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RESUMEN 

 

Los terceros molares o muelas del juicio son los últimos molares en erupcionar 

entre los 17 y 22 años, la extracción de estos molares en la actualidad es muy 

común, debido a las diferentes sintomatologías que esta presenta durante la 

erupción o patologías que pueden derivar por la falta de espacio en la arcada 

dentaria. Los objetivos de este trabajo es demostrar la eficacia de la cirugía de 

los cuatro terceros molares en un solo acto clínico, identificando los factores de 

análisis para la valoración diagnostica clínica y radiográfica del paciente, realizar 

las extracciones en el menor tiempo posible y evitar las morbilidades derivadas 

de estas piezas dentarias. En los materiales y métodos se utilizó el método 

analítico, se evaluó el paciente a intervenir que es de sexo masculino de 22 años 

de edad, descartando enfermedades sistémicas o anomalías en su salud, donde 

después de realizar la intervención quirúrgica observamos con el paso de los 

días la respuesta del paciente, su recuperación y si fue eficaz la intervención. 

Como Conclusiones es posible realizar la cirugía de los cuatro terceros molares 

en un acto clínico, si se evalúa todos los factores que se consideran en la 

valoración diagnostica, aplicando las técnicas quirúrgicas que se describen junto 

al instrumental necesario, brindando beneficios al paciente. En las 

recomendaciones se indica el análisis exhaustivo clínico y radiográfico del 

paciente y no realizar la cirugía si no se tiene los conocimientos y experiencia 

necesaria. 

 

Palabras clave: terceros molares, valoración diagnostica, eficacia, cirugía. 
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ABSTRACT 

 

Third molars or wisdom teeth are the last molars to erupt between 17 and 22 

years of age. The extraction of these molars are currently common due to the 

different symptoms that patients present during the eruption or pathologies that 

can derive from the lack of space in the dental arch. The objective of this study 

is to demonstrate the effectiveness of oral surgery in the four third molars in a 

single clinical act. This procedure identifies the analytical factors for the clinical 

and radiographic diagnostic evaluation of the patient so as perform the 

extractions in the shortest possible time and avoid morbidities derived from the 

aforementioned teeth. The methodological design corresponds to an analytical 

study. Subsequently, the participant of this research is 19-year-old patient that 

does not present systemic diseases or abnormalities in their health. Upon 

surgical intervention, the patient's response is observed throughout the days 

leading to a complete recovery. In all, third molar surgery of the 4 dental pieces 

is possible in a single clinical act if all the factors considered. The application of 

surgical techniques along with the necessary instruments provides benefits to the 

patient. The recommendations indicate the exhaustive clinical and radiographic 

analysis of the patient and do not perform surgery if you do not have the 

necessary knowledge and experience. 

 

keywords: third molars, diagnostic evaluation, efficacy, surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los terceros molares son los últimos en erupcionar entre los 17 a 22 años, la 

extracción de estas piezas dentarias se realiza por diferentes motivos, pero en 

general en pacientes que no tienen el espacio suficiente para su erupción, dando 

paso a la teoría de la evolución, de la diferencia del hombre Neanderthal con una 

alimentación dura que adquirió fuerza en sus maxilares desarrollando 

musculaturas faciales prominentes, huesos y dientes grandes, contrario al 

hombre actual y una dieta a base de cocción donde no requerimos de una fuerza 

mayor, resultando en una adaptación de nuestro cuerpo, esto va a depender del 

individuo y la raza. (Armand Lorie, Legra Silot, & Matos Armand, 2015) 

 

El tercer molar es la causa de muchas sintomatologías en el momento de su 

erupción, debido a la falta de espacio en el arco dentario, en la actualidad la 

extracción quirúrgica de los terceros molares se realiza con mayor frecuencia 

debido a las complicaciones que presenta, y al momento de ejecutar este 

procedimiento es necesario escoger la técnica quirúrgica adecuada para realizar 

esta intervención. (Alvarez Yanque, 2017) 

 

Entre los factores que dificultan la extracción tenemos: la accesibilidad, la 

profundidad y posición, la forma coronal y radicular, cantidad de hueso que lo 

rodea y la relación con otras estructuras como el seno y la tuberosidad maxilar 

en el superior y el conducto dentario inferior en la mandíbula. (Llerena Garcia & 

Arrascue Dulanto, 2006) 

 

Considerando la evaluación clínica, radiográfica, el manejo farmacológico pre y 

post quirúrgico para el control del dolor e inflamación, junto a la habilidad del 

operador, podremos realizar la cirugía de los cuatro terceros molares en un solo 

acto clínico y brindarle beneficios al paciente como es un solo postoperatorio 

evitando el traumatismo continuo, la administración de fármacos de forma 

prolongada y el trauma psicológico creado por el manejo incorrecto de este 

procedimiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Los síntomas que se presentan por los terceros molares afectan en cualquier 

edad sin importar su género, las patologías derivadas por los terceros molares 

como son pericoronaritis, periodontitis, quistes, rizólisis de piezas adyacentes, 

caries por la dificultad de acceso para su limpieza, dolor por su erupción, 

alteraciones de la articulación temporomandibular, dan lugar la necesidad de 

extraer estos molares en edades tempranas para evitar estas morbilidades. 

 

Este tipo de intervención quirúrgica puede resultar muy traumática con un 

incorrecto diagnóstico, el mal manejo de las técnicas quirúrgicas y las pocas 

habilidades del operador. 

 
 
1.1.1 Delimitación del problema. 

 

Cirugía de los cuatro terceros molares en un solo acto clínico en un paciente 

atendido en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2019 – 2020 ciclo I. 

 

Línea de Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de 

Salud. 

Sub línea de investigación: Tratamiento. 
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1.1.2 Formulación del problema. 

¿Cuál es la eficacia de la cirugía de los cuatro terceros molares en un solo acto 

clínico en un paciente atendido en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil en el periodo 2019 – 2020 ciclo I? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación. 

¿Qué debemos analizar para realizar la cirugía de los cuatro terceros molares 

en un solo acto clínico? 

¿Qué factores implican en el grado de dificultad y el tiempo de extracción en la 

cirugía de terceros molares? 

¿Qué complicaciones se pueden presentar en la cirugía de los terceros molares? 

¿Cómo manejar farmacológicamente pre y postquirúrgico al paciente en cirugía 

de los cuatro terceros molares? 

¿Cuáles son las recomendaciones postquirúrgicas al paciente sometido a cirugía 

de los cuatro terceros molares? 

 

1.2 Justificación 

 
La investigación se precisa en conocer la eficacia de la cirugía de los cuatro 

terceros molares en un solo acto clínico - quirúrgico, donde se indica los juicios 

más frecuentes de la extracción de estas piezas dentarias y lo que se debe 

analizar para realizar este procedimiento. 

 

El criterio de algunos profesionales en considerar que se debe realizar esta 

cirugía de manera individual va perdiendo credibilidad debido al continuo trauma 

postoperatorio que genera al paciente, trasmitiendo así una mala experiencia e 

implicando un temor generalizado de realizarse este tipo de intervenciones 

quirúrgicas, la poca habilidad del operador y el incompleto análisis clínico y 

radiográfico hacen parte del fracaso. 
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Se busca demostrar que con un buen análisis del caso tanto clínico como 

radiográfico y exámenes complementarios, evitar traumas postoperatorios 

continuos en el paciente, la administración farmacológica prolongada, el trauma 

psicológico creado por técnicas mal empleadas. 

 

El propósito de realizar este caso clínico e investigación es beneficiar al paciente 

haciendo el procedimiento quirúrgico en un tiempo reducido siendo lo menos 

traumático posible para su rápida recuperación, de igual manera aportar a la 

academia en la formación de las nuevas generaciones de profesionales que sirva 

de apoyo en el proceso de aprendizaje con la experiencia adquirida en estos 

procedimientos para futuras intervenciones junto a las bases teóricas plasmadas 

en este trabajo. 

 
 

1.3 Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo general.  

 

Determinar la eficacia de la cirugía de los cuatro terceros molares en un solo acto 

clínico en un paciente atendido en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil en el periodo 2019 – 2020 ciclo I. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

• Identificar los factores de análisis para la valoración diagnostica clínica y 

radiográfica del paciente que se realizara la cirugía de los terceros 

molares. 

• Extraer los terceros molares en el menor tiempo siendo lo menos 

traumático posible, 

• Evitar morbilidad derivadas de los terceros molares de no realizar la 

extracción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En el trabajo de investigación de “Protocolo Quirúrgico para manejo de pacientes 

con terceros molares”, determina que el tercer molar es la causa de muchas 

sintomatologías en el momento de su erupción, por la falta de espacio en el arco 

dentario, presenta un caso clínico a un paciente de 37 años que se le realiza la 

extracción del tercer molar superior derecho n.-18, por razones de la presión 

progresiva de estas piezas dentarias puede provocar apiñamiento dental y dolor, 

concluye que los terceros molares de no ser intervenidos pueden desencadenar 

en diferentes patologías. (Lopez Velez, 2016) 

  

En un caso clínico sobre la “Extracción de un tercer molar mandibular clase I 

posición A con raíz dilacerada mediante odontosección”, determina que en la 

actualidad la extracción quirúrgica de los terceros molares se realiza con mayor 

frecuencia debido a las complicaciones que presenta, y debemos escoger la 

técnica quirúrgica adecuada para realizar esta intervención. La osteotomía y 

odontosección son técnicas que se emplean con el fin de reducir el tiempo 

operatorio y que sea lo menos traumático posible, estas dos técnicas se 

aplicaron en este caso en específico debido a la dilaceración de la raíz distal que 

presentaba, teniendo como objetivo establecer que la odontosección es lo más 

indicado para la extracción de este tipo de molares, obteniendo como resultado 

una mejor cicatrización y menor trauma provocado. (Ormeño Moreira, 2016) 
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En el trabajo de investigación acerca del “Tiempo de cirugía efectiva en la 

extracción de los terceros molares realizadas por un cirujano oral y maxilofacial 

con experiencia”, se evaluaron100 radiografías de terceros molares inferiores 

con indicaciones para su extracción, se realizó la historia clínica obteniendo sus 

clasificaciones tanto de Pell & Gregory y Winter, evaluando la forma de las 

raíces, demostró que el tiempo promedio fue de 12,71 minutos, encontrándose 

con mayor frecuencia la posición mesioangular, el nivel A y clase II, la forma más 

frecuente de las raíces de los terceros molares fue completa múltiple y 

dilacerada, el motivo más frecuente fue de prevención, no hubo relación 

significativa entre el tiempo y la forma de las raíces pero si de forma directa y 

significativa con la edad del paciente. (Llerena Garcia & Arrascue Dulanto, 2006) 

