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RESUMEN   
 

El tema desarrollado en la siguiente tesis se trata de las complicaciones 

quirúrgicas inmediatas, saber cuáles son las dificultades presentadas por los 

estudiantes noveno semestre de la Facultad Piloto de Odontología en el 

periodo 2018 – 2019 Ciclo II durante la práctica clínica en exodoncia de 

terceros. La presente tesis tiene como objetivo determinar la prevalencia de 

complicaciones quirúrgicas inmediatas que se les presentaron a los alumnos. 

Metodología: qué se utilizó para obtener los datos del análisis, consiste en el 

método de investigación inductivo-deductiva y analítico-sintético que es por 

medio de encuestas con la finalidad de cumplir con el objetivo. Se realizó un 

análisis de problemas presentados por los estudiantes en sus prácticas 

clínicas, en la que se tomó como muestra a 155 alumnos de noveno semestre 

el cual, mediante el instrumento de investigación establecido en este estudio se 

pudo identificar que las complicaciones inmediatas durante la exodoncia de 

terceros molares realizadas fueron; fractura radicular, fractura de tabla ósea, 

laceración de tejidos blandos, hemorragias, fracasos de la anestesia, 

comunicación buco-sinusal, un 8% indicó no haber tenido ninguna dificultad, 

mientras que un 2% tuvieron otros tipos de problemas, siendo la más frecuente 

la fractura radicular en molares clase IB principalmente en pacientes de 20-30 

años de edad,  la mayor parte de los estudiantes también indicaron que se 

sienten en capacidad de resolver dichos problemas.  

 

Palabras claves: Historia clínica, Terceros molares, Complicaciones, 

Encuestas. 
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ABSTRACT 
 

 

The theme developed in the following thesis is about the immediate surgical 

complications, to know the difficulties presented by the ninth semester students 

of the Pilot Dental School in the period 2018 - 2019 Cycle II during clinical 

practice in extraodontics of third molars. The objective of this thesis is to 

determine the prevalence of immediate surgical complications that were 

presented to the students Methodology: inductive-deductive and analytic-

synthetic research method, which is carried out through surveys in order to 

meet the objective. It was made an analysis of the problems presented by the 

students in their clinical practices, in which 155 ninth-semester students were 

sampled and, through the research instrument established in this study, it was 

possible to identify the immediate complications during exodontia of third 

molars. They were; radicular fracture, bone table fracture, soft tissue laceration, 

hemorrhages, anesthesia failures, bucco-sinusal communication. Eight percent 

indicated not having any difficulty, while 2% had other types of problems, being 

the most frequent the root fracture in class IB molars, mainly in patients 20-30 

years of age. Most of the students also indicated that they feel capable of 

resolving these problems. 

 

Keywords: History Clinical, Third molars, Complications, Surveys 
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INTRODUCCIÓN 
 

La exodoncia bucal es aquella porción de la cirugía maxilofacial o bucal que se 

ocupa, mediante el empleo de técnicas e instrumentos correcto, para ejecutar 

asimismo la avulsión o extracción de un diente o parte del mismo o del lecho 

óseo que lo alberga, en la que pueden producirse complicaciones inmediatas 

siendo un aspecto notable desde el surgimiento de la odontología, en el 

instante de la extracción.  

 

La actual información se refiere a las complicaciones más frecuentes que 

dañan a los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal durante las 

extracciones dentarias efectuadas por los estudiantes de noveno semestre de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

 

Es significativo realizar esta investigación ya que los estudiantes provocan 

muchos accidentes y complicaciones que a veces podrían evitarse, los cuales 

traumatizan al paciente creando un miedo a un tratamiento odontológico 

posterior, el accidente más común durante la exodoncia con fórceps es la 

fractura del diente, a sea de la corona o de su raíz.  

 

Para estudiar esta problemática es preciso indicar sus causas: una de ellas es 

la falta de información para realizar un buen diagnóstico y resolver el 

tratamiento más indicado en cada caso, igualmente la falta de habilidades 

manuales.  

 

El fin de todo profesional es ofrecer al paciente la mejor atención posible que 

solucione la dificultad por el cual llega a la consulta, con el menor traumatismo 

para los tejidos y estructuras involucrados. Para superar esta problemática es 

necesario hacer conciencia en los estudiantes que están tratando con un ser 

humano, de esta manera que planifiquen de la mejor manera la exodoncia a 

realizar. 
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En la presente investigación se pretende conocer si los estudiantes de noveno 

semestre de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

han presentado complicaciones inmediatas, para lo cual se utilizó el tipo de 

investigación descriptiva, transversal y cuantitativa; métodos inductivo-

deductivo y analítico-sintético además de manejar el instrumento de la 

encuesta en la cual se planteó 10 preguntas que posteriormente obtenidas las 

respuestas, se hizo un análisis y discusión de los resultados para así saber la 

prevalencia de problemas que se les presentaban al momento de realizar la 

exodoncia de terceros molares. 

 

El fin de este estudio radica en dar a conocer los resultados de la investigación 

ya que muchos pacientes llegan a la clínica de cirugía bucal de la Facultad con 

radiografías en que el molar se encuentra en una posición anómala difícil de 

erupcionar por ende la exodoncia puede presentar ciertas complicaciones 

como fractura radicular, fractura de tabla ósea, hemorragia, comunicación 

buco-sinusal, etc. Para ello es necesario tener un conocimiento previo a la 

cirugía o saber la manera de cómo resolver los accidentes. 

 

Cabe recalcar que este estudio es de gran importancia para los estudiantes, ya 

que pueden conocer los problemas más frecuentes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La extracción dentaria es, en la mayoría de los casos una intervención 

quirúrgica simple que, efectuada de forma minuciosa y competente, y en 

personas sanas, sólo produce un malestar leve, y cicatriza rápidamente. En la 

práctica, la aparición de complicaciones es rara y, por lo general, éstas son 

leves. 

 

Los pacientes por lo general acuden a consulta debido a que se encuentran 

con dolor, caries y enfermedad periodontal severa, con base en esto, el 

procedimiento quirúrgico que suele realizarse más comúnmente en cirugía oral, 

es la extracción dentaria, pudiendo ser simple o compleja. 

 

Los accidentes y complicaciones se dan debido a errores de diagnóstico, por 

malas indicaciones, inadecuado uso de instrumentos, mala técnica quirúrgica, y 

por no visualizar de forma correcta la zona operatoria antes de actuar. 

 

Todo tratamiento quirúrgico está sometido a la posibilidad de presentar 

complicaciones, las cuales pueden ser graves, por lo que es de tanta 

importancia su reconocimiento a tiempo. Según su tiempo de evolución, las 

complicaciones se pueden clasificar en inmediatas o intraoperatorias y 

mediatas o postoperatorias. Dentro de las inmediatas se encuentran 

hemorragia, lesiones de tejidos blandos, lesiones de tejido nervioso, lesiones 
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de estructuras óseas, perforación sinusal, lesión de dientes vecinos y fractura 

radicular o coronal, desplazamiento del diente a extraer, etc.  

 

El interés de este trabajo es saber cuáles son las complicaciones inmediatas 

más frecuentes al momento de la exodoncia de los estudiantes y así mismo 

para conocer la solución que se le puede dar a cada problema.  

Es importante que los estudiantes estén al tanto de lo que les pueda pasar en 

el acto quirúrgico.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Complicaciones quirúrgicas inmediatas que se presentaron durante la 

exodoncia de terceros molares. 

Objeto de estudio: Prevalencia de Complicaciones quirúrgicas inmediatas 

durante la exodoncia. 

Campo de investigación: Tercer molar  

Área: Pregrado 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, Tratamiento y servicios de 

salud. 

Sub-líneas de investigación: Epidemiológica y Práctica odontológica  

Periodo: 2018 - 2019 Ciclo II 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la prevalencia de complicaciones quirúrgicas inmediatas que se 

presentan durante exodoncia de terceros molares por los estudiantes de 

noveno semestre de la FPO durante el periodo 2018 – 2019 Ciclo II? 
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1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son las distintas complicaciones inmediatas en exodoncias de terceros 

molares? 

¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas a utilizar para las exodoncias de terceros 

molares?  

¿Cuál es el correcto manejo de aplicación de anestesia para exodoncias de 

terceros molares? 

¿Qué se debe hacer ante una hemorragia durante la exodoncia de un tercer 

molar? 

¿Cuáles son los factores de riesgos de una fractura radicular?  

 

1.2 Justificación 

 

Este estudio nace por la necesidad de dar a conocer las complicaciones 

inmediatas de terceros molares que presentaron los estudiantes de 

odontología, especialmente los alumnos de noveno semestre de la facultad, 

cómo actuaron durante dicha complicación que clase de complicación y saber 

si se sienten capaces de solucionar los problemas más frecuentes que pueden 

darse en sus prácticas clínicas.  

 

La importancia de este tema consiste en brindar información para evitar las 

complicaciones inmediatas en exodoncia de terceros molares, son muchas las 

investigaciones y proyectos que se han llevado a cabo relacionados con este 

tema y que actualmente nos sirven como guía ya que nos informamos de 

cuáles son y cómo prevenirlas. Se encuestará a dichos estudiantes y así tener 

una perspectiva de las complicaciones inmediatas para saber qué técnica 

utilizan.  

