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RESUMEN 

Las exodoncias de terceros molares es el procedimiento quirúrgico más frecuente 

que sucede en la práctica de la cirugía bucal. Este tipo de exodoncia está 

acompañado por complicaciones relacionadas al procedimiento quirúrgico. Las 

complicaciones más habituales de estas exodoncias son hemorragias, edema 

postquirúrgico, trismus, sincope vasovagal, comunicaciones bucosinusal y crisis 

hipertensiva. Determinar el nivel de conocimiento sobre el manejo de las 

complicaciones más frecuentes en las exodoncias de terceros molares en 

pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en estudiantes de 10mo 

semestre del periodo 2019 – 2020 del ciclo I. La metodología corresponde a un 

diseño cuantitativo y la investigación es de tipo transversal, descriptivo, 

documental, de campo, no experimental, y retrospectivo. Manejaremos una 

población de 240 alumnos de 10mo semestre y su muestra será de 150 alumnos. 

El nivel de conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre del periodo 2019 – 

2020 del ciclo I sobre las complicaciones en exodoncias de terceros molares fue 

en un rango del 51% Bueno, 37% Regular, 6% Excelente y el otro 6% Deficiente. 

Presentando con mayor porcentaje de respuestas correctas (59%) y menor 

porcentaje de respuestas incorrectas (41%). El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de 10mo semestre del periodo 2019 – 2020 del ciclo I sobre las 

complicaciones en exodoncia de terceros molares es Bueno (51%) teniendo el 

59% de respuestas correctas. Como conclusión tendremos que los alumnos 

necesitan una mejor capacitación en estos casos con la ayuda de sus respectivos 

doctores especializados en Cirugía Bucal. 

Palabras clave: Exodoncia, Terceros Molares, Complicaciones 
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ABSTRACT 

Exodontia of third molars is the most common surgical procedure that occurs in the 

practice of oral surgery. This type of Exodontia is often accompanied by 

complications related to the surgical procedure. The most common exodontia 

complications are haemorrhages, postsurgical edema, trismus, vasovagal 

syncope, oroantral communication and hypertensive crisis. This study aims to 

determine the students’ level of knowledge on the management of the most 

frequent complications in the exodontia of third molars in patients treated at the 

dentistry faculty of the University of Guayaquil during the 2018-2019 period. The 

methodological design corresponds to a quantitative, cross-sectional, descriptive, 

documentary, non-experimental, retrospective, field study. The population of this 

study is 240 participants out of which 150 are the sample. Findings suggest that 

the students’ level of knowledge regarding complications in third molar exodontia is 

in a range of 51% good, 37% regular, 6% excellent and the other 6% deficient. 

With a higher percentage of correct response (59%) and a lower percentage of 

incorrect responses (41%). In all, the students’ level of knowledge on the 

complications in third molar exodontia is Good (51%) having 59% of correct 

answers. As a conclusion we will have that the students need better training in 

these cases with the help of their respective doctors specialized in oral surgery. 

Keywords: Exodontia complications, Third molars, surgical procedure 
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INTRODUCCIÓN 

Las exodoncias de terceros molares es un procedimiento quirúrgico y de cuidado 

post operatorio que por el simple hecho que sea un procedimiento común no 

significa que no tendrá sus diferentes complicaciones quirúrgicas. Todos los 

pacientes antes de ser sometidos a una especie de cirugía son claramente 

informados y hacen la requerida y obligatoria firma del consentimiento informado, 

donde se ve bien detallado todas aquellas consecuencias que pudieran 

manifestarse durante y tras la cirugía y la anestesia. (Gascón Piqueras & Salazar 

Fernández, 2014) 

Las complicaciones ocurren cuando nos sometemos a una de estas operaciones 

que en el momento pueden surgir como  intraoperatoria o postoperatoria. En 

cualquier problema el odontólogo o estudiante comprometido a dicha operación 

deberá estar dispuesto y muy bien calificado para resolver cualquier dificultad, 

reacción o cambio adverso que pueda pasarle al paciente, con tal de ayudar y 

tratar rápidamente lo que pueda pasar antes de que suceda cosas peores o tenga 

alguna secuela. (Gascón Piqueras & Salazar Fernández, 2014) 

Es primordial que el paciente siempre tenga la satisfacción de sentirse cómodo 

cuando esté con el odontólogo o estudiante y cerciorarse de que está dispuesto 

mental y físicamente para todo lo que pudiese suceder. El objetivo de esta 

investigación será de determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de 

10mo semestre del periodo 2019 – 2020 del ciclo I sobre complicaciones en 

exodoncias de terceros molares. 

Diríamos que una “complicación” es un evento insoportable y fastidioso que 

sucede durante o después de una intervención quirúrgica. En el suceso de que 

este procedimiento no fuera avisado, estipulado o su tratamiento no fuera el ideal 

o correcto podría obtener serias consecuencias o secuelas al paciente. (Gascón 

Piqueras & Salazar Fernández, 2014) 

http://www.propdental.es/implantes-dentales/complicaciones/intraoperatorias/
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Las complicaciones que pueden nacer, en el transcurso de extraer el tercer molar 

pueden ser iguales o no, en el instante de extraer cualquier otra pieza dentaria, 

esto se da por la complicación y por el trauma que deja la técnica de extracción de 

una pieza dentaria. El presente estudio tendrá la facilidad de brindar datos 

importantes acerca del nivel de conocimiento de estos estudiantes y ayudar a dar 

planes de tratamiento, evolución y pronósticos de las exodoncias de terceros 

molares ayudando a disminuir estas complicaciones postquirúrgicas en el futuro y 

brindando información importante que permita futuras investigaciones del área. 

Dentro de la temática de esta investigación se esquematizan los capítulos de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: El problema 

En la facultad piloto de odontología los estudiantes atienden a pacientes que se 

quieren o necesitan extraerse sus terceros molares ya sea por cualquier causa. 

Por lo general los estudiantes tienden a tener complicaciones frecuentes al 

momento de extraer la pieza; basándonos en todo lo anterior, evaluaremos el 

conocimiento de los estudiantes mediante el objetivo de estudio que será los 

terceros molares en la FPO. Se formularan todas las interrogantes sobre cualquier 

complicación que tengan basados en el nivel de conocimiento sobre el manejo de 

las complicaciones de terceros molares que nos permitirá saber si el resultado de 

la investigación es positivo o negativo. 

Capitulo II: Marco Teórico 

Nuestros artículos científicos hablan de la prevalencia que hay en los diferentes 

hospitales o clínicas sobre las complicaciones más frecuentes de terceros molares; 

con un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo que consto de pacientes a 

los que se les han realizado este tipo de exodoncias en los diferentes años que se 

hizo el procedimiento. Obtendremos población, muestra, variables, etc. Que se 
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llevaron a cabo en estos artículos, llegando a un resultado que pueda o no pueda 

ser satisfactorio en estas extracciones de terceros molares. También definiremos 

todo concepto, clasificaciones, tipos, protocolos y tratamientos de dicho tema.  

Capitulo III: Marco Metodológico 

Este apartado requiere identificar la metodología de investigación empleada para 

el desarrollo del contenido; tiene un enfoque cuantitativo, ya que se evaluara el 

conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre de la Facultad Piloto de 

Odontología mediante encuestas; su estudio tiene un diseño Investigativo porque 

se observa un enfoque conceptual del tema a tratar, es exploratorio ya que se da a 

conocer el contexto sobre el tema que es objeto de estudio y transversal por la 

recopilación de datos de una población y el lapso de tiempo en el que se realiza 

siendo este el periodo 2019 – 2020 del ciclo I. Se evaluará todos los resultados del 

nivel de conocimiento de cada estudiante discutiendo con los antecedentes de la 

investigación sacando valores ya sean positivos o negativos para el estudiante. 

Capitulo IV: Conclusiones y Recomendaciones: 

Sacar las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre el nivel de 

conocimiento que han tenido los estudiantes de 10mo semestre en sus encuestas 

para medir si su nivel es aceptable o malo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, los 

estudiantes de 10mo semestre atienden a pacientes que se quieren o necesitan 

extraerse sus terceros molares, ya sea por dolor, por movilidad de piezas vecinas 

o por ortodoncia; en la cirugía los estudiantes tienen diferentes complicaciones 

frecuentes al momento de extraerse un tercer molar ya sea intraoperatoria o 

postoperatoria. Estas complicaciones suelen ser por problemas hemorrágicos, 

comunicación bucosinusal, sincope vasovagal, trismus, edema post quirúrgico, 

dolor ocasionado por la cirugía bucal, etc.; basándonos en todo lo anterior, 

evaluaremos el conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre frente a una 

complicación en exodoncias de terceros molares. 

1.1.1. Delimitación del problema  

Tema: Complicaciones frecuentes en exodoncias de terceros molares en 

pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en estudiantes de 10mo 

semestre del periodo 2019 – 2020 del ciclo I. 