 

En el estudio de “Glucocorticoides como profiláctico antinflamatorio en cirugía de 

terceros molares”, demuestra la diferencia de presencia de inflamación aguda 

severa en pacientes con y sin medicación de corticoides prequirúrgico, que 

fueron atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. Realizo en 116 pacientes de ambos sexos, entre 21 y 45 años de edad 

los cuales fueron divididos en dos grupos aleatoriamente, solo uno recibió 

medicación con Glucocorticoides antes del tratamiento. Se encontró que el 92% 

de pacientes del grupo que no recibió medicación previa presentaron dolor agudo 

durante las primeras 48 horas, medicándose con fármacos AINES (78%) y 

fármacos narcóticos (22%); así mismo, presentaron signos de edema y trismus 

(82% y 80%) permaneciendo hasta los 6 días, contrariamente los pacientes que 

recibieron medicación previa al tratamiento, presentaron signos y síntomas de 

dolor agudo, edema y trismus en el 12%, 4% y 2% respectivamente, requiriendo 

de medicación solo 15% y con AINES, encontrando asociación entre la 

medicación y frecuencia de signos, síntomas y consumo de fármacos (p<0,05). 

La presencia de signos y síntomas de inflamación aguda severa, así como el 

consumo de fármacos fue mayor en el grupo que no recibió medicación con 

glucocorticoides antes de la intervención. (Manrique Guzman & Chavez 

Reategui, 2013) 
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2.2 DEFINICIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES  

 

Los terceros molares o también conocidos como “muela del juicio”, esto se debe 

a que la erupción de los terceros molares aparentemente coincide en el tiempo 

en que la persona empieza a tomar responsabilidad de sus actos, donde tiene la 

capacidad de decidir y aceptar los resultados de su accionar, se da entre los 17 

y 22 años. (Navarro Vila, 2008) 

 

2.3 CONDICIONES EMBRIOLÓGICAS  

 
Los terceros molares nacen del mismo cordón epitelial, con la característica de 

que el mamelón del tercer molar se desprende del segundo molar, como si se 

tratara de un diente de reemplazo. La calcificación comienza a los 8-10 años, 

pero su corona no termina de calcificarse hasta los 15-16 años; a los 25 años de 

edad se completa la calcificación de sus raíces, en un espacio muy limitado. (Gay 

Escoda & Beriny Aytes, 2004) 

 

2.4 MORFOLOGÍA DE LOS TERCEROS MOLARES  

 

• Tercer Molar Superior  

Esta es la pieza dentaria más irregular. Se los puede encontrar incluido o con 

una orientación mesial, distal o vestibular, la corona por lo general es de menor 

tamaño que la del primer y segundo molar. Las raíces pueden ser dos o tres, 

pero con frecuencia están fusionadas o son convergentes. La altura media de la 

corona es 6,1mm y de la raíz es 11,1mm. (Velayos & Santana, 2007) 

 

• Tercer Molar Inferior  

Suele ser muy similar segundo molar inferior, también la corona y raíces son más 

pequeñas, irregulares y varían más que los otros molares, puede estar 

fusionadas en algunos casos, orientadas hacia mesial o distal. Puede 

encontrarse incluido o retenido por falta de espacio. La altura media de la corona 

es 6,6mm y de la raíz es 9,1mm. (Velayos & Santana, 2007)  
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2.5 TERMINOLOGÍA SEGÚN LA SITUACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES  

 

• Retenido 

Son aquellos que no erupcionan en el arco dentario, la erupción es detenida sin 

que haya una barrera física o posición anómala de la pieza dental, huesos muy 

densos, tejidos blandos fibrosos o alteraciones genéticas que impiden su 

erupción dando como resultado una retención primaria por otra parte, puede 

presentarse una retención secundaria cuando existe una barrera que detiene al 

molar y existe también una mal posición del diente durante la erupción. (Loaiza, 

Merida, Oporto, Tapia, & Velasquez, 2015) 

 

• Incluido 

Cuando el diente está totalmente cubierto por el hueso y con el saco folicular 

íntegro, debido a que ya paso su fecha de erupción. (Huaynoca Acha, 2012) 

 

• Parcialmente incluido 

Son aquellos que tienen cierta comunicación con el medio externo es decir el 

bucal, un tejido gingival recubriendo por lo general la cara distal del tercer molar, 

haciendo susceptible a una infección pericoronaria y caries dental. (Vizuete 

Teran, 2012) 

 

• Impactado 

Es decir que la erupción es obstruida por una barrera física o una posición 

anómala del diente. (Huaynoca Acha, 2012) 

. 

• Mal posición o ectopía  

Tenemos dos tipos de inclusiones: 

- Inclusión ectópica posición anómala que está cercana a su lugar habitual. 

- Inclusión heterópica es posición anómala que está alejada de su lugar 

habitual. (Loaiza, Merida, Oporto, Tapia, & Velasquez, 2015) 
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2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES  

 

2.6.1 Clasificación de Winter  

La clasificación de Winter se basa en la inclinación del mayor eje del tercer molar 

relacionado al segundo molar. 

 

• Vertical: El mayor eje del tercer molar y el eje longitudinal del segundo 

molar están paralelos. 

• Mesioangular: El tercer molar se encuentra inclinado hacia al segundo 

molar por mesial. Formando un ángulo con abertura hacia abajo. 

• Distoangulado: El mayor eje del tercer molar se encuentra inclinado 

hacia distal del segundo molar, casi siempre se localiza dentro de hueso 

en la rama mandibular. Formando un ángulo con abertura hacia arriba  

• Horizontal: El tercer molar se encuentra dirigido hacia la superficie 

oclusal direccionado a la corona y raíz del segundo molar. Estos ejes se 

encuentran perpendiculares. 

• Vestibular: Se visualiza al mayor eje del tercer molar direccionado hacia 

vestibular. 

• Lingual: El mayor eje del tercer molar esta direccionado hacia lingual. 

• Transversal: Se visualiza al tercer molar que está totalmente en posición 

horizontal dirigido en un sentido vestibulolingual o linguovestibular. 

 

Foto 1: Clasificación de Winter 

Fuente: (Moreira Zevallos, 2015) 
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2.6.2 Clasificación según Pell y Gregory  

La clasificación se encuentra basada en la relación del tercer molar con el 

segundo molar, con el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, y 

con la profundidad en el hueso del tercer molar. (Moreira Zevallos, 2015) 

 

• Clasificación según Profundidad del Tercer Molar en el Hueso 

Mandibular.  

 

- Posición A:  

La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por encima del plano 

de la superficie oclusal del segundo molar 

- Posición B:  

La cara oclusal del tercer molar está por debajo del plano oclusal del segundo 

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

- Posición C:  

La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por debajo del plano 

de la línea cervical del segundo molar. (Alvarez Yanque, 2017) 

 

• Clasificación según la relación con el segundo molar y la borde 

anterior de la rama ascendente mandibular.  

 

- Clase I:  

El espacio entre la superficie distal del segundo molar inferior y la rama 

ascendente mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer molar.  

- Clase II:  

El espacio entre la superficie distal del segundo molar del segundo molar y la 

rama ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar. 

- Clase III:  

El tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama ascendente 

mandibular. (Alvarez Yanque, 2017) 
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Foto 2: Clasificación de Gregory & Pell 

Fuente: (Moreira Zevallos, 2015) 

 

 

2.7 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES  

 

2.7.1 INDICACIONES 

 

• Motivos Profilácticos  

Es muy frecuente que patologías deriven de la erupción o impactación del tercer 

molar, se justifica la eliminación profiláctica antes que se presente la patología 

asociada, a excepción de algunos casos donde sea poco aconsejable o 

imposible. (Vizuete Teran, 2012) 

 

El momento ideal para realizar la extracción de manera preventiva es por lo 

general es entre los 16 y 18 años, la extracción preventiva se indica hasta los 25 

años, el hueso tiene menos mineralización (elasticidad y resistencia) y el 

ligamento periodontal no está totalmente formado. A partir de los 25 años, el 

riesgo de pérdida ósea y periodontal del segundo molar adyacente es mayor. 

(Gay Escoda & Beriny Aytes, 2004) 
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• Motivos Ortodóncicos  

El especialista ortodoncista puede recomendar la extracción de los terceros 

molares en los siguientes casos:  

a) En apiñamientos dentarios leves  

b) Para distalar molares, ganar espacio en distal de los segundos molares.  

c) Para verticalizar un segundo molar.  

d) Para corregir maloclusiones de clase III con extracciones de los primeros 

o segundos premolares. 

e) En aquellos pacientes con ausencias de algún tercer molar, se debe 

valorar si es necesario extraer el cordal antagonista. (Vizuete Teran, 2012) 

 

• Indicaciones Protésicas  

De acuerdo avanza la edad también de igual manera aumenta la reabsorción de 

los huesos maxilares y el edentulismo, ciertos dientes retenidos se hacen 

superficiales y pueden interferir en el ajuste de una prótesis total, causar dolor 

por ulceración gingival e infección, el diente impactado debe ser extraído antes 

de colocar la prótesis, también se recomienda en pacientes jóvenes dejarlos 

erupcionar y no extraerlos para conservar la tuberosidad del maxilar. (Vizuete 

Teran, 2012) 

 

• Pericoronaritis:  

Es la infección en los tejidos blandos que rodean a un tercer molar erupcionado 

de manera parcial. Esto sucede cuando se almacena restos de comida entre el 

capuchón de la encía y la corona y produce colonias de bacterias, lo que resulta 

en inflamación e infección de tejido, hueso, y tejidos blandos vecinos, también 

por trauma causado porque el tercer molar superior impacta el opérculo del 

inferior en la masticación o en la oclusión. (Moreira Zevallos, 2015) 

 

• Dolor:  

El dolor que se presenta se da por las infecciones como pericoronaritis, caries o 

presión en los dientes adyacentes debido a la impactación por la fuerza eruptiva. 

