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RESUMEN 

La causa más común del Tercer Molar Inferior en posición horizontal por la que se queda 

retenido o impactado entre otras,  es el fracaso en la rotación de Mesioangular a Vertical;  

produciendo  problemas: como afectar a otros dientes vecinos al desarrollarse, 

empujándolos o saliendo en mala posición, caries problemas periodontales, además 

ocasionando alteraciones emocionales y patologías bucales, para la avulsión los cordales en 

posición horizontal exigen siempre abordaje quirúrgico  los pacientes deben ser valorados 

para una intervención quirúrgica. El objetivo Demostrar los resultados del plan del 

tratamiento quirúrgico  con  la técnica de osteotomía y odontosección en  tercer molar 

inferior en posición horizontal incluido. Metodología: presentación de caso clínico, 

paciente de 26 años, sexo masculino con diagnostico inclusión de la pieza dentaria 38 en 

posición horizontal  2B, con síntomas   de dolor irradiado en el maxilar. Resultado: El 

paciente se le prescribió antibioterapia y analgésicos por vía oral  y se observó mejoría 

después de las 48 horas. Conclusión: todo tratamiento quirúrgico de tercer molar incluido  

se debe realizar un estudio clínico y  radiográfico preoperatorio  para poder determinar la 

técnica quirúrgica que se requiera con odontosección u osteotomía  de acuerdo a la 

morfología dentaria como también al espacio y la profundidad, para poder disminuir las 

complicaciones intraoperatorias, como postoperatoria, sin dolor, edema e infecciones que 

prolongan la etapa de cicatrización en algunos casos y se trasforme en una maniobra 

reglada, práctica y eficiente, con un período de convalecencia pos tratamiento placentero 

para el paciente intervenido. 

 

Palabras claves: Tercer molar, inclusión, horizontal, cirugía. 
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ABSTRACT 

The most common cause of the Lower Third Molar in a horizontal position where by it is 

retained or impacted among others, is the failure of the Mesioangular to Vertical rotation; 

producing problems: how to affect other neighboring teeth when developing, pushing or 

leaving them in a bad position, caries periodontal problems, also causing emotional 

alterations and oral pathologies, for the avulsion the horizontally oriented strings always 

require surgical approach the patients must be assessed for a surgical intervention. The 

objective Demonstrate the results of the surgical treatment plan with the osteotomy and 

dentistry technique in the lower third molar in the horizontal position included. 

Methodology: presentation of a clinical case, a 26-year-old patient, a male sex with a 

diagnosis of the inclusion of dental piece 38 in a horizontal position 2B, with symptoms of 

pain radiating in the maxilla. Result: The patient was prescribed antibiotics and analgesics 

by mouth and improvement was observed after 48 hours. Conclusion: any surgical 

treatment of the third molar included must be carried out a preoperative clinical and 

radiographic study to determine the surgical technique required with odontosection or 

osteotomy according to dental morphology as well as space and depth, in order to reduce 

complications Intraoperative, such as postoperative, without pain, edema and infections that 

prolong the healing stage in some cases and become a regulated, practical and efficient 

maneuver, with a period of convalescence after pleasant treatment for the operated patient 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tercer molar inferior presenta grandes variaciones  tanto de la corona como en la raíz, en 

cuanto a su morfología, por lo que es difícil definir un patrón. Tiene raíces fusionadas, 

cortas y muy curvas o malformadas. En promedio tiene una longitud de 18,5 mm, su edad 

media de erupción es entre los 17 y 21 años, y su edad media de calcificación es entre los 

18 y 21 años, el 60% no entra a oclusión, a menudo quedan retenidos  en el hueso o 

simplemente no erupcionan  de manera normal. 

 Los molares retenidos se relacionan con alteraciones anatomopatológicas como 

inflamación y ulceración de la zona vecina de las encías, daño a las raíces de los segundos 

molares, caries en los segundos molares, enfermedad de la encía y del hueso alveolar 

alrededor de los segundos molares y el desarrollo de quistes o tumores. . La mayoría de los 

casos pasan hacer extraídos quirúrgicamente. 

 

Alguno autores, manifiestan  que los terceros molares son los dientes   que presentan mayor 

frecuencia de problemas en su erupción, logrando cantidades alcanzadas entre el 10% y el 

35%, en los terceros molares inferiores (TMI) Diversas investigaciones otorgan, en 

pacientes de edades comprendidas entre los 17 y 30 años, una prevalencia del tercer molar 

no erupcionado, entre el 17,5 y el 65,6  

La cirugía  de los molares incluidos es un procedimiento muy frecuente en cirugía Bucal 

para el  abordaje quirúrgico es importante   seleccionar el  colgajo de acuerdo a la 

necesidad del caso clínico dentro de la planificación quirúrgica para el  buen desarrollo y 

pronostico postoperatorio. Dentro del desarrollo quirúrgico se puede aplicar la osteotomía 

como la odontoseccion son utilizadas para facilitar la avulsión del diente incluido, pero 

puede generar mayor signos clínicos dentro del postoperatorio, de ahí la importancia de 

haber realizado un buen diagnóstico radiográfico, como también des de gran utilidad la 

tomografía. 
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En Buenos Aires - Argentina se realiza un estudio para  determinar  la relación del tercer 

molar inferior y el nervio dentario inferior  utilizando las radiografías panorámicas  y 

tomografías para establecer la distancia  entre la cortical superior del conducto dentario 

inferior a partir de la imagen de la radiografía panorámica y en la CBCT, logrando 

determinar que la tomografía es el elemento diagnostico con mayor precisión para 

determinar la cercanía de los ápices dentarios dentro del conducto dentario inferior 

(Vásquez, 2016) Es decir el estudio de RX panorámicas no es un diagnóstico de precisión 

no es confiable, a diferencia de la tomografía computarizadas se puede observar los cortes 

para axiales o transaxiales más representativos. (Jorge, 2016) 

 

En el Capítulo I se relata el problema y se analiza el caso clínico: Cirugía de tercer molar 

incluido en posición horizontal, se analiza la causa y el efecto del problema clínico, sus 

consecuencias, y por consiguiente propone el objetivo general y los específicos para el 

desarrollo del trabajo 

 

Capitulo II. Se encuentra el Marco Teórico, donde se muestran referencias de casos clínicos 

similares tratados de acuerdo a las publicaciones actualizadas, se utiliza fundamentos 

teóricos que contribuyen a despejar las interrogantes de acuerdo a  las bases teóricas. 

 

Capitulo III. El desarrollo del  caso clínico desde la presentación de su historia clínica con 

sus respectivas fotos y evaluaciones diagnosticas que contribuyen a determinar la 

planificación quirúrgica. También se revelan los efectos logrados y discusión de la misma. 

 

Capitulo IV se realizan las conclusiones y recomendaciones que muestran las probables 

medidas a los dificultades encontradas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

El tercer molar tiende a salir relativamente tarde y lentamente, a menudo se presenta con  

alteraciones asociadas  en su intento de erupción se puede producirse accidentes mucosos, 

nerviosos, celulares, linfáticos y tumorales que hacen necesario realizar tratamiento de 

extracción quirúrgica. 

 

Puede quedar retenida  por causas locales: falta de espacio, densidad del hueso de 

recubrimiento, membrana mucosa muy densa, indebida retención de los dientes temporales, 

pérdida prematura de la dentición temporal e infección en el hueso o en la mucosa,  son las 

que con más frecuencia quedan retenidos; su  incidencia  varía en la literatura entre un 9.5 a 

39 %. (Lorié, 2015; 92(1 Supl. 1):995-1010)  

  

El fracaso de la erupción  de los terceros molares con frecuencia se debe a la impactación 

de las muelas del juicio contra los segundos molares, ocasionando   mal manejo para la 

higiene causando problemas y  con signos clínicos  como  (procesos infecciosos, 

mecánicos,  y tumorales) entre otras.  El espacio está determinado por  las características de 

la herencia;  así como la teoría de   la evolución de las especies humana en relación al  tipo 

de alimentación, es un  factor que  incide en el desarrollo del tamaño de la mandíbula con 

relación al desarrollo dentario. En la actualidad la mayor parte de los adolescentes padecen 

de retención del tercer molar, y por indicaciones de tratamiento de ortodoncia y 

extracciones quirúrgicas profilácticas entre otra,  deben ser extraídos.  
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Para la planificación quirúrgica se debe tomar en consideración la posición, su  

morfológica,  y  las estructuras óseas, ya que interviene en la toma de decisión sobre la 

técnica quirúrgica a emplear. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: CIRUGÍA DE TERCER MOLAR INFERIOR EN POSICIÓN HORIZONTAL 

Objeto de estudio: Tercer Molar Inferior en posición horizontal 

Campo de investigación: Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología  

Área: Pregrado 

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

Sublíneas de investigación: Prevención y tratamiento  

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la técnica quirúrgica indicada para los terceros molares inferior incluidos en 

posición horizontal? 

 

1.1.3 Subproblemas/Preguntas de investigación 

- ¿Porque la importancia del control radiográfico pre y post quirúrgico de un tercer 

molar? 

- ¿Cuáles son los tipos de incisión pre-quirúrgico en un tercer molar inferior? 

- ¿Cuáles son las clasificaciones que podemos usar como guía para la extracción de un 

tercer molar inferior en posición horizontal? 

- ¿Qué es la  técnica de Osteotomía? 

- ¿Porque realizamos una odontosección? 

- ¿Cuál es la importancia del uso de la técnica de Osteotomía? 

- ¿Por qué es necesario la técnica de odontosección en un tercer molar en posición 

horizontal? 

- ¿Para qué se utiliza una tomografía? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Sirve para mejorar el aprendizaje  tanto al estudiante de odontología como al  egresado de 

la carrera,  contribuye al perfil profesional del  Odontólogos, tiene  alcance de proyección 

social, porque beneficia  a la población  brindando un  diagnósticos y tratamiento oportuno 

y de calidad , propicia el desarrollo del estudio crítico,  teórico y práctico sobre las 

manifestaciones clínicas y técnicas quirúrgicas. 

Sus implicaciones en la práctica  terapéuticas han de valorarse tras realizar un exhaustivo 

estudio tanto del caso como de las condiciones individuales de cada paciente debiéndose 

recordar el gran valor estético y funcional que tiene este diente.  

 

Ayudará a resolver algún problema ya que  la extracción profiláctica de los terceros 

molares no debe considerarse como una terapéutica rutinaria sin evaluar previamente las 

indicaciones reales y la relación coste – beneficio, llena algunos vacíos de conocimiento del 

pregrado que da como un resultado académico de valía. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general  

Demostrar los resultados  del tratamiento quirúrgico  con  la técnica de osteotomía y 

odontosección en  tercer molar inferior en posición horizontal incluido. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar clínicamente y radiográficamente la retención del tercer molar inferior. 

2.  Planificar las técnicas de odontosección y osteotomía en dientes multiradiculares 

retenidos en posición horizontal 

3. Fundamentar las técnicas quirúrgicas en   terceros molares incluidos en posición 

horizontal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

El apiñamiento es unas de las causas por la cual se toma en consideración la extracción de 

la pieza dentaria de los terceros molares dado por causa y efecto ya que en el momento de 

la germinación del tercer molar este se desprende del segundo molar por el mismo  

conducto como que fuera remplazo del mismo lo cual podría ocasionar  la  mala posición 

del germen dentario del tercer molar ocasionando un efecto en los dientes incisivos 

inferiores que se observa con frecuencia al mismo tiempo que la erupción de los terceros 

molares en el arco dentario, lo que llevó a suponer una relación de causa-efecto entre los 

dos eventos. La cual produjo una hipótesis del componente mesial de las fuerzas creadas 

por los terceros molares en erupción,  creando una migración mesial de los dientes que 

culminaría en el área de los incisivos, resultando en pérdida de espacio disponible y el 

apiñamiento tal como sito  (Bustillo D. M., 2015) 

 

El propósito del trabajo es comparar la relación del tercer molar inferior y el nervio dentario 

inferior  utilizando la radiografías  panorámicas  y tomografías en la ciudad  de Buenos 

Aires en Argentina incluye a 66 terceros molares inferiores retenidos correspondientes a 43 

pacientes en la radiografía panorámica, en 8 casos, se encuentra a distancia del conducto, 30 

en contacto y 28 inmersos en el conducto.- en la CBCT  se observa 53 casos a distancia del 

conducto, 12 en contacto y uno caso inmerso en el mismo, la radiografía panorámica no es 

lo suficiente, confiable para el estudio de la relación entre el conducto dentario inferior y el 

tercer molar inferior retenido. (Vásquez, 2016) 
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Por cirugía profiláctica y asintomática de los terceros molares Friedman, estima que de los 

10 millones de terceros molares extraído anualmente en Estados Unidos, el 70-80 % son 

extracciones profilácticas.  

De estos molares, solo el 12 % de los que quedaran impactados durante su desarrollo, 

estarían asociados a condiciones patológicas 4,5 y el 50 % de los terceros molares 

superiores evolucionaría de forma normal. Según el NHS Center (Departamentos de salud 

de Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la Universidad de York), de cada 100 personas 

jóvenes que se someten a la extracción profiláctica de terceros molares, 12 tendrán 

complicaciones clínicamente significativas,  existe una baja incidencia (menor de 1 %) de 

reabsorción radicular del segundo molar debido a terceros molares impactados. La 

incidencia de caries en el segundo molar debido a terceros molares impactados varía según 

los autores (1-4,5 %).Comparado el riesgo de cambios patológicos en terceros molares 

retenidos y las complicaciones postquirúrgicas, estas últimas fueron de 11,8 % (edad 12-29) 

y de 21,5 % (edad 25-81), mientras que diferentes estudios muestran un porcentaje del 0 al 

12 % en el riesgo de padecer complicaciones patológicas en los terceros molares retenido, 

de los cuales solo 3 experimentarán complicaciones quirúrgicas como cita en la revistas 

RCOE por (Zafra, 2019) 

 

Muchos casos de cefaleas son diagnosticados como idiopáticos, en el presente artículo se 

presenta el caso de una paciente de 25 años, de sexo femenino  que acudió a consultas 

neurológicas debido a una cefalea crónica constante con dolor crónico continuo del lado 

izquierdo de la cara, y cefalea constante, tras los exámenes complementarios se evidenció 

un tercer molar retenido en posición invertida. Dada la sintomatología expresada por el 

paciente, se llegó al diagnóstico de que dicha pieza era causante del dolor de cabeza y de la 

neuralgia del paciente debido a una compresión del nervio dentario inferior.  

 

Al retirar la pieza dental, se logró eliminar la cefalea (Amusquivar, 2018) 
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Las extracciones de las muelas del juicio se debe valorar, según apuntan desde SECIB, el 

estado físico y psicológico del paciente la presencia de enfermedades de base como 

patología cardiaca, alteraciones de la coagulación sanguínea y el grado de dificultad que 

tiene la exodoncia. El 95% de los pacientes no presentan enfermedades de base o están bien 

controladas, que la duración de la cirugía no suele superar una hora y que la técnica que 

debe implementarse es la habitual Nuestra estadística nos indica explica el doctor (Escoda, 

2018). 

 

3.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

3.2.1 Etiología de retención dentaria 

En el síndrome de retención dentaria los dientes quedan encerrados dentro de los maxilares, 

manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico. Esta anomalía trae consigo 

afectaciones en las funciones oro- faríngeas, como la fonética, deglución y masticación, 

además de las implicaciones estéticas.  

 

Se presenta el caso de una paciente de 12 años de edad, sexo femenino, mestiza, con 

oclusión clase I de Angle. La madre refirió que presentaba persistencia del diente temporal. 

Se constató por estudio radiográfico la retención del 21 y persistencia del temporal. Se 

realiza la exodoncia del diente temporal, una vez que se hizo el entorche del diente por 

cirugía, se inició el tratamiento ortodóncico con aparatología removible y posteriormente 

con aparatología fija, lo que contribuyó a la egresión dentaria y la ubicación del diente en el 

arco. La paciente se encuentra en la etapa de finalización y satisfecha con el tratamiento 

realizado. (Pérez, 2016) 

 

3.2.2 Teoría Filogenética 

Esta teoría se refiere a que los maxilares han disminuido sus dimensiones durante el 

desarrollo evolutivo humano, pero las piezas dentales continúan del mismo tamaño. Hoy en 

día la alimentación ha variado, ante los alimentos que se ingerían eran duros y por ende se 

necesitaba más fuerza masticatoria.  
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Con el pasar de los tiempos el hombre ha ido modificando su dieta a una blanda; esto 

quiere decir que nuestro sistema masticatorio ha cambiado en el reducimiento de las piezas 

dentales; como también se ha reducido el espacio necesario para la erupción de los terceros 

molares. 

 

3.2.3 Teoría Mendeliana 

Esta teoría se asocia a la herencia que se da por transmisión genética, por ejemplo cuando 

el padre posee maxilares pequeños, pero la madre posee dimensiones anatómicas grandes o 

viceversa, ambos padres transmiten estas características. 

 

3.2.4 Embiológicamente 

El tercer molar nace en la zona distal de la apófisis alveolar e intenta erupcionar en un 

espacio limitado dando referencia en el origen del diente, cuando el mamelón que es un 

cordón epitelial, este mismo se desprende del segundo molar como si fuera un remplazo del 

mismo ocasionado una efecto en la ubicación dental y su relación con el segundo molar. 

 

3.2.4.1 Clasificación de terceros molares 

Clasificación del tercer molar según Winter – Pell y Gregory (principios para la 

clasificación) en 1926, George Winter estableció una clasificación con base en la 

angulación del eje axial del diente del tercer molar con  respecto al eje axial del segundo 

molar.  

 

Esta clasificación provee de una evaluación inicial de la dificultad de la extracción. 

a) Inclusión Mesioangular. 

b) Inclusión Horizontal. 

c) Inclusión Vertical. 

d) Inclusión Distoangular. 

e) invertido 
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La clasificación de Winter, permite evidenciar la dirección de salida del diente, siendo 

apreciable en una radiología por medio de la cual, se puede apreciar y ser extraído con 

mayor facilidad, de aquí la importancia de ser conocido por parte de los odontólogos u 

ortodoncistas al momento de ser retirado por intervención quirúrgica y con anestesia local. 

(Ver figura 2,sección anexos) 

 

- Vertical.-  Conforme a la cual el tercer molar viene en la misma dirección del eje en 

que se encuentra la segunda muela. 

- Mesioangular.- De acuerdo a esta clasificación, el tercer molar viene en una 

dirección de 30 a 80 grados. 

- Distoangular.- El tercer molar viene en la misma dirección que plantea la 

clasificación anterior, con la diferencia de que en este caso, la corona viene hacia la 

parte interna de la cavidad bucal. 

- Horizontal.- De acuerdo a esta categoría el tercer molar viene en dirección 

perpendicular en referencia con la posición que ocupa el segundo molar en la 

cavidad bucal. 

- Mesioangular invertida.- El molar viene haciendo eminencia en una dirección 80 a 

120 grados. 

- Distoangular invertida.- La dirección de erosión del molar es similar a la anterior, 

pero en consideración de que la corona del mismo hace presencia hacia abajo y la 

parte ósea que une la mandíbula. 

- Linguoangular.- Como su nombre lo indica, es aquella conforme a la cual, la corona 

de la muela hace erosión hacia la lengua, siendo perceptible con esta, y siendo una 

de las más dolorosas. 

- Vestibuloangular.- Es similar al anterior con la excepción de que las raíces del 

molar, hacen más presencia hacia la lengua. En efecto, las raíces hacen más erosión 

de la parte inferior de la mandíbula en ocasiones generando leve sangrado . (Rios, 

2018) 
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3.2.4.2 Clasificación de Pell y Gregory 

Determina   el   grado   de   impactación   de   los   terceros   molares   inferiores,   la 

profundidad en relación al plano oclusal del segundo molar inferior (nivel  A, B o C) y  del  

diámetro  mesiodistal  del  diente   retenido,   en   relación   a   la  distancia  del segundo 

molar inferior y la parte anterior de la rama de la mandíbula (Clase I, II o III). (Ver figura 3, 

sección anexos). 

 

En relación a la rama: 

- Relación anteroposterior  

Clase I: Existe suficiente espacio antero-posterior para la erupción del tercer molar entre la 

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

 Clase II: El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del segundo 

molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

Clase III: Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula. 

 

Según la Profundidad relativa del tercer molar en el hueso: 

Nivel A. El punto más  alto del diente incluido está al nivel, o por arriba del pano oclusal 

del segundo molar. 

Nivel B: El punto más alto del diente está por debajo de la línea oclusal pero por arriba de 

la línea cervical del segundo molar. 

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

molar. (Reinoso, 2016) 

 

3.2.5 Indicaciones para extracción de los terceros molares incluidos  

Se basa en diferentes factores en la cual durante el desarrollo normal, el tercer  molar 

inferior  comienza con una angulación horizontal, y a medida que se desarrolla los dientes y 

la mandíbula  crece, la angulación cambia de horizontal a Mesioangular y a vertical. La 

causa más común de que el tercer molar quede retenido es el fracaso en la rotación de 

Mesioangular a vertical.  
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El segundo factor fundamental es que la dimisión mesiodistal de los dientes con respecto a 

la longitud de la mandíbula, es tal que el espacio en la apófisis  alveolar por delante del 

borde anterior de la rama es insuficiente para que el diente Erupcione hasta suposición 

correcta, cuando la erupción es tardía, el diente  no erupcionado suele estar recubierto  

únicamente por tejido blando o ligeramente  por hueso. Estos dientes están casi siempre en 

posición vertical y se encuentran colocados relativamente superficiales con respecto al 

plano oclusal  del segundo molar adyacente, y la terminación del desarrollo de la raíces es 

tardías. 

  

Se necesita suficiente espacio entre el borde anterior de la rama ascendente y el segundo 

molar para que se produzca la erupción , este factor causal de retención del tercer  molar se 

demuestra gráficamente por el hecho de que muchos de estos dientes Erupcionan, aunque 

suelen estar inclinados en sentido mesial si el segundo molar adyacentes se pierde el tercer 

molar está formándose ,del mismo modo , si el tercer molar inferior no Erupciona después 

de los 20 años, lo más probable es que este recubierto por hueso.  

 

Además, es probable que se trate de una retención  Mesioangular y  se localice en posición 

más baja en la apófisis alveolar, cerca del cuello del segundo molar adyacente. (Hupp, 

2015). 

 

3.2.6 Contraindicaciones para extracción de los terceros molares incluidos 

Comienza con la edad avanzada, en medida que el paciente envejece, el hueso se vuelve 

muy calcificado, y por lo tanto menos flexible, y es menos probable que se deforme ante las 

fuerzas  de la extracción dental dependiendo el estado de salud bucal Estado de salud 

deteriorado (Hupp, 2015) 

 

3.2.7 Indicaciones profilácticas  

La extracción temprana reduce la morbilidad posoperatoria y permite  una mejor 

cicatrización debido a lo siguiente:  

- En paciente jóvenes se recupera pronto en su vida diaria y con menos problemas  
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- En la cicatrización periodontal es mejor en los pacientes jóvenes y más completa 

regeneración de los tejidos periodontales en la cara distal del segundo molar  

-  Se recupera antes una lesión nerviosa   

- El huesos es menos denso en jóvenes  

- La raíz  está incompleta en su formación  en jóvenes  

 

La extracción profiláctica tiene como prevención: 

A. Prevención de las enfermedades periodontales  

B. Prevención de caries dental  

C. Prevención de pericoronitis  

D. Prevención de fracturas radicular en al acto quirúrgico 

E. Prevención de quistes y tumores ontogénicos  

F. Tratamiento del dolor de origen desconocidos  

G. Prevención de fracturas de mandíbula  

H. Facilitación de tratamiento ortodontico  

I. Cicatrización periodontal optima  (Hupp, 2015) 

 

3.2.8 Indicaciones Terapéuticas 

Los terceros molares retenidos pueden permanecer asintomáticos toda la vida, lo más 

frecuente es que estas piezas participan en alguno de varios procesos patológicos como: 

- Caries.- Cuando un tercer molar retenido queda expuesto en parte al ambiental 

bucal, la susceptibilidad a padecer caries es mayor porque se acumulan restos de 

comida y es difícil mantener limpia esta área.  

- Resorción Patológica.- Ocasionalmente las piezas dentarias causan suficiente 

presión en la raíz de la pieza adyacente como para provocar resorción radicular. Si 

el proceso de resorción no ha afectado a la pulpa del segundo molar, esta indicación 

de la pieza retenida.  

- Neoplasias.- En la región del tercer molar retenido pueden formarse neoplasias 

benignas o malignas de partes blandas y óseas. Jamás se debe dejar un tercer molar, 

si se va a realizar una extirpación de una neoplasia que involucre a esta.  
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Además, nunca se debe dejar una pieza retenida en una zona que habrá de ser irradiada 

con posterioridad.  

- Dolor.- Puede ocurrir dolor en la región de un tercer molar retenido o en otras partes 

de la cabeza y cuello como consecuencia de pericoronitis, caries, resorción 

radicular, enfermedad periodontal, compresión nerviosa u otras patologías.  

- Apiñamiento Dental.- Es recomendable la extracción de los terceros molares 

retenidos, ya que generan una fuerza anterior o mesial que se transmite por los 

molares y premolares hasta que se produce un apiñamiento de los incisivos. 

- Pericoronitis.- Inflamación del tejido blando que está rodeando la corona de la pieza 

parcialmente erupcionada, ocasionada por trauma de los tejidos y acumulación de 

alimentos.  

- Periodontitis.- La acumulación constante de alimentos entre tercer molar 

parcialmente erupcionado y el segundo molar adyacente puede ocasionar 

inflamación y considerable pérdida ósea, provocando así la formación de bolsa 

periodontal.  

- Formación de Quistes.- Cuando una pieza esta retenida en el proceso alveolar, el 

saco folicular también está retenido. En algunos pacientes este saco mantiene su 

tamaño original, pero en algunas ocasiones puede pasar por degeneración quística y 

convertirse en un quiste dentígero o un queratoquiste odontogénico. 

 

3.2.9 Cirugía Bucal 

La Cirugía Bucal es una especialidad de la Odontología que abarca: 

 La cirugía dentoalveolar, incluida la implantología. 

 La cirugía de los maxilares. 

 La cirugía de los tejidos blandos de la cavidad bucal. 

 

Por lo tanto, esta especialidad engloba el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 

de la cavidad bucal, de los maxilares y tejidos adyacentes. 
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El cirujano bucal debe tener profundos conocimientos de ciencias básicas como la 

anatomía, la histología y la fisiología, así como de las entidades nasológicas más 

frecuentes.  

 

La mayoría de los tratamientos de cirugía bucal serán tratamientos multidisciplinares, 

obligando al cirujano bucal a estar en íntima relación y comunicación con el resto de 

profesionales en la consulta dental: endodoncista, prostodoncita, periodoncista, 

ortodoncistas e  rehabilitación oral. (Fernandez, 2018) 

 

3.2.9.1 Tipos de Cirugía Bucal 

La especialidad odontológica de cirugía oral recoge el diagnóstico, el tratamiento con 

medicación y las operaciones quirúrgicas. Mediante estas cirugías se tratan problemas 

relacionados con la boca, el cuello, la mandíbula y la cara.  

 

Esto significa que sus profesionales también se encargan de los cánceres de cuello, de las 

enfermedades en las glándulas salivales, de las desproporciones faciales, del dolor facial, de 

los dientes impactados, de los quistes y de los tumores en la mandíbula, así como otros 

desórdenes en la mucosa oral (úlceras e infecciones). 

 

La cirugía oral engloba muchos tipos diferentes de intervenciones.  

 

El tratamiento endodóntico consiste en la eliminación de la pulpa, un pequeño tejido que se 

encuentra en el centro del diente. Su objetivo es quitar el tejido dañado o infectado para 

luego limpiar la zona y rellenarla con una sustancia biocompatible. De este modo, se evita 

la extracción dental, que hasta hace no muchos años era la alternativa cuando la pulpa 

dental se había visto infectada. 

 

Las razones más recurrentes por las cuales la pulpa se ve dañada o directamente muere son: 

 La partición de un diente 

 Una caries profunda en el diente 

https://www.propdental.es/blog/odontologia/el-retratamiento-endodontico/
https://www.propdental.es/blog/estetica-dental/tratamientos-para-la-caries/
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 Un golpe severo en el diente que lo daña 

 

Cuando la pulpa es contaminada o muerta, de no tratarse puede formarse pus en la punta 

del diente que está colocada en la mandíbula, provocando un dolor muy intenso. En esta 

situación, es posible que se cree un exceso dental que destroce el hueso que rodea el diente 

y cause importantes molestias.  

 

3.2.9.2 Exodoncia Simple  

Son aquellas extracciones dentales realizadas por el odontólogo en donde se realizarán 

tratamiento sencillo sin necesidad de apertura alguna incisión y/o colgajos a la hora de 

extraer dicha pieza dentaria. Para realizar esta exodoncia se utilizan instrumentos sencillos 

como forceps y elevadores, previamente y correctamente anestesiada la pieza dental. 

 

3.2.9.3 Exodoncia Compleja  

Son aquellas extracciones dentales en donde sí o sí se realizarán incisiones y/o colgajos 

para lograr extraer la pieza dentaria. Casi siempre este tipo de exodoncia se realiza en 

terceros molares retenidos, parcialmente impactados y totalmente impactados, en el caso de 

dientes supernumerarios, odontomas, dientes incluidos, etc. Tenemos que tener en cuenta 

que una exodoncia simple, puede convertirse en el momento del acto quirúrgico en una 

exodoncia compleja, debido a las complicaciones que se pueden presentar en el acto 

operatorio, como la fractura de un diente, atrofia dental, etc. Y una exodoncia compleja, 

puede comprender también lo que es una osteotomía (esto quiere decir desgaste óseo) si la 

pieza dentaria estuviera muy retenida. (Alcántara, Estomatología, 2017) 

 

3.2.9.4 Principios básicos  de la cirugía  

La cirugía bucal necesita un instrumental propio, adecuado a las diversas maniobras 

quirúrgicas realizadas en la cavidad , estos instrumentos están espacialmente diseñados con 

el fin de facilitar las técnicas, cortes de los tejidos blandos, la elevación o el despegamiento 

mucoperiostico, el corte o eliminación de los tejidos duros y en la extracción de dientes . 
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3.2.9.5 Asepsia, antisepsia  y esterilización  

Con las medidas de asepsia y esterilización se lucha contra  todo aquello agentes  

infecciosos que puedan ser un obstáculo en la cicatrización de la herida, una de las 

complicaciones de la cirugía bucal. Lo cual la asepsia consiste en la  suspensión  de 

gérmenes patógenos  al conjunto de métodos aplicados para la conservación de la 

esterilidad. 

 

Antisepsia  es el conjunto de procedimientos  destinados a combatir el microorganismo que 

se hallan en los tejidos vivos como por ejemplo: 

- Lavado de mano  

- Limpieza de la zona a tratar  

- Afeitar en caso de que tenga bello corporal  

 

La esterilización es un pasos muy importante en la cirugía bucal para llevarnos al éxitos en 

la cual se basa en eliminar todo forma de vida de microrganismo presente en instrumentales 

y accesorios aplicados en la cirugía  por medio físico y químicos como: 

- Oxido de etileno, glutaraldehido entre otras  (químico)  

- Calor y calor húmedo (físico) 

 

3.2.9.6 Exodoncia de terceros molares 

3.2.9.6.1 Tercer molar inferior 

El tercer molar empieza su formación de acuerdo a la estadía de nolla, empieza de los 10 

años hasta completar la corona  a los 15 o 16   años de edad, hasta su  erupción que puede 

variar desde 17 años en adelante, y la terminación de la formación  del ápice  a partir de los 

25 años  en adelante. 

 

3.2.9.6.2 Características 

Presenta grandes variaciones anatómicas, en cuanto a su morfología y su número de 

conductos, raíces y corona  por lo que es difícil definir un patrón. 
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La corona tiene a formar la misma cúspides y surcos que el primero molar inferior o como 

el segundo debido a que el tercer molar  se origina del mismo cordón epitelial como si fuera 

un remplazo del segundo molar ,Tiene raíces fusionadas, cortas y muy curvas o 

malformadas. En promedio tiene una longitud de 18,5 mm en total.  

 

3.2.9.7 Variabilidad  

Es muy evidente observar la variabilidad de posición y morfología que presentan en el 

momento de la erupción, los terceros molares en el maxilar o mandíbula puede hacer su 

aparición en la boca o mantenerse submucoso quedando  rodeado del saco peri coronario, 

como también  pueden  no presentarse en la cavidad bucal dando lugar a la agenesia, 

debido a los diferentes casos e investigaciones citadas de personas con diferentes genéticas 

y morfológica debido a la evolución y necesidad de sobrevivencia humana de la era 

moderna respecto a la  alimentación y uso profiláctico como media preventiva de la salud 

bucal para prevenir diferentes factores ocasionado por el tercer molar en su generalidades 

desde su formación hasta su erupción en la cavidad oral. 

 

Así como la morfología de la raíz del diente Erupciona tiene una influencia importante en 

el grado de dificultad de la extracción cerrada, la morfología radicular desempeña un papel 

fundamental para determinar el grado de dificultad de la extracción de un diente retenido. 

(Ver figura 1, sección anexos) 

 

3.2.9.8 Planificación quirúrgica  

Según Masson.- para obtener un éxito en el tratamiento debemos tener en cuenta ciertos 

parámetros: 

 

3.2.9.9 Valoración preoperatoria 

Una cuidadosa valoración preoperatoria tiene un papel fundamental en la planificación de 

la intervención quirúrgica ya que el conocimiento preciso de las dificultades de una  

extracción permite programar un tiempo adecuado para la intervención, valorar las posibles 

complicaciones e informar  correctamente al paciente antes de la operación   
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3.2.9.10 Valoración de la accesibilidad  

La adecuada accesibilidad solo se puede valorar con un examen clínico preoperatorio y 

constituye un dato indispensable, el diagnóstico de las dificultades no puede basarse 

exclusivamente en los exámenes radiológicos, una extracción considerada fácil puede 

transformarse  en muy complicada en un paciente con una limitada apertura de la cavidad 

oral. 

 

3.2.9.11 Profundidad de la inclusión  

Un diente profundamente incluido puede ser más difícil de alcanzar y puede ocasionar un 

mayor traumatismo de los tejidos debido a la necesidad de realizar una osteotomía más 

amplia  

 

3.2.9.12 Morfología Radicular 

 A la evaluación  la estructura morfológica de una raíz  se debe tener en cuenta varios 

factores. La primera consideración  es la longitud de la raíz   como se ha comentado 

previamente, el momento óptima para extraer un diente retenido es cuando la raíz, está 

formada de un tercio a dos tercios. En este caso,  el final de la raíz es romo, si el diente no 

se extrae durante su etapa de formación  y la raíz se desarrolla en toda su longitud, aumenta 

la posibilidad de una morfología radicular anormal  y de la fractura de los ápices durante la 

extracción, o de que dichos ápices impidan una luxación simple. 

  

Las raíces pueden presentarse  fusionadas en una raíz única y cónica o bien estar separadas  

en distintas raíces. También la raíces con curvatura de las raíces del diente dificultando la 

extracción y oca sonando dolor como por ejemplo raíces en gancho afilado. 

 

3.2.9.13 Amplitud del saco folicular  

La presencia de un saco folicular amplio alrededor de la corona clínica de  un diente 

incluida hace  la avulsión menos complicada, ya que se precisara una osteotomía menor  

para crear los puntos de palanca para luxar el diente. 
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3.2.9.14 Amplitud del ligamento periodontal  

La amplitud del ligamento periodontal, mayormente desarrollado en los pacientes jóvenes, 

se reduce de manera progresiva con la edad.  

En los pacientes adultos es frecuente encontrar una anquilosis parcial de los elementos 

dentarios incluidos, lo que puede complicar mucho la avulsión. 

 

3.2.9.15 Relación de nervio dentario inferior con el tercer molar  

La relación de los tercer molares inferiores y el nervio dentario inferior se origina 

mediantes las raíces de este  mismo diente, aunque el conducto suele estar en la cara 

vestibular del diente, sigue estando en la proximidad de las raíces, por tanto, una de las 

secuelas potenciales de la extracción  de la lesión del nervio dentario inferior  es la que 

ocasiona una alteración de la sensibilidad (parestesia o anestesia) del labio inferior y del 

mentón del lado afectado.  

 

Aunque esta alteración de la sensibilidad suele ser breve (solo dura pocos días), también 

puede duras semanas o meses y en raras ocasiones se hace permanente, la duración depende 

del grado de cuya lesión en caso que se origine deben el cirujano llevar un control 

mediantes citas periódicas, lo que se recomienda en una tomografía para evaluar mejor este 

procedimiento y de esta forma poder realizar la extracción del tercer molar. (Hupp, 2015) 

 

3.2.9.16 Índice de dificultad quirúrgica 

Orienta sobre la dificultad de la extracción del tercer molar y necesita guiarse de las 

radiografías panorámicas y peri apicales, basándose también en la posición y profundidad 

que presenta.  

 

Así, se han enumerado diversos índices para determinar el grado de dificultad de las 

terceras molares. 
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3.2.10 Preoperatorio  

Es importante para determinar un plan de tratamiento adecuado, en el cual nos ayude a 

complementar mediante ciertos procedimientos, a obtener un diagnostico favorable;  para 

así  evaluar ciertos parámetros previo a la intervención quirúrgica, y de esta forma obtener 

con éxitos la cirugía de un tercer molar en posición horizontal. 

 

3.2.11 Exámenes  complementarios  

Son estudios complementarios  que guían y, en ocasiones, definen el diagnóstico de 

enfermedades y el estado de salud del paciente  la cual no ayuda a detectar alguna 

enfermedad antes del acto quirúrgico:  

- Biometría hemática 

- Química sanguínea 

- Tiempo de coagulación 

- Examen de Elisa (VIH) 

 

3.2.12 Diagnóstico clínico y radiológico de un molar incluido 

El diagnóstico clínico se basa en la descripción  de  descubrir o advertir la presencia de una 

anormalidad para de esta forma informar y  para tener en cuenta  

Se trata de una radiografía panorámica en una sola  película,  una  sola  imagen  general  de  

la  boca  que  muestra  los  maxilares,  la mandíbula    y    los    dientes. Por    tanto,    es    

de    primordial    utilidad    en    el    área dentomaxilomandibular. Es un examen 

radiográfico que permite planificar de manera precisa un gran número de tratamientos 

odontológicos o dentales. Permite obtener datos radiográficos sobre el aparato masticatorio 

(dientes y hueso) y las estructuras adyacentes permitiendo la evaluación de la anatomía 

normal o la mayoría de las condiciones patológicas o de enfermedad. (Ver figura 4, sección 

anexos). 

 

3.2.13 Tomografía computarizada (TC) dental de haz cónico 

La tomografía computarizada dental de haz en cónico (TC) es un tipo especial de equipo de 

rayos X que se utiliza cuando los rayos X dentales o faciales regulares no son suficientes. 
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Su médico podría usar esta tecnología para producir imágenes tridimensionales (3D) de sus 

dientes, sus tejidos blandos, y de la trayectoria de los nervios y huesos en una sola 

exploración. (Vásquez, 2016) (Ver figura 5 y 6, sección anexos). 

 

Este procedimiento requiere de poco o nada de preparación. Hable con su médico si existe 

alguna posibilidad de que esté embarazada.  

Vista ropa suelta y cómoda, y deje las joyas en su casa. Se le podría pedir que se ponga una 

bata. La radiología es esencial en el ámbito odontológico y maxilofacial para detectar la 

presencia y el grado de la patología existente. También juega un papel clave en la 

planificación del tratamiento, el seguimiento de la progresión de la enfermedad y la eficacia 

de los efectos del tratamiento.  

 

El dentista, a fin de poder sacar el máximo provecho de la imagen obtenida mediante un 

examen de CBCT (tomografía computarizada de haz cónico), debe unas pautas a seguir. .    

(Vásquez, 2016) 

 

3.2.14 Instrumentación a utilizar 

 Técnica de anestesia  

- Jeringa Carpule  

- Aguja larga  

- Anestésico articaina al 4% 

 Diéresis 

- Mango de bisturí n°3 

- Hoja de bisturí n°15 

- Periostotomo   

- El separador de Minnesota 

 Síntesis 

- Porta agujas  

- Pinza anatómica  

- Tijera de mayo  
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- Sutura  de seda n°4 y agujas sh-rb 

- Hemospon colágeno  hemostático   

 Exéresis  

- Micro motor  

- Pieza recta  

- Jeringas iv 20cc #2  

- Elevadores restos, fino, ancho grueso 

- Elevadores curvos derechos e izquierdo 

- Cucharilla o Cureta peri apical  

- Lima para hueso  

- Pinza gubia  

- Fresas quirúrgicas de lindeman  

- Freses quirúrgicas de carburo tungsteno n°20 y n°8  la 702 #2  

 Accesorio   

- Gasas estériles  

- Suero fisiológico  

- Povidyn en solución 

- Gel anestésico   

- Riñonera  

- Cánula aspiración oral o succión 

- Guantes quirúrgicos 

- Bata,  guantes,  gafas, gorros y zapatones  quirúrgica   

 

Es imprescindible realizar una correcta historia clínica, conocer las posibles enfermedades 

sistémicas, pacientes inmune deprimidos aquellas situaciones que precisen tratamiento 

antibiótico profiláctico, la existencia de alergias conocidas y toma de medicación prestando 

especial atención a aquellos problemas relacionados con La coagulación, (Bagán, 2018) 
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3.2.15 Operatorio 

- Limpieza del área 

- Anestesia  dental  

- Incisión o diéresis:  

- Despegamiento mucoso 

- Osteotomía     

- Odontosección  

- Restauración, limpieza y tratamiento  

- Sutura  

- Control  

 

3.2.16 Postoperatorio 

Se debe seguir cuidadosamente  las normas postexodoncia, la aplicación de gasa  de hielo 

intermitente, la cabeza  erguida, una alimentación  adecuada, el reposo relativo, la 

medicación y la abstención de fumar son medidas que deben tenerse muy en cuenta. La 

intervención de la profilaxis antibiótica antes de la intervención quirúrgica. Se sabe de la 

infección postoperatoria sobre todo la alveolitis  se presenta con una frecuencia entre 0 y el 

45,5% y se calcula que los cirujanos recomienda antibióticos  postoperatorio entre el 20 y el 

80% de los casos. Antes estos hechos  incuestionables, distintos orgánicos llaman la 

atención  sobre el abuso  que estas medidas representa en el aumento  de la resistencia 

microbiana y la falta  de evidencia científica que avale el procedimiento, como tampoco la 

hay que no sea necesario. Se recomienda antibioterapia sistemáticamente en los siguientes 

casos: 

- Existencia de infección aguda con fiebre  

- Extensión de la infección  

- Presencia de infección crónica  

- Pacientes medicamente inmunocomprometidos  

- Presencia de un cuadro de osteomielitis 
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Existen múltiples experiencias y estudios sobre el tratamiento local y general con diversos 

fármacos para eliminar  o aliviar la triada sintomática de dolor, inflamación y trismo que 

acompaña prácticamente siempre  en mayor o menor medida, a la cirugía del tercer molar 

Entre los medicamentó empleados encontramos: 

- Amoxicilina 

- Amoxicilina/ácido clavulanico 

- Metronidazol  

- Eritromicina  

- Clindamicina  

- Doxiciclina  



 

26 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

Es un estudio cualitativo con la presentación de un caso clínico  de tercer molar en posición 

horizontal  realizada en el departamento Cirugía Bucal  de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, en el período  del C- 1 de mayo a septiembre del 2019-2020.  

Es una investigación acción   porque trata  una realidad estudiada para unir criterios de 

investigación teórico a través de aplicación de la práctica. 

Es de enfoque descriptivo ya que estudia describiendo cada una de sus variables.  Es decir 

que se describen  las características de los tiempos operatorios. Es un estudio explicativo 

porque bus establecer las relaciones entre causa efecto. Es no experimental al recolectar 

datos en un solo momento con la intención de describir las variables en un momento dado. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

Inductivo: 

Por medio del razonamiento de este método se puede observar y tener un criterio particular 

y relacionarlo a un criterio general. 

 

Deductivo: 

 Permite la revisión de los contenidos teóricos para la aplicación final de las conclusiones. 

 

Analítico:  

Se aplica las características individuales del caso clínico para llegar a solución el 

tratamiento quirúrgico, es decir causa a efecto. 

 

Sintético:  

Se  procedió a analizar cada una de sus partes para poder concluir  en una unificación de  

solo criterio al diagnosticar y tratar el padecimiento. 

 

Observación elemento fundamental dentro del desarrollo clínico quirúrgico dando 

oportunidad al aprendizaje. 
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3.3 Técnica: 

 Observación directa: 

 

Se utilizan varios medios  el sujeto que observa clínicamente el  objeto observable, el 

cuerpo del conocimiento, para lograr aplicar la técnica. 

  

Iinstrumentó: para la  recolección de los datos la Historia Clínica, Estudios fotográficos, 

exámenes complementarios Etc. 

 

3.4  Descripción del Caso Clínico  

Paciente de altura de 1.78mts de color mestizo de sexo masculino indica que tiene cambio 

de humor debido que en ciertas ocasiones presenta dolores de cabeza acompañado con 

dolor de oído y en el momento de masticar un sonido raro en la mandíbula , relata que no le 

gusta sus dientes  porque están juntos y en mala posición, que se le acumula comida lo que 

le hace pensar que le produce mal aliento y pequeñas manchas de color negras pequeñas en 

los dientes  y un dientes de arriba que es de  color oscuro, en el examen clínico 

encontramos muchas manchas de color negrita compatible con caries y en una piza dental 

superior el cambio de color debido a que tiene una endodoncia realizada en cuya pieza, 

pues también el apiñamiento dentario de las pieza inferior y la presencia de una parte de la 

cara oclusal del tercer molar inferior en su arcada derecha mientras que en la arcada 

izquierda no se muestra la presencia del tercer molar lo cual elaboramos una radiografía 

panorámica en la cual nos ayuda  a poder visualizar de forma más precisa y mucosa la 

presencia del tercer molar de la arcada izquierda en la cual se encuentra en una mala 

posición, en la cual la cara oclusal del tercer molar inferior se encuentra en intimo contacto 

con la cara distal del segundo molar, mientras que las raíces del tercer molar se encuentra 

cerca del conducto del nervio dentario inferior entonces procedemos a realizar una 

tomografía para evaluar clínicamente la relación del nervio dentario inferior con la raíces 

del tercer molar inferior izquierdo(pieza #38)    . 
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a. Lavado de mano antes del 

procedimiento quirúrgico 

 

b. Bata quirúrgica su colocación y los 

guantes quirúrgicos   

 

c. Ubicación de instrumentación 

quirúrgica previa a la cirugía oral  

 

d. Colocación de campo fantasmas  

quirúrgico estéril al paciente   

Figura 1 Colaboración auxiliar  

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Colocación de la bandeja de extracción quirurgica 

 

Colocación de la bandeja post – operatoria 

 
Figura 2 Instrumental quirúrgico 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Medicamento utilizado como terapia para el dolor (Dolgenal de 60mg, I.M., antibiótico 

terapia previa amoxicilina de 500mg mas ácido clavulánico 125mg, oral) 

  

 
Figura 3 Terapia del dolor y profiláctica 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Enjuagué  con clorhexidina 0.12% como medida antiséptica  

  

Antisepsia extra oral-intraoral  con solución de povydone   

  
Figura 4 Preoperatorio 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Técnica de anestesia troncular indirecta  directa con articaína al 4% 

 

  

 
Figura 5 Técnica de anestesia 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Diseño de colgajo triangular con mago de bisturí #3 y hoja de bisturí #15 

 

  

Levantamiento de colgajo  con el periostótomo  

 
Figura 6 Diéresis 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Corte y retirada de hueso vestibular por medio de fresa #702 con irrigación de suero 

fisiológico 

  

 
Figura 7 Ostectomía  

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Exposición de la corona de la pieza#38 

 

Odontosección con la fresas #702 con  irrigación de suero fisiológico  

 
Figura 8 Odontosección con fresa 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Luxación y odontosección por medio del elevador recto fino 

  

Extracción propiamente dicha de la pieza #38 

  

Figura 9 Odontosección con elevador 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Aplicación de la palanca de segundo género para luxar la raíz distal del pieza 38 

 

 
Figura 10 Extracción 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Síntesis  de colgajo supervisión del Dr. Alex Polit en la clínica de cirugía  

 

Colocación de colágeno hemostático en la cavidad 

  

Punto de sutura simple aproximación de los colgajo  

  

Figura 11 Restauración de la cavidad 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Extracción de la pieza #38 con su respectiva anomalía 

radicular  

 
Figura 12 Pieza dental extraída 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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3.5 Historia clínica 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: Ismael Freddy Miranda  

Edad: 26años Sexo: M     Procedencia: Guayaquil  Ocupación: vendedor  

Dirección: coop: Juan Montalvo 8 de mayo 

 

Signos vitales 

P/A: 121/80Mg/Hg Temperatura: 37°  °C Pulso: 80 x minuto 

 

Motivo de Consulta 

Quiero arreglarme los dientes de abajo porque los tengo en mala posición y creo que tengo 

caries  

Quiero curarme y cambiarme el color del diente de arriba 

Quiero tener la sonrisa como las otras personas 

Quiero sacarme las muelas de atrás porque me muerdo las mejillas y porque a veces creo 

que eso me produce dolores de cabeza y mal aliento, en ciertas ocasiones me toco con el 

dedo y ciento que de un lado me está saliendo la muela y del otro lado no. 

Sustentar cuales son las razones por las que el paciente acude a consulta. 

 

Anamnesis 

La paciente no refiere antecedentes personales ni familiares, tampoco antecedente 

anteriores, pues describe que en ciertas ocasiones cambia de humor debido a que siente 

dolor de cabeza y  en ciertas veces del oído izquierdo además de eso siente que en un lado 

de la arcada le está saliendo la muela y del otro lado no se siente nada , en ciertas ocasiones 

se muerde la mejillas lo que piensa que es la muela de atrás que no tiene espacio para salir 

y que eso ha producido que sus dientes de adelante se salgan de posición y manchas negras 

en sus dientes  . La presión arterial es normal, ciertas ocasiones toma alcohol, no es 

alérgica, no consume drogas. Se realizó un tratamiento odontológico hace mucho tiempo 

una la cual fueron endodoncia y operatorio dental.  
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También indica coloración oscura de las piezas 11. Hoy en día necesita tratamiento un 

retratamiento endodontico y discromía, operatoria dental, ortodóncico por apiñamiento en 

zona anterior y tratamiento quirúrgico de cordales  inferior. 

 

Padecimiento actual 

Paciente asintomático respecto a la cavidad bucal  

Antecedentes personales 

No refiere ningún tipo de problema sistémico.  

Antecedentes familiares 

No padece ninguna  

Examen Extrabucal 

Cuello: normal  

ATM: Se logra presenciar a la exploración una leve crepitación del lado izquierdo con 

presencia de chasquido bilateral.  

Labios: normal. 

Examen Intrabucal 

La paciente a la exploración intraoral muestra un paladar en su respectiva coloración y sus 

rugosidades palatinas una mucosa normal de color rosa oscura, sus carillos están normales 

sin pigmentación con una pequeña ulceración en la zona  molar, los conductos parotídeos 

están normales con un flujo salival normal. Zona ventral y dorsal de la lengua y sus bordes 

son normales y regulares, sin variación de textura y tamaño con movimientos normales y. 
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Odontograma 

 

 

Figura 13 Odontograma 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Fotos extraorales 

 

 

Foto 1 Foto frontal  del paciente 

Elaborado por: Arnold Villamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2 Foto lateral 

Vista derecho e izquierdo del paciente 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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FOTOS INTRAORALES 

Arcadas dental:  

 
Foto 3 Arcada superior 

Elaborado por: Arnold Villamar 

 

 

 
Foto 4 Arcada inferior 

           Elaborado por: Arnold Villamar 
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Imagen frontal  en oclusión 

 

 
Foto 5 Vista frontal del paciente 

Elaborado por: Arnold Villamar 

 

 

Imagen lateral en oclusión:  

 

 
Foto 6 Arcada lateral derecho 

Elaborado por: Arnold Villamar 
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Foto 7 Arcada lateral izquierdo 

Elaborado por: Arnold Villamar 

 

Imágenes radiográficas 

 

 
Foto 8 Radiografía panorámica 

Elaborado por: Arnold Villamar 

 



 

47 
 

 
Foto 9 Tomografía del nervio dentario inferior en relación con la raíz del tercer 

molar inferior 

Elaborado por: Arnold Villamar 

 

 

DIAGNOSTICO 

a) Biotipo craneal: mesocefalia. 

b) Biotipo facial: braquifacial. 

c) Hábitos: comerse la uñas  

d) Mordida abierta, guía canina CLASE 2 modificada  

e) Pieza #38 incluida  en posición horizontal CLASE 2 B   

f) Retención de la pieza# 48  vertical clase  

g) Retratamiento Necrosis pulpar, cambio de coloración de la pieza #11   . 

h) Caries en la piezas # 17, 16,13,21,25,26,35,37,46,47 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

Limpieza dental profundo 

Eliminación de caries 

Retratamiento endodontico con discromía de la pieza #11 

Blanqueamiento dental 
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Extracción quirúrgica  de  pieza # 38  incluida e impactada. 

Extracción de la pieza #48 retenida 

Tratamiento de ortodoncia para corregir oclusión y estética 

 

PRONOSTICO  

Determinar el éxito o fracaso del posible tratamiento clasificándolo en bueno, favorable, 

malo o reservado.  

 

3.1 DISCUSIÓN  

El apiñamiento es unas de las causas por la cual se toma en consideración la extracción de 

la pieza dentaria de los terceros molares dado por causa y efecto. También va acompañado 

de la giroversión en la zona anterior, y es más notorio en el paciente de la arcada inferior 

donde se encuentra la mala posición del germen dentario. 

 

El paciente analizado y monitoreado desde el Cuarto año en la Facultada Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil por el Autor del presente caso clínico Arnold 

Gilson Villamar Mazón; se observa que el apiñamiento anterior  va acompañado de la 

giroversión de la zona anterior de la hemiarcada donde encontramos el tercer molar en 

posición horizontal; debido a que en el transcurso de los tiempos, ocasiono causa – efecto 

por encontrar un espacio en la cavidad oral. 

Para determinar la clasificación de Winter no existe ninguna dificultad para realizarlo con 

un radiografía peri apical, sin embargo para la clasificación de Pell y Gregory es 

indispensable la radiografía Panorámica ya que esta clasificación considera la relación de la 

rama mandibular. No olvidemos que los términos eficiencia y eficacia son termino que 

miden actitudes, también pueden y deben ser utilizados en un acto quirúrgico, siendo lo 

beneficiado el paciente y nuestra institución. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

- Los terceros molares según la Clasificación de Winter, la posición Mesioangular es la 

de mayor prevalencia.  

- Los terceros molares mandibulares retenidas según la Clasificación de Winter en 

segundo lugar de prevalencia es la posición horizontal. 

- El apiñamiento dental es más notorio de la hemiarcada donde se encuentra incluida la 

pieza dentaria. 

- La radiografía tomográfica es de mucha importancia para observar y evaluar la 

relación que tienen las raíces del tercer molar, debido que tiene muchas anomalías y se 

puede encontrarse en relación con el nervio dentario inferior. 

- En el acto quirúrgico es importante evaluar la correcta técnica de anestesia 

acompañada de la incisión junto con el levantamiento del colgajo. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

- Por el grado de la formación de la raíz de un tercer molar y por su grado de inclusión, 

las cirugías deben ser practicadas por los Cirujanos Bucales y Maxilofaciales o por un 

odontólogo General muy capacitado.  

- El órgano dentario incluido antes del acto quirúrgico  debe evaluar un correcto 

diagnóstico y radiografías complementarias. 

- Evaluar la técnica correcta para la incisión, ayuda al operador a tener una buena 

visibilidad en el acto operatorio.  
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ANEXOS 

 

 
Foto 10 Exodoncia Simple 

Fuente: Universidad Señor de Sipan, Perú 

 

 

 

Foto 11 Exodoncia Compleja 

Fuente: Universidad Señor de Sipan, Perú 

 



 

 
 

 

Figura 14 Desarrollo del Tercer Molar 

Fuente: Clínica Dental New York 

 

 

  

Foto 12 Morfología radicular del tercer molar 

Fuentes: Prácticas pre profesionales en el  consultorio dental HYM 

Estudiante Arnold Villamar 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Figura 15. Clasificación de Winter 

Fuente: Instituto Bachur 
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Distoangular invertida 
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https://www.clasificacionde.org/clasificacion-de-winter/


 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 16 Relación anteroposterior Pell – Gregory y Winter  

Fuente: Texto Bases de la Cirugía Bucal 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 17  Radiografía  

Fuentes: Prácticas pre profesionales en el  consultorio dental HYM 

Elaborador por: Arnold Villamar 

  

 

 

Figura 18 Tomografía Axial Computerizada 

Fuente: Clínica RAGA 



 

 
 

 

 

 

Figura 19 Tomografía del nervio dentario inferior 

Fuentes: Centro Radiológico Dental (CRD) 

Elaborador por: Arnold Villamar 

 

 

 



 

 

 

Tabla 1 Presupuesto  

INSUMOS COSTO 

Radiografía panorámica $10.00 

Tomografía $30.00 

Exámenes complementarios $25.00 

Equipo antiséptico $7.00 

Instrumentos de cirugía $55.68 

Atuendo quirúrgico $9.75 

Fotografías $30.00 

TOTAL $157.43 
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PERFILES 
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INTRAORALES 

 

   

FRONTAL 

INFERIOR 
SUPERIOR 

DERECHO 

 
IZQYUIERDO 



  

 

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

 



  

 

ANEXO 6: EXÁMENES  
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 RESUMEN  

La causa más común del Tercer Molar Inferior en posición horizontal por la que se queda retenido o 

impactado entre otras,  es el fracaso en la rotación de Mesioangular a Vertical;  produciendo  

problemas: como afectar a otros dientes vecinos al desarrollarse, empujándolos o saliendo en mala 

posición, caries problemas periodontales, además ocasionando alteraciones emocionales y patologías 

bucales, para la avulsión los cordales en posición horizontal exigen siempre abordaje quirúrgico  los 

pacientes deben ser valorados para una intervención quirúrgica. El objetivo Demostrar los resultados del 

plan del tratamiento quirúrgico  con  la técnica de osteotomía y odontosección en  tercer molar inferior 

en posición horizontal incluido. Metodología: presentación de caso clínico, paciente de 26 años, sexo 

masculino con diagnostico inclusión de la pieza dentaria 38 en posición horizontal  2B, con síntomas   

de dolor irradiado en el maxilar. Resultado: El paciente se le prescribió antibioterapia y analgésicos por 

vía oral  y se observó mejoría después de las 48 horas. Conclusión: todo tratamiento quirúrgico de tercer 

molar incluido  se debe realizar un estudio clínico y  radiográfico preoperatorio  para poder determinar 

la técnica quirúrgica que se requiera con odontosección u osteotomía  de acuerdo a la morfología 

dentaria como también al espacio y la profundidad, para poder disminuir las complicaciones 

intraoperatorias, como postoperatoria, sin dolor, edema e infecciones que prolongan la etapa de 

cicatrización en algunos casos y se trasforme en una maniobra reglada, práctica y eficiente, con un 

período de convalecencia pos tratamiento placentero para el paciente intervenido. 
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