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RESUMEN   
 

La exodoncia quirúrgica del tercer molar es la intervención más común de la 

cavidad bucal. Se llama exodoncia quirúrgica al procedimiento mediante el cual 

incluye las fases de asepsia, anestesia, incisión, levantamiento del colgajo, 

ostectomía, odontosección, avulsión, regularización ósea y sutura. Considerando 

la ubicación del tercer molar en el sector posterior de la boca y según su 

profundidad en el hueso se indicará el tratamiento quirúrgico adecuado.  

El propósito de este estudio es categorizar a los terceros molares por variables, 

para determinar la prevalencia de posición del tercer molar en las exodoncias 

quirúrgicas realizadas en el periodo CI 2017-2018. Mediante el estudio de 88 

historias clínicas de los pacientes que acudieron a la facultad en dicho periodo, 

dando como resultado que la posición más frecuente es la mesioangular con un 

porcentaje de 37.5%, la clase más frecuente es la I con un 76.13% y el tipo más 

frecuente es el B con un 44.31%. En conclusión, la clase I es la más frecuente y, 

cuando el espacio es más pequeño para la erupción, es más probable que los 

terceros molares presenten complicaciones postoperatorias. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: clase, posición, y tipo, terceros molares retenidos, 

clasificación Winter, Pell Y Gregory 
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ABSTRACT 
 
FREQUENCY OF SURGICAL EXODONCES OF THIRD MOLARS IN PATIENTS 

ATTENDED AT THE CLINIC OF THE FACULTY OF DENTISTRY 

 

The surgical extraction of the third molar is the most common surgical intervention 

of the oral cavity. Surgical extraction is called the procedure by which includes the 

phases of asepsis, anesthesia, incision, lifting the flap, ostectomy, odontosection, 

avulsion, bone regularization and suture. Considering the location of the third molar 

in the posterior sector of the mouth and according to its depth in the bone, the 

appropriate surgical treatment will be indicated. The purpose of this study is to 

categorize the third molars by variables so as to determine the prevalence of 

position of them in the surgical extractions performed in some patients at the 

dentistry faculty of the University of Guayaquil during the October 2017 until 

August 2018. Through this study of 88 medical records of the patients who 

attended to the clinics of the faculty in that period, resulted in the most frequent 

position being the mesio-angular with a percentage of 37.5%, the most frequent 

class is the I with 76.13% and the the most frequent type is B with 44.31%. In 

conclusion,  

class II is the most frequent and when the space is smaller for the eruption third 

molars are more likely to present postoperative complications. 

  
KEYWORDS: CLASS- POSITION AND TYPE, THIRD RETAINED MOLARS, 
WINTER, PELL AND GREGORY CLASSIFICATION 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El proceso de erupción de los terceros molares conlleva anomalías que 

comúnmente son las piezas incluidas, retenidas o impactadas. Estas anomalías 

del tercer molar se encuentran frecuentemente en la práctica de la cirugía bucal en 

odontología y aunque todas las piezas pueden encontrarse inmersas frente a 

estas anomalías, las piezas más comunes son los terceros molares superiores o 

inferiores. Las causas pueden ser mecánicas por procesos de obstrucción, por 

motivos embriológicos, o por el desarrollo de las arcadas en las cuales pueden 

producir inadecuada oclusión y con esta llevar a cabo la falta de espacio para la 

erupción de los terceros molares. 

(Naira, 2012) 

 

Los terceros molares en especial los inferiores tienen dificultad en el proceso de 

erupción debido a la formación tardía del mismo y a la evolución filogenética que 

ha sufrido el maxilar inferior que ha dado como consecuencia la falta de espacio 

para que los terceros molares puedan erupcionar con normalidad. (Gay-Escoda, 

2004) 

  

Sin embargo, en ciertos casos el tercer molar puede erupcionar correctamente sin 

complicaciones e incluso ser útil como pilar de una prótesis o anclaje ortodóncico, 

especialmente si falta el primer o el segundo molar. 

 

El objetivo de este proyecto de tesis fue examinar la frecuencia de posición de los 

terceros molares de las exodoncias quirúrgicas realizadas en el periodo DEL CI 

2017-2018 en la Facultad De Odontología además de valorar la asociación entre 

la aparición de complicaciones y la edad, el sexo, el motivo de extracción, el 

estado de desarrollo dentario, la posición, la angulación y el grado de inclusión del 

tercer molar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Diariamente acuden pacientes de escasos recursos económicos en busca de 

atención dental a la Facultad Piloto De Odontología en las diferentes 

especialidades entre ellas la de cirugía bucal, las patologías por las que acuden en 

su mayoría: por destrucción coronaria, terceros molares incluidos, semi-incluidos, 

impactados enfermedades de los tejidos blandos, factores irritativos, mala 

posiciones dentarias, por querer mejorar su estética y su función. 

Entre las anomalías más frecuentes están: 

a.-  Los terceros molares incluidos que padecen los pacientes 

b.-  La reducción de la dimensión de los maxilares  

c.- Cuando el patrón de crecimiento de la mandíbula se encuentra alterado 

genéticamente, es decir que en el desarrollo volumétrico de la mandíbula se ve 

impedido el proceso de erupción dentaria del tercer molar o adopta una posición 

anómala y pone en compromiso las demás piezas dentarias. 

d.- El principio de costo – beneficio; ya que el estudiante requiere hacer sus 

prácticas y el paciente busca este tratamiento por que no tiene costo alguno.  

Los diversos tipos de tratamiento que el estudiante debe enfrentar son 

competencias cognitivas y procedimentales debiendo generar una atención de 

calidad dentro de su trayectoria académica.  
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: frecuencia de exodoncias quirúrgicas en pacientes atendidos en la clínica 

de la facultad de odontología del ci 2017-2018 

Objeto de estudio: Terceros molares mandibulares en mala posición 

Campo de Acción: Pacientes que acuden al Departamento De Cirugía Bucal 

Área: Pregrado 

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

Sub-líneas de investigación: Epidemiología y práctica odontológica,  

 

1.1.2 Formulación del problema 
 

¿Con que frecuencia se realizan extracciones quirúrgicas de terceros molares con 

anomalías de erupción, en pacientes atendidos en el departamento de cirugía de 

la facultad de odontología de la universidad de Guayaquil en el CI del año lectivo 

2017-2018? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Cómo se desarrolla el tercer molar? 

¿A qué edad erupciona el tercer molar? 

¿Qué es un tercer molar? 

¿Cuáles son las teorías de la retención dental? 

¿Cuáles son las Patologías relacionadas a la retención dentaria? 

¿Qué es una exodoncia quirúrgica? 

¿En qué consiste el acto quirúrgico, y cuáles son sus fases? 

¿Por qué hay que extraer los terceros molares? 

¿Cuál es el manejo de los tiempos quirúrgicos?  
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¿Por qué se producen las retenciones dentarias? 

¿En qué nos afectan los terceros en la arcada? 

¿Cuáles son los principios quirúrgicos de la cirugía de un tercer molar? 

¿Qué tipo de incisión se realiza para la exodoncia de un tercer molar? 

¿Qué tipo de colgajo se utiliza para la exodoncia de un tercer molar? 

¿Cuáles son los principios que se deben respetar en el colgajo de la cirugía 

de un tercer molar? 

¿Qué tipo de instrumental se necesita para la exodoncia de un tercer 

molar? 

 

 

1.2 Justificación 
 

La presente investigación se enfoca en analizar los terceros molares, su etiología, 

causas, efectos y prevalencia de exodoncias quirúrgicas en la clínica de cirugía 

mediante un estudio realizado en la facultad de odontología.  

Esta investigación nos aportara resultados de la frecuencia de cirugías de terceros 

molares impactados según la edad, sexo y posición en la arcada. Tomaremos en 

cuenta las complicaciones que se pueden producir cuando el espacio es limitado. 