Objeto de estudio: Terceros molares  

Campo de Acción: Estudiantes de 10mo semestre de la Facultad Piloto de 

Odontología (FPO). 
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Área: Pregrado 

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

Sub-líneas de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el manejo de complicaciones más 

frecuentes en exodoncias de terceros molares en pacientes atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología en estudiantes 10mo semestre del periodo 2019 – 

2020 del ciclo I? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

1) ¿Qué son los terceros molares? 

2) ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en exodoncias de terceros 

molares? 

3) ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico a seguir en una extracción de Tercer 

Molar? 

4) ¿Qué hacer en un cuadro de complicaciones especifico? 

5) ¿Qué tipo de anestesia administra? 

6) ¿Cuál es el porcentaje de las Complicaciones más frecuentes en 

exodoncias de terceros molares? 

7) ¿Cuál es el medicamento a seguir en una complicación? 

8) ¿Cuánto tiempo necesita el paciente para recuperarse después de haber 

tenido una complicación? 

9) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las personas que han practicado este 

acto quirúrgico? 

10) ¿Cuál es el tratamiento adecuado para estas complicaciones? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN: 

El propósito de este proyecto nos permitirá determinar el nivel de conocimiento 

sobre el manejo de las distintas complicaciones que se presentan en pacientes 

atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en estudiantes de 10mo semestre 

del periodo 2019 – 2020 del ciclo I. Este trabajo investigativo es de mucha 

importancia, porque permitirá conocer y estudiar las estos tipos de complicaciones 

que pueden encontrarse al momento de ser extraídas. 

La investigación tendrá la utilidad teórica, porque nos ayudara a reunir toda fuente 

de información bibliográfica de especialidad y artículos científicos que contienen 

información sobre el tema expuesto. Este proyecto es de gran ayuda porque se 

dispone de conocimientos suficientes sobre el tema, se cuenta con métodos 

bibliográficos para realizar este proyecto; el impacto que radicara en esta 

investigación estará en el nivel de conocimiento de los alumnos de 10mo 

semestre. 

De todos modos, en el presente, no se ha logrado aún, una terapia absolutamente 

dispuesta para la simplificación de la sintomatología y prevención de 

complicaciones tras las exodoncias de terceros molares. Por todo lo anteriormente 

indicado, creemos que de manera pre y postoperatoria es correcto manejar una 

serie de datos que permitan examinar cada caso de forma determinada y así 

poder diagnosticar con mayor exactitud estas complicaciones y alcanzar a instituir 

una mejor pauta farmacológica.  

De tal manera, tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho, hemos formulado 

unas encuestas de las posibles complicaciones en exodoncias de terceros 

molares no solo del punto de vista quirúrgico y anatómico, sino además 

psicológico, evaluando el conocimiento de los estudiantes mediante una urgencia 

o complicación que se les presente en el ámbito quirúrgico. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento sobre el manejo de las complicaciones más 

frecuentes en las exodoncias de terceros molares en pacientes atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología en estudiantes de 10mo semestre del periodo 2019 

– 2020 del ciclo I. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre de 

acuerdo al paralelo. 

 Registrar el nivel de conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre de 

acuerdo al rango propuesto. 

 Determinar cuál es el porcentaje de las respuestas correctas e incorrectas 

en los estudiantes de 10mo semestre. 

 Proponer planes de tratamiento sobre las complicaciones en exodoncias de 

terceros molares a los alumnos de 10mo semestre de la facultad piloto de 

odontología. 

1.4. HIPÓTESIS 

¿El nivel de conocimiento sobre el manejo de las complicaciones más frecuentes 

en exodoncias de terceros molares en pacientes atendidos en la Facultad Piloto 

de Odontología en estudiantes de 10mo semestre del periodo 2019 – 2020 en el 

ciclo I es de NIVEL REGULAR?. 
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1.4.1. Variables de la Investigación 

1.4.1.1. Variable Independiente: Complicaciones en exodoncias de terceros 

molares. 

1.4.1.2. Variable Dependiente: Pacientes atendidos en la FPO 

1.4.1.3. Variable Interviniente: Nivel de conocimiento 

1.4.2. Operacionalización de las variables 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Dependiente 

Pacientes 

atendidos en la 

FPO. 

Personas que 

llegan a la 

facultad por un 

problema 

odontológico 

para ser 

tratados 

gratuitamente. 

Pacientes que 

presentan 

problemas en 

los terceros 

molares y 

necesitan de 

una inmediata 

atención. 

-Encuestas 

-Historias 

clínicas 

-Pacientes 

adultos 

Primaria: 

libros o 

artículos 

que 

interpretan 

otros 

trabajos 

 

Independiente  

Complicaciones 

en exodoncias 

de terceros 

molares. 

Es un acto 

quirúrgico 

donde se 

produce alguna 

falla o  mal 

manejo al 

momento de 

hacer la debida 

extracción 

Acto quirúrgico 

donde 

presentan 

diferentes 

complicaciones 

durante o 

después de una 

extracción. 

-Hemorragia 

-Sincope 

vasovagal 

-Trismus 

-Urgencia 

hipertensiva 

-

Comunicació

n bucosinusal 

-Fracturas  

Primaria:  

.scielo, 

Bachmann 

.cop, 

Vergara 



9 
 

Variable 

Interviniente 

 

Nivel de 

conocimiento 

Proporción de 

la población 

de estudiantes 

a la que 

queremos 

evaluar en 

tiempo 

determinado 

Evaluación de 

estudiantes de 

decimo 

semestre 

sobre 

complicaciones 

en exodoncias 

de terceros 

molares 

.Encuestas  

.Recolección 

de datos 

.Tabulación y 

graficación 

Primaria: 

.scielo, 

Bachmann 

.cop, Vergara 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES  

Los antecedentes que se expondrán a continuación son aportes científicos de 

diferentes autores que comparten y coinciden con las variables propuestas en las 

Complicaciones frecuentes en exodoncias de terceros molares en pacientes 

atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en estudiantes de 10mo semestre 

del periodo 2019 – 2020 del ciclo I, los mismos que servirán para evidenciar 

resultados y llegar a conclusiones y recomendaciones: 

 El presente trabajo trata de determinar la prevalencia de complicaciones 

post exodoncias complejas más frecuentes; se realizó un estudio 

retrospectivo, transversal y descriptivo que consto de pacientes a los que 

se le realizaron exodoncias complejas entre los años 2000 al 2010 y la 

muestra fue por 578 pacientes que sufrieron complicaciones. Las variables 

analizadas fueron complicaciones más frecuentes, edad, sexo y arcada 

más afectada. En los resultados la complicación más frecuente fue la 

alveolitis (82%), Hemorragias (17.5%) y por ultimo Queilitis Angular 

Traumática (2.08%), presentando con mayor frecuencia a mujeres entre los 

35 y 44 años siendo el maxilar inferior el más afectado por dichas 

complicaciones. (VERGARA PÉREZ, 2014) 
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 El siguiente proyecto redacta sobre la prevalencia de complicaciones en 

pacientes sometidos a cirugía de terceros molares; el estudio se realizó de 

una manera observacional de tipo transversal. Se verificaron registros 

clínicos de pacientes atendidos entre el 1 de enero del año 2007 y el 30 de 

diciembre del año 2010. Durante este periodo se atendieron a 777 

pacientes para la cirugía de terceros molares; para el análisis se escogieron 

a 679 pacientes, de los cuales 75 (11%) presentaron alguna complicación. 

En los resultados las complicaciones más frecuentes que comprendieron un 

80% de todas las reportadas fueron: Edema (5,7), seguido de dolor (3,5) y 

alveolitis (2,4); Las menos inusuales fueron: Hemorragia postoperatoria y 

flegmón. En conclusión el Edema, Dolor y alveolitis tienen el mayor 

porcentaje de complicaciones en este proyecto (Bachmann, Cáceres, 

Muñoz, & Uribe, 2014) 

 Este proyecto fue de comparar la medicación preoperatoria con las 

complicaciones post exodoncia. Se hizo un estudio Transversal y 

descriptivo en 1065 fichas de recolección de datos de pacientes atendidos 

en el año 2002 al 2006. En el primer control premedicados se encontró el 

30% de complicaciones y el 21% fueron asintomáticos; en cambio los no 

premedicados fue un 27.7% y 20.5% fueron asintomáticos: en cambio por 

presentar dolor fue el 15.5% de la muestra; en ellos el 9.1% recibieron 

premeditación y el 6.4% no recibió. Los resultados nos dieron a conocer 

que no hubo diferencias notorias entre los pacientes que fueron o no 

premedicados, sin embargo, se incrementó el número de asintomáticos en 

los pacientes q tuvieron premedicacion. ( ATAYUPANQUI & 

EVANGELISTA, 2014) 

 La realización de este proyecto fue presentar la incidencia de las 

comunicaciones bucosinusales (CBS) tras la extracción del tercer molar 

superior no se conoce con exactitud. El objetivo fue 389 coradles 

superiores realizadas en el año 2003; se registraron diversas variables con 

el fin de determinar la incidencia de la CBS. S e tomo diferentes 
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características como: la edad y el sexo del paciente, la anulación del cordal, 

la técnica quirúrgica y la sospecha radiológica de proximidad con el seno 

maxilar. Únicamente el 5.1% (IC 95%: 2.2-7.3%) de las extracciones 

quirúrgicas con CBS. El riesgo de producir una CBS es similar en todos los 

grupos de edad, y aumento con la profundidad de inclusión del tercer molar, 

la complejidad de la técnica quirúrgica y efectuar osteotomía. (Santamaría, 

Castellón, Aytés, & Escoda, 2015) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1. Concepto de Terceros Molares 

