
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTÓLOGO 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

TRATAMIENTO QUIRURGICO DE UN TERCER MOLAR 

INFERIOR IMPACTADO CON PRESENCIA DEL FOLICULO 

DENTAL 

 

AUTOR: 

Grippa Muñoz Carlos Andrés 

 

TUTOR: 

Dr. Néstor Antepara López Msc. 

 

Guayaquil, Abril, 2019 

Ecuador 

  



ii 
 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título de 

Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad Piloto 

de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. José Fernando Franco Valdivieso Esp. 

Decano 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño Yela Mg. 

Gestor de Titulación 

  



iii 
 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo tema es: 

Tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior impactado con presencia del 

folículo dental, presentado por el Sr. Grippa Muñoz Carlos Andrés, del cual he sido 

su tutor, para su evaluación y sustentación, como requisito previo para la obtención del 

título de Odontólogo. 

 

Guayaquil, abril del 2019.  

 

 

 

 

……………………………. 

Dr. Antepara López Néstor Msc. 

CC: 0901859207 

 

 

 

 

  



iv 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, Grippa Muñoz Carlos Andrés, con cédula de identidad N° 0941649527, declaro 

ante las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

que el trabajo realizado es de mi autoría y no contiene material que haya sido tomado de 

otros autores sin que este se encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, abril del 2019. 

 

 

 

 

……………………………. 

Grippa Muñoz Carlos Andrés 

CC: 0941649527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo lo dedico principalmente a Dios, por ser el inspirador y 

darme fuerzas para continuar en este proceso de obtener uno de mis anhelos más 

deseados. 

 

A mi esposa, por estar a mi lado, ayudándome en cada momento y a pesar de las 

adversidades que la vida nos ha puesto, hemos seguido luchando juntos, y ahora con una 

bendición, nuestra hija Mikeyla, que es ella por la que decidimos salir adelante como 

familia. 

 

A mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ellos he 

logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que ahora soy. Ha sido un orgullo y el 

privilegio de ser su hijo, son los mejores padres. 

 

A mis hermanas, por estar presentes y por el apoyo moral, que me brindaron a lo largo de 

esta etapa de mi vida. 

 

Y a todas las personas que fueron un gran apoyo y han hecho que este trabajo se realice 

con éxito, en especial a aquellos que me abrieron las puertas y compartieron sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primero a Dios por darme la vida y las fuerzas necesarias para seguir luchando 

por lo que quiero, porque su presencia ha estado junto a mí todo el tiempo, porque me ha 

dado la sabiduría y la inteligencia para alcanzar un objetivo más en mi vida. Y en mi 

mente y corazón están estas palabras: “TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME 

FORTALECE” (Filipenses 4:13). 

 

A mi esposa por su apoyo incondicional y por estar a mi lado en cada momento siendo 

ese soporte y compañía durante estos años de estudio. 

 

Agradezco también a mis padres el haberme inculcado buenos valores y principios, para 

que así pueda defenderme como un buen ser humano, y que me han servido para aprender 

a valorar todo en mi vida. Y sé que siempre me desean lo mejor, por eso los amo mucho 

y les agradezco por todo lo que me han brindado desde pequeño. 

 

GRIPPA MUÑOZ CARLOS ANDRES 

  



vii 
 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Dr. Fernando Franco Valdivieso, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión de 

Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo ANALISIS DE CASO, 

realizado como requisito previo para la obtención del título de Odontólogo, a la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, abril del 2019. 

 

 

 

 

……………………………. 

Grippa Muñoz Carlos Andrés 

CC: 0941649527 

  



viii 
 

INDICE 

PORTADA .........................................................................................................................i 

CERTIFICACION DE APROBACION .......................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................iv 

DEDICATORIA ................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................vi 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ........................................................................ vii 

ABSTRACT .....................................................................................................................xi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ............................................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 3 

1.1.1 Delimitación del problema ......................................................................... 3 

1.1.2 Formulación del problema .......................................................................... 4 

1.1.3 Preguntas de investigación ......................................................................... 4 

1.2 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 5 

1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................... 5 

1.3.1 Objetivo general ......................................................................................... 5 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 5 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 6 

2.1 Antecedentes ...................................................................................................... 6 

Fundamentación científico o teórico ............................................................................ 9 

2.2 FOLÍCULO DENTAL ....................................................................................... 9 

2.3 TERCER MOLAR INFERIOR ....................................................................... 11 

2.3.1. Embriología del tercer molar inferior ....................................................... 11 

2.3.2. Definición de los terceros molares ........................................................... 11 

2.3.3 Terminología según la situación de los terceros molares ......................... 11 

2.3.4 Clasificaciones de los terceros molares según su posición y angulación . 12 

2.3.5 Indicaciones para la exodoncia de terceros molares ................................. 14 

2.3.6 Condiciones anatómicas de los terceros molares inferiores ..................... 15 

2.3.7 Condiciones embriológicas....................................................................... 15 

2.3.8 Patogenia .................................................................................................. 16 

2.3.9 Densidad del hueso ................................................................................... 18 

2.3.10 Conducto dentario inferior........................................................................ 18 

2.3.11 Diagnóstico ............................................................................................... 19 



ix 
 

2.3.12 Historia clínica .......................................................................................... 19 

2.3.13 Examen radiográfico................................................................................. 19 

2.3.14 Normas universales de bioseguridad ........................................................ 20 

2.3.15 Principios quirúrgicos ............................................................................... 22 

2.4 ESTUDIOS PREOPERATORIOS DEL TERCER MOLAR INFERIOR ...... 23 

2.4.1 Estudio radiográfico: ................................................................................ 23 

2.5 EXAMEN CLÍNICO ....................................................................................... 24 

2.6 PASOS PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL 

TERCER MOLAR INFERIOR .................................................................................. 25 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 27 

MARCO METODOLÓGICO ......................................................................................... 27 

3.1 Diseño y tipo de investigación ......................................................................... 27 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos .................................................................... 27 

3.3 Procedimiento de la investigación ................................................................... 28 

3.4 Descripción del Caso Clínico .......................................................................... 29 

3.5 HISTORIA CLÍNICA ...................................................................................... 29 

3.6 IMÁGENES DE RX, FOTOS INTRAORALES, EXTRAORALES .............. 32 

PROCESO CLINICO ................................................................................................. 37 

3.7 TRATAMIENTO ............................................................................................. 37 

3.8 DISCUSIÓN .................................................................................................... 45 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 46 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 46 

4.1 Conclusiones .................................................................................................... 46 

4.2 Recomendaciones ............................................................................................ 47 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 48 

ANEXOS ......................................................................................................................... 50 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................. 50 

ANEXO 2: PRESUPUESTO ..................................................................................... 50 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO .................................................... 51 

ANEXO 4: FOTOGRAFIAS ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

  



x 
 

RESUMEN 

Los terceros molares inferiores son las piezas dentales que con más frecuencia se hayan 

mal posicionados, y pueden permanecer asintomáticos toda la vida, pero en ocasiones 

pueden desarrollar distintas patologías o complicaciones que podemos clasificar en: 

accidentes infecciosos, tumorales, mecánicos y nerviosos. Por lo cual los odontólogos, en 

este caso los Cirujanos Bucales y Maxilo Faciales, son los que extraen frecuentemente 

los molares. El objetivo de este trabajo es determinar la eficacia del tratamiento quirúrgico 

de un tercer molar inferior impactado con presencia del folículo dental en un paciente 

atendido en la Clínica Dental Ramos, periodo 2018 – 2019. El conocer los beneficios de 

tener el folículo dental en las piezas que todavía están en formación, es muy importante 

para el operador al momento de realizar el tratamiento quirúrgico de un tercer molar 

impactado, ya que este va a facilitar la avulsión de la pieza dental y se evitaran muchas 

complicaciones si el tercer molar ya hubiera completado su formación. En conclusión, la 

extracción del tercer molar impactado en este caso clínico fue realizado para recuperar la 

línea media debido a un apiñamiento anterior y mantener los resultados que se necesitan 

obtener tras retirar el tratamiento ortodontico. El ortodoncista junto con el cirujano bucal 

le indicaron al paciente que se realice la extracción del tercer molar, para ayuda en el 

tratamiento ortodontico y para evitar futuras complicaciones. 