 

Se busca con esta investigación aportar conocimientos científicos, la importancia 

de saber diagnosticar los diferentes tipos de accidentes en la erupción de los 

terceros molares, la contribución a la facultad de odontología con un estudio para 

determinar la evolución de las cirugías realizadas y establecer medidas 

preventivas precoces. 

 

 

No se puede considerar a una persona sana cuando existe una enfermedad bucal, 

frecuentemente en la mayoría de las afecciones bucales presentan dolor y debe 
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considerarse un signo de alarma, significa que el estímulo que lo ha provocado 

amenaza la integridad del organismo, y que permite que se ponga en marcha, con 

la mayor brevedad posible, una reacción de defensa o de protección. 

Los terceros molares se sitúan en la última posición de la línea de la dentadura, al 

fondo de la boca, suelen afectar a otros dientes al desarrollarse, empujándolos, 

apiñándolos y causando infecciones.  

Cuando esto ocurre se debe realizar el tratamiento quirúrgico según su 

complicación, pueden producir accidentes mucosos, nerviosos, celulares, linfáticos 

y tumorales. Los Factores como la posición y situación del molar a intervenir, 

profundidad del tercer molar en relación con el segundo y rama ascendente de la 

mandíbula, así como la proximidad al nervio dentario inferior o al nervio lingual, 

determinarían la presencia de este tipo de complicaciones. 

  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

 

Categorizar la prevalencia de exodoncias quirúrgicas de terceros molares en 

pacientes atendidos en la clínica de cirugía de la facultad de odontología. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar las generalidades en retenciones dentarias de terceros molares 

 Determinar la prevalencia de los terceros molares mandibulares retenidas en 

los pacientes atendidos en la Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad del Ciclo 

1 del periodo lectivo 2017-2018. 

 Determinar la prevalencia de la posición de los terceros molares retenidas en 

los pacientes atendidos (Winter, Pell Gregory)  en el Clínica de Cirugía Bucal 

de la Facultad del Ciclo 1 del periodo lectivo 2017-2018. 
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1.4 Hipótesis 
 

 “EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA LOS PACIENTES ACUDEN CON 

FRECUENCIA A TRATAMIENTOS DE EXODONCIAS QUIRÚRGICAS DE 

TERCEROS MOLARES”  

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: 

Terceros molares 

1.4.1.2 Variable Dependiente: 

Exodoncia quirúrgica  

 

1.4.1.3 Variable Interviniente: 

Pacientes que acuden a la facultad de odontología  
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 
 
 

Independie
nte  
Terceros 
molares 

Los terceros molares 
son los órganos 
dentarios con mayor 
frecuencia de 
retención dada su 
principal etiología por 
la falta de espacio en 
la región posterior de 
las arcadas dentarias 

CLASIFICACIÓN DE 
PELL Y GREGORY 
1.-Relación de los 
terceros molares con 
el borde la rama 
ascendente 
Mandibular según la I, 
II, III 
 
2.-Profundidad de los 
terceros molares  
A, B, C 
 
CLASIFICACIÓN DE 
WINTER 

 Mesioangula
r 
Distoangular  

 Vertical  

 Horizontal 

 Invertida 
 

 
Diagnostico: 
 
-Ubicación del 
odontograma 
 
-Posición  
 
-Morfología 
 

 
 
(Martínez T. 
G., 2017) 
 

 
 
 

Dependient
e   
Exodoncia 
quirúrgica  

Es una intervención 
en la cual se extrae 
un diente o parte de 
él usando alguna o 
todas las fases que 
comprenden el acto 
quirúrgico.  

Son las extracciones 
dentarias que 
presentan una 
dificultad concreta 
que hacen de una 
exodoncia 
convencional en una 
extracción más 
exigente tanto de 
medios técnicos, 
médicos, 
farmacológicos o de 
cualquier otro tipo, y 
en la muchos de los 
casos se traduce en 
la necesidad de 
realizar 
una exodoncia 
quirúrgica. 
 

Fases del acto 
quirúrgico: 
 
-Anestesia, 
-Incisión, 
 -Levantamiento del 
colgajo, 
-Ostectomía, 
 Odontosección, -
Avulsión,  
-Tratamiento de la 
cavidad 
-Sutura 

 
(Hernández, 
n.d.) 
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Variable 

intervinient

e 

 

Pacientes  

 
 
Un paciente es 
aquella persona que 
sufre de dolor o 
malestar y, por lo 
tanto, solicita 
asistencia médica 
además, está 
sometido a cuidados 
profesionales para la 
mejoría de su salud. 

 
 
Individuos que 
requieren tratamiento 
dental especializado 
en Cirugía Bucal. 

Sexo 
Masculino 
Femenino 
 
Edad 
 A partir de los 18 
años hasta los 30 
de edad  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  
 

La cirugía de los terceros molares constituye el motivo más frecuente de remisión 

a los servicios de salud oral.  La extracción profiláctica de terceros molares está 

basada en la evidencia científica.  

Gracias a fundamentos teóricos de autores como Friedman, sabemos que de los 

10 millones de terceros molares extraídos quirúrgicamente en Estados Unidos son 

las exodoncias profilácticas. De estos terceros molares el 12% quedan retenidos 

durante el desarrollo y se encuentran relacionados a patologías. El 50% de los 

terceros molares superiores erupcionan de forma normal. (JM, 2016) 

Los terceros molares son los dientes con más frecuencia en retención los cuales 

se asocian a complicaciones dentales como caries del segundo y/o tercer molar, 

reabsorción radicular del segundo molar, formación de quistes y tumores 

odontogénicos además de infecciones por la presencia de una bolsa periodontal 

distal al segundo molar o por pericoronitis que podrían provocar, osteomielitis o 

una infección cervicofacial. (Martínez T. G., 2017) 

Los terceros molares erupcionan aproximadamente desde los 17 años en adelante 

y termina la formación del ápice de sus raíces a partir de los 25 años, 

comúnmente se encuentra con distorsión en la corona o en la raíz, anomalías en 
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su posición que en un 60% de los casos no existe oclusión de los mismos. (Dra. 

Madelyn Armand Lorié1, 2015) 

La impactación de los terceros molares es más frecuente en hombres que en 

mujeres, los factores pueden ser: genéticos, multifactoriales, la falta de espacio 

para la erupción, crecimiento retardado, crecimiento mal direccionado, la dirección 

de la erupción, la influencia de la anatomía.   

Sabbini, Selero y Furfano en estudio epidemiológico encontraron que la pieza 

dentaria de mayor incidencia de retención son los terceros molares. 

Los autores que han realizado estudios coinciden que los terceros, son los dientes 

que presentan mayor frecuencia de problemas en su erupción, alcanzando cifras 

comprendidas entre el 10% y el 35%, en los terceros molares inferiores. Otras 

investigaciones indican, que en pacientes de edades comprendidas entre los 17 y 

30 años, una prevalencia del tercer molar no erupcionado, entre el 17,5 y el 65,6 

%. (Arteagoitia I, 2012) 

Ricketts, afirma que a partir de los 8 a 9 años se puede predecir la viabilidad de 

erupción en una posición adecuada con el 90% de exactitud. (Dra. Madelyn 

Armand Lorié1, 2015) 

Según Almedrons-Marqués, la posición de los terceros molares impactados puede 

ser capaz de inducir complicaciones post-operatorias, en las cuales los terceros 

molares en la posición IIA y IIB de la clasificación de Pell y Gregory son más 

susceptibles a tener complicaciones post-operatorias, lo que alerta al profesional 

para un mayor riesgo quirúrgico en tales pacientes. (Chicarelli da Silva, 2014) 

La genética controla el desarrollo de la dentición, existen diferentes estudios que 

evidencian que el proceso de ontogénesis además de otros factores influye en las 

malformaciones congénitas de los tejidos dentario. Los factores genéticos 
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desencadenan alteraciones en la posición, tamaño, número y pueden afectar a la 

oclusión y planificación en los tratamientos odontológicos. (Peláez, 2015) 

Un estudio realizado en la Universidad Central Del Ecuador en 341 radiografías 

panorámicas, dando como resultado que la posición horizontal fue la menos 

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

con el 18% y en la mandíbula fue la vestibular con el 0,6%, la clase III con el 15%, 

el tipo C fue del 11%. (Paredes) 

2.2 Fundamentación científica o teórica      

2.2.1 Desarrollo del diente y sus tejidos de soporte del tercer molar  

 

La lámina dentaria empieza con un movimiento proliferativo intenso y que se 

encuentra en formación junto a procesos epiteliales dentro del ectomesenquima 

en los lugares donde se van a posicionar las futuras piezas temporales. En aquel 

momento da lugar a tres estadios: brote o yema, casquete y campana.  

