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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad durante la práctica odontológica se presentan a diario 

pacientes con complicaciones debido a la erupción de los terceros 

molares. Al ser los últimos dientes en desarrollarse  pueden presentar 

ciertos signos y síntomas independientemente de su edad y sexo; 

mientras más avanzada sea la etapa de desarrollo del diente mayor 

será el riesgo de que se presenten anomalías en el órgano buco-

dental, además de desencadenar serias molestias a nivel general de la 

salud del paciente. 

 

En el campo de la cirugía maxilofacial, los terceros molares 

representan un espacio de gran importancia; para lo cual el odontólogo 

debe conocer la anatomía, fisiología y patologías más frecuentes que 

se presentan a raíz de la erupción de estas piezas dentarias. Dentro 

de la anatomía de los terceros molares es necesario considerar los 

Estadios De Nolla, así como también la clasificación de Pell- Gregory y 

Winter , con los cuales analizamos la etapa de desarrollo, la posición 

con respecto al segundo molar y la rama ascendente del maxilar 

inferior, la posición con respecto al plano oclusal del segundo molar y 

la posición con respecto al eje axial del tercer molar en cuestión, lo 

que nos permitirá  determinar el tratamiento adecuado que se le debe 

dar a cada paciente. 

 

Teniendo en cuenta que este dependerá de la realización de una 

excelente historia clínica, exámenes complementarios como el 

radiológico y clínico que son de gran ayuda para llegar al diagnóstico 

definitivo y considerar si el pronóstico es favorable o desfavorable en 

el paciente. 
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Con este estudio esperamos determinar que la extracción preventiva 

de los terceros molares es un tratamiento de elección dentro de la 

práctica quirúrgica,  que se ilustra  como una  terapéutica beneficiosa 

para el paciente, siempre y cuando le esté ocasionando molestias, ya 

que evitará la aparición de complicaciones más severas de naturaleza 

quística o infecciosa y sobretodo mantener armonía en el arco 

dentario. 

 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar que un tratamiento 

quirúrgico  preventivo en edades tempranas puede evitar un 

sinnúmero de complicaciones que puede acarrear el brote de los 

terceros molares en los pacientes; con la finalidad de crear interés a la 

comunidad odontológica en el estudio los casos de pacientes en 

edades  tempranas que oscilan entre los 13 a 18 años y determinar 

cuál es el verdadero desarrollo de los gérmenes dentarios de los 

terceros molares mediante una buena historia clínica, el examen 

clínico y  radiológico para llegar un una excelente diagnóstico y 

determinar  el plan quirúrgico preventivo apropiado para cada paciente 

y evitarle trastornos futuros. 

 

Para esto se aplicara un método bibliográfico, descriptivo y 

experimental en el cual la herramienta básica es el estudio del caso de 

paciente de determinada edad, atendido en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

Los terceros molares, se forman a partir del cuarto año de vida 

extrauterina, también se los conoce como muelas cordales o molares del 

juicio relacionándose esta terminología con la edad en que hacen 

erupción en la cavidad bucal que es aproximadamente a los 18 años, 

cuando se ha llegado a un estado de cordura o juicio etapa previa a la 

madurez. 

 

Con el paso del tiempo el hombre  ha sufrido un sinnúmero de 

modificaciones anatómicas,  fisiológicas y en  su estilo de vida. En la 

actualidad se considera que alrededor de un 25% de jóvenes no tienen 

muelas de juicio, otro 25% las tienen y no les ocasionan problemas 

eruptivos, y el restante 50% presentan patología eruptiva de los terceros 

molares, que requiere extracción de los mismos. El mestizaje, ha hecho 

que el aspecto de los individuos  sea diferente, han adquirido prototipos 

faciales distintos los mismos que presentan repercusiones a nivel 

dentario. La explicación reside en la propia evolución filogenética de la 

especie humana, en la cual el tamaño de los maxilares ha ido 

disminuyendo, pero no así el número de dientes en la boca, por lo que los 

terceros molares, al ser los últimos en salir no encuentran espacio 

suficiente para alojarse cómodamente sin originar problemas. 

 

Este hecho evolutivo se explica por la progresiva menor necesidad de una 

gran potencia masticatoria, a medida que el hombre fue elaborando más 

los alimentos lo que conlleva que son más blandos y por tanto más fáciles 

de masticar. Debido a  esta carencia del espacio, los terceros molares 

pueden entrar en erupción con una trayectoria anormal y llegar a 
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erupcionar solo parcialmente y colocarse de forma patológica presentando 

un alto índice de caries debido a que la limpieza en estas zonas es muy 

compleja, las paredes mucosas de las mejillas se laceran por el contacto  

de las cúspides de los terceros molares superiores que se encuentran 

erupcionados en vestibuloversiòn lo que produce gran malestar en el 

paciente. 

 

Los terceros molares que se encuentran semierupcionados son 

responsables de infecciones severas denominadas pericoronaritis 

producidas por la acumulación de residuos alimenticios en contacto con la 

mucosa de las encías que se encuentran heridas por el proceso eruptivo 

de las piezas dentarias en cuestión; provocando además de dolor e 

imposibilidad para masticar, destrucción del hueso e invasión hacia la 

cara y cuello, y si no se controla en un corto plazo puede poner en peligro 

la capacidad de respirar del paciente, y en casos graves la vida del 

mismo. 

 

Los terceros molares retenidos  pueden ser factores desencadenantes de 

patologías infecciosas- quísticas que con el transcurso del tiempo podrían 

evolucionar a tumoraciones que complicarían la salud general del 

paciente, puesto que la presión que ejercen para lograr erupcionar 

repercuten en las demás piezas dentarias causando rizólisis en la raíz 

distal del segundo molar por la fuerza ejercida sobre ella; produciendo 

movimientos indeseados en las demás piezas dentarias dando como 

resultado apiñamiento dentario anterior en pacientes cuyo espacio en el 

arco dental es insuficiente para el posicionamiento de los terceros molares 

sobretodo inferiores provocando dificultad en la limpieza dental y 

problemas estéticos en el paciente. 

 

En la universidad de Guayaquil, Facultad de Odontología uno de los 

problemas más frecuentes  en la clínica de cirugía Maxilofacial es la 

presencia de pacientes con terceros molares retenidos, semierupcionados 
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y erupcionados   tanto superiores como inferiores que han causado 

anomalías en el equilibrio buco-dental de los mismos, lo que incide en la 

práctica quirúrgica y muchas veces sin realizarse un análisis clínico y 

radiográfico minucioso que determine si es o no  viable  la extracción de 

las piezas dentarias en cuestión. 

 

Por esta razón se determina realizar este estudio. 

 

Incidencias de patologías por el brote de los terceros molares 

Superiores e inferiores. 
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1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

 

¿A qué edad es idónea la extracción preventiva de  los terceros molares? 

 

¿Pueden los estadios de Nolla favorecer el tratamiento quirúrgico  

preventivo  de terceros molares? 

 

¿Pueden los terceros molares afectar de  alguna forma el equilibrio buco-

dental y estético? 

 

¿Por qué se realiza la exodoncia de los terceros molares? 

 

¿La presencia  de  terceros molares puede desarrollar enfermedades 

infecciosas? 

 

¿Cuáles son las complicaciones  generales que desencadenan la 

erupción de los terceros molares? 

 

¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables por otros profesionales 

odontólogos? 
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1.3  OBJETIVOS.  

   

1.3.1  OBJETIVO GENERAL.  

    

 Determinar el tratamiento quirúrgico preventivo durante el brote de 

terceros molares superiores e inferiores en edades de 13 a 18 

años. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Describir el proceso clínico quirúrgico durante el brote de los 

terceros molares superiores e inferiores. 

. 

 Determinar diferentes complicaciones que trae como consecuencia 

la no prevención durante el brote de los terceros molares. 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos teóricos – prácticos para 

prevenir las incidencias de los terceros molares superiores e 

inferiores. 
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1.4  JUSTIFICACION. 

 

Esta investigación está encaminada a establecer un tratamiento 

preventivo mediante la extracción del brote de los terceros molares; el 

mismo que permitirá que los pacientes disminuyan el riesgo de presentar 

problemas directos e indirectos en la cavidad bucal. Teniendo en cuenta 

que la exodoncia preventiva estará ayudando a reducir tratamientos 

determinados por otras ramas odontológicas sobre todo en pacientes que 

oscilan entre los 13 a 18 años de edad, siempre sustentando el 

diagnostico en el examen clínico y radiográfico los mismos que ayudaran 

a determinar el desarrollo, posición y avance que presentan los terceros 

molares para evitar riesgos que puedan afectar la salud general del 

paciente, esta etapa es favorable para la recuperación post-quirúrgica que 

será de buen pronóstico ; en comparación a un pronóstico desfavorable  

que puede darse en edades más avanzadas  que podrían desencadenar 

complicaciones.  