 

Así también es importante que el paciente esté enterado de los riesgos y 

complicaciones posibles al momento del tratamiento quirúrgico, por lo que tiene 

que firmar el consentimiento válidamente informado.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar la prevalencia de complicaciones quirúrgicas inmediatas que se 

presentaron durante la práctica clínica en exodoncia de terceros molares de los 

estudiantes de noveno semestre de la Facultad Piloto de Odontología durante 

el periodo 2018 – 2019 Ciclo II 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar cada una de las complicaciones inmediatas presentadas durante 

la exodoncia de terceros molares. 

 Establecer las complicaciones inmediatas más frecuentes en exodoncias de 

terceros molares realizadas por los alumnos de noveno semestre.  

 Examinar el nivel de conocimiento de los alumnos de noveno semestre para 

solucionar las complicaciones inmediatas en las extracciones de terceros 

molares. 

 Determinar en qué maxilar y posición del molar son más frecuentes las 

complicaciones inmediatas presentadas por los estudiantes de noveno 

semestre. 

 

1.4 Hipótesis 

 

 El 23% de complicaciones quirúrgicas inmediatas que se presentaron durante 

la práctica clínica en exodoncia de terceros molares de los estudiantes de 

noveno semestre de la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2018 

– 2019 Ciclo II, son Fracturas Radiculares y en menor porcentaje fractura de la 
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tabla ósea, laceración de tejidos blandos, hemorragias, comunicación buco-

sinusal, y fracaso de anestesia. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

 

1.4.1.1. Variable Independiente: Exodoncia de terceros molares 

 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Fracturas Radiculares, Fractura de la tabla 

ósea, Hemorragias, Laceración de tejidos blandos, Comunicación buco-

sinusal, y Fracaso de anestesia. 

 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

V. Independiente: 

Exodoncia de  

Terceros Molares 

Es aquella 

fracción de la 

cirugía oral 

que se ocupa 

de practicar la 

extracción de 

un diente o 

parte del 

mismo del 

alveolo, 

mediante 

unas técnicas 

e instrumental 

apropiado,  

Posición  

 

Pell y Gregory  

 

Winter  

 

  

Cualitativa Encuesta 

 

 

Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

Maxilar superior  

Maxilar inferior 

 

 

 

 

  

Cualitativo 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

   

V. Dependiente:  

Complicaciones 

inmediatas  

Una 

complicación 

de extracción 

 

Edad 

 

 

15 a 20    

20 a 30    

Cuantitativa  

 

 

 

Encuesta  
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       Fracturas 

Radiculares, 

Fractura de la 

tabla ósea,  

Hemorragias, 

Laceración de 

tejidos 

blandos, 

Comunicación 

buco-sinusal,  

y Fracaso de 

anestesia. 

 

 

dentaria 

hacen 

referencia a 

aquellos 

acontecimient

os 

inesperados, 

de instalación 

imprevista y 

brusca, que 

ocurren como 

consecuencia 

o durante la 

exodoncia 

dentaria de 

forma 

accidental o 

iatrogénica, y 

tardan el 

proceso de 

curación 

normal 

postoperatori

o de la 

técnica 

quirúrgica 

dental. 

 

 

 

Historia clínica 

30 a 40   

40 a 50    

 

 

 

Motivo de 

consulta  

Antecedentes  

Exámenes 

intraoral y 

extraoral  

Exámenes 

complementario

s  

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

Encuesta  

Peligros  

Fractura 

radicular     

                   

Fractura de 

tabla ósea  

                

Hemorragia            

                      

Laceración de 

tejidos blandos      

 

Comunicación 

buco-sinusal    

 

Fracasos de la 

anestesia              
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes  

 

A continuación, se detallan estudios realizados sobre las complicaciones 

inmediatas en exodoncias de terceros molares. 

   

Se localizaron los estudios realizados sobre el tema mediante búsquedas 

sistemáticas en las bases de datos Medline y la Cochrane Library, así como 

mediante búsqueda manual de libros de texto, referencias bibliográficas y 

revisiones relevantes sobre este campo. Además, se comprobaron por partida 

doble las referencias bibliográficas de los artículos relevantes. Dentro de estas 

búsquedas lo que se obtuvo como resultado es que las complicaciones más 

conocidas y frecuentes fueron la lesión permanente nerviosa y las fracturas 

mandibulares inmediatas o tardías. En los 22 artículos se presentaron un total 

de otras veinticuatro complicaciones. Entre ellas se encontraron formación de 

abscesos procesos inflamatorios, y desplazamiento de dientes o instrumentos 

(Brauer, 2010).  

 

“Este estudio comunica un caso de exodoncia de tercer molar atípica, con 

hipercementosis, con proximidad con el nervio dentario inferior y riesgo de 

fractura del maxilar inferior, lo que complica la extracción quirúrgica. Para 

aquello se utilizó pieza-cirugía asociada la exposición del conjunto de nervios a 

un compuesto multivitamínico para minimizar las secuelas neuronales 

consecuencia de la manipulación del nervio dentario inferior. La técnica 
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utilizada en la lateralización del nervio dentario inferior se adaptó a las 

necesidades de extracción del tercer molar, resultando en la preservación de la 

sensibilidad del mentón. 

 

En el estudio a continuación se revisaron registros clínicos de pacientes 

atendidos entre el 1 de enero del año 2007 y el 30 de diciembre del año 2010 

para cirugía de terceros molares en el Hospital Base de Valdivia, también los 

que no hayan presentado alguna patología sistémica de base que aumente el 

riesgo de complicaciones. Se excluyeron los que no presentaran la hoja de 

protocolo quirúrgico o evolución posterior a la cirugía y los registros clínicos 

ilegibles” (Bachmann, 2010).  

 

Otro estudio a continuación tuvo como objetivo analizar la incidencia de 

complicaciones durante de la extracción quirúrgica de los terceros molares en 

pacientes de 12 a 18 años de edad. Se realizó un estudio retrospectivo de 390 

extracciones quirúrgicas de terceros molares superiores e inferiores en 173 

personas en edades comprendidas entre los 12 y 18 años, intervenidos bajo 

anestesia en el año 2013 en el Máster de Cirugía Bucal e Implantología 

Bucofacial de la Universidad de Barcelona (Chaparro, Pérez, Valmaseda, 

Berini, & Gay, 2013). 

 

Los pacientes fueron divididos en tres conjuntos (A: 12-14 años, B:15-16 años, 

C: 17-18 años). Se registró el sexo y la edad del paciente, el motivo de la 

cirugía, el grado de desarrollo dentario, la posición, la angulación y la 

profundidad del tercer molar. Finalmente se valoró la asociación entre dichas 

variables y la aparición de complicaciones intraoperatorias (Chaparro, Pérez, 

Valmaseda, Berini, & Gay, 2013). 

  

La mayoría de los pacientes intervenidos fueron del sexo femenino (66,9%), y 

el grupo de edad en la que se realizó el mayor número de exodoncias (62,8%) 

fue en el grupo C (17-18 años). El principal motivo de extracción fue la 

indicación por parte del ortodoncista (40,5%), posteriormente por indicación 
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profiláctica (39,5%). La presencia de clínica fue el motivo de extracción en un 

20% de los casos. Se obtuvo una incidencia del 15,6% de complicaciones tras 

la extracción de 390 terceros molares. En el grupo A el riesgo de 

complicaciones fue de 17,4%, en el grupo B de 19% y en el grupo C de 13,7%. 

Todas las complicaciones fueron de corta duración y reversibles como el dolor 

y la inflamación persistente, la infección. Se presentó un caso de parestesia del 

nervio dentario inferior y un caso de parestesia del nervio lingual. Este estudio 

demuestra que no hay diferencias significativas en las complicaciones 

observadas entre los tres grupos de edad, y por lo general, éstas son leves y 

reversibles. Se observó una mayor tendencia de dificultades en las mujeres y el 

porcentaje de complicaciones aumenta cuanto menor es el espacio disponible 

para la erupción (Chaparro, Pérez, Valmaseda, Berini, & Gay, 2013).  

 

En un cuarto estudios sobre complicaciones inmediatas que se realizó en 144 

pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente de terceros molares 

retenidos en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 

Dermatológico Gonzalo Gonzales con el fin de identificar cuáles son los 

accidentes y complicaciones transquirúrgicos más habituales en la enucleación 

dentaria. De una muestra de 144 pacientes, 11 presentaron diversos 

accidentes y complicaciones transquirúrgicos de los cuales las de mayor 

frecuencia son: 4 quemaduras por fricción en labio inferior (37%), 3 fracturas 

radiculares (28%), 2 con fallo en la técnica de anestesia (18%) y 2 con 

hemorragias primarias (18%). Mientras que en el estudio realizado por 

Medrano & Arrascue sobre la incidencia de complicaciones intraoperatorias en 

196 pacientes, 34 mostraron complicaciones intraoperatorias de las cuales las 

de mayor frecuencia son: 13 con desgarro de mucosa (38.2%), 13 con abrasión 

de tejidos blandos (38.2%), 3 con fracturas radiculares (23.6%), 1 con 

hemorragias (6.3%) (OSEJOS, 2015).  