Los Terceros Molares o como vulgarmente le dicen algunas personas ¨Muelas del 

juicio¨, son piezas dentarias permanentes de la boca que erupcionan últimos 

comparados con los otros dientes. Los terceros Molares suelen erupcionar entre 

los 17 y los 25 años de edad; en algunas personas nunca les suelen erupcionar, 

en otras los terceros molares salen normalmente, al igual que los otros dientes y 

no causan ningún problema alguno. En las extracciones de terceros molares vale 

recalcar que es el procedimiento quirúrgico más frecuente que se realiza en la 

práctica quirúrgica y odontológica. La cirugía del tercer molar tiene una alta 

cantidad de complicaciones tanto intraoperatorias y postoperatorias. Por eso es 

necesario un análisis de decisiones para indicar la extracción de terceros molares 

asintomáticamente, en tanto al paciente se le debe dar información de la relación 

riesgos-beneficios (Consentimiento Informado). El especialista debe considerar las 

complicaciones asociadas al procedimiento, así como técnicas para minimizarlas y 

para tratarlas en caso de que ocurra cualquier emergencia. Muchas personas 

tienen los terceros molares impactados que son piezas dentarias que no tienen 

lugar suficiente en boca para erupcionar y desarrollarse normalmente. (Clinic, 

2018) 
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2.3. ETIOLOGÍA 

2.3.1. Condiciones embriológicas 

Los terceros molares aparecen al finalizar el cuarto mes de vida intrauterina, allí 

empiezan a emerger recién los gérmenes en los bordes distales de la lámina 

dentaria que se originan de un mismo cordón epitelial, pero con la peculiaridad de 

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

reemplazante de otro diente. La edad promedio que surge es de 8-10 años y la 

formación y crecimiento de la corona de los terceros molares son alrededor de los 

15 años, en cambio las raíces aproximadamente a los 25 años; por lo que se 

recomienda valorar por medio de radiografías la posición y detectar a tiempo 

posibles complicaciones futuras, siendo la adolescencia la edad más adecuada 

para estos estudios y en caso de confirmar la necesidad de que puedan extraerse. 

(QUINATOA OSEJOS, 2015) 

2.3.2. Condiciones Anatómicas 

Los terceros molares se posicionan en un espacio limitado donde las relaciones 

anatómicas de las diversas estructuras son muy importantes ya que acentúan las 

dificultades y empeoran el problema de erupción. Las referencias anatómicas 

alteran aún más el problema ocasionado por la falta de espacio óseo. Estas son: 

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

hace que se traumatice a cualquier nivel. (QUINATOA OSEJOS, 2015) 

 Debajo: El tercer molar en cambio está en una relación algo estrecha con 

el paquete vasculo-nervioso contenido en el conducto dentario inferior. Esta 

proximidad es el comienzo a distintas alteraciones. (QUINATOA OSEJOS, 

2015) 

 Arriba: La mucosa, laxa y extensible, no se retrocede con el cordal, por lo 

que se puede formar, detrás del segundo molar, un saco donde los 
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microorganismos pueden aumentar y causar una infección. (QUINATOA 

OSEJOS, 2015) 

2.4. MORFOLOGIA DE LOS TERCEROS MOLARES 

2.4.1. Tercer molar superior 

Su longitud media es de 17mm. La edad media de erupción está entre los 17 a 22 

años y su edad media de calcificación está entre los 18 a 25años. La anatomía de 

esta pieza dentaria varía entre 1 a 4 raíces y entre 1 a 6 conductos. También 

tienen conductos en c y se debe considerar que puede estar inclinado hacia distal 

y/o vestibular. Tiene una forma de ovalo en la cavidad de acceso en sentido 

vestibulolingual y triangular similar al usado en el segundo molar superior. La 

entrada a los conductos MV, DV y P que están ubicados en línea recta. (Alvarez, 

2016) 

2.4.2. Tercer molar inferior 

Su anatomía es muy variable en cuanto a morfología y número de conductos; 

suelen tener raíces fusionadas, cortas y muy curvadas o malformadas. Su longitud 

es de 18.5 mm, la edad media de erupción esta entre 17 a 21 años y su edad 

media de calcificación esta entre 18 a 21 años. Tienen de 1 a 4 raíces, de 1 a 6 

conductos y conductos en forma de c. (Alvarez, 2016) 

2.5. POCISION DE LOS TERCEROS MOLARES 

2.5.1. Retenidos: 

Cuando estas piezas cumplen el normal desarrollo pierden su fuerza de erupción, 

posicionándose en el interior del hueso bloqueados por obstáculos mecánicos 

como: Quistes, Odontomas, etc. (Gay Escoda & Berini Aytés, 2015) 
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2.5.2. Impactados: 

Son aquellos que terminado su proceso de desarrollo y su fuerza de erupción por 

alguna acción traumática se impactó o se instruyó en el hueso. (Gay Escoda & 

Berini Aytés, 2015) 

2.5.2.1. Inconvenientes en terceros molares impactados 

 Dolor 

 Acumulación de alimento o residuos detrás del tercero molar 

 Infección o enfermedad de las encías (periodontitis) 

 Caries en un tercer molar que erupcionó en forma parcial 

 Daño de los dientes próximos o del hueso que la rodea 

 Formación de un saco lleno de líquido (quiste) alrededor del tercer molar 

 Complicaciones con los tratamientos ortodónticos para enderezar otros 

piezas dentales (Clinic, 2018) 

2.5.3. Incluidos 

Son esos dientes que perdieron su fuerza de erupción y se encuentran retenidos 

en el maxilar, rodeado de un saco pericoronario intacto y de un lecho óseo. (Gay 

Escoda & Berini Aytés, 2015) 

2.5.4. Mal posición o ectopia u heterotopia 

El termino ectopia se considera a una pieza dental incluida en una posición 

anómala pero cerca de su lugar habitual. La heterotopia en cambio es una 

inclusión en una posición anómala pero más lejos de la posición normal. Las 

complicaciones más frecuentes por terceros molares en mala posición son:  

 a) Destrucción por reabsorción del Molar que le sigue hacia el frente  
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 b) Formación de quistes y tumores que puede causar destrucción del hueso 

de la mandíbula o maxilar.  

 c) Acumulación de alimentos, lo cual causaría (halitosis), mal olor y sabor 

de boca  

 d) Movimientos dentales no deseados  

 e) Inflamación de la encía, dolor y sangrado  

 f) Infección del área con o sin presencia de pus. (Gay Escoda & Berini 

Aytés, 2015) 

2.6. CLASIFICACION DE LOS TERCEROS MOLARES: 

Existen varios tipos de clasificaciones para los terceros molares que generalmente 

siguen los siguientes pasos:  

 Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar  

 Características del espacio retromolar 

 Angulo del eje longitudinal del diente  

 Cantidad de tejido óseo, o mucoso que cubre el diente retenido.  

 Relación del Tercer Molar con la rama mandibular (específico para terceros 

molares inferiores). (edu.ve, 2016) 

2.6.1. Clasificación de Winter 

Winter considera a los Terceros Molares en relación a su posición con respecto al 

eje longitudinal del segundo molar:  

 Vertical  

 Mesioangular  

 Distoangular 

 Horizontal  

 Invertido 
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 Transversal 

 Bucoangular 

 Linguoanguar 

 Palatoangular (QUINATOA OSEJOS, 2015) 

2.6.2. Clasificación de Pell y Gregory 

Pell y Gregory, considera la relación del tercer molar con la rama ascendente de la 

mandíbula, la profundidad relativa del tercer molar y la posición del tercer molar en 

relación con el eje longitudinal del segundo molar. (edu.ve, 2016) 

2.6.2.1. Según el tipo o profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

 Posición A (leve): La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel 

o por encima del plano oclusal del segundo molar. (edu.ve, 2016) 

 Posición B (Moderada): La parte más alta del tercer molar está entre la 

línea oclusal y la línea cervical del segundo molar. (edu.ve, 2016) 

 Posición C (Grave): La parte más alta del tercer molar está en el mismo 

nivel o por debajo del plano de la línea cervical del segundo molar. (edu.ve, 

2016) 

2.6.1.1. Según la clase 

2.6.2.2.1. Terceros Molares superiores 

De acuerdo a la relación con el seno maxilar: 

 Clase I: Cuando el punto más alto del tercer molar superior está retirado del 

seno maxilar. Sin ningún acercamiento sinusal. (SECOM, 2019) 

 Clase II: Cuando el punto más alto del tercer molar está aproximándose al 

seno maxilar, con acercamiento sinusal. (SECOM, 2019) 
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 Clase III: Cuando el punto más alto del diente incluido está en relación 

directa con el seno maxilar. (SECOM, 2019) 

2.6.2.2.2. Terceros Molares Inferiores 

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

distal del segundo molar: 

 Clase I: El espacio entre la cara distal del segundo mola y la rama 

ascendente mandibular es igual o mayor que el diámetro mesiodistal del 

tercer molar. (SECOM, 2019) 

 Clase II: El espacio entre la rama ascendente mandibular y la cara distal 

del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. 