Entre la sexta y octava semana de vida intrauterina la lámina dentaria da lugar a la 

formación de 52 yemas dentales las cuales corresponden a 20 para las piezas 

temporales y 32 para las piezas permanentes.  

Ferraris indica que los primeros molares permanentes evolucionan al cuarto mes 

prenatal, el segundo molar permanente se desarrolla a los cuatro años de edad y 

el tercer molar entre los seis y diez años de edad cronológica.  (Ferraris, 2009) 

2.2.2 Estadio de brote o yema 
 

El engrosamiento de la capa epitelial  ocurre al finalizar la sexta semana de vida 

intrauterina de vida fetal que se va a desarrollar por la precipitación de 

proliferación de las células en la capa basal. 
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La lámina dental que da lugar al órgano del esmalte. Después, en cada maxilar se 

despliegan diez engrosamientos que son pequeños y redondos en el interior de la 

lámina dental. Estos van a ser los futuros gérmenes dentales (Ferraris, 2009) 

2.2.3 Estadio de casquete o sombrero 
 

Después del estadio de yema, la división celular rítmica origina proliferación 

irregular por parte del epitelio. En la profundidad del botón empieza a invaginar y 

algunas capas se hacen evidentes: epitelio dental interno y externo y e retículo 

estrellado. El epitelio dental interno el cual es una capa de células epiteliales altas 

que rodea la papila dental y el epitelio dental externo que es una capa de células 

epitelial cortas que se ubican en la superficie o parte externa del órgano del 

esmalte. (Ferraris, 2009) 

En la parte del centro se separan células que por aumento de líquido intercelular 

rico en glucógeno por la reacción del ácido peryódico de Schiff, las cuales se 

conocen como retículo estrellado u órgano dental.  

Se une a la lámina dental la proliferación epitelial a través de un tramo de epitelio 

que crece y prolifera hacia el tejido conjuntivo. 

En la vida intrauterina a partir de la semana ocho, se ve el primer bosquejo de la 

papila dental, el epitelio dental interno eventualmente se convertirá en pulpa 

dental.  

El mesénquima que rodea el exterior del diente se va a condensar y en desarrollo 

y que dará la formación a un tejido más fibroso que se llama saco dental a los 

tejidos del periodonto: el hueso del alveolo, el ligamento periodontal y el cemento. 

(Ferraris, 2009) 

2.2.4 Etapa de campana 
 

La pieza dentaria en la vida intrauterina va desarrollándose en forma de campana, 

este órgano dentario se hace un poco más profundo y adquiere un tamaño más 

grande y también crece la papila dental, a continuación las células 
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mesenquimatosas y epiteliales comienzan a interactuar, estas células se 

diferencian de las células del epitelio dental interno llamados ameloblastos, estos 

contribuyen a para dar el origen del esmalte. Las que se encuentran por debajo de 

los ameloblastos se diferencian de los odontoblastos y dan origen a la dentina del 

órgano dentario.  

 

El germen dentario que se desprende de la lamina dental se divide creando uslas 

pequeñas de células epiteliales que seperan de esta forma a la pieza dentaria en 

el desarrollo del epitelio de la boca. (Ferraris, 2009) 

2.2.5 Formación de la pulpa dental 
 

La pulpa que es un tejido conectivo se encuentra localizada dentro de la cámara 

pulpar central, tiene una capa de dentina en el exterior. La pulpa y la dentina 

actúan como una unidad funcional para desarrollarse como un órgano formador, la 

pulpa que es un órgano nutritivo produce la dentina que la cubre. Además genera 

aporte sanguíneo y protege al contenido nervioso porque tiene la capacidad de 

producir dentina reparativa. (AR, 1986) 

2.2.6 Formación de la raíz 
 

Cuando se desarrolla el diente, se unen el epitelio dental interno y el epitelio 

dental externo que dan origen al rodete cervical, el cual se introduce dentro del 

tejido conectivo subyacente con el fin de generar una nueva unión 

cementoadamantiva que da lugar a la vaina epitelial de Hertwig. (AR, 1986) 

 Esta vaina epitelial se desarrolla en todo el alrededor de la papila dental entre la 

papila y el folículo dental, cubriendo cmpletamente todo a excepción de la porción 

basal de la papila. mientras que las células epiteliales internas de la vaina 

radicular engloban a la papila dental en expansión, empieza la diferenciación de 

los odontoblastos, estas células dan lugar a la dentina radicular. (Ferraris, 2009) 
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2.2.7 Formación de los dientes multiradiculares 
 

En las últimas etapas del desarrollo de la raíz, la proliferación del epitelio en el 

diafragma se retrasa más que la del tejido conectivo de la pulpa.  

El ancho foramen apical es menor primero al calibre del orificio diafragmático y 

más tarde se estrecha aún más por la aposición de dentina y cemento a nivel del 

ápice. En dientes multirradiculares la vaina expone dos o tres especies de 

lengüetas epiteliales o diafragmas en el cuello, encaminadas hacia el eje del 

diente, consignadas a constituir, por fusión, el suelo de la cámara pulpar. 

Ya delimitado el piso proliferan de forma individual en cada una de las raíces. 

Al finalizar la formación radicular, la vaina epitelial se envagina para formar el 

diafragma. Esta estructura delimita la raíz distal y recubre al agujero apical 

primario. Por aquel orificio pasan el paquete vasculo nervioso de la cámara pulpar. 

(Poblete, 2006) 

2.2.8 Formación de los tejidos de sostén  
 

A medida que se forman las raíces del diente también se forman los tejidos de 

soporte que se dan a partir del folículo del diente, mientras la vaina radicular se 

fragmenta, las células mesenquimatosas y ectomesenquimatosas del folículo se 

introducen en los espacios epiteliales y se sujetan hacia la dentina radicular. Aquí 

las células que son formadoras de cemento o cementoblastos se diferencian y 

estas con las encargadas de elaborar la matriz orgánica que está compuesta de 

colágeno y una sustancia fundamental que luego se mineraliza y por aquí se 

introducen las fibras colágenas y células del ligamento periodontal. 

2.3 Cronología dental de terceros molares 
 

El tercer molar en condiciones fisiológicas comienza su calcificación entre los 8 y 

10 años, la calcificación de la corona acaba entre los 15 y 16 años y las raíces a 

los 25 años aproximadamente.  
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Los cordales permanentes empiezan su erupción a partir de los 18 años con 

diversificaciones aproximadamente de un año. Además, los terceros molares son 

los últimos dientes en formarse y en erupcionar. (Arteagoitia I, 2012) 

 

El tercer molar superior puede tener dos, tres, o cuatro cúspides principales.  

En algunas variantes de tres cúspides, falta la cúspide distolingual.  

