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RESUMEN   

 

En los últimos años, los tratamientos odontológicos incursionados a la cirugía bucal han 

sufrido alteraciones en post de mejoramiento en cuanto a protocolos de intervención 

quirúrgica en referente a la cirugía de terceros molares, por lo que se ha convertido en un 

tema controversial. 

Método: el procedimiento aplicado dentro del caso clínico de manera cualitativa ya que 

mediante la ayuda de los exámenes complementarios como las radiografías panorámicas, 

periapicales, fotografías y modelos de estudios podemos observar al tercer molar en 

posición Linguoversión, tanto de vista interna, externa y laterales, debido al grado de 

complejidad y a los reparos anatómicos que debemos tener presente; por lo que se 

recomienda la extracción quirúrgica de dicha pieza dentaria debido a que la paciente 

presentaba poca crepitación, mialgias y fines ortodónticos y estéticos. 

Resultados: Tras el protocolo quirúrgico realizados del tercer molar en posición 

linguoversión, no se presentó ningún grado de complicación puesto que fue una cirugía 

no traumática por lo que es considerada un éxito. 

Conclusiones: En este caso procedimos a realizar la extracción de la pieza 48 la cual se 

encontraba en una posición de linguoversión, la cual se presentaba como una molestia 

para la paciente ya que producía dolor al masticar debido a que se mordía la lengua al 

ocluir, y gracias a la extracción se logró aliviar el problema ya antes mencionado. 

Recomendaciones: Controles radiográficos y clínicos para observar la evolución del 

tratamiento realizado. 

 

 

 

Palabras clave: cirugía oral, terceros molares, Linguoversión. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, dental treatments prior oral surgery have undergone post- improvement 

alterations in terms or surgical intervention protocols regarding third molar surgery. Is 

the procedure applied within the clinical case qualitative since it is based on the help of 

complementary examinations such as panoramic, periapical radiographs, photographs 

and study models subsequently, it is observe that the third molar is in linguoversion 

position; the refore, it is fundamental to take into account degree of complexity or 

linguoversion position and the anatomical repairs. Thus, it is recommended that the 

patient obtains a surgical extraction of the dental piece. The patient presented little 

crepitus and mialgias. Findings suggest that after surgical protocol performed in the third 

molar in the linguoversion position, no degree of complication was present since it was a 

non- traumatic surgery, which is why it is considered a success. Over all, the extraction 

of dental piece 48 was carried out in a linguoversion position, which predented as an 

annoyance for the patient since it produced pain when chewing that it occludes, and 

thanks to the extraction, the aforementioned problem was alleviated. 

 

Key words: oral surgery, third molars, linguoversion 
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INTRODUCCIÓN 

  

La teoría de Charles Darwin indica que el hombre requirió de una fuerza extrema en sus 

maxilares para poder alimentarse desarrollando entonces una musculatura facial 

prominente, huesos grandes y gruesos que albergaban piezas dentarias igualmente 

grandes, fuertes y en mayor número, para poder moler y triturar los alimentos que 

consistían básicamente en raíces y carne cruda. Igualmente, según estudios 

antropológicos, se ha podido evidenciar que los dientes también fueron utilizados como 

herramientas de trabajo; solo miles de años después pudieron realizar la cocción de sus 

alimentos a través del fuego y la fabricación de utensilios y armas. 

En la actualidad, las nuevas generaciones tienen una tendencia superlativa a no presentar 

los terceros molares cumpliéndose la teoría evolutiva "Las especies se adaptan al medio", 

sin embargo, se mantiene como recuerdo ancestral la presencia de los terceros molares. 

Las cordales, muelas del juicio o terceros molares comúnmente llamados son las últimas 

piezas dentarias en erupcionar en la cavidad oral, es de suma importancia tener en cuenta 

la ubicación de estas, ya que a lo largo de la historia de ser humano su anatomía ha ido 

variando y en ocasiones se encuentran ausentes o no erupcionan correctamente viéndose 

impactados, retenidos o incluidos en la arcada dentaria. 

 

Su etiopatogenia es multifactorial, es decir, puede deberse a varios factores éntrelas 

principales tenemos: traumatismos, falta de espacio en la arcada, densidad del hueso, 

factores sistémicos y hereditarios. 

Esta pieza dentaria se encuentra ausente del 5 al  30% y solo un 20% de terceros molares 

erupcionan en una posición adecuada sin causar molestia alguna. 

Existe un porcentaje entre 17 y 65% de terceros molares impactado, estas piezas dentarias 

junto con el canino superior muestran un mayor porcentaje de frecuencia de dientes 

retenidos. 

Este tipo de complicaciones trae como consecuencia encías inflamadas, odontalgia, 

disminución en la apertura bucal, inflamación facial, entre otros. Por estas razones es 
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importante realizarse la extracción de estas piezas dentarias siguiendo el protocolo 

quirúrgico adecuado. 

Los protocolos quirúrgicos son de vital importancia ya que nos permite el conocimiento 

acabado del procedimiento quirúrgico desarrollado sus hallazgos, táctica adoptada y 

técnica desplegada, dificultades, accidentes y/o complicaciones. 

Esta investigación muestra una de las posiciones en las que erupción el tercer molar, una 

posición poco frecuente, el correcto protocolo a seguir para la extracción de estos terceros 

molares, sus complicaciones pre y post operatorias, la sintomatología que causan al ser 

mantenidas en la cavidad bucal y principalmente explicar las causas de la Linguoversión 

de terceros molares.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La erupción de los terceros molares, así como también su retención e impactación ha 

causado una serie de problemas, los terceros molares al no tener un espacio propio 

disponible erupcionan en diferentes posiciones, existen casos en los que no erupcionan, 

es recomendable realizar una extracción quirúrgica, previo a una toma radiográfica 

existiendo diferentes a seguir. Esta investigación tiene como objetivo determinar el 

correcto protocolo a seguir para la extracción quirúrgica de los terceros molares 

lingualizados. 

No se puede prevenir la retención, la impacción y el mal posicionamiento de los terceros 

molares, una opción favorable es acudir al odontólogo cada seis meses para llevar un 

control y supervisar el crecimiento de estas piezas mediante radiografías antes de que 

manifieste alguna sintomatología. 

 

Los terceros molares al no tener espacio disponible causan una serie de molestias en la 

cavidad bucal y es recomendable su extracción.  

También existe una erupción o la aparición de estas piezas sin provocar molestias, es 

decir, son asintomáticas. Un criterio conservador que tienen un cierto porcentaje de 

odontólogos consiste en mantener la pieza controlando la aparición de caries, si estas 

muelas no causaron problemas en la edad adulta-joven no existirán problemas en el 

futuro, pero al no tener suficiente espacio no se llega a realizar una buena limpieza de esa 

zona desencadenando así una serie de complicaciones. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio en Salud. 

Sublínea de investigación: Prevención, Practica Odontológica y Tratamiento. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál sería el protocolo quirúrgico de terceros molares a seguir en posición de 

Linguoversión? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la ventaja de seguir los protocolos quirúrgicos antes de una cirugía de tercer 

molar en posición Linguoversión? 

¿Cuáles son los tiempos de la exodoncia? 

¿Cuáles serían las complicaciones que se pudieran presentar durante el acto quirúrgico? 

¿Cuáles serían las complicaciones postoperatorias después del acto quirúrgico?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 Desde años atrás se ha venido estudiando el proceso eruptivo de terceros molares, sus 

mal posiciones, lo que generan al momento de erupcionar o no erupcionar, por lo que en 

su mayoría se encuentran incluido, retenidos, impactados, por lo tanto, estas piezas 

dentarias requieren de extracción. 