 

Además debido a que los terceros molares se encuentran en pleno 

desarrollo  entre las edades de 13 a 18 años y que  aun  sus raíces  no  

terminan  su etapa de calcificación es de gran ayuda en la práctica 

quirúrgica porque  evita complicaciones e intervenciones más agresivas. 

De igual forma la estética también es un factor determinante, por el interés 

de los pacientes de preocuparse por su aspecto, que al presentar  la 

dentadura mal alineada puede parecerle antiestética aunque es mas 

antiestético sería utilizar  brackets. 

 

El análisis de los estadios de Nolla servirá de mucho para  sustentar lo 

antes mencionado ya que Nolla mediante el examen radiográfico nos dice 

que podemos tener evidencias de la formación de los gérmenes dentarios 

de los terceros molares a partir de los 8 años de edad; de esa manera se 

podrá conocer cuál es la angulación, inclinación y tamaño del germen en 

estudio. 
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Al ser esta una investigación previa  a la culminación de la carrera 

odontológica servirá como material de apoyo para los estudiantes de 

promociones siguientes que continúen investigando,  ampliando el tema y 

afirmando la finalidad que esta investigación conlleva. 

 

1.5  VIABILIDAD. 

 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los recursos 

materiales y tecnológicos que proveen las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, así como el talento humano 

de docentes y estudiantes. Así como información bibliográfica recopilada 

de libros clásicos y actualizados obtenidos en la biblioteca, así como el 

uso del internet;  que harán posible que se lleve a cabo esta investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES. 

 

En la población mundial se presentan complicaciones originadas por el 

brote de terceros molares. Investigaciones realizadas por La Asociación 

Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial (AAOMS) estima que el 85% de 

los terceros molares requieren extracción quirúrgica a lo largo de su vida 

por un Cirujano oral y maxilofacial. Dr. Álvaro García Rosado. 

 

Rodríguez Calzadilla realizó un estudio de los pacientes tratados 

quirúrgicamente en el Hospital General Docente Aleida Fernández 

Chardiet, durante el período comprendido de Enero 1995- Diciembre 

1997, en Güines, La Habana. De un total de 1006 pacientes tratados 

quirúrgicamente, el sexo que más acudió al servicio fue el femenino 

(56.96%). Las alteraciones bucales más frecuentes tratadas 

quirúrgicamente corresponden a las retenciones dentarias (50.89%) y las 

alteraciones con fines protéticos (36.58%), cuyas variables de mayor 

incidencia corresponden a la retención dentaria de los 4 terceros molares 

(22.46%). Las edades que más se manifestaron comprenden el grupo de 

20-29 años de edad (32.30 %) y de 15-19 años (18.98 %).  

 

En el período febrero 2007-2009, en el Hospital Provincial Docente 

Vladimir Lenin en Holguín, se obtuvo como resultado que el sexo más 

afectado por dientes retenidos con el 60.2%, fue el femenino. El rango de 

edad se encontró entre los pacientes de 18-24 años. Cobo Vidal O. 

 

El desarrollo del folículo se verifica en edad pobre de metabolismo cálcico 

para los dientes, por estarlo haciendo en los huesos del esqueleto. Es la 
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edad del crecimiento general del organismo que se efectúa entre los 8-16 

años de edad. Muchas veces los lóbulos de crecimiento no logran hacer 

unión correcta, y esto acarrea deformaciones y fallas superficiales. Rafael 

Esponda Vila. 

 

En el Ecuador existe un alto porcentaje de personas  que entre la 

segunda y tercera década de vida presentan problemas a causa de los 

terceros molares, a pesar de no existir investigaciones que arrojen las 

cifras exactas, esto se puede comprobar por las frecuentes visitas al 

odontólogo a causa de las molestias producidas por las muelas del juicio. 

 

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua se realiza una 

investigación utilizando  200 radiografías panorámicas, arrojando 

resultados muy claros para realizar la comparación según sexo y edad: 

Según Winter la posición más frecuente en ambos sexos es la vertical con 

el 38 al 48% de hombres y mujeres, seguida por la horizontal en mujeres 

con el 32% y la Mesioangular en hombres con el 27%. Como resultado 

principal según el estudio de Pell y Gregory tenemos que la Clase más 

frecuente en ambos sexos es la clase II con el 58-59% de hombres y 

mujeres, y la posición que se relaciona con la cara oclusal del segundo 

molar más frecuente fue la posición A con el 44 a 45% del total de la 

población. Gabriela Figueroa. 
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2.1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

  

2.1.1   TERCEROS MOLARES: GENERALIDADES. 

 

 2.1.1.1  Desarrollo embriológico de terceros molares superiores e 

inferiores. 

 

Embriológicamente, los tres molares, en cada hemiarcada, nacen de un 

mismo cordón epitelial, siendo el tercero un reemplazo del segundo molar. 

La calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su corona 

no termina hasta los 15-16 años; esta completa la formación de sus raíces 

hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en un espacio muy limitado. 

El hueso, en su crecimiento, tiene tendencia a tirar hacia atrás las raíces 

no calcificadas de este molar. Todo esto explica la oblicuidad del eje de 

erupción que le hace tropezar contra la cara distal del segundo molar 

Donado M. En un estudio longitudinal realizado por Venta y Cols, en 

personas de 20 años, la mitad de los dientes erupcionados parcialmente a 

esta edad, estaban totalmente erupcionados a los 26 años, lo que indica 

el largo período de erupción. Existe una reducción progresiva a lo largo de 

la filogenia humana respecto al número, el volumen y la forma de los 

dientes; así el tercer molar cada vez presenta una erupción más retrasada 

e incluso puede estar ausente en aproximadamente el 10% de la 

población. Otros autores encuentran esta agenesia en un rango del 5 al 

30% en función de la raza del paciente (Donado, M. 2005). El desarrollo 

del folículo se verifica en edad de pobre metabolismo cálcico para los 

dientes, por estarlo haciendo los huesos del esqueleto. Es el diente más 

inconstante en forma y numero.  
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2.1.1.2  Estadíos de Nolla: desarrollo y brote de tercer molar superior 

e inferior.    

  El proceso de formación y brote de los terceros molares es el más 

variable de la dentición humana. Tanto la maduración como el brote 

dentario son más precoces en individuos del sexo femenino, sobre todo 

en edades muy cercanas al nacimiento donde la influencia de los factores 

del medio interno tiene mayor importancia. Al presente no está claramente 

establecido la edad en que comienza la calcificación del germen, algunos 

estudios demostraron que comienza a los 8 años por sus cúspides, 

produciéndose a los 9 años la calificación su cara triturante, a los 10 años 

la mitad de la corona y a los 12 años toda la corona .Otros estudios han 

demostrado, que la calcificación coronal se inicia, entre los 7 y 9 años, 

para los terceros molares superiores y entre los 8 y 10 años para los 

inferiores, completando su formación entre los 12 y 16 años. Numerosos 

factores pueden ejercer influencia en el proceso de maduración, entre 

estos, los de carácter genético ligado al sexo, como es el adelanto en la 

maduración que experimentan las niñas con relación a los niños, y que se 

manifiesta por ejemplo en el caso de la edad dentaria, por un adelanto en 

la dentición permanente. En el caso de los terceros molares, aparece un 

adelanto en los varones, es decir que después de la adolescencia hay 

una inversión.  

 

Los dientes permanentes solo inician el acto de los movimientos eruptivos 

tras haber completado la formación de su corona; lográndose así en los 

dientes posteriores el alcance de la cresta alveolar en un periodo no 

mayor de dos a cinco años. Posterior a la formación de dicha corona, la 

consecución de la llegada al plano de oclusión se logra doce a veinte 

meses después del alcance de la cresta alveolar, sumándose a esto el 

cierre apical de la raíz unos meses después. Numerosos autores 

concuerdan que entre el 9% y 20% de las personas tienen ausencia 

congénita del tercer molar, siendo más frecuente en hombres que en 

mujeres.  
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Carmen Nolla describe que durante la gestación, y luego del nacimiento, 

van apareciendo en distintos momentos y en distintos lugares, centros de 

calcificación de las diferentes piezas dentarios, cuyo desarrollo, conduce a 

la maduración total de los dientes. Estos, tienen varias áreas de 

calcificación. La primera muestra, radiográficamente reconocida, es el 

esmalte de la corona en formación. Al seguir la calcificación, la corona, 

toma forma y es posible ver dentina y esmalte. Luego, con la formación de 

las raíces, se puede seguir radiográficamente ese desarrollo. A veces, se 

puede decidir con fines ortodoncicos, la extracción de los segundos 

molares, según Houston no se debe realizar antes de confirmar la 

presencia de los terceros molares. Ricketts, afirma que es posible predecir 

la erupción en posición adecuada del tercer molar a partir de los 8 a 9 

años de edad con 90% de exactitud, de importancia clínica a fin de tomar 

las medidas preventivas oportunas evitando futuras desarmonías 

oclusales. Martínez, Sandra.  