Pueden tener variaciones en las cúspides, se pueden dar cambios de dos a tres 

cúspides de acuerdo con su formación. (ROJAS M. D., 2003) 

2.4 Terceros molares  
 

El tercer molar constituye una de las piezas dentarias con más diversificación en 

cuanto a su formación y erupción, también se lo conoce como cordal o muela del 

juicio ya que erupciona a partir de los 18 años durante el inicio de la madurez o 

etapa de adultez. Los terceros molares se encuentran en número de cuatro: dos 

en el maxilar superior y dos en la mandíbula, una derecha y otra izquierda 

respectivamente, pertenecen a la segunda dentición, y son las piezas dentarias 

que con mayor frecuencia se encuentran retenidas, impactadas o incluidas dentro 

del hueso, El inferior, se ubica en la parte posterior en el ángulo mandibular y en el 

maxilar superior está localizado en la tuberosidad. (Pérez, 2008) 

Según su anatomía, se encuentra en su de 17 mm, perteneciendo 7 mm a la 

porción coronaria y 10 mm para la raíz, este es el órgano dentario con mayor 

variedad de morfología, anomalías y disposición. La disposición de la porción 

radicular del tercer molar es irregular y se puede observar una, dos, tres o más 

raíces que generalmente demuestran una curva distal y en menor proporción 

vestibular o lingual. (Arteagoitia I, 2012) 

2.5 Evolución antropológica de las piezas dentales 
 

Un indicador importante en el desarrollo dentario es la dieta que denotan el 

tamaño y la forma de la pieza dental. La diversidad de características dentales 
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permite diferenciar las morfologías de la corona dental, que componen ajustes 

funcionales relacionadas con el procesamiento de los alimentos. (Rodríguez, 

2003) 

Hay diferentes razones por las cuales se puede presentar una retención de un 

tercer molar. Existen tres teorías en las cuales se indica la causa de la retención 

dental: 

•   La teoría filogenética describe a la agenesia dental con cambios en la 

evolución de la especia, uno de estos constituye la hipofunción masticatoria, que 

determina la disminución en el número de dientes, así como alteraciones de 

tamaño y forma. (Rodríguez, 2003) 

• La teoría mendeliana: la herencia como factor etiológico importante, la 

presencia de un genotipo maxilar, mandibular o dental que se revela en una 

generación de manera no armónica por la mezcla de trasmisión de características 

óseas y dentales no adaptativas entre sí. Por ejemplo, el maxilar pequeño de un 

padre, la mandíbula prognata del abuelo paterno, piezas grandes heredados por la 

madre y vía aérea estrecha por parte de abuela materna. 

•Teoría ortodóncica: el crecimiento del rostro se ve estimulado con el desarrollo 

de la erupción de los órganos dentales y su desplazamiento anteroposterior. Si se 

presentan interferencias en el desarrollo maxilar o mandibular pueden causar 

interferencia en la erupción causando retención de los dientes. 

(Vivar, 2018) 

 

La teoría de la reducción terminal dentaria de Adloff,se conoce porque indica la 

futura desaparición del tercer molar en la especie humana, aspecto evolutivo y 

consecuencia de la disminución de la actividad masticatoria. (Eduardo Figun) 

Bailit en 1975 sugiere que la fórmula dentaria futura podría excluir a incisivos 

laterales, segundos premolares y terceros molares.  

Algunos de los autores han indicado que existen muy pocas variaciones en la 

dimensión de los arcos, Russel, en 1934, confirma que la transformación en el 

tamaño y la ausencia del tercer molar son fenómenos independientes de los 
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hábitos alimentarios de los diversos individuos o de las diferentes etnias. Aunque 

la ausencia de dientes trascendiera en una disminución de los maxilares, no existe 

consenso entre los investigadores respecto a la relación entre agenesia y la 

estructura cráneofacial. (García-Hernández, 2018) 

 

Según lo que indican los autores Figún & Garino, la evolución de los hábitos 

alimenticios en el ser humano 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 borde anterior de la rama y cara distal del tercer molar, lo que en la 

actualizad se determina mediante la clasificación de Pell & Gregory, que mide el 

espacio que tiene el tercer molar para erupcionar entre borde anterior de rama y 

cara distal del segundo molar. (Eduardo Figun) 

 

2.6 Etiopatogenia de la inclusión dentaria 
 

Factores locales:  

 Secuelas de caries en los dientes deciduos 

 Malposición primaria del germen dentario  

 Falta de espacio en la arcada 

 Obstáculo en el trayecto eruptivo 

  Anquilosis 

  Alteraciones en el folículo 

 

Factores sistémicos 

  Gemelos monocigotos  

  Carácter autosómico dominante 

  Osteoporosis 

  Displasia cleidocraneal 
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2.7 Patologías relacionadas a la retención dentaria 
 

Los terceros molares incluidos o en proceso de erupción pueden presentar 

problemas infecciosos, mecánicos o neuro vegetativos también pueden 

presentarse asintomáticos. 

2.7.1 Patología infecciosa 
 

Pericoronaritis: 

Es la inflamación de los tejidos blandos que recubren la corona del tercer molar, y 

es una de las patologías más referidas por los pacientes. 

 

Los tipos de pericoronaritis pueden ser:  

 Aguda congestiva: se inflama el saco pericoronario y se alivia con minuciosa 

higiene oral.  

 Aguda supurada: se afecta el estado general, existe dolor a nivel de la zona 

del tercer molar, odinofagia, encía eritematosa, trismus y supuración. Esta se 

resuelve con antibióticos e higiene oral.  

 Crónica: es la inflamación crónica seguida de gingivitis, halitosis y alteraciones 

periodontales del segundo molar. (Vila, 2009) 

Gingivoestomatitis: 

Puede presentarse como gingivitis eritematosas, otras infecciones como la 

adenitis y celulitis que aparecen por contaminación bacteriana del tejido celular. 

Adenitis: 

Presencia de ganglios palpables que no se encuentran adheridos a planos 

profundos pueden ser ligeramente dolorosos y pueden evolucionar en adenitis 

supurada.  

Celulitis: 
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Esta infección afecta al tejido celular subcutáneo puede alcanzar espacios más 

profundos como los músculos o aponeurosis, las colecciones de espacios 

posteriores y profundos pueden ser motivo de ingreso hospitalario para 

tratamiento intensivo. (Llorensi M. , 2007) 

2.7.2 Patología mecánica  
 

La falta de espacio para la erupción de los terceros molares puede desarrollar a 

patogenia, teniendo en consideración que todo obstáculo para la erupción normal 

podría formar un desencadenante a otros factores que pueden complicarse y 

llegar a generar procesos infecciosos.  

 

Caries: 

Se pueden producir a nivel cervical del segundo molar por la proximidad del tercer 

molar. 

 

Reabsorciones radiculares: 

Pueden ocasionarse al impactarse el tercer molar sobre la corona o raíz del 

segundo molar.  

 

Apiñamiento dental:  

Una de las indicaciones más frecuentes para la exodoncia de terceros molares se 

debe a motivos ortodóncicos, con el objetivo de evitar recidivas y apiñamientos en 

el sector incisivo canino. Cochran indica que no hay evidencia para recomendar la 

extracción de los terceros molares para evitar el apiñamiento del sector anterior. 

(Arteagoitia I, 2012) 

2.7.3 Patología neurológica: 
 

La presión que ejercen los terceros molares sobre plexos vasculares y nerviosos 

importantes pueden generar fenómenos nerviosos o vasomotores que pueden 
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aparecen en forma de: algias faciales, trastornos sensoriales y motores, trastornos 

de sensibilidad como disminución de la agudeza auditiva, trastornos secretores 

como hipersialorrea y alteraciones del volumen de la parótida o tumefacciones 

pasajeras de esta glándula o la submaxilar. (Perez, 2012) 

2.7.4 Quistes y tumores: 
 

Son procesos no frecuentes, que pueden presentarse como consecuencia de la 

evolución patológica de los terceros molares, que pueden generarse por 

infecciones crónicas del saco pericoronario. Entre estos se pueden desarrollar 

granulomas marginales, quistes foliculares, quistes lateroradiculares o 

paradentales, quistes radiculares y ameloblastomas. (Llorensi M. , 2007) 

 

2.8 Clasificación de los terceros molares mandibulares según winter, 
pell y gregory 
 

Winter en 1936 clasificó a los terceros molares según la relación del eje 

longitudinal del tercer molar con respecto al eje longitudinal del segundo molar.  