 

Existen autores que recomiendan mantener la pieza si no causa problemas, sin embargo, 

la incorrecta erupción de los terceros molares da como resultados molestias entre los más 

destacados tenemos, la acumulación de placa bacteriana, caries y apiñamientos. Un gran 

índice de estas piezas erupciona en mal posición trayendo consigo una serie de 

complicaciones debido a que no hay espacio destinado para estas piezas en la arcada 

dentaria. 

 

En el presente estudio se recalca las indicaciones y contraindicaciones de extracción de 

terceros molares, las consecuencias que provocan al erupcionar o no erupcionar, sobre 

todo sobresaltara el protocolo quirúrgico como factor importante para la extracción de los 

terceros molares en Linguoversión. 

 

Este trabajo de investigación está destinado a brindar un aporte a  la generación de 

profesionales de la carrera de odontología, más aun a quienes tengan apego o afinidad en 

el área de cirugía, debido a que existe el 1% de la población con los terceros molares en 

posición de Linguoversión según (Aytés, 2004), por lo que es de gran interés tener 

presentes los protocolos y maniobra a realizar en este caso en particular. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Describir protocolo quirúrgico en la intervención de los terceros molares en posición 

linguoversión. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Establecer los accidentes y complicaciones que se puedan presentar en la cirugía del tercer 

molar en posición linguoversión. 

 

Describir la causa de retención de los terceros molares en Linguoversión. 

 

Categorizar paso a paso el protocolo quirúrgico para la exodoncia de los terceros molares 

en linguoversión.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

Existe polémica entre cirujanos maxilofaciales y ortodoncista sobre si los terceros 

molares provocan apiñamiento o no, y si es necesaria la extracción de estos para prevenir 

futuros problemas potenciales. 

Otros sugieren que si no hay suficientes pruebas que señalan que los terceros molares 

retenidos que no causaron problemas en la edad adulta, en la joven causarán problemas 

más adelante. (Dra.Myrna del Puerto Horta, 2014) 

 

 De acuerdo con el autor Björk (1956, 1963, 1969) en la impacción del tercer molar, el 

espacio retro alveolar del segundo molar está notoriamente reducido y que ello coincide 

con desarrollo esqueletal de la mandíbula. (Arner Björk, 2009) 

 

Scott (1997) Comenta, además, que “la presencia del tercer molar inferior no debería ser 

usada como excusa para justificar la recidiva del apiñamiento después del tratamiento de 

ortodoncia”, mientras que Ades (1990) no encontró diferencias significativas en el 

apiñamiento entre pacientes con terceros molares erupcionados y aquellos que no los 

poseían. (Collante de Benitez & Lewintre de Borjas, 2003) 

 

En cuanto a la línea de evolución existen varias teorías que indican la desaparición de los 

terceros molares en la actualidad debido a varios factores:  
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Adloff indica en su teoría la futura desaparición del tercer molar en el ser humano como 

consecuencia de la disminución de la función masticatoria. (Fernando Garcia-Hernandez, 

2009) 

 

Wallace estudiando fósiles de Australopitecus, Par anthropus y Homo temprano, observó 

agenesia de terceros molares con erupción retrasada en un Homo temprano de dos 

millones de años de antigüedad, además encontró que la frecuencia de las erupciones 

dentales es muy similar a la del hombre moderno por lo que sugiere que desde hace dos 

millones de años al presente, la historia evolutiva del desarrollo dental del Homo ha sido 

muy lenta y que cada vez más la ontogenia ha rebasado la filogenia. (Wallace, 1977) 

 

Debemos de considerar que la evolución de los hábitos alimenticios ha aportado a 

modificar el tamaño de los maxilares, siendo marcado este cambio a nivel mandibular, 

aspecto evolutivo del Homo Sapiens que se confirma por la disminución progresiva del 

espacio retromolar entre el borde anterior de la rama y la cara distal del tercer molar. 

 

 Odusanya y Abayomi en 1991 realizaron una investigación en adolescentes nigerianos 

que habitan en la zona rural y que a los 19 años ya tenían todos sus terceros molares 

erupcionados, sin agenesia y sin retenciones y que, por necesidades alimentarias, debían 

utilizar de forma energética su aparato masticatorio. 

 

2.2 Fundamentación Científica o Teórica 

2.2.1Condiciones Embriológicas 

 

Los terceros molares o muelas del juicio suelen aparecer entre los 17 y los 25 años. Son 

los dientes de mayor tamaño que existen en la cavidad bucal y erupcionan en la parte 

final de la boca. Pueden erupcionar hasta cuatro: dos arriba y dos abajo, aunque en 

ocasiones suelen estar ausentes o presentar un cuarto molar. 

  

Las cordales, muelas del juicio o terceros molares surgen de un mismo cordón epitelial, 

cabe recalcar que el mamelón del tercer molar se despega del segundo molar, como si se 
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tratara de una pieza dentaria de sustitución. En cuanto se refiere a su calcificación 

empieza a los 8-10 años, su corona no cesa su calcificación hasta los 15-16 años; la 

calcificación completa de sus raíces no sucede hasta los 25 años, y va a realizarse en un 

espacio muy limitado. El hueso, en su crecimiento, tiene tendencia a tirar hacia atrás las 

raíces no calcificadas de este molar. Todo lo que manifiesta el grado de inclinación del 

eje de erupción que le hace colisionar contra la cara distal del segundo molar. (Aytés, 

2004) 

 

El germen del tercer molar inferior nace al final de la lámina dentinaria. Esta región del 

ángulo de la mandíbula cambiara durante la formación del molar, por alargamiento óseo 

de la misma hacia atrás, llevando con él las partes del diente que aún no se han calcificado. 

Este fenómeno acentúa su oblicuidad primitiva y le obliga, para obtener su lugar normal 

en la arcada por detrás del segundo molar, a efectuar una curva de enderezamiento 

cóncava hacia atrás y hacia arriba (curva de enderezamiento de Capdepont). (Aytés, 

2004) 

 

La orientación del diente termina, por lo general, a los 18años; sin embargo, encontramos 

obstáculos suelen ser origen de impactaciones y anomalías de posición en la arcada 

dentaria. (Aytés, 2004) 

2.2.2 Condiciones anatómicas de los terceros molares. 

 

Las referencias anatómicas empeoran aún más el problema provocado por la falta de 

espacio. Estas son: 

 Delante: El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar que puede 

traumatizarlo a cualquier nivel. 

 Debajo: El tercer molar está en una relación más o menos estrecha con el paquete 

vásculo-nervioso contenido en el conducto dentario inferior, esta proximidad es 

el origen de distintas alteraciones reflejas. 

 Arriba: La mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo que se 

puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de saco donde los 

microorganismos pueden multiplicarse y provocar una infección. (Gay., 2004.) 
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2.2.3 Situación de los terceros molares 

 

Las obstrucciones mecánicas como tumores dan como resultado piezas retenidas, 

impactadas e incluidas. Otros de los factores que favorecen a la retención de la pieza 

dental son la falta de espacio en la arcada dental y en ocasiones incongruencias Oseas. 

(DA., y otros, 2016) 

 

Los terceros molares al ser las últimas piezas en erupcionar y por lo tanto concluir su 

formación es común que se presenten como: 

 

 Pieza retenida: Retención primaria sucede cuando la pieza dentaria  no perfora 

el hueso lo que ocasiona una retención primaria cuando la erupción es detenida 

sin que haya una barrera física o posición anómala de la pieza dental, por otra 

parte, puede presentarse una retención secundaria cuando existe una barrera que 

detiene al molar y existe también una mal posición del diente durante la erupción. 