 

Durante un período se atendieron 777 pacientes para avulsión de terceros 

molares. Para el análisis se consideraron 679 pacientes, de los cuales 75 

(11%) presentaron alguna complicación. La proporción hombre mujer fue de 



26 
 

1:1,67. Las complicaciones más frecuentes fueron edema (5,7%), seguido de 

dolor (3,5%) y alveolitis (2,4%). Estas tres complicaciones comprenden el 80% 

de todas las reportadas. Las complicaciones menos usuales fueron flegmón y 

hemorragia. La prevalencia de complicaciones en cirugía hospitalaria de 

terceros molares es de 11%. Esta prevalencia es análoga a las reportadas en 

otros países. Edema, dolor y alveolitis declaran el mayor porcentaje de 

complicaciones, por lo que se deberían tener en consideración al momento de 

realizar este procedimiento quirúrgico (Bachmann, 2010). 

 

En nuestro estudio se realizó 465 enucleaciones de terceros molares de los 

cuales se presentaron 2 complicaciones de hemorragias primarias. Mientras 

que en el estudio realizado por Chiapasco & Cols, de las complicaciones 

transquirúrgicas en la exodoncia en 1500 terceros molares inferiores, el dato 

que se registra es que presentan 2 complicaciones de hemorragia, coincidiendo 

con nuestro estudio. Por otro lado, Granizo & Garín refieren en un estudio 

realizado por Infante sobre 275 extracciones, y determinan que la hemorragia 

intraoperatoria sucede en el 1,1%. Consideró que esta complicación se dio 

por0que el tercer molar estuvo en relación con el paquete vasculo nervioso de 

esta zona (OSEJOS, 2015) .  

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Estudios previos al Procedimiento Quirúrgico 

 

Las pautas o recomendaciones previas a cualquier momento quirúrgico son:  

 

a) Historia Clínica del Paciente  

 

Es un documento debidamente identificado en el que se registra la información 

concerniente a la salud de un paciente, sus cambios y evolución a través de 

toda su vida, cuyo objetivo principal es de servir como medio eficiente para la 

comunicación entre el médico tratante y los demás profesionales que 
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intervienen en dicha atención (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008). 

 

b) Exploración de la cavidad bucal  

 

Realice una adecuada inspección de los tejidos blandos y duros que rodean la 

zona a intervenir con el propósito de determinar tamaño y posición de la 

estructura, así como su relación con órganos vecinos. Esta inspección le 

proporcionará elementos de juicio importantes para clasificar o calificar el grado 

de complejidad del procedimiento y con el resultado obtenido realizarlo o 

remitirlo a un nivel II o III (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD, 

2013).  

 

c) Uso de ayudas complementarias  

 

Son un grupo de estudios que aportan valiosa información al análisis médico, 

ya sea para confirmar o dar mayor veracidad al diagnóstico de una patología, 

contribuyen a identificar alteraciones sistémicas o bucales; por ellos mismos, 

tiene numerosos recursos imagenológicos y de laboratorio clínico que le 

permitirán confirmar su impresión diagnostica o ratificar el estado de salud 

general de su paciente. Si cree pertinente ordénelos previo a cualquier 

procedimiento quirúrgico y consigne los resultados de los mismos en la historia 

con la correspondiente interpretación (MONOGRAFIAS PLUS, 2015).  

Si no está seguro de los resultados o de la clínica de su paciente solicite 

interconsulta con el médico tratante.  

 

d) El uso de la radiografía.   

 

Según, (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD, 2013) el uso de la 

radiografía permite entre otras: 
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 Establecer el estado del diente a intervenir en cuanto a la forma, el tamaño 

y condiciones de normalidad o anormalidad, relaciones con tejidos y 

estructuras contiguos.  

 Determinar el tipo de hueso en cuanto a calidad y cantidad.  

 Evaluar el compromiso con estructuras anatómicas cercanas como el canal 

del nervio dentario inferior, seno maxilar. 

 Comprobar la presencia de lesiones tumorales o quísticas asociadas o no.  

 

2.2.2 Maniobras previas a la cirugía  

 

Según, (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD, 2013) la asepsia y 

antisepsia genera un adecuado ambiente extra e intraoral de acuerdo con las 

siguientes recomendaciones:  

 

 Realice detartraje antes de procedimientos quirúrgicos. Ordene a su 

paciente la realización de enjuagues con antisépticos del tipo Gluconato de 

Clorhexidina al 0.2% por 20-30 segundos.  

 Realice desinfección de la zona perioral y la zona a tratar con solución a 

base de Yodo Povidona en gasas embebidas.  

 Maneje campos quirúrgicos estériles con el fin de impedir la contaminación 

cruzada.  

 Cumpla con las medidas de bioseguridad.  

 Selección de la técnica anestésica a utilizar más adecuada para su 

intervención.  

 La anestesia utilizada en la cavidad oral es de tipo local con modalidades 

infiltrativa o troncular. Igualmente, la selección del tipo de anestésico y la 

cantidad a utilizar dependerá de cada paciente a intervenir y del juicio del 

profesional.  
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Explicación del procedimiento al paciente  

 

Lo primero que haremos es informarle a la persona que va a ser intervenida o 

en un caso a su familia, luego vamos a valor el grado de ansiedad y restaremos 

sus preocupaciones en la medida de lo posible explicándole los beneficios que 

obtendrá, pero también en explicar las posibles complicaciones o afectos 

adversos que se puedan presentar. Le hablaremos con detalle el proceso de la 

intervención y les facilitaremos el consentimiento informado correspondiente, le 

pediremos que lo lean con atención y que cuando lo crean oportuno, lo firmen y 

nos lo entregue (Martín, 2014).  

 

Consentimiento informado 

 

Es un documento médico legal mediante requisito que asegura la intervención 

profesional; sin él no se puede actuar. Se da a conocer, en términos sencillos y 

claros, el diagnóstico del paciente, los detalles del tratamiento a realizar y las 

posibles y eventuales consecuencias que puedan originarse cuando el paciente 

no siga las instrucciones dadas por el cirujano dentista. La información será 

verbal y escrita, adecuada, comprensible, completa y continua, permitirá la 

respuesta de todo tipo de dudas (Colegio Odontológico del Perú, 2011) 

  

Los contenidos mínimos: 

 

 Nombre y apellido del paciente y odontólogo que informa. 

 Explicar la enfermedad y su evolución. 

 Nombre de la conducta a realizar, especificando en que consiste y como se 

llevara a cabo. 

 Explicar los beneficios y posibles complicaciones de la cirugía. 

 Planteo de alternativas de tratamiento comparadas con la cirugía propuesta. 

 Explicar sobre el tipo de anestesia y sus posibles riesgos. 

 Posibilidad de anular el consentimiento en cualquier momento antes de la 

cirugía 
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 Satisfacción del paciente por la información recibida y evacuación de sus 

dudas. 

 Fecha, firma del paciente, firma del profesional, cédula de ciudadanía, 

domicilio, nombre del profesional (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

EN SALUD, 2013). 

 

2.2.3 Terceros Molares 

 

Los terceros molares son piezas dentarias que, por su ubicación en la arcada 

dentaria, en especial los inferiores, y por la evolución del ser humano, están 

desapareciendo o no erupcionan correctamente dentro de la misma por lo 

general los terceros molares son los presentan más irregularidades durante su 

desarrollo, puesto que podrían encontrarse frente a dificultades mecánicas o 

físicas, su formación alrededor de los 8 años de edad terminando su 

amelogénesis a los 18 o 20 años y cerrando su ápice entre los 20 a 23 años 

(Huaynoca, 2012). 

 

Como resultado de ser las últimas piezas en terminar su formación, es común 

que los terceros molares se presenten como:  

 

Pieza Retenida; Cuando el molar no perfora el hueso dando como 

consecuencia una retención primaria es decir que 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 diente y existe también una mal posición del molar durante la 

erupción (Huaynoca, 2012). 

 

Pieza impactada; el diente es retenido por una barrera física o una mal 

posición dental. 

 

Pieza Incluida; cuando el diente está cubierto por el hueso y con el saco 

folicular íntegro luego de pasar su fecha de erupción. 
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En este trabajo determinaremos la posición más frecuente en que se 

encuentran los terceros molares superiores e inferiores que nos guían por una 

serie de parámetros que nos permite decidir cuando está indicada la extracción 

de los cordales y cuando no utilizando la Clasificación de Pell y Gregory y 

Winter (VAYAS, 2011). 

 

2.2.3.1 Clasificación de los terceros molares según  Pell – Gregory y 

Winter 

 

Pell – Gregory 

 

Según, (Sanchim, 2018) se establece   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 del maxilar inferior (Clase I, II o III). 

 

 En relación a la rama: 

Relación anteroposterior  

 

Clase I: Hay suficiente espacio antero-posterior para la erupción del diente 

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

Clase II: Distancia 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: Completo o casi completo el tercer molar está dentro de la rama de la 

mandíbula. 

 

 Según la Profundidad relativa del tercer molar en el hueso: 

Niveles 
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Nivel A. El punto más alto del molar incluido está al nivel, o por arriba del plano 

oclusal del segundo molar. 