(SECOM, 2019) 

 Clase III: No hay espacio y el tercer molar esta parcial o totalmente dentro 

de la rama ascendente mandibular. (SECOM, 2019) 

2.7. PATOGENIA 

2.7.1. Teoría de Moty 

Los accidentes tienen su comienzo en la supuración espontanea de una inclusión 

epitelial encontrada detrás del tercer molar. (Fernadez Dominguez, 2018) 

2.7.2. Teoría Mecánica 

La irritación y la inflamación son ocasionadas por falta de espacio, a la dureza de 

la encía y a la resistencia del hueso. Los movimientos del tercer molar contra el 

segundo molar y contra el grupo incisivo-canino ocasiones movimientos dentarios 

(apiñamiento anterior) y alteraciones de la oclusión. (Fernadez Dominguez, 2018) 



19 
 

2.7.3. Teoría Neurológica 

El tercer molar se desarrolla cerca del conducto dentario inferior y es responsable 

de los accidentes reflejos por irritación del nervio trigémino y de los problemas 

vasomotores secundarios del sistema simpático que sigue al nervio alveolar 

inferior y los vasos en el conducto dentario inferior. (Fernadez Dominguez, 2018) 

2.8. VALORACION CLINICA 

2.8.1. Anamnesis 

Antes de llevar a cabo una intervención quirúrgica primero se debe evaluar al 

paciente realizando la respectiva historia clínica con su diagnóstico detallado. 

(Guzman, Contreras Escobar, & Rabanal, 2019) 

2.8.2. Exploración Física 

Se debe realizar una exploración general de la cavidad bucal verificando el 

tamaño de la boca, la apertura bucal, la función del ATM, higiene oral, oclusión, 

apiñamiento, caries, lesiones periodontales, etc. Palparemos el tercer molar para 

examinar si la encía que lo cubre esta eritematosa, congestiva o perforada. 

(Guzman, Contreras Escobar, & Rabanal, 2019) 

2.8.3. Exploración Radiográfica 

Las imágenes radiográficas son indispensables antes de un procedimiento 

quirúrgico: 

 Radiografía intraoral: Esta nos va proyectar el tercer molar y el segundo 

molar atendiendo a la posición, situación y relación entre ellos. (Guzman, 

Contreras Escobar, & Rabanal, 2019) 
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 Radiografía Oclusal: esta nos ayuda a objetivar la desviación lingual o 

vestibular. (Guzman, Contreras Escobar, & Rabanal, 2019) 

 Radiografía panorámica u ortopantomografia: Este tipo de radiografía 

nos ayuda a obtener una visión completa o general de toda la arcada 

incluyendo las estructuras anatómicas que pueden relacionarse con la 

pieza a extraerse. (Guzman, Contreras Escobar, & Rabanal, 2019) 

2.9. PLANEACION DEL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 

 Planificación del equipo e instrumentos para el respectivo procedimiento 

quirúrgico. 

 Anestesia 

 Incisión 

 Levantamiento del colgajo 

 Osteotomía 

 Odontoseccion 

 Extraccion de la pieza propiamente dicha 

 Curetaje 

 Limpieza e irrigación del alveolo 

 Sutura y hemostasia (QUINATOA OSEJOS, 2015) 

2.10. COMPLICACIONES TRANSOPERATORIAS 

2.10.1. Complicaciones Intraoperatorias 

Estas complicaciones suceden durante la intervención quirúrgica. 

 Hemorragia: En la hemorragia es causada por lesiones de algún vaso 

sanguíneo de cierto calibre que al lesionarse sangra y no permite que el 

especialista pueda ver el campo operatorio. El tratamiento en estos casos 
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es de clampar el vaso sangrante con una pinza hemostática tipo mosquito y 

posteriormente hacer una ligadura en el vaso. (Pedrego, 2014) 

 Fracturas: Durante la extracción del tercer molar se puede llegar a producir 

una fractura de una de las raíces del molar por cualquiera de sus partes o 

también aparecen daños por algún botador en el momento de su luxación. 

(Pedrego, 2014) 

 Dilaceraciones de los tejidos blandos: Estos desgarros ocasionados en 

la mucosa Normalmente son ocasionados por un diseño inadecuado del 

colgajo, cuando este es de poco calibre y el separador aplica una extensa 

tensión en los extremos de la incisión. Problemas así causan quemaduras y 

abrasiones sobre el labio anestesiado al aplicar la pieza de mano 

recalentada durante el acto quirúrgico. (Pedrego, 2014) 

 Desplazamientos: Pueden ocurrir en un fragmento o en todo el tercer 

molar que pueden llegar a tener muy a menudo por intentar extraerlos con 

los elevadores. Los desplazamientos más frecuentes de la mandíbula son 

hacia el conducto dentario inferior, el suelo de la boca y el espacio 

submandibular. (Pedrego, 2014) 

 Comunicación Bucosinusal: es una condición patológica que produce 

una solución continua entre la boca y el seno maxilar, como consecuencia 

de la perdida de tejidos blandos (mucosa bucal y astral) y duros (diente y 

hueso maxilar). El tratamiento es inmediato en la atención primaria. 

(Pedrego, 2014) 

 Enfisema subcutáneo: Un enfisema se produce por la utilización de la 

turbina en la extracción quirúrgica. Se trata de una incursión o acumulación 

de aire en los tejidos profundos faciales. Si esta complicación llegase a 

ocurrir necesita que el paciente valla directamente a emergencias para un 

control y controlar la infección. (Pedrego, 2014) 

 Lesiones Nerviosas: Durante una extracción de un tercer molar se pueden 

producir lesiones en distintos niveles, el nervio lingual como el nervio 
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dentario inferior. Estas lesiones pueden producir alteraciones transitorias o 

permanentes el Nervo afectado. (Pedrego, 2014) 

 Sincope Vasovagal: Llamado también sincope neurocardiogenico, consta 

que la frecuencia cardiaca lenta y los vasos sanguíneos están dilatados y 

hacen que lleguen menos cantidad de sangre al cerebro, causando un 

desmayo. A esta complicación se la llega a tratar colocando al paciente en 

posición de trendelemburg y tener ropa correas lo que sea que afloje su y 

relaje su cuerpo. (Pedrego, 2014) 

2.10.2. Complicaciones Postoperatorias: 

Estas complicaciones suceden después de un procedimiento quirúrgico: 

 Sangrado moderado: Puede ser controlado mediante medidas locales: 

colocando un tapón de gasa en el alveolo y ejerciendo presión, si no cede 

se realizará la sutura del lecho alveolar, junto con otros métodos adjuntos 

como hemostáticos locales (trombina, surgicel). Si el sangrado es arterial es 

mejor identificar el vaso y realizar su ligadura o cauterización. (Vara de La 

Fuente, 2014) 

 El edema postquirúrgico: Es la inflamación no esperada por que se extrae 

un diente impactado, generalmente alcanza su máximo a los 2-3 días 

postcirugía. Suele desaparecer en torno a los 7 días. El uso de hielo y 

elevación de la cabeza en el perioperatorio, limita el edema. (Vara de La 

Fuente, 2014) 

 Trismus o dificultad para abrir la boca: Es a menudo por la consecuencia 

del trauma quirúrgico y es secundario a la inflamación facial y de los 

músculos masticatorios. (Vara de La Fuente, 2014) 

 El dolor: Es causado por la cirugía que empieza después de la anestesia 

con un pico máximo en 6-12 h. postcirugía. Se puede tratar con 

medicamentos como anestésicos locales de larga acción (bupivacaina) que 

disminuye el disconfort hasta que se produzca un efecto con la analgesia 



23 
 

sistémica, analgésicos, AINES e incluso narcóticos, incluso existen algunos 

autores que indican AINES preoperatorios. (Vara de La Fuente, 2014) 

2.10.3. Otras complicaciones: 

 Osteítis Alveolar: Es una de las complicaciones asociadas a la cirugía del 

tercer molar. La forma más frecuente es la alveolitis seca, que se produce 

en un 3% de las extracciones. Es más frecuente en las exodoncias de 

dientes inferiores, con anestesia infiltrativa y por la dificultad de la 

exodoncia. Algunos factores de riesgo son: edad avanzada, sexo, escasa 

experiencia quirúrgica del profesional, tipo de extracción (más frecuente en 

las exodoncias de dientes inferiores, semi o impactado completo), 

aplicación de anestesia local con técnica traumática y compleja, tabaco, 

anticonceptivos orales y patología preexistente (pericoronaritis o infección 

periapical) higiene oral pobre. Esta complicación se caracteriza por la 

aparición de dolor intenso de 3 a 5 días tras el procedimiento quirúrgico sin 

otros signos de infección sistémica. Las medidas y métodos para reducir la 

incidencia de la alveolitis en el acto quirúrgico sobre todo en los pacientes 

de riesgo: Irrigación del alveolo, el uso de antibióticos tópicos en el interior 

del alveolo o yodoformo (polvo de tetraciclinas, ALBOGIL), el uso de 

irrigaciones con clorhexidina perioperatoria. (Aravena, 2017) 

 Sangrado Excesivo: Es un sangrado más allá de lo esperado o un 

sangrado continuado tras la exodoncia de un tercer molar a pesar del 

coagulo formado. Entre los factores de riesgo suelen ser pacientes con 

alteración de la vía intrínseca (anticoagulantes, antiplaquetarios), el grado 

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

profesional, edad avanzada (probablemente debido a la fragilidad vascular 

y menor efectividad de los mecanismos de coagulación). Es más frecuente 

en varones debido al efecto positivo de los anticonceptivos en la 

coagulación. (Aravena, 2017) 
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2.10.4. Complicaciones poco frecuentes 

 Fracturas: Son poco frecuentes, suelen ser por la mandíbula y de 

consecuencias serias particularmente si se asocian a lesión del nervio 

dentario. Por tanto, son más frecuentes en la cirugía de terceros molares. 