(Isabel, 2012) 

Una pieza se considera retenida cuando ha pasado su edad de erupción, por lo 

tanto, queda encerrado dentro del maxilar. Puede estar rodeado de mucosa 

gingival o de un recubrimiento óseo, causando molestias y síntomas locales y 

sistémicos como neuralgias, cefaleas, colores intensos, pérdida de cabello. 

(Velazquez, Quevedo, & Diaz, 2015) 

 

 Pieza impactada: Es decir, que la erupción es retenida por una barrera física o 

posición anómala del diente. (Isabel, 2012) 

 Pieza Incluida: Cuando el diente se encuentra completamente cubierto por el 

hueso y con el saco folicular íntegro una vez pasada su fecha de erupción. (Isabel, 

2012) 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES  

 

2.3.1 Clasificación de Pell y Gregory 

 

Esta clasificación se basa en la relación del cordal con el segundo molar y con la rama 

ascendente de la mandíbula, y con la finalidad relativa del tercer molar con el hueso. 

 

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

segundo molar: 

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

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 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. 

 

 Profundidad relativa del tercer molar en el hueso. 

Posición A: El punto más alto del diente está a nivel, o por arriba de la superficie oclusal 

del segundo molar. 

Posición B: El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea oclusal, pero 

por arriba de la línea cervical del segundo molar. 

Posición C: El punto más alto del diente está a nivel, o debajo, de la línea cervical del 

segundo molar. (Aytés, 2004) 

2.3.2 Clasificación de Winter 

 

Winter propuso otra clasificación valorando la posición del tercer molar en relación con 

el eje longitudinal del segundo molar. 

 

 Mesioangular: Ocurre en un 12% debido a la dificultad de la posición de la pieza 

dentaria esta es de difícil acceso. 

 Horizontal: No es muy común la posición de esta pieza dentaria. 
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 Vertical: Encontramos en un 65% y se la denomina de extracción sencilla. 

 Distoangular:  Se detecta en un 25% por lo que su remoción es accesible. 

 Invertido: Es muy rara y la encontramos en un 1%. (Guillermo A, 1971) 

 

Es también interesante conocer la relación del cordal con las corticales externa e interna 

del hueso mandibular, ya que dicho diente puede estar en Vestíbuloversión o 

Linguoversión. (Aytés, 2004) 

 

 Vestíbuloversión: No es común por lo que en raras ocasiones se la encuentra. 

 Linguoversión: Es curiosa la posición de esta pieza dentaria y la encontramos en 

un 1%. (Guillermo A, 1971) 

 

2.3.3 Clasificación de Hooley 

 

Consiste en clasificar la posición del tercer molar de acuerdo con el segundo molar 

adyacente, angulación, relación con la rama ascendente de la mandíbula. 

 

Clase I: si existe espacio entre distal del segundo molar y la rama ascendente y este es 

mayor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. 

Clase II: longitud de espacio entre distal del segundo molar y rama ascendente menor al 

diámetro mesiodistal del tercer molar. 

Clase III: el tercer molar se encuentre casi en toda su totalidad dentro de la rama 

ascendente. (Campos & Campos, 2005) 

 

Futuro espacio disponible de los terceros molares. 

Existen varios factores que predicen el espacio disponible del tercer molar entre lo 

existentes tenemos: 

 

 Resorción e inclinación del borde anterior de la rama.  

 Movimiento de la dentición hacia mesial. 
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Según Björk el espacio requerido de la erupción de los terceros molares dependerá de la 

dirección en la que crece la mandíbula. De acuerdo a este punto se sugiere que la 

probabilidad de que exista retención del molar disminuya. 

Richardson indica que el espacio requerido para la erupción de este molar depende de a 

mesialización de los demás dientes y resorción del hueso del arco dental. (Campos & 

Campos, 2005) 

 

Las curvas de predicción desarrolladas por Turley nos indica la edad en la que se puede 

producir la impactación o la erupción completa de los terceros molares. 

Autores como Quirós y Palma para la predicción del espacio requerido se basan en el 

estudio radiográfico y midiendo el ancho mesiodistal y la distancia que existe entre la 

rama ascendente hasta el segundo molar, esta a su vez no debe medir menos de 14 mm, 

la angulación, del molar debe ser menos de 40°. (Campos & Campos, 2005) 

 

Cambios en la angulación. 

Björk señalo y demostró que la inclinación en la que se encuentra la dentición y la 

maduración tardía de los mismos también influyen en la impactación.  

Ricketts indica que la impactación del tercer molar tiene más relación con la inclinación 

en la que se encuentra la dentición, es decir, los dientes tienen que dirigirse hacia mesial 

para que el tercer molar erupcione normalmente. 

Otro autor indica que la extracción de un premolar puede ayudar a que el tercer molar 

erupcione de forma más sencilla y sin impactación. (Campos & Campos, 2005) 

 

2.4 TIEMPOS DE LA EXODONCIA 

2.4.1 Prehensión 

 

Colocación del pico del fórceps por debajo del borde gingival, en la posición más apical 

posible. (Rapall, 2006) 
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2.4.2 Impulsión 

 

Movimiento siguiendo el eje dentario que desplaza el fórceps hacia apical, consiguiendo 

una exacción de la cresta alveolar y el desplazamiento apical del centro de rotación. 

(Rapall, 2006) 

2.4.3 Luxación 

 

 El objetivo es romper fibras periodontales y dilatar el alveolo. Se pueden utilizar 

movimientos de lateralidad y movimientos de rotación. (Rapall, 2006) 

2.4.4 Tracción 

 

 Ultimo movimiento que se aplica en un diente, paralelo al eje dentario y en sentido 

opuesto al ápice con objetivo de desalojar el diente del alveolo. Suele aplicarse 

simultáneamente a movimientos de lateralidad y rotación. (Rapall, 2006) 

2.5 INDICACIONES DE EXODONCIA. 

2.5.1 Patología pulpar. 

 

Aquellas piezas dentarias que presentan un compromiso infeccioso pulpar tienen 

posibilidad de tratamiento conservador la mayor de las veces, por lo que existen 

situaciones en las cuales no es posible. Tal es el caso de las piezas dentarias con conductos 

radiculares calcificados y o tortuosos, o piezas dentarias en los cuales no sea posible el 

tratamiento endodóntico por alguna otra razón. Incluso, si el tratamiento endodóntico es 

posible pero el grado de destrucción dentaria es tan avanzado que hace posible la posterior 

rehabilitación, también estará indicada la exodoncia. (Thomson & Muñoz, 2012) 

 

La patología pulpar más frecuente es la pulpitis.  Este es un proceso inflamatorio del 

tejido pulpar, histológicamente se divide en agudo, crónico o hiperplásico mientras que 

clínicamente se describe como reversible e irreversible. 

Si la pulpitis no es tratada puede llegar a convertirse en necrosis afectando el peri-ápice 

de la pieza. (Molina, Coello, Rojas, & Abarca, 2017) 
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2.5.2 Patología periodontal. 

 

El compromiso infeccioso de los tejidos de soporte del diente encuentra su tratamiento 

conservador en la especialidad de periodoncia. Sin embargo, cuando el grado de 

compromiso periodontal es demasiado avanzado y el pronóstico de la pieza dentaria es 

malo, la exodoncia está indicada. En estos casos el tratante debe tener en cuenta que la 

enfermedad periodontal activa es un foco infeccioso de reabsorción ósea no deseada, por 

lo tanto, la extracción de la pieza dentaria, muchas veces, es el factor que permite detener 

el daño a nivel del hueso alveolar. Esto cobra especial importancia en el caso de aquellos 

pacientes que son candidatos a una rehabilitación a base de implantes integrados. 