Nivel B: El punto más alto del molar está bajo la línea oclusal pero por arriba 

de la línea cervical del segundo molar. 

Nivel C: El punto más alto del molar está al nivel o debajo de la línea cervical 

del segundo molar. 

 En el maxilar superior se examina la relación del cordal respecto a la 

tuberosidad del maxilar y el segundo molar. 

Imagen  1 Posición Según Pell - Gregory 

 

        Fuente: http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/7528/1/UDLA-EC-TOD-2017-138.pdf  
        Elaborado por: Eliany Iturry Rivas. 

 

Winter 

 “Según, (VAYAS, 2011) en 1926 George Winter estableció una 

clasificación valorando la posición del tercer molar en relación con el eje 

longitudinal del segundo molar. 

 

 Mesioangular: Los ejes formaron un ángulo de vértice anterosuperior 

cerca de los 45°. 

 Horizontal: Cuando los dos ejes son perpendiculares. 
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 Vertical: Cuando ambos ejes son paralelos. 

 Distoangular: Los ejes forman un ángulo de vértice anteroinferior de 45°. 

 Invertido: Cuando la corona penetra el lugar de la raíz y viceversa con un 

giro de 180°. 

 

Para el plano coronal se clasifican en vestibulo-versión si la corona se desvía 

hacia el vestíbulo y en linguo-versión si se desvía hacia lingual”. 

 

Imagen  2. Posición según Winter  

 

          Fuente: https://docplayer.es/63686056-Facultad-de-odontologia.html 

           Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

     

 

2.2.4 Anatomía radiológica del maxilar superior e inferior 

 

Las radiografías dentales son un tipo de imagen de los dientes y la boca en la 

que los rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía y 

penetran el cuerpo para formar una imagen en una película o en una pantalla, 

éstas pueden tomarse de manera digital o en una película (MedlinePlus, 2019). 
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Uno de los pasos antes a la extracción es realizar una radiografía para que el 

profesional tenga una mejor información acerca de la situación del paciente, 

además podrá plantear una estrategia para extraer el diente de forma exitosa.  

Hoy en día una de las extracciones dentales más habituales son los terceros 

molares, y estas necesitan una preparación previa detallada con el fin de 

asegurar el éxito del tratamiento. De esta forma es necesario que antes de este 

tipo de extracción se lleve a cabo una radiografía panorámica, que captura 

todos los dientes de forma simultánea, pues a través de esta imagen podremos 

detectar problemas que no habría podido saber con un mero examen visual y 

conseguir una serie de detalles muy importantes como: 

 Estar al tanto la relación de las muelas del juicio respecto al resto de los 

dientes, conocer el aspecto radiográfico de las estructuras normales o  

 Demostrar si existen infecciones o enfermedades de los huesos 

mandibulares  

 Diferenciar procesos patológicos  

 

Para los profesionales de la rama de la medicina es muy importante estos 

exámenes complementarios porque les permiten dar un mejor diagnóstico. 

 

“Según, (RadiologyInfo.org, 2018) la radiografía panorámica cubre un área más 

extensa que las radiografías intraorales convencionales y, por ende, 

proporciona información invaluable sobre: 

 

 El área nasal 

 Los senos maxilares 

 Las infecciones dentales 

 Las irregularidades en las encías y dientes 

 También se usa para planear el tratamiento para las dentaduras parciales y 

totales, aparatos de ortodoncia, extracciones e implantes”.  

 Enfermedad periodontal avanzada 

 Quistes orales 

 Tumores y cáncer oral 
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 Dientes impactados 

 Enfermedad temporomandibular de las articulaciones. 

 Sinusitis 

 

2.2.5 Exodoncia de terceros molares 

 

La exodoncia dental es el acto quirúrgico por el que se extrae un diente o una 

parte remanente del diente que ha quedado en el alveolo, lugar donde se 

alojaba el diente. La intervención quirúrgica se realiza bajo anestesia local y 

mediante la técnica más apropiada se realiza dicho acto que no conlleva 

graves peligros salvo alguna hemorragia o infecciones que ocurren con poca 

frecuencia (Díaz, 2019).  

  

“La extracción dentaria es uno de los procedimientos con mayor frecuencia se 

lleva a cabo en cirugía oral. Siendo la exodoncia de terceros molares la más 

frecuente. El éxito de la técnica depende de la expansión del proceso alveolar, 

la ruptura del ligamento periodontal y la separación de la inserción epitelial, 

para así lograr la avulsión de la pieza dentaria. Es una intervención quirúrgica 

simple que, efectuada de forma minuciosa y competente, en la mayoría de los 

casos produce un malestar leve, y repara rápidamente.  

 

La extracción dental es un procedimiento que incorpora la aplicación correcta 

de principios quirúrgicos, físicos y mecánicos para lograr la remoción de un 

diente. La exodoncia de dientes permanentes es la terapéutica destinada a 

extraer el órgano dentario actuando sobre la articulación alveolo dentaria 

(sinartrosis). Es el acto quirúrgico que se realiza con más frecuencia dentro de 

la cirugía oral” (Vallejos, 2012). 

 

2.2.5.1 Factores de riesgos en exodoncias de terceros molares  

 

Según el (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD, 2013) es 

necesario intentar conservar las estructuras dentarias, sin embargo, hay 
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muchos casos en los cuales es inevitable realizar la extracción dentaria, las 

podemos resumir de la siguiente forma: 

 

 Dientes en los cuales no es posible la aplicación de la Odontóloga 

conservadora. 

 Restos radiculares. 

 Dientes que presenten fracturas coronarias subgingivales. 

 Dientes que tienen fracturas o fisuras verticales. 

 Dientes con caries en la raíz es decir subgingivales y sobre todo subóseas 

 Dientes con enfermedad periodontal con grados de movilidad exagerados, 

por ende no recuperable y progresivo. 

 Dientes supernumerarios. 

 Tratamientos ortodónticos con gran discrepancia óseo dentaria, sin 

posibilidad de crecimiento óseo. 

 Dientes incluidos o en posición ectópica. 

 Por problemas socio económicos del paciente, que dificulten la odontología 

conservadora. 

 

2.2.5.2 Indicaciones para realizar exodoncia de terceros molares 

 

Según la (Díaz, 2019) establece las siguientes indicaciones: 

 Caries extensas. 

 Perdida de soporte óseo.  

 Fracaso repetitivo de endodoncia convencional y no convencional. 

 Trauma dento-alveolar. 

 Infecciones radiculares refractarias periodontitis apical crónica. 

 Infecciones de espacios profundos asociados. 

 Transformación quístico-tumoral de sacos dentarios. 

 Reabsorción Radicular. 

 Rizoclasia de dientes vecinos. 

 Pericoronitis. 

 Traba de erupción. 
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 Riesgo fractura mandibular. 

 Neuralgias asociadas. 

 Indicación prostodontica. 

 Indicación ortodóntica. 

 Apiñamiento. 

 

2.2.5.3 Contraindicaciones de la extraccion de terceros molares. 

 

Según, (San Martín, 2018) se establecieron las siguientes contraindicaciones: 

 Infección aguda que requiera antibioticoterapia. 

 Infección de las mucosas. 

 Irradiación. 

 Cuando el paciente rechaza el tratamiento 

 Paciente presenta algún compromiso médico importante. 

 Probable generación de lesiones a estructuras anatómicas adyacentes. 

 

2.2.5.4. Características de la atención para el paciente que necesite 

realizarse una exodoncia  

 

“Todo paciente que vaya a realizarse una extracción dentaria, debe tener 

constancia de este acto en una historia clínica, ya que este tipo de cirugía 

aunque parezca simple, puede tener implicaciones de carácter médico-legal. 

En ésta, deben surgir fundamentalmente, los antecedentes patológicos y 

personales.  

 

En la evolución se debe reflejar la fecha, si ocurrieron accidentes, así como los 

medicamentos y solución anestésica que se utiliza” (SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD EN SALUD, 2013).  

 

2.2.5.5 Tiempos Operatorios de la exodoncia 

 

 Anestesia. 

 Sindesmotomía. 



38 
 

 Luxación. 

 Aprehensión. 

 Exodoncia propiamente dicha. 

 Revisión del alveolo.  

 Verificación del proceso de hemostático local.  

 

2.3 Temas y subtemas relevantes a la investigación 

2.3.1 Complicaciones inmediatas en exodoncia de terceros molares  

 

Los accidentes y complicaciones son sucesos inesperados que surgen debido 

a errores de diagnóstico, por malas indicaciones, mal uso de instrumentos, 

aplicación de fuerza excesiva, y por no visualizar de forma correcta la zona 

operatoria antes de actuar y que complican el proceso de curación normal 

postoperatorio de la técnica quirúrgica dental. 

  

Según, (Vallejos, 2012)las complicaciones de la exodoncia se pueden clasificar 

según tiempo de evolución, en complicaciones inmediatas o intraoperatorias y 

complicaciones mediatas o postoperatorias. 