Su causa es por un exceso de fuerza durante la extracción o en dientes 

incluidos muy profundos. Debido a su escasa frecuencia los factores de 

riesgo son difíciles de identificar, algunos estudios identifican la edad 

avanzada donde existe atrofia y osteoporosis del hueso, o la presencia de 

una lesión que debilite el hueso como un gran quiste odontógeno. Su 

tratamiento, consiste en la estabilización y fijación con osteosíntesis o 

bloqueo intermaxilar. (Vara de La Fuente, 2014) 

 Daño del diente adyacente: Debido a la fuerza requerida al momento de 

extraer el tercer molar es posible dañar dientes adyacentes, incluso 

realizando una técnica cuidadosa los dientes careados o con grandes 

restauraciones son susceptible a romperse, por ello siempre se le debe 

advertir al paciente. Si una pieza es luxada o avulsionada inadvertidamente, 

la acción más correcta es el reposicionamiento del diente y su fijación, con 

suturas laterales adicionales a través de las caras oclusales, igualmente 

efectivas son la fijación con alambres, férulas almenadas o ferulización con 

composite. (Vara de La Fuente, 2014) 

 Defectos periodontales: Generalmente es debido al diseño inapropiado 

del colgajo mucoperiostico. La lesión más frecuente es la pérdida de encía 

adherida en los dientes cercanos a la cirugía. La mayoría de los casos 

pueden ser en función de la edad del paciente y la salud periodontal 

prequirúrgica. (Vara de La Fuente, 2014) 

2.10.5. Complicaciones más importantes de las lesiones nerviosas 

Es la complicación postoperatoria más seria. Ocurre casi exclusivamente durante 

la cirugía de terceros molares. Afectan el nervio dentario inferior y en menor 
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frecuencia el nervio lingual y el nervio bucal mayor con una frecuencia del 0.6-5%. 

El riesgo de lesionar el nervio dentario inferior en la cirugía de terceros molares 

inferiores es del 0.5-5%, y en la mayoría de los casos se recupera 

espontáneamente siendo < 1% la tasa de lesiones permanentes. La mejor 

recuperación del nervio alveolar inferior y es probablemente atribuible al hecho de 

que al ser un nervio intraóseo los extremos dañados se aproximan mejor 

espontáneamente. Aunque la recuperación espontaneada ocurre en los 9 primeros 

meses y que después de 2 años hay pocas probabilidades de recuperación 

espontánea. (Lago Mendez, 2015) 

2.10.5.1. El nervio alveolar inferior 

La lesión del nervio alveolar inferior ocurre por su relación anatómica con el tercer 

molar. La relación entre ambos puede ser prevista por la radiografía donde se 

aprecia el canal con una línea radiopaca superior e inferiormente:  

 Si el canal es visto a través de las raíces del tercer molar manteniendo su 

anchura y sus corticales visibles superior e inferiormente, las raíces 

probablemente no están en relación con el nervio. (Lago Mendez, 2015) 

 Si las corticales del canal no se visualizan bien en la zona de la raíz del 

tercer molar, lo más probable es que el nervio esté pegado al diente. (Lago 

Mendez, 2015) 

 Si existe una pérdida de las corticales con un estrechamiento del canal o 

está desplazado indica que existe una íntima relación entre el nervio y el 

diente, incluso las raíces pueden perforar el canal del dentario, con una alta 

probabilidad de ser lesionado durante la cirugía. (Lago Mendez, 2015) 

2.10.5.2. El nervio lingual  

La incidencia de la lesión del nervio lingual es más baja que la del nervio dentario 

inferior. Sin embargo, una vez lesionado su recuperación espontánea es menos 
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frecuente, causa más disconfort al paciente y pueden ocasionar pérdida del gusto. 

Su localización anatómica es variable y aunque comúnmente se piensa que está 

en la zona de la cortical lingual a nivel del tercer molar se puede localizar en 

cualquier sitio entre el músculo milohioideo y el reborde alveolar lingual. Son 

factores de alto riesgo: 

 La maniobra del despegamiento y protección de la encía lingual 

durante la exodoncia del 3 cordal. 

 Perforación de la tabla lingual por las raíces o por un quiste. 

 La técnica quirúrgica en el caso del nervio lingual si se demuestra su 

rotura es útil la reparación temprana del nervio mediante técnicas 

microquirúrgicas, se ha relacionado con resultados favorables. (Lago 

Mendez, 2015) 

El seguimiento en estos pacientes es fundamental, en los casos de lesión nerviosa 

empieza a recuperarse a las 6-8 semanas y usualmente se completa en los 6-9 

meses siguientes, pero después de 2 años la recuperación espontánea es rara. 

Igualmente, después de 6 meses la recuperación total también es rara. Por tanto, 

el seguimiento debe ser durante este periodo: existen un número de pautas de 

seguimiento y la más aceptada es al mes, 3m y después cada 6 meses a 2 años. 

El tratamiento será, mejorar las condiciones que favorezcan la curación del nervio 

(control de la causa siempre que sea posible). (Lago Mendez, 2015) 

2.10.6. Las causas más comunes 

2.10.6.1. Lesiones directas 

Las Lesiones mecánicas son la siguiente anestesia troncular, cirugía del 3 molar, 

osteotomías mandibulares, implantes dentales, cirugía preprotésica, exodoncia 

traumática, manejo traumático de los tejidos blandos, daño causado por el uso de 

instrumentos como fractura, surgicel en caso de sangrados, torundas de 

yodoformo, clorito férrico, así como otros materiales usados durante la endodoncia 
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que suelen producir neuritis con disminución de la función temporalmente, 2 

semanas. (Gascón Piqueras & Salazar Fernández, 2014) 

2.10.6.2. Lesiones indirectas: 

Como resultado de un fenómeno fisiológico pueden manifestarse (infección de 

raíz, presión por hematomas, Edema postquirúrgico). La clínica es variada y 

puede ir desde la anestesia, parestesias o disestesias (parestesias dolorosas), 

hiperalgias o dolor que puede llegar a ser incapacitante, del territorio inervado, 

sinestesias (dificultad para localizar de forma rápida y precisa el estímulo aplicado) 

dificultad para establecer la calidad e intensidad del estímulo, todo ello producirán 

alteraciones en las funciones orales (hablar, masticar, mantener la higiene oral, 

besar, tocar determinados instrumentos de música) que pueden producir una 

alteración psicosocial del paciente si el proceso es crónico. (Gascón Piqueras & 

Salazar Fernández, 2014) 

El diagnostico se realiza: 

 Historia clínica: la clínica y la exploración: Es importante preguntar desde 

cuándo (tiempo de evolución). (Gascón Piqueras & Salazar Fernández, 

2014) 

 La anestesia local se utiliza para diagnosticar. Si la anestesia local no 

elimina las disestesias factores psicológicos o patología asociada en el 

extremo proximal del nervio debe ser sospechada. (Gascón Piqueras & 

Salazar Fernández, 2014) 

 Panorex de control para descartar una causa evidente en el territorio del 

nervio dañado (cuerpo extraño, resto dentario u óseo). (Gascón Piqueras & 

Salazar Fernández, 2014) 

 TC tiene una utilidad limitada: para valorar las corticales y en caso del n. 

dentario un denta-scan para ver el canal óseo y descartar la existencia de 
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un fragmento óseo o dentario que lo estuviera comprimiendo. (Gascón 

Piqueras & Salazar Fernández, 2014) 

 RNM de alta resolución con cortes axiales, coronales y sagitales: 

Ultrasonografía de alta resolución, permite ver desplazamiento del nervio, 

compresión extrínseca y disrupción del nervio por tumor o sección, 

igualmente permitiría valorar los extremos de un injerto nervioso después 

de la reconstrucción. (Gascón Piqueras & Salazar Fernández, 2014) 

El seguimiento en estos pacientes es fundamental, en los casos de lesión nerviosa 

empieza a recuperarse a las 6-8 semanas y usualmente se completa en los 6-9 

meses siguientes, pero después de 2 años la recuperación espontánea es rara. 