(Thomson & Muñoz, 2012) 

 

La enfermedad periodontal es de origen multifactorial se clasifican en gingivitis y 

periodontitis. Afecta a los soportes dentales. 

Su aparición depende de múltiples factores entre el más común la higiene bucal. 

(Martinez, Llerena, & Manosalva, 2017) 

2.5.3 Patología ósea. 

 

La exodoncia encuentra algunas indicaciones muy precisas relacionadas con la patología 

ósea de origen infeccioso, quístico o tumoral. (Thomson & Muñoz, 2012) 

Con respecto a la patología de origen infeccioso, se trata de aquellos cuadros en los cuales 

el hueso alveolar está severamente comprometido y el origen se encuentra en una pieza 

dentaria. El caso más clásico es el osteoflegmon. (Thomson & Muñoz, 2012) 

Es necesario recordar que en cuanto la patología quística, según varios autores el 62% de 

los quistes tienen la posibilidad de tratamiento con técnicas endodónticas, el 14% presenta 

una cicatrización incompleta y el 24% fracasa después del tratamiento. Este 24% 

refractario incluso los retratamientos endodónticos tienen indicaciones de exodoncia por 

esta causa. (Thomson & Muñoz, 2012) 

 

Finalmente existe una etiología tumoral, asociada a piezas dentarias. Tal es el caso del 

ameloblastoma entidad patológica que, como parte del tratamiento, indica la exodoncia 

de las piezas dentarias involucradas al tumor. (Thomson & Muñoz, 2012)  
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2.5.4 Trauma. 

 

La traumatología dentoalveolar o maxilofacial es fuente de indicación de exodoncia. Tal 

es el caso, por ejemplo, el de la fractura radicular vertical debido a su imposibilidad 

terapéutica, tanto a nivel de la endodoncia como de la posterior rehabilitación de dicha 

pieza dentaria. Otro ejemplo lo constituye la fractura radicular horizontal, la cual 

presentar esta un mal pronóstico en el tratamiento de endodoncia. Del mismo modo, el 

trauma dentoalveolar en que existe fractura de la tabla ósea vestibular con pérdida del 

tejido óseo, obliga al tratatante a indicar la exodoncia debido al pronóstico que implica 

conservar la pieza afectada sin el adecuado soporte óseo. (Thomson & Muñoz, 2012) 

 

2.5.5 Interconsulta o indicación ortodoncia. 

 

Existen diferentes anomalías dentomaxilares cuyo origen es dentario. Las hay por tamaño 

y número y es el ortodoncista el especialista que, usualmente, indica la exodoncia de la o 

las piezas dentarias que requieran ser extraídas. Sin entrar en mayores detalles, tendremos 

presente que se puede tratar de piezas dentarias temporales, así como de premolares 

definitivos, terceros molares, dientes supernumerarios o cualquier otra pieza dentaria que, 

luego de un acabado estudio ortodonticos, resulte con indicación de extracción. (Thomson 

& Muñoz, 2012) 

2.5.6 Exodoncia con motivos protésicos. 

 

Con el advenimiento de nuevas técnicas restauradoras, la exodoncia selectiva y cuidadosa 

de piezas dentarias con desventajas periodontales y mala posición para una posterior 

rehabilitación protésica, es una realidad cada vez más frecuente. Tal es el caso, por 

ejemplo, de la rehabilitación sobre implantes inmediatos que serán cargados de forma 

inmediata. En estos casos, la exodoncia de piezas dentarias con mal pronóstico simplifica 

notoriamente la rehabilitación del paciente contribuyendo eficazmente al diseño y a la 

estabilidad protésica. (Thomson & Muñoz, 2012) 
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2.5.7 Previo al tratamiento con radioterapia. 

 

En aquellos casos en que el paciente debe ser sometido a un tratamiento con radioterapia, 

las piezas dentarias con patologías periodontal y/o pulpar son susceptibles de constituir 

focos de osteorradionecrosis. De no ser posible su tratamiento conservador en los tiempos 

requeridos por la radioterapia, estos dientes deben ser extraídos al menos 21 días antes 

del primer ciclo de radioterapia. (Thomson & Muñoz, 2012) 

2.5.8 Desfocación profiláctica por patología de base. 

 

En los casos de patologías con compromiso metabólico, las piezas dentarias con 

compromiso infeccioso pulpar y/o periodontal deben ser tratadas. De no ser posible el 

tratamiento conservador, la perpetuación del componente infeccioso es un factor de riesgo 

metabólico para el paciente portador de una patología de base y, por tanto, la exodoncia 

está indicada a fin de prevenir descompensaciones metabólicas que puedan llegar a ser 

muy severas. Tal es el caso de pacientes diabéticos, cardiópatas, nefrópatas, enfermos de 

cáncer y aquellos que son tratados con bifosfonatos endovenosos. (Thomson & Muñoz, 

2012) 

2.6 CONTRAINDICACIONES LOCALES DE EXODONCIA 

2.6.1 Pericoronaritis aguda.  

 

La Pericoronaritis es una patología polimicrobiana mixta que afecta a un diente 

parcialmente erupcionados, tal es el caso de un tercer molar incluido. Es considerado un 

proceso infeccioso que ataca a los tejidos blandos que rodean el diente, este proceso 

infeccioso esta predominado por las bacterias anaerobias. (Mendingo Blasco, León 

García, Benasuly Labuz, Serrano Carmona, & Lobato García, 2014) 

  

Es una contracción relativa, depende de las condiciones sistémicas de cada paciente y del 

acceso que tenga una adecuada antibioterapia, ya sea por vía oral o parenteral. En caso de 

que se trate de un enfermo que no ha sido sometido a un tratamiento antibiótico de manera 

previa o que se esté en presencia de un paciente con compromiso del estado en general, 

la exodoncia está contraindicada por el riesgo que supone la desimanación del proceso 
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infeccioso a espacios anatómicos vecinos, como son el pterigomaxilar, el latero faríngeo, 

el retrofaríngeo e incluso, el mediastino. (Thomson & Muñoz, 2012) 

2.6.2 Dientes incluidos en neoplasias. 

 

Un proceso neoplásico es un cuadro que se caracteriza por un crecimiento exacerbado e 

irregular del tejido que lo conforma. Del mismo modo, la naturaleza de sus componentes 

celulares puede afectar la cicatrización del tejido comprometido. Una exodoncia de un 

diente incluido en una neoplasia está contraindicada por el riesgo que supone la 

desimanación de células neoplásicas al torrente sanguíneo, como también por que la 

cicatrización se verá afectada implicando mayor riesgo de infección para el paciente. De 

ser necesaria debe ser efectuada en un ambiente hospitalario con todas las medidas 

preventivas que sean necesarias, en coordinación con el equipo oncológico. (Thomson & 

Muñoz, 2012) 

2.6.3 Dientes incluidos en zona irradiada. 

 

Unas de las consecuencias de la radiación es una menor vascularización del tejido óseo 

irradiado. Esto establece las condiciones para una osteonecrosis posterior a la exodoncia. 

Además, el paciente irradiado usualmente experimenta hiposialia con el consecuente 

aumento de placa bacteriana oral. Por tal razón, la exodoncia de las piezas dentarias en 

zonas irradiadas se debe evitar y, de ser absolutamente necesarias, se deberá procurar 

establecer condiciones que permitan la cicatrización, así como disminuir la posibilidad 

de infecciones utilizando colutorios antisépticos pre y post exodoncia y antibioterapia en 

caso de ser necesario. (Thomson & Muñoz, 2012) 

 

 

2.7 COMPLICACIONES DURANTE EL ACTO OPERATORIO. 

 

Se pueden producir numerosas complicaciones, ocasionadas, por maniobras técnicamente 

mal realizadas o por condiciones anatómicas muchas veces imprevistas. Por medio de un 

cuidadoso diagnóstico y planteamiento preoperatorio, muchos pueden ser evitados. 