 

2.3.2 Complicaciones inmediatas más frecuentes durante la exodoncia de 

terceros molares  

 

2.3.2.1 Laceraciones de los tejidos blandos 

 

Los desgarros producidos en la mucosa normalmente son causados por un 

diseño inadecuado del colgajo, cuando este es insuficiente y el separador 

aplica una excesiva tensión en los extremos de la incisión. También podrían 

causarse quemaduras y abrasiones sobre el labio anestesiado al aplicar la 

pieza de mano recalentada durante la osteotomía o la odontosección (Lopez, 

2019).  
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También pueden ser afectados por causa de eventos traumáticos, es decir, 

todos aquellos agentes nocivos que de manera accidental los perturban y 

lesionan, o por las heridas formadas cuando se interviene a un paciente que 

son propias de la técnica quirúrgica aplicada. El cirujano bucal tiene poco 

control sobre los daños generados por los traumatismos. Por ende, el clínico 

puede favorecer o no la complejidad del trauma inducido y, por lo tanto, puede 

facilitar o interferir en la reparación de la herida.  

 

Factores de riesgos que pueden perjudicar los tejidos bucales.  

 

 Movimientos bruscos del paciente. 

 Inadecuada visibilidad durante el procedimiento. 

 Deterioro de los instrumentos. 

 Manejo inadecuado de químicos de esterilización. 

 Mala técnica. 

 Fuerzas excesivas.  

 Exodoncias complicadas. 

 

Tratamiento para laceraciones de los tejidos bucales.  

 

 Asepsia y antisepsia 

Uno de los pilares de la cirugía se basa en realizar un procedimiento quirúrgico 

en un campo lo más aséptico posible, por lo que se deben poner en práctica 

todos los medios para alcanzarlo, al respecto el uso de sustancias antisépticas 

como por ejemplo la clorhexidina, el yodo y el peróxido de hidrógeno resultan 

efectivos para disminuir la carga bacteriana en el área bucal, además el 

instrumental debe estar esterilizado y los equipos quirúrgicos en óptimo 

funcionamiento, estos aspectos reducen el peligro de una infección posterior de 

la herida. 
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 Bordes limpios 

El cirujano bucal debe realizar incisiones en una sola intención, sin segundos 

cortes accesorios. 

 

 Sin tensión 

Una excesiva tensión en la sutura produce una disminución del riego 

sanguíneo en los extremos terminales de la herida se debe aplicar una fuerza 

que permita mantener los tejidos en su posición sin afectar la irrigación de los 

bordes de la herida. 

 

 Afrontamiento anatómico 

La sinéresis debe ser efectuada por planos para que se unan los tejidos de la 

misma naturaleza, además, es necesario lograr el afrontamiento con una 

eversión que proyecte los bordes de la herida hacia afuera para una correcta 

cicatrización.  

 

 Vitalidad de los tejidos 

Estos márgenes deben presentar un color sano, así mismo se debe evaluar la 

condición de la herida y considerar realizar la exéresis de aquel tejido en mal 

estado, de lo contrario existe el riesgo de la necrosis, la infección, la 

hemorragia y la dehiscencia entre otras posibles complicaciones de la 

cicatrización. 

 

 Eliminar espacios muertos 

Para evitar este inconveniente se recomienda que el punto de sutura abarque 

todo el grosor de la mucosa y que sea proporcional tanto en superficie como en 

profundidad.  

 

2.3.2.2 Fractura de la tabla ósea 

 

Es una pérdida de continuidad del alveolo dentario producida violentamente por 

un traumatismo el cuál puede ser de etiología diferente. Es considerado una 
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ruptura especialmente del hueso alveolar el cual puede ser desde una fractura 

simple hasta una conminuta (CONTRERAS, 2005).  

 

Factores de riesgo de fractura de tabla ósea.  

 

 Suele ser relativamente frecuente la fractura del hueso alveolar al realizar 

una extracción dentaria.  

 Movimientos bruscos del paciente. 

 Deterioro de los instrumentos. 

 Mala técnica  

 Fuerzas excesivas.  

 Puede suceder que el hueso alveolar fracturado se desprenda por completo 

o que quede adherido al periostio. Pero si el fragmento óseo ha perdido 

más de la mitad de su fijación perióstica, deberemos eliminarlo. 

Tratamiento ante una fractura de tabla ósea.  

 

Según, (CONTRERAS, 2005) se establecen los siguientes tratamientos entre 

otros: 

 

 Esta eventualidad podrá ser solucionada con distintas técnicas: injertos de 

hueso. Si en el hueso alveolar quedan espículas de hueso o zonas 

puntiagudas, deberemos regularizar el alvéolo.  

 Debemos recordar que los fórceps deben estar siempre apoyados sobre el 

diente, lo más hacia apical posible, pero nunca deben coger el hueso 

alveolar.  

 Examinar posibles fracturas de ambos maxilares, reacciones pulpares de 

tejidos de soporte. 

 

2.3.2.3 Fracturas Radiculares 

 

El accidente más común durante la exodoncia con fórceps, es la fractura del 

diente, ya sea de la corona o de su raíz. 
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Las fracturas radiculares pueden definirse como pérdidas de solución en la 

estructura dentaria involucrando dentina, cemento, pulpa y ligamento 

periodontal y rara vez tejido óseo, su patrón de reparación es complejo debido 

al deterioro concomitante de las estructuras mencionadas. Es una de las 

complicaciones más comúnmente asociadas con la extracción dental.  

 

Factores de riesgos de las fracturas radiculares. 

 

Numerosos factores pueden contribuir a la fractura de la raíz (Lòpez, 2012):  

 Incorrecto empleo de instrumentos para realizar la extracción dentaria 

y violación de los principios básicos de la Exodoncia 

 Aplicar mordientes del fórceps por debajo del cuello dentario. 

 Eje longitudinal de ramas quirúrgicas no coincidente con el eje del diente a 

extraer. 

 Realizar movimientos violentos sin guardia apropiada. 

 Dientes debilitados por grandes caries o TPR. 

 Dientes con raíces muy finas, múltiples o dilaceradas. 

 Engrosamiento o dureza de corticales óseas. 

 Dientes con tratamiento endodóntico previo. 

 Dientes con grandes destrucciones coronarias. 

 Anquilosis. 

 Pobre valoración radiográfica previa. 

 Caries extensas. 

 Hipercementosis. 

 

Características de la atención 

 

Según el (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD, 2013) se 

determinan las siguientes características de la atención ante una fractura 

radicular. 
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 Inspección de la porción del diente que se ha extraído. 

 Realizar un examen radiográfico. 

 Siempre que sea posible intentaremos hacer la exéresis de este resto 

radicular. 

 De no ser posible en la misma sesión, se programa la exodoncia método 

abierto ya sea por el mismo profesional o remitiéndola a un especialista en 

Cirugía Oral y Maxilofacial. 

 Hay que recalcar que la regla debe ser siempre completar la exodoncia por 

el peligro de infección inmediata o secundaria que presentan los restos 

radiculares remanentes en el hueso maxilar. 

 

Tratamiento para las fracturas radiculares. 

 

Extracción del fragmento de diente fracturado mediante cualquiera de los 3 

métodos siguientes (Lòpez, 2012): 

 

 Método cerrado. 

Consiste en tratar de extraer la raíz por el alveolo, sin uso de colgajo mediante 

el uso de un fórceps para extraer raíces o un elevador.  

 

 Método abierto 

Consiste en realizar un colgajo mucoperióstico con exposición y osteotomía de 

la cortical ósea vestibular, extracción de la raíz y finalmente, sutura de los 

tejidos blandos e indicaciones postoperatorias. 

 

 Método de odontosección. 

Consiste en la división del diente para facilitar su extracción, pudiendo 

emplearse para ello tanto el método abierto como cerrado. 
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Imagen  3. Fracturas Radiculares 

 

Fuente: http://casosclinicosjcalonso.blogspot.com/2011/04/paciente-que-acude-la-consulta-con-gran.html 

Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

2.3.2.4 Comunicación Oro-antral o buco-sinusal 

 

Es una condición patológica que se caracteriza por la pérdida de los tejidos 

duros y blandos como: (mucosa bucal y sinusal) y de tejidos duros (dientes, y 

hueso maxilar) que separan a la cavidad bucal del seno maxilar; existiendo 

entre ambos compartimentos anatómicos una solución de continuidad 

(Vásquez., 2017). 

 

Factores de riesgos por los que se puede presentar comunicación buco-

sinusal  

 

Según, (Pérez, 2015) los factores de riesgo ante una comunicación buco-

sinusal son: 

 



45 
 

 Neumatosis de Seno Maxilar. 

 Alteración del piso sinusal por infección del seno maxilar. 

 Dilaceración radicular. 

 Fractura del suelo del seno maxilar durante una Exodoncia simple o 

quirúrgica. 

 Introducción de dientes completos o parte de ellos dentro del seno durante 

la realización de una extracción dentaria. 

 Empiema por raspado excesivo del alveolo tras la Exodoncia. 

 Colocación de implantes dentales especialmente en casos de atrofia del 

hueso alveolar en sectores posteriores. 

 

Características de la Atención de la comunicación buco-sinusal.  

