Ulrich Brauer, 2010). 

 

Paz y cols. señalan una variedad de elementos que aumentan el riesgo de fractura 

mandibular durante la intervención quirúrgica para extraer los terceros molares. Coinciden 

con otros autores en que la fuerza brusca que se aplique puede causar esta lesión, además 

una técnica inadecuada y el mal manejo del instrumental. Estos son factores asociados a la 

mala praxis del cirujano. Pero existen también factores que predisponen a que ocurra este 

evento como el hecho de que la pieza se encuentre a una gran profundidad, osteoporosis o 

desórdenes del metabolismo, quistes y neoplasias (Paz, Sánchez, López, & Jaimes, 2015). 

 

 Comunicación bucosinusal 

La comunicación bucosinusal es una situación en la cual existe conexión directa entre el 

seno maxilar, que es una cavidad neumática, y la cavidad bucal. Esto ocurre por pérdida de 

tejidos de tipo blando y duro que se encuentran separando estas dos cavidades. Existen 

varios factores por las que puede generarse, entre ellos: iatrogenia, traumatismo, otras 

patologías, extracciones dentarias. El profesional debe tener conocimiento de cómo 

diagnosticar esta complicación cuando se presenta, su respectivo tratamiento, y evaluar el 

riesgo que existe previo a la realización de la cirugía, por medio del estudio radiográfico 

(Batista, Hernández, González, & Batista, 2015).  

 

Según el momento en que se produzca la comunicación bucosinusal, se clasifican en: 

inmediatas y mediatas. Las inmediatas son las que se producen durante la intervención 

quirúrgica o dentro de las 24 horas. Las mediatas se producen después de 24 horas. En una 

investigación que se realizó en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital “Tomás 

Carrera Galeano”, se revisaron los protocolos que se siguieron en este tipo de casos durante 

los años 2009-2012. En cuanto al tratamiento que se aplicó, el quirúrgico tuvo dos 
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variantes: colgajo deslizante vestibular de Berger y colgajo palatino de avance. Además, se 

indicó antibioticoterapia a los pacientes. La mayoría de los pronósticos fue favorable 

(Batista, Hernández, González, & Batista, 2015). 

 

 Luxación de la mandíbula 

Este tipo de complicación se por fuerzas excesivas dirigidas en direcciones incorrectas al 

momento de realizar una extracción de terceros molares. Básicamente, el cóndilo se 

desaloja de la cavidad glenoidea. Es posible que se presente en pacientes con excesiva 

laxitud de los ligamentos del complejo de la articulación temporomandibular. Clínicamente 

es característico observar mordida abierta, con protrusión mandibular. Para llevar a su lugar 

la mandíbula, se realiza la maniobra de Nelaton, en la cual se colocan los pulgares sobre las 

caras oclusales de los dientes inferiores y se lleva la mandíbula hacia abajo, atrás, y arriba 

(Raspall, 2006). 

 

2.2.6.4. Lesiones en nervios 

Al realizar la extracción de terceros molares, existe el riesgo de que se pueda provocar una 

lesión en los nervios circundantes, ocasionando una complicación en la cirugía. Ruiz Sáenz 

y cols. describieron un caso clínico en el cual se produjo parestesia del nervio dentario 

inferior al extraer un tercer molar inferior. Previamente se habían seguido todos los 

protocolos clínicos y radiográficos. El tratamiento se basó en un abordaje no quirúrgico que 

incluyó la administración de complejo vitamínico B cada 8 horas por 21 días. Finalmente, y 

luego de realizar varios controles, el paciente logró recuperar por completo la sensibilidad 

de la zona hemilabial derecha (Ruiz Sáenz, Martínez Rodríguez, Cortés Bretón, Barona 

Dorado, & Martínez González, 2013) 

 

El nervio lingual es otro que puede haberse afectado durante un procedimiento quirúrgico 

de los terceros molares. Según Amorim Gomes y cols., la incidencia de estos casos es entre 

el 0.6% y 22%. Este tipo de lesiones puede ser temporal o permanente. Frecuentemente 

ocurre cuando se realiza un abordaje quirúrgico por lingual, que el nervio incluso puede 
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encontrarse en una situación supracrestal (Amorim Gomes, Cavalcanti do Egito, Dias de 

Oliveira e Silva, & Ferreira da Silva, 2005). 