(Moreira Zevallos, 2015) 
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• Rizólisis de piezas vecinas:  

Un diente retenido genera una gran presión en la raíz del diente adyacente 

desencadenando una reabsorción radicular. El proceso es similar a la 

reabsorción de los dientes deciduos en la erupción de los permanentes. (Hupp, 

Ellis, & Tucker, 2010) 

 

• Caries:  

La retención de un molar de erupción parcial genera una zona de atrape de 

alimentos, y con el tiempo desencadena en caries en la superficie oclusal del 

tercer molar, o en el caso de impactación en la superficie distal del segundo 

molar, se recomienda la extracción inmediata. (Vizuete Teran, 2012) 

 

• Periodontitis:  

Cuando tiene terceros molares impactados se dificulta realizarse una buena 

higiene en esa zona, se podría generar una gingivitis con migración apical en la 

región distal del segundo molar, provocando prematuramente periodontitis 

intensa localizada, la remoción temprana y oportuna previene la enfermedad 

periodontal. (Vizuete Teran, 2012) 

 

• Tratamiento con Radioterapia o Quimioterapia:  

Antes del tratamiento de radio o quimioterapia en un paciente con neoplasia en 

la cavidad bucal, se indica la extracción de todo diente incluido, retenido e 

impactado mientras no esté incluido en la lesión. Si el tercer molar está en 

relación con la lesión maligna es recomendable incluirlo en la intervención 

quirúrgica en casos más frecuentes como la resección mandibular, y si el 

paciente ya recibió radiación por sus respectivas terapias es mejor dejar el tercer 

molar, debido al riesgo de Osteorradionecrosis. (Vizuete Teran, 2012) 

 

• Fracturas Mandibulares:  

El tercer molar inferior disminuye el grosor de la mandíbula, siendo susceptible 

a fracturas. Cuando el tercer molar está en la línea de la fractura se debe extraer 

para reducir la fractura y realizar la ferulización. (Moreira Zevallos, 2015) 
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• Formación de Quistes o Tumores:  

Se da cuando la pieza dentaria se encuentra incluida o retenida completamente 

en el alveolo, el saco folicular asociado también está retenido. En la mayoría de 

pacientes el folículo dental conserva su tamaño original, aunque puede sufrir una 

degeneración quística convirtiéndose en un quiste dentígeros. En los terceros 

molares inferiores se dan con mayor frecuencia formación de quistes dentígeros, 

estas patologías se descubren con exámenes radiográficos de rutina, o también 

por signos que presenta el paciente. (Vizuete Teran, 2012) 

 

• Cirugía Ortognática.  

En el caso de realizar una cirugía ortognática se necesita extraer los terceros 

molares, debido a que necesitamos suficiente hueso para producir la fijación 

rígida al realizar la osteotomía sagital en el maxilar inferior. (Moreira Zevallos, 

2015) 

 
 

2.7.2 CONTRAINDICACIONES  

 

• Cuando el tercer molar tiene el espacio ideal para su erupción normal 

• Cuando compromete estructuras adyacentes (como el nervio dentario 

inferior o el seno maxilar) con riesgo inminente de lesión. 

• En pacientes comprometidos sistémicamente. 

- La diabetes mellitus descompensada, a los enfermos cardíacos e 

hipertensos. 

- Hepáticos, renales, hipertiroideos, epilépticos, con insuficiencia 

suprarrenal. 

- La diátesis hemorrágica, hemofilia, leucosis, agranulocitosis, 

• La fiebre de origen desconocido, psicosis y neurosis, a los enfermos 

psíquicamente disminuidos. 

• A las mujeres embarazadas o con la menstruación,  

• Enfermos seniles. (Loaiza, Merida, Oporto, Tapia, & Velasquez, 2015) 
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2.8 FACTORES QUE IMPLICAN EN EL GRADO DE DIFICULTAD. 

 

Hay diversos factores que complican la cirugía de terceros molares como es el 

acceso, posición, forma radicular, profundidad y proximidad con las estructuras 

anatómicas adyacentes. 

 

La radiografía de elección para la evaluación preoperatoria es la panorámica, 

permitiéndonos observar la posición, profundidad y tipo de impactación, así 

como la textura del hueso y un análisis completo de la salud bucal del paciente 

descartando la presencia de otras patologías, sin embargo, cabe señalar que la 

radiografía es una guía porque en el momento de la intervención, clínicamente 

pueden existir mínimas variaciones en su posición, por eso en casos de no tener 

una imagen clara para nuestra planificación es mejor valorar una radiografía 

periapical del tercer molar a extraer. (Llerena Garcia & Arrascue Dulanto, 2006) 

 

La morfología radicular debe ser muy tomada en cuenta al momento de evaluar 

el tiempo de la intervención quirúrgica, muchas veces al extraer un tercer molar 

inferior impactado, la corona se retira sin mayor dificultad, la dificultad se 

presenta en las raíces que presentan formas muy variadas, y en casos 

relacionada íntimamente a otras estructuras. (Llerena Garcia & Arrascue 

Dulanto, 2006) 

 

Se valora la proximidad de las raíces con estructuras como el seno maxilar, 

tuberosidad del maxilar o con conducto dentario inferior y la rama mandibular. 

 

En el seno maxilar respecto al tercer molar por lo general no hay inclusión de las 

raíces dentro de esta estructura, normalmente se observa un espacio óseo que 

separa con el piso del seno maxilar o estará separado por la membrana de 

Schneider, teniendo así una relación cercana, pero en algunos casos puede 

haber una aparente inclusión de las raíces dentro del seno maxilar, donde las 

raíces se observan más radiopacas visualizando una interrupción de la 

continuidad del piso del seno maxilar. 
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El conducto dentario se observa como una banda con mayor radiolucidez 

comparado con el trabeculado ósea, con normalidad el conducto dentario pasa 

por la parte apical y vestibular a los ápices del tercer molar, pero también pueden 

ocurrir variaciones en su anatomía, se puede producir una estreches en las dos 

estructuras anatómicas debido a que el paquete vasculonervioso que pasa por 

el conducto se produce una hendidura en el tercer molar o pasar en medio de 

las raíces del tercer molar que se observa como una doble constricción del 

conducto dentario, y también una radiopacidad de la raíz. (Vizuete Teran, 2012) 
 

     

 
 

Foto 3: Estudio radiográfico radicular 

Proximidad con las estructuras adyacentes (seno maxilar y conducto dentario inferior). 

 

Debemos considerar que todos estos factores pueden complicar nuestra cirugía 

y si no tenemos la experiencia necesaria los terceros molares incluidos, retenidos 

e impactados terminan siendo un verdadero desafío, donde se requiere realizar 

osteotomía, o si el diente esta impactado la odontoseccion, una mala aplicación 

de estos procedimientos, implica fracturas radiculares, fractura de ápices, donde 

existen mayores complicaciones, la eliminación de estos fragmentos pueden 

resultar complejos, aumentando nuestro tiempo operatorio y generando mayor 

traumatismo al paciente. 
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2.9 VARIABLES DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Y LA RESPUESTA 

DEL PACIENTE 

 

La cirugía de los terceros molares viene acompañada de efectos secundarios, 

como el dolor, la inflamación y el trismus considerados como la respuesta del 

paciente ante variables que intervienen en el procedimiento quirúrgico como son: 

complejidad del caso, el tiempo de cirugía, los procedimientos aplicados y 

experiencia del operador. 

 

El dolor suele ser de corta duración y alcanza su máxima intensidad en el 

postoperatorio en las primeras 24 horas, mientras que la inflamación tiene su 

punto máximo entre las 48 - 72 horas después de la intervención. 

 
En un estudio clínico de 150 sujetos sometido a realizarse cirugía de terceros 

molares, se procede siguiendo todos los pasos del acto quirúrgico y controlando 

las variables: tiempo de la intervención (minutos), grado de ostectomía, 

odontosección y puntos de sutura. En las variables de la intervención, la media 

del tiempo fue de 10 ± 12 minutos, la ostectomía se llevó a cabo en el 44% de 

los pacientes, 12% pequeña, 18,7% mediana y 13,3% grande, se practicó 

odontosección en el 16,7% de los casos, el número medio de puntos de sutura 

fue de 1 a 2 puntos y no se suturó en el 40,7% de los pacientes. Respecto a la 

intensidad del dolor; el dolor inicial (0 horas) después del efecto anestésico fue 

alto, posterior con medicación de AINES cada 6 horas, durante 2 días se evalúa 

a las 8 horas descendió a un nivel medio y a las 24 y 48 horas fue niveles bajos 

respectivamente. A las 48 horas de la intervención, el 48% de los individuos no 

sufrieron inflamación, el 16% algo de inflamación, el 26% inflamación marcada y 

extrema el 10%. En el análisis, se encuentra una asociación positiva entre el 

tiempo, la sutura, los procedimientos realizados (osteotomía y odontosección) y 

la inflamación postoperatoria. Determinando que las intervenciones de mayor 

duración son también aquellas en las que los pacientes se someten a 

osteotomías más amplias, a odontosección, a un mayor número de puntos de 

sutura y como consecuencia de ello la inflamación postoperatoria es más alta. 