(Montilla, 2007) 
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2.7.1 Fractura radicular. 

 

La fractura de la raíz de un diente durante el acto de la exodoncia suele producirse 

principalmente por las condiciones propias de cada pieza dental. Una corona 

semidestruida por caries profunda o poseedoras de una obturación o incrustación muy 

grande suele fracturarse al solo colocar el fórceps o durante las primeras maniobras de 

luxación. También se fractura con facilidad un diente cubierto por una corona, con falsos 

muñones e inclusiones intrarradiculares. Por otra parte, la forma de la raíz, curva y fina, 

raíces múltiples y separadas como también las hipercementosis, facilitan que se 

produzcan este accidente. Igualmente son fáciles de fracturar los dientes con tratamiento 

radicular. (Montilla, 2007) 

2.7.2 Fractura de proceso alveolar. 

 

Este accidente puede presentarse cuando la raíz dental se halla firmemente anquilosada 

con el hueso alveolar, el fórceps ha agarrado el hueso alveolar junto con el diente, la pared 

alveolar en muy fina, principalmente hacia vestibular, y, en fin, cuando se ha efectuado 

maniobras luxatorias muy bruscas. En los dos primeros casos, el huso sale adherido al 

diente, produciéndose simultáneamente un desgarramiento de la mucosa gingival; en los 

otros casos si la fractura se produjo al terminar la exodoncia, el fragmento óseo 

permanecerá adherido a las partes blandas periodontales. Si el accidente se advierte a 

tiempo, antes de haber sido sacado el diente de su alveolo, se puede desprender el 

fragmento alveolar mediante un raspado o un elevador de bein. (Montilla, 2007) 

 

2.7.3 Lesiones de dientes vecinos. 

 

Esto sucede generalmente por un apoyo indebido de un elevador con el cual se está 

haciendo un esfuerzo de palanca. (Montilla, 2007) 

2.7.4 Heridas de partes blandas vecinas. 

 

Las heridas de la mucosa inmediata al diente que se está extrayendo se producen por una 

sindesmotomía deficiente o cuando esta es lesionada por fragmento de hueso alveolar 
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desprendidos durante la exodoncia, como también al deslizarse un elevador por efecto de 

una maniobra inadecuada. En ocasiones pueden llegar estas lesiones al fondo vestibular 

o al piso de la boca o producir un desgarro del mucoperiostio palatino. (Montilla, 2007) 

 

2.7.5 La luxación de un diente o de una raíz en las partes blandas vecinas. 

 

En el maxilar inferior al ser desplazado el diente o un fragmento dental hacia vestibular 

no hay mayor problema, no así si sucede hacia lingual, ya que puede deslizarse hacia el 

piso de la boca o el espacio para faríngeo si se trata del último molar. (Montilla, 2007) 

 

En el piso de la boca se puede localizar el diente por medio de una palpación bimanual, 

con un dedo colocado intraoral y con la otra mano se presiona la correspondiente región 

submaxilar. Además, se recomienda un estudio radiológico oclusal de esta región. Si el 

cuerpo extraño esta debajo de la mucosa, se extraerá fácilmente por medio de una pequeña 

incisión, pero si ha caído debajo del musculo milohioideo se requerirá una intervención 

mayor. (Montilla, 2007) 

 

2.7.6 Lesiones del canal mandíbula. 

 

La apertura del canal mandibular y la consecuente lesión del nervio y de la arteria dentaria 

inferior, se puede producir durante la exodoncia de los molares inferiores a consecuencia 

de una falsa maniobra operatoria con los elevadores. Lo ápices radiculares de los últimos 

molares pueden estar en íntima relación con estas estructuras anatómicas, los demás 

molares solo lo están ocasionalmente. Las maniobras imprudentes y violentas al intentar 

la extracción de una raíz fracturada o la implicación impropia o mal dirigida de un 

elevador durante la extracción pueden perforar la cortical de este canal; este accidente va 

a producir un copioso sangramiento al ser lesionada la correspondiente arteria y 

posteriormente aparecerán manifestaciones parestesia más o menos graves a la altura del 

mentón. (Montilla, 2007) 
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2.7.7 Fractura y luxación de la mandíbula. 

 

La aplicación de fuerzas exageradas y mal empleadas, pueden producir la fractura del 

maxilar inferior. 

 

Si se produce esta fractura el diente debe de ser extraído, ya que puede presentarse una 

infección en la línea de fractura. Sin embargo, si la extracción muestra ciertas dificultades 

que pueda producir una dislocación grave de la fractura, es preferible dejar el diente en 

su sitio y remitir al paciente a un cirujano maxilofacial. (Montilla, 2007) 

 

En ocasiones se puede producir también una luxación del cóndilo mandibular. En este 

caso, por una exagerada y forzada apertura bucal, el cóndilo mandibular se desliza hacia 

adelante y salta hacia arriba colocándose frente a la apófisis transversa de la cigoma, 

quedando fijo dentro de la fosa temporal. La boca queda abierta y generalmente se 

producen vivos dolores preauriculares. Cuando la luxación es unilateral el mentón se 

desviará hacia el lado sano. (Montilla, 2007) 

 

La fractura mandibular puede darse durante la exodoncia por una mala maniobra, así 

como también puede ocurrir después de acto quirúrgico, este es un incidente poco 

frecuente. Diversos factores influyen en esta complicación como su posición en la rama 

mandibular y la reducida cantidad de hueso. (Paz P., Sánchez N, Ma.a., & Dr. Jaimes, 

2015) 

 

Las fracturas mandibulares son las más frecuentes debido a que este es el hueso más 

prominente del cuerpo. Una de las razones más comunes para la fractura mandibular es 

la presencia el tercer molar impactado, si existe un cambio abrupto de los ángulos 

mandibulares. Estas fracturas pueden tratarse de dos formas las abiertas también conocida 

como quirúrgica y la cerrada llamada también no quirúrgica. (Navarro, 2017) 

 

 

 



22 
 

2.8 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 

 

Las complicaciones en cirugía oral pueden ser muy severas y, en ocasiones, ponen en 

riesgo la vida del paciente, por lo tanto, es importante reconocerlas a tiempo y ofrecerles 

un tratamiento adecuado. 

 

2.8.1 Hemorragias. 

 

Las lesiones producidas por la Exodoncia tienen ciertas características especiales que 

facilitan la aparición de hemorragias: 

 Los enzimas salivales pueden disolver el coagulo. 

 La lengua ejerce un efecto de succión negativa. 

 Es una herida abierta con exposición de mucosa y hueso. (Rapall, 2006) 

 

Hemorragia primaria: Hemorragia que aparece a las pocas horas de la exodoncia. 

(Rapall, 2006) 

 

Hemorragia secundaria: Hemorragia que aparece varios días después de la extracción. 

Suele deberse a infección de la herida que ocasiona la disolución del coagulo o la erosión 

de vasos en el tejido de granulación (Rapall, 2006) 

 

2.8.2 Equimosis. 

 

Sufusión hemorrágica que infiltra los tejidos blandos. (Rapall, 2006) 

 

La equimosis son el resultado de las purpuras, estas son enfermedades hemorrágicas que 

consisten en la extravasación de la sangre debajo de la mucosa. (Alayón, Viamontes, 

Guerra, Heredia, & Dominguez, 2018) 
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2.8.3 Infecciones. 