 

2.2.6.5. Complicaciones sistémicas 

Cosme Gay describe varias complicaciones de carácter sistémico que podrían llevar a un 

estado comprometido del paciente, y en algunos casos, a la muerte. Entre estas se 

encuentras las reacciones vagales, que se asocian a un estado de ansiedad del paciente. 

Puede ocurrir hiperventilación, sincope vaso-vagal, hipotensión, bradicardia y pérdida de 

conciencia. Las reacciones alérgicas, en especial a la solución anestésica podría derivar en 

un shock anafiláctico, lo cual requiere de atención médica de emergencia. Lo mejor es 

realizar una anamnesis detallada en la cual el paciente informe de algún evento previo 

(Cosme Gay Escoda, 2011). 

 

2.2.6.6. Otras complicaciones 

 Ingesta o aspiración de piezas dentales 

Tamura y cols. realizaron un estudio acerca de los cuerpos extraños que invaden la vía 

aérea y digestiva. El 5.5% de los casos, el objeto era una pieza dentaria. Este tipo de 

sucesos pueden llegar a comprometer la vida del paciente, sobre todo si se obstruye la 

respiración. Es necesario que, tras ocurrir esta complicación, mantener la calma, evaluar la 

situación y si existe compromiso vital, realizar radiografías para tratar de determinar la 

ubicación exacta y remitir a un médico para el diagnóstico y extracción del cuerpo extraño 

del organismo del paciente (Rico Ruiz, Perea Pérez, Labajo González, Santiago Sáez, & 

Carcía Marín, 2011).  

 

 Injurias en de piezas adyacentes 

Al realizar una intervención quirúrgica de terceros molares, existe el riesgo de lesionar 

piezas cercanas, sobre todo los segundos molares. Puede ocurrir la fractura de una 

restauración por ejemplo que se encuentre en la cara distal del segundo molar, área en la 

que se aplican los elevadores para luxar el tercer molar. Una lesión un poco más compleja 

es la luxación inintencionada de otra pieza a la que se busca extraer. El procedimiento a 
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seguir será realizar ferulización e inmovilización. Sin embargo, puede existir necrosis, en 

cuyo caso la solución será un tratamiento endodóntico (Raspall, 2006). 

 

 Fractura de la aguja 

Takahashi y Zarazúa, citaron datos de Malamed y de la Asociación Dental Americana 

(ADA), los cuales reportaron caso en los cuales se producía la fractura de la aguja durante 

la infiltración de anestesia en cirugía bucal. Existen varias causas que se asocian a este tipo 

de situaciones. Entre ellas: realizar movimientos bruscos, técnica inadecuada de 

infiltración, errores de manufactura del instrumento. Algunos autores consideran que 

cuando la aguja queda dentro del organismo es necesario retirarlo inmediatamente. Sin 

embargo, autores como Meerkotter y Cawson, exponen el criterio de que solo debe 

buscarse retirar la aguja cuando cause otro tipo de complicaciones como dolor o infección 

(Takahashi & Zarazúa, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la presente investigación es cuantitativo debido a que los datos obtenidos son 

de tipo numérico y pueden ser medidos; asimismo, es cualitativo ya que se buscan 

resultados no numéricos como conocer cuál es la complicación más frecuente, cuál fue la 

técnica quirúrgica más utilizada, entre otros.  Los resultados se muestran por medio de 

cifras y gráficos estadísticos. El tipo de investigación es observacional, transversal y 

descriptivo. 