 

Palabras clave: Tercer molar inferior, diente impactado, folículo dental. 
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ABSTRACT 

The lower third molars are the teeth that most often have been poorly positioned, and can 

remain asymptomatic throughout life, but sometimes can develop different pathologies 

or complications that can be classified as: infectious, tumor, mechanical and nervous 

accidents. Therefore, dentists, in this case oral and maxillofacial surgeons, are the ones 

who frequently extract twird molars. The objective of this work is to determine the 

efficacy of the surgical treatment of a lower third molar impacted with the presence of 

the dental follicle in a patient attended at the Dental Clinic Ramos, in the period 2018 - 

2019. . Knowing the benefits of having the dental follicle in the pieces that are still in 

formation, is very important for the operator when performing the surgical treatment of 

an impacted third molar, since this will facilitate the avulsion of the tooth and many 

complications will be avoided if the third molar had already completed its formation. In 

conclusion, the extraction of the impacted third molar in this clinical case was performed 

to recover the midline due to a previous crowding and to maintain the results that are 

needed to be obtained after removing the orthodontic treatment. The orthodontist together 

with the oral surgeon told the patient to perform the extraction of the third molar, to help 

in the orthodontic treatment and to avoid future complications. 

 

Key words: Lower third molar, impacted tooth, dental follicle. 
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  INTRODUCCIÓN 

Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia se hallan impactados, 

constituyendo un apartado importante de la patología odontológica, no solo por su 

frecuencia y su variedad de aparición, sino también por la patología y accidentes que con 

frecuencia desencadenan, lo que explica que su extracción sea la intervención que 

realizan más comúnmente los cirujanos orales y maxilofaciales. (Mendez, 2008). 

 

El folículo dental, es una estructura que está presente en piezas dentales que están en 

proceso de erupción, y es muy importante al momento de realizar un tratamiento 

quirúrgico de un tercer molar inferior impactado, ya que esta nos facilita su extracción. 

Debido a que el folículo dental va a englobar a la pieza dental, dejando un espacio entre 

el hueso alveolar y la pieza dental, simplificando su intervención quirúrgica al operador. 

Esta extracción profiláctica ha sido indicada como una terapéutica beneficiosa para el 

paciente hasta los 25 años ya que evitara la aparición de complicaciones quísticas o 

infecciosa. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 1, 2004). 

 

Los inconvenientes que se encuentran al momento de realizar un tratamiento quirúrgico 

de un tercer molar inferior impactado con presencia del folículo dental, ocurre por la falta 

de interés del paciente, ya que estos son más frecuentes en estar mal posicionados 

(impactados), los mismos que no producen dolor o problemas en el momento de su 

erupción, por el inicio de la formación del germen.  La pregunta central del trabajo ¿Cuál 

es la eficacia en el tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior impactado con 

presencia del folículo dental en un paciente atendido en la Clínica Dental Ramos, periodo 

2018 – 2019? La presencia del folículo dental es una estructura muy beneficiosa para el 

operador ya que facilita la avulsión dental. El objetivo principal es determinar la eficacia 

en el tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior impactado con presencia del 

folículo dental en un paciente atendido en la Clínica Dental Ramos, periodo 2018 – 2019. 

 

Para llevar a cabo el estudio, el trabajo se ha estructurado en tres capítulos. En el capítulo 

I “Planteamiento del problema y objetivos del tratamiento quirúrgico de un tercer molar 

inferior impactado con presencia del folículo dental” se efectúa el interés y el por qué se 

realiza esta investigación. En el capítulo II “Marco teórico del tratamiento quirúrgico de 

un tercer molar inferior impactado con presencia del folículo dental” se elaboran algunas 
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precisiones teórico-conceptuales tanto del tratamiento quirúrgico de un tercer molar 

inferior impactado con presencia del folículo dental como de conceptos que permitan 

conocer este acontecimiento, finalmente, en el capítulo III “Marco metodológico del 

tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior impactado con presencia del folículo 

dental” se elabora una explicación del caso clínico realizado, como: anamnesis, 

diagnóstico, tratamiento y el procedimiento a realizar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento del paciente con respecto a la extracción del tercer molar, sobre 

todo los inferiores, ya que estos son más frecuentes en estar mal posicionados 

(impactados), los mismos que no producen dolor o problemas en el momento de su 

erupción, por el inicio de la formación del germen. Pero estos ocasionan molestias a 

medida que se van formando (dependiendo de los casos), ya que son los últimos en 

terminar su estructura estos no cuentan con espacio suficiente para una correcta erupción, 

ocasionando daños a tejidos, nervios o piezas dentales adyacentes.  

 

Por lo tanto, los terceros molares son las piezas dentales que más comúnmente son 

extraídas por los cirujanos bucales y maxilofaciales, teniendo en cuenta que hay varias 

complicaciones al momento de un tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior 

impactado, tales como la poca accesibilidad al área, la poca o nula visibilidad y la posición 

en que este la pieza dental. Pero los cordales que presentan su folículo dental, estos van 

beneficiar al operador en su avulsión. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

• Tema: Tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior con presencia del 

folículo dental. 

• Objetivo de estudio: Tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior con 

presencia del folículo dental. 

• Campo de acción: Exodoncia de terceros molares. 

• Lugar de desarrollo: Consultorio Dental Ramos. 

• Área: Pregrado 

• Periodo: 2018 - 2019 
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• Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

• Sublínea de investigación: Tratamiento. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia en el tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior impactado 

con presencia del folículo dental en un paciente atendido en la Clínica Dental Ramos, 

periodo 2018 – 2019? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuál es la eficacia de presentar el folículo dental en un tratamiento quirúrgico de un 

tercer molar inferior impactado? 

¿Cuáles son las complicaciones que se previenen con la extracción de un tercer molar 

impactado? 

¿Qué factores debemos tener en cuenta para realizar un tratamiento quirúrgico de un 

tercer molar inferior impactado con presencia del folículo dental? 

¿Cuál es la edad adecuada para realizar este tipo de tratamiento quirúrgico? 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

La investigación se enfocará en identificar la eficacia en el tratamiento quirúrgico de un 

tercer molar inferior impactado con presencia del folículo dental, ya que estos molares 

son los más propensos en quedar impactados. La etiología de la frecuente impactación de 

estos dientes es muy variada y van desde factores embrionarios y hereditarios por 

inconvenientes de tamaño como sería tener molares grandes y maxilares pequeños hasta 

condiciones anatómicas por la reducción del tamaño de los maxilares en la evolución de 

la especie humana.  

 

Por medio de un examen clínico y radiológico, se podrá detectar fácilmente la 

impactación de estos molares. En caso de que así sea, se necesitara extraerlos por medio 

de una intervención quirúrgica. El folículo dental es una estructura que beneficiara al 

operador su la intervención quirúrgica y el mejor momento para realizar este tratamiento 

es cuando se diagnostique la impactación, y por supuesto, no esperar a que la misma 

genere alguna patología. Cuánto menos edad tenga el paciente mejor será, ya que el hueso 

es más blando, las raíces no están completamente formadas y disminuimos la posibilidad 

de realizar una cirugía traumática. 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la eficacia del tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior impactado 

con presencia del folículo dental en un paciente atendido en la Clínica Dental Ramos, 

periodo 2018 – 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

➢ Señalar las diferentes complicaciones que se presentan durante el tratamiento 

quirúrgico de un tercer molar impactado con presencia del folículo dental.  

➢ Determinar el beneficio de tener presente el folículo dental en el tratamiento 

quirúrgico de un tercer molar inferior impactado. 

➢ Determinar las patologías que pueden suceder si no se hace la extracción de un 

tercer molar inferior impactado que está en proceso de formación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

El hombre ha experimentado un proceso de evolución a lo largo del tiempo. Al igual que 

otras estructuras como los dedos, las vértebras, las costillas, los dientes tienen una 

pronunciada tendencia de sufrir agenesia. (E. & Gibilisco, 1975). 

 

Algunos autores se basan en la presunción de que los maxilares han ido disminuyendo su 

tamaño durante la evolución humana, mientras que las dimensiones dentarias pertenecen 

relativamente iguales que en los orígenes, probablemente como resultado de una 

reducción evolutiva en el tamaño corporal genéticamente determinado, concepto que 

justifica sobre todo la gran incidencia de la agenesia de los terceros molares inferiores. 

(Anderson B., 1975). 

 

La erupción del tercer molar, ha sido una preocupación constante para los odontólogos, 

como para los pacientes, ya que es causa de numerosas patologías y desordenes oclusales. 

El tercer molar se localiza en la parte más distal de los maxilares, histológicamente tienen 

su origen en el cordón del segundo molar permanente; aproximadamente a los 3 años, 

comienza la formación del órgano del esmalte y a los 6 años hacen su aparición, la papila 

y la pared folicular, en tanto, el cierre del folículo y la ruptura del cordón ocurren a 

continuación. (Garcia-Hernandez & Araneda, 2009). 

 

El proceso de formación y brote de los terceros molares es el más variable de la dentición 

humana. Tanto la maduración como el brote dentario, son más precoces en edades muy 

cercanas al nacimiento donde las influencias de los factores del medio interno tienen 

mayor importancia. (Avery & Daniel J. Chiego, 2007). 
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Al presente no está claramente establecida la edad en que comienza la calcificación del 

germen, algunos estudios demostraron que comienza a los 8 años por sus cúspides, 

produciéndose a los 9 años la calcificación de su cara triturante, a los 10 años la mitad de 

la corona y a los 12 años toda la corona. Otros estudios han demostrado, que la 

calcificación coronal se inicia, entre los 7 y 9 años, para los terceros molares superiores 

y entre los 8 y 10 años para los inferiores, completando su formación entre los 12 y 16 

años. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 1, 2004). 