Igualmente, después de 6 meses la recuperación total también es rara. Por tanto, 

el seguimiento debe ser durante este periodo: existen un número de pautas de 

seguimiento y la más aceptada es al mes, 3m y después cada 6 meses a 2 años. 

El tratamiento será, mejorar las condiciones que favorezcan la curación del nervio 

(control de la causa siempre que sea posible). (Gascón Piqueras & Salazar 

Fernández, 2014) 

2.10.7. Tratamiento no quirúrgico  

Es la indicación primaria. Sus objetivos serán reducción del dolor, prevenir la 

adicción, prevenir las lesiones irreversibles originadas por la microcirugía, ayudar 

al paciente a llevar una vida normal. Se puede dividir en varias categorías: 

 Tratamiento farmacológico. 

 Rehabilitación: ejercicios de los tejidos tributarios, TENS, acupuntura, calor, 

ultrasonidos. 

 Terapia psíquica conductual: yoga, técnicas de relajación, psicoterapia 

(Gascón Piqueras & Salazar Fernández, 2014) 
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2.10.8. Tratamiento quirúrgico 

El tratamiento quirúrgico para reparar el nervio lesionado o el tratamiento del dolor 

neuropático intratable es selectivo e individual para cada paciente. Sus objetivos 

serán reducidos de las sensaciones dolorosas, mejora de la detección de 

estímulos, restauración de los reflejos defensivos. La mejora o restauración de la 

pérdida del gusto es posible en algunos pacientes, pero no siempre es predecible. 

La edad, estado general del paciente, tiempo de evolución de la lesión, tipo de 

lesión, técnica quirúrgica empleada y la suplencia vascular de los tejidos 

circundantes. (Gascón Piqueras & Salazar Fernández, 2014) 

2.10.9. Evidencias de los tratamientos 

 Microcirugía está indicada a los 4-6 meses. 

 No existe tasa de éxito para el nervio alveolar. 

 Sí para el nervio lingual: mejoría 70%, excelente-buenos del 20%, 

recuperación del gusto del 50%. 

 Mejores resultados con la sutura, aunque el tiempo de evolución influirá en 

los resultados (Gascón Piqueras & Salazar Fernández, 2014) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño y tipo de la investigación 

El siguiente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se 

evaluara el conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre de la Facultad 

Piloto de Odontología mediante encuestas; su estudio tiene un diseño 

Investigativo porque se observa un enfoque conceptual del tema a tratar, es 

exploratorio ya que su propósito es conocer una población dada sobre el tema que 

es objeto de estudio y transversal por la recopilación de datos de una población y 

el lapso de tiempo en el que se realiza siendo este el periodo 2019 – 2020 del 

ciclo I . 

3.2. Población y muestra  

3.2.1. Población 

La población de este proyecto de estudio está conformada por 240 estudiantes de 

10mo semestre de la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2019 – 2020 

del ciclo I. 
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3.2.2. Muestra 

Este proyecto tiene como muestra a 150 alumnos d 10mo semestre de la Facultad 

Piloto de Odontología en el periodo 2019 – 2020 del ciclo I.  

3.2.3. Tamaño de la muestra: 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizó una fórmula de cálculo, que en 

sus variables tiene el tamaño de la población, tamaño de la muestra, constante de 

la varianza poblacional, error admisible y coeficiente de corrección del error. 

Datos: 

n= tamaño de la muestra 

PQ= constante de la varianza poblacional (0.25) 

N= Tamaño de la población 

E= error admisible 5%= 0.05 

K= coeficiente de corrección del error 

Formula: 

n=            N 

      (E) (N – 1) + 1 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

El siguiente trabajo de investigación es de método analítico porque investigaremos 

los niveles de conocimiento de los alumnos de 10mo semestre por paralelo y 

sintético porque adjuntaremos todos los datos obtenidos de cada paralelo para 
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sacar un resultado general. La técnica de recolección de datos fueron las 

encuestas.  

Instrumentos: Consultas de páginas web, artículos científicos, artículos de 

revistas, libros online, libros de biblioteca de la FPO, computadora, copias, 

impresiones, anillado, empastado y cd. 

3.4. Procedimiento de la investigación 

Se procedió a realizar una investigación documental, se investigó en artículos 

científicos varios motores de búsqueda como: scielo, redalye, refseek, science, 

research, academia.edu, Google Académico y libros de la biblioteca virtual como 

libros físicos de la Facultad Piloto de Odontología y páginas web de alta 

confiabilidad científica. En base a estos tipos de investigaciones se procedió a 

realizar encuestas de 10 preguntas sobre las complicaciones en exodoncias de 

terceros molares para medir el nivel de conocimiento de los alumnos de 10mo 

semestre; para su realización se consideró diversos criterios en este caso 

complicaciones como sincope vasovagal, comunicación bucosinusal, urgencias 

hipertensivas, trismus y la más común de todas hemorragias. Para poder aplicar 

estas encuestas se realizó la revisión y la respectiva validación con 3 docentes 

especializados en cirugía maxilofacial con un alto rango de conocimientos sobre 

cirugías de terceros molares. Se realizaron las encuestas a los alumnos de 10mo 

semestre en sus respectivas horas de clase y se recopilo toda la información para 

la realización de resultados. 

3.5. Análisis de Resultados 

Evaluamos el nivel de conocimiento en una muestra de 150 estudiantes de 10mo 

semestre. Calificaremos mediante intervalos de nivel de conocimiento como: 

 De 0 a 2.9 = Deficiente                    De 3 a 5.9 = Regular 

 De 6 a 8.9 = Bueno                         De 9 a 10 = Excelente 
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Tabla 1. ¿Cuál es el medicamento local que usted utiliza en casos de hemorragias 

intraoperatorias? 

 
 

Gráfico No. 1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 1 el 71% eligió correctamente la 

respuesta (Colágeno Hemostático (Hemospon)), mientras que el 29% de los 

alumnos evaluados eligieron la respuesta incorrecta las cuales son (Vitamina k – 

ampolla de 10mg) 20%, (Ketorolaco de 20mg) 8% y (Etamsilato de 500mg 

tabletas) 1%. Esto quiere decir que en un rango de (0-2.9 Deficiente), (3-5.9 

Regular), (6-8.9 Bueno) y (9-10 Excelente). El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de 10mo semestre del paralelo 1 es BUENO. 

 

a Vitamina K - ampolla de 10mg 30 20%

b Ktorolaco de 2omg 12 8%

c Colageno hemostatico (Hemospon) 107 71%

d Etamsilato de 500mg tableta 1 1%

Muestra 150 100%

20%

8%

71%

1%

Hemorragia

Vitamina K - ampolla de 10mg Ketorolaco de 2omg

Colageno hemostatico (Hemospon) Etamsilato de 500mg tableta

Ilustración 1. Grafico No. 1 



34 
 

Tabla 2. ¿Cuál es el agente hemostático por vía sistémica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 2 el 41% eligió correctamente la 

respuesta (Ácido Tranexámico), mientras que el 59% de los alumnos evaluados 

eligieron la respuesta incorrecta las cuales son (Colágeno Hemostático) 18%, 

(Celulosa Oxidada) 11% y (Sulfato Férrico) 30%. Esto quiere decir que en un 

rango de (0-2.9 Deficiente), (3-5.9 Regular), (6-8.9 Bueno) y (9-10 Excelente). El 

nivel de conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre es REGULAR. 

 

a Colageno Hemostatico 27 18%

b Celulosa oxidada 17 11%

c Sulfato Ferrico 45 30%

d Acido Tranexamico 61 41%

Muestra 150 100%

18
%

1
1

%

30
%

41
%

C O L A G E N O  
H E M O S T A T I C O

C E L U L O S A  O X I D A D A S U L F A T O  F E R R I C O A C I D O  
T R A N E X A M I C O

HEMORRAGIA

Ilustración 2. Grafico No. 2 
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Tabla 3. En el cierre de la comunicación bucosinusal que se produce por la 

exodoncia del 18. ¿Cuál es la técnica que usted utiliza para el cierre? 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 3 el 47% eligió correctamente la 

respuesta (Colgajo Vestibular), mientras que el 53% de los alumnos evaluados 

eligieron la respuesta incorrecta las cuales son (Colgajo palatino) 37%, 

(Colocación de gasa con pasta zinquenolica) 8% y (Alveolotripsia) 8%. Esto quiere 

decir que en un rango de (0-2.9 Deficiente), (3-5.9 Regular), (6-8.9 Bueno) y (9-10 

Excelente).  El nivel de conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre es 

REGULAR. 

a Cogajo Vestibular 70 47%

b Colgajo Palatino 55 37%

c Colocacion de gasa con pasta zinquenolica 12 8%

d Alveolotpsia 13 9%

Muestra 150 100%

Ilustración 3. Grafico No. 3 

46%

37%

8%

9%

COMUNICACION BUCOSINUSAL

Cogajo Vestibular Colgajo Palatino

Colocacion de gasa con pasta zinquenolica Alveolotripsia
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Tabla 4. ¿Por qué se produce el sincope  vasovagal durante la práctica 

odontológica? 