 

Observacional: Debido a que se obtienen datos estadísticos acerca del grupo de estudiantes 

que participaron en la encuesta, y es posible reproducir el presente estudio, pero no en la 

misma población. 

 

Transversal: La presente investigación se basó en una encuesta que se aplicó a los 

estudiantes en una sola ocasión y no se realizó ningún tipo de seguimiento o evolución a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

 

Descriptivo: Debido a que se busca describir los tipos de complicaciones que se 

presentaron en los estudiantes de décimo semestre mientras realizaban intervenciones 

quirúrgicas de terceros molares.  

 

 



29 
 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del presente estudio estuvo conformada por 61 estudiantes de décimo semestre 

quienes habían realizado cirugía de terceros molares, durante la cual se presentó algún tipo 

de complicación. 

 

La muestra fue la misma que el universo y fue aleatoria no probabilística a criterio del 

autor. Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes de décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología. 

 Estudiantes que hayan realizado extracciones de terceros molares. 

 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes de otros semestres de la Facultad Piloto de Odontología. 

 Estudiantes que no hayan realizado extracciones de terceros molares. 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método utilizado en la presente investigación es deductivo-inductivo debido a que va de 

lo más general, que son las extracciones dentales, hasta lo más específico que en este caso 

son las cirugías de terceros molares, dentro de lo cual se analizan específicamente las 

complicaciones intraoperatorias. También fue utilizado el método analítico-sintético ya que 

se analizó cada una de las variables involucradas cuando ocurre una complicación 

quirúrgica, y posteriormente se sintetizaron los resultados para obtener las conclusiones. La 

técnica que se empleó para la recolección de datos es la encuesta y el instrumento de 

recolección de datos es un cuestionario conformado por ocho preguntas cerradas y 

objetivas.  

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Para realizar la presente investigación primero se buscó información acerca de los terceros 

molares y las posibles complicaciones que se podrían presentan durante el transcurso de la 

intervención quirúrgica, para lo cual se recopilaron artículos científicos de las bases de 

datos virtuales. Posteriormente se desarrollaron los objetivos y justificación del estudio. 

Además, se conformó la fundamentación teórica en base a la información encontrada. 

 

El siguiente paso fue diseñar una encuesta con preguntas cerradas y objetivas que serían 

aplicadas a la población que estuvo conformada por los estudiantes de décimo semestre que 

realizaron extracciones de terceros molares. El cuestionario estuvo conformado por ocho 

preguntas, las cuales fueron corregidas y validadas por tres especialistas cirujanos de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se aplicó la encuesta a los estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión que 

estuviesen de acuerdo a participar en el estudio. Luego se procedió a analizar los datos y 

realizar gráficos que muestren de manera más clara los resultados utilizando Microsoft 

Excel 2016. 

 

Finalmente, se obtuvieron las conclusiones y se formularon las recomendaciones.  

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

Para analizar los resultados obtenidos de la encuesta que se aplicó a los estudiantes de 

décimo semestre, se realizaron varios gráficos que los muestran de una manera más clara y 

de fácil entendimiento.  
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Gráfico 1: Complicaciones intraoperatorias que se presentaron en las intervenciones quirúrgicas de terceros molares 

realizadas por los participantes 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 1.- Se muestran las complicaciones que tuvieron los 

participantes del estudio. De los encuestados, la mayoría (22) indicó que la complicación 

que se les presentó fue desgarros en la mucosa, seguido de las fracturas dentarias (15), 

comunicación bucosinusal (8), fractura de hueso alveolar (6), hemorragia (5), luxación de 

la ATM, injurias a piezas adyacentes, fractura del instrumental, fractura de la tuberosidad 

del maxilar y desplazamiento de la pieza dental (1 cada una). 
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Gráfico 2: Edad de los pacientes atendidos. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 2.- Se muestra la edad que tenían los pacientes en los cuales se 

presentaron las complicaciones, 37 (61%) de los cuales tenían edades entre los 17-30 años, 