 

Numerosos factores pueden ejercer influencia en el proceso de maduración, entre estos, 

los de carácter genético ligado al sexo, como es el adelanto en la maduración que 

experimentan las niñas con relación a los niños, y que se manifiestan por ejemplo en el 

caso de la edad dentaria, por un adelanto en la dentición permanente. En el caso de los 

terceros molares, aparece un adelanto en los varones, es decir que después de la 

adolescencia hay una inversión. (Prieto, 2008). 

 

Los dientes permanentes solo inician el acto de los movimientos eruptivos tras haber 

completado la formación de su corona; lográndose así en los dientes posteriores el alcance 

de la cresta alveolar en un periodo mayor de dos a cinco años. Posterior a la formación 

de dicha corona, la consecución de la llegada al plano de oclusión se logra doce a veinte 

meses después del alcance de la cresta alveolar, sumándose a esto el cierre apical de la 

raíz unos meses después. (Prieto, 2008). 

 

Los terceros molares son las piezas que presentan el mayor porcentaje de impactación y 

retención. Olmos y Beltrán, sostienen que se observa con mayor frecuencia en los terceros 

molares mandibulares, asociados con un desarrollo insuficiente de la mandíbula y con la 

provisión del espacio para el posicionamiento correcto de los mismos. (Daniel J., 2014). 

 

Cuando sufren retención, deben ser eliminados ya que, a veces, pueden causar el 

apiñamiento tardío de los incisivos inferiores. Si perduran hasta que se presenta la 

pericoronaritis, no solo el paciente puede sufrir inconvenientes, sino que puede haber 

pérdida ósea permanente y formación de bolsa en la parte distal del segundo molar. El 

momento preciso para eliminar al tercer molar, es cuando se forman dos tercios de su 

raíz. Si se hace después hay peligro de dilaceración radicular, que complica la extracción 
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por la cercanía al conducto dentario inferior y el riesgo de daño al nervio es mayor. (Avery 

& Daniel J. Chiego, 2007). 

 

Las exodoncias de los terceros molares inferiores se pueden mostrar como un trabajo 

simple y sencillo o a su vez sumamente complejo y difícil, uno de los primeros factores 

para que se tome compleja dicha extracción es la accesibilidad al órgano dental, siendo 

obstaculizado por los segundos molares u otras estructuras que imposibilitan la correcta 

cirugía, siempre es recomendable antes de hacer el tratamiento quirúrgico, realizar un 

análisis tanto como de laboratorio como de rayos X para poder tener en claro por donde 

realizar el abordaje quirúrgico. (Chiapasco, 2010) 

 

Carmen Nolla describe que, durante la gestación, y luego del nacimiento, van apareciendo 

en distintos momentos y en distintos lugares, centros de calcificación de las diferentes 

piezas dentales, cuyo desarrollo, conduce a la maduración total de los dientes. (Martines 

Gutierrez & Ortega Pertuz, 2017). 

 

Existe un método para determinar el grado de impactación de los terceros molares 

inferiores, la profundidad en relación al plano oclusal del segundo molar inferior (nivel 

A, B o C) y del diámetro mesiodistal del diente retenido, en relación a la distancia del 

segundo molar inferior y la parte anterior de la rama de la mandíbula (Clase I, II, o III). 

(Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 1, 2004). 

Según la relación antero posterior: 

Clase I: Existe suficiente espacio antero-posterior para la erupción del tercer molar entre 

la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del segundo molar.  

Clase II: El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del segundo 

molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

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

Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 2, 2004). 

 

Según la relación anteroposterior: 

Nivel A: el punto más alto del diente incluido está al nivel, o por arriba del plano oclusal 

del segundo molar. 

Nivel B: el punto más alto del diente está por debajo de la línea oclusal, pero por arriba 

de la línea cervical del segundo molar. 
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Nivel C: el punto más alto del diente está al nivel o debajo de la línea cervical del segundo 

molar. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 2, 2004). 

 

Fundamentación científico o teórico 

2.2  FOLÍCULO DENTAL  

El folículo o saco dental es una condensación mesenquimal que rodea al órgano del 

esmalte y encierra la papila dental. Luego rodea la corona y eventualmente la raíz del 

diente. Las células del folículo dental empiezan el desarrollo de las estructuras de soporte 

del diente.  

 

Ellas provienen del área cercana al epitelio dental externo y migran periféricamente. Las 

células del folículo van a formar las células que producen el cemento, el ligamento 

periodontal y el hueso alveolar, la cripta o alveolo. (Esen A, 2016). 

 

Radiográficamente, el folículo dental es una delgada capa radiolucida semicircular 

alrededor de los dientes retenidos con un borde radiopaco, que en ocasiones puede 

presentar modificaciones en cuanto al aumento de espesor y asimetría. El espacio 

folicular debe medir hasta 2.5 mm en estudios radiográficos intraorales y hasta 3 mm en 

las panorámicas. (Lizette Emperatriz Villafuerte Palacios, 2016). 

 

Todos los estadios de desarrollo dental son protegidos y estabilizados por el tejido 

folicular. Cuando aparecen los gérmenes dentales de los dientes permanentes, ellos están 

en el mismo saco folicular que el diente temporal, y su relación es mantenida hasta que 

el diente temporal comienza a erupcionar. Luego de esto, los gérmenes de los dientes 

permanentes, se desarrollan en sacos separados dentro de una cripta separada. Una cripta 

es una cavidad ósea que encierra el desarrollo dental y es formada por el saco dental. 

Cada cripta tiene una apertura en su techo a través de la cual las fibras del saco dental se 

extienden y se comunican con la mucosa oral. (Esen A, 2016). 

 

La extensión fibrosa del saco dental que conecta los gérmenes de dientes permanentes a 

la mucosa oral, es denominada la cuerda gubernacular. Después de la erupción de los 

dientes temporales las cuerdas gubernaculares abren canales en el hueso que son 
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conocidos como canales gubernaculares, que son extensiones de las criptas óseas de los 

dientes permanentes. 

 

Aunque las cuerdas gubernaculares están formadas por tejido fibroso (extensión del saco 

folicular, este puede contener células epiteliales, posiblemente remanentes de la lámina 

dental). Algunos de esos remanentes proliferan y forman pequeñas masas epiteliales 

compuestas de material queratinizado, conocido como perlas epiteliales, células 

epiteliales anidadas o quistes. El saco dental inicialmente rodea los dientes jóvenes y a 

medida que la raíz se forma y el diente erupciona, el tejido folicular se vuelve tejido de 

soporte del diente. (Esen A, 2016). 

 

Por un inevitable proceso filogenético, la retención dental es y será un fenómeno que 

acompañe al desarrollo de nuestras condiciones de vida, solamente un “salto” evolutivo 

con la desaparición de determinadas piezas dentarias la evitaría. Ese cambio dialectico, 

cuali-cuantitativo, es un acto de larga evolución. (Avery & Daniel J. Chiego, 2007). 

 

Por lo tanto, las funciones del folículo dental son. 

1) Proteger y estabilizar el diente durante la formación y la erupción tardía. 

2) Dar nutrición y aporte nervioso al diente en desarrollo. 

3) Aportar las células que forman el cemento, el ligamento periodontal y la pared 

interna de la cripta o alveolo óseo. (Avery & Daniel J. Chiego, 2007). 

 

El saco folicular se divide en tres partes para efecto de la formación de las estructuras que 

están a su cargo. La más cercana al diente, la intermedia y la parte alejada del diente. 

(Avery & Daniel J. Chiego, 2007). 
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2.3  TERCER MOLAR INFERIOR 

2.3.1. Embriología del tercer molar inferior 

Embriológicamente es al final del cuarto mes de vida intrauterina cuando aparecen los 

gérmenes de los terceros molares en los extremos distales de la lámina dental. La 

calcificación de estos dientes comienza de 8-10 años, pero su corona no termina la 

calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación completa de sus raíces no sucede sino 

hasta los 25 años de edad aproximadamente y va a realizarse en un espacio muy limitado. 

(Avery & Daniel J. Chiego, 2007). 

 

2.3.2. Definición de los terceros molares  

 

Los terceros molares también conocidos como “muelas del juicio” o “cordales”, es debido 

a que la erupción del tercer molar supuestamente coincide con el momento en que la 

persona empieza a ser responsable de sus actos, siendo capaz de decidir y aceptar el 

resultado de sus acciones. (Bjork, 2013). 