(Olmedo, Vallecillo, & Galvez, 2002) 
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2.10 COMPLICACIONES.  

 

La Intervención quirúrgica de los terceros molares presenta complicaciones 

intraoperatorias, también se podrían presentar lesiones iatrogénicas durante la 

cirugía, así mismo el paciente debe ser informado de la relación riesgo-beneficio. 

(Moreira Zevallos, 2015) 

 

Las complicaciones que más prevalecen son: 

 

• Sangrado 

En un principio puede ser controlado con el uso de la presión con gasas en el 

alveolo, pero si es un sangrado muy fuerte y continuo se procede a otros medios 

de hemostasia como aplicación de ampollas de ácido tranexámico y esponjas 

hemostáticas, junto a la sutura. 

 

• Edema Postquirúrgico  

Dependiendo de la habilidad del operador y del tiempo de la intervención influyen 

directamente en el trauma postquirúrgico del paciente, esta reacción puede durar 

de 2 a 3 días y disminuir a partir del día 4, se procede a usar hielo los primeros 

2 días y posterior a eso al tercero se procede con el agua tibia para volver a 

reactivar la vascularización normal de la zona ayudando a la desinflamación y 

cicatrización. 

 

• Trismus  

Es el resultado de una cirugía muy traumática e invasiva desencadenando en la 

falta de apertura bucal, que si no es tratada idealmente con fisiatría termina en 

consecuencias graves para el paciente con el tiempo. 

 

• Dolor  

Después de la cirugía dependiendo del trauma quirúrgico este alcanza un 

máximo entre 6 a 12 horas postoperatorias. 
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• Infecciones Tempranas 

Producida por la cantidad de bacterias que tenemos presentes en boca, si no se 

tiene las medidas asépticas preoperatorias y de ser necesario de acuerdo a la 

valoración del paciente enviar medicación e indicaciones postoperatorias, 

podemos tener inconvenientes de infecciones en la zona. 

 

• Osteítis Alveolar  

Se presenta como una infección del alveolo post extracción, debido al 

inadecuado manejo de los tejidos y prescripciones postoperatorias.  

 

• Daño al Diente Adyacente.  

La incorrecta planificación junto a la mala manipulación de los instrumentos y 

tejidos provoca lesiones de los otros dientes sea durante la luxación o la 

osteotomía u odontoseccion, lo cual termina en la pérdida de otra pieza dentaria. 

 

• Lesión del Nervio Dentario Inferior.  

La relación íntima de los terceros molares inferiores con el conducto dentario 

inferior o raíces muy largas que comprometen al conducto dentario son un riesgo 

inminente de lesión de ese paquete vasculonervioso provocando parestesia 

postextracción, de aquí la necesidad de comunicarle a nuestro paciente el riesgo 

de la intervención quirúrgica. 

 

• Lesión del Nervio Lingual  

Al momento de realizar la incisión con dirección hacia lingual podría provocar la 

lesión de este nervio, o al momento de realizar la odontoseccion avanzar hacia 

lingual estamos ante el riesgo de lesión. 

- Directa (Mecánica: Anestesia - Osteotomías-Trauma en tejido blando).  

- Indirecta (Edema Postquirúrgico- Hematoma-Infección). 

 

Si ocurriera una lesión nerviosa se procede a dar un tratamiento con fármacos, 

rehabilitación o fisiatría, direccionado por el especialista maxilofacial y 

fisioterapeuta. (Moreira Zevallos, 2015) 
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• Fracturas 

Se produce por la fuerza excesiva ejercida durante la luxación, que se puede dar 

en la tuberosidad del maxilar o en el ángulo mandibular que también se puede 

dar por la profundidad del tercer molar ubicado en algunos casos muy próximo 

al borde basal del cuerpo mandibular, si esto sucede se procede a la fijación y 

estabilización de la mandíbula, para la reducción de la fractura realizada por el 

especialista el Cirujano Maxilofacial. 

 

• Comunicación Bucosinusal 

Los terceros molares superiores con normalidad no se encuentran incluidas las 

raíces en el seno maxilar, pero el empleo inadecuado de las técnicas del uso del 

elevador puede terminar en migraciones de estas piezas dentarias dentro de esta 

estructura. 

 

• Complicaciones tumorales   

La inclusión del tejido epitelial que rodea al molar es potencialmente oncológica, 

pudiendo provocar desde pequeños quistes, hasta ameloblastomas y tumores 

malignos de maxilar. Por esto es sumamente importante al realizar su extracción, 

la eliminación de todo tejido que pueda quedar en el alveolo. (Loaiza, Merida, 

Oporto, Tapia, & Velasquez, 2015) 

 

2.11 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 
El procedimiento quirúrgico se debe realizar de acuerdo con los protocolos de 

bioseguridad, con el fin de minimizar el contagio de infecciones cruzadas durante 

el proceso quirúrgico. (Gonzalez Muñoz, 2014) 

 

2.11.1 Anestesia y las diferentes Técnicas 

La Cirugía del tercer molar empieza con la infiltración de una anestesia local, el 

anestésico ideal es la Articaina al 4% ya que tiene un efecto de mayor duración 

que es de 4 a 5 horas, frente a la Lidocaína al 2% que es de 1 a 2 horas, ambos 

con vasoconstrictor que es la epinefrina. 
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• Infiltrativas para los Terceros Molares Superiores: 

Se requiere aplicar anestesia infiltrativa por vestibular y palatino, se infiltra en el 

fondo del vestíbulo y se deposita dos cuartos de contenido anestésico para 

bloquear el Nervio Alveolar Superior Posterior y por palatino tomando de 

referencia la cara distal del segundo molar se infiltra a 1cm del borde la encía 

contenido anestésico hasta que la zona se ponga isquémica.  

 

En el caso de los incluidos es preferible utilizar la técnica de cigomática alta 

llegando a los agujeros alveolares posteriores ubicados en la tuberosidad del 

maxilar, también donde se realiza la incisión si el caso requiere con el fin de 

evitar molestias al paciente y favorecer a la vasoconstricción reduciendo el 

sangrado. 

 

• Troncular para los Terceros Molares Inferiores: 

La técnica ideal es la de Gow – Gates, se ubica al paciente con la cabeza hacia 

atrás y con apertura total bucal con la finalidad de que el cóndilo mandibular se 

proyecte hacia adelante hacia su porción anterior en contacto con el cóndilo del 

temporal, teniendo en consideración que el nervio mandibular desciende por 

delante del cuello del cóndilo mandibular el cual va a ser nuestro punto de 

referencia y es donde se hará contacto en la punción.  

 

Para ejecutar la técnica debemos tomar como referencia la comisura labial con 

el tragus la cual determina la trayectoria del carpuler, es decir ubicamos a nivel 

del canino de la hemiarcada opuesta con dirección al tragus, se direcciona e 

introduce la aguja por detrás de las cúspides distales del segundo molar hasta 

contactar con el cuello del cóndilo y se deposita ¾ de contenido anestésico, con 

esta técnica se anestesia directamente el tronco nervioso Mandibular, 

bloqueando los ramos terminales que son el nervio dentario inferior, lingual y 

bucal, finalmente se refuerza infiltrando en la zona que se realizara la incisión 

para disminuir la sensibilidad al paciente y favorecer a la vasoconstricción 

disminuyendo el sangrado. 
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2.11.2 Incisión y Diferentes Tipos de Colgajo: 

Para los casos de Terceros molares Incluidos, Retenidos e Impactado se debe 

realizar una incisión que nos permita levantar un colgajo para continuar con el 

procedimiento de extracción. El colgajo se elige de acuerdo al grado de 

complejidad dada por la posición y profundidad del molar incluido. 

 

Los diferentes tipos de colgajo tenemos: 

• Colgajo Marginal – En Sobre: 

Se basa en una incisión a nivel del surco (intrasulcular) en el segundo molar 

que se puede extender hasta el primer molar respetando la papila 

interdentaria, junto a una descarga en distal con una orientación hacia 

vestibular. 

• Colgajo Triangular: 

Aquí se realiza una incisión muy parecida a la de sobre con descarga hacia 

distal y orientación a vestibular, junto a otra descarga que empieza desde el 

margen distovestibular del segundo molar dirigida hacia la línea mucogingival 

con una inclinación de 45 grados hacia mesial. 

• Colgajo Trapezoidal: 

Este colgajo es una mezcla de los dos anteriores ya detallados, tiene una 

gran ventaja que es un gran campo de visión permitiendo un buen acceso 

quirúrgico, se realiza una incisión Intrasulcular en el segundo molar con una 

descarga en distal orientada hacia vestibular y otra descarga a nivel de la 

cúspide mesiovestibular del segundo molar hacia la línea mucogingival. 

(Chiapasco, 2004) 

 
Foto 4: Tipos de colgajo 

Fuente: (Vasquez Vasquez, 2009) 
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El instrumental a usar en esta maniobra quirúrgica es el mango de bisturí n.-3 y 

la hoja de bisturí n.-15, posterior se procede a levantar el colgajo. 

 

Para el levantamiento de colgajo se utiliza el periostotomo o legra, que se ubica 

la parte cóncava hacia el hueso y convexa hacia la encía realizando movimiento 

de debridación evitando lacerar la mucosa. 

 

2.11.3 Osteotomía: 

Una vez que se realiza el levantamiento del colgajo de manera que el campo 

quirúrgico pueda ser visualizarse, se procede a eliminar las retenciones óseas, 

a veces el diente puede dividirse con una fresa y extraerse sin la eliminación del 

hueso con lo es en casos de molares parcialmente erupcionados, sin embargo, 

en incluidos es necesario realizar la osteotomía.  

 

El primer objetivo es eliminar el hueso en oclusal en el caso de inclusión total 

para localizar las cúspides que nos servirá de guía y orientación para eliminar la 

retención que la rodea siguiendo el eje longitudinal del diente, realizando un 

canal por vestibular y distal profundizando hasta el tercio medio de la corona que 

es donde tiene el diámetro más ancho. 