 

Según el plano sagital de la arcada se clasifican en: 

Vertical: los dos ejes longitudinales son paralelos. 

Mesioangular:  los ejes longitudinales forman un ángulo de aproximadamente 45 º  

Distoangular: Similar al mesioangular, pero con el ángulo abierto hacia atrás y su 

corona apunta en grado variable hacia la rama ascendente. 

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

segundo. Mesioangular invertida: Eje oblicuo hacia abajo y adelante entre 90º y 

120º.  

Distoangular invertida: Similar al mesioangular con eje oblicuo hacia abajo y hacia 

atrás. 

Según el plano coronal: 
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Linguoangular: corona dirigida hacia lingual. 

Vestibuloangular: corona dirigida hacia el vestíbulo. (Vila, 2009) 

 

En 1933 Pell y Gregory realizaron una clasificación tomando en cuenta la posición 

en el maxilar usando como punto de referencia la posición del tercer molar en 

relación a la rama ascendente mandibular y la profundidad del tercer molar en 

relación al plano oclusal del segundo molar inferior. (García, 2006) 

 

Clasificación de Pell y Gregory con relación a la rama 

Clase I: Existe suficiente espacio anteroposterior para la erupción, entre el borde 

anterior de la rama ascendente de la mandíbula y la cara distal del segundo molar. 

Clase II: Aproximadamente la mitad del tercer molar está recubierto por la rama 

mandibular y la otra mitad tiene espacio para la erupción. 

Clase III: Tercer molar totalmente incluido en la rama mandibular, 

consecuentemente este tercer molar no va a tener un espacio en la boca para 

poder erupcionar. 

 

Clasificación de Pell y Gregory en relación con el plano oclusal  

Clase A: El punto más alto del tercer molar está a nivel del plano oclusal del 

segundo molar.  

Clase B: El plano oclusal del tercer molar se encuentra por debajo del plano 

oclusal y encima de la línea cervical del segundo molar.  

Clase C: El punto más alto del tercer molar se encuentra a nivel o por debajo de 

línea cervical del segundo molar. (Martínez C. A., Unidad de Especialidades 

odontologicas, n.d.) 

 

Los terceros molares también pueden estar tener angulación en dirección 

vestibular, lingual o palatina. En algunas ocasiones se produce una retención 

transversal, es decir, que el diente erupcione en posición horizontal en sentido 

vestibulolingual.  
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Las superficies del diente pueden encontrarse en sentido vestibular o lingual. 

(Medeiros, 2006) 

2.9 Exodoncia  
 

La exodoncia dentaria es el procedimiento que se realiza con más frecuencia, es 

la maniobra que separa el órgano dentario de la articulación alveolodentaria que 

está conformada por encía, hueso, diente y periodonto. Para lograr luxar el órgano 

dentario se debe dilatar el alveolo a expensas de la elasticidad del hueso y 

basados en un procedimiento que puede variar. (Cosme Gay, 2011) 

 

2.9.1 Exodoncia quirúrgica 
 

La exodoncia quirúrgica es aquella intervención mediante la cual se extrae un 

diente utilizando las fases que constituyen el acto quirúrgico que son asepsia, 

anestesia, incisión, levantamiento del colgajo, ostectomía, odontosección, 

avulsión, regularización ósea y sutura. (Hernández, n.d.) 

Tomando en consideración la localización del tercer molar en el sector posterior 

de la arcada dentaria, además de la profundidad sumergido en el hueso 

mandibular y su relación elementos anatómicos importantes como el nervio 

dentario inferior, musculo buccinador el segundo molar. Analizando todos estos 

factores la técnica de avulsión a utilizar debe ser planificado en la fase 

preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. 

El profesional cirujano odontólogo tiene la obligación de transmitir justificación al 

paciente en donde se establezca de manera clara y precisa las indicaciones y 

contraidicaciones, el procedimiento, complicaciones además de las citas 

necesarias y el costo del tratamiento. (Martínez C. A., Unidad de Especialidades 

odontologicas, n.d.) 
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2.9.2 Indicaciones:  
 

Se extraerá los terceros molares cuando estén produciendo: 

1- Daño en los dientes vecinos tales como caries o reabsorción radicular.  

2- Indicación preventiva o profiláctica  

3-  Infección y abscesos.  

4- Formación de quistes y tumores  

5- Dolor agudo y dolor crónico maxilofacial. 

6-  Cuando causan apiñamiento o cambio de posición de los dientes anteriores.  

7- Problemas periodontales.  

8- Fracturas del ángulo de la mandíbula. 

 

2.9.3 Contraindicaciones:  
 

1. Cuando los terceros molares retenidos tienen la posibilidad de erupcionar 

correctamente y sea funcional. 

2. Cuando exista el riesgo de lesionar el paquete vásculo nervioso. 

3. Cuando el estado de salud físico, psíquico del paciente este comprometido. 

4. Motivos prostodóncicos, para ser utilizados como pilar de prótesis fija 

5. Con fines restaurativos.  

(Martínez C. A., Unidad de Especialidades odontologicas, n.d.) 

2.10 Cirugía de terceros molares 
 

La cirugía bucal es la ciencia fundada en el arte manual de atender la patología 

oral y el acto quirúrgico, estos procedimientos en cirugía bucal se ejecutan con 

fines terapéuticos o diagnósticos.  

El acto quirúrgico tiene varias etapas de tiempo que comienza por la historia 

clínica, pasando por la cirugía hasta la recuperación. 
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 Tiene tres fases: preoperatoria (mediata e inmediata), operatoria o transoperatoria 

y postoperatoria. (Manuel Donado Rodríguez, 2014) 

 

2.11 Fase preoperatoria mediata 
 

Un correcto balance preoperatorio resulta de vital importancia para evadir 

complicaciones en el transcurso de la intervención quirúrgica. (Chiapasco) 

C         H w : “E                          v                       

cuidadosa nunca es desperdiciado Para obtener una correcta evaluación 

preoperatoria se valoran las siguientes fases: 

2.12 Historia clínica del paciente 
 

El estudio del paciente debe comenzar con la historia clínica que comprende la 

recopilación de los datos del paciente: 

 Motivo de Consulta 

 Historia de la Enfermedad Actual. 

 Antecedentes Familiares y Personales. 

 Ingestión Habitual de Medicamentos 

 Alergias o Reacción a Medicamento 

2.13 Examen Físico General e Intrabucal 
 

La evaluación clínica de la cavidad bucal se realiza una vez concluida la 

recopilación de datos, se evalúa si está o no presente en boca, esto para 

determinar si será necesario hacer cirugía o no, la relación con el segundo molar, 

explorar con una sonda para confirmar la existencia de caries y del septo 

interdentario y descartar una lesión periodontal en distal del segundo molar. 

Además, se verifica el estado de la encía y mucosa que rodea el tercer molar: 

debe ser mucosa sana, de haber una patología asociada esta de debe tratar antes 
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de extraer la pieza, la edad del paciente, la extracción es más fácil en un paciente 

joven que en un paciente adulto por la densidad del hueso, el estado general del 

paciente su presión arterial, frecuencia cardiaca, niveles de glucosa adecuados, 

incluyendo su estado psicológico. 

La apertura limitada o acceso reducido a la zona operatoria por carillo o lengua si 

existen patologías locales, como la hiperplasia del capuchón mucosa por trauma, 

porque puede favorecer el sangrado durante el procedimiento. (Llorensi, n.d.) 

2.14 Control de los factores de riesgo quirúrgico: 
 

 Edad  

 Enfermedades Sistémicas: Diabetes, Enfermedades Cardíacas, Hipertensos, 

Enfermedades Hematológicas, Gestación Avanzada  

 Alergias a los agentes anestésicos locales/generales. 

2.15 Estudios complementarios  
 

 Hemoglobina y hematocrito. 

 Tiempo de coagulación y sangramiento. 

 Glicemia. 