 

0. Ausencia de Cripta: Sin calcificación. No hay imagen radiográfica puede 

observarse, un espesamiento tenue. 

1. Presencia de Cripta: Radiográficamente, se observa solo una línea 

circular radiopaca, encerrando una zona radiolúcida. 

2. Calcificación inicial: Radiográficamente, se observa dentro de la cripta, 

una imagen radiopaca de forma circular o media luna, en la zona superior 

o inferior de la cripta, según el maxilar. Comienza la mineralización de 

cúspides (separadas en premolares y molares). 

3. Un tercio de corona completa: Imagen radiopaca de mayor tamaño. 

Continúa la mineralización de las cúspides. Fusión de las Cúspides. 

4. Dos tercios de corona completa: Imagen radiopaca de mayor tamaño 

que el estadio 3. Se observa el comienzo de los depósitos de dentina. 

5. Corona casi completa: Imagen radiopaca que supera en tamaño a la 

mitad de la corona. Se insinúa la forma coronal, con ligera constricción a 

nivel de lo que se va esbozando como zona cervical. 
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6. Corona completa: Radiográficamente se observa la corona totalmente 

calcificada, hasta la unión del cemento y el esmalte. Se observa la forma 

de la corona definitiva. 

7. Un tercio de raíz completado: Se observa corona totalmente calcificada 

y el inicio de la prolongación radicular (1/3). La longitud de la raíz es 

menor que la altura de la corona. 

8. Dos tercios de raíz completada: Se observa corona totalmente 

calcificada y mayor longitud de la raíz. La longitud de la raíz es igual o 

mayor a la altura de la corona. Paredes del conducto divergentes y amplio 

ápice. 

9. Raíz casi completa, ápice abierto: Se observa corona totalmente 

calcificada y raíz desarrollada casi totalmente. Longitud de la raíz mayor a 

la altura de la corona. Paredes del canal radicular, paralelas y al ápice, 

aún parcialmente abierto. 

10. Ápice cerrado: Se observa radiográficamente corona y raíz totalmente 

calcificadas con el ápice cerrado (Constricción definitiva). 

 

Se identificaron, las zonas de ausencia de gérmenes, así como también, 

las diferencias entre niños y niñas.  

     

2.1.1.3  Anatomía  de tercer molar superior e inferior. 

 

El tercer molar se sitúa en un espacio limitado donde las relaciones 

anatómicas entre las diversas estructuras cobran una importancia 

indudable, acentúan las dificultades y 31 agravan el problema de la 

erupción. Por supuesto, estas relaciones son distintas para el maxilar 

superior e inferior y sus consecuencias son totalmente diferentes 

(Donado, M. 2005). La evolución normal del tercer molar es alterada a 

menudo por las condiciones anatómicas; así debemos destacar el 

insuficiente espacio retromolar, que ha ido disminuyendo progresivamente 

durante el desarrollo mandibular a lo largo de la evolución filogenética 

produciendo la retención del tercer molar inferior. El germen del tercer 
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molar inferior nace al final de la lámina dentaria. Esta región del ángulo 

mandibular llamada “zona fértil mandibular”, en donde el crecimiento se 

realiza en sentido posterior, obligando al tercer molar inferior a efectuar 

una curva de enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia arriba para 

alcanzar su lugar normal en la arcada Algobera, A. 1995.  

 

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado:  

 

a) Hacia delante: El segundo molar.  

b) Hacia abajo: Está en relación más o menos íntima con el paquete 

vásculo-nervioso dentario inferior, el cual puede atravesar a veces entre 

sus raíces.  

c) Hacia atrás: Se encuentra con el borde anterior de la rama ascendente, 

que impide una buena posición del diente en la arcada.  

d) Hacia arriba: Cubierto por mucosa laxa, movible y extensible, que no 

desempeña su papel habitual en la erupción dentaria como lo hace la 

fibromucosa existente en el resto de los dientes.  

e) Hacia fuera: Se encuentra la cortical externa, lámina ósea compacta. 

Sin estructuras vasculonerviosas.  

f) Hacia dentro: Se relaciona con la cortical interna, lámina ósea delgada 

que separa el diente de la región sublingual y el nervio lingual (Donado, 

M. 2005).  

 

El tercer molar está situado en una zona estratégica-encrucijada o 

“Carrefour” que hace comunicar entre ellos los espacios celulares vecinos. 

Por fuera: las regiones maseterina, geniana y vestibular. Por detrás: 

espacio temporal, región pterigo-maxilar, pilar anterior del velo del 

paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar. La comunicación 

de todos estos espacios es importante para comprender alguna de las 

complicaciones infecciosas que caracterizan la patogenia del tercer molar.  
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Se podria decir que generalmente es anormal por la inconstancia de su 

forma, incluso hay diferencias entre los dos dientes, derecho e izquierdo, 

en la misma boca. Según la exagerada malposicion con relación al eje 

longitudinal, así será la que alcanza definitivamente este diente en el arco. 

Se encuentran casos que están colocados en la tuberosidad del maxilar, 

dentro de la rama del maxilar, así como también en pleno vestíbulo de la 

boca, cosa que es una de tantas anomalías que se suman a las que ya 

tiene su morfología. Su inconstante conformación, con tubérculos muy 

desarrollados y sin una determinada constante, da como resultado que el 

conjunto tome fisonomías caprichosas y sea difícil una descripción clásica 

anatómica, Rafael Esponda Vila. 

 

2.1.1.4  Clasificación de los terceros molares según  Pell-Gregory y 

Winter. 

 

Pell-Gregory clasificación. 

 

Para el estudio de las posibles localizaciones de los cordales incluidos, 

usaremos la clasificación de Pell y Gregory. Esta clasificación se basa en 

una evaluación de las relaciones del cordal con el segundo molar y con la 

rama ascendente de la mandíbula, y con la profundidad relativa del tercer 

molar en el hueso. 

 

Relación del cordal con respecto a la rama ascendente de la mandíbula y 

el segundo molar. 

 

- Clase I. Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la 

mandíbula y la parte distal del segundo molar para albergar todo el 

diámetro mesiodistal de la corona del tercer 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. 
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- Clase III. Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la 

mandíbula. 

 

En el maxilar superior se valora la relación del cordal respecto a la 

tuberosidad maxilar y el segundo molar. 

 

 Profundidad relativa del tercer molar en el hueso. 

 

- Posición A. El punto más alto del diente incluido está al nivel, o por 

arriba, de la  superficie oclusal del segundo molar. 

- Posición B. El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la 

línea oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar. 

- Posición C. El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la 

línea cervical del segundo molar. Cosme Gay Escoda.  

 

Clasificación de Winter. 

 

Winter propuso otra clasificación valorando la posición del tercer molar en 

relación con el eje longitudinal del segundo molar. 

- Mesioangular. 

- Horizontal. 

- Vertical. 

- Distoangular. 

- Invertido. 

 

Para autores como Licdholm y cois., y Krutsson y cois, los cordales en 

posición mesioangular tienen de 22 a 34 veces más posibilidades de 

provocar patología que un tercer molar erupcionado o en inclusión 

intraósea completa. La posición distoangular tiene un riesgo de 5 a 12 

veces mayor de dar patología. 
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Es también interesante conocer la relación del cordal con la cortical 

externa e interna del hueso mandibular, ya que dicho diente puede estar 

en vestibuloversión o en linguoversión. Asimismo es importante 

determinar si la inclusión es intraósea (parcial o completa) o Submucosa. 

En el maxilar superior podemos aplicar los mismos criterios: 

 

 1) Relación del diente con respecto a la tuberosidad maxilar y el segundo 

molar. 

2) Profundidad relativa del tercer molar en el hueso.  

3) Posición del diente en relación con el eje longitudinal del segundo 

molar, Cosme Gay Escoda.  

 

2.1.2  Accidentes clínico-patológicos producidos por el brote 

del tercer superior e inferior. 

 

2.1.2.1  Accidentes infecciosos.     

 

Pericoronaritis. 

 

Es posible definir la pericoronaritis como la infección que afecta los tejidos 

blandos que rodean la corona de un diente parcialmente erupcionado; la 

inflamación resultante puede ser aguda, subaguda o crónica. Desde el 

punto de vista teórico, cualquier diente puede estar implicado por este 

trastorno inflamatorio, pero en la práctica, el tercer molar inferior es el 

afectado en la mayor parte de los casos; por ello, habitualmente nos 

referiremos a éste, aunque también puede presentarse en los cordales 

superiores. 