23 (36%) tenían entre 31-45 años, y 2 (3%) tenían entre 46-60 años. No hubo pacientes 

mayores de 60 años. 
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Gráfico 3: Pieza dental en la que se presentó la complicación. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 3.- Se muestran cuáles fueron los terceros molares que se 

extrajeron. Se presentaron cifras muy parejas ya que 34 fueron terceros molares inferiores, 

17 del lado izquierdo y 17 del lado derecho, mientras que 27 fueron superiores, 13 de lado 

derecho y 14 del lado izquierdo. 
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Gráfico 4: Posiciones en la que se encontraban los terceros molares extraídos según la clasificación de Pell y Gregory. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 4.- Se presentan las posiciones en las cuales se encontraban 

los terceros molares según la clasificación de Pell y Gregory, 11 se encontraban en clase 

IIA, 10 en clase IA, 10 en clase A, 8 en clase IB, 8 en clase IIB, 3 en clase IIIB, 3 en clase 

IC, 2 en clase IIC, 2 en clase IIIA, 2 en clase C, 1 en clase IIIC y 1 en clase B. Se 

presentaron casos en todas las posiciones de esta clasificación. 
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Gráfico 5: Posiciones en la que se encontraban los terceros molares extraídos según la clasificación de Winter. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 5.- Se presentan las posiciones en las cuales se encontraban 

los terceros molares según la clasificación de Winter, 29 se encontraban en posición 

vertical, 20 en posición mesioangular, 4 en posición distoangular, 4 en posición horizontal, 

3 en vestibuloversión y 1 en linguoversión. No se presentaron casos en posición invertida. 
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Gráfico 6: Morfología radicular de los terceros molares extraídos. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 6.- Se muestra la morfología radicular de las piezas que fueron 

extraídas. De los 61 terceros molares reportados, 25 (41%) presentaron raíces divergentes, 

23 (38%) presentaron raíces fusionadas y 13 (21%) presentaron raíces largas y delgadas. 
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Gráfico 7: Duración de las cirugías en las cuales se presentaron complicaciones intraoperatorias. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 7.- Se muestra el tiempo que duraron las cirugías en las cuales 

se presentaron las complicaciones intraoperatorias. El 58% (35) duraron entre 1 y 3 horas, 

y el 42% (25) duraron menos de 1 hora. No hubo cirugías que hayan durado más de 3 

horas. 
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Gráfico 8: Técnica quirúrgica empleada durante las cirugías de terceros molares. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 8.- Se muestran las técnicas quirúrgicas que emplearon los 

participantes para realizar las cirugías. El 49% (30) realizaron exodoncia con colgajo, 

ostectomía y odontosección, 26% (16) aplicaron la técnica de exodoncia a colgajo con 
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ostectomía, 22% (13) realizaron exodoncia simple y 3% (2) realizaron exodoncia solo con 

odontosección. 

 

Gráfico 9: Evaluaciones pre-operatorias realizadas por los estudiantes. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 9.- Se muestran las evaluaciones preoperatorias que se 

emplearon antes de realizar la intervención quirúrgica, para ellos se presentan de manera 

individual, aunque en varios casos, se aplicaron más de una. La exploración clínica general 

fue empleada por 42 estudiantes, el examen clínico intrabucal fue realizado por 47 

estudiantes, los exámenes de laboratorio fueron indicados por 48 estudiantes, mientras que 

los exámenes radiográficos fueron indicados por 55 estudiantes, la planificación 
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preoperatoria la realizaron 43 estudiantes y tan solo 2 realizaron modelos de estudio. 

Ninguno indicó biopsia. 

3.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente estudio se determinó que los desgarros de la mucosa son la complicación más 

común que se presentó durante la extracción de terceros molares, lo cual concuerda con lo 

expuesto por Raspall en el 2006. Estos pueden ser provocados debido al uso inadecuado de 

ciertos instrumentos o a la aplicación de fuerzas extremas al momento de realizar las 

maniobras de exodoncia.  