 

La cantidad del hueso eliminado varía de acuerdo al tipo de inclusión, retención 

e impactación, la morfología de las raíces y la angulación del diente. Por ningún 

motivo eliminar hueso por lingual en la mandíbula por el riesgo de lesionar el 

nervio lingual. (Huaynoca Acha, 2012) 

Para la osteotomía es ideal usar la fresa 702 en el instrumental rotario de baja 

que es el micromotor, junto a una irrigación externa constante que es el cloruro 

de sodio estéril para evitar necrosis en el hueso, o también utilizar los motores 

quirúrgicos disponibles en el mercado con el sistema de irrigación integrada. 

 

2.11.4 Odontosección: 

La dirección de la odontosección está determinada por la angulación del molar y 

siguiendo el eje longitudinal del diente. (Huaynoca Acha, 2012) 
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En la posición Mesioangular generalmente impide su extracción es el segundo 

molar. Se realiza una odontosección en sentido longitudinal y dividir en dos la 

pieza dentaria en el caso de raíces separada y donde tenemos raíces fusionados 

seccionamos las cúspides donde está la impactación y lo extraemos.  

 

En el caso de un tercer molar Horizontal se separa la corona de las raíces, se 

crea un espacio para desplazar las raíces remantes. Esta odontosección se debe 

realizar con criterio, pues la base mayor de la corona debe quedar para oclusal, 

facilitando así su salida.  

 

En el caso del Distoangular es considerado un diente incluido de difícil remoción, 

pues su eje de salida se dirección hacia dentro de la rama mandibular, debemos 

realizar una sección distal en la corona con el objeto de crear un espacio para 

que el tercer molar sea desplazado en dirección a la rama con el uso del elevador 

por mesial. 

 

Foto 5: Tipos de odontoseccion 

Fuente: (Vasquez Vasquez, 2009) 

 

Entonces se realiza el 75% de la sección con el instrumental rotatorio, y 

finalmente se introduce el elevador en la zona del seccionamiento realizando 

movimientos de rotación completando la división escuchando un crack. 
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2.11.5 Extracción: 

Una vez realizada la osteotomía y la odontoseccion, este debe ser extraído con 

el uso de elevadores, en la mandíbula los elevadores empleados con mayor 

frecuencia son el elevador recto fino.  

 

La diferencia con los superiores radica en la elección de los elevadores siendo 

de mayor preferencia los instrumentos angulados como los botadores de Potts o 

también los rectos. Se debe tomar en cuenta la aplicación adecuada de fuerzas 

para evitar la luxación y fractura de la raíz del segundo molar, las tablas 

vestibulares, linguales o la mandíbula en sí. (Huaynoca Acha, 2012) 

 

 

2.11.6 Sutura: 

Después de la extracción del tercer molar es necesario verificar cualquier tipo de 

irregularidad evitando molestias para el paciente y lograr una correcta 

cicatrización, en el caso de haberlas de sebe regularizar en esos casos con el 

mismo instrumental rotatorio.  

 

De utiliza la cureta de lucas para eliminar tejido granulomatoso o esquirlas óseas 

y se irriga finalmente en el alveolo con solución estéril de cloruro de sodio 

certificando en dejar un alveolo limpio, se estimula la formación del coagulo y se 

reposiciona el colgajo para realizar la sutura. 

 

En la sutura se debe evitar la sobreposición de los tejidos para obtener una 

buena cicatrización, se puede utilizar hilo nylon o seda 000, aunque se detallan 

las mejores propiedades del nylon al ser monofilamento no favorece a la 

retención de placa a diferencia del seda 000 que su estructura es trenzada que 

se produce un acumulo de placa y bacterias, la técnica a ejecutar es de puntos 

simples dependiendo del colgajo se empieza la sutura, en casos de colgajos en 

sobre solo se sutura la descarga distal, y en colgajos triangulares o trapezoidales 

se empieza por la descarga mesiovestibular y luego por la distal, finalmente se 

coloca apósitos de gasa embebida en solución estéril indicando que el paciente 

cierre la boca y presione durante una hora. 
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2.12 PROTOCOLO FARMACOLÓGICO PRE Y POSTQUIRÚRGICO 

 

El mejor tratamiento preventivo para la inflamación consiste en realizar una 

cirugía con la técnica correcta, rápida, limpia y lo menos traumático posible, 

aplicando los fármacos menos tóxicos y efectivos que nos brinda la 

farmacología. (Fechech & Martinez, 2005) 

 

2.12.1 Medicación Prequirúrgica – Manejo del Dolor e Inflamación. 

Los corticoides tienen un potente efecto inhibidor de la inflamación, y han sido 

utilizados con distintas pautas y vías para minimizar las secuelas inflamatorias 

de la exodoncia quirúrgica del tercer molar, estos van a inducir a la síntesis de 

proteínas endógenas, las cuales bloquean la actividad enzimática de la 

fosfolipasa A2, al bloquearlo se inhibe la liberación del ácido araquidónico por 

los constituyentes de la membrana celular, y finalmente impide la síntesis de 

prostaglandinas, leucotrienos, o sustancias relacionadas con el tromboxano. 

(Fechech & Martinez, 2005) 

 

El edema postquirúrgico debe evitarse mediante el uso de corticoides. Sin 

embargo, el uso de este tipo de medicamentos debe ser controlado, debido a 

que después de 5 días de uso la terapia comienza a producir inmunodepresión. 

También los glucocorticoides inhiben la liberación de ACTH, lo que en su uso 

continuo conlleva una atrofia del tejido suprarrenal. Si se usan moderadamente, 

los corticoides son un gran aporte al tratamiento de la inflamación. (De la Cruz 

Carranza & Asmat Abanto, 2013) 

 

• Dexametasona: 

La dexametasona es un potente glucocorticoide sintético con acciones que se 

asemejan a las de las hormonas esteroides. Actúa como antiinflamatorio e 

inmunosupresor. Su potencia es de unas 20-30 veces la de la hidrocortisona y 

4-5 veces mayor que la prednisona. (Capillo Carrillo, 2018) 
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Las máximas concentraciones plasmáticas se obtienen al cabo de 1 a 2 horas. 

Se distribuye ampliamente, se metaboliza en el hígado y se excreta por vía renal. 

(De la Cruz Carranza & Asmat Abanto, 2013) 

 

2.12.2 Medicación Postquirúrgica - Manejo del dolor e inflamación. 

 

2.12.2.1 AINES 

 

• Ketorolaco: 

Presenta una fuerte acción analgésica, que actúa con potencia en la COX-1, de 

la familia de los AINES, su uso no debe prolongarse de 2 a 3 días como máximo, 

solamente para dolores de moderado a severo, la dosis ideal para una cirugía 

de terceros molares debe ser de 60 mg ampolla IM O IV, no se debe administrar 

en pacientes con problemas gástricos o renales. 

 

• Diclofenaco: 

Del grupo del ácido acético, tiene gran acción antiinflamatoria actuando más 

sobre la COX-2, se usa en combinación con el ketorolaco después de la cirugía 

en dosis de 100 mg en comprimidos cada 12 horas, de 3 a 5 días máximo, es 

urosurico, evitar usar en pacientes con problemas gástricos y renales. 

 

Otros AINES alternativos tenemos el Ibuprofeno derivado del ácido propionico o 

el naproxeno, también la Nimesulida derivada de la Sulfoanilida, usados para 

dolores de tipo leve a moderado, ejemplo cuando son erupcionados donde se 

realiza una extracción simple. 

 

La razón para evitar estos fármacos en pacientes con alteraciones 

gastrointestinales o renales es porque los AINES al inhibir la COX-1 que también 

se encuentra en la mucosa gástrica o plaquetaria, a nivel gástrico inhibe la acción 

de las prostaglandinas como la prostaciclina que forman la secreción mucosa de 

protección desencadenando en acidez o ulceraciones y a nivel plaquetario inhibe 

la acción de los tromboxanos A2 afectando la coagulación normal del paciente 

en la agregación plaquetaria. 
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Se debe tener cuidado en la administración de estos fármacos no más de 5 días 

o en pacientes con presión arterial no controlada se debe adecuar las dosis y 

días, debido a que todos los AINES aumentan la presión arterial, disminuye el 

flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular, esto conlleva a la retención de 

sal para compensar esto trae líquidos, provocando retención de líquidos y 

termina aumentando la presión arterial. 

 

Como fármacos que son inhibidores selectivos de las COX-2 tenemos a la familia 

de los Coxibs como es el celecoxib o etericoxib, que tienen una acción 

antiinflamatoria fuerte, al no actuar sobre la COX-1 no presenta los efectos 

secundarios antes mencionados, sin embargo, posee riesgo cardiovascular, se 

ha demostrado efecto de fenómenos tromboembólicos, infarto del miocardio, 

accidentes cerebro-cardiovasculares, insuficiencia cardiaca e hipertensión, su 

uso en la odontología como postoperatorio quirúrgico no está muy justificado ya 

que no actúa ante el dolor en sí, se usa más para osteoartritis, artritis 

reumatoidea, espondilitis anquilosante, artritis gotosa aguda. La decisión de 

medicarlo se debe a la evaluación individual de los riesgos para el paciente. 

 

2.12.2.2 Analgésicos Narcóticos 

Como alternativa ante pacientes alérgicos a loa AINES, estos analgésicos 

narcóticos o también llamados opioides u opiáceos, su uso debe ser cauteloso 

podría generar adicción tanto física como química, entre los de libre prescripción 

para el Odontólogo tenemos Buprenorfina y el clorhidrato de tramadol. 

 

• Buprenorfina: 

Útil en la práctica odontológica se puede prescribir tabletas sublinguales de 

0.2mg o ampollas de 0.30mg cada 8 o 12 horas. 