 

Existe un espacio potencial, el "folículo", entre el capuchón de la encía 

que recubre el diente parcialmente erupcionado y la corona del mismo. El 

folículo se comunica con la cavidad bucal a través de una fístula que pasa 
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por los tejidos blandos. En el examen clínico se demuestra colocando una 

sonda por la fístula, y notaremos el diente en la base como dice Archer, 

este tejido blando que cubre parcial o totalmente el cordal es una 

excelente "estufa de cultivo", ya que debajo de esta mucosa existe 

protección, nutrición, calor y oscuridad con lo que se produce un ambiente 

adecuado para la proliferación bacteriana. 

 

La infección se produce en los restos del folículo comprendido entre la 

corona del diente incluido, el hueso circundante y el tejido gingival. 

Cuando la infección sólo afecta el tejido gingival que cubre el cordal, se 

denomina operculitis. La pericoronaritis es una situación muy común que 

aparece por igual en ambos sexos y su frecuencia va en aumento. Puede 

afectar a pacientes de cualquier edad; pero lo más frecuente es entre los 

16 y 30 años de edad y la incidencia máxima es entre los 20 y 25 años.  

 

Puede existir una variación estacional, con mayor incidencia en primavera 

y otoño. Para Lopes y cols, la pericoronaritis fue el motivo para justificar la 

extracción del 37,5% de los casos incluidos en su estudio. Se cree que 

entre los estados que predisponen a la pericoronaritis están las 

infecciones de vías respiratorias altas, el estrés emocional y el embarazo 

(en el segundo trimestre). No hay pruebas que demuestren que la 

menstruación tenga alguna relación con el origen de la pericoronaritis. 

La presencia de un diente superior extruido es un hallazgo común en los 

pacientes con pericoronaritis; éste puede ser un factor desencadenante, y 

no hay duda de que, al aplastar el capuchón de encía de recubrimiento 

(opérculo) durante la masticación o al cerrar la boca, se intensifica y 

prolonga el cuadro. Los microorganismos causales más frecuentes son 

estreptococos, estafilococos y espiroquetas, habitantes normales de la 

cavidad bucal. 
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2.1.2.2  Accidentes tumorales.       

Las lesiones quísticas constituyen una de las afecciones patológicas más 

frecuentes asociadas a los dientes retenidos o impactados. A partir de los 

diversos procesos  infecciosos, periodontales o disgenéticos... que 

pueden tener lugar en torno a un tercer molar, se originan a veces 

lesiones de tipo tumoral que complican y agravan el pronóstico de un 

simple tercer molar incluido. Analizamos a continuación las 

complicaciones tumorales más frecuentes en los terceros molares 

inferiores:  

 

Granulomas marginales. 

 

Constituyen fundamentalmente un hallazgo radiológico, manifestándose 

como una imagen radiolúcida en forma de semiluna que se sitúa 

normalmente entre el tercer molar y la rama ascendente mandibular, 

aunque puede situarse igualmente en otras posiciones alrededor de la 

corona del tercer molar. Suelen cursar sin clínica alguna, pasando 

desapercibidos, aunque a veces la mucosa se inflama, apareciendo 

síntomas de pericoronaritis, y en caso de erupción del antagonista, 

pueden aparecer úlceras de decúbito. Al extraer el tercer molar, aparece 

la lesión en forma de tejido de granulación, adherida al cuello del diente 

que suele venirse con él al extraerlo, debiendo extirparse en caso 

contrario. No conlleva malignidad.  

 

Quistes lateroradiculares o paradentales. 

 

Son quistes inflamatorios que se forman a lo largo de la superficie 

radicular distal o bucal de los terceros molares mandibulares parcialmente 

impactados. Se piensa que son resultado de la inflamación de la encía 

que cubre un tercer molar parcialmente erupcionado, actualmente se 

acepta que el origen es el ligamento periodontal (restos epiteliales de 

Malassez). Radiográficamente, se presentan como una radiolucidez en la 
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porción apical de la raíz y representan del 0,5 al 4% de todos los quistes 

odontogénicos. Su tratamiento es la enucleación.  

 

Quistes radiculares. 

 

Éste es el quiste odontogénico más común (65%) y se piensa que se 

forma a partir de los restos epiteliales de Malassez, en respuesta a la 

inflamación. De hecho, prácticamente todos los quistes radiculares se 

originan a partir de granulomas periapicales preexistentes. Los hallazgos 

radiográficos muestran un diente sin pulpa, no vital que tiene una 

radiolucencia periapical bien definida. Clínicamente los quistes grandes 

pueden envolver un cuadrante completo con algunos dientes 

ocasionalmente con movilidad y algunos sin vitalidad. Puede encontrarse 

reabsorción radicular. El quiste es asintomático cuando es estéril, y 

doloroso cuando se infecta. Microscópicamente, el quiste se describe 

como una pared de tejido conectivo, que puede variar su grosor, una 

membrana de epitelio escamoso estratificado y un foco de células 

inflamatorias. El tratamiento indicado es su exéresis a la vez que 

extraemos el diente responsable.  

 

Quistes foliculares o dentígeros y queratoquistes. 

 

El quiste dentígero es aquel que se desarrolla a partir del órgano del 

esmalte, envuelve la porción coronaria de un diente no erupcionado. Los 

quistes dentígeros son los segundos quistes odontogénicos más 

frecuentes después de los quistes radiculares, constituyendo 

aproximadamente el 24% de todos los quistes mandibulares. El quiste se 

forma de la separación del folículo de la corona de un diente no 

erupcionado, y aunque puede envolver algún diente, los terceros molares 

inferiores son los más afectados. La incidencia por grupos de edades ha 

sido diferente según los datos de diversos autores, pero es más frecuente 

su aparición en hombres que en mujeres. 



 

23 

 

Frecuentemente son hallazgos casuales, clínicamente el quiste dentígero 

es asintomático (salvo en caso de infección secundaria), pero puede 

provocar expansión de la cortical ósea y consecuentemente deformidad 

local en algunos casos. Las radiografías muestran una lesión radiolúcida 

unilocular caracterizada por unos márgenes escleróticos bien definidos y 

asociados con la corona del diente sin erupcionar. Mientras un espacio 

folicular normal es de 3 a 4 mm, sospecharemos un quiste dentígero 

cuando el espacio es superior a 5mm. El diagnóstico final sólo puede ser 

confirmado histológicamente después de su exéresis. 

 

Su tratamiento, pasa lógicamente por extirpar el quiste y extraer en el 

mismo acto el tercer molar. No se recomienda en estos casos efectuar 

técnicas de marsupialización del quiste. El queratoquiste es un tumor uni 

o multilocular de origen odontogénico, revestido por un epitelio 

estratificado paraqueratinizado característico, con un comportamiento 

biológico agresivo similar al de una neoplasia benigna, motivo por el cual 

el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 

última revisión acerca de los tumores odontogénicos20 ha recomendado 

el término Tumor Odontogénico Queratoquístico (TOQ), debido a que 

refleja mejor su característica neoplásica. Puede aparecer teóricamente 

en cualquier localización de los maxilares, aunque 2/3 de los casos se 

dan en mandíbula, principalmente en la parte posterior del cuerpo y en la 

rama ascendente, desarrollándose de forma ocasional alrededor de la 

corona del tercer molar no erupcionado, del mismo modo que un 

verdadero quiste dentígero, de forma que se ha postulado que el 

queratoquiste cuando aparece de esta forma ha sufrido una fusión con un 

quiste dentígero preexistente.  

 

Ameloblastomas y tumores malignos. 

 

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

tumores malignos, en la mayoría de los casos a expensas de quistes 



 

24 

 

foliculares y queratoquiste. El ameloblastoma es el tumor odontogénico 

más frecuente. Es una neoplasia benigna, pero localmente invasiva 

derivada del epitelio odontogénico. Puede formarse en la membrana de 

un quiste dentígero pero lo más frecuente es que aparezca 

independientemente del diente impactado15. La lesión unilocular es 

indistinguible de un quiste odontogénico por lo que es obligatorio someter 

el tejido extirpado a examen histopatológico con fines diagnósticos y para 

descartar neoplasias. 

 

Han sido descritos también casos en los que el quiste odontogénico 

puede progresar también a lesiones de mayor importancia, como el 

carcinoma de células escamosas. La tasa de prevalencia de este 

fenómeno aún no está clara.  

 

Osteítis hiperplásica. 