 

Existen ciertos factores que dificultan la extracción de los terceros molares y que aumentan 

el riesgo de que se presenten complicaciones intraoperatorias al momento de realizar la 

intervención quirúrgica. Uno de estos factores según Huaynoca (2012) es la disposición de 

las raíces de los terceros molares. En el presente estudio se evaluó la morfología radicular, y 

la mayoría de las piezas extraídas presentaban raíces divergentes, lo cual aumentaba la 

posibilidad de q se fracturen o de que sea necesario realizar una odontosección para 

avulsionarlas. 

 

La posición en la que se encuentren los terceros molares es uno de los factores que, según 

Burgos y cols. (2017), pueden provocar un mayor riesgo a que se produzcan complicaciones 

al momento de realizar la extracción. En el presente estudio se analizaron las posiciones de 

las piezas según la clasificación de Winter y la de Pell y Gregory. En el primer caso, la 

mayoría se encontraba en posición vertical o mesioangular, esta última presenta mayor 

grado de dificultad. En el segundo caso, las más comunes fueron clase A, clase IA, y clase 

IIA, lo cual represente un grado de dificultad bajo a medio. 

 

Dentro de las evaluaciones preoperatorias, Nazar y cols. (2014) y Castañeda y cols. (2015) 

recomiendan realizar exploración clínica general e intrabucal, exámenes radiográficos, entre 

otros. En el presente estudio, no todos los estudiantes siguieron estas recomendaciones, 

aunque la que más se realizó fue el estudio de exámenes radiográficos. Sin embargo, a pesar 

de los procedimientos de evaluación preoperatoria que se emplearon, no se pudo evitar la 
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aparición de complicaciones en el intraoperatorio, por lo cual, a pesar de que es lo más 

recomendado, no es una garantía para impedir que se presenten este tipo de situaciones 

durante la intervención quirúrgica.  

 

En el presente estudio se demostró que mientras más joven es el paciente, mayor riesgo de 

presentar complicaciones tiene, debido a que la mayoría de pacientes que reportados tenían 

edades comprendidas entre los 17-30 años, seguidos del grupo entre 31-45 años y solo 2 

tenían de 46-60 años. Asimismo, se demostró que es más probable que se presenten 

complicaciones si el tiempo de la cirugía toma más de una hora, aunque no se reportaron 

casos de cirugías que hayan durado más de 3 horas. Estos resultados son comparables con 

los obtenidos por Olate y cols. en su trabajo realizado en el año 2012.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se logró 

determinar que las complicaciones más frecuentes en cirugías de terceros molares 

realizadas en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil fueron los 

desgarros de la mucosa, seguida por fracturas dentarias y comunicación 

bucosinusal. 

 

 Los factores que determinan el grado de complejidad en la exodoncia de terceros 

molares son la morfología radicular, la anatomía topográfica de la pieza, edad del 

paciente y el tiempo que conlleva realizar la intervención quirúrgica. 

 

 La técnica operatoria que más se utilizó fue la de exodoncia quirúrgica a colgajo 

con ostectomía y odontosección, generado por el tipo de retención de las piezas 

extraídas fue uno de los factores que influyeron en la dificultad de la cirugía.  

 

 Es posible concluir que algunos de los tipos de complicaciones mencionados en el 

presente estudio, son causadas por una destreza insuficiente por parte de los 

estudiantes, ya sea por la falta de experiencia, por una instrucción inadecuada por 

parte del docente o por un mal manejo del instrumental. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Debido a que las complicaciones intraoperatorias se presentan con relativa frecuencia en 

las intervenciones quirúrgicas realizadas por los estudiantes de décimo semestre de la 

Facultad Piloto de Odontología, se recomienda: 

 

 Realizar un estudio esencial dentro de la planificación quirúrgica, de cada uno de 

los casos clínicos, así como una mejor orientación pedagógica para abordar la 

terapéutica quirúrgica, en especial del manejo de los instrumentos quirúrgico ya que 

el tipo de complicaciones que se presentaron por lo general se deben a una mala 

maniobra del instrumental.  