 

• Tramadol: 

Muy efectivo para el manejo del dolor agudo ideal después de una cirugía de los 

cuatro terceros molares incluidos, retenidos o impactados, se presenta en forma 

de capsula 50 mg o ampollas de 100 mg, sin exceder los 400mg en 24 horas. 
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2.12.2.3 Antibioticoterapia Profiláctica 

La antibioticoterapia profiláctica es una medida preventiva que está claramente 

establecida y demostrada como eficaz, pero no es unánimemente aceptada en 

todas las especialidades medicoquirúrgicas, entre sus ventajas, la reducción en 

la incidencia de infecciones, además, siendo un procedimiento de muy corta 

duración y altas dosis, no da lugar a la aparición de resistencia bacteriana. 

(Cubas-Jaeger & Asmat-Abanto, 2015) 

 

Algunos investigadores consideran que las complicaciones tras la cirugía de 

tercer molar en especial el inferior incluido se debe al traumatismo del 

procedimiento quirúrgico mas no a infección, por lo tanto, consideran innecesario 

el tratamiento antibiótico y usan exclusivamente antiinflamatorios. Otros 

investigadores, sin embargo, recomiendan la profilaxis antibiótica sobre la base 

de una significativa reducción de las complicaciones postoperatorias. (Cubas-

Jaeger & Asmat-Abanto, 2015) 

 

El correcto procedimiento quirúrgico con el paciente nos permitirá evitar 

infecciones cruzadas, pero sin duda alguna quien forma parte fundamental del 

éxito de la cirugía y evitar estas complicaciones es el mismo paciente, ya que al 

no seguir todas las recomendaciones posteriores como la higiene adecuada, el 

uso de colutorios como clorhexidina al 0.12% que ayudan al control de la flora 

bacteriana, a la cicatrización, y el tipo de alimentación e indicaciones a seguir 

durante los próximos días son causas de infecciones postquirúrgicas. 

 

Como medicación antibiótica profiláctica tenemos:  

 

• Amoxicilina de 500 mg cada 8 horas por 5 días. (Penicilina) 

• Azitromicina de 500 mg 1 sola dosis diaria durante 3 días. (Macrólido) 

• Clindamicina de 600 mg 1 cada 8 horas por 5 días. (Lincosamidas)   
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2.13 RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS 

 

Las medidas postoperatorias que se detallaran a continuación de preferencia 

deben ser comunicadas por escrito al paciente y tenemos las siguientes: 

 
2.13.1 Medidas higiénico-dietético-posturales 

Es importante no ingerir alimentos las 4-6 horas siguientes a la intervención, 

continuando después con una dieta líquida o blanda, preferiblemente fría o a 

temperatura ambiente. Se aconseja no fumar ni ingerir alcohol los días después 

de la cirugía, al actuar como irritantes que dificultan y retrasan la cicatrización, 

favoreciendo la aparición de complicaciones. Es importante no realizar trabajos 

o ejercicios físicos importantes los días siguientes, e intentar dormir con la 

cabeza en posición más alta que el cuerpo. (Romero Ruiz, Herrero Climent, 

Torres Lagares, & Gutierrez Perez, 2006) 

 

2.13.2 Medidas Físicas 

Durante las primeras 24-48 horas puede aplicarse frío en la piel de la zona donde 

se intervino, Se le recomendará que haga las aplicaciones a intervalos breves 

(de 10 minutos). El frío consigue evitar la congestión en la zona de la 

intervención, reduce el edema y el dolor, y disminuye el riesgo de hemorragia y 

hematomas. Al tercer día, después de aplicarse hielo en la zona se debe aplicar 

compresas de agua tibia sobre la zona para mejorar la circulación disminuir el 

edema y mejorar la cicatrización. (Romero Ruiz, Herrero Climent, Torres 

Lagares, & Gutierrez Perez, 2006) 

 

Se debe realizar enjuagues con un colutorio (clorhexidina al 0,12%), por las 

noches después del cepillado y la aplicación de clorhexidina en gel en la zona 

intervenida varias veces al día es también una buena medida preventiva de 

complicaciones infecciosas de la herida, esto no debe exceder los 15 días debido 

a los efectos secundarios de la clorhexidina. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño Y Tipo de investigación. 

 

La presente investigación busca evidenciar la eficacia de realizar la cirugía de 

los cuatro terceros molares en un solo acto clínico desde un Tipo de 

Investigación Cualitativa. 

 

Es Descriptivo porque se detallan los conceptos y contenidos científicos acerca 

de la cirugía de los terceros molares sobre las indicaciones, contraindicaciones, 

grados de dificultad, técnicas, manejo farmacológico y postoperatorio junto al 

caso clínico. 

 

Observacional porque se desarrolló en la clínica de cirugía de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, aplicando los conceptos de bioética 

en pro del bienestar del paciente. 

 

Trasversal porque se realizó en un corto periodo de tiempo en el ciclo 2019 – 

2020 del Ciclo I. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Método utilizado es el analítico, donde se realiza una valoración diagnostica al 

paciente a intervenir, es de sexo masculino de 22 años de edad, se evalúa que 

no tenga ninguna contraindicación para realizar el procedimiento quirúrgico, que 

no tenga enfermedades sistémicas o alguna anomalía en su salud. 



32 
 

La técnica es la observación clínica donde después de realizar este 

procedimiento observamos con el paso de los días la respuesta del paciente, la 

recuperación y si fue eficaz la intervención. 

 

Como instrumento se utilizó la historia clínica de cirugía bucal de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil para la anamnesis del paciente y 

análisis clínico, la radiografía panorámica para evaluar los terceros molares a 

extraerse, exámenes complementarios de hemograma completo, glucosa y 

tiempo de coagulación para evaluar la salud de nuestro paciente verificando los 

valores de biometría hemática normales, la glucosa en el rango ideal y de 

coagulación descartando problemas de hemorragias. 

 

3.3 Procedimiento de la investigación. 

 
Para realizar esta investigación se realizó la búsqueda de temas, de contenidos 

científicos de acuerdo a todos los factores a considerar antes de realizar una 

cirugía de los cuatro terceros molares como son la anatomía, morfología, 

clasificaciones, las indicaciones y contraindicaciones, las complicaciones que se 

pueden presentar, el grado de dificultad y tiempo de intervención efectiva, 

técnicas quirúrgicas, manejo farmacológico y recomendaciones postoperatorias. 

 

3.4 Descripción del Caso Clínico 

 

Paciente de sexo masculino de nombres Emilio Fabian Buenaño Sarmiento, de 

22 años de edad, quien desea extraerse los cuatro terceros molares por razones 

de la inclusión y mal posición que estas presentan. 

 

Se le realiza análisis radiográfico donde presenta: 

• N.-18 incluido, Posición C, Mesioangular, Impactado. 

• N.-28 incluido parcialmente, Posición B, Vertical. 

• N.-38 incluido parcialmente, Posición B, Vertical. 

• N.-48 incluido, Posición B, Mesioangular, Impactado. 
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Se realizó exámenes de sangre para verificar la salud de nuestro paciente donde 

se realizó un hemograma completo, de glucosa y de tiempos de coagulación. 

Donde obtuvimos resultados normales siendo apto para realizar la cirugía. 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre del paciente: Emilio Fabian Buenaño Sarmiento. 

Edad: 22 Años.  

Sexo: Masculino. 

Procedencia: Mestizo. 

Ocupación: Comerciante. 

Dirección: Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Teléfono: 0983347834. 

 

SIGNOS VITALES: 

 

P/A: 110/70 mmHg  

Temperatura: 36.5 °C  

Pulso: 70 x min 

F/R: 16 x min 

 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

“Quiero extraerme los terceros molares” 

 

ANAMNESIS 

 

Enfermedad o Problema actual: Asintomático 

Antecedentes personales: Sin Antecedentes Personales 

Antecedentes familiares: Sin Antecedentes Familiares 
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Foto 6: Odontograma 

 

EXAMEN EXTRAORAL:  

 

Con normalidad, no se observación alteraciones en la evaluación de simetría 

facial, tercios faciales, ATM Y cuello 

 

EXAMEN INTRAORAL: 

 

Sin anomalías en los tejidos blandos, tejidos duros y en la apertura bucal, 

normalidad en los tejidos. 

 

ODONTOGRAMA: 

 

No hay ninguna patología.  

No se observaron caries.  

No se observa enfermedad periodontal solo placa   

Indicación de extracciones de terceros molares. 
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Foto 10: Lateral izquierdo 

FOTOS EXTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotipo Facial: Mesofacial 
Análisis Facial: Mesoprosopo 

 

Biotipo craneal: Mesocéfalo 
Perfil convexo 

 

 

Biotipo craneal: Mesocéfalo 
Perfil convexo 

 

Foto 7: Frontal 

Foto 9: Lateral derecho Foto 10: Lateral izquierdo 
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Foto 15: Oclusión lateral izquierda 

Foto 12: Arcada inferior 

FOTOS INTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcada con forma parabólica 

 
Arcada con forma cuadrada. 

 

Oclusión con coincidencia en la línea media 

 

Clase de Angle: 3 en molar y 1 en canino 

 
Clase de Angle: 3 en molar y 1 en canino 

 

Foto 8: Arcadas en oclusión 

Foto 14: Oclusión lateral derecha 

Foto 11: Arcada superior 
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DIAGNOSTICO: 

 

- Biotipo craneal: mesocéfalo 

- Biotipo facial: mesofacial 

- Análisis facial: mesoprosopo 

- Hábitos: ninguno 

- No presenta caries, ni enfermedad periodontal. 

- Terceros molares superiores e inferiores Incluidos. 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

 

- Técnica quirúrgica con colgajo triangular. 

- Técnica quirúrgica con colgajo trapezoidal. 

- Técnica quirúrgica con colgajo en sobre. 

 

Por la inclusión que presentan que no se observan tan profundas donde no 

requiere de gran osteotomía se realiza la técnica quirúrgica con colgajo en sobre 

con la ventaja de realizar una rápida sutura en la descarga distal realizada. 

 

PRONOSTICO 

 

La realización de este procedimiento quirúrgico es favorable siguiendo todos los 

parámetros de valoración y técnicas quirúrgicas ya descritas. 