 

 
Gráfico No. 4 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 4 el 76% eligió correctamente la 

respuesta (Vasodilatación periférica y descenso de la presión sanguínea), 

mientras que el 24% de los alumnos evaluados eligieron la respuesta incorrecta 

las cuales son (Infarto al miocardio) 11%, (Hipertensión sanguínea) 7% y (Edema 

pulmonar) 6%. Esto quiere decir que en un rango de (0-2.9 Deficiente), (3-5.9 

Regular), (6-8.9 Bueno) y (9-10 Excelente). El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de 10mo semestre es BUENO. 

a Vaso dilatacion periferica y descenso de la presion sanguinea 114 76%

b hipertension arterial 11 7%

c edema pulmonar 8 5%

d infarto al miocardio 17 11%

Muestra 150 100%

76%

7%

6%

11%

Sincope Vasovagal

Vaso dilatacion periferica y
descenso de la presion sanguinea

hipertension arterial

edema pulmonar

infarto al miocardio

Ilustración 4.  Grafico No. 4 
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Tabla 5. ¿Cuál es la posición que se recomienda a un paciente que presenta 

sincope vasovagal? 

 

Gráfico No. 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 5 el 57% eligió correctamente la 

respuesta (Posición de Trendelemburg), mientras que el 43% de los alumnos 

evaluados eligieron la respuesta incorrecta las cuales son (Posición decúbito 

supino dorsal) 19%, (Posición de fowler) 13% y (Posición decúbito prono, ventral o 

abdominal) 11%. Esto quiere decir que en un rango de (0-2.9 Deficiente), (3-5.9 

Regular), (6-8.9 Bueno) y (9-10 Excelente).  El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de 10mo semestre es REGULAR. 

a Posicion decubito supino dorsal 28 19%

b Posicion decubito prono, ventral o abdominal 17 11%

c Posicion Fowler 20 13%

d Posicion de trendelemburg 85 57%

Muestra 150 100%

19%

11%

13%

57%

Sincope Vasovagal

Posicion decubito supino
dorsal

Posicion decubito prono,
ventral o abdominal

Posicion Fowler

Posicion de trendelemburg

Ilustración 5. Grafico No. 5 
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Tabla 6. ¿Por qué se provoca el trismus en una extracción de tercer molar? 

 

Gráfico No. 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 6 el 74% eligió correctamente la 

respuesta (Después de un trauma quirúrgico), mientras que el 27% de los alumnos 

evaluados eligieron la respuesta incorrecta las cuales son (Uso excesivo de 

anestésico) 11%, (Alveolitis) 9% y (Sutura inadecuada) 7%. Esto quiere decir que 

en un rango de (0-2.9 Deficiente), (3-5.9 Regular), (6-8.9 Bueno) y (9-10 

Excelente).  El nivel de conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre es 

BUENO. 

a Use excesivo de anestesico 16 11%

b Stura inadecuada 10 7%

c Despues de un trauma quirurgico 111 74%

d Alveolitis 13 9%

Muestra 150 100%

Ilustración 6. Grafico No. 6 

Uso excesivo de
anestesico

Sutura inadecuada Despues de un
trauma quirurgico
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Tabla 7. ¿Cuál es el medicamento que se recomienda para el tratamiento de 

urgencia hipertensiva? 

 

Gráfico No. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 7 el 45% eligió correctamente la 

respuesta (Nifedipina), mientras que el 55% de los alumnos evaluados eligieron la 

respuesta incorrecta las cuales son (Captopril) 40%, (Atenolol) 9% y (Furosemida) 

7%. Esto quiere decir que en un rango de (0-2.9 Deficiente), (3-5.9 Regular), (6-

8.9 Bueno) y (9-10 Excelente). El nivel de conocimiento de los estudiantes de 

10mo semestre es REGULAR. 

a Furosemida 10 7%

b Atenolol 13 9%

c Nifedipina 67 45%

d Captopril 60 40%

Muestra 150 100%

Ilustración 7. Grafico No. 7 
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Tabla 8. ¿Cuál es la presión sanguínea que se presenta en un paciente con una 

crisis hipertensiva? 

 

Gráfico No. 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 8 el 51% eligió correctamente la 

respuesta (220/120), mientras que el 49% de los alumnos evaluados eligieron la 

respuesta incorrecta las cuales son (160/100) 25%, (160/120) 15% y (140/100) 

9%. Esto quiere decir que en un rango de (0-2.9 Deficiente), (3-5.9 Regular), (6-

8.9 Bueno) y (9-10 Excelente). El nivel de conocimiento de los estudiantes de 

10mo semestre es REGULAR. 

a 140/100 14 9%

b 160/100 37 25%

c 220/120 76 51%

d 160/120 23 15%

Muestra 150 100%

Ilustración 8. Grafico No. 8 
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Tabla 9. ¿Qué hacer en un cuadro de hemorragia complejo? 

 

Gráfico No. 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 9 el 75% eligió correctamente la 

respuesta (Superposición de una malla de celulosa de fibrina y sutura más la 

comprensión con gasa estéril), mientras que el 25% de los alumnos evaluados 

eligieron la respuesta incorrecta las cuales son (Comprensión con gasa estéril 

durante unos minutos) 16%, (Recetar antibióticos y antinflamatorio) 5% y 

(Prescribir un cicatrizante en pomada) 9%. Esto quiere decir que en un rango de 

(0-2.9 Deficiente), (3-5.9 Regular), (6-8.9 Bueno) y (9-10 Excelente). El nivel de 

conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre es REGULAR. 

Pregunta 9 ¿Qué hacer en un cuadro de hemorragia complejo

a Preescribir un cicatrizante en pomada 6 4%

b Superposicion de una malla de celulosa de fibrina y sutura mas la comprension con gasa esteril 112 75%

c Recetar antibiotico y antinflamatorio 7 5%

d Comprension con gasa esteril durante unos minutos 25 17%

Muestra 150 100%

Ilustración 9. Grafico No. 9 
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Tabla 10. ¿Qué factores favorecen la hemorragia local? 

 

Gráfico No. 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los 150 encuestados de la pregunta 10 el 51% eligió correctamente 

la respuesta (Procesos Inflamatorios locales), mientras que el 49% de los alumnos 

evaluados eligieron la respuesta incorrecta las cuales son (Patología sistémica) 

37%, (Profundidad anestésica) 7% y (Fractura en el maxilar) 5%. Esto quiere decir 

que en un rango de (0-2.9 Deficiente), (3-5.9 Regular), (6-8.9 Bueno) y (9-10 

Excelente).  El nivel de conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre es 

REGULAR. 

a Procesos inflamatorios locales 76 51%

b Profundidad anestesica 11 7%

c Patologia Sistemica 55 37%

d Fracturas en el maxilar 8 5%

Muestra 150 100%

Ilustración 10. Grafico No. 10 
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Tabla 11. Tabla de resultados de preguntas correctas e incorrectas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preguntas Correctas % Incorrectas %

Pregunta 1 107 71% 43 29%

Pregunta 2 61 41% 89 59%

Pregunta 3 70 47% 80 53%

Pregunta 4 114 76% 36 24%

Pregunta 5 85 57% 65 43%

Pregunta 6 111 74% 39 26%

Pregunta 7 67 45% 83 55%

Pregunta 8 76 51% 74 49%

Pregunta 9 112 75% 38 25%

Pregunta 10 76 51% 74 49%

Total sobre 10 5,86 4,14

71%

41%
47%

76%

57%

74%

45%
51%

75%

51%

Respuestas  Correctas

Ilustración 11. Grafico No. 11 
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Interpretación Final: 

De acuerdo a los 150 encuestados de todo 10mo semestre, la tabla de resultados 

de las preguntas correctas es del 5,86 que equivale al 59%, eligió correctamente 

la respuesta; mientras que de la tabla de resultados de las preguntas incorrectas 

es del 4,14 que equivale al 41% de los alumnos evaluados que eligieron la 

respuesta incorrecta. Esto quiere decir que en un rango de (0-2.9 Deficiente), (3-

5.9 Regular), (6-8.9 Bueno) y (9-10 Excelente) de todas las preguntas evaluadas. 

El nivel de conocimiento en exodoncias de Terceros Molares en pacientes 

atendidos por los estudiantes de 10mo semestre del periodo 2019 – 2020 del ciclo 

I es de NIVEL REGULAR. 
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Ilustración 12. Grafico No. 12 
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Tabla 12. Nivel de conocimiento general de 10mo semestre en intervalos. 

 

Grafico No. 12 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación en rangos: 

El nivel de conocimiento de los estudiantes de 10mo semestre sobre las 

complicaciones en exodoncias de terceros molares de la Facultad Piloto de 

odontología del periodo 2019 – 2020 del ciclo I es de: 51% Bueno, 37% Regular, 

6% Excelente y el otro 6% Deficiente. 

 

 

 

Intervalos Total Porcentaje

0 a 2.9 Deficiente 9 6%

3 a 5.9 Regular 56 37%

6 a 8.9 Bueno 76 51%

9 a 10 Excelente 9 6%

Muestra 150 100%

6%

37%

51%

6%

Nivel de conocimiento General

0 a 2.9 Deficiente

3 a 5.9 Regular

6 a 8.9 Bueno

9 a 10 Excelente

Ilustración 13. Grafico No. 13 
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3.6. Discusión de los resultados 

Este estudio se realizó en 150 estudiantes de 10mo semestre de la facultad piloto 

de odontología del periodo 2019 – 2020 del ciclo I, que se le realizaron encuestas 

a cada paralelo de 10mo semestre con la finalidad de determinar el nivel de 

conocimiento sobre las complicaciones en exodoncias de terceros molares. 

De una muestra de 150 estudiantes de 10mo semestre, 76 estudiantes en un 

porcentaje del (51%) presentaron mayor frecuencia en un rango de BUENO, 

mientras que los demás presentaron: 56 estudiantes con un 37% presento un 

rango de Regular y los dos restantes quedaron en 18 personas de 9 cada uno, con 

el 6% cada uno que presentaron en rangos de Excelente y Deficiente. 

El nivel más alto de preguntas son las correctas con un total 5.8 que equivale al 59 

%, mientras que en las preguntas incorrectas reportan un 4.14 que equivale el 

41% de los alumnos evaluados. 

De acuerdo al porcentaje por pregunta tenemos que PREGUNTA 1 tiene el 71%de 

preguntas correctas y el 29% incorrectas; la PREGUNTA 2 tiene el 41% correctas 

y el 59% incorrectas; la PREGUNTA 3 tiene el 47% correctas y el 53% incorrectas, 

la PREGUNTA 4 tiene el 76% correctas y el 24% incorrectas; la PREGUNTA 5 

tiene el 57% correctas y el 43% incorrectas; la PREGUNTA 6 tiene el 74% 

correctas y el 27% incorrectas; PREGUNTA 7 tiene el 45% correctas y el 55% 

incorrectas; la PREGUNTA 8 tiene el 51% correctas y el 49% incorrectas; la 

PREGUNTA 9 tiene el 75% correctas y el 25% incorrectas y por último la 

PREGUNTA 10 tiene el 51% correctas y el 49% incorrectas. 

En las complicaciones tomadas en cuenta en nuestro proyecto o que salieron 

seleccionadas como mayor frecuencia son hemorragias, comunicación 

bucosinusal, tristmus, urgencia hipertensiva y sincope vasovagal. 
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Comparados con los otros artículos mencionados anteriormente El doctor Vergara 

determino una prevalencia de complicaciones postoperatorias más frecuentes las 

que fueron alveolitis con el 82% seguido de hemorragias con el 17.5% y la queilitis 

angular traumática a 2.08%, siendo el maxilar inferior más afectado. 

Bachmann, Caceres y Muñoz redacto la prevalencia de complicaciones post 

exodoncias complejas más frecuentes comparado con el presente proyecto el 11% 

presento complicaciones en los cuales el Edema con el 5.7% fue el más frecuente, 

seguido del dolor con el 3.5 y la alveolitis con el 2.4%, En este caso no hubo un 

gran porcentaje de complicaciones comparado con este proyecto 

En cambio, el proyecto presentado por SANTAMARIA, CASTELLON, AYTES Y 

ESCODA; determino que tuvieron complicaciones sobre la Comunicación 

Bucosinusal con un 5.1% realizados en 389 molares superiores en todo el año; 

comparado con mi artículo tuvieron complicaciones en un 47% sobre 100. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

1. La hipótesis no se comprueba exacta porque en los resultados salió con el 

57% BUENO y en mi hipótesis había dicho que los estudiantes tenían un 

nivel de conocimiento REGULAR. 

2. En los niveles de conocimiento específicos el 6% de los evaluados tiene 

DEFICIENTE, el otro 6% de los evaluados tiene EXCELENTE; en cambio 

de los rangos más altos el 37% tiene REGULAR y el más elevado con el 

57% tiene BUENO; lo que nos dice que el nivel de los estudiantes esta x 

encima de lo deseado. 

3. Los niveles más altos de conocimiento en respuestas correctas son del 

59% en el cual tienen como preguntas sobre hemorragias, sincope 

vasovagal y trismus. 

4. Los niveles más bajos de conocimiento en respuestas incorrectas son del 

41% del cual tiene como preguntas la comunicación bucosinusal y urgencia 

hipertensiva. 

5. La existencia de contenidos académicos y un protocolo quirúrgico para 

pacientes con complicaciones en exodoncias de terceros molares en la 

Facultad Piloto de Odontología es escaso donde los estudiantes en general 
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manifiestan que no es suficiente la información respecto a este tema 

impartida en los contenidos en la asignatura de cirugía bucal. 

4.1. RECOMENDACIONES 

1. Lograr que el estudiante antes de realizar un procedimiento quirúrgico, 

sepa llevar a cabo el respectivo diagnóstico clínico y radiográfico, para así 

hacer que actué en dicho proceso quirúrgico y evitar posibles 

complicaciones o futuros accidentes.  

2. Dar explicaciones amplias y minuciosas al paciente antes de la intervención 

quirúrgica para evitar complicaciones y/o demandas. 

3. Aumentar casos sobre exodoncias de terceros molares para que así el 

estudiante tengas mucha más habilidad y tratar de no cometer errores en la 

cirugía. 

4. Capacitar a los docentes de cirugía bucal de la Facultad Piloto de 

Odontología para que den sus clases de manera que los estudiantes 

entiendan mejor la cátedra. 

5. Hacer que los estudiantes deban tener más empeño en aprender y en 

trabajar en los casos que consigan en sus pacientes seleccionados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD

ES 

MAYO JUNIO JULIO AGOS

TO 

SEPTIEM

BRE 

OCTUB

RE 

REVISAR 

INFORMACI

ÓN 

1

4 

2

0 

2

7 

     

  1

4 

2

1 

2

8 

0

1 

    

   1

5 

1

9 

2

6 

3

1 

   

    X   

SUSTENTA

CIÓN 

    X  

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Encuestas (150) $5.00 

Borrador de tesis impresa $7.00 

Disco Regrabable $1.50 

Anillado $1.00 

Grabado en el disco $1.00 

Copias de todo el proceso $5.00 

TOTAL $20.50 
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ANEXO 3: ENCUESTAS 
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Glosario 

 Exodoncia: La exodoncia dental es aquella parte de la cirugía maxilofacial 

o bucal que se ocupa, mediante unas técnicas e instrumental adecuado, de 

practicar la avulsión o extracción de un diente o porción del mismo, del 

lecho óseo que lo alberga. 

 Cirugía dentoalveolar: Categoría de cirugía oral que se ocupa de la 

extracción dental y la reparación o reestructuración del hueso de soporte. 

 Cirugía ósea: Medidas terapéuticas utilizadas y diseñadas para eliminar 

deformaciones óseas mediante ostectomía u osteoplastia, o crear un 

entorno favorable mediante la extirpación meticulosa del contenido en 

tejidos blandos de los defectos infraóseos para la neoformación de hueso, 

membrana periodontal y cemento para rellenar la zona de reabsorción 

ósea. 

 Bisturí: Instrumento utilizado para cortar que consiste en una hoja de borde 

afilado con un mango 

 Articaína: Anestésico local de acción inmediata del grupo amídico que se 

utiliza para anestesiar la zona de tratamiento durante un procedimiento 

dental y quirúrgico. 

 Anestesia: 1. Falta o privación general o parcial de la sensibilidad, ya por 

efecto de un padecimiento, ya artificialmente producida. 2. Acción y efecto 

de anestesiar. 3. Sustancia anestésica. 

 Fractura: Rotura de una parte, especialmente de una estructura ósea; 

rotura de un diente. 

 Hueso alveolar: La parte del maxilar que rodea las raíces de los dientes 

 Mandíbula: Nombre común para el maxilar inferior. 

 Maloclusión: Malposición de las superficies de mordida o masticatorias de 

los dientes superiores e inferiores. 

 Maxila: Maxilar superior. 

http://www.todopapas.com/diccionario/odontologia-pediatrica/exodoncia-741
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 Molar: Dientes posteriores a los premolares (bicúspides) a ambos lados de 

los maxilares; dientes para triturar que tienen amplias coronas y anchas 

superficies masticatorias. 

 Mucosa Oral: El tejido de color rosa-rojizo que reviste la boca. 

 Osteotomía: Corte quirúrgico de un hueso. 

 Profilaxis: Procedimientos de destartraje y pulido realizados con el fin de 

retirar la placa coronaria, el cálculo y las manchas. 

 Radiografía: La imagen que se produce al proyectar energía de radiación, 

como los rayos X, sobre una película fotográfica. 

 Rayos X: Radiografía. 

 Sutura: Costura quirúrgica que se usa para reparar cortes o heridas. 

 Trigémino: Quinto par craneal [A14.2.01.012]. Se divide en rama sensitiva 

[A14.2.01.013] y rama motora [A14.2.01.015] 

 Trismus: Limitación de apertura 
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