 

Existen cuatro terceros molares en la dentadura humana. Hay dos terceros molares 

maxilares y dos mandibulares, de los cuales uno es derecho y el otro izquierdo. Son las 

piezas que con mayor frecuencia quedan incluidas e impactadas y una vez erupcionados 

surgen con frecuencia en posiciones ectópicas. Los terceros molares presentan el mayor 

número de variaciones morfológicas. (Bjork, 2013). 

 

2.3.3 Terminología según la situación de los terceros molares  

Retenidos (no erupcionados) 

Un diente retenido es el que no erupciona en la arcada dentaria dentro del tiempo esperado 

y se retiene por los dientes adyacentes, un hueso demasiado denso, un exceso de tejidos 

blandos o alteraciones genéticas que impiden su erupción. “El termino no erupcionado 

incluye dientes retenidos y dientes que están en proceso de erupción” expresan que: “A 

menudo, diferentes síntomas patológicos están relacionados con los dientes retenidos”. 

(Hupp, Ellis, & Tucker, 2014). 
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Incluidos 

Donado señala que el tercer molar incluido: “Corresponde al diente retenido en el maxilar 

o mandíbula rodeado del saco pericoronario y de su lecho óseo intacto”. (Donado, 2005). 

 

Parcialmente retenidos o semi erupcionados 

Pueden presentar una comunicación hacia la cavidad oral por medio de una bolsa 

periodontal ligeramente perceptible, situada sobre la cara distal del segundo molar 

contiguo, predisponiendo al diente retenido a una infección pericoronaria y caries dental. 

(J.Philip Sapp. Lewis R. Eversole, 2005). 

  

Mal posición o ectópica 

De acuerdo a Raspal “el termino ectópica se refiere al diente incluido en una posición 

anómala, pero cercana a su lugar habitual. La heterotopía es una inclusión en una posición 

irregular, pero más alejada de la localización normal”. (Raspall G. , 2007). 

 

2.3.4 Clasificaciones de los terceros molares según su posición y angulación 

Clasificación según Winter 

Se clasifica de acuerdo a la posición del eje longitudinal del tercer molar, con respecto al 

eje longitudinal de segundo molar. 

• Mesioangular 

• Distoangular 

• Vertical 

• Horizontal 

• Vestíbuloversión o Bucoangular 

• Linguoversión o linguoangulacion 

• Invertida 

• Transversa (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 2, 2004). 
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Clasificación según Pell y Gregory 

Clasificación según el tipo: 

Según la profundidad del tercer molar en relación al segundo molar, plano oclusal y línea 

cervical. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 2, 2004). 

• Tipo A (leve): El punto más alto del diente incluido está al nivel, o por arriba de 

la superficie oclusal del segundo molar. 

• Tipo B (moderada): El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la 

línea oclusal, pero por arriba de la línea cervical del segundo molar. 

• Tipo C (grave): El punto más alto del diente está al nivel, o debajo de la línea 

cervical del segundo molar. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo 

I) Vol. 2, 2004). 

 

Clasificación según la clase: 

Terceros molares superiores: 

De acuerdo a la relación con el seno maxilar. 

• Clase I: Cuando la parte más alta del tercer molar superior esta retirada del seno 

maxilar. Sin ninguna aproximación sinusal. 

• Clase II: Cuando la parte más alta del tercer molar está cerca del seno maxilar, 

con aproximación sinusal. 

• Clase III: cuando la parte más alta del tercer molar está en relación con el seno 

maxilar. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 2, 2004). 

 

Terceros molares superiores: 

De acuerdo a la relación entre el borde anterior de la rama ascendente y la cara distal del 

segundo molar. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 1, 2004). 

• Clase I: Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la 

parte distal del segundo molar, para albergar todo el diámetro mesiodistal de la 

corona del tercer molar. 

• Clase II: El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del 

segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

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

(Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 2, 2004). 
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2.3.5 Indicaciones para la exodoncia de terceros molares  

Se dice que “con frecuencia, los terceros molares inferiores retenidos no evolucionan a la 

posición adecuada en la arcada, provocando, en ocasiones, anomalías de localización y 

dirección que pueda obligar al cirujano bucal a plantearse una actitud intervencionista 

realizando la exodoncia quirúrgica”. (Navarro Vila, 2008). 

 

Con el paso de la historia, esta intervención ha evolucionado. La práctica de exodoncia 

profiláctica de los terceros molares estaba ampliamente aceptada, especialmente previa a 

la época de los antibióticos. En la primera mitad del siglo XX, la extracción quirúrgica 

de los terceros molares impactados era competencia de pocos especialistas y se realizaba 

en caso de síntomas evidentes, en este mismo periodo, apareció el primer esquema de 

seguro médico y dental. En los años siguientes, aumenta el número de cirujanos orales y 

también el número de operaciones de remoción de terceros molares con motivos 

profilácticos. El hecho que un diente no erupcione el momento indicado no constituye 

una razón para su exodoncia, por eso la necesidad de cirugía se debe decidir de acuerdo 

al caso en particular. (Navarro Vila, 2008). 

 

El extraer o no un tercer molar, es una de las decisiones de tratamiento más frecuente a 

las que se enfrenta la profesión dental. Mientras que el diagnóstico de exodoncia de 

terceros molares asociados con patología es sencillo, la decisión de extraer terceros 

molares asintomáticos es más conflictiva. (Navarro Vila, 2008). 

 

Frente a lo expresado por Hupp y otros (2010) indica que deben de extraer todos los 

dientes retenidos a menos que exista una contraindicación. La extracción se debe realizar 

tan pronto el odontólogo determine que el diente se encuentra retenido, ya que la 

extracción se hace más difícil a medida que avanza la edad y es probable que la cirugía 

sea complicada. Una regla fundamental de la filosofía de la odontología es que se deben 

evitar los problemas. De esta manera la odontología preventiva determina que los dientes 

retenidos deben ser extraídos antes de que aparezcan complicaciones. (Hupp, Ellis, & 

Tucker, 2014). 

 



15 
 

2.3.6 Condiciones anatómicas de los terceros molares inferiores 

La evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por las condiciones 

anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio retromolar, que ha ido 

disminuyendo progresivamente durante el desarrollo mandibular a lo largo de la 

evolución filogenética produciendo la inclusión del tercer molar inferior. (Lagos Mendez, 

2007). 

 

De acuerdo a Donado (2005) existe una reducción progresiva a lo largo de la filogenia 

humana respecto al número, el volumen y la forma de los dientes; el tercer molar cada 

vez presenta una erupción más retrasada, y puede estar ausente por la falta de formación. 

(Donado, 2005, pág. 396). 

 

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado: 

• Hacia arriba: Cubierto por mucosa laxa, movible y extensible, que no 

desempeña su papel habitual en la erupción dentaria como lo hace la fibromucosa 

existente en el resto de los dientes. 

• Hacia abajo: Se encuentra con el borde anterior de la rama ascendente, que 

impide una buena posición del diente en la arcada. 

• Hacia arriba: Cubierto por mucosa laxa, movible y extensible, que no 

desempeña su papel habitual en la erupción dentaria como lo hace la fibromucosa 

existente en el resto de los dientes. 

• Hacia afuera: Se encuentra la cortical externa, lámina ósea espesa y compacta. 

Sin estructuras vasculonerviosas. 

• Hacia dentro: Se relaciona con la cortical interna, lámina ósea delgada que 

separa el diente de la región sublingual y el nervio lingual. (Lagos Mendez, 2007). 

 

2.3.7 Condiciones embriológicas 

Los terceros molares nacen de un mismo cordón epitelial, con la característica de que el 

mamelón del tercer molar se desprende del segundo molar, como se si tratara de un diente 

de reemplazo. La calcificación comienza a los 8-10 años, pero su corona no termina de 

calcificarse hasta los 15-16 años; a los 25 años de edad se completa la calcificación de 

sus raíces, en un espacio muy limitado.  El hueso en crecimiento, tiende a llevar hacia 

atrás las raíces no calcificadas de este molar. De esta manera se explica la oblicuidad del 
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eje de erupción hacia la cara distal del segundo molar. E tercer molar normal evoluciona 

siempre de abajo hacia arriba y de atrás hacia delante, según una línea curva de 

concavidad posterior. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 1, 

2004). 

 

2.3.8 Patogenia 

Son las características anatómicas y embriológicas las que determinan la retención o el 

grado de erupción del tercer molar. Los terceros molares inferiores incluidos pueden 

permanecer asintomáticos toda la vida, pero en ocasiones pueden desarrollar distintas 

patologías o complicaciones que podemos clasificar en: accidentes infecciosos, 

tumorales, mecánicos y nerviosos. La patogenia o modo de aparición de estos procesos 

tratan de ser explicadas mediante una serie de teorías: teoría de Moty, teoría mecánica, 

teoría de Capdepont y la teoría neurológica. (Lagos Mendez, 2007). 