2.16 Estudio radiológico  
 

Se analiza la angulación respecto al plano vertical y la relación respecto al plano 

oclusal, el tamaño de corticales interna y externa, la relación con el pilar anterior 

del paladar, relación con la rama ascendente. Verificar el espacio del ligamento 

periodontal porque este espacio es mayor en pacientes jóvenes lo que facilita la 

extracción. Cuando este espacio esta reducido la extracción podría ser más 

complicada de tal manera que puede existir presencia de anquilosis.  

El espacio del saco folicular: la presencia de un saco peri coronario normal o 

amplio facilitara la extracción pues en este caso se realiza menos osteotomía. En 
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cuanto a la forma y tamaño de corona y raíces el tamaño, forma, número y 

dirección de las raíces suele ser un factor importante al valorar las 

complicaciones. Pueden ser raíces fusionadas, dos o múltiples, raíces curvas 

hacia mesial o distal. (Llorensi, n.d.) 

2.17 Fase preoperatoria inmediata 
 

Asepsia 

Asepsia del paciente  

La cavidad bucal no se encuentra estéril. Sin embargo, para evitar contaminación 

antes de la intervención quirúrgica se efectúa: 

– Una profilaxis dos o tres días antes de la cirugía.  

– Limpieza de la boca de forma minuciosa, antes de la intervención con un 

colutorio antiséptico (Clorhexidina al 2%).  

– Aplicación en la zona operatoria de agentes químicos líquidos como 

yodopovidona 

Asepsia del cirujano y sus ayudantes 

Colocación de la ropa adecuada y los guantes estériles 

 

 

Asepsia del instrumental 

Todo el instrumental que deba utilizarse en Cirugía Bucal debe encontrarse estéril, 

lo cual puede obtenerse con calor húmedo (autoclave). (Cosme Gay, 2011) 

 

2.18 Instrumental 
 

Además del instrumental básico para las avulsiones complejas resultan de utilidad: 

Elevador recto estrecho 

Elevadores angulados tipo Walter Berry  

Elevadores apicales angulados 
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2.19 Anestesia  
 

Se utiliza anestesia local troncular del nervio alveolar inferior, nervio bucal y 

lingual. La técnica para anestesia el nervio alveolar inferior, se identifica el margen 

anterior de la rama mandibular ascendente y se coloca la aguja en la depresión 

pterigomandibular a 1.5 mm por encima del plano oclusal en la región del tercer 

molar. (Chiapasco) 

2.20 Fase operatoria 
 

Es aquel momento de la práctica del acto quirúrgico, que se desarrolla con la 

apertura, el tratamiento del proceso patológico y el cierre del campo operatorio. Se 

denomina también período intraoperatorio o preoperatorio. (Manuel Donado 

Rodríguez, 2014) 

 

Los terceros molares inferiores por o general presentan dos raíces, aunque 

pueden tener de tres a cinco raíces, también pueden ser fusionadas y cónicas, si 

el tercer molar se encuentra erupcionado la técnica puede ser similar a los otros 

molares inferiores, aunque la dificultad puede variar por la cortical interna que se 

encuentra más fina y la relación de sus raíces con el nervio dentario inferior. Con 

el elevador se actúa en el espacio interdentario por debajo de la superficie mesial 

lujando hacia distal, se finaliza usando el fórceps. (Cosme Gay, 2011) 

2.21 Protocolo quirúrgico para la avulsión de terceros molares 
incluidos  
 

Incisión  

Es la maniobra de abrir por medios mecánicos (bisturí, tijeras) o térmicos (electro 

bisturí, láser), los tejidos más superficiales para obtener acceso a los planos más 

profundos con el objetivo de realizar la intervención quirúrgica. Con la hoja de 

bisturí número 15 se realiza una incisión a través del surco gingival, liberando el 
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tejido subgingival y la papila interdentaria. Así se consigue un colgajo gingival que 

podrá ser completado con una o dos descargas verticales. (Cosme Gay, 2011) 

2.21.1 Colgajos de acceso  
 

Se determina la selección del colgajo en base a la profundidad de la inclusión y la 

posición del tercer molar, se utiliza colgajos mucoperiosticos de espesor total.  

2.21.2 Colgajo marginal “en sobre”:  
 

Este colgajo consiste en una incisión intrasulcular en el segundo molar y una 

descarga en distal y vestibular, este tipo de acceso da la posibilidad de suturar el 

colgajo de forma rápida además se puede ampliar durante una intervención y este 

indicado en inclusiones favorables donde se prevea una osteotomía reducida.  

2.21.3 Colgajo triangular: 
 

Se realiza con una segunda incisión de descarga, se dirige hacia la línea 

mucogingival con una inclinación de 45 grados, se adapta a situaciones de 

inclusión más difíciles de tratar por su posibilidad de retracción.  

2.21.4 Colgajo trapezoidal: 
 

Está asociada con una incisión intrasulcular en el segundo molar y una segunda 

incisión de descarga desde el margen mesiovestibular del segundo molar, se 

dirige hacia el despegamiento del colgajo trapezoidal y es más cómodo que el 

colgajo marginal además permite un buen acceso quirúrgico. 

2.21.5 Despegamiento del colgajo:  
 

Debe ser despegado en su totalidad de espesor, elaborarse de forma meticulosa y 

atraumática, manipulando los tejidos blandos con suavidad para no producir 
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necrosis tisular, lo que puede inducir alteraciones de la cicatrización. Se usa el 

periostotomo, se apoya contra el hueso y levanta el periostio de su inserción ósea 

para liberar el colgajo  

2.21.6 Osteotomía de acceso: 
 

La eliminación del tejido óseo para la exposición del diente incluido debe ser 

limitada pero aun así debe permitir la creación de puntos de palanca para la 

correcta luxación del diente y proporcionar espacio para las maniobras de 

odontosección.  

2.21.7 Odontosección del diente incluido: 
 

 Los factores que determinan la necesidad de seccionar el diente son la 

angulación del tercer molar respecto al segundo molar y su anatomía radicular. La 

separación del diente se realiza mediante una fresa de fisura. 

2.21.8 Avulsión: 
 

Al término de la Odontosección el diente ha sido ligeramente luxado, la luxación 

del diente se suele realizar con un elevador recto y fino o con los elevadores de 

Barry, se completa la avulsión removiendo el diente con una pinza hemostática 

curva. 

2.21.9 Revisión del alveolo pos-extracción:  
 

 Revisar el alveolo prevé un curetaje y la remoción de residuos del folículo 

dentario, despegados por medio de una cureta alveolar solo en caso de que exista 

tejido infectado o que existe el saco folicular, hay que tener precaución por la 

proximidad al nervio dentario inferior. Se irriga el alveolo con suero fisiológico. 
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2.21.10 Sutura:  
 

Se usan puntos simples, los tejidos son reposicionados a su posición inicial y se 

hará a curación por primera o segunda intención. (Chiapasco) 

 

2.22 Fase Postoperatoria 
 

Al término del acto quirúrgico continuaremos con el seguimiento, cuidado y el 

tratamiento del paciente, se prescriben medidas locales y generales hasta que se 

retiran las suturas para vigilar los efectos de la sutura que son: dolor inflamación el 

trismo, siendo probable que se instaura una infección.   

2.23 Medidas generales  
 

Tratamiento antibiótico:  

Constan casos concretos en los que el paciente, por su patología previa a la 

intervención, requiere profilaxis antibiótica sistemática. Depende totalmente del 

cirujano recomendar terapia antibiótica al concluir la cirugía.  

 

Tratamiento analgésico:  

Los fármacos recomendados para dolores leves o moderados suelen ser los 

analgésicos menores, como el ácido acetilsalicílico (AAS), el paracetamol y el 

metamizol. No es recomendable prescribir ácido acetilsalicílico en cirugía, por la 

acción antiagregante plaquetaria que favorecería la hemorragia en dosis 

terapéuticas (500-1.000 mg/4-6 h) y su efecto irritante gastrointestinal.  