 

Se manifiesta como un dolor intenso que dura más de las primeras 24 horas 

postoperatorias o se inicia dos o tres días después. Es la causa más frecuente del retraso 

de la cicatrización. Se relaciona directamente con el desbridamiento y la irrigación de la 

herida quirúrgica antes de su sutura. (Rapall, 2006) 

 

2.8.4 Alveolitis seca.  

 

Dolor de moderado intenso de aparición dos tres días post exodoncia. La exploración 

clínica revela la pérdida parcial o total del coagulo sanguíneo con exposición del hueso. 

(Rapall, 2006) 

 

La alteración en el proceso de cicatrización del alveolo después de una exodoncia es una 

de las complicaciones post operatorias más frecuentes. Su tratamiento consiste en 

eliminar el dolor y el proceso infeccioso e inflamatorio mediante el uso de colutorios. 

(Buenaventura, 2014) 

 

 

 

2.8.5 Alveolitis húmeda. 

 

Inflamación alveolar producida por infección del coágulo y del alveolo, encontrando un 

alveolo sangrante y abundante exudado, la cual en ocasiones es el resultado de la 

presencia de cuerpos extraños dentro del alveolo posterior a una extracción, con una 

sintomatología espontaneo, de menor intensidad y provocado. (Reyes, Dra. Magda Lima 

Álvarez, & Izquierdo., 2001) 

 

2.9 PROTOCOLO DE LA EXTRACCION DE UN TERCER MOLAR. 

 

1. Radiografía panorámica en la que se observa la zona del tercer molar a extraer. 
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2. Diseño del colgajo. 

3. El colgajo es de espesor total, es decir mucoperiostico con una extensión suficiente, 

sin tensión para tener acceso al plano óseo. 

4. Exposición del plano óseo en la zona donde sabemos que se encuentra el tercer molar. 

5. Osteotomía periférica (en casos de encontrarse la pieza dentaria en una zona de difícil 

acceso que permite liberar y observar la corona del diente). 

6. Odontoseccion, en caso de ser necesario. 

7. Mediante un elevador se realiza la avulsión del tercer molar de su alvéolo.  

8. Remoción del saco pericoronario con cuchareta de alvéolo o pinzas mosquito. 

9. El alveolo debe ser lavado, aseado y revisado para cerciorarse de la completa remoción 

de tejidos, restos de saco pericoronario o espículas óseas que interfieran con la 

cicatrización. 

10. Reposición del colgajo en la zona lineal y a nivel de las papilas. 

11. Sutura del colgajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación. 
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Esta investigación es de tipo cualitativa debido a que se acopiará información basada en 

la observación del acto quirúrgico del tercer molar en posición linguoversión en un 

paciente de sexo femenino clasificándolo según Pell y Gregory y la división de Winter. 

Es descriptiva porque se recolecto datos para categorizar el objeto de estudio referente al 

acto quirúrgico del tercer molar en posición linguoversión con la técnica quirúrgica 

convencional realizada en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

  

 Esta fase se la realizo a base de la recolección de información requerida para 

alcanzar el objetivo planteado, empleando un método de trabajo Deductivo – 

Inductivo 

 La observación clínica aplicada a este trabajo de titulación va enfocada a 

describir y explicar el procedimiento quirúrgico con los datos obtenidos de 

una manera adecuada y fiable correspondiente al diagnóstico antes descrito, 

con los datos obtenidos de una manera adecuada se la realizo por medio 

fotografías intraorales, modelos de estudio, junto a recursos tecnológicos 

como bibliotecas virtuales revistas científicas libros, para luego ser aplicados 

de forma veraz y oportuna al paciente. 

 Dentro de los materiales usados en la clínica para la cirugía de la paciente son 

los siguientes: 

 Sillón odontológico con iluminación adecuada, historia clínica, radiografías 

(periapical ,panorámica y cefalométrica), exámenes complementarios 

(hemograma completo, tiempo de sangría, coagulación y glicemia), materiales 

de impresión (tasa de caucho, alginato espátula para yeso, yeso ortodónticos, 

cubetas stock y oclusador), cánulas de succión quirúrgica, capos quirúrgicos 

estériles (mesa, fantasma y protector de manguera.), material de bioseguridad 

(gorro mascarilla zapatones, batona y guantes quirúrgicos), clorhexidina al 

2%,jabón líquido, alcohol ,yodo povidona, suero fisiológico, jeringa para 

irrigación de 20cc, espejo bucal, pinza algodonera, mango de bisturí n°3, hoja 
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de bisturí n°15, cánula y tubo de succión, elevador de periostio, fresas n° 8 y 

560 de carburo de tungsteno para pieza de mano, pieza de mano recta, 

elevadores recto, delgado mediano y ancho, lima para hueso, fórceps 150, 151, 

pinza hemostática, pinza mosquito recta y curva, pinza de disección con 

dientes, pinza tipo Allis, porta-aguja, tijera, hilo de sutura tipo 000 nylon, 

tijeras, separador de minnesota, gasas estériles, riñoneras, carpuller, aguja 

corta y larga, cartucho de lidocaína al 3%, periostotomo, pinza gubia. 

 

 

3.3  Procedimiento de la investigación. 

 

Antes de realizar el acto quirúrgico en la zona retromolar correspondiente a la pieza n° 48 

en posición linguoversión, se le explico a la paciente sobre los tiempos de trabajo y cuanto 

iba a tardar el procedimiento, junto al consentimiento informado el mismo que lo firmó 

dando su aceptación y participación libre y legal en este estudio de tesis enfocado a el 

protocolo quirúrgico de tercer molar en posición linguoversión. 

 

 

 

 

3.4  Descripción del Caso Clínico. 

 

Paciente de sexo femenino, de 27 años, indica molestias en las últimas piezas dentarias 

(terceros molares), al examen clínico se le encontró placa bacteriana e inflamación 

presentando molestias con sonidos de crepitaciones lo cual ha originado molestias por lo 

que la paciente se presenta a nuestra consulta. 

 

HISTORIA CLÍNICA. 

 

Datos personales. 

Nombre del paciente: Dicao Antepara Deysi. 
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Edad: 27 años.     

Sexo: Femenino.   

E. Civil: Soltera.    

Ocupación: Estudiante. 

Dirección: Km 31 Petrillo. 

 

Signos vitales. 

P/A: 120/90 mm/Hg   Temperatura: 37°C Frecuencia Cardiaca: 78 x min Frecuencia 

Respiratoria: 20 x min. 

 

Motivo de Consulta. 

“Me vine a sacar los terceros molares.” 

 

Anamnesis. 

Antecedentes personales: 

 

 SI NO  SI NO  SI NO  SI NO Describe lo 

anormal 

Hábitos   X Toma 

medicamentos 

 X Consume 

alcohol? 

 X Consume drogas?  X  

Enf. 

Sistémicas 

 X Diabetes   X HTA  X Alergias   X  

Antec. 

Quirúrgicos 

X  Exodoncias? X  Hemorragias?  X Complicaciones  X  

Enf. 

contagiosas 

 X Herpes labia  X Hepatitis A,B  X HTV/otros   X  

Padres viven x  Sanos X  HTA  X Diabetes/ otros  x  

 

Especifique: Antecedente quirúrgico legrado hace 1 año y exodoncia hace 6 meses. 

Interrogatorio por sistemas. 

                                               N                 A                   Describir lo anormal 

Respiratorio  X   

Cardio vascular X   

Digestivo  X   
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EXAMEN EXTRAORAL 

                                                 SI                     NO        Describir lo anormal 

Simetría facial X   

Tercios faciales X   

ATM  X Crepitación  

Cuello X   

 

EXAMEN INTRAORAL. 

                                  N             A              Describir lo anormal 

Tejidos blandos X   

Tejidos duros X   

 

 

 

 

 

 

 

 

ODONTOGRAMA 
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ILUSTRACIÓN 1 ODONTOGRAMA. 