 

Condiciones infecciosas 

Las complicaciones infecciosas que pueden producir los terceros molares inferiores 

pueden ser locales como la pericoronaritis que es la más frecuente, regionales como 

distintos tipos de abscesos cervicofaciales y sistemáticas. (Cosme Gay Escoda, Tratado 

de cirugia bucal (tomo I) Vol. 1, 2004). 

 

Tanto las complicaciones regionales como las sistemáticas suelen ser un estadio posterior 

a la pericoronaritis del cordal, es decir, son una secuencia que puede instaurarse por 

tratamientos, disminución de las defensas, etc. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia 

bucal (tomo I) Vol. 1, 2004). 

 

Pericoronaritis 

Es la complicación inflamatoria del saco pericoronario, del capuchón pericoronario y de 

la encía adyacente, en el momento en que el diente aparece en el reborde alveolar 

rompiendo la mucosa y poniéndose en contacto con el medio bucal. La pericoronaritis 

puede afectar a cualquier pieza dentaria, de la dentición temporánea como de la definitiva, 

sin embargo, los más afectados por este problema inflamatorio son los terceros molares, 

y de ellos el inferior, luego los caninos y los premolares. (Cosme Gay Escoda, Tratado 

de cirugia bucal (tomo I) Vol. 1, 2004). 

 



17 
 

Para que se produzca una pericoronaritis la pieza dentaria debe estar en contacto con el 

medio bucal y esta comunicación se establece a través de un saco periodontal del diente 

vecino o por una comunicación microscópica con el saco pericoronario por lo que la 

pericoronaritis puede presentarse desde que alguna cúspide del molar produce la 

fenestracion de la mucosa o inclusión hasta que la pieza dentaria presenta toda su corona 

exteriorizada y visible, pero no alcanza su plano oclusal. La instalación de la 

pericoronaritis se favorece al existir en boca una higiene bucal deficiente con un alto 

índice de placa oral, con la presencia de sacos periodontales en las caras próximas a las 

piezas con pericoronaritis, por el traumatismo de la pieza antagonista sobre el capuchón, 

con el stress físico o emocional, y con enfermedades que disminuyen la resistencia del 

huésped. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 1, 2004). 

 

Teoría mecánica 

La irritación y la inflamación son debidas a la falta de espacio, a la dureza de la encía y a 

la resistencia del hueso. Esta patogenia mecánica explica también que las lesiones del 

tercer molar contra el segundo molar y contra el grupo incisivo-canino produzcan 

desplazamientos dentarios (apiñamiento anterior) y alteraciones de la oclusión (contactos 

prematuros y patología disfuncional de la articulación temporomandibular). (Cosme Gay 

Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 1, 2004). 

 

Entre las cuales tenemos: ulceración yugal o lingual, lesiones en el segundo molar, 

desplazamientos denarios, alteraciones de la articulación temporomandibular. (Donado, 

2005). 

 

Teoría neurológica 

El cordal evoluciona cerca del conducto dentario inferior y es responsable de los 

accidentes reflejados por irritación del nervio trigémino y de los problemas vasomotores 

secundarios por las importantes conexiones del sistema simpático que acompaña al nervio 

alveolar inferior y los vasos en el conducto dentario inferior. (Raspall G. , 2007). 

 

Complicaciones tumorales  

Se deben en la mayoría de los casos a la infección crónica del saco pericoronario, a la 

infección apical, a la periodontitis y a la aparición de quistes del folículo dentario, porque 

el tercer molar no ha podido erupcionar correctamente. (Donado, 2005). 
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2.3.9 Densidad del hueso 

La textura del hueso que recubre y/o rodea el tercer molar puede variar entre individuos, 

así como la edad y los diferentes tipos de hueso del mismo sujeto; el hueso tiende a 

hacerse más esclerótico y menos elástico conforme la persona envejece y es posible 

establecer con precisión la calidad y cantidad del hueso por medio radiográficos. Se debe 

identificar el tamaño de los espacios medulares y la densidad de la estructura ósea. Si los 

espacios son grandes y la estructura ósea es fina, el hueso es generalmente elástico, 

mientras que es esclerótico si los espacios son pequeños y la estructura ósea es densa. 

(Daniel J., 2014). 

 

2.3.10 Conducto dentario inferior 

El conducto dentario inferior (CDI) es una estructura importante en la mandíbula, ya que 

permite el recorrido del paquete vasculo nervioso. Su conservación es vital para el normal 

funcionamiento del sistema estomatognático. Su recorrido inicia a nivel del foramen 

mandibular, en el límite posterior del tercio medio de la rama ascendente, y finaliza en el 

agujero mentoniano; al corte transversal tiende a ser redondeado. El CDI es el resultado 

de la osificación de tres procesos óseos durante la vida intrauterina, es por ella que su 

recorrido se divide regularmente en cuatro sectores: sector de la rama, el sector del 

ángulo, el sector del cuerpo mandibular el sector del foramen mentoniano. (Gutiérrez-

Ventura F, 2009). 

 

La radiografía panorámica es un examen auxiliar de gran utilidad en odontología por su 

capacidad para reproducir diferentes estructuras óseas anatómicas; dentro de las cuales 

se encuentra el CDI. Este se observa como dos líneas radiopacas paralelas que describen 

una banda radiolucida dispuestas a ambos lados de la mandíbula, las cuales describen un 

recurrido oblicuo hacia arriba y adelante inicialmente; luego hacia el ángulo mandibular 

presenta un camino rectilíneo muy próximo a la tabla ósea lingual para, finalmente, 

atravesar el espesor de la mandíbula de lingual a vestibular y emerger a través del agujero 

mentoniano dando la apariencia de un “S” itálica. (Gutiérrez-Ventura F, 2009). 
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2.3.11 Diagnóstico 

El diagnostico se basa en una correcta historia clínica y un minucioso examen clínico y 

radiográfico. Anotando todos los datos relevantes que nos ayudaran en la realización 

correcta del diagnóstico. 

 

2.3.12 Historia clínica 

La historia clínica es un instrumento, formato o expediente que sirve para recabar de 

forma ordenada datos de identidad, síntomas, signos y otros elementos que permitan 

plantear un diagnóstico clínico, que en el primer momento puede ser provisional, el cual 

se respaldara con los resultados de los análisis de laboratorio clínico, radiográfico u otros, 

realizados al paciente. (Brito, 2014). 

 

En algunos aspectos, puede ser comparada con las notas de campo; el clínico observa, 

anota y tabula, con un lenguaje que debe reflejar las interacciones reciprocas que se 

establecen con cada paciente. La historia clínica es el único documento válido, tanto 

clínico como legal, a todos los niveles de atención de salud. Por lo tanto, la historia clínica 

debe ser realizada con rigurosidad, relatando todos los detalles necesarios y suficientes 

que justifiquen el diagnóstico y el tratamiento y con letra legible. (Brito, 2014). 

 

2.3.13 Examen radiográfico 

La extracción quirúrgica de los terceros molares es el procedimiento que más 

comúnmente se realiza en cirugía oral, siendo a la vez la radiografía panorámica el estudio 

radiográfico más frecuente usado por odontólogos y cirujanos orales para realizar el 

diagnóstico y planificación previa a la decisión de extraerlos quirúrgicamente; el uso de 

este estudio radiográfico sea masificado en nuestro medio en virtud de la accesibilidad, 

costo y el sin número de oportunidades de identificar estructuras, detalles morfológicos, 

patologías asociadas y posiciones de los órganos dentales que este brinda. (MARTINEZ 

MARTINEZ & DIAZ CABALLERO, 2005). 

 

A pesar de ser la extracción quirúrgica de terceros molares un procedimiento tan común, 

no existe consenso entre los profesionales de cuando realizar la odontectomia. La toma 

de esta decisión se facilita para aquellos órganos dentales retenidos sintomáticos, que 

tengan patologías infecciosas, quísticas o tumorales asociadas o en casos de que estén 
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semi-erupcionados en posiciones ectópicas ;pero que hay de esos órganos dentales no 

erupcionados, que no presentan signo-sintomatología alguna y que por su imposibilidad 

para erupcionar por factores que condicionan su retención debieran ser extraídos, que por 

su antes de que esta cause complicaciones que generen dolor, infecciones o posibles 

lesiones quiticas o tumorales. (MARTINEZ MARTINEZ & DIAZ CABALLERO, 

2005). 

 

2.3.14 Normas universales de bioseguridad 

Las normas son conjunto de reglas establecidas para conservar la salud y seguridad del 

personal paciente y comunicación frente a los riesgos de infección. (Estrada & Estrada, 

2007). 

 

• Recordar que la sangre y la saliva de todos los pacientes deben ser considerados 

como potencialmente contaminados y de alto riesgo. 

• Utilice indefectiblemente gorro, mascarilla, gafas, batonas y guantes en todos los 

procedimientos de atención clínica de paciente. 

• Lavarse las manos al iniciar y al terminar cada procedimiento. 