 

Por último, hay que señalar la rara osteítis hiperplásica del ángulo de la 

mandíbula. La infección ósea crónica, particularmente en el joven, puede 

provocar un cuadro tumoral localizado en el ángulo, recubierto por 

mucosa hiperplásica y fungosa, ligeramente dolorosa y acompañándose 

de movilidad del segundo molar y, a veces, de una anestesia mentoniana. 

La radiografía descubre un tercer molar incluido en el seno de una masa 

ósea desdibujada, irregular y mal limitada. La biopsia es de una 

interpretación a veces delicada y sólo la extracción del diente, 

conduciendo a la curación de las lesiones, permite establecer un 

diagnóstico de certeza. Su forma radiológica evoca un sarcoma.  

 

2.1.2.3  Accidentes mecánicos.         

 

Ulceración yugal o lingual. 
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Cuando el tercer molar se encuentra en linguoversión o en 

vestíbuloversión, puede  traumatizar la mucosa yugal o lingual y producir 

una ulceración banal, pero este microtrauma repetido puede inducir una 

leucoplasia, que incluso puede llegar a transformarse en un carcinoma de 

células escamosas. Este hecho es muy raro pero no es aconsejable esta 

irritación constante, además de que, normalmente, esta ulceración es 

motivo de preocupación por parte del paciente y puede ocasionar 

sintomatología: dolor, quemazón, etc. 

 

Lesiones en el segundo molar. 

 

Cuando el cordal está en mesioversión u horizontal, hecho muy frecuente, 

éste ejerce una presión importante sobre la cara distal del segundo molar, 

que según sea por encima o por debajo del cuello dentario, implicará una 

lisis o caries a nivel del cuello o la corona dentaria o una rizólisis de la raíz 

distal (figura 12.20). Debe tenerse la precaución de no confundir estas 

lesiones con las sombras, que producen en las radiografías la 

superposición de los molares por angulación horizontal incorrecta del 

cono de rayos X o por la vestibuloversión del tercer molar incluido. 

 

Las lesiones en el cuello o corona dentaria pueden conducir a una caries 

con afectación dentinaria e incluso pulpar con las complicaciones 

habituales que esto puede implicar. La reabsorción radicular del segundo 

molar se suele observar preferentemente en hombres jóvenes menores 

de 30 años (Nitzan y cois.). Se trata de una patología con una baja 

incidencia, entre el 1-5% de los pacientes. Este tipo de problemas, en 

especial en las destrucciones por debajo del cuello dentario, puede 

comportar la extracción de este segundo molar y del cordal que, por su 

inclinación no podrá ser aprovechado; no obstante, en los pacientes 

jóvenes si el tercer molar no está demasiado inclinado, puede dejarse que 

siga su evolución a la espera de que su fuerza eruptiva le haga adoptar 

una posición funcional en la cavidad bucal. Están originados por el 
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conflicto de espacio en la región del ángulo mandibular durante la 

erupción del tercer molar inferior. Clínicamente, se manifiestan a nivel 

dentario, en la mucosa, en el hueso maxilar, en la articulación 

temporomandibular o a través de la prótesis que pueda portar el paciente.  

 

Dentarios. 

 

El principal problema mecánico que provocan los terceros molares ocurre 

a nivel de los segundos molares; normalmente ocurre en aquellos terceros 

molares que se presentan en mesoversión, estando enclavadas sus 

cúspides mesiales contra la porción distal del segundo molar. Es 

relativamente frecuente, observar que la presión de erupción del tercer 

molar provoca a veces una lisis en la raíz distal del segundo molar capaz 

de producir la desaparición completa de la misma. La frecuencia con la 

que se presentan este tipo de lesiones varía en función de los autores; así 

Nitzan encontró un 2%, Stanley un 3,05% y Nordenram reveló un 4,7%, 

sin embargo, hay estudios que no encuentran ningún caso o que 

muestran una incidencia inferior al 1%. Las lesiones en el cuello o corona 

dentaria pueden conducir a una caries con afectación dentinaria e incluso 

pulpar con las complicaciones habituales que esto puede implicar. 

 

Podemos encontrar también lesión periodontal distal al segundo molar, en 

aquellos casos de inclinación mesioangular u horizontal del tercer molar 

semierupcionado, en que se produce la impactación de alimentos 

generándose unos fondos de saco que favorecen por un lado la 

pericoronaritis y por otro la pérdida ósea del tabique que separa el tercer 

molar del segundo, facilitando la aparición de bolsas y provocando una 

enfermedad periodontal a ese nivel. Otros dientes que pueden verse 

afectados son los del frente anterior, incisivos y caninos. La presión que 

ejerce el tercer molar inferior, según algunos autores daría lugar a 

apiñamientos anteriores. Actualmente se considera el apiñamiento 

anterior tardío como un proceso multifactorial dentro del cual el papel de 
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la erupción del tercer molar inferior es secundario, lo que justificaría en 

muchos casos su extracción por causas ortodóncicas. Podemos 

considerar accidente mecánico la marcada inclinación hacia lingual de la 

corona de los segundos molares mandibulares, debido a que el tercer 

molar mandibular ejerce un obstáculo al enderezamiento fisiológico que 

se produce en los segundos molares tras su erupción.  

 

Mucosos. 

 

Son las ulceraciones y lesiones hiperqueratósicas producidas por los 

decúbitos provocados por la corona del diente enclavado sobre la mucosa 

lingual o vestibular. 

Estas úlceras, generalmente crónicas, generadas por el microtrauma 

repetido, pueden ser origen de displasias epiteliales de mayor o menor 

gravedad que pueden degenerar en un carcinoma “in situ”. Este hecho es 

muy raro y discutido pero no es aconsejable esta irritación constante, 

además de que, normalmente, esta ulceración es motivo de preocupación 

por parte del paciente y puede ocasionar sintomatología: Dolor, 

quemazón… 

 

Óseos. 

 

La erupción del tercer molar, al igual que produce lisis radicular o 

coronaria del diente adyacente, puede originar lisis ósea en la región 

alveolar distal del segundo molar. Los terceros molares mandibulares 

incluidos condicionan una zona de debilidad ósea a nivel del ángulo 

mandibular, lo que para algunos autores aumenta la posibilidad de 

fracturas patógenas o traumáticas.  

 

Articulares. 
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La erupción parcial de un tercer molar mandibular (en mesioversión) 

induce una modificación relativamente rápida de la oclusión, con la 

aparición de interferencias que llevan a una situación de sobrecarga a los 

músculos y ligamentos de la articulación temporomandibular, con la 

consiguiente aparición de dolor, sobre todo de tipo muscular, y 

chasquidos al obligar a funcionar al complejo cóndilo-menisco en una 

mala situación mecánica. Raustia y Oikarinen33 afirman que la erupción 

del tercer molar puede simular los signos y síntomas de una disfunción de 

la articulación temporomandibular y en un estudio realizado comprueban 

que la exodoncia de los terceros molares provoca un incremento en el 

rango de los movimientos de máxima apertura y lateralidades en los 

pacientes intervenidos.  

 

Protésicos. 

 

Como accidente mecánico se puede considerar el desplazamiento o la 

rotura de una prótesis removible a causa de la desinclusión de un tercer 

molar en un sujeto desdentado total o parcial. Hay que tener en cuenta 

que la prótesis en funcionamiento provoca reabsorción de la cresta ósea y 

sirve de estímulo para la erupción del molar retenido. Lucía Lago Méndez 

 

2.1.2.4  Accidentes nerviosos.   

 

Alteraciones sensitivas: Algias faciales. 

 

La aparición de dolor en la región del tercer molar o referido a otras zonas 

de cabeza y cuello suele ser consecuencia de la existencia de 

pericoronaritis, reabsorción radicular, patología periapical, etc. Sin 

embargo, algunos pacientes presentan dolor aunque en el examen clínico 

y radiológico no se evidencia otra anormalidad que la presencia de un 

cordal incluido que no tiene comunicación con la cavidad bucal. 
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Podemos encontrarnos con todo tipo de dolores bucofaciales: - Dolor 

mandibular. Es frecuente encontrarnos con algias por irritación del nervio 

dentario inferior con aparición de dolores vivos en el ángulo mandibular a 

la presión de la zona. 

 

Algias de tipo neurálgico. 

 

Pueden aparecer dolores que simulan una neuralgia facial esencial, con 

un dolor permanente de fondo con episodios paroxísticos nocturnos. 

Estos se irradian a distintas zonas cervicofaciales: sínfisis, zona 

laterocervical, zona preauricular, etc. En estos casos el cuadro adquiere 

características similares a una neuralgia de trigémino, con episodios 

cortos de dolor violento, desencadenados, por ejemplo, por movimientos 

de la mandíbula, siempre con un fondo doloroso permanente. 

 

Otalgias.  