N.-18 incluido, Posición C, Mesioangular, Impactado. 
N.-28 incluido parcialmente, Posición B, Vertical. 
N.-38 incluido parcialmente, Posición B, Vertical. 
N.-48 incluido, Posición B, Mesioangular, Impactado. 
 

Foto 9: Radiografía panorámica 
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PROCESO CLÍNICO 

 

TRATAMIENTO 

 

Etapa Prequirúrgica: 

 

Paciente de sexo masculino de nombres Emilio Fabian Buenaño Sarmiento, de 

22 años de edad, quien desea extraerse los cuatro terceros molares, primero se 

le hizo el análisis radiográfico donde observamos los cuatro terceros molares la 

forma, posición y su relación con las estructuras adyacentes, en este caso se 

presenta: N.-18 incluido, Posición C, Mesioangular, Impactado, N.-28 incluido 

parcialmente, Posición B, Vertical, N.-38 incluido parcialmente, Posición B, 

Vertical, N.-48 incluido, Posición B, Mesioangular, Impactado. 

 

Se envía a realizar exámenes de sangre para verificar la salud de nuestro 

paciente donde se realizó un hemograma completo, de glucosa y de tiempos de 

coagulación. Obteniendo resultados normales aptos para realizar la cirugía. 

 

Junto en coordinación del nuestro Tutor se planifica el día de la intervención, en 

lo cual realizamos la historia clínica detallando todos los datos del paciente, los 

antecedentes personales y familiares junto a la evaluación clínica descartando 

problemas de ATM y anomalías a nivel bucal, se procede a tomar la presión 

arterial antes de comenzar el procedimiento para la seguridad del caso en el cual 

no se presenta ninguna dificultad se obtiene datos normales 110/70 mmHg. 

 

Una vez realizada la historia clínica, explicando al paciente los riesgos y 

beneficios de realizarse este procedimiento donde firmara el consentimiento 

informado. 

 

Antes de intervenir aplicamos dexametasona de 8mg vía intramuscular en el 

brazo y Diclofenaco de 75mg vía intravenosa para el control del dolor e 

inflamación. 
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Se realiza la anamnesis y se toma 
la presión que dio valores de 
110/70mmHg 

Se explica el procedimiento a 
realizar al paciente y su compromiso 
a nuestras indicaciones para que 
firme la respectiva autorización. 

Se aplica Dexametasona 8 mg vía IM y Diclofenaco 75 mg vía IV. 

 

Foto 10: Aplicación de medicación preoperatoria 

Foto 17: Toma de presión. Foto 18: Consentimiento informado. 
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Foto 11: Instrumental quirúrgico 

Foto 12: Asepsia extraoral y colocación de campo hendido 

Etapa Quirúrgica: 

 

Manejamos los principios de bioseguridad con la debida preparación del 

operador y ayudante que corresponde al lavado de manos y colocación gorros, 

mascarillas, zapatones, batas, gafas protectoras, también lo mismo al paciente.  

 

Siguiendo las normas de bioseguridad y asepsia se procede a la colocación de 

los campos estériles sobre las mesas quirúrgicas y el respectivo instrumental 

para la cirugía (instrumental quirúrgico, micromotor de turbina, fresas de fisura, 

materiales de irrigación y de anestesia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la asepsia extraoral y la colocación del campo hendido, seguido de la 

asepsia intraoral con yodopovidin en la zona de los cuatro terceros molares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se humedece una gasa con yodopovidin al 10% y se aplica en la zona de 
los labios, del surco nasolabial, parte de las mejillas y mentón, luego se 
retira los excesos de la solución. Posterior procede a colocar el campo 
hendido para aislar de las demás zonas contaminantes. 
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Procedemos aplicar anestésico tópico en todas las áreas de los terceros molares 

para la disminución de la sensibilidad al momento de la infiltración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplica yodopovidin al 10% en todas las zonas a intervenir. 

Se aplica anestésico tópico en gel Benzocaína al 10% 

Foto 13: Asepsia intraoral 

Foto 14: Aplicación de anestésico tópico 
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Se anestesia con Articaina al 4%, primero los terceros molares superiores con la 

técnica infiltrativa en el fondo del surco vestibular, donde bloqueamos primero el 

nervio alveolar posterior y por palatino de forma localizada hasta lograr un área 

isquémica, para los terceros molares inferiores se utiliza la técnica de Gow-Gates 

bloqueando el tronco nervioso mandibular directamente, reforzamos de forma 

infiltrativa en el fondo del vestíbulo el nervio bucal también donde realizaremos 

la incisión y damos masajes donde se depositó el contenido anestésico para una 

mejor diseminación del líquido anestésico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Gow-Gates. 

Foto 15: Anestesia infiltrativa 

Foto 16: Anestesia Troncular 
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Verificamos que el paciente este correctamente anestesiado realizando las 

respectivas preguntas, donde nos referirá que siente una pesadez, hormigueo y 

pérdida de sensibilidad en la hemiarcada anestesiada. 

 

Abordamos primero los terceros molares superiores, en el n.- 18 se realiza una 

descarga en distal y una incisión intrasulcular en segundo molar para realizar el 

colgajo marginal o en sobre, se procede a levantar colgajo con el periostotomo, 

se visualiza la pieza dentaria y se procede a ubicar el elevador recto caña fina 

para su luxación y posterior avulsión retirándolo con la pinza hemostática curva, 

se verifica que no quede tejido del saco pericoronario y se lava el alveolo con la 

solución estéril de cloruro de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: descarga distal. B: incisión intrasulcular C: levantamiento de colgajo. 

D: aplicación del elevador, 
luxación y avulsión. 

E: retiro con pinza 
hemostática curva 

F: irrigación del alveolo. 

Foto 17: Procedimientos de extracción del Tercer Molar N.-18 
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En el n.-28 se realiza la sindemotomia a nivel de las cúspides vestibulares 

visibles y utilizamos el elevador recto caña fina para la luxación y avulsión 

inmediata retirándolo con la pinza hemostática curva, se verifica que no quede 

tejido del saco pericoronario y se lava el alveolo con la solución estéril de cloruro 

de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: sindemotomia. B: aplicación del elevador, 
luxación y avulsión. 

C: retiro con pinza 
hemostática curva 

D: irrigación del alveolo. 

A: alveolo postextracción del 
tercer molar n.- 18 

B: alveolo postextracción del 
tercer molar n.- 28 

Foto 18: Procedimientos de extracción del Tercer Molar N.-28 

Foto 19: Alveolos postextracción 
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En el n.- 38 se realiza una incisión intrasulcular y una descarga en distal del 

segundo molar con orientación hacia vestibular para realizar un colgajo en sobre, 

levantamos el colgajo con el periostotomo, se utiliza el micromotor y la fresa 702 

bajo irrigación de cloruro de sodio solución estéril, procedemos con la osteotomía 

liberando la retención ósea por mesial, vestibular y distal realizando un canal 

siguiendo la forma  y eje dentario, con el elevador recto caña fina procedemos a 

la luxación y avulsión, retirándolo con la pinza hemostática curva, se verifica que 

no quede tejido del saco pericoronario en el alveolo se lava con cloruro de sodio 

y se sutura con hilo seda 000 realizando dos puntos simples en la descarga 

distal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: incisión intrasulcular. B: descarga distal. 
C: levantamiento de 

colgajo. 

D: realización de la 
osteotomía. 

E: aplicación del elevador y 
luxación. F: avulsión y retiro. 

G: irrigación del alveolo. H: formación del coagulo. I: sutura, puntos simples. 

Foto 20:Procedimientos de extracción del Tercer Molar N.-38 
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En el n.- 48 se realiza la misma incisión intrasulcular y una descarga en distal del 

segundo molar con orientación hacia vestibular para realizar el colgajo en sobre, 

así mismo se realiza osteotomía con el micromotor y la fresa 702 bajo irrigación 

de cloruro de sodio solución estéril, liberando la retención ósea por mesial, 

vestibular y distal realizando un canal siguiendo la forma  y eje dentario, con el 

elevador recto de caña fina se procede a la luxación y avulsión, retirándolo con 

la pinza hemostática curva, se verifica que no quede tejido del saco pericoronario 

en el alveolo se lava con cloruro de sodio y se sutura con hilo seda 000 realizando 

dos puntos simples en la descarga distal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: incisión intrasulcular. B: descarga distal. 
C: levantamiento de 

colgajo. 

D: osteotomía realizada. 
E: aplicación del elevador y 

luxación. 
F: avulsión y retiro. 

G: irrigación del alveolo. H: formación del coagulo. I: sutura, puntos simples. 

Foto 21:Procedimientos de extracción del Tercer Molar N.-48 
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Etapa Postquirúrgica: 

 

Para la receta se envió Azitromicina de 500 mg tabletas 1 cada 24 horas durante 

3 días un total de 3 tabletas como terapia antibiótica y ketorolaco de 60 mg 2 

ampollas 1 cada 24 horas durante dos días, junto a la Diclofenaco de 100mg en 

capsulas de liberación prolongada 1 cada 12 horas durante 3 días, vitamina C 

de 500 mg tabletas masticables 1 cada 12 horas durante 7 días. 

 

Como recomendaciones postoperatorias se le indica dieta blanda, reposo total 

por 2 días, enjuagues con Encident que contiene clorhexidina al 0.12% por las 

noches después del cepillado y la colocación de compresas de hielo los primeros 

dos días y de agua tibia desde el tercer día. 

 

Se mantuvo contacto vía teléfono con el paciente desde el primer día de la 

intervención para evaluar la evolución mediante control fotográfico analizando el 

contorno facial, en el cual se obtuvo resultados favorables debido a que no 

presento grandes cambios, solo leve edematizacion en el tercer día, finalmente 

se lo cito a los 8 días para retirar los puntos de sutura y verificamos la normalidad 

en los tejidos y su correcta cicatrización. 