Estos inconvenientes no surgen con el paracetamol, cuyas dosis eficaces son 

650-1.000 mg/6-8 h, ni con el metamizol en dosis de 500 mg/6-8 h. En dolores 

moderados intensos se necesitan analgésicos mayores, como la codeína, con 

dosis superiores a 15 mg/4-6 h. Si el dolor es moderado puede ser suficiente el 



  

 

 

 
31 

destropropoxifeno en dosis de 150 mg/12 h, si el dolor es muy intenso, se puede 

administrar pentazocina en dosis de 30 mg/4-6 h.  

 

Tratamiento antiinflamatorio: 

 El edema es común en cirugía bucal, desde las primeras 12 h hasta las 72 h, 

disminuyendo a partir de este momento. El edema se genera por la agresión en 

los tejidos blandos, principalmente el periostio, existiendo cierta susceptibilidad 

individual. se trata por medios físicos o farmacológicos como los antiinflamatorios 

esteroideos que son fármacos con una acción eficaz para esta sintomatología, 

aunque por sus efectos secundarios no son de primera elección. 

 Y los antiinflamatorios no esteroideos son los más empleados y los de primera 

elección frente a la inflamación.  

Los de mayor elección son el diclofenaco (50 mg/8 h), el ketoprofeno (50 mg/8 h), 

el ibuprofeno (600 mg/8 h) y el piroxicam (20 mg/24 h).  

 

Transcurridos 7 días de la intervención, se considera el momento idóneo para 

retirar la sutura. Antes de quitar los puntos, es aconsejable lavar la zona con un 

antiséptico, para no contaminar en profundidad al retirar la sutura.  

Se corta los puntos con tijeras, por debajo del nudo, pero solo en uno de los 

cabos, para que traccionando salga todo el hilo.  

Si el nudo está produciendo un decúbito en la mucosa o una hipertrofia, se retirará 

de forma inmediata. Las medidas de higiene local y los colutorios hipersalinos se 

mantendrán hasta la completa cicatrización. (Cosme Gay, 2011) 

2.24 Complicaciones intraoperatorias del tercer molar inferior 
 

Hemorragia:  

Se puede provocar por la lesión de algún vaso, en el caso del tercer molar inferior 

puede ser la arteria bucal en el borde anterior de la rama ascendente, el paquete 

vascular del conducto dentario inferior o la arteria facial. 



  

 

 

 
32 

Fracturas:  

Durante la exodoncia del tercer molar se puede originar la fractura de una de sus 

raíces o de cualquiera de sus partes, de diente vecino o de alguna restauración 

vecina, del proceso alveolar y en ocasiones del maxilar inferior. 

Desplazamientos: 

 Los desplazamientos de restos o de todo el tercer molar son causados en 

ocasiones al intentar extraerlos con elevadores. Los desplazamientos más 

frecuentes son hacia el conducto dentario inferior, al piso de boca y espacio 

submandibular. Frecuentemente las raíces de los terceros molares inferiores están 

en contacto con las corticales del conducto dentario inferior.  

2.25 Laceraciones de los tejidos blandos: 
 

 El desgarro de la mucosa la mayoría de las veces es causado por un diseño 

inadecuado del colgajo, también se puede ocasionar accidentalmente por la fresa 

o la separación incorrecta o insuficiencia del colgajo. Son frecuentes las 

abrasiones y quemaduras del labio inferior por pieza de mano recalentadas sobre 

este durante la ostectomía u odontosección. (Cosme Gay, 2011) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 
 

Este proyecto de investigación se basa en un enfoque cuali-cuantitativo ya que 

permitirá cuantificar la prevalencia de exodoncias quirúrgicas que se realizó en el 

periodo lectivo CI 2017-2018 de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil y cualificar la posición anatómica de los terceros 

molares mandibulares. 

Según el tipo de diseño el tipo de investigación a usar es descriptivo y explicativo 

de tipo no experimental transversal ya que nos basamos las características que 
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puedan presentar los terceros molares, y transversal ya que estudiamos la 

prevalencia de las cirugías de terceros molares en los pacientes que acuden a la 

Facultad Piloto De Odontología en el periodo CI 2017-2018. Y bibliográfico por la 

compilación de información en libros, revistas odontológicas, artículos e internet 

para la elaboración de este proyecto de tesis. 

 

3.2 Población y muestra 
 

El tipo de muestra estará constituida por los pacientes que acuden a la Facultad 

De Odontología de la Universidad de Guayaquil del periodo lectivo CI 2017-2018, 

con la colaboración y tutoría de la Dra. Piedad Rojas. 

La práctica clínica se organiza en grupos de trabajo de 3 estudiantes, en 12 

grupos de trabajo, debiendo cumplir cada grupo con 2 casos clínicos por parcial; 

que requieran técnicas de incisión, osteotomía, odontosección.  

 Para el cálculo de la población se tomaron en cuenta 2 paralelos: el paralelo 8/2 

del periodo mayo – agosto 2017 en el cual acudieron 43 pacientes y en el paralelo 

8/3 acudieron 45 pacientes a la clínica de cirugía bucal, con un total estimado de 

88 pacientes por ambos paralelos.  

 

Se utilizó la siguiente fórmula para realizar el cálculo de la muestra. 

 

Fórmula para el cálculo del tamaño muestral 

 (n): 
   

(   )  ( 
 

 
 )     

 

 

n= tamaño de la muestra 

PQ= constante de la Varianza poblacional (0.25) 

N= tamaño de la población 

E= error admisible 5% = 0.05 
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K= coeficiente de corrección del error (2) 

 

 (n): 
(    )(  )

(    )  ( 
    

 
 )       

 

 

n= 
  

              
     n=

  

        
   n=72.27 

 3.2.1. Criterios de inclusión 
 

• P        q             C          C   g         FPO. 

• Pacientes de 18 a 60 años de edad (ambos sexos). 

• P              historia clínica de Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

• Pacientes con diagnostico con anomalías de proceso de erupción.  

  

3.2.2 Criterios de exclusión:  
 

• P        con agenesia de terceras molares. 

• Pacientes menores de 18 años  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 
 

-Método:  

Analítico – sintético: Se realizó el análisis de las diferentes fuentes de 

información.  

Inductivo – deductivo: Mediante la descripción del problema y la conceptualización 

de las variables referentes al tema. 
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Técnica 

Cuantitativa porque permite cuantificar en valores medibles la recolección de datos 

de las exodoncias quirúrgicas realizadas en la facultad. 

-Técnica: cualitativa porque nos basamos las características que puedan presentar 

los terceros molares. 

 

Instrumentos: los instrumentos que se utilizaron fueron las historias clínicas y 

medios de investigaciones en sitios webs para descarga de artículos y libros.  

 

3.4 Procedimiento de la investigación 
 

Se realizó búsquedas en libros, revistas odontológicas, sitios webs acerca de las 

exodoncias quirúrgicas en terceros molares mandibulares, la clasificación de su 

posición, etiología, morfología, las consecuencias que pueden producir en la 

cavidad bucal y su tratamiento.  

 

Se atendió 88 pacientes que acudieron a la Facultad De Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo CI 2017-2018, se planifico 12 

grupos de trabajo y cada grupo de 2 estudiantes, cumpliendo cada grupo con 2 

casos clínicos por parcial; que cumplen con la exigencia en la técnica: incisión, 

osteotomía, y odontosección.  

 

Cumpliendo con el protocolo quirúrgico preoperatorio mediato e inmediato la 

elaboración de las historias clínicas, tutorías para la planificación de cada caso a 

cumplir, y revisión de instrumental, los estudiantes realizaron cada fase operatoria 

orientadas con el docente tutor. Se obtuvieron datos estadísticos de las historias 

clínicas de los pacientes que acudieron a la facultad incluyendo tales datos en 

tablas.  
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Seguidamente efectuamos los resultados acerca de la frecuencia de exodoncias 

quirúrgicas y posición anatómica de los terceros molares mandibulares en 

pacientes atendidos en el área de Cirugía bucal De La Facultad Piloto De 

Odontología.  