 

 Planificar cada una de las intervenciones quirúrgicas con los protocolos 

preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio para prevenir complicaciones. 

Asimismo, es necesario realizar la técnica quirúrgica dependiendo de la situación en 

que se encuentren los terceros molares. 

 

 Aplicar la técnica de exodoncia quirúrgica a colgajo con ostectomía y 

odontosección, justificando las condiciones clínicas de estos procedimientos que 

verdaderamente lo ameriten, de no ser así se aumentaría el riesgo y se presenten 

complicaciones. 

 

 Efectuar un autoanálisis por parte de los propios estudiantes, reconociendo sus 

limitaciones en cuanto a la práctica, la dificultad del caso, y, si este se presenta de 

alta complejidad, derivar al paciente para que sea atendido por un especialista, lo 

cual podría evitar que suceda una complicación durante la intervención quirúrgica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MODELO DE ENCUESTA 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL 

REVISAR 

INFORMACIÓN 
X      

PRESENTACIÓN 

TEMA 
 X     

PRESENTACIÓN 

DEL CAPÍTULO 

1 

  X    

PRESENTACIÓN 

DEL CAPÍTULO 

2 

  X    

VALIDACIÓN 

DE ENCUESTA 
  X    

APLICACIÓN 

DE ENCUESTA 

A LOS 

ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO 

SEMESTRE 

   X   

TABULACIÓN 

DE 

RESULTADOS Y 

PRESENTACIÓN 

DEL CAPÍTULO 

3 

   X   

PRESENTACIÓN 

DEL CAPÍTULO 

4 

   X   

REVISIÓN 

ANTIPLAGIO 
    X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO 4: CASO CLÍNICO 

Datos generales: 

Edad: 58 años  Sexo: Femenino Antecedentes personales: Asma 

Antecedentes odontológicos: Extracciones múltiples debido a destrucción por caries, 

adaptación de prótesis inferior sostenida por dientes con movilidad grado 3, periodontitis 

generalizada. 

Examen clínico: Presenta chasquido en la ATM, sin dolor. Labios de aspecto delgado y 

resecos. Encía inflamada, mucosa de aspecto normal, carrillos y lengua normales. 

Imágenes radiográficas periapicales de las piezas a extraer: 

   

Diagnóstico: Piezas 27, 28, 33, 43, 48 con movilidad grado 3 debido a periodontitis 

generalizada. 

Plan de tratamiento: Exodoncia de las piezas 27, 28, 33, 43, 48. Adaptación de prótesis 

totales. 

Materiales e instrumental para la cirugía: carpule, sindesmótomo, elevadores y fórceps, 

cureta de Lucas, gasa estéril, clorhexidina, solución salina, jeringa 10ml, agujas y 

anestésicos. 

Protocolo: 

Antisepsia al paciente con clorhexidina. 

 



 
 

 

Anestesia de la zona donde se realizará la cirugía. 

 

Desbridamiento de las piezas a extraer con ayuda del sindesmótomo. 

 

 

Aplicación de elevadores, y realizando movimientos adecuados para lograr la avulsión de la 

pieza dental.  

 



 
 

 

Constatar con la cureta de Lucas si existen espículas en el alveolo, irrigar con solución 

salina y una vez que se ha formado el coágulo, aplicar gasa para ayudar a la hemostasia. 

   

Piezas extraídas. 

    

Indicar al paciente el tipo de dieta (blanda), los cuidados de la higiene, y cuidados generales 

para evitar que el coágulo se desaloje. La receta incluyó amoxicilina 500mg 1 cada 8 horas 

por 7 días, e ibuprofeno 400mg 1 cada 6 horas por 3 días. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5: VALIDACION DE ENCUESTAS   



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 