La paciente presenta 27 piezas dentales permanentes en boca, ausencia de las piezas #13, 

#24, #25, #28, #38. 

6 piezas dentales obturadas: #17, #14, #26, #38, #47 

10 piezas dentales cariadas: #18, #16, #12, #27, #37. #35, #34, #44, #46, #48 

Se observa clínicamente recesión y movilidad en las piezas: #18, #17, #16, #15, #14, #12, 

#11, #21, #22, #23, #26, #27, #37, #36, #35, #34, #33, #32, #31, #41, #42, #43, #44, #45, 

#46, #48. 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES, EXTRAORALES. 
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Imagen Frontal y Lateral. 

 

    

Fotos intraorales: Oclusales. 

Arcada superior:  

 

 

 

 

 

                    ILUSTRACIÓN 4  FOTO INTRAORAL ARCADA SUPERIOR. 

 

Arcada Inferior: 

ILUSTRACIÓN 3: IMAGEN FRONTAL. ILUSTRACIÓN 2: IMAGEN LATERAL. 
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               ILUSTRACIÓN 5 FOTO INTRAORAL ARCADA INFERIOR. 

Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen lateral derecha o izquierda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6 ARCADA FRONTAL EN OCLUSION. 

ILUSTRACIÓN 7 FOTO LATERAL DERECHA. 
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Modelos de estudio: (foto frontal, lateral y posterior). 

 

                       ILUSTRACIÓN 9 MODELO DE ESTUDIO FRONTAL. 

 

ILUSTRACIÓN 10 FOTO LATERAL. 

ILUSTRACIÓN 8 FOTO LATERAL IZQUIERDA. 
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ILUSTRACIÓN 11 FOTO LATERAL. 

 

Imágenes radiográficas: 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 12 RX LATERAL DE CRANEO. 
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DIAGNOSTICO. 

a) Biotipo craneal: Mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Mesoprosopo. 

c) Edentulismo parcial. 

d) Hábitos: Ninguno. 

e) Mal posición, pieza # 48 en posición linguoversion. 

f) Tratamientos endodónticos pieza # 47.  

g) Caries pieza # 10 piezas dentales cariadas: #18, #16, #12, #27, #37. #35, #34, #44, 

#46, #48.  

ILUSTRACIÓN 13 RX PANORAMICA. 

ILUSTRACIÓN 14 RADIOGRAFIAS PERIAPICALES. 
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PLANES DE TRATAMIENTO. 

Exodoncia. 

Profilaxis. 

Operatoria. 

Ortodoncia. 

Prostodoncia.  

 

PRONOSTICO. 

La paciente presenta una buena disposición a apertura y manipulación sus exámenes 

complementarios están en los rangos estables de salud optima y después del 

procedimiento quirúrgico su valoración continua igual presentando un pronóstico 

favorable.  

 

PROCESO CLINICO. 

TRATAMIENTO. 

Extracción quirúrgica del tercer molar inferior. 

Intervención quirúrgica consta de tres tiempos operatorios: 

 Diéresis: anestesia troncular, incisión y levantamiento de colgajo, sindesmotomia. 

 Exeresis: se realizó la avulsión de la pieza #48 mediante el uso del elevador recto 

fino, encontrando el punto de apoyo para ejercer movimiento de palanca. 

 Síntesis: curetaje, acondicionamiento alveolar, reposición de los tejidos y sutura 

con hilo quirúrgico 000. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 15 PREPARACION DE MESA QUIRURGICA PARTE 1. 
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ILUSTRACIÓN 16 PREPARACION DE MESA QUIRURGICA PARTE 2 

 

 

ILUSTRACIÓN 17 ASEPSIA EXTRAORAL. 

 

ILUSTRACIÓN 18 ASEPSIA INTRAORAL. 
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Anestesia. 

 

Después de la asepsia intra y extrabucal se procede a colocar el anestésico, se usó 

lidocaína al %3 y se realizó la técnica troncular. 

La anestesia consiste en la pérdida temporal de la sensibilidad, en este caso se anestesio 

el nervio dentario inferior, bucal y lingual dando como resultado la perdida de 

sensibilidad del lado posterior. 

 

 

ILUSTRACIÓN 19 ANESTESIA. 

 

 

 

 

Diseño del colgajo. 

 

Es importante escoger el tipo de incisión que se va a realizar, esta va relacionada al tipo 

de lesión a tratar. 

En este caso se realizó la incisión tipo trapezoidal con una descarga distal y otra mesial a 

nivel del segundo molar. (S., y otros, 2016) 

 

Incisión y levantamiento del colgajo. 
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Es la separación de los tejidos blandos manteniéndolos lejos del campo operatorio 

permitiendo el acceso a una lesión en este caso nos facilitara encontrar el punto de apoyo 

para comenzar a realizar la Exodoncia, este se mantiene vital ya que aún tiene aporte 

vascular. 

 

La incisión debe realizarse a un solo trazo, es decir, “continua” esto ayudara a que 

conseguir una posición optima sin irregularidades al momento de suturar. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 20INCISIÓN. 

 

Extracción de la pieza seleccionada. 

No fue necesaria la odontosección. 

 

Una vez realizada la incisión y el levantamiento del colgajo se procede a encontrar el 

punto de apoyo con el elevador donde se realizará el movimiento de palanca y rotación 

produciendo así que la pieza empiece luxarse.  
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ILUSTRACIÓN 21 EXTRACCION DE LA PIEZA MEDIANTE EL USO DE 

ELEVADORES PARTE 1 

 

 

 

 

Limpieza de la zona. 

Se usó en este caso suero fisiológico estéril, y se realizó un curetaje con la cureta de 

Lucas.  

 

Sutura. 

La solución de continuidad de los tejidos es el paso final del acto quirúrgico, se logra a 

partir de hilos quirúrgicos, grapas, adhesivos y pegamentos, en este caso se usó hilo 

quirúrgico. Este paso al igual que los demás es de vital importancia debido a que asegura 

la unión y facilita la cicatrización. (Torres, 2016) 

 

ILUSTRACIÓN 22 EXTRACCION DE LA PIEZA MEDIANTE EL USO DE 

ELEVADORES PARTE 2. 
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ILUSTRACIÓN 23 SUTURA 

 

 

 

 

3.5 DISCUSIÓN  

 

El éxito quirúrgico de las extracciones dentales de los terceros molares está influenciado 

principalmente en el plan de tratamiento, exámenes complementarios. 

Los terceros molares debido a su falta de espacio erupcionan en posiciones diferentes 

afectando a la cavidad bucal, afecta la estética dental (apiñamiento), piezas vecinas, causa 

anomalías y patologías, entre otras llevando así al odontólogo a realizar su extracción.  

 

Según la clasificación de Winter indicada en el libro (Guillermo A, 1971) la posición en 

linguoversión es escasa y solo se la encuentra en 1%.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

En el presente caso clínico se efectuó teniendo conocimientos acerca de las estructuras y 

reparos anatómicos con la ayuda de exámenes complementarios (modelos de estudio, 

radiografías periapicales, cefalométrica, panorámica, fotografías, hemograma completo, 

tiempo de sangría y coagulación),  para la extracción quirúrgica de la pieza n°48 la cual 

se encontraba en una posición de linguoversión, aplicando los protocolos de exodoncias 

simples, siendo así menos invasivos ya que la paciente presentaba poca apertura bucal 

junto a la presencia de crepitación y mialgias. Partiendo con un buen diagnóstico clínico 

gracias a los exámenes complementarios antes descritos y teniendo presente las 

complicaciones pre, trans y postoperatorias, culminando la cirugía con éxito de la pieza 

antes mencionada. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Es importante llevar un control radiográfico de la erupción de los terceros molares, desde 

los 9 años, con el fin de prevenir que su posición afecte alguna otra pieza dentaria o cause 

anomalías; así como siguiendo un control clínico para evitar cualquier complicación 

postoperatoria. 