 

Las causas accidentales son aquellas en que las raíces de los dientes (más 

frecuentemente molares y premolares superiores) están anatómicamente en la 

vecindad del seno y al efectuar la extracción dentaria puede ocasionarse una 

perforación oro-sinusal. La existencia de infecciones de repetición favorece las 

perforaciones, ya que existe una inflamación crónica que destruye la zona ósea 

entre ambas estructuras. Las perforaciones traumáticas son aquéllas que 

nosotros podemos provocar con un elevador, cuando se quiere luxar una raíz o 

con una cureta al hacer un curetaje agresivo. 

 

Tratamiento 

 

En el tratamiento de la terapéutica quirúrgica de las comunicaciones buco-

sinusal es imprescindible, partir del siguiente axioma: antes de proceder al 

cierre de comunicación debemos tener el seno limpio y sano. En efecto, para 

asegurar el éxito del tratamiento quirúrgico de una comunicación buco-sinusal 

es imprescindible que el seno maxilar afectado se encuentre en buen estado, si 

esto no ocurre y se obtura una comunicación sin tratar la cavidad antral médica 

o quirúrgicamente el resultado será casi siempre la recidiva de la perforación. 
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Cuando sea adecuado un tratamiento médico, este se llevará a cabo con 

antibioterapia sistémica generalmente por vía oral y terapéutica 

antiinflamatoria, combinadas con medidas locales consistentes en aerosoles 

con irrigaciones de antibióticos locales y en ocasiones con el uso de corticoides 

(Pérez, 2015). 

 

Si se considerara pertinente el tratamiento quirúrgico del seno maxilar como 

única terapéutica resolutiva, se practicará la intervención radical de caldwell-luc 

con la que se extirpa la mucosa sinusal enferma y se mantiene una amplia vía 

de ventilación del antro que proporciona una repitelización de la mucosa 

(Pérez, 2015). 

 

2.3.2.5 Hemorragia Intraoperatoria 

 

“Sangrado abundante en capa o pulsátil, que puede producirse durante la 

extracción o inmediatamente después de retirado el diente de su alvéolo. 

La hemorragia dental es una de las complicaciones más importantes y 

frecuentes en la praxis diaria del cirujano odontólogo debido, en la mayoría de 

casos, a problemas mecánicos durante la extracción dentaria, como pueden 

ser: desgarros gingivales, fracturas alveolares, lesiones de la mucosa bucal, 

etc. 

 

Las lesiones crónicas apicales o periodontales no eliminadas provocan 

sangrados pasivos importantes, en virtud de la gran vascularidad que les 

confiere su condición de eventos inflamatorios, es toda pérdida sanguínea o 

salida de sangre del torrente o sistema vascular, ya sea de forma espontánea o 

provocada por una herida cutánea o mucosa (hemorragia externa) o en una 

cavidad del organismo (hemorragia interna), y que es anormal por su duración 

y/o su intensidad” (Vieira, 2013). 
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Factores de riesgos que provocan la hemorragia dental. 

 

Según el (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD, 2013) los 

factores de riesgos de la hemorragia dental pueden ser:  

 

 Gingivitis, la gran vascularizad de la encía marginal provoca sangrado 

anormal. 

 Lesión en vasos de mediano o mayor calibre, durante las maniobras de 

luxación o aprehensión dental, con los instrumentos o bien con los ápices. 

 Lesiones vasculares subyacentes. 

 Coagulopatías. 

 Utilización de medicamentos como antiagregantes o anticoagulantes por 

ejemplo: Ácido Acetil Salicílico, Warfarina, Heparina, otros. 

 

Características de la Atención 

 

La hemorragia intraoperatoria es también una de las más frecuente en la 

exodoncia de los terceros molares. Entre los factores de riesgo suelen 

encontrarse pacientes con alteraciones de la coagulación, el nivel de 

impactación y su relación con el paquete vascular, experiencia del profesional y 

edad avanzada (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD, 2013). 

 

Medidas de prevención para la hemorragia 

 

 Identificación de los pacientes con alteración de la coagulación de forma 

previa.  

 El procedimiento quirúrgico debe ser lo más atraumático posible con 

incisiones limpias y un manejo gentil de los tejidos blandos.  

 Las espículas óseas deben ser suavizadas o removidas.  

 Todo el tejido de granulación debe ser cureteado desde la región periapical 

y del tejido blando del colgajo.  
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 La herida debe ser inspeccionada cuidadosamente identificando, si es 

posible, la presencia de alguna arteria específica sangrante.  

 El cirujano también debe inspeccionar si el sangrado es proveniente del 

hueso. 

 Ocasionalmente hay un pequeño y aislado vaso sangrante del foramen 

óseo. El foramen debe ser aplastado con los extremos cerrados de la pinza 

hemostática para ocluir el vaso sangrante.  

 El alveolo sangrante debe ser cubierto con una gasa húmeda debidamente 

doblada para adaptarse directamente en el área en la cual el diente fue 

extraído por 30 minutos.  

 Verificar la presencia o no de sangrado activo.  

 Una nueva gasa debe ser doblada y colocada en posición y el paciente no 

debe abandonar el lugar durante 30 minutos adicionales.  

 Si el sangrado persiste, el cirujano debe tomar medidas adicionales para 

lograr la hemostasia. Se pueden utilizar varias técnicas: esponja de gelatina 

absorbible (Gelfoam), esponjas de celulosa oxidada (Oxycel) o celulosa 

oxidada regenerada (Sugicel).  

 

Tratamiento post-hemorragia  

 

 Remueva coágulos y realice observación juiciosa del alveolo. 

 Retire restos de lesión apical o periodontal remanente. 

 Realice hemostasia compresiva. 

 Suture si realizo colgajo, procure un cierre primario. 

 Si no cede el sangrado, coloque material hemostático en el alveolo. Puede 

utilizar puntos de sutura para ayudarle a mantener su posición. 

 Cauterice si cuenta con el equipo, se puede realizar, pero no se recomienda 

en el maxilar inferior cerca de estructuras como el nervio alveolar o el nervio 

mentoniano. 

 

“Recomiende al paciente, la aplicación de medios físicos como hielo durante 

las primeras 48 horas, así como la presión de la gasa durante 30 a 45 minutos. 
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Entregue recomendaciones al paciente sobre cuidados para el coagulo. 

Advierta al paciente sobre la no realización de enjuagues bucales a manera de 

buches fuertes ya que desalojan el coagulo, así como escupir fuertemente o 

introducir la lengua entre el alveolo durante el periodo postoperatorio 

inmediato” (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD, 2013).  

 

2.3.2.6 Rotura de la aguja 

 

La rotura de la aguja dental es una complicación poco frecuente en el campo 

odontológico como consecuencia de defectos en el material empleado, o bien 

de movimientos o maniobras violentas. Esta complicación no supone un gran 

contratiempo per se si el fragmento de aguja puede retirarse directamente sin 

la necesidad de una intervención quirúrgica. Sin embargo, si se encuentra 

hundida en los tejidos blandos o en un conducto óseo, es preferible la ayuda de 

un especialista y una radiografía, lo habitual es que la rotura de la aguja tenga 

lugar a nivel de la unión del racor con el extremo más largo de la aguja, y si se 

encuentra completamente introducida en el tejido blando, por lo que su 

visibilidad y fácil acceso para su retirada directa es más dificultosa (COBO, 

2011). 

 

Factores de riesgo que provocan rotura de la aguja  

 

 Técnica incorrecta  

 Agujas en mal estado o muy finas  

 Rama ascendente con anormalidades 

 

Medidas de prevención para la rotura de la Aguja 

 

Según, (COBO, 2011) las medidas para prevenir la rotura de la aguja son: 

 Esta no debe introducirse más de los 2/3 de su longitud  

 No debe ser demasiado fina  
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 No debe doblarse nunca, especialmente en la zona de unión de la caña y 

del rácor de la aguja  

 No debe cambiarse la dirección de la aguja una vez insertada dentro de los 

tejidos, forzándola en vez de sacarla casi por completo y variar su dirección.  

 Para evitar que la punta de la aguja se despunte y quede roma, ésta debe 

protegerse y cubrirse cuando no se está utilizando.  

 Hay que tener presente que una misma aguja tras 2 o 3 penetraciones 

pierde su bisel y se hace más traumático su empleo. 

 

Tratamiento ante la rotura de la aguja 

 

 Usar agujas de buena cualidad 

 Que el paciente no realice movimientos bruscos inesperados 

 Usar una técnica correcta. 

 No perdamos de vista el lugar de la punción 

 Intentar extraer la aguja cuanto antes  

 

También se pueden ocasionar lesiones vasculares la lesión de una pared 

vascular en el curso de la anestesia troncal determina la aparición de un 

hematoma, el cual puede evolucionar hacia la reabsorción, organización o 

infección.  

 

Debemos recordar la obligación de aspirar antes de proceder a la inyección del 

anestésico. La introducción del anestésico en una arteria puede provocar una 

isquemia tisular por espasmo arterial (anestésicos con adrenalina) o una 

vasodilatación local (anestésicos sin adrenalina), muchas veces traducidas por 

una cefalea intensa de instauración súbita. Por otra parte, la inyección 

intravenosa puede determinar efectos sistémicos graves. 