 

Equivocadamente el paciente consulta al otorrinolaringólogo que no 

encuentra patología ótica. 

 

Algias linguales. 

 

 Es menos frecuente, pero también se han descrito casos de dolores 

linguales en relación con la presencia de un tercer molar inferior incluido. 

- Algias diversas asociadas a trastornos vasomotores y reflejos, como las 

algias referidas a la articulación temporomandibular. 

 

Con referencia a las algias bucofaciales deben tenerse presente distintas 

consideraciones: 

 

• La extracción del diente puede eliminar el dolor provisional mente, 

aunque al no ser ésta la causa, las algias reaparecerán. 
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• La exodoncia puede transformar un síndrome de algias intermitentes en 

un cuadro de dolor continuo. 

• El dolor puede abandonar la rama inferior del nervio trigémino pero 

fijarse en otra de sus ramas. 

• Algunas neuralgias etiquetadas como esenciales pueden, en algunos 

casos, desaparecer tras la extracción de un tercer molar.  

 

Alteraciones de la sensibilidad. 

 

Disminución de la sensibilidad pulpar a los agentes térmicos, en 

comparación con el lado que no presenta un tercer molar incluido. 

 

Trastornos de la sensibilidad mentoniana, que pueden presentarse como 

un déficit discreto, una pérdida o disminución de la sensibilidad térmica o 

como alteraciones de la sensibilidad táctil.  

 

Hiperestesia cutánea en la zona de emergencia del nervio suboccipital de 

Arnold.  

 

 Alteraciones motoras. 

 

Pueden presentarse trastornos de tipo motor como tics, espasmos 

labiales, trismo (musculatura masticatoria), parálisis facial ipsilateral 

(musculatura facial), blefaroptosis o blefaroespasmo (musculatura 

palpebral), y alteraciones motoras oculares como la midriasis ipsilateral. 

 

Trastornos secretores. 

 

Suelen tener un origen vasomotor y están en relación normalmente con 

las glándulas salivales; pueden aparecer: 

 

- Sialorrea, hiposialia o asialia. 
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- Tumefacción de las glándulas salivales, preferentemente de la parótida 

y/o la submaxilar. 

Otras manifestaciones pueden ser la aparición de lagrimeo, xeroftalmia e 

hipersecreción sudorípara en el área de Ramsay Hunt. 

 

 Trastornos tróficos cutáneo-mucosos. 

 

Se han descrito distintos tipos de estos trastornos: 

 

- Congestión de la encía. 

- Hipertermia cutáneo-mucosa. 

- Eritemas cutáneos. 

- Acné rosácea. 

- Herpes en la región del nervio mentoniano. 

- Alopecia. En el cuero cabelludo pueden aparecer placas amplias de 

alopecia, por ejemplo en las regiones parietal y occipital y en relación con 

el tercer molar inferior, o caída de pelo en múltiples pequeñas placas, que 

desaparecen en ambos casos tras la exodoncia. Estas placas de pelada 

donde ocurre la caída de cabello de manera más o menos circunscrita 

suelen precisar tratamiento dermatológico o endocrinológico y muy 

raramente se trata de una patología focal inducida por los cordales. 

 

Trastornos sensoriales. 

 

Se han relacionado normalmente con el oído y la visión: 

- Hipoacusia. 

- Zumbidos de oídos. 

- Disminución de la agudeza visual. 
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2.1.3  PLAN QUIRÚRGICO PREVENTIVO PARA TERCER MOLAR 

SUPERIOR E INFERIOR EN EDADES DE 13 A 18 AÑOS: 

GENERALIDADES. 

 

2.1.3.1 Planificación del tratamiento en la exodoncia de Terceros 

molares. 

 

La incidencia real de patología asociada con los terceros molares 

retenidos no es tan elevada, lo aconsejable es adoptar una actitud 

expectante, con controles periódicos, de los molares retenidos 

asintomáticos, procediendo a la exodoncia preventiva solo en algunas 

circunstancias. Todo diente retenido es susceptible de producir trastornos 

infecciosos (pericoronaritis), ulceraciones en mucosa, adenoflemones, etc.  

 

Planificación de la exodoncia: 

 

1. Historia clínica 

2. Exploración del paciente 

3. Diagnostico 

4. Elección del plan de tratamiento 

5. Valoración del grado de dificultad 

6. Asepsia y esterilización 

7. Cirugía propiamente dicha 

- Anestesia 

- Incisión: 3 tipos Festoneada 

- Triangular o en bayoneta 

- Con rodete de encía queratinizada 

- Despegamiento del colgajo 

- Osteotomía con escoplo o fresa 

- Odontosección 

- Extracción de la pieza dentaria propiamente dicha. 
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8. Limpieza del campo: tratamiento de la cavidad ósea 

9. sutura. 

 

 Historia clínica. 

 

Es preciso comenzar el estudio del paciente con una correcta anamnesis, 

investigando todos los antecedentes que puedan ser de interés, sin 

descuidar todos los signos y síntomas del proceso o enfermedad actual. 

 

Examen clínico. 

 

- Examen general. Buscaremos signos y síntomas sistémicos; así, 

empezaremos con el registro de la temperatura axilar, tensión arterial, 

pulso y frecuencia respiratoria, etc. 

- Examen regional. Investigaremos la presencia de tumefacción 

extrabucal, adenopatías cervicales, trismo, disfagia, etc. 

- Examen local. Examinaremos la región del tercer molar, buscando la 

presencia de tumefacción, dolor, supuración, ulceración, etc. 

 

Exploraremos con una sonda roma la posible existencia de una fístula, y 

en su caso, la presencia de un tercer molar en su profundidad. 

Revisaremos ambos lados del piso bucal, anotando si hay dolor, 

induración, caries, patología periodontal, etc. 

 

Debe investigarse si el tercer molar o el segundo molar superior 

traumatizan el capuchón mucoso que recubre el cordal inferior; este 

traumatismo provoca la persistencia de la inflamación.  

 

Examen radiográfico. 

 

La utilización de los estudios radiológicos es una parte integral de la 

práctica dental clínica, ya que se precisa de algún tipo de esta exploración 
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en la mayoría de los pacientes. Como resultado, las radiografías se 

suelen considerar como la principal ayuda diagnóstica del clínico. La 

imagen final capturada puede describirse como un cuadro bidimensional 

constituido por una serie de sombras blancas, negras y grises 

superpuestas.  

 

Radiografía periapical. 

 

La radiografía periapical provee informaciones más precisas y detalladas 

del diente, de su morfología radicular y del área circunvecina, además de 

ser una técnica práctica y más económica. Sin embargo, cuando se le 

ejecuta de forma incorrecta, ésta podrá influenciar de manera significativa 

en el procedimiento quirúrgico. Es decir, las inclinaciones verticales y 

horizontales durante la toma radiográfica deberán estar correctas para 

evitar errores en su lectura. Además, algunos pacientes pueden no 

soportar la colocación de la película radiográfica en determinadas 

situaciones, como ocurre más comúnmente en los terceros molares 

inferiores. A través de las películas periapicales, podemos también definir 

la localización vestibulopalatina o vestibulolingual de los dientes incluidos, 

realizándose tres tomas radiográficas en tres planos horizontales 

diferentes (ortogonal, mesial y distal). En caso de que la movilización del 

diente incluido acompañe la movilización de incidencia radiográfica, indica 

que ese elemento se encuentra por el lado palatolingual. En caso de que 

el diente “se movilice” en sentido opuesto al del cono del aparato, éste 

deberá estar situado en el lado vestibular. 

 

La radiografía panorámica.  

 

La radiografía panorámica generalmente es la primera radiografía 

solicitada Esta toma radiográfica permite evaluar la cantidad de elementos 

retenidos, el grado de impacción de estos dientes, eventuales patologías 

asociadas y estructuras nobles adyacentes. Para evaluación de los 
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terceros molares retenidos, creemos que sólo la radiografía panorámica 

sea suficiente.  

 

Diagnóstico. 

 

El diagnóstico se basa en una correcta historia clínica y un minucioso 

examen clínico y radiológico. Anotando todos los datos que estos estudios 

nos aportarán, suele ser muy fácil establecer un correcto diagnóstico, lo 

cual es primordial para efectuar el tratamiento más pertinente en cada 

caso particular. 

 

2.1.3.2  Cirugía propiamente dicha.  

 

La anestesia local. 

 

Si bien las medidas de esterilidad están en función del tratamiento a 

efectuar -estrictas cuando es de tipo quirúrgico- deberíamos intentar en 

todos nuestros actos ser cada vez más rigurosos en este aspecto ya que 

las circunstancias actuales nos obligan a ello. El instrumental necesario se 

debe mantener fuera de la vista del paciente, tapado con una talla estéril; 

sobre  una pequeña bandeja desinfectada tiene que haber el siguiente 

material ya esterilizado: 

 

- jeringa. 