• Manipular con precaución el material cortopunzante (agujas, hojas de bisturí, 

cuchillas, curetas), desecharlos en un envase de plástico rígido resistente a la 

perforación con tapa a rosca. 

• Las compresas donde se dispone el instrumental debe ser removida una vez 

finalizada la atención del paciente. 

• El uso de eyectores de alta velocidad con dispositivos desechables y una adecuada 

posición del paciente, disminuye el riesgo de comunicación en los distintos 

procedimientos. 

• Disponer en forma adecuada en los desechos. 

• Descontaminar las superficies de trabajo, de acuerdo a los procedimientos básicos 

de limpieza y desinfección. 

• El material y los equipos de trabajo deben desinfectarse, desgerminarse y 

esterilizarse después de cada procedimiento de acuerdo a los procedimientos 

básicos de limpieza y desinfección. (Estrada & Estrada, 2007). 
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Esterilización 

Es el procedimiento mediante el cual se destruye toda forma de vida microbiana 

incluyendo esporas, bacterias, hongos, protozoarios y virus. Los métodos de 

esterilización más utilizados son: (Estrada & Estrada, 2007). 

 

• Autoclave (Calor húmedo): Consiste en vapor saturado bajo presión a altas 

temperaturas. La norma universal dice que debe usarse a 121°C por 1 hora con 20 

minutos. (Estrada & Estrada, 2007). 

 

• Horno esterilizador (Calor seco): Es el más usado por la mayoría de los 

odontólogos, a 180°C por 30 minutos o 160°C por 1 hora, pero haciendo la 

salvedad de que se debe calcular el tiempo que tarda el horno en alcanzar esas 

temperaturas y luego sumarle el tiempo requerido para la correcta esterilización. 

(Estrada & Estrada, 2007). 

 

Para ambos métodos, los instrumentos deben ser muy bien lavados con cepillo, agua y 

jabón, luego secados y organizados por cajetines, o en bolsas o envueltos en papel 

especial para esterilizar y antes de meterlos al horno o autoclave colocarles una porción 

de cinta testigo que nos indicara que lo que este ahí recibió la temperatura indicada para 

lograr la esterilización, si no cambia de color debidamente presumimos que existe algún 

problema y puede ser corregido a tiempo. Los paquetes quirúrgicos deben llevar doble 

envoltura para ofrecer seguridad al ser manipulados por alguien que no tenga guantes 

estériles al momento del procedimiento. (Estrada & Estrada, 2007). 

 

Las gasas y el papel de aluminio para poder manipular la lámpara de luz de la unidad 

pueden ser esterilizados por cualquiera de estos métodos. Hoy día las piezas de mano y 

pieza recta del micromotor son fabricadas para poder ser esterilizadas en el autoclave, 

pero lo primero que se debe hacer una vez terminada la actividad, es poder a funcionar la 

turbina unos 30 segundos solo con salida de agua. Limpiarla muy bien con un agente 

desinfectante, lubricarla con su correspondiente aceite y envolverla para esterilizarla; 

siempre que la instrucción del fabricante lo permita, de no ser así, se desinfectara la parte 

activa con solución de glutaraldehído al 2%. A gas (Ampollas de óxido de etileno): es un 

gas que viene siendo usado desde 1949, muy utilizado en quirófanos de Hospitales y 
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Clínicas donde existen unas cámaras especiales de succión del gas para evitar su 

aspiración por el personal auxiliar ya que es un poco toxico. (Estrada & Estrada, 2007). 

 

Desinfección 

Es la disminución o reducción de microorganismos patógenos en un área. Se realiza con 

agentes químicos que deben ser aprobados por la Agencia de Protección Ambiental 

(APA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el CDC y la ADA. Ellos 

recomiendan el uso de glutaraldehído al 2% para desinfectar el área de trabajo. (Estrada 

& Estrada, 2007). 

 

Existe en el mercado una sustancia química a base de Amonio Cuaternario que no elimina 

el Mycobacterium tuberculosis, ni hepatitis B ni algunos estreptococos, por lo cual no es 

segura usarla como agente desinfectante en el consultorio odontológico. (Estrada & 

Estrada, 2007). 

 

El glutaraldehído al 2% debe usarse con guantes y si se utiliza con algún instrumento, 

este debe ser enjuagado con agua estéril antes de usarlo en boca, ya que es muy caustico. 

Los desinfectantes son clasificados como de: alto nivel, nivel inter intermedio y bajo 

nivel. Siempre debemos usar uno de alto nivel como lo es el glutaraldehído al 2%. El 

cloro es de bajo nivel y solo elimina completamente al virus de Inmunodeficiencia 

Humana, ya que este tiene la ventana de ser muy lábil, por lo cual no es el más 

recomendado por las instituciones internacionales antes mencionados. (Estrada & 

Estrada, 2007). 

 

2.3.15 Principios quirúrgicos  

Hay dos principios importantes: Adecuada visibilidad y ayudantía. La visibilidad 

depende de 3 cosas: Acceso adecuado, buena luz y campo quirúrgico libre de sangre y 

fluidos. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo I) Vol. 2, 2004). 

 

El acceso adecuado requiere buena apertura bucal por parte del paciente y una buena 

exposición quirúrgica. La retracción de los tejidos del campo operatorio da un buen 

acceso y además protege los tejidos de heridas accidentales. El ayudante debe conocer 

los procedimientos y anticiparse a las necesidades del cirujano. Es muy difícil hacer 
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buena cirugía con mala ayudantía. (Cosme Gay Escoda, Tratado de cirugia bucal (tomo 

I) Vol. 2, 2004). 

 

2.4  ESTUDIOS PREOPERATORIOS DEL TERCER MOLAR INFERIOR 

El estudio radiográfico es clínico y a la vez radiográfico. 

 

2.4.1 Estudio radiográfico: 

• Angulación: “Se compara el eje axial del tercer molar con el segundo molar”. 

(Raspall G. , 2000). 

 

• Estudio de la corona del tercer molar: Forma y tamaño. (Gilligan & Ulfohn, 

2014). 

 

• Estudio de las raíces del tercer molar: Debe valorarse cada una de las raíces 

número, tamaño, forma y dirección. También es importante establecer la relación 

que guardan las raíces del tercer molar con el conducto dentario inferior. (Gilligan 

& Ulfohn, 2014). 

 

• Relación con la rama ascendente mandibular: Se valora el espacio entre la 

superficie distal de la corona del segundo molar y el verde anterior de la rama 

ascendente mandibular. Cuanto menor sea este espacio, mayor será la dificultad 

quirúrgica. (Raspall G. , 2000). 

 

• Profundidad de la impactación: Se mide en relación con el plano oclusal de los 

demás dientes mandibulares. Cuanto mayor sea la profundidad, mayor es la 

dificultad. (Raspall G. , 2000). 

 

• Relación con la corona del segundo molar: “Debe de tenerse en cuenta su 

integridad, presencia de caries o restauraciones importantes, que podrían facilitar 

su fractura al aplicarse un elevador para luxar el tercer molar”. (Gilligan & 

Ulfohn, 2014). 
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• Estudio del saco pericoronario: “Considerando la posibilidad de transformación 

quística del tejido embrionario que lo compone, cuando la imagen radiográfica la 

radiolucidez correspondiente a este excede los 3mm”. (Gilligan & Ulfohn, 2014). 

 

• Ligamento periodontal: “Si en el estudio radiográfico se observa un 

ensanchamiento (pacientes jóvenes), la exodoncia es más fácil. Se es inapreciable 

en la radiografía, la exodoncia será difícil”. (Raspall G. , 2000). 

 

• Textura ósea: La densidad alrededor del diente orientara acerca de la mayor o 

menor dificultad de la exodoncia. Los pacientes de 18 años o menos presentan 

densidades óseas más favorables para la exodoncia. Pacientes de edades 

superiores a 35 años presentan densidades mayores y menor elasticidad ósea. 

(Raspall G. , 2000). 

 

2.5  EXAMEN CLÍNICO 

Se debe considerar el estado general del paciente, las características de la cavidad bucal 

y de la zona del tercer molar como el grado de apertura bucal, al espacio existente entre 

la cara distal del segundo molar, y el borde anterior de la rama, el estado de la corona del 

segundo molar, la presencia total o parcial del tercer molar en la arcada. Se debe estudiar 

la salud de los tejidos blandos vecinos, descartándose a la inspección y a la palpación la 

presencia de edemas, ulceraciones o fistulas y se debe de tomar en cuenta antecedentes 

de posibles accidentes eruptivos relatados a menudo por el paciente, su evolución y 

tratamiento efectuado oportunamente. (Gilligan & Ulfohn, 2014). 
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2.6  PASOS PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL 

TERCER MOLAR INFERIOR 

Anestesia: Se recomienda la anestesia troncular, utilizándose una dosis mínima que da 

como resultado una anestesia eficaz. Debido tener en cuenta que la dosis toxica es de 7 

tubos de anestésico en el adulto (70 - 80 Kg). Debemos tener conocimiento y prácticos 

de la anatomía bucodental y de esta manera saber exactamente que nervios vamos a 

bloquear, es importante haber realizado una correcta historia clínica y así evitar cualquier 

problema con el paciente en caso de alergias u otro tipo de situación desagradable. 