 

Foto 22: Terceros molares extraídos. 
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A: segundo día postoperatorio, 
sin cambios en el contorno facial. 

B: tercer día postoperatorio, 
ligeros cambios en el contorno 
facial, presencia de 
edematizacion en el tercio 
inferior. 

C: cuarto día postoperatorio, 
disminución de la 
edematizacion casi no 
perceptible, contorno facial casi 
normal. 

D: quinto día postoperatorio, 
contorno facial normal, 
disminución completa de 
edematizacion. 

E: sexto día postoperatorio, 
contorno facial normal. 

F: séptimo día postoperatorio, 
contorno facial normal. 

Foto 23: Controles postoperatorios. 
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A: alveolos superiores en proceso de cicatrización a los 8 días 
de evolución postoperatoria. 

 

B: se retira los puntos a los 8 días de evolución postoperatoria y 
se observa un cierre de herida casi completa. 

 

Foto 24: Retiro de puntos y control de cicatrización. 
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3.5 DISCUSIÓN  

 

En el presente trabajo hemos podido constatar que el correcto y minucioso 

análisis radiográfico y clínico del paciente es la base de  toda intervención 

quirúrgica, la radiografía de  evaluación fue la panorámica que nos dio la guía 

para la elección de nuestra técnica quirúrgica en base a la forma, posición, 

profundidad y el tipo de impactación que presentaban los terceros molares,  a 

diferencia de Llerena y Arrascue en 2006 que en su estudio se basó el análisis 

radiográfico en tomas periapicales  para la evaluación de la morfología radicular 

y solo en pocos casos  que presentaban dificultad en la radiografía intraoral  se 

realizaba la panorámica, se considera que es de preferencia analizar la 

radiografía panorámica para hacer un análisis integral de la salud bucal de 

nuestro paciente, verificar si no presenta problemas de otras piezas dentarias 

incluidas, patologías asociadas a estas como quistes o ameloblastomas, la 

forma, osificación y el patrón  óseo, la proximidad con las estructuras adyacentes  

para evaluar el riesgo de lesiones en el seno maxilar o al conducto dentario 

inferior, descartar fracturas tanto dentarias y óseas, los cóndilos mandibulares, 

es decir evaluar si hay normalidad o patologías en nuestro paciente, solo en 

casos donde no se permita visualizar claramente la morfología radicular en la 

panorámica es recomendable una toma periapical para afianzar más el 

diagnóstico. 

 

Se considera que en casos de terceros molares con raíces que tiene dilaceración 

leve a moderada y en posición mesioangular o vertical, se puede después de la 

osteotomía con movimientos controlados luxar guiando el diente hacia el eje de 

salida creado por la osteotomía como en el caso clínico realizado, en casos de 

dilaceraciones marcadas en especial en la raíz distal se debe realizar en primera 

instancia la odontoseccion como lo manifiesta en su  investigación Ormeño en 

2016 donde indica la odontoseccion en terceros molares con raíces dilaceradas, 

evitando así ser tan agresivos con el tejido óseo. 
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El tiempo quirúrgico en esta intervención fue de 30 minutos, donde 10 minutos 

tomo en extraer los dos terceros molares superiores, 5 minutos para cada molar 

superior y 20 minutos los inferiores, siendo 10 minutos para cada molar inferior, 

se confirma lo que manifiesta en el estudio de Olmedo, Valecillo y Gálvez en 2002 

sobre las variables que intervienen en una intervención quirúrgica y el paciente, 

donde su tiempo promedio fue de 10 a 12 min, considerando el grado de 

dificultad, las técnicas utilizadas, y el tiempo que influyen directamente sobre el 

grado de inflamación del paciente, el tiempo que se empleó en esta intervención 

se ve reflejado en el paciente ya que no presento cambios en su contorno facial 

referente a la edematizacion que el paciente pudo presentar. 

 

Se aplicó medicación farmacológica para el manejo del dolor e inflamación pre y 

postquirúrgico, como refiere Manrique y Chávez en 2013 en su estudio donde 

sugiere el uso de glucocorticoides como profilaxis antinflamatorias en cirugía de 

terceros molares, se procedió a aplicar 30 min antes de la cirugía dexametasona 

de 8mg IM y también aplicamos Diclofenaco de 75mg IV, posterior se envió para 

el postoperatorio ketorolaco 2 ampollas de 60 mg 1 cada 24 horas y Diclofenaco 

en capsulas de liberación prolongadas de 100 mg 1 cada 12 horas por 3 días, 

haciendo referencia al que las primeras 24 horas es el pico máximo de dolor y a 

las 48 y 72 el pico más alto de inflamación a partir de ese día desciende. 

 

Se envían las indicaciones postoperatorias que manifiestan Romero, Herrero, 

Torres y Gutiérrez en 2006 en los protocolos para el control del dolor e 

inflamación postquirúrgicas, se envió al descanso total los siguientes dos días, 

aplicación de hielo en las zonas de la intervención durante los primeros días y al 

tercer día aplicación de agua tibia para mejorar la vascularización de la para una 

rápida cicatrización, junto a enjuagues con colutorio de Encident que contiene 

clorhexidina al 0.12% que es un bacteriostático para el control de la placa, los 

resultados fueron evidentes como se tuvo contacto con el paciente vía teléfono 

en el control fotográfico del contorno facial no se observó edematizacion 

marcada, el paciente manifestó que tuvo una rápida recuperación que se 

encontraba bien que con los días poco a poco podía realizar más la apertura 

bucal y a los 8 días que se retiró los puntos confirmamos la normalidad en los 

tejidos y su correcta cicatrización. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 
Es posible realizar la cirugía de los cuatro terceros molares en un acto clínico, si 

se evalúa todos los factores que se consideran antes de extraer estas piezas 

dentarias, el correcto diagnóstico, el análisis clínico y radiográfico del paciente 

minucioso es la base para cualquier procedimiento quirúrgico. 

 

En este caso el paciente a sus 22 años tenía incluidos de forma total e 

impactados y mesiangulados el n.- 18 y 48,  incluidos de forma parcial y vertical 

el n.- 28 y 38, se realiza la intervención para evitar el riesgo de desencadenar 

con el tiempo patologías derivadas por este tipo de inclusiones, se valoró la 

forma y dirección radicular de los molares, la relación con las estructuras 

adyacentes, con esto analizamos la complejidad del caso y el tiempo que nos 

tomara realizar el caso 

 

Manejar adecuadamente la terapia del manejo del dolor e inflamación es 

importante para este tipo de cirugía, que tiene como fin inhibir la activación de 

los mediadores de inflamación antes de intervenir al paciente, logrando 

resultados satisfactorios junto a la habilidad del operador donde no debemos 

excedernos más allá de 40 min en este procedimiento, teniendo en 

consideración al tiempo como factor apremiante que guarda relación directa con 

el grado de traumatismo de nuestro paciente. 
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La colaboración del paciente es importante siguiendo nuestras recomendaciones 

postoperatorias ya indicadas y una administración farmacológica adecuada 

obtendremos una excelente recuperación. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Realizar un análisis exhaustivo de los exámenes preoperatorios 

correspondientes antes de cualquier procedimiento quirúrgico, el examen 

radiográfico es la base que nos permitirá observar todos los detalles a 

considerar, acompañado del examen de bioquímica sanguínea que nos descarta 

cualquier anomalía del paciente y que este sea apto para su intervención. 

 

La explicación al paciente del procedimiento que se realizara de la cirugía de los 

cuatro terceros molares en un solo acto clínico, es de vital importancia ya que 

permitirá que el paciente acceda y se comprometa a seguir todas las 

recomendaciones que este tipo de intervención quirúrgica lo amerita. 

 

Recordar que lo ideal es no realizar este tipo de cirugías si no se tiene el 

conocimiento y habilidad necesaria, la mala técnica quirúrgica empleada y el 

tiempo prolongado que se expone al paciente en realizar esta intervención 

desencadena en grandes traumatismos o en lesiones iatrogénicas perjudicando 

al paciente y a nosotros. 

 

Indicarle al paciente que los signos que presentará como la edematización y 

molestias en la zona serán normales y que se los podrá suprimir con la 

medicación y con las recomendaciones postoperatorias que se le envió. 

 

Después de terminada nuestra intervención quirúrgica se debe mantener el 

contacto con el paciente que puede ser tipo vía telefónica desde el siguiente día 

para ir evaluando el avance y recuperación de nuestro paciente. 
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 
X      

  X     

   X    

SUSTENTACIÓN    X  X 

 

PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Radiografías, exámenes de sangre, 

historia clínica. 
$30 

Guantes quirúrgicos (4), batas 

quirúrgicas (3), mascarillas (2), 

zapatones (3), gorros (3), gafas 

protectoras (2), aluminio, yodopovidin 

jabonoso y líquido, alcohol, algodón, 

eucida, cloruro de sodio suero estéril 

(1000ml - 1), jeringas de 20 cm (4), 

hoja de bisturí n.-15 (4), agujas cortas 

y agujas largas (4), anestésicos 

Articaina al 4% (6), hilos de sutura 

seda 000 (2), gasas (1 paquete), 

succión de saliva y de sangre, 

dexametasona 8mg (1 ampolla), 

ketorolaco 60mg (1 ampolla), jeringas 

de 3 cm (2) 

$50 

Fresas quirúrgicas de fisura 701, 702, 

703. 
$10 

TOTAL $90 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 25: Consentimiento informado 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 26: Historia clínica - anamnesis y control de signos vitales 
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Foto 27: Historia clínica - diagnostico, técnica quirúrgica y control postoperatorio 
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Foto 28: Historia clínica - receta, medicación postoperatoria. 
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Foto 29: Exámenes de laboratorio. 
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Equipo de cirugía y paciente con los implementos de bioseguridad en las 
instalaciones de la Clínica de Cirugía Bucal. 

Facultad de Odontología - Universidad de Guayaquil 

Foto 30: Evidencia del caso clínico 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