3.5 Análisis de Resultados 
 

Una vez hallados los datos requeridos para la investigación, se procedió a 

efectuar el análisis de los resultados de acuerdo a las variables estudiadas 

 

 

 

Tabla n.° 1 Frecuencia en género de los pacientes.  

 

 

 

Sexo 

 Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 37 42.04 

Femenino 51 57.95 

Total  88 100 
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Figure 1SEXO 

 

De las radiografías evaluadas el 57.95% corresponde al género femenino y el 

42.04% al género masculino (ver tabla y gráfico n°1) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n.° 2 De acuerdo a los años de los pacientes. 

Edad  

 Frecuencia  Porcentaje  

Menor de 20 5 5.68 

20-29 58 65.90 

30-39 24 27.27 

Mayor de 40 1 1.13 

42,04; 42% 

57,95; 58% 

Masculino

Femenino
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Total  88 100 

 

 

 

Figure 2 Edad 

 

 

Los mayores porcentajes son en las edades de 20 a 29 años con el 65.90% y de 

30 a 39 años con el 27.27%. Seguidos por los menores de 20 años con el 5.68%, y 

los mayores de 40 años con el 1.13%. (Ver tabla y gráfico 2) 

 

 

 

 

Tabla n.° 3 Localización topográfica del tercer molar 

Posición topográfica  

 Frecuencia  Porcentaje  

Maxilar superior  16 18.18 

Maxilar inferior 72 81.81 

Total  88 100 

 

0% 6% 

66% 

27% 
1% Menor de 20

20-29

30-39

Mayor de 40
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Figure 3 posición topográfica 

 

 

En el maxilar inferior se dio el mayor número de porcentaje de acuerdo a la 

posición topográfica de 81.81% mientras que en el maxilar superior el porcentaje 

es de 18.18%. (Ver tabla y gráfico 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n.° 4 frecuencia en la clasificación de Winter  

De acuerdo a la posición  del eje axial  

 Frecuencia  Porcentaje  

Vertical  25 28.40 

Distoangular  3 3.40 

mesioangular  33 37.5 

18% 

82% 

Maxilar superior

Maxilar inferior
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Horizontal  27 30.68 

Invertida  0 0 

Total  88 100 

 

 

 

 

Figure 4 de acuerdo a la posición del eje axial  

 

El menor porcentaje es la posición distoangular con el 3.40 %, vertical con 28.40 

% y horizontal con el 30.68 %. La posición mesioangular con el 37.5%, no se 

presentaron terceros molares invertidos. (Ver tabla y gráfico 4) 

 

 

 

` 

Tabla n.° 5 frecuencia según la clasificación de Pell y Gregory   

De acuerdo al espacio entre la cara distal  del tercer molar y el borde anterior de 

la rama ascendente Mandibular 

 Frecuencia  Porcentaje  

I 67 76.13 

0% 
37.5 

3% 

28.40 

31% 
0% 

Mesioangular

Distoangular

Vertical

Horizontal

Invertida
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II 18 20.45 

III 3 3.40 

Total  88 100 

 

 

 

 

Figure 5 frecuencia según la clasificación de Pell y Gregory 

  

 

El menor porcentaje es la clase III con el 3.40, la clase II con 20.45% y la clase I 

representa el 76,13% (Ver tabla y gráfico 4) 

 

 

 

 

 

 

Tabla n.° 6 frecuencia de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory: 

Según el plano de  profundidad del tercer molar  

 Frecuencia  Porcentaje  

A 35 39.77 

76% 

21% 
3% 

I

II

III



  

 

 

 
43 

B 39 44.31 

C 14 15.90 

Total 88 100 

 

 

 

Figure 6 Según el plano de  profundidad del tercer molar 

 

El menor porcentaje es la clase C con el 15.90%, la clase A con 39.77% y la clase 

B representa el 44.31% (Ver tabla y gráfico 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Discusión de los resultados 
 

40% 

44% 

16% 
A

B

C
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Para la discusión se toma en consideración investigaciones anteriores que 

muestran la posición, clase y tipo de acuerdo a Winter, Pell y Gregory, de terceros 

molares para determinar el tipo de retención y grado de dificultad.  

 

En relación a un estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad 

central del Ecuador, obteniendo como resultado que de 678 exodoncias la 

posición mesioangular fue la más frecuente con un porcentaje de 37.3%, la clase 

II con un 51.0% y el tipo A con un 47.5%, en este estudio la posición más 

frecuente es la mesioangular con un porcentaje de 37.5% de 88 exodoncias 

realizadas, la clase más frecuente es la I con un 76.13% y el tipo más frecuente es 

el B con un 44.31%. 

 

Llerena y cols en el año 2006 encontró que la clase III tipo C presentó una 

frecuencia del 29% (Llerena, 2006) 

Mientras que en el presente estudio se demostró que la clase III es el 3.40% y el 

tipo C con el 15.90%. 

 

En el año 2009 el autor García-Hernández Fernando,  siguiendo la clasificación de 

Pell y Gregory  obtuvo una frecuencia de 5% en el tipo C y 22% en la clase III 

(Chile, 2009) .  

Teniendo diferencia a los hallazgos de esta investigación que presentó la clase III 

el 3.40%; y tipo C con el 15.90%. 

 

Días en 2009, encontró la relación tipo B se observó en un mayor porcentaje con 

un 53,33%(15), analizó las posiciones de 586 terceros molares inferiores (100%), y 

encontró que la posición más prevalente fue el tipo A clase II con 22%. (Días-

Ribeiro, 2009) 

Los resultados que se diferencian de los hallados ya que la clase y tipo de terceros 

molares fueron la clase I con 76.13% y tipo B 44.3% respectivamente. 
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Eduardo Días-Ribeiro en el año 2009 mostraron que pacientes de género 

femenino, con edad entre 20- 25 años, fueron los más 77 afectados por la 

retención del tercer molar (Días-Ribeiro, 2009).  

 

En cambio, en el presente estudio fueron personas tanto del sexo femenino con un 

porcentaje de 57.95% como masculinas 42.04% entre 20 a 29 años de edad con el 

porcentaje del 65.90% 

 

 

En la mandíbula predominan terceros molares con impactación mesioangulada y 

en maxilar la retención vertical; mientras que en el presente estudio que se buscó 

la más frecuente a fue la posición mesioangular con el 37.5% 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  
 

La facultad piloto de odontología contribuye al proceso de formación de los 

estudiantes además de la calidad de atención que se ofrece a los pacientes. 

Los pacientes que acudieron a la Facultad Piloto De Odontología fueron atendidos 

en el Departamento De Cirugía Bucal, sus historias clínicas fueron analizadas y 

estudiadas con fines didácticos para determinar las posiciones y retenciones de 

los terceros molares. 

 De los 88 pacientes atendidos en el presente estudio, el género femenino 

representó el 57.95 % y el masculino el 42,04%; lo cual demuestra que el género 

femenino es más frecuente.  

 La posición distoangular fue la menos frecuente con el 3.40% y la mesioangular 

la más frecuente con 37.5%, la clase I representa el 76.13%, el tipo A con el 44.31 

 La clase II es la más frecuente y cuando el espacio es menor para la erupción 

los terceros molares tienen mayor tendencia a presentar complicaciones 

postoperatorias. 
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4.2 Recomendaciones 
 

Desarrollar estudios acerca del grado de dificultad que puede presentar en una 

cirugía de terceros molares, en la Universidad de Guayaquil- Facultad Piloto de 

Odontología.  

 implementar archivos radiográficos en una base de datos de los pacientes que 

acuden a la facultad piloto de odontología 

  realizar más estudios de acuerdo a la complejidad de las cirugías de terceros 

molares para optimizar los recursos físicos y humanos en el quirófano además de 

promover los conocimientos.  
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