- dos carpules. 

- espejos o separadores. 

- pinzas sin dientes. 

- pinza mosquito recta. 

 

El resto del material, como el referente a la anestesia tópica, o las agujas 

dentro de su contenedor plástico, será servido por el ayudante. 
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Anestesia supraperiostica. 

 

Es la que se utiliza con más frecuencia en la práctica odontológica, y 

también es conocida como "infiltrativa". Con los anestésicos locales de 

que disponemos hoy día, se ha convertido en una técnica aparentemente 

sencilla y sin demasiadas complicaciones, si bien el conocimiento de una 

serie de detalles anatómicos que podríamos calificar como básicos -tanto 

de los dientes como de las estructuras vecinas- sigue siendo 

indispensable. Con esta técnica se pretende obtener la anestesia de la 

pulpa dentaria, y la de las estructuras periodontales -ligamento 

periodontal, hueso, periostio, encía y mucosa-; la anestesia de las 

estructuras periodontales se obtiene del mismo lado donde se efectúa la 

infiltración, o sea habitualmente de las vestibulares. Si la anchura del 

hueso alveolar es poca podrá conseguirse, con la infiltración vestibular, la 

anestesia de las estructuras linguales -o palatinas-; si el hueso es grueso 

se deberá realizar una infiltración doble: vestibular más palatina o lingual. 

En ambos casos, será preferible utilizar una aguja corta. 

 

Con la anestesia infiltrativa se pretenden anestesiar las pequeñas ramas 

provenientes de los plexos dentarios superior o inferior justo antes de que 

penetren en el ápice del diente en cuestión. Interesa pues conocer el 

número y la disposición de dichos ápices; casi siempre la experiencia es 

suficiente para intuir su posición, pero en otros casos -y sobre todo para el 

debutante- será preciso establecer su situación mediante una radiografía 

periapical. También será importante conocer la relación del ápice con el 

fondo del vestíbulo ya que, en principio, el lugar ideal de punción de la 

técnica infiltrativa debe estar situado en la mucosa libre o, en su defecto y 

como máximo, en el fondo del surco vestibular. 

 

En el maxilar superior no habrá ningún problema en este sentido ya que 

todos los ápices -incluido el del canino- están por debajo del surco 

vestibular. En cambio, en la mandíbula el fondo vestibular coincide con el 
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nivel apical hasta el segundo premolar; a partir de éste, los ápices de los 

molares quedan por debajo del fondo vestibular. Para algunos autores, el 

ápice del canino -sobre todo cuando tiene una marcada longitud radicular- 

también queda por debajo del fondo vestibular. 

 

Los ápices de los dientes mantienen una relación más o menos íntima con 

las corticales que es el punto donde forzosamente se detendrá la punta 

de la aguja; la proximidad del ápice con una u otra cortical determinará la 

vía de acceso que preferiremos para efectuar la punción. En el maxilar 

superior todos los ápices están más cerca de la cortical vestibular, con la 

excepción del ápice del incisivo lateral -en un 50% de los casos- y de los 

ápices de las raíces palatinas de premolares y molares. 

 

En la mandíbula, los ápices de incisivos, canino y premolares están más 

cerca de la cortical vestibular; los ápices del primer molar inferior son 

equidistantes de las dos corticales, y los de los otros dos molares están 

más cerca de la cortical lingual. La práctica nos indica que en el maxilar 

superior puede esperarse casi siempre el éxito con la técnica infiltrativa, 

eventualidad que no sucederá en la mandíbula. En ésta, su utilidad es 

menor, y está indicada esencialmente en la región incisiva de individuos 

jóvenes; es más, excepcionalmente estará justificada, como refuerzo, en 

la cara lingual de la mandíbula. 

 

Anestesia troncal del nervio maxilar inferior 

 

Puede hacerse una verdadera anestesia troncal del nervio maxilar inferior 

cuando éste se encuentra en la fosa cigomática, sea por vía endobucal o 

más sencillamente -dentro de la dificultad- por vía extrabucal; por razones 

obvias hoy día están casi completamente abandonadas. Pero también se 

puede bloquear, por vía intrabucal, el nervio maxilar inferior en una 

situación algo más periférica cuando ya está a punto de dividirse en sus 

principales ramas sensitivas. 
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Se coloca al paciente en posición semisentado, ligeramente reclinado, se 

limpia la zona a anestesiar con una gasa estéril, se coloca luego una 

solución antiséptica, con el dedo pulgar se palpa el triángulo retromolar si 

se va a anestesiar del lado izquierdo y con el dedo índice se palpa el 

mismo triángulo, si la anestesia es del lado derecho. Después se coloca la 

inyectadora aproximadamente a 1 centímetro por encima de las caras 

oclusales de los dientes inferiores y paralela al plano oclusal, con el bisel 

de la aguja dirigido hacia la cara interna de la rama ascendente del 

maxilar inferior. Luego se introduce la aguja y se penetra 1 a 3 

centímetros, se depositan unas gotas de anestesia, y en este momento 

estamos anestesiando al nervio lingual, luego se saca ligeramente la 

aguja del tejido y se gira la jeringa al cuadrante contrario a nivel de los 

premolares, se introduce la aguja un poco más buscando tocar la cara 

interna de la rama ascendente del maxilar inferior, tratando de llegar lo 

más cerca posible del agujero superior del conducto dentario inferior, 

luego de tocar con la aguja la cara interna de la rama ascendente, nos 

retiramos un poco y depositamos la mayor parte del líquido anestésico.  

 

Luego procedemos a la anestesia del nervio bucal: la más común consiste 

en aplicar la inyección en el vestíbulo bucal en la parte distal a los 

molares. De esta forma se bloquean las ramas terminales del nervio antes 

de que alcance la mucosa gingival alveolar.   

La técnica de anestesia troncular convencional fue descrita por primera 

vez por Fischer en 1919, y luego modificada por muchos autores.  

 

Incisión. 

 

Hendidura superficial o profunda que se hace sobre tejidos para 

separarlos, esto se logra con un instrumento cortante. 

 

La incisión típica o incisión festoneada. 
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Tiene como ventaja que el colgajo es muy fácilmente saturable, tiene 

buena adaptación y un buen postoperatorio. Después encontramos la 

incisión en bayoneta o triangular. Se realiza un primer trazo en trígono 

retromolar, semejante al de la incisión anterior, en la zona distal al 

segundo molar, de manera que cuando el molar no está erupcionado 

atravesará el trígono retromolar hasta la cara distal del segundo molar, 

mientras que si el molar esta solo semierupcionado, el trazo llegará hasta 

la zona más distal expuesta del mismo. El segundo trazo, continuación del 

anterior, comienza en el surco gingival distal del segundo molar, lo rodea 

levemente hacia vestibular para, desde el mismo ángulo distovestibular 

dar paso al tercer trazo o descarga vertical. El tercer trazo será la 

descarga vertical, que desde el final del segundo trazo se dirigirá hacia el 

fondo del vestíbulo buscando la mucosa oral, con un trayecto de arriba 

abajo y de atrás adelante.  

 

Incisión lineal. 

 

Incisión de trazo recto que se realiza tanto sobre la mucosa vestibular 

o lingual como sobre la fibromucosa palatina para el drenaje de abscesos 

o colecciones serosas seropurulentas. Se lleva a cabo en la zona de 

mayor fluctuación.  

 

Colgajo. 

 

Después de realizada la incisión, se insinúa el periostótomo en la brecha 

quirúrgica, progresando desde el lado distal al mesial. El periostótomo 

toca francamente el hueso, y apoyándose en él y merced a suaves 

movimientos de lateralidad y de giro del instrumento, se desprende el 

labio bucal de la incisión en toda la extensión que va del tercer molar al 

espacio situado entre el primer molar y el segundo premolar y aun al 
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espacio interdenatrio subsiguiente. Desprendido el colgajo se lo mantiene 

con el mismo periostótomo o con el separador de Austin (o similar).  

 

Osteotomía. 

 

Es una operación en la que se practican cortes en un hueso. El objeto de 

ellas es resecar la cantidad necesaria de hueso como para tener acceso 

al molar y disminuir la resistencia. Tiempo importante en la cirugía del 

tercer molar, la ostectomía, junto con la odontosección, simplifican 

extraordinariamente un problema que de otra manera sería altamente 

traumatizante.  

 

Instrumental quirúrgico especifico. 

 

Osteotomía con escoplo o cinceles. 

Osteotomía con fresa. 

 

El instrumental de elección en la literatura más reciente es la fresa 

redonda de carburo de tungsteno Nº 8 montada en pieza de mano, no 

turbina, con abundante irrigación y aspiración continua. 