(Raspall G. , 2007). 

 

Incisión: Se realiza una incisión lineal con un mango N° 3 y hoja de bisturí N° 15, debe 

ser limpia, sin líneas secundarias, deberá tener soporte óseo y al momento de hacerla no 

lesionar vasos ni arterias, el tipo de incisión que se utilice dependerá de cada paso en 

particular. (Martinez, 2009). 

 

Levantamiento de colgajo: Una vez realizada la incisión la incisión procedemos con el 

levamiento de colgajo con un periostotomo, se desprenderá cuidadosamente tratando en 

lo posible de no desgarrarlo de tal modo que cuando lo regresemos a su posición original 

calce perfectamente, también debemos verificar que le llegue la suficiente irrigación al 

mismo. (Martinez, 2009). 

 

Prevención de necrosis: El extremo del colgajo nunca debe ser mayor que la base a 

menos que una arteria mayor este incluida en la base. La longitud del colgajo no debe ser 

mayor que dos veces la longitud de la base. Cuando sea posible se debe incluir un aporte 

sanguíneo axial en la base del colgajo. Por ejemplo, un colgajo palatino. La base de los 

colgajos no debe ser doblada o estrechada excesivamente ya que se puede comprometer 

el aporte vascular, la incisión se hace paralela a los vasos mayores. (Martinez, 2009). 

 

Prevención por dehiscencia: Se previene al aproximar los bordes del colgajo sobre 

hueso sano y que no haya tensión. (Martinez, 2009). 

 

Prevención por desgarramientos: Ocurre cuando se intenta hacer un procedimiento 

usando un colgajo que no da acceso suficiente, una incisión suturada bien, cicatriza igual 
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se es grande o si es pequeña. La incisión relajante se hace en ángulo de 45 grados. 

(Martinez, 2009). 

 

Osteotomía: Se realiza con fresa de carburo de tungsteno para micromotor de aire o con 

una cureta afilada para abrir el acceso, no siempre debemos recurrir a este paso 

quirúrgico, solo cuando el caso lo amerite. (Martinez, 2009). 

 

Operación propiamente dicha: Se realiza un curetaje del folículo dental y la papila con 

una cureta afilada y después se elimina la porción coronaria del diente. (Martinez, 2009). 

 

Tratamiento de la cavidad: Realizamos el curetaje del folículo de los alveolos, 

retiramos todo tipo de restos de material contaminante y procesos infecciosos que se 

encuentren allí, se hace un lavado profuso con solución salina, luego se reposiciona el 

colgajo mucoperióstico. (Martinez, 2009). 

 

Sutura: Se realiza utilizando una pinza porta agujas, tijeras quirúrgicas generalmente con 

hilo de sutura 3.0, el tipo de punto que usemos depende de la cantidad de colgajo que 

hayamos levantado, y no deben estar tensos. Se realizan de dos a tres puntos de sutura 

separados. (Martinez, 2009). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño y tipo de investigación 

• Diseño de investigación:  

Cualitativa, porque se efectuará un solo caso clínico de tratamiento quirúrgico de un tercer 

molar inferior impactado con presencia del folículo dental realizado en la Clínica Dental 

Ramos en el periodo 2018 - 2019. 

 

• Tipo de investigación:  

No experimental, ya que en esta investigación no se realizaron variables. 

 

Descriptiva, debido al desarrolló un caso clínico desde el diagnóstico clínico, pronostico, 

planes de tratamiento, la cirugía y la recuperación del paciente. 

 

3.2  Métodos, técnicas e instrumentos 

• El método Analítico - sintético:  

Porque los resultados obtenidos serán analizados mediante observación clínica y 

radiográfica en cuanto al grado de eficacia de un tratamiento quirúrgico. 

 

• Técnica 

Observación clínica. 

 

• Instrumentos 

Historia clínica, usada en la clínica integral del adulto mayor en el área de cirugía de la 

facultad piloto de odontología. 

 

Estudios fotográficos, tomadas en el paciente para el correcto análisis del caso clínico. 
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Estudio radiográfico, se utilizó una radiografía panorámica para una mejor visualización 

de la pieza dental y diagnóstico. 

 

3.3  Procedimiento de la investigación 

Este caso clínico de estudios en principios de cirugía bucal donde se tendrá en 

consideración los aspectos que contribuyen al tratamiento quirúrgico del tercer molar 

inferior impactado con presencia del folículo dental, y que complicaciones existen el 

momento de la avulsión dental. 

 

La información obtenida en este documento primero se realizó buscando en libros acordes 

al tema tratado, libros digitales y también se consideraron artículos de páginas web de 

revistas científicas. Se consideró como punto principal el caso clínico realizado en la 

Clínica Dental Ramos, de una pieza dental #48, con diagnostico según Pell y Gregory 2B 

en posición mesioangular. En este caso clínico se observó el beneficio de tener presencia 

del folículo dental en un tercer molar impactado ya que facilito la avulsión de la pieza 

dental. 

 

Se realiza este tratamiento quirúrgico para prevenir cualquier tipo de daño o patología, 

como también lo expresado por (HUPP, ELLIS, & TUCKER, 2014) indican que deben 

extraerse todos los dientes retenidos a menos que exista una contraindicación. La 

extracción se debe realizar tan pronto el odontólogo determine que el diente se encuentra 

retenido, ya que dicha extracción se hace más difícil a medida que avanza la edad y es 

probable que la cirugía sea complicada. Una regla fundamental de la filosofía de la 

odontología es que se deben evitar los problemas. De esta manera la odontología 

preventiva determina que los dientes retenidos deben ser extraídos antes de que aparezcan 

complicaciones 

 

La extracción del tercer molar impactado, en este caso clínico fue realizado para recuperar 

la línea media debido a un apiñamiento anterior y mantener los resultados que se necesitan 

obtener tras retirar el tratamiento ortodontico. El ortodoncista junto con el cirujano bucal 

le indicaron al paciente que se realice la extracción del tercer molar, para ayuda en el 

tratamiento ortodontico y para evitar futuras complicaciones. 
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3.4  Descripción del Caso Clínico  

Paciente de sexo masculino, de 19 años de edad, refiere que, el ortodontista le indico que 

tiene que realizarse la exodoncia de los terceros molares inferiores, ya que no tiene 

espacio en la arcada inferior, presenta apiñamiento anterior y también, porque estas piezas 

estaban erupcionando en una mala posición (impactado). Al examen clínico se encontró 

que las piezas # 38 y 48, no estaban presentes en la arcada dental. 

Al examen radiográfico se observó que estas piezas dentales, están en proceso de 

formación, con una ligera impactación en las piezas adyacentes, lo que causa un déficit 

de espacio en la zona anterior, produciendo apiñamiento, el diagnóstico fue (pieza #48) 

tercer molar inferior impactado según Pell y Gregory 2C y según Winter Mesioangular. 

 

3.5  HISTORIA CLÍNICA 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: Monserrate Guaman Jorge Jhonny 

Edad: 19 años       Sexo: Masculino          Procedencia: Guayas     Ocupación: Estudiante 

Dirección: Guasmo Central Coop. Nueva granada mz25 v6                                          

Signos vitales 

P/A: 120/80 mm/hg                      Temperatura: 37 °C                           Pulso: 88ppm 

 

Motivo de Consulta 

¨Vengo a sacarme las muelas del juicio¨ 

 

Anamnesis 

Durante la anamnesis se constató que el paciente no presenta antecedentes personales, de 

enfermedades sistémicas ni de traumas dentoalveolar, durante la infancia y adolescencia. 

El paciente señaló no estar llevando ningún tratamiento farmacológico, no consume 

alcohol, ni drogas, y que se realizó la extracción de los terceros molares superiores hace 

dos meses, por motivos ortodoncicos, y de tener un estado de salud bueno. Antecedentes 

patológicos personales (APP): no refiere. Antecedentes patológicos familiares (APF): no 

refiere. En conclusión, referimos que el paciente no se encuentra en tratamiento médico, 

y no consume medicamentos, alcohol, ni drogas. “Paciente aparentemente sano”. 
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Enfermedad o Problema actual 

Antecedentes personales: 

• Hábitos: Ninguno 

• Cirugías conocidas: Ninguna 

• Dificultad con anestésico: Ninguna 

• Alergias: Ninguna 

• Hemorragias: Ninguna. 

• Enfermedades sistémicas conocidas: Ninguna.  