 

En cuanto al trismo, esta complicación se debe a un traumatismo por la aguja o 

por el propio líquido anestésico en alguno de los músculos depresores, en 

especial del músculo pterigoideo interno durante un bloqueo troncular del 
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nervio dentario inferior es recomendable un tratamiento precoz con calor local, 

analgésicos, relajantes musculares y ejercicios de apertura y cierre y 

movimientos de lateralidad de la mandíbula. 
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CAPÌTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

El tipo de investigación se basó en el enfoque mixto cuantitativa, descriptiva, y 

transversal en el cual se estiman factores, situaciones, procedimientos 

existentes en las exodoncias realizadas por los alumnos de noveno semestre 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Las 

variables son observadas en un entorno natural e invariable para determinar el 

qué y el cómo ocurren los fenómenos analizados lo que permitirá 

hipotéticamente brindar un sustento a la idea a defender mediante la 

descripción de datos y caracterización de una población. 

 

En esta etapa se puede evidenciar la técnica utilizada para la investigación, 

desde un enfoque cuantitativo para de esta manera poder estudiar al alumnado 

con el objetivo de tener una realidad del fenómeno que se está presentado en 

el campo de trabajo utilizando un medio de encuestas para recopilar los datos y 

llegar a conocer la causa – efecto de la problemática. 
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3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

 

La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil fue parte del 

estudio, el noveno semestre está comprendido por 9 paralelos, existiendo 254 

estudiantes en total.  

 

3.2.2 Muestra  

 

155: La misma que fue extraída mediante la fórmula: 

  

n=
N

(E)2(N-1)+1
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N= Población o tamaño de universo 

E= Porcentaje de error máximo admitido de la muestra. 

 

Para estimar el tamaño de la muestra se han considerado los siguientes datos: 

n = tamaño de la muestra 

N = 254 es el número de estudiantes de noveno semestre  

E = 0.05 correspondiente al 5% de error 

n=
254

(0.05)2(254-1)+1
 

n=
254

1.6325
 

n=155 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Esta investigación es de tipo inductivo y deductivo ya que mediante las 

encuestas podemos obtener datos específicos de cuál es la problemática entre 

los estudiantes, y de cómo podemos llegar a solucionar dichos problemas en 

las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología, obtener conclusiones 

específicas de que debemos hacer al momento de tener una complicación, la 

obtención de resultados será a través de encuestas sobre las complicaciones 

inmediatas presentadas en determinados alumnos durante sus prácticas 

clínicas en exodoncias, se realizaron encuestas de 10 preguntas aprobadas por 

los especialistas en cirugía maxilofacial, se elaboraron gráficos representadas 

con datos estadísticos y pasteles de cada uno de los resultados obtenidos para 

un mejor entendimiento e interpretación de los datos de la investigación.  

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

El procedimiento de la investigación se realizó en varias fases: primero se 

conoció la problemática que los alumnos de noveno semestre en cuanto a las 

complicaciones en la exodoncia, la segunda fase la obtuvimos de diversos 

estudios de artículos para obtener la información adecuada y realizar los 

distintos estudios para obtener conclusiones concretas, de esta manera poder 

tener una solución a la problemática.  

 

En la tercera fase se detalla la encuesta que está diseñada para que los 

alumnos de noveno contesten de manera clara y concisa. Este instrumento se 

lo diseño a través de preguntas cerradas, dicotómicas y de selección múltiple 

es decir preguntas con respuesta delimitada y también preguntas en las que los 

estudiantes tenían varias alternativas para seleccionar sus respuestas lo cual 

permitió interpretar las respuestas de dichos estudiantes del penúltimo 

semestre de Odontología. 
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Para el desarrollo de este tema de investigación fue necesario aplicar este 

instrumento, ya que por medio de preguntas específicas se logró extractar 

información sobre las complicaciones inmediatas que se le presentan a los 

estudiantes durante las exodoncias realizadas en dicho semestre, lo cual ayudó 

a estimar cuál de las complicaciones más frecuentes tuvieron mayor incidencia 

en la mismas.   

 

Por medio de la estadística se procedió a la recolección de la información para 

trabajar con datos numéricos, graficar el desarrollo y la ejecución de los 

objetivos que fueron propuestos en esta investigación, para ello fueron 

implementados los procesos como recopilación de información, tabulación de 

los datos, medición de los datos, con los cuales se determinaron las tendencias 

y resultado de las encuestas. 
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 3.5 Análisis de Resultados   

 

A continuación, el análisis de las preguntas realizadas 

 

1.- ¿Hiciste extracciones quirúrgicas de terceros molares durante tus 

prácticas clínicas? 

 

Tabla 2. Exodoncias realizadas 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 155 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 155 100% 

                                  Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 

                                  Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

 

Gráfico 1. Exodoncias realizadas 

 
         Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
              Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Análisis: Los resultados demuestran un 100% de que los alumnos de noveno 

semestre han realizados exodoncias quirúrgicas de terceros molares, Este 

resultado se debe a que los alumnos en ese nivel ya deben estar capacitados 

para realizar exodoncias. 

SI 
100% 

NO 
0% 

EXODONCIAS REALIZADAS 

SI

NO
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2.- ¿Realizaste la historia clínica y exámenes complementarios al 

paciente? 

 

Tabla 3. Exámenes clínicos y complementarios 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 155 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 155 100% 

                                  Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
                                  Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Gráfico 2. Exámenes clínicos y complementarios 

 

             Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
             Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta dos indican que hay un 100% de los 

alumnos encuestados en la Facultad Piloto de Odontología realizan historia 

clínica y exámenes complementarios antes de proceder a la exodoncia, esto se 

da ya que los mismos son requisitos para el diagnóstico y plan de tratamiento.  

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI

NO

EXÁMENES CLÍNICOS COMPLEMENTARIOS 
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3.- ¿Cuántas complicaciones inmediatas presenciaste en este semestre? 

(muchas = > 3) 

 

Tabla 4. Complicaciones inmediatas presenciadas 

 

 

 

 

 

                                  

                              

                           Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
                           Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

 

Gráfico 3. Complicaciones inmediatas presenciadas 

 

                  Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
                 Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta tres reflejan que, de los 155 

estudiantes, el 81% presentó pocas complicaciones inmediatas, 9% presentó 

muchas y el 10% no presentó ninguna. Este resultado es debido a que al 

momento de la extracción dentaria pueden existir sucesos inesperados, de 

instalación repentina y brusca, de forma accidental o iatrogénica 

81% 

9% 
10% 

POCAS

MUCHAS

NINGUNA

COMPLICACIONES INMEDIATAS 

Opción Cantidad Porcentaje 

Pocas 126 81% 

Muchas 13 8% 

Ninguna 16 10% 

TOTAL 155 100% 
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4.- ¿Cuál de las complicaciones inmediatas más frecuentes fue la que se 

te presentó? 

 

Tabla 5. Complicaciones inmediatas más frecuentes presentadas 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Fractura Radicular 41 21% 

Fractura de tabla ósea 36 18% 

Hemorragia 31 16% 

Laceración de tejidos blandos 36 18% 

Comunicación buco-sinusal 7 4% 

Fracasos de la anestesia 29 15% 

Otros 3 2% 

Ninguna 16 8% 

TOTAL 199 100% 

  Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
   Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

 

Gráfico 4. Complicaciones inmediatas más frecuentes presentadas 

 

          Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
         Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 
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Análisis: La pregunta cuatro detalla que de las complicaciones inmediatas la 

que se presentó con más frecuencia a los estudiantes fue fractura radicular con 

un 21% , seguido de fractura de la tabla ósea y laceración de tejidos blandos 

con un 18%, luego hemorragia con 16%, fracasos de la anestesia con 15%, el 

8% de los estudiantes no tuvieron ninguna complicación, y con menos 

frecuencia se presentó la comunicación buco-sinusal con un 4%, mientras que 

el 3% se les presentó otro tipo de complicaciones inmediatas. El accidente más 

común durante la exodoncia de terceros molares, es la fractura radicular y éste 

se debe a q muchos de los terceros molares adoptan mal posición que les 

impide erupcionar correctamente, también puede haber dilaceración de sus 

raíces, alta densidad ósea, fuerzas excesivas y mal aplicadas etc.  
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5.- ¿Cuál de las dificultades presentadas te sientes en capacidad de 

solucionar? 

 

Tabla 6. Complicaciones inmediatas en capacidad de solucionar 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Fractura Radicular 55 18% 

Fractura de tabla ósea 41 14% 

Hemorragia 77 25% 

Laceración de tejidos blandos 58 19% 

Comunicación buco-sinusal 16 5% 

Fracasos de la anestesia 46 15% 

Otros 3 1% 

Ninguna 6 2% 

TOTAL 302 100% 

            Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
            Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Gráfico 5. Complicaciones inmediatas en capacidad de solucionar 

 

             Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
             Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Análisis: La pregunta cinco representada en el gráfico muestra que el 26% de 

los estudiantes se encuentran en capacidad de solucionar una hemorragia 
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siendo ésta la respuesta más relevante el cual consiste en colocar material 

hemostático en el alveolo, es decir evitar el sangrado excesivo, luego tenemos 

laceración de tejidos blando con un 19%, seguido de fractura radicular con un 

18%, fracasos de la anestesia con un 15%, fractura de la tabla ósea con un 

14% y el 5% de los estudiantes se sienten en capacidad de solucionar 

comunicación buco-sinusal, el 2% de los estudiantes no se sienten capacitados 

para resolver complicaciones, mientras que el 1% pueden resolver otras.  
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6.- ¿Las complicaciones relacionadas con las cirugías de terceros 

molares fueron más frecuentes en maxilar?  