 

Hacerle conocer al paciente como medidas preventivas el seguimiento y plan de 

tratamiento a seguir. 

Se recomienda hacer un hincapié a los profesionales en este caso al cirujano u odontólogo 

sobre el protocolo quirúrgico, seguir paso a paso el tratamiento necesario para la 

extracción de la pieza.  

No improvisar. 

Escasas veces se presentan complicaciones, sin embargo, hay que estar preparados para 

esta y cualquier situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

BIBLIOGRÁFIA 

 

Alayón, D. C., Viamontes, D. F., Guerra, D. Y., Heredia, R. E., & Dominguez, N. N. 

(2018). Manifestaciones bucales y cutaneas de la púrpura trombocitopenia 

inmunologica. Revista Archivos medicos Camagüey. 

Arner Björk, E. J. (2009). Mandibular growth and third molar impaction. Acta 

Odontologica Scandinavica, 231-272. 

Aytés, C. G.-L. (2004). Tratado de Cirugia Bucal Tomo 1. Ergon. 

Buenaventura, A. V. (2014). Alveolitis seca. Revista Española de Cirugia Oral y 

Maxilofacial, 149-204. 

Campos, H., & Campos, M. B. (2005). Prediccion en la erupcion del Tercer Molar 

inferior. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria. 

Collante de Benitez, C. I., & Lewintre de Borjas, M. E. (2003). Estudio de la relacion 

entre terceros molares inferiores retenidos, el apiñamiento dentarui anteroinfeiro 

con la suma angulardel poligono de Björk- Jaraback. Universidad Nacional del 

Nordeste. 

DA., C., CR., B., AE., S., A., R., D., C., & S., B. (2016). Prevalencua de dientes 

incluidos, retenidos e impactados analizados en radiografias panoramicas de 

poblacion de Bogotà, Colombia. Salùd Publica y Epidemiologia oral, 10. 

Dra.Myrna del Puerto Horta, L. L. (2014). Terceros Molares retenidos, su 

comportamiento en Cuba. Revista Medica Electrónica, Scielo. 

Fernando Garcia-Hernandez, O. T. (2009). Erupción y retencion del tercer molar en 

jovenes entre 17 y 20 años, Antofagasta, chile. Am J PhysAnthropol. 

Gay., S. C. (2004.). Tratado de Cirugia Bucal. Madrid.: Ergon. 

Guillermo A, R. C. (1971). Cirugia Bucal con Patologia Clinica y Terapeutica. Buenos 

Aires.: El Ateneo. 

Isabel, H. A. (2012). Tercer Molar Retenido - Impactado e Incluido. Revista de 

Actualizacion Clinica, 5. 

Martinez, A. C., Llerena, M. E., & Manosalva, M. S. (2017). Prevalencia de enfermedad 

periodontal y factores de riesgo asociado. Dominio de las ciencias, 99-108. 



44 
 

Mendingo Blasco, L., León García, F., Benasuly Labuz, Y., Serrano Carmona, C., & 

Lobato García, J. (2014). Actualizacion en el tratamiento de la pericoronaritis. 

Scielo. 

Molina, C. C., Coello, M. E., Rojas, A. U., & Abarca, G. S. (2017). Frecuencua de 

patologias pulpares atendidas en una clinica docente de Ecuador. Revista 

evidencias en odontologia clinica, 8-11. 

Montilla, S. O. (2007). Tratado de Cirugia Oral y Maxilofacial. Colombia: 

Actualidades Medico Odontologicas Latinoamerica (AMOLCA). 

Navarro, D. M. (2017). Fracturas Mandibulares. Revista cubana de estomatologia. 

Paz P., K., Sánchez N, F., Ma.a., L., & Dr. Jaimes, M. (2015). Fractura de Angulo 

Mandibular durante la exodoncia de tercer molar. Acta Odontologica 

Venezolana. 

Rapall, G. (2006). Cirugia Oral e Implantologia. Buenos Aires, Madrid: Medica 

Panamericana. 

Reyes, D. O., Dra. Magda Lima Álvarez, & Izquierdo., D. M. (2001). Alveolitis. 

Revisión de la Literatura y Actualización. Scielo, 5. 

S., G., J., C., M., H., M., B., C., O., R., D., & D, J. (2016). Criterios en diseño de 

colgajos para cirugía. Revista Simiykita, 48-59. 

Thomson, F. S., & Muñoz, F. (2012). Cirugia Bucal para Pregrado y el Odontologo 

General Bases de Cirugia Bucal. Santiago - Chile: Amolca, Actualidades 

Medicas, C.A. 

Torres, D. C. (2016). Suturas en Odontologia. Dentisalut. 

Velazquez, A. A., Quevedo, O. A., & Diaz, D. M. (2015). Tercer molar superior 

retenido en seno maxilar. Scielo. 

Wallace, J. A. (1977). Gingival eruption sequence of permanent teeth in early hominids. 

American Journal of Physical Anthropology, 483- 493. 

 

   



45 
 

ANEXO 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X       

TUTORIAS 

PEGAGOGICAS 

 X X X X   

ENTREGA DE 

BORRADOR 

     X  

SUSTENTACIÓN       X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 
 

INSUMOS COSTO 

Espejo bucal $1.50 

Explorador $1.50 

Sonda periodontal $3.00 

Pinza algodonera $2.00 

Materiales de bioseguridad $9.00 

Taza de caucho $4.00 

Espátula de alginato $2.00 

Espátula de yeso $3.00 

Cubetas metálicas de stock $20.00 

Exámenes radiográficos $45.00 

Exámenes de laboratorio $12.00 

Bisturí  $1.00 

Hilo de sutura $3.00 

Cloruro de Sodio $2.00 

Agujas descartables $4.00 

Gasa estéril $1.00 

Anestésicos $4.00 

Instrumental de Cirugía $90.00 

TOTAL $210.00 



46 
 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 

 

 

 

He sido informada, sobre la finalidad, propósito y objetivos de este estudio, se 

me explico los procedimientos a realizarse en el transcurso de esta investigación, 

y sobre los beneficios al obtenerse la información relevante en el ámbito de la 

“PROTOCOLO QUIRÚRGICO DE TERCEROS MOLARES EN POSICIÓN 

LINGUOVERSIÓN”. 

 

Comprendo totalmente que el trabajo expuesto para este estudio incluye el 

tratamiento de cirugía con la promesa de mejora y garantía del estado de salud 

oral, al igual que me comprometo a seguir las indicaciones de cuidado e higiene 

bucal que se me han sugerido, aumentando así el porcentaje de éxito de mi 

tratamiento. 

 

En virtud de lo anterior, expongo que conozco y acepto lo informado en relación 

con el objeto y finalidad de este estudio que me ha sido explicado, otorgo la 

autorización al estudiante Jefferson Heredia Abril con C.I 0704967603 para la 

recolección de datos e información pertinente para su investigación, así también 

acepto su criterio y recomendaciones sobre mi estado de salud actual. 

 

Paciente        Estudiante 

Deysi Dicao Antepara.      Jefferson Heredia Abril. 

C.I: 020136689-5      C.I: 070496760-3 

Firma        Firma 

_____________________     _____________________ 
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ANEXO 4: HISTORIA CLÍNICA Y EXÁMENES DE LABORATIO 
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ANEXO 5: CORRESPONDIENTES AL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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