• Medicación actual: No 

 

Antecedentes familiares: 

• Papa hipertenso 

• Mama problemas de hipertiroidismo  

 

EXAMEN EXTRAORAL 

• Simetría facial: Rostro simétrico. 

• Tercios faciales de frente y perfil: Simétrico. 

• Movimientos de cuello: Músculos y ganglios normales. 

• Palpación: Tono muscular normal, ausencia de ganglios inflamados. 

• ATM: Apertura bucal normal. 

 

EXAMEN INTRAORAL 

➢ Tejidos blandos: Gingivitis. 

➢ Tejidos duros: Normal. 
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ODONTOGRAMA 

El paciente Jorge Monserrate de 19 años, presenta restauraciones en las piezas dentales 

#35 – 36 – 45 – 46 ya se ha realizado las extracciones de las piezas dentales #18 – 28 y 

se le realizara la extracción de la pieza dental # 48 por motivos ortodonticos. 
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3.6  IMÁGENES DE RX, FOTOS INTRAORALES, EXTRAORALES 

Fotos extra orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #1: Frontal 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 
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Fotos intraorales 

 

 

Foto #3: Arcada superior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

 

 

 

Foto #4: Arcada inferior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

 

 



34 
 

 

Foto #5: Arcadas en oclusión 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

 

 

 

Foto #6: Oclusión lateral derecha 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS: 

 

 

Foto # 7: Radiografía Panorámica 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 
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DIAGNOSTICO 

Se analizó a la pieza dental #48, en el análisis clínico la pieza dental no se encuentra 

presente en boca y al análisis radiográfico se observó que según Pell y Gregory se 

encuentra en 2C, en posición Mesioangular, y presenta su folículo dental debido a que 

está en formación. El paciente Jorge Monserrate de 19 años refiere hacerse la extracción 

quirúrgica de la pieza # 48 por disposición del ortodoncista, ya que el paciente presenta 

una impactación y apiñamiento anterior.  

 

a) Biotipo craneal: Mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Mesoprosopo. 

c) Edentulismo total o parcial: No presenta edentulismo. 

d) Hábitos: No presenta hábitos. 

e) Periodontitis, bolsas periodontales, retracciones gingivales. 

f) Mordida profundad y apiñamiento anterior. 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

1.- Tratamiento quirúrgico de un tercer molar (pieza # 48) impactado con presencia del 

folículo dental. 

2.- Radiografías de control periódicas, cada 6 meses y seguimiento evolutivo del 

desarrollo para el tratamiento. 

 

PRONOSTICO  

Empleando todas las normas y maniobras quirúrgicas e instrumentos adecuados se realizó 

la cirugía de esta pieza dentaria con pronóstico favorable.  
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PROCESO CLINICO 

3.7  TRATAMIENTO 

El caso clínico efectuado en la Clínica Dental Ramos, para realizar el tratamiento 

quirúrgico de un tercer molar inferior impactado con presencia del folículo dental. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Instrumental necesario utilizado. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Antes de realizar la cirugía se le administro al paciente dexametasona de 4mg y 

diclofenaco de 75mg, debido a que se realizó desgaste de hueso, por eso se administraron 

estos medicamentos y para que en su preoperatorio no haya dolor excesivo y en el post 

operatorio no se produzca una inflamación exagerada. 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Asepsia extra e intra oral con yodo povidyn. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Técnica de anestesia directa (anestesiando los nervios dentario inferior, lingual y bucal 

largo). 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Técnica de incisión en bayoneta. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Respectivo levantamiento de colgajo. 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Despejada la visualización del hueso alveolar. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Osteotomía. 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Despejada la visualización de la pieza #48. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Odontosección. 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

División en dos partes de la pieza dental #48 con elevador recto fino. 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Extracción de las partes de la pieza dental con una pinza. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Con la misma pinza a extraer el folículo dental. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carlos Grippa Muñoz 

Como último paso se realizó la síntesis o sutura. 
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3.8  DISCUSIÓN  

Los terceros molares impactados que presentan el folículo dental, en estos casos es 

importante saber, cuál es el momento exacto para el tratamiento quirúrgico de estos, ya 

que esta pieza dental es la última en erupcionar y por lo tanto es la más propensa en 

quedar impactada o sufrir desplazamientos si no hay suficiente espacio. Para (Bjork, 

2013), el 45% de los pacientes de una clínica odontológica presenta los cordales incluidos 

y de ellos el 75% presenta patología que requiere tratamiento quirúrgico. 

 

Se realiza este tratamiento quirúrgico para prevenir cualquier tipo de daño o patología, 

como también lo expresado por (Hupp, Ellis, & Tucker, 2014) indican que deben 

extraerse todos los dientes retenidos a menos que exista una contraindicación. La 

extracción se debe realizar tan pronto el odontólogo determine que el diente se encuentra 

retenido, ya que dicha extracción se hace más difícil a medida que avanza la edad y es 

probable que la cirugía sea complicada. Una regla fundamental de la filosofía de la 

odontología es que se deben evitar los problemas. De esta manera la odontología 

preventiva determina que los dientes retenidos deben ser extraídos antes de que aparezcan 

complicaciones 

 

A partir de los hallazgos bibliográficos encontrados y el caso clínico realizado, decimos 

que el folículo dental es una estructura favorable para el operador ya que va a facilitar su 

extracción al momento de realizar un tratamiento quirúrgico de un tercer molar inferior 

impactado, debido a que el F.D. histológicamente se conoce como un ectomesénquima 

condensado, lo que limita la papila dental y encapsula el órgano dental. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones  

En la investigación se determino cuál es la eficacia en el tratamiento quirúrgico de un 

tercer molar inferior impactado con presencia del folículo dental, de acuerdo a lo 

investigado y al caso clínico realizado se demostró, que el folículo dental es una estructura 

muy beneficiosa en la extracción quirúrgica de los terceros molares impactados ya que 

benefician al operador la avulsión de estos. 

 

Las complicaciones más evidentes que se encontraron en la ejecución de este tratamiento 

quirúrgico fueron, la compleja accesibilidad y la poca o nula visibilidad al momento de 

la intervención. Debido a que, en el área en que se encuentran estas piezas dentales es 

más complejo para el operador realizar este tipo de tratamiento quirúrgico. Realizando la 

extracción profiláctica del tercer molar impactado se evitarán futuros problemas como 

accidentes infecciosos (pericoronaritis), accidentes tumorales (quistes, granulomas, 

ameloblastomas), accidentes mecánicos (dentales, óseos) y accidentes nerviosos.  

 

La extracción del tercer molar impactado, en este caso clínico fue realizado para recuperar 

la línea media debido a un apiñamiento anterior y mantener los resultados que se necesitan 

obtener tras retirar el tratamiento ortodontico. El ortodoncista junto con el cirujano bucal 

le indicaron al paciente que se realice la extracción del tercer molar, para ayuda en el 

tratamiento ortodontico y para evitar futuras complicaciones. 
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4.2  Recomendaciones 

Es recomendable que los odontólogos conozcan más acerca de la presencia del folículo 

dental en los terceros molares inferiores y sus beneficios para así poder realizar el 

tratamiento quirúrgico cuando estos aún presenten su folículo dental, ya que estos 

facilitaran su avulsión. 

 

Debido a lo investigado y al caso clínico realizado se recomienda a los odontólogos que 

el tratamiento quirúrgico preventivo del tercer molar inferior impactado evitara presencia 

de futuras complicaciones o patologías como son infecciones, apiñamientos, daños a 

nervios y posibles tumores. 

 

Sugerir a los pacientes en este caso los padres, realizar una radiografía panorámica a sus 

hijos a partir de los 15 años, para llevar un seguimiento en la erupción de los terceros 

molares inferiores para prevenir futuras patologías. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

ENER

O 

FEBRER

O 

MARZ

O 

REVISAR 

INFORMACIÓ

N 

X      

REVISAR 

INFORMACIÓ

N 

 X     

REVISAR 

INFORMACIÓ

N 

  X    

REVISAR 

INFORMACIÓ

N 

   X   

REVISAR 

INFORMACIÓ

N 

    X  

SUSTENTACIÓ

N  

     X 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Instrumental utilizado en la cirugía $28.00 

Fresas quirúrgicas redonda y cilíndricas 

(701 – 702 – 703) 

$8,00 

Hilo de sutura 000 $3,00 

Bisturí, hoja 15 $0,15 

Anestesia, lidocaína 2% $1,00 

Povidyn $2,00 

Solución salina  $1,75 

Gasa estéril $3,50 

Jeringa de 20cc $0,75 

Cánula de succión para cirugía estéril $0,50 

TOTAL $48,65 

 



51 
 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 
Yo MONSERRATE GUAMAN JORGE JHONNY, con cédula de identidad N° 

0930474556., autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, 

películas y grabaciones de sonido de mi persona o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa sólo con fines académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 17-NOVIEMBRE-2018 
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