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RESUMEN 

 
 
 

Las extracciones de terceros molares, son consideradas, una práctica quirúrgica 

delicada en el área odontológica, actualmente existen muchos métodos 

radiográficos que permiten conocer la ubicación exacta de la pieza, con la 

finalidad de simplificar la cirugía y evitar complicaciones. Existen diferentes 

patologías, que pueden producirse a partir de un tercer molar incluido, motivo 

por el cual el odontólogo prefiere realizar la extracción. Por lo anteriormente 

expuesto, la presente investigación, tiene como objetivo principal comprobar los 

beneficios de la exodoncia del tercer molar en posición horizontal ubicado en la 

arcada dentaria inferior en paciente atendido en la Facultad Piloto de 

Odontología periodo 2019. Dicho estudio ha sido caracterizado como No 

experimental, descriptivo, transversal y exploratorio; por lo tanto, la presente 

investigación se fundamenta en observar y considerar las características del 

paciente, al cual se le aplicara la cirugía, con la finalidad de ser usadas como 

complementos y bases para constituir los elementos teóricos en que se basa 

dicha investigación. A través de la realización de una cirugía de extracción de 

tercer molar en posición horizontal, aplicando las técnicas recomendadas por 

diferentes autores estudiados y la asepsia adecuada durante el procedimiento 

de la cirugía, se logró comprobar los beneficios que produjo al paciente la 

extracción del tercer molar, llegando a la conclusión de que con el uso de la 

instrumentación adecuada, la asepsia y manejo correcto de los instrumentos 

quirúrgicos, se logró realizar la extracción del tercer molar que se encontraba en 

posición horizontal, sin complicaciones alguna. 

 
 

PALABRAS CLAVES: terceros molares, posición horizontal, extracción, cirugía. 
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ABSTRACT 

 
 

 
Extractions of third molars are considered a delicate surgical practice in the dental area. There 

are many radiographic methods that allow to know the exact location of the molar to simplify 

surgery and avoid future complications. There are different pathologies that may occur due to a 

third molar included; for this reason, the dentist prefers to perform the extraction when third 

molars are retained. The objective of this study is to identify the benefits of the third molar 

exodontia in a horizontal position located in the lower arch in a patient treated at the dentistry 

faculty of the University of Guayaquil during the 2019 period. The methodological design 

corresponds to a non-experimental, descriptive, cross-sectional, and exploratory study. 

Therefore, this investigation is based on observing and considering the characteristics of the 

patient, to whom the surgery will be applied. Through the performance of a third molar extraction 

surgery in a horizontal position, applying the techniques recommended by different authors 

studied and the appropriate asepsis during the surgery procedure, it was possible to verify the 

benefits that the third molar extraction produced to the patient. In short, through the use of 

appropriate instrumentation, the proper asepsis and the correct handling of the surgical 

instruments, it was possible to perform the extraction of the third molar that was in a horizontal 

position without any complication during and after the surgery 

 
 

KEY WORDS: third molars, horizontal position, extraction, surgery 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Los terceros molares son causas de diversos problemas en los individuos de la 

población en general, ya que presentan una elevada prevalencia de retención, 

originando molestias de tipo infecciosas, así como dolor facial, también son 

causas de tumores y quistes; y frecuentemente el apiñamiento dental. Por lo 

tanto, debido a su versatilidad con respecto a la posición, aproximadamente un 

60% de casos no llega a la fase de oclusión, y más aún, hasta un 50% de casos 

no alcanza la erupción fuera de la encía, denominándose normalmente como 

molares retenidos, tal retención impide la erupción, por lo que se pueden 

encontrar en el hueso en situaciones no habituales, como la posición horizontal, 

impidiendo de esta manera la erupción normal; de tal forma que se recomienda, 

en estos casos la extracción de los terceros molares. (González, Muk, Tejera, 

George, & Leyva, 2014) 

 
Los terceros molares son piezas dentales complicadas y anómalas, tanto en 

relación a la erupción como por su forma; donde además de sus variaciones 

patológicas, ocurren inconvenientes durante y luego de su exodoncia. (Granda 

& Pacheco, 2016) 

 
El tratamiento quirúrgico de los terceros molares ha ido variando con el 

transcurrir del tiempo, sin embargo, en la actualidad, mediante diversas 

investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que es preferible realizar la 

exodoncia del tercer molar en edad anticipada a través de métodos higiénicos, 

con el fin de evitar la ocurrencia de graves lesiones que pueden perjudicar la 

salud integral del individuo. (Armand, Legrá, Ramos, & Matos, 2015). 



2 
 

Cabe destacar, que los terceros molares son considerados piezas dentales que 

sufren mayor alteración durante su evolución, iniciando, generalmente, alrededor 

de los 8 años de edad y culminando su amelogénesis entre los 18 y 20 años de 

edad; completando su formación final entre los 20 a 23 años de edad. 

(Huaynoca, 2012). 

 
Debido tanto a la existencia de modificación del individuo con respecto a su dieta 

alimentaria, como a la capacidad de incremento craneal, se producen 

modificaciones en la mandíbula, ocasionando una disminución en relación al 

tamaño de ésta; en tanto que las dimensiones dentarias se mantienen o bien en 

algunos casos decrecen, pero en menor proporción, ocasionando la inclusión 

dentaria. (Bareiro & Duarte, 2014). 

 
Es de relevancia, tener presente que la retención dentaria hace referencia a 

aquellos dientes que no han conseguido erupcionar, a pesar de contar con su 

tiempo establecido para ello, por lo que éstos persisten en la parte interna de los 

maxilares, conservando la probidad del saco pericoronario, como lo es el caso 

de los terceros molares que se encuentran en posición irregular horizontal. ( 

Armand et al, 2015). 

 
La ocurrencia de enfermedades ocasionadas por el tercer molar es superior a 

causa de circunstancias tanto anatómicas como de tipo embriológicas; 

considerando que los terceros molares son los dientes que erupcionan de último, 

haciéndolos en áreas confinadas y pequeñas, ofrecen complicaciones con mayor 

periodicidad durante su erupción como la malposición aunado a procesos de 

inflamación e infección de encías. De tal manera, que, mediante el empleo de 

radiografías panorámicas, es posible obtener la imagen que permite identificar el 

estado de la inclusión y así obtener éxito en su exodoncia. (Riojas, 2014). 

 
Por otra parte, el apiñamiento dental es considerado como una consecuencia 

tanto de la maloclusión como de la mala posición de los terceros molares, en 

donde dicho apiñamiento, se refiere a la disminución del área del arco, 
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ocasionando el cierre del área e inclinación de los dientes; no obstante, en la 

dentición tardía es donde ocurre el apiñamiento austero. (Bustillo, 2016). 

 
Por lo anteriormente expuesto, es indispensable poseer un vasto conocimiento 

acerca de la anatomía dental, la cual permite indagar sobre la característica, el 

estado, así como sobre la función y relación de los dientes, con la finalidad de 

llevar a cabo una adecuada praxis y un consecuente beneficio de salud al 

individuo. Por lo que es de señalar, que la dentición del ser humano consta de 

20 dientes, para la población infantil, mientras que un total de 32 dientes para la 

población adulta. (Tirado, 2015). 

 
También es indispensable tener una adecuada higiene bucal personal, sin dejar 

de lado la atención del especialista, con el objeto de evitar o disminuir afecciones 

que comprometen la vida del individuo; pues los especialistas cuentan con 

técnicas tanto de limpieza y conformación del sistema dentario. 

 
Así pues, es el objetivo del presente estudio determinar los beneficios de una 

exodoncia del tercer molar en posición horizontal, mediante el análisis de casos, 

usando como metodología el estudio de tipo No experimental, descriptivo, 

transversal y exploratorio. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
Uno de los problemas principales que se visualizan en el área de odontología de 

los pacientes que acuden a la clínica de la Facultad Piloto de Odontología, es la 

molestia, dolor, inflación o infección del área posterior de la arcada superior e 

inferior, causada por mal posición de los terceros molares. El proceso de 

evolución de dichas piezas ha venido presentando cambios en sus posiciones 

dentro de las arcadas dentarias, en especial la arcada inferior y estos molares 

no erupcionan de manera correcta ya sea por encontrarse impactados o 

retenidos. 

Controversial es el tema respecto a la extracción de dichas piezas, ya que 

diferentes autores indican que los terceros molares son perjudiciales para la 

salud del sistema estomatognático y otros autores varían respecto a dichas 

teorías indicando que mientras los terceros molares no presenten ninguna 

molestia pueden permanecer en boca durante largo tiempo. 

Es cierto que es importante evaluar diferentes parámetros en la clínica del 

paciente a tratar, ya que todos los casos siempre serán diferentes, con el fin de 

dar la solución más acertada al problema que pueda estar presentando el 

paciente al momento de acudir a la consulta, se debe evaluar las diferentes 

teorías sobre las clasificaciones respecto a el posicionamiento del tercer molar 

en boca y evaluar si la extracción sería el tratamiento adecuado o no. 
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1.1.1. Delimitación del problema 

 
Tema de investigación: Exodoncia de tercer molar en posición horizontal. 

Objeto de estudio: Paciente con tercer molar en posición horizontal en la 

mandíbula. 

Lugar: Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Tratamiento 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 
¿Cuáles serían los beneficios de la exodoncia del tercer molar que se encuentra 

en posición horizontal en la mandíbula y valorar la técnica quirúrgica a realizarse 

en paciente atendido en la Facultad Piloto de Odontología periodo 2019? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

 
¿Cómo determinar el tratamiento adecuado a seguir de acuerdo a las diferentes 

clasificaciones de posición de los terceros molares? 

¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar durante la exodoncia 

del tercer molar en la mandíbula? 

¿Cuáles son los beneficios que obtiene el paciente posterior a la exodoncia del 

tercer molar? 

¿Cómo contribuye un correcto análisis radiográfico basándose en las diferentes 

clasificaciones respecto a la posición de los terceros molares? 

¿Cuántos alumnos de la Facultad Piloto de Odontología se encuentran 

capacitados para realizar este tipo de tratamiento? 

 
1.2. Justificación. 

 
Una de las mayores incidencias de patologías que se presentan en la clínica son 

los pacientes que acuden presentando molestias debido a sus terceros molares 

o por la indicación de la especialidad de ortodoncia, queriendo obtener una 
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solución lo más pronta posible para aliviar dichas molestias, motivo por el cual 

diferentes autores han creado una serie de clasificaciones respecto a la posición 

de los terceros molares, con el fin de que el odontólogo tratante puede analizar 

el caso y comparar y así dar el correcto tratamiento al paciente. 

 
La presente investigación se argumenta desde el punto de vista teórico-práctico, 

pues permite establecer, investigar y recopilar información sobre las exodoncias 

de terceros molares en posición horizontal en arcada inferior con el fin de aliviar 

el problema y evitar las complicaciones que estas piezas causan en algunos 

pacientes cuando no se aplica el tratamiento correcto. 

 
Cuando se trata de terceros molares incluido, se les debe prestar especial 

atención y cuidado por parte del profesional en cuenta, ya que son considerados 

como piezas causantes de una variedad de patologías o dolencias fuertes en 

pacientes. 

 
Por lo antes expuesto, conduce a realizar la presente investigación de análisis 

de caso, con el fin de determinar los beneficios de la exodoncia de terceros 

molares incluidos en posición horizontal que se ubican en arcada inferior. 

Cabe destacar que esta investigación es valiosa y de gran aporte tanto al campo 

institucional como al campo profesional, sirviendo de apoyo para los estudiantes 

y profesionales de la odontología, ya que puede valer de marco para el desarrollo 

y el mejoramiento a nivel educativo, así como para la buena práctica profesional. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General 

 
Comprobar los beneficios de la exodoncia del tercer molar en posición horizontal 

ubicado en arco inferior en paciente atendido en la Facultad Piloto de 

Odontología periodo 2019 
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1.3.2. Específicos 

 
 Analizar clínicamente y radiográficamente los parámetros que conllevan a 

determinar la exodoncia del tercer molar como el tratamiento adecuado 

para el paciente 

 
 Realizar la exodoncia del tercer molar en posición horizontal en la arcada 

dentaria inferior en paciente atendido en la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 
 Observar los beneficios obtenidos en el paciente posterior a la realización 

de la exodoncia del tercer molar en la arcada inferior. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes. 

 
Los terceros molares son considerados las últimas piezas dentales en alcanzar 

su desarrollo, pues su formación ocurre en la parte más posterior de los 

maxilares, distante al segundo molar y surgen en cavidad oral entre los 18 y los 

25 años de edad aproximadamente. El proceso de formación y erupción es muy 

diverso y suele ser más rápido en el género femenino. Así mismo se presenta 

diferencia en la etapa de mineralización de esta pieza dental. En el caso de los 

inferiores, inicia cerca de los 9 años y se forma completamente entre 12 y 16 

años. (Tirado, 2015). 

 
Por otra parte, Hipócrates a quien se denota como padre de la medicina, recalcó 

varios términos odontológicos, dentro de los cuales “molar del juicio”, haciendo 

alusión a los terceros molares, justamente por la edad en que erupcionan, pues 

se presume que, en este momento, el ser humano comienza a tener juicio de sus 

acciones. (Ramírez, 2015). 

 
Es preciso destacar la importancia para los profesionales en salud, sobre el 

conocimiento de la anatomía y ubicación de los terceros molares, ya sea para 

los que participan en el diagnóstico, como para quienes finalmente llevan a cabo 

el tratamiento quirúrgico. (Tirado, 2015). 

 
Un trabajo llevado a cabo por Arias (2016), en donde a través de un estudio 

descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo, indagó por medio de 

pacientes que acudían a consulta en la clínica estomatológica, la problemática 
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de intervención médica en relación a la exodoncia de terceros molares menores 

de pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica; empleando fichas de 

recolección de datos. Evaluando un total de 50 radiografías como muestra de 

estudio. Obteniendo como resultado que el grado de dificultad quirúrgica fue 

moderado con un valor de 74,3%, con un grado mínimo de 17,1% y un 8,6% para 

un grado muy difícil. En cuanto a la posición, según Winter, la de mayor 

frecuencia en dicho estudio fue la vertical con un 65,7%, siendo de mayor 

prevalencia el sexo femenino; por otro lado, de acuerdo a la clasificación de Pell 

y Gregory, la de mayor frecuencia fue la Clase I con un valor de 57,1%. Por lo 

que llegó a la conclusión de que es indispensable llevar a cabo una evaluación 

del grado de dificultad de los terceros molares antes de realizar cirugía, lo que 

permitirá al especialista manejar la situación que pueda originarse. (Arias, 2016). 

 
Cabe señalar, que no únicamente pacientes que poseen todas sus piezas 

dentarias se someten a esta sustracción, sino también aquellos pacientes 

desdentados, en los que la pieza remanente es justamente ésta y por lo tanto 

debe ser extraída, con la finalidad de llevar a cabo una regularización del reborde 

alveolar. De acuerdo a una gran cantidad de análisis, esta es la intervención 

quirúrgica que se ejecuta con mayor periodicidad en cavidad oral. Sin embargo, 

existen otros tratamientos alternativos, como lo es la extrusión forzada, pero que, 

por ser lenta y costosa, no suele ser considerada de primera elección. (Arias, 

2016). 

 
Por otro lado, un estudio realizado a través de una metodología de tipo 

descriptivo; cuyo objetivo general consistió en comprobar la situación más usual 

con respecto a la profundidad y posición de los terceros molares, cuya 

metodología consistió en evaluar 128 terceros molares, a través de radiografías; 

de los cuales un 66,15% de las piezas superiores, de acuerdo a la clasificación 

de Pell & Gregory se encontraron en una posición “C”; con respecto a las piezas 

inferiores el 47,6% se ubicó en la posición “C” y el 61,9% en clase I, de acuerdo 

a la clasificación de Pell & Gregory y según la clasificación de Winter, la posición 
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más común fue la vertical con un 76,9% de los terceros molares superiores y un 

71, 4% de los terceros molares inferiores. (Arellano, 2015). 

Es de señalar, que los estudios imagenológicos son considerados de gran apoyo 

diagnóstico. Pues en ellos pueden reflejarse signos radiográficos que 

demuestran cercanía de los ápices de terceras molares al CDI, por lo tanto, 

deben tenerse presente para la toma de decisiones y dependiendo del caso 

referir al paciente para emplear los más actualizados, como lo es la tomografía 

computarizada Cone Beam (CBCT). (Tirado, 2015). 

 

2.2. Fundamentación científica y teórica. 

 
Con el transcurrir del tiempo, las estructuras del ser humano como los dedos, las 

vértebras, las costillas y los dientes poseen una pronunciada tendencia de sufrir 

agenesia. 

Se han desarrollado investigaciones en donde se presume que durante la 

evolución humana los maxilares han ido reduciendo su tamaño, en tanto que las 

dimensiones dentarias continúan relativamente iguales, lo cual puede deberse a 

una disminución evolutiva en el tamaño corporal genéticamente determinado, 

por lo que se justifica la gran ocurrencia de agenesia de los terceros molares 

inferiores. (Garcia & Araneda, 2009). 

 
Según Adloff (citado por (Kuffel, 2011), en su teoría expresa el desvanecimiento 

con el tiempo del tercer molar, como resultado de la baja actividad masticatoria. 

Es un perfil progresivo conducente a un conjunto menor de dientes en donde le 

siguen los premolares maxilares y mandibulares e incisivos laterales. 

 

2.2.1. Cirugía bucal 

 
La cirugía bucal hace referencia a las actividades de tipo quirúrgica dentro de la 

cavidad oral, que bien pueden llevarse a cabo mediante el empleo de anestesia 

local cuando sea de tipo ambulatorio. Sin embargo, es indispensable que el 

odontólogo a cargo pueda contar con las instrucciones teórico-prácticos 
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apropiadas a fin de lograr el éxito en su actividad y de esta manera el paciente 

alcance su mejoría. (Arias, 2016). 

 
Así pues, de acuerdo con (Arias, 2016) se pueden describir los siguientes tipos 

de cirugía bucal: 

 
1. Exodoncia simple: ésta hace referencia al empleo únicamente de la 

técnica de pinzas y elevadores, aplicando fuerza controlada; en este caso 

no es preciso el uso de tratamiento o de proceso extras más que la 

extracción del diente, con anterior aplicación de anestesia local. 

2. Exodoncia compleja: en este caso es preciso la aplicación de métodos 

técnicos especiales, así como del uso de fármacos; ya que generalmente 

se debe recurrir a una exodoncia quirúrgica bien sea con el uso de 

colgajos como también con una odontosección. 

3. Exodoncia de terceros molares: en este caso se trata de una de las 

técnicas más empleadas en el campo odontológico, presentando diversas 

premisas como profilácticas y afecciones osteolíticas. Es de considerar 

que este tipo de cirugía suelen exhibir riesgos o complicaciones como la 

ocurrencia de hemorragias, detrimento al diente contiguo o bien fractura 

ósea; todo ello puede constituir variaciones de tipo temporales o bien 

permanentes e incluso complicar la vida del individuo. (Arias, 2016). 

 

2.2.2. Índices de dificultad quirúrgica de extracción 

 
Estos índices orientan sobre el problema de extracción de tercer molar, por lo 

que requiere orientación mediante el empleo de radiografías, tomando en 

consideración tanto la profundidad como la posición en la que se encuentran. 

 
De esta manera, de acuerdo con (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018), se pueden 

considerar los siguientes: 

1. Índice de dificultad de acuerdo con Koerner: toma en consideración las 

clasificaciones de Pell y Gregory, así como las de Winter, en donde se 
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toma en cuenta los valores de puntuación de 3 a 4 como una dificultad 

mínima o ligera; de 5 a 6 para una moderada y de 7 a 10 para una 

dificultad profunda o muy difícil. 

2. Índice de dificultad según Pederson: en este caso Pederson, (1988) 

relacionó las clasificaciones de Pell y Gregory, donde incluye como criterio 

el grado de inclinación del tercer molar, proporcionando una puntuación 

para cada razonamiento radiográfico; no obstante, éste presenta una 

disminución en sensibilidad por no manifestar la proporción de casos 

difíciles. 

3. Índice de acuerdo con Peñarrocha: este índice toma en consideración 

factores como la dimensión del conducto dentario, así como la distancia 

Winter para valorar la dificultad quirúrgica, por lo que adopta como criterio 

de evaluación parámetros como: muy difícil, difícil y moderadamente 

difícil. Así pues, toma en cuenta cuantificaciones como el grado de 

inclinación, profundidad, inclinación del segundo molar y relación con la 

rama ascendente. (Peñarrocha & Peñarrocha, 2018). 

4. Índice según Gbotolorum (2007): se establecen 4 parámetros para este 

índice como lo son: la edad, relación de masa corporal, profundidad del 

punto de elevación, así como la curvatura de raíces; asignándose una 

valoración para su categoría de dificultad que va desde fácil, moderada 

hasta severamente difícil. 

 

2.2.3. Posiciones adecuadas para procedimientos quirúrgicos 

 
Con respecto a la posición del paciente, para llevar a cabo un adecuado 

procedimiento quirúrgico en el maxilar superior, es indispensable colocar el 

respaldo del sillón en un ángulo de 45º, de forma tal que el tórax del paciente 

establezca un ángulo de 90º con respecto a la arcada dentaria superior. Por otro 

lado, cuando se amerite aplicar un tratamiento en el lado izquierdo del maxilar 

inferior, es recomendable posicionar el respaldo del sillón en un ángulo de 90º 

en relación al asiento; sin embargo, si el tratamiento se lleva a cabo en el lado 
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derecho de la mandíbula, el respaldo debe posicionarse en un ángulo de 45º en 

relación con el asiento. (Sánchez, 2016). 

 
Es de señalar, que, en relación a la posición del especialista, en el hecho de 

realizar un tratamiento en el maxilar superior o bien en la parte izquierda de la 

mandíbula, se recomienda la ubicación de éste en el lado derecho y por delante 

del paciente; no obstante, si el procedimiento debe hacerse en el lado derecho 

del maxilar inferior, entonces el especialista debe colocarse detrás del paciente. 

(Vajdi, 2012). 

 

2.2.4. Terceros molares. Definición 

 
Los terceros molares o bien “cordales”, se les denomina así ya que la erupción 

del tercer molar coincide con la etapa en que el ser humano emprende la lucha 

y la madurez de sus actos. Así pues, es de destacar que los terceros molares 

son los dientes finales que erupcionan y suele suceder entre los 18 y 22 años de 

edad (Navarro, 2008), p.19, citado por. (Vizuete, 2012). 

 
Es de considerar que, en la dentadura del ser humano, comúnmente, se 

encuentran presentes cuatro terceros molares; de los cuales existen dos terceros 

molares mandibulares y dos maxilares; por tanto, éstos poseen gran variación 

morfológica, siendo dichas piezas incluidas o bien semi incluida de manera 

regular y erupcionando lejos de su posición normal. (Vizuete, 2012). 

 
Cabe destacar, que un diente incluido se refiere a aquel que no ha erupcionado 

en la etapa corriente de erupción subsistiendo dentro del hueso, ya sea de 

manera parcial o total; no obstante, cualquier diente puede padecer este 

proceso, pero es más común que se presente en los terceros molares ya sean 

superiores o inferiores, y también en los caninos superiores. (Sánchez, 2016). 
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2.2.5. Teorías sobre la etiología de la retención dentaria. 

 
1. Teoría filogenética: De acuerdo al progreso de la humanidad, los 

maxilares han disminuido su tamaño, sin embrago las piezas dentales 

continúan con su tamaño original. Por otro lado, es de resaltar que 

también el tipo de alimentación ha ido cambiando, pues anteriormente los 

alimentos solían ser más duros, por lo cual se requería de mayor fuerza 

masticatoria, no obstante, con el transcurrir del tiempo el hombre ha ido 

adquiriendo una dieta más blanda, por lo que el sistema masticatorio se 

ha ido transformando y disminuyendo el número de piezas dentarias. 

(Navarro, 2008). 

2. Teoría Mendeliana: Según la opinión de (Navarro, 2008) se considera 

que la herencia es muy importante, pues durante la ocurrencia de la 

transmisión genética el individuo suele heredar el maxilar pequeño de su 

padre, pero con las piezas dentales grandes de su madre, o viceversa. 

3. Teoría ortodóncica: Esta teoría hace referencia a que tanto el 

crecimiento normal de los maxilares como el movimiento de las piezas 

dentales sucede en dirección anterior. Por lo tanto, cualquier interferencia 

que no siga con el crecimiento anterior, origina retenciones en las piezas 

dentales. (Navarro, 2008). 

 

2.2.6. Etiopatogenia de la inclusión dental 

 
De acuerdo con (Navarro, 2008) se presenta los siguientes factores causales: 

 
 

2.2.6.1. Causas locales 

 
 

Son consideradas las más frecuentes, dentro de éstas se puede distinguir: 

Incremento de la densidad del hueso circundante 

Falta de espacio en la arcada por maxilares pequeños y dientes con formas y 

tamaños anormales 

Variación en la posición y presión del diente vecino. 
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Inflamación crónica con acrecentamiento en la consistencia de la mucosa oral 

de revestimiento. (Navarro, 2008). 

 
2.2.6.2. Causas sistémicas 

 
 

Se refiere a trastornos subyacentes del desarrollo y se debe tener preocupación 

cuando no han erupcionado algunos dientes que se consideran que ya debieron 

erupcionar. 

 
2.2.6.3. Causas prenatales 

 
 

Congénitas: se refiere a la presencia de patologías durante el embarazo, tales 

como infecciones, trastornos del metabolismo, traumatismos. 

Genéticas: están considerados los trastornos hereditarios o familiares como: 

trastornos en el progreso de maxilares, trastornos en el avance de desarrollo de 

los dientes, trastornos en el desarrollo de cráneo, maxilares y dientes. (Navarro, 

2008). 

 
2.2.6.4. Causas postnatales 

 
 

En este caso se hace inferencia a todas las patologías que perturban el 

desarrollo del recién nacido como: malnutrición, infecciones. 

 
2.2.6.5. Causa genético-evolutiva 

 
 

Esta teoría aún continúa sigue siendo un tema controversial para los diversos 

profesionales, pues en ella se hace referencia a la perspectiva bípeda que el 

hombre ha tomado con una visión anterior y caudal del hueso maxilar, lo que 

originó la reducción de la mandíbula, sin embargo, los dientes continuaron con 

su tamaño original. De acuerdo con la teoría filogenética, los maxilares 

disminuyen su tamaño de manera más rápida que los dientes, los cuales poseen 

una reducción lenta. (Navarro, 2008). 
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2.2.7. Condiciones embriológicas 

 
Es muy frecuente que los terceros molares evolucionen con malformaciones, 

posiciones inadecuadas e incluso agenesia. Los terceros molares son las únicas 

piezas dentales que evolucionan completamente posteriores al nacimiento. El 

desarrollo de los cordales no se inicia sino hasta que la lámina dental del 

ectodermo, la cual se desplaza distalmente, interactúa con la mesénquima 

mandibular, que procede de la cresta neural craneana del embrión. (Hupp, 2010). 

 
Es de resaltar que, en el caso de los terceros molares, estos dos tejidos 

interactúan luego del nacimiento cuando existe un crecimiento definido de la 

mandíbula, lo que ocurre a los 5 años de edad; por lo tanto, es importante 

conocer que si estos dos tejidos no interactúan entonces el tercer molar no se 

formará. (Hupp, 2010). 

 
Factores genéticos y ambientales suelen intervenir en el crecimiento adecuado 

de la mandíbula, así como también en la interacción y posicionamiento de los 

dos tejidos que son indispensables para el comienzo del desarrollo del estadio 

de casquete. Se ha demostrado que factores tanto ambientales como 

teratógenos influyen en el progreso normal del diente y como resultado se 

originan anomalías en el progreso del tercer molar. (Hupp, 2010). 

 
Cabe destacar que el proceso de calcificación inicia entre los 8 a10 años de 

edad, en tanto que la corona concluye de calcificarse a los 15 a16 años de edad, 

mientras que las raíces se calcifican hasta los 25 años de edad. Cuando el hueso 

está en proceso de crecimiento tiende a crecer hacia atrás promoviendo en esa 

dirección las raíces de los terceros molares no calcificadas; debido a ello, el 

tercer molar en su erupción tiende a chocar con la cara distal del segundo molar. 

(Okazaki, 2010). 

 
Otra particularidad de relevancia se refiere a que, cuando el bulbo del segundo 

molar está comenzando su formación, entonces debe estar presente la imagen 
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del cordal, en caso contrario se debe prestar atención puesto que podría estar 

en presente una agenesia del cordal. Por otro lado, es importante tener el 

conocimiento de que la muela del juicio comienza a brotar de abajo arriba y de 

atrás hacia adelante continuando una línea curva de concavidad posterior. 

 
Es de señalar, que el tercer molar superior nace desde lo más alto de la 

tuberosidad del maxilar llegando hasta el reborde alveolar, esto ocurre entre el 

segundo molar y la sutura pterigomaxilar. No obstante, es frecuente que se 

descamine hacia el vestíbulo, o bien suele desviarse hacia delante, contra el 

segundo molar. Por lo tanto, por este motivo y por la elevada presencia de 

hipoplasia maxilar, así como de las arcadas dentarias de pequeñas dimensiones, 

es que los cordales resultan impactados, de manera tal que tan solo 

aproximadamente el 20% de los cordales obtienen una posición normal en la 

arcada dentaria. (Okazaki, 2010). 

 
Así pues, el principio del tercer molar inferior ocurre después de la dentición y el 

ángulo mandibular, mediante una extensión ósea, llevando con él los segmentos 

del diente que no han sido calcificados. En aras de alcanzar su lugar normal 

detrás del segundo molar, el cordal inferior, suele ejecutar una curva de 

enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia arriba, comúnmente llamada, curva 

de enderezamiento de Capdepont. Generalmente el enderezamiento del diente 

finaliza a los 18 años aproximadamente, sin embargo, en muchos casos estas 

dificultades suelen originar anomalías de posición en la arcada dentaria. 

Habitualmente cuando la formación del tercer molar se retarda, inclusive 

después de los 10 años, el suceso de formación de los cuatro terceros molares 

puede disminuirse en un 50% aproximadamente. (Hupp, 2010). 

 

2.2.8. Periodicidad de la inserción de los terceros molares 

 
Es de señalar, que aproximadamente el 45% de los pacientes que acuden a 

tratamientos dentales, conservan terceros molares retenidos. Por lo tanto, son 

considerados los dientes que padecen el fracaso de su erupción. 
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Por otro lado, Berten-Cieszynki (citado por (Triviño, 2011), opinan que el tercer 

molar inferior es el que perdura incluido. En tanto que, otros autores han 

realizado investigaciones en donde revelan un 17,5% de retención, lo cual es 

superado por los molares superiores con un 30%. 

 

2.2.9. Morfología de los terceros molares 

 
2.2.9.1. Tercer molar superior 

 
 

De acuerdo con la opinión de diversos autores, se considera el tercer molar 

superior como una pieza dentaria bastante irregular en donde su corona es 

mucho más pequeña que el primer y segundo molar; de tal manera que puede 

estar incluido o bien con una orientación vestibular y sus raíces generalmente se 

presentan fusionadas, pero también pueden presentarse de manera 

convergente. (Bermudez, 2017). 

 
2.2.9.2. Tercer molar inferior 

 
 

Los terceros molares inferiores suelen presentarse retenidos dentro del hueso, 

esto debido a la falta de espacio. Éstos son semejantes al segundo molar inferior, 

sin embargo, difieren en que tanto su corona como sus raíces son más pequeñas 

y presentan mayor variabilidad con respecto a los otros molares, y mayormente 

se encuentran fusionadas o bien con orientación distal. (Bermudez, 2017). 

 

2.2.10. Indicaciones y contraindicaciones de exodoncia de los 

terceros molares. 

 
Es de considerar que la exodoncia de los terceros molares se puede llevar a 

cabo bajo una condición terapéutica ante terceros molares asintomáticos y es 

primordial evaluar la relación riesgo/beneficio; es de gran importancia valorar el 

factor elemental como lo es la edad del individuo, pues por encima de los 25 
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años de edad, las dificultades luego de una exodoncia incrementan de manera 

notable. (Kuffel, 2011). 

 
Por otro lado, una de las indicaciones para la extracción de un tercer molar, hace 

referencia a la prevención de patologías periodontales; ya que ésta reduce la 

cantidad de hueso distal del segundo molar contiguo. Así como también, es 

indicada su extracción con el fin de evitar la caries dental, así como también para 

evitar tumoraciones y ulceraciones. (Vajdi, 2012). 

 
Así mismo, (Triviño, 2011) expresa que existen una serie de contraindicaciones 

que deben ser tomadas en cuenta en la exodoncia de los terceros molares, a 

continuación: 

1. En individuos cuyos terceros molares, alcanzaran llegar a erupcionar de 

manera exitosa y poseer un papel funcional en la dentición. 

2. En aquello individuos en quienes su historia médica enuncie que la 

extracción presume un riesgo inaceptable para su salud global o bien si el 

riesgo supera los beneficios. 

3. En individuos con terceros molares intensamente impactado, sin poseer 

historia ni tampoco evidencia de patología sistémica o local, 

correspondida con el molar. 

4. En individuos en los que el riesgo de dificultades quirúrgicas es 

inaceptablemente elevado, o ya sea en casos de presencia de mandíbula 

atrófica en los que pudiera suceder una fractura. 

5. No debe realizarse la extracción del molar contra lateral asintomático, en 

aquellos casos en los que se plantea la exodoncia quirúrgica de un tercer 

molar bajo anestesia local. 

 

2.2.11. Tratamiento y manejo farmacológico para exodoncia de 

terceros molares en posición horizontal 

 
En relación al tratamiento quirúrgico, es de importancia realizar una asepsia y 

una antisepsia, a través de enjuagues bucales como la clorexidina; también es 

necesario que el especialista lleve a cabo un lavado de manos durante 



20 
 

aproximadamente 5 minutos usando jabón antibacterial; así como la necesidad 

de campos quirúrgicos al paciente; y por ende la aplicación de anestesia, que 

puede ser aplicada de manera local e infiltrativa con una ayuda palatina con 

respecto a terceros molares superiores; en tanto que se recomienda una 

anestesia local de tipo conductiva de los nervios dentales inferiores y linguales 

para el caso de terceros molares inferiores. Seguido a ello, realizar un corte 

mucoperiostico y realizar elevación del colgado de éste. También se aplican 

osteotomía y una odontosección, para luego iniciar la extracción adecuadamente 

y con una apropiada limpieza de la lesión para luego reponer el colgajo y 

finalmente suturar. (Sánchez, 2016). 

 
Es de resaltar, que es necesario la realización de una odontosección para la 

extracción del tercer molar en posición horizontal, con el fin de disminuir la 

osteotomía, la cual se realizará mediante el uso de fresas de Lindemman, 

aunque también se puede usar la fresa redonda nº 8. Teniendo presente que 

dicha odontosección con tal instrumentación, no alcanza a lingual, sino que 

culmina con un botador recto de manera de no cortar el nervio lingual. Así pues, 

la corona se extirpa con un botador como instrumental, ejerciendo fuerza en el 

área mesial y apoyándose en el hueso distal correspondiente al segundo molar, 

girando dicho instrumento de manera distal y ocluso, vestibular. Es indispensable 

eliminar los residuos del conducto dental con una irrigación de suero fisiológico 

y finalmente se procede a la saturación. (Guillen, 2014). 

 
Con respecto al manejo farmacológico, es recomendable la administración de 

analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno bien sea de 400 o 600 mg. por 

vía oral, cada 6 horas; así como el uso de acetaminofén de 500 mg por vía oral, 

cada 4 horas; antibióticos como la amoxicilina en capsulas de 500 mg., por 

administración oral, cada 8 horas durante 7 días, en una primera instancia, así 

pues el uso de la clindamicina de 300 mg., vía oral cada 8 horas por 7 días, la 

cual se considera como una segunda instancia; y la azitromicina de 500 mg., vía 

oral, cada 24 horas durante 3 días, como una tercera opción. (Vajdi, 2012). 
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También se recomienda el uso de enjuagues bucales luego de la cirugía, como 

el gluconato de clorhexidina de 0,2%, durante aproximadamente 30 segundos, 2 

a 3 veces al día durante 5 días. (Guillen, 2014). 

 

2.2.12. Clasificación de los terceros molares 

 
Es importante tomar en cuenta un análisis radiográfico para las diversas 

clasificaciones, debido a que proporciona información definida tanto de la pieza 

a extraer como de la anatomía de la región a evaluar. 

Por lo tanto, (Gay & Berini, 2011) en su tratado de cirugía bucal, describen dos 

clasificaciones de los terceros molares, entre las que se encuentran: 

 

2.2.12.1. Según Pell y Gregory 

 

Pell y Gregory en 1933, catalogaron la localización de los terceros molares de 

acuerdo al plano vertical y horizontal. Dicha categorización establece el grado de 

impactación en profundidad en relación a la rama mandibular de estas piezas 

dentales y permitiendo así verificar aquellas condiciones que induzcan a cierta 

complicación quirúrgica, distinguiendo: 

Clase I: se refiere al espacio que existe entre el borde anterior de la rama 

ascendente y la cara distal del segundo molar. 

Clase II: hace referencia al molar incluido que presenta un diámetro mesiodistal 

mayor que el espacio entre el segundo molar y la rama ascendente. 

Clase III: cuando no hay espacio y el molar se ubica en la rama ascendente. 

 
 

Por otro lado, evalúan la profundidad relativa del tercer molar en el hueso, 

refiriendo tres posiciones: 

Posición A: se refiere a la porción alta del tercer molar que se encuentra al mismo 

nivel o sobre la línea oclusal que pasa por encima del segundo molar. 

Posición B: molar ubicado por debajo de la línea oclusal del segundo molar, pero 

sobre la línea cervical del mismo. 

Posición C: cuando la parte más alta del tercer molar se halla al mismo nivel o 

por debajo de la línea cervical del segundo molar. (Gay & Berini, 2011). 
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Ilustración 1.-Clasificación de terceros molares inferiores de Pell y Gregory 

Fuente: Raspall, G. Cirugía oral e implantología. Editorial Médica Panamericana. 

Año 2006 

2.2.12.2. Según Winter 

 

Winter planteó otra clasificación evaluando el enfoque posicional del tercer molar 

en relación con la perspectiva longitudinal del segundo molar. 

1. Mesioangular: Cuando los ejes constituyen un ángulo de vértice 

anterosuperior cercano a los 45°. 

2. Horizontal: Cuando ambos ejes son perpendiculares. 

3. Vertical: Cuando los dos ejes son paralelos. 

4. Distoangular. Cuando los ejes crean un ángulo de vértice antero inferior 

de 45°. 

5. Invertido: Cuando la corona invade el lugar de la raíz y viceversa con un 

giro de 180°. 
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De acuerdo al plano coronal se clasifican en vestíbulo versión cuando la corona 

se desvía hacia el vestíbulo y en linguo versión cuando se desvía hacia lingual. 

 

Ilustración 2.- Clasificación de Winter. 

Fuente: Raspall, G. Cirugía oral e implantología. Editorial panamericana. Año 

2006. 

2.2.12.3. Clasificación según la perfección del hueso y la mucosa contigua 

 

Menéndez y García, citado por, (Triviño, 2011) realizaron clasificaciones clínico- 

radiológicas fundamentándose en la relación existente entre el tercer molar con 

la perfección del hueso y la mucosa contigua, diferenciándose seis grados: 

1. Grado uno o primero: cuando el molar no se encuentra cubierto por su 

cara oclusal ni tampoco por hueso ni por mucosa. 

2. Grado dos o segundo: cuando el molar se encuentra recubierto 

parcialmente por mucosa. 

3. Grado tres o tercero: el molar se encuentra completamente cubierto por 

mucosa más no por hueso. 

4. Grado cuatro o cuarto: molar totalmente cubierto por mucosa, pero no por 

hueso. 
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5. Grado cinco o quinto: molar cubierto por mucosa y parcialmente por 

hueso. 

6. Grado seis o sexto: molar cubierto completamente por mucosa y hueso. 

 
 

2.2.13. Patología de la retención del tercer molar inferior 

 
Cabe destacar que todo diente retenido es capaz de causar trastornos de diversa 

índole, sin embargo, en ocasiones pasan inadvertidos y no producen ninguna 

molestia al paciente portador. Estas lesiones pueden ser clasificadas como se 

presenta a continuación: 

 

2.2.13.1. Patología infecciosa 

 

Es de resaltar que estas patologías vienen dadas en los dientes retenidos, 

debido a la contaminación de su saco pericoronario. La contaminación de este 

saco puede producirse por diferentes mecanismos y por distintas vías. (Raspall, 

2006). 

 
Complicaciones infecciosas mucosa: Su importancia radica por una parte por 

ser el comienzo de casi todos los demás accidentes infecciosos y por otra parte 

por su asombrosa periodicidad sobre todo entre los 18 y 30 años. La 

pericoronaritis se refiere a la infección que se sitúa en los tejidos que revisten la 

corona del diente parcialmente erupcionado. (Tirado, 2015). 

 
Inconvenientes infecciosas ganglionares: hace referencia a la adenitis 

reactiva o simple. Se determina por la presencia de ganglios palpables no 

incrustados a los planos profundos y levemente dolorosos. Es posible que 

progrese a una adenitis supurada; la cual se define por un incremento impetuoso 

del tamaño del ganglio que puede tornarse muy doloroso, perdiendo así su 

movilidad al incrustarse a los tejidos limítrofes, además de ello el individuo 

presenta fiebre y malestar general. (Raspall, 2006). 
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Inconvenientes infecciosas del tejido celular subcutáneo: proveniente de 

una pericoronaritis, si no se provoca el drenaje adecuado mediante el capuchón 

mucoso, entones la infección puede extenderse a lo largo de los planos 

aponeuróticos de mínima resistencia hacia espacios celulares cercanos, por lo 

que causa una celulitis afectando el tejido celular subcutáneo. 

 
Complicaciones infecciosas óseas: Regularmente, cuando suceden, pueden 

ser debido a una pericoronaritis crónica de prolongado progreso. No obstante, 

sí, es más habitual que surjan como dificultad del trauma quirúrgico que presume 

la exodoncia. 

 

2.2.13.2. Patología mecánica 

 

Con respecto a esta patología, la caries y lisis del segundo molar, es el principal 

inconveniente mecánico que inducen los terceros molares y sucede a nivel de 

los segundos molares; regularmente, en aquellos que se ubican en meso 

versión, hallándose enclavadas sus cúspides mesiales contra la porción distal 

del segundo. Por lo que la presión que ejecuta el molar en su intento de erupción, 

ocasionará una lisis, que, de acuerdo a la profundidad de la inclusión, asentará 

en la corona, en el cuello o bien en las raíces del segundo molar, lo que se 

conoce como rizólisis. (Tirado, 2015). 

 
Por otra parte, en aquellos casos de molares incluidos en mesio versión o bien 

en plano horizontales, en los que la corona aunada a la cavidad bucal facilitan la 

retención de residuos de alimentos, se producen caries relevantes en la cara 

distal del segundo molar, a diferentes niveles con respecto a la profundidad, lo 

cual entorpece su reconstrucción, a través de obturaciones convencionales y 

esto conlleva a realizar la endodoncia del molar. (Kuffel, 2011). 

 
Inconvenientes mecánicas mucosas: Los molares surgidos en posiciones 

anómalas suelen ocasionar lesiones de decúbito al traumatizar la mucosa 

lingual, dando origen a la presencia de ulceras mucosas. 
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De tal manera, que los inconvenientes temporomandibulares, hacen referencia 

a los cambios violentos de oclusión que provocan la presencia de síntomas 

temporomandibulares, principalmente dolor y chasquido. (Raspall, 2006). 

 
Inconvenientes mecánicas protésicas: Se origina en pacientes con prótesis 

removibles que poseen molares retenidos bajo la base de la dentadura, lo que 

induce una reabsorción del proceso alveolar evolutiva, debido a la presión de la 

prótesis mucosoportada. 

 

2.2.13.3. Patología tumoral 

 

Según (Triviño, 2011) se pueden enumerar las siguientes: 

Granulomas marginales 

Quistes foliculares 

Quistes latero radiculares o para dentales 

Quistes radiculares 

Ameloblastomas y otros tumores 

 
 

2.2.13.4. Patologías nerviosas vasomotora y refleja 

 

La presión que el diente despliega sobre los dientes contiguos, sobre su nervio 

o bien sobre troncos mayores del paquete vasculonervioso, es probable que 

ocasione algias de intensidad, tipo y duración variables, sin embargo, este tipo 

de patologías suele ser poco frecuente. (Triviño, 2011). 

 

2.2.14. Pericoronaritis 

 
Así pues, la pericoronaritis se considera como una contaminación o bien 

infección en los tejidos que encierran al diente semierupcionado. Se suele 

presentar con frecuencia en el cordal inferior, aunque también puede suceder en 

otros dientes, así como en el cordal superior. El proceso inflamatorio que se 

origina, comienza cuando en el espacio pericoronal o llamado también ¨folículo¨, 

entre el capuchón de la encía que cubre el diente poco erupcionado y la corona, 
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se almacena restos alimenticios, el cual es un sitio propicio para la proliferación 

bacteriana, a causa de ello ocurre la inflamación del tejido que conlleva hacia un 

proceso agudo infeccioso del hueso, así como de los tejidos contiguos. De igual 

manera es de resaltar, que se le llama operculitis cuando se inflama únicamente 

el tejido gingival que cubre la corona del diente semierupcionado. (Triviño, 2011). 

 
Los terceros molares cubiertos parcialmente por mucosa se consideran los más 

propensos a demostrar complicaciones infecciosas (pericoronaritis). (Huaynoca, 

2012). 

 
Según (Navarro, 2008) se pueden describir los siguientes tipos de pericoronaritis: 

 
 

Aguda congestiva: sucede cuando se inflama el saco pericoronario y puede 

solventarse con minuciosa higiene oral. 

Aguda supurada: se produce con afectación del estado general, dolor a nivel 

de la zona del cordal, encía eritematosa, trismus y supuración. Este tipo de 

pericoronaritis se soluciona con antibióticos e higiene oral. 

Crónica: se da por una inflamación crónica seguida de gingivitis, halitosis y 

alteraciones periodontales del segundo molar. 

 
Por otro lado, el tratamiento inicial para la pericoronaritis, cuando hay 

empaquetamiento de alimentos es la irrigación copiosa de peróxido de 

hidrógeno, que mediante su acción espumante elimina restos alimenticios y 

bacterias, y disminuye el número de bacterias anaerobias mediante la liberación 

de oxígeno. También se puede utilizar otras soluciones como la clorhexidina o 

los compuestos iodados acompañado de un raspado y alisado de la zona. 

Cuando nos encontramos frente a un estadío más grave de pericoronaritis está 

indicada la administración de antibióticos, generalmente penicilina o clindamicina 

acompañado de irrigación local. Y si ya están comprometidas otras estructuras 

es probable que el paciente ingrese al hospital para una administración 

parenteral. (Kuffel, 2011). 
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2.2.15. Inconvenientes tumorales. 

 
Se deben en la mayoría de los casos tanto a la infección crónica del saco 

pericoronario como a la infección apical, así como a la periodontitis y a la 

aparición de quistes del folículo dentario, porque el tercer molar no ha podido 

erupcionar correctamente. De tal manera, según (Gay, Piñera, Velasco, & Berini, 

2013) se pueden distinguir ciertas patologías entre las que se encuentran: 

 

2.2.15.1. Granulomas 

 

El proceso infeccioso crónico local puede inducir la formación de tejido de 

granulación que se encuentra sobre todo en la cara posterior del tercer molar, 

aunque también puede aparecer en sus caras vestibular, mesial y lingual. En la 

radiografía se evidencia un simple engrosamiento del saco pericoronario que 

traduce la existencia de este espesamiento o membrana, más o menos gruesa, 

de tejido de granulación que deberá ser eliminada al hacer la extracción del 

tercer molar. 

Es también frecuente la aparición de granulomas apicales en el tercer molar, 

cuando éstos están afectados por caries extensas. (Gay et al, 2013). 

 
2.2.15.2. Quistes paradentales 

 

Se trata de procesos osteolíticos que producen imágenes radiotransparentes, 

como se creía hasta hace pocos años, a expensas de la vacuolización o 

proliferación epitelial de los restos celulares del saco pericoronario. Actualmente 

se acepta que el origen de estos quistes paradentales el ligamento periodontal 

(restos epiteliales de Malassez) del tercer molar. (Gay et al, 2013). 

 

2.2.15.3. Quistes radiculares 

 

De acuerdo con (Gay et al, 2013) la infección puede propagarse al ápice dentario 

y provocar la formación de granulomas perirradiculares, pero igualmente pueden 

aparecer quistes directamente o sobre un granuloma previo. El estímulo de los 
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restos epiteliales periapicales puede acarrear la aparición de un quiste que rodea 

la raíz dentaria. 

 

2.2.15.4. Quistes foliculares o dentígeros y queratoquistes 

 

El tercer molar inferior es el diente que participa con mayor frecuencia en la 

formación de quistes foliculares. Cuando el cordal está completamente incluido, 

pueden aparecer quistes a expensas del folículo dentario; veremos en este caso 

una imagen quística unilocular que se inserta en el cuello del diente causal. Estos 

quistes pueden alcanzar dimensiones considerables, llegar al ángulo y a la rama 

ascendente mandibular, e instruir o distalizar el cordal.Muchas veces estas 

lesiones permanecen asintomáticas largo tiempo y mientras tanto van creciendo. 

A menudo se descubren en un examen radiográfico de rutina, pero en otros 

casos pueden causar tumefacción intrabucal o facial, dolor, etc. Está indicado 

extirpar el quiste folicular del cordal y extraer el molar incluido. No se recomienda 

en estos casos efectuar técnicas de marsupialización del quiste. (Gay et al, 

2013). 

 

2.2.15.5. Ameloblastomas y tumores malignos 

 

El tercer molar puede estar implicado en la aparición de ameloblastomas así 

como también en tumores malignos, en la mayoría de los casos a expensas de 

quistes foliculares y queratoquistes. No obstante, los quistes foliculares y 

pericoronarios del tercer molar, después de una exéresis incorrecta, pueden 

recidivar como ameloblastomas; esto implica que, siempre que efectuémosla 

extracción de un cordal y obtengamos un tejido sospechoso, debamos remitirlo 

al anatomopatólogo para su estudio histológico. El ameloblastoma suele dar una 

imagen radiotransparente uni o multilocular en forma de pompas de jabón. (Gay 

et al, 2013). 
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2.2.16. Condiciones necesarias para la realización de la extracción 

del tercer molar. 

 
Para que la intervención quirúrgica tenga éxito y transcurra sin sobresaltos, 

siempre desagradables, hay que contar con: 

-Ayudantes y personal auxiliar entrenados. 

-Ambiente relajado en la sala de operaciones. La música ambiental suave y una 

charla agradable pueden ayudar a crear un clima tranquilo. 

-Buena iluminación del campo operatorio. 

-Una aspiración quirúrgica de buena calidad. 

-La posibilidad de poder montar un campo operatorio estéril (tallas, pieza de 

mano, etc.) 

-Material quirúrgico suficiente (caja básica de Cirugía Bucal). (Gay et al, 2013). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se hará referencia al tipo y diseño de la investigación, métodos, 

técnicas e instrumento para la recolección de datos, procedimiento de la 

investigación y se expondrá el caso clínico. 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 
EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION ES CUALITATIVA debido a que está 

íntimamente ligado con el desarrollo de un caso clínico,” intervención quirúrgica 

de un tercer molar inferior derecho en posición horizontal”, ya que los resultados 

se reflejan a base a cualidades mas no a número. 

 
Tipo No Experimental debido que no se manipulan las variables, por ende se 

describirán eventos que ocurren normalmente durante las intervenciones 

quirúrgicas de los terceros molares en posición horizontal. 

 
Es de Tipo Transversal, dado que se sitúan en un tiempo específico y centrado 

en un único evento, el desarrollo de un caso clínico particular. 

 
Es de tipo de Descriptivo, ya que evidencia y detalla todo el desarrollo de la 

intervención desde su inicio hasta su culminación. 

La presente investigación se basa en observar y determinar las características 

del caso clínico en estudio, lo cual permitirá usarlos como bases para constituir 

los fundamentos teóricos de dicha investigación. 

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro de la definición de la 

investigación de campo no experimental, se define como investigación de 
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campo, “aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (Arias, 2012) ya que se 

obtendrán y se analizarán los datos que permitirán conocer más a fondo el tema 

concerniente a la extracción de los terceros molares incluidos en posición 

horizontal. 

 

3.2. Métodos, Técnicas e instrumentos. 

 
MÉTODO 

El método empleado es el lógico – deductivo, ya que mediante ella se aplican los 

principios descubiertos en casos particulares referente a terceros molares en 

posición horizontal, y a partir de un enlace de juicio. 

TÉCNICA 

La técnica empleada es la observación clínica que se fundamenta en la revisión 

de documentos como la historia clínica, exámenes biométricos y radiográficos, 

con la finalidad de recolectar datos que nos llevaran al diagnóstico definitivo y 

por ende a definir la técnica quirúrgica que se aplicara. 

RECURSOS HUMANOS 

1. Docente 

2. Estudiante 

3. Paciente 

RECURSOS MATERIALES 

1. Historia clínica 033 (Departamento de Diagnostico) 

2. Historia Clínica (Departamento de Cirugía Buco Maxilofacial) 

3. Radiografías Panorámica 

4. Fotos del Caso 

5. Exámenes de Química Sanguínea 

6. Instrumental Quirúrgico. 
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1. Espejo 

2. Curpule – Jeringuilla de Anestesia 

3. Mango de bisturí #3 

4. Hoja de bisturí #15 

5. Sindesmótomo o Periostotomo 

6. Separador de Minnesota 

7. Turbina de alta velocidad 

8. Fresa zekrya y redonda de cuello largo 

9. Elevadores finos y medianos 

10. Fórceps 151 y 16 o 23 

11. Curetas 

12. Lima para hueso 

13. Pinza mosquito Hemostática 

14. Porta ajuga 

15. Pinza de disección recta con dientes 

16. Tijeras de mayo 

 
 

MATERIALES UTLIZADOS 

1. Gasa 

2. Anestésicos 2% con epinefrina,3M 

3. Hilo de sutura de seda 3-0 negro 

4. Suero fisiológico 

5. Yodo povidona 

6. Jeringuilla 10cc 

7. Anestésico tópico 

 
 

3.3. Procedimiento de la investigación. 

 
La sistemática empleada para la presente investigación, en primera demanda, 

fue la revisión profunda de artículos y libros referentes al tema, este proceso se 

prolongó alrededor de 6 semanas aproximadamente ya que era necesario 

obtener diversos razonamientos y teorías que serían de utilidad en la práctica. 
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Una vez establecidos los criterios teórico-prácticos necesarios para llevar a cabo 

la investigación fue de suma importancia conseguir un paciente adecuado con 

las características necesarias para la realización del caso clínico y poder 

demostrar tales beneficios que se requerían para tener éxito en el trabajo de 

investigación. 

Delimitamos la metodología utilizada especificando el tipo y diseño de la 

investigación, así como los instrumentos que se emplearon en el desarrollo del 

presente trabajo. 

Se realizó la apertura de la historia clínica de la paciente en el departamento de 

estadística de la F.P.O y paso al departamento de diagnóstico. Una vez obtenido 

el número de historia clínica se le envió a realizar un examen hematológico 

completo y un examen radiográfico. 

El examen hematológico revelo que los niveles de glóbulos rojo 4.50,000 p.mmc, 

con un hematocrito de 4.47mg/dl y hemoglobina de 13.o g/dl. La serie blanca 

tenía un valor de 5,260 p.mmc, las plaquetas eran 443,000 p.mmc, Los tiempos 

de sangría “0,5” min, coagulación “5,12” min respectivamente glucosa de 80 

mg/dl; colesterol 142 mg/dl. Triglicéridos 105 mg/dl. 

En el examen radiográfico se observó la pieza # 38 en posición horizontal según 

Winter; clase B II según Pell Gregory; a nivel de la corona una imagen 

radiolúcida, raíz fusionada única, el espacio del ligamento periodontal 

ligeramente ensanchado, la cortical alveolar se encuentra integra y el 

trabéculado óseo normal. 

En la cirugía se valoraron los signos vitales de la paciente: presión arterial: 

110/80 mmg/Hg temperatura: 37cº pulso: 80 ppm, frecuencia respiratoria: 16 

rpm, Con valores normales se procedió a realizar la intervención quirúrgica, Se 

realiza la incisión Newman con una descarga vestibular del cierre de 45º 

decolado de mucoperiostio desde el distal del # 37 hasta la rama mandibular y 

la mucosa lingual, exponiéndose toda la fosa triangular en el tercer molar, 

osteotomía vestibular, distal y si es necesario lingual, se desgasta la corona del 

molar retenido introduciendo una fresa zeckrya todo con turbina por la parte que 

se encuentra impactada al # 37 sin tener que llegar a una odontosección 

completa. Se introduce el elevador recto mediano se luxa el molar hasta su 
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extracción, se retira resto del saco pericoronario y se lava correctamente el 

alveolo con suero fisiológico, se aspira o se succiona y se sutura con hilo seda 

3-0 negro y se coloca una gasa comprensiva por una hora. 

Se recetò Arcoxia 120mg 1 diaria por 3 días. 

Curam de 1g 1c/12 horas por 5 días 

El control posoperatorio a los 7 días evidencia gran progreso de cicatrización se 

realizó, el retiro de los puntos de sutura. A los 15 días la encía había cicatrizado 

por completo. 

De acuerdo a lo experimentado durante el procedimiento se comparó con la 

información publicada por los diferentes autores que conforman el marco teórico. 

Finalmente se establecieron las conclusiones además de ciertas 

recomendaciones dando por concluido el trabajo de investigación. 

 

3.4. Descripción del caso clínico 

 
Paciente de sexo femenino, de 27 años de edad refiere tener episodios de dolor 

leve y molestia para abrir la boca en la zona inferior derecha posterior, al examen 

clínico no se observa el tercer molar, cubierto por encía enrojecida, el diagnóstico 

fue tercer molar inferior derecho en posición horizontal Según Winter y clase II 

B, según Pell Gregory. 

 
Diéresis: tipo de anestesia con vasoconstrictor al 2% con epinefrina, incisión 

Newman con componente vestibular, distal al segundo molar. 

 
Exéresis: Sindesmótomìa con decolado de la mucosa vestibular hasta la rama y 

por lingual, se desgasto la corona del molar retenido introduciendo una fresa 

zeckrya todo con turbina, por la parte que se encontró impactada al cierre sin 

tener que llegar hacer una odontosección completa en la pieza # 38. 

 
Síntesis: Se realizó el lavado del alveolo con suero fisiológico y una jeringuilla 

10cc, se realiza el limado con lima de hueso y se procede a suturar con hilo de 

seda 3-0 negro. 
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HISTORIA CLÍNICA 

Datos personales 

Nombre del paciente: Gabriela coque Alay 

Edad: 27 años Sexo: Femenino Procedencia: Mestiza 

Ocupación: Empacadora Dirección: Guasmo sur coop. El cóndor mz 6 

Signos vitales 

P/A: 110/80mmg/Hg Temperatura: 37 °C Pulso: 80 ppm 
 
 

Motivo de Consulta 

“Quiero extraerme la muela del juicio” 

 
 

Anamnesis 

Sin antecedentes, paciente presenta molestia desde hace un mes, no refiere 

enfermedad sistémica, hace 1año se extrajo los terceros molares superiores con 

fines ortodónticos, hace un mes se extrajo la pieza 15, 25 debido a una fractura 

coronal. No presentó ninguna complicación. 

Enfermedad o Problema actual 

Asintomático 

Antecedentes personales 

No refiere antecedentes personales 

Antecedentes familiares 

Refiere que los padres están vivos y que la mamá refiere diabetes. 

EXAMEN EXTRAORAL 

Presenta asimetría del tercio superior en relación con el tercio medio e inferior, 

labios normales, en la palpación de los ganglios se encuentran normales, a nivel 

de la ATM se encuentra normal. 

EXAMEN INTRAORAL 

Carrillos normales, piso de boca normal, paladar normal, Edentulismo parcial, 

maxilar superior clase III de Kennedy por ausencia de la pieza 15,25. Presenta 

apiñamiento marcado anteroinferior. 
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ODONTOGRAMA 
 

Ilustración 3.- Odontograma 

Fuente: propia de la investigación 

 
 

Tercer Molar Superior Derecho………………….……………………….…Ausente 

Primer Molar Superior Derecho………………………..presente, caries en Mesial 

Segundo Premolar Superior Derecho……………….…………………..… Ausente 

Tercer molar Superior Izquierdo…………………………………………… Ausente 

Primer Molar superior izquierdo……………….………presente, Caries en Mesial 

Segundo premolar superior Izquierdo…………………………….………...Ausente 

Tercer Molar Inferior Derecho………………………….……………...…….Ausente 

Segundo Molar Inferior Derecho………….…..presente, Restauración en Oclusal 

Primer Molar Inferior Derecho…………………………….…. Presente, endodoncia 

 
IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 
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IMAGEN FRONTAL 
 
 

 

 
Ilustración 4.-Foto frontal 

Fuente: Propia de la investigación 
 
 

IMAGEN LATERAL DERECHA O IZQUIERDA: 
 

 
Ilustración 5.-Foto de Perfil 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

 
Arcada superior: 

 
 

Ilustración 6.- Toma oclusal de la arcada 
superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Arcada Inferior: 
 
 

Ilustración 7.- Toma Oclusal de la arcada 
inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: 
 

Ilustración 8.- Máxima intercuspidación 
 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 
 

Imagen lateral derecha o izquierda: 
 
 

Ilustración 9.- Toma lateral izquierda 
 
 

Fuente: Propia de la investigación 
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Ilustración 10.- Toma lateral derecho 
 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 
 
 

IMÁGENES RADIOGRÁFICAS: 
 

 

 

Ilustración 11.- Imagen radiográfica 
panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación 
 
 
 

 

DIAGNÓSTICO 

 
Diente incluido e impactado………………….k 01 
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Caries………………………………………......k 02 

 
Edéntulas parcial……………………………….k 06 

Tratamiento endodóntico…………………… k04.0 

1. Biotipo craneal: dolicocéfalo 

 
2. Biotipo facial: Leptoprosopo 

 
3. Edentulismo parcial: maxilar superior clase III de Kennedy 

 
4. Hábitos: ninguno 

 
5. No posee enfermedad periodontal 

 
6. Apiñamiento marcado anteroinferior 

 
7. Caries en oclusal pza. #16,26 

 
8. Tratamiento endodóntico pza. # 46 

 
PLANES DE TRATAMIENTO 

 
1. Restauraciones directas de resina 

 
2. Exodoncia quirúrgica de la pieza #38 

 
3. Tratamiento ortodóntico 

 
4. Tratamiento endodóntico Pza. # 46 

 
PRONOSTICO 

 
Debido al estado de salud del paciente el pronóstico es favorable 

 
 

 
TRATAMIENTO 

 
Exodoncia quirúrgica de la pieza # 38 
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PROCESO CLINICO 

 
PREPARACIÓN DE LAS MESAS DE MAYO 

 
En la primera mesa de mayo se ordenó el instrumental a utilizar en la cirugía 

para ellos se dividió en cuatro cuadrantes: en el cuadrante superior derecho 

instrumental para diagnostico; en el cuadrante superior izquierdo instrumental de 

sutura, en el cuadrante inferior derecho, instrumental para tejido blandos, y en el 

cuadrante inferior izquierdo para tejido duros. 

 
 

 

Ilustración 12.- Mesa de Mayo N° 1 

 

Fuente propia de la investigación 

 
En la mesa de mayo n°2 se colocaron los insumos a utilizar como los 

anestésicos, suero fisiológico anestésico tópico, jeringas y yodo povidona. 



44 
 

 

 

 

Ilustración 13.- Mesa de mayo N° 2 
 

Fuente: Propia de la investigación 

 
Se empezó con la asepsia extraoral con una gasa empapada de yodo povidona 

con la finalidad de lograr la desinfección del campo de trabajo. 

 

Ilustración 14.- " Asepsia Extraoral" 

Fuente: Propia de la investigación 

 
 
 

Se colocó el campo fantasma estéril y se procedió a la asepsia intraoral para ello 

se utilizó una gasa con yodo povidona limpiando el área retromolar, lengua, piso 

de la boca, carillos, paladar, dientes. 
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Ilustración 15.- Asepsia intraoral 

 

Fuente: Propia de la investigación 
 
 

 

Primero se utilizó anestésico tópico. Luego utilizamos lidocaína 2% con 

epinefrina, la técnica de elección fue troncular con aguja larga se anestesió el 

nervio dentario inferior en la cara interna de la rama ascendente del maxilar 

inferior. Para lograr la anestesia del nervio lingual retiramos la aguja 

aproximadamente 1cm y dirigiendo el carpule hacia la cara vestibular de los 

premolares contralaterales. Finalmente, para anestesiar el nervio bucal se 

realizó técnica infiltrativa el punto de elección fue el borde anterior de la rama 

ascendente. 
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Ilustración 16.- Anestesia "Técnica troncular. Nervio 
dentario inferior" 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 
 

Para realizar la incisión se utilizó una hoja de bisturí n°15 montado en un 

mango°n°3. El tipo de incisión que se realizo fue Newman. 

Ilustración 17.- Incisión Fuente 
 

Propia de la investigación 

 
El levantamiento de colgajo mucoperiostio se realizó con el Sindesmótomo 

apoyando la concavidad firmemente sobre el hueso y realizando movimientos 

empujé, levanto, y retiro. 
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Ilustración 18.- Levantamiento de colgajo 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 
Una vez expuesto el hueso se continuo con la osteotomía para ello se utilizó la 

turbina NHK de alta velocidad y la fresa zekrya de carburo de tungsteno, al 

mismo tiempo se empleó la succión para eliminar líquidos, sangre, detritus, de 

esta manera favorece la correcta visualización del área intervenida. 

 

 

Ilustración 19.- Ostectomía 
 

Fuente: Propia de la investigación 
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Se realiza la ostectomía vestibular distal y si es necesario lingual, se desgasto la 

corona del tercer molar retenido introduciendo una fresa zeckrya redonda cuello 

largo todo con turbina NHK, por la parte que se encontró impactada al cierre sin 

tener que llegar a una odontosección. 

 

Ilustración 20.- Luxación de la pieza dentaria 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 
 
 

Ilustración 21.- Avulsión de la pieza dentaria 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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Se realizó la extracción de la pieza dentaria ya evulcionada. 
 
 

Ilustración 22.- Prensión con fórceps de la pieza 
dentaria 

 
 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Ilustración 23.- Pieza #38 extraída 
 
 

Fuente: Propia de la investigación 

 
La limpieza de la cavidad se empleó con suero fisiológico. 
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Ilustración 24.- Limpieza de la cavidad 
 

Fuente: Propia de la investigación 

 
 
 

Finalmente se procedió al realizar la sutura con hilo de seda 3-0 la técnica 

empleada fue punto simple. 

 

Ilustración 25.- Sutura "técnica punto simple" 
 

Fuente: Propia de la investigación 
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SE PRESCRIBE 

 
Arcoxia 120mg 1 diaria por 3 días. 

Curam de 1g 1c/12 horas por 5 días 

INDICACIONES  POSTOPERATORIAS 

 
1. Reposo 

 
2. Dieta blanda por 3 días 

 
3. Aplicarse frio en la zona operada al primer día 

 
4. No ingerir alimentos calientes 

 
5. No acostarse después de pasar 3 horas de la extracción 

 
6. Mantener una buena higiene bucal 

 
7. No escupir 

 
CONTROLES POST OPERATORIOS 

 
Retiro de sutura a los 7 días 

 

Ilustración 26.- "Retiro de sutura a los 7 días" 

 
Fuente: Propia de la investigación 
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Control postoperatorio a los 15 días 
 

Ilustración 27.- "Control postoperatorio a los 
15 días" 

 

Fuente: Propia de la investigación 
 

 

3.5. DISCUSIÒN 

 
Entre los principales problemas de patologías bucales, se encuentran las 

patologías producidas por terceros molares incluidos, produciendo dolor y 

molestias en pacientes que lo padecen. 

Es de resaltar que actualmente en el área odontológica se practica con mayor 

frecuencia las extracciones dentales, siendo la de los terceros molares las más 

frecuentes, ya que en la mayoría de los casos estas piezas vienen incluidas, por 

falta de espacio en la zona. 

 
Diferentes autores entre los cuales se encuentra, (Tirado, 2015), nos expresa la 

importancia para los profesionales en salud, sobre el conocimiento de la 

anatomía y ubicación de los terceros molares, ya sea para los que participan en 

el diagnóstico, como para quienes finalmente llevan a cabo el tratamiento 

quirúrgico, con esto se podría evitar complicaciones al momento de la cirugía, 

como posibles daños a piezas aledañas o infecciones producidas por el mal 

manejo de la asepsia durante la cirugía. 
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Esta investigación es relevante y de gran aporte científico ya que se realizó la 

extracción, con los pasos correctos a seguir para tener buenos resultados de la 

cirugía de extracción de terceros molares, la asepsia adecuada y conociendo 

primero bien la anatomía y las formas de extracción de un tercer molar en 

posición horizontal, lo cual se corroboro con las diferentes teorías y permitió 

además demostrar los beneficios de la extracción de un tercer molar, ya que el 

paciente, tuvo mejoría respecto al dolor y la incomodidad que sentía, además de 

permitir aplicar las técnicas adecuadas en la cirugía. 

 
Esta investigación permitió demostrar que la extracción de los terceros molares, 

pueden ser una opción recomendada a pacientes que presenta patologías 

referentes a estas piezas retenidas, además de demostrar con la extracción 

realizada que los procesos quirúrgicos, siempre y cuando se mantenga una 

asepsia adecuada, en instrumentación y durante el procedimiento, pueden 

realizarse sin complicaciones. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 
Después de estudiar varios artículos relacionados al tema y el objetivo se 

desarrolló y llegamos a las siguientes conclusiones: 

 
 

1. Es importante el uso de la historia clínica del paciente ya que permitirá 

una evaluación completa de los antecedentes médicos del paciente, que 

van desde procedentes familiares a patologías propia de él, que 

condicionan su estado de salud. 

2. Turbina de alta velocidad por que se disminuye o se gana el tiempo 

quirúrgico, porque no se observó calentamiento de los tejidos óseo y 

dentario. 

3. Es importante conocer bien la ubicación de la pieza anatómicamente, 

según las diferentes clasificaciones que existen, para facilitar la 

extracción. 

4. Desde un punto de vista clínico u operacional una extracción de esa 

magnitud es mucho mejor con turbina de alta velocidad. 

5. Se demostró que el posoperatorio la paciente tubo una evolución muy 

rápida no se observó enfisema ni ninguna característica de alveolitis que 

presentan muchos doctores que puede suceder 

6. La utilización de la turbina de alta velocidad provee un corte más estilizado 

7. Aplicando con una suficiente destreza dejaremos un campo más limpio 

menos invasivo e irregular en el momento de la síntesis de dicha 

extracción. 
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8. Algo que también nos brinda a utilizar una turbina de alta velocidad para 

este tipo de exodoncia es el tiempo empleado, ya que menos tiempo se 

ocupa en una extracción mejor será el pronóstico de la zona retromolar a 

tratar. 

 

4.2 Recomendaciones 

 
1. Valorar la ubicación espacial y tendencia para generar patologías de los 

terceros molares, cada caso por individual. 

2. Usar la historia clínica como medio de diagnóstico y control del paciente 

para prevenir complicaciones. 

3. Realizar toma radiográfica panorámica previa a la extracción del tercer 

molar, para tener seguridad en la posición que se encuentra la pieza. 

4. Indicar exámenes complementarios: un examen hematológico 

“hemograma completo” permite valor el estado de salud del paciente. 

5. Estudiar cada caso clínico individual y no emplear el mismo plan de 

tratamientos todos los pacientes, ya que cada paciente refiere 

antecedentes diferentes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

REVISAR 

INFORMACION 

X X X    

INICIO DE CASO 

CLINICO 

  X    

TERMINACION DEL 

CASO CLINICO 

  X    

SUSTENTACION     X X 

 
 
 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 
 

INSUMO COSTO 

SUERO FISIOLOGICO 2.00 

YODO POVIDENE 6.OO 

GASA 1.OO 

HILO DE SUTURA SEDA NEGRO 3-0 4.OO 

FRESA ZECRYA REDONDA TALLO 

LARGO 

5.00 

JERENGILLA 10CC 1.00 

ANASTESICO 3M 2% 50.00 

GUANTES QUIRURGICO 1.00 

BATA DESECHABLE 2.00 

SUCCIONADOR DE SANGRE 1.50 

ZAPATONES 0.50 

SEPARADOR 6.00 

GORRO 0.50 

AGUJA 3.00 

Hoja de bisturí nº 15 2.00 

total 85.50 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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EXAMEN HEMATOLÓGICO 
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ANEXO 4: FOTOGRAFIAS 
 
 
 

 

 
EQUIPO DE TRABAJO 

DR. Carlos Alemán Esp. Cirugía maxilofacial 
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