 

Tabla 7. Frecuencia de complicaciones en maxilares 

Opción Cantidad Porcentaje 

Superior 48 31% 

Inferior 91 59% 

Ninguna 16 10% 

TOTAL 155 100% 

                                 Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
                                 Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Gráfico 6. Frecuencia de complicaciones en maxilares 

 

              Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
              Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Análisis: La pregunta seis representada en el grafico se observa que el 59% 

de los estudiantes tuvieron complicaciones inmediatas en exodoncias del 

maxilar inferior o mandíbula, mientras que el 31% restante tuvo problemas en 

el maxilar superior.  
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7.- ¿Cuándo se te presentó la complicación inmediata, a quién acudió 

para resolver la misma? 

 

Tabla 8. Ayuda para resolver complicaciones 

Opción Cantidad Porcentaje 

Docente encargado 100 65% 

Compañero de clase 19 12% 

Lo resolví sólo 20 13% 

Ninguno 16 10% 

TOTAL 155 100% 

                           Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
                           Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Gráfico 7. Ayuda para resolver complicaciones 

 
        Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
        Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Análisis: Se observa que el 65% de los estudiantes cuando se les presentó la 

complicación inmediata acudieron al docente encargado, el 12% lo resolvió con 

un compañero de clases el cual trabaja como asistente, el 13% de los 

estudiantes resolvió la complicación sin ayuda, y el 10% no tuvo complicación.  
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8.- ¿Según la posición de Winter cuál fue la posición que Ud. diagnosticó 

en la radiografía de terceros molares? 

 

Tabla 9. Posición de terceros molares según Winter 

Opción Cantidad Porcentaje 

Vertical 33 21% 

Horizontal 12 8% 

Mesioángular 74 48% 

Distoángular 34 22% 

Invertido 0 0% 

Otros 2 1% 

TOTAL 155 100% 

                                Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
                                Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Gráfico 8. Posición de terceros molares según Winter 

 

        Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
        Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Análisis: En la figura se refleja que el 48% de los estudiantes presenciaron 

molares con posición mesioangular, seguido de distoangular con un 22% en el 

que el eje longitudinal del tercer molar está en ángulo distal / posterior lejos del 

segundo molar  adyacente, el 21% tuvo terceros molares en posición vertical 

por lo que el eje longitudinal es paralelo al del segundo molar adyacente, 

siguiendo de un 8% la posición horizontal, el 1% de los estudiantes 

presenciaros otras posiciones y el 0% invertido.  
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9.- ¿Cuál fue el tercer molar qué Ud. atendió de acuerdo a la 

clasificación de Pell y Gregory?   

 

Tabla 10. Posición de terceros molares según Pell - Gregory 

Opción Cantidad Porcentaje 

SUPERIOR A 15 10% 

B 31 20% 

C 8 5% 

INFERIOR IA 11 7% 

IB 29 19% 

IC 5 3% 

IIA 11 7% 

IIB 26 17% 

IIC 10 6% 

IIIA 4 3% 

IIIB 2 1% 

IIIC 3 2% 

TOTAL 155 100% 

                          Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
                          Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Gráfico 9. Posición de terceros molares según Pell - Gregory 

 

 Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
  Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 
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Análisis: La figura nos indica que los estudiantes encuestados presenciaron en 

el maxilar superior con mayor frecuencia la posición B con un 20%, y con 

menor frecuencia la posición C con un 5%. Mientras que en el maxilar inferior 

tuvieron con mayor frecuencia molares en posición IB con un 19%, y con 

menos frecuencia la posición IIIB con 1% según Pell y Gregory. Esto se da 

dependiendo del 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). 
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10.- Mencione a qué categoría grupal corresponde la edad cronológica del 

paciente 

 

Tabla 11. Edad cronológica de pacientes atendidos 

Opción Cantidad Porcentaje 

15 a 20 33 21% 

20 a 30 96 62% 

30 a 40 22 14% 

40 a 50 4 3% 

TOTAL 155 100% 

                                  Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
                                  Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Gráfico 10. Edad cronológica de pacientes atendidos 

 
        Fuente: Universidad de Guayaquil-9no semestre de Odontología 
        Elaborado por: Eliany Iturry Rivas 

 

Análisis: En la pregunta diez representada por la figura se observa que el 62% 

de los estudiantes atendieron a pacientes con edad de 20 a 30 años, el 21% a 

pacientes de 15 a 20 años, el 14% con edad de 30 a 40, y el 3% a paciente de 

40 a 50 años. 
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3.6 Discusión de los resultados 

 

Se tomó una muestra de 155 estudiantes de noveno semestre de la Facultad 

Piloto de Odontología de la ciudad de Guayaquil en la que se obtuvimos 

resultados de las encuestas realizadas indicando que el 100% del alumnado 

han realizado extracciones quirúrgicas con sus respectiva historia clínica y 

exámenes complementarios, del cual el 81% de los estudiantes tuvieron pocas 

complicaciones quirúrgicas, el 8% tuvo muchas complicaciones, y el 10% no 

tuvieron complicaciones mientras que en el estudio realizado en la Universidad 

de Cuenca – Facultad de Odontología, el autor Nicot, en su estudio manifiesta 

un 32% de exodoncias complicadas. 

 

De las complicaciones inmediatas más frecuentes, la que con mayor porcentaje 

se presentó fue la fractura radicular con un 21% mientras que la comunicación 

buco-sinusal fue la menos frecuente con un 4% de las complicaciones 

presentadas comparado con el estudio realizado en Hospital Dermatológico 

Gonzalo Gonzales de una muestra de 144 pacientes, 11 presentaron diversos 

accidentes y complicaciones transquirúrgicos de los cuales la de mayor 

frecuencia fueron las quemaduras por fricción en labio inferior con (37%) y 

fracturas radiculares con  (28%) mientras que la de menor frecuencia fueron las 

hemorragias primarias con (18%). 

 

Mientras que en el estudio realizado por Medrano & Arrascue sobre la 

frecuencia de complicaciones intraoperatorias en 196 pacientes, 34 

presentaron problemas, de las cuales las de mayor frecuencia son: 13 con 

desgarro de mucosa (38.2%), 13 con abrasión de tejidos blandos (38.2%), 3 

con fracturas radiculares (23.6%), 1 con hemorragias (6.3%) 

 

los resultados tienen semejanza con la hipótesis ya que se mencionó que la 

fractura radicular es la complicación más habitual y no es mucha la diferencia 

establecida entre los porcentajes de las mismas.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

 

Mediante el instrumento de investigación establecido en este estudio se pudo 

identificar las complicaciones inmediatas durante la exodoncia de terceros 

molares realizadas por los alumnos de noveno semestre de la Facultad Piloto 

de Odontología tales como; fractura radicular, fractura de tabla ósea, laceración 

de tejidos blandos, hemorragias, fracasos de la anestesia, comunicación buco-

sinusal, un 8% indicó no haber tenido ninguna dificultad, mientras que un 2% 

tuvieron otros tipos de problemas.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente también se logró establecer que de 

las complicaciones inmediatas más frecuentes la fractura radicular fue la que 

mayormente se presentó al momento de realizar la exodoncia de terceros 

molares. 

 

En cuanto al nivel de conocimiento, los estudiantes indicaron que se sienten en 

capacidad para resolver las complicaciones inmediatas especialmente la 

hemorragia y laceración de tejidos blandos con un 25% y 19% 

respectivamente, no obstante, un 2% señaló no saber resolver ninguna, es 

decir que la mayoría de los encuestados están preparados para darle al 

paciente un tratamiento adecuado ante los problemas presentados en sus 

prácticas clínicas. 
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También se pudo constatar que las complicaciones inmediatas se presentaron 

generalmente en el maxilar inferior o mandíbula y pacientes de 20 a 30 años, 

según la posición de Pell – Gregory fueron clase “I” nivel “B” y según Winter fue 

mesioangular.  
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4.2 Recomendaciones  

 

• Para poder efectuar un procedimiento quirúrgico es necesario un buen 

examen clínico y radiográfico así se puede evitar complicaciones al momento 

de la exodoncia  

 

• Se debe comunicar al paciente el procedimiento a realizar para evadir algún 

problema en el procedimiento.  

 

• Los estudiantes deben capacitarse adicionalmente con libros, artículos, para ir 

perfeccionando sus prácticas y mejorando su conocimiento de tal manera 

podrá minimizar accidentes en la atención del paciente.  

 

• Es recomendable que el docente encargado oriente al alumno a solucionar los 

problemas que se le puedan presentar en el acto quirúrgico y estén presentes, 

pero sin intervenir mientras no sea necesario.  

 

• Que los estudiantes tengan un conocimiento previo y realicen un plan de 

tratamiento antes de realizar la cirugía para tener una idea de los 

procedimientos que deben seguir. 

 

• Que los estudiantes lleven todo el instrumento necesario y en buen estado de 

tal manera que tengan aceptación de los profesionales para poder empezar la 

exodoncia. 
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