 

Podemos encontrarnos con dos circunstancias: 

 

Que el molar sea visible en cuanto levantemos el colgajo, en este caso, 

en aquellos que estén en posición vertical, mesioangular y horizontal 

realizaremos tres pasos que consideramos indispensables y necesarios. 

El primer paso consiste en realizar un triangulo en la zona distal del molar, 

el cual proporcionará el espacio necesario para que, en caso de que la 

inclusión sea mesioangular, esta pueda rotar hacia distal. Siempre será 

conveniente introducir con cuidado un periostótomo en la zona del colgajo 

lingual, para evitar el correr el riesgo de que la fresa pase hacia lingual y 

lesione el nervio lingual, que se localiza en íntima relación con la cortical 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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interna lingual. El segundo paso es realizar un surco en la zona vestibular 

del molar de forma que permita liberar el diente de hueso a este nivel. El 

tercer paso será realizar un hoyo en mesial del molar que permita el 

acceso del elevador a una zona donde el punto de apoyo sea óptimo. 

 

La otra circunstancia con la que podemos encontrarnos es que al levantar 

el colgajo el molar se encuentre totalmente retenido en el hueso, entonces 

pasaremos lentamente le fresa redonda y basándonos en la planificación 

previa, se eliminará hueso hasta descubrir la corona dentaria intentando 

buscar un campo de trabajo que permita introducir correctamente los 

elevadores, y una zona libre de hueso hacia donde desplazar el molar 

durante la exodoncia. 

 

Odontosección. 

 

La odontosección consiste en la sección del diente a diferentes niveles y 

en distintos fragmentos para facilitar su extracción y prevenir una de las 

complicaciones más frecuentes: la fractura radicular. La odontosección 

puede efectuarse dentro de una secuencia de extracción quirúrgica con 

ostectomía o llevarse a cabo sin la preparación de un colgajo previo y sin 

ostectomía, aunque en este último caso se prefiere preparar un pequeño 

colgajo gingival vestibular a fin de no lesionar la encía adherida. 

 

La odontosección puede realizarse con escoplo y martillo (actualmente en 

desuso) o con material rotatorio, la podemos realizar con pieza de mano 

recta en micromotor y fresa redonda o con turbina y fresas cilíndricas. La 

odontosección realizada a alta velocidad es mucho más rápida, ofrece un 

corte más limpio, y por la propia orientación de la cabeza activa (90º en 

relación con el mango) estaría más indicada.  

 

Operación propiamente dicha. 
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Una vez practicada la odontosección si fue precisa, procederemos a la 

luxación de los diferentes fragmentos del diente. Para ello se utilizan los 

elevadores, especialmente rectos comenzando por el más fino y 

aumentando el tamaño si es necesario. Mediante ellos aplicaremos los 

principios de palanca y buscando un punto de apoyo normalmente en el 

hueso mesial, aplicaremos una fuerza controlada en la cara mesial del 

molar y tenderemos a distalarlo cuando esto sea posible, haciendo para 

ello un ligero movimiento de giro con la muñeca alrededor del eje del 

elevador. De igual forma puede aplicarse el elevador en la cortical 

vestibular, entre esta y el molar, haciendo fuerza hacia lingual.  

 

Tratamiento de la cavidad. 

 

Una vez que el cordal ha sido extraído, debemos asegurarnos de que el 

lecho óseo queda limpio de materiales extraños o que potencialmente 

puedan dar lugar a patologías posteriores. Para ello eliminaremos en un 

primer momento el saco pericoronario, posible fuente de posteriores 

quistes o neoplasias, así como cualquier resto de tejido necrótico o de 

granulación. Igualmente comprobaremos la ausencia de cualquier 

fragmento óseo y/o dentario. 

 

Finalizaremos esta fase con un lavado abundante de la herida con suero 

fisiológico aspirando a la vez, al menos un par de veces, lo cual permitirá 

el arrastre de cualquier detritus que aun pueda quedar, dejando una 

excelente visibilidad que nos sirva para comprobar la limpieza del lecho. 

 

Sutura. 

 

El cierre de las heridas quirúrgicas es un paso importante para su 

cicatrización. El cirujano debe valorar cada caso individualmente y 

escoger el material de sutura que brinde la mayor oportunidad de 

cicatrización y minimice la probabilidad de infección. El material de sutura 
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adecuado permite al cirujano aproximar el tejido con el menos trauma 

posible, y con la suficiente precisión para eliminar espacios muertos. La 

preferencia personal del cirujano juega un papel importante en la 

selección del material de sutura; pero la localización de la herida, la 

dirección de las fibras del tejido y los factores del paciente influyen 

también en su decisión.  

 

 Dos tipos básicos de sutura son: material absorbible o no absorbible. 

 Sutura Absorbible: Hay tres tipos: 

 

 Intestinal, ácido poliglicólico y ácido glicólico más ácido poligolactín 910.  

La intestinal se hace de la Submucosa del intestino de la oveja o de la 

serosa del intestino de res.  Para darle mayor resistencia a las enzimas 

proteolíticas, también viene como cat gut crómico, que es recubierto por 

sales de cromo básicas.  Viene en empaques con aceite para prevenir la 

desecación.  El ácido poliglicólico y el poligolactín sufren hidrólisis lenta y 

se reabsorben por macrófagos.  Son menos rígidas que el intestinal. 

 

 El cat gut simple y el crómico no se usan para suturar cerca de la 

superficie de la piel ya que producen reacción inflamatoria interna que 

puede impedir la cicatrización. 

 Sutura no absorbible. 

 

 Los tipos más usados son: seda, nylon, poliéster y polipropileno.  Pueden 

ser monofilamento, multifilamento o ambos. La seda y el poliéster solo 

son  multifilamentos.  El polipropileno solo es monofilamento; y el nylon es 

de ambas formas. 

 

 Todos causan algún grado de reacción inflamatoria. 
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 Tamaño.  El rango de tamaño va desde el 7 hasta el  11 ceros.  Al 

aumentar los ceros baja el diámetro y la tensión de la sutura.  En boca por 

lo general se usa tres o cuatro ceros. 

 Agujas.  Las suturas se fabrican con y sin agujas unidas.  En cirugía oral 

se prefiere la atraumática.  La punta varía, puede ser redonda o cortante.  

En boca se usa más la cortante. 

 

2.1.3.3  Exodoncias  Profilácticas. 

 

 Dada la frecuente patología que acompaña la erupción o impactación del 

tercer molar, está plenamente justificada su eliminación profiláctica antes 

de que esta patología asociada se presente, excepto en aquellas  

circunstancias en que esto sea poco aconsejable o imposible. Leonard 

califica los cordales incluidos como "bombas de efecto retardado", ya que 

si no se eliminan profilácticamente, pueden causar dolor, infecciones, etc., 

llegando incluso a amenazar la vida del paciente. Muchos autores no 

consideramos extracción profiláctica la que se efectúa en casos de 

inclusión, puesto que se asume que éste es un estado anormal del tercer 

molar. 

 

El momento idóneo para hacer la exodoncia preventiva es cuando ya se 

ha formado la mitad o las dos terceras partes de la raíz, lo que coincide 

generalmente entre los 16 y 18 años. Pedersen  lo define ilustrativamente 

como "el período dorado" del tercer molar. Parant cree que la edad óptima 

se sitúa antes de los 20 años de edad, es decir antes de que se haya 

producido la mineralización de los ápices. La extracción del segundo 

molar intacto, en buena posición y con una buena oclusión con los 

antagonistas, con el fin de facilitar la evolución y posible erupción de un 

tercer molar incluido, no es una solución razonable y debe ser proscrita. 

Cuando el segundo molar está destruido y no es posible aplicar una 

terapéutica conservadora, o está en malposición, podrá ser extraído y si 
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esto coincide con la época o edad de crecimiento y desarrollo del tercer 

molar, éste podrá entonces migrar hacia delante dependiendo de su 

situación inicial hasta adoptar una posición en la arcada dentaria más o 

menos fisiológica. El cordal superior suele alcanzar una buena situación 

en la arcada dentaria cuando se ha extraído precozmente el segundo 

molar. No obstante, el cordal inferior tiende a adoptar una inclinación 

mesioangular y no establece un punto de contacto correcto con el primer 

molar inferior. En todo caso se podrá actuar ortodóncicamente sobre él 

para darle un eje longitudinal correcto. 

 

De cualquier forma hasta los 25 años estaría indicada la extracción 

preventiva, pues el hueso está menos mineralizado (elasticidad y 

resitencia) el ligamento periodontal aún no está plenamente formado. A 

partir de esta edad, además, como demostraron Kugelberg y cois., el 

riesgo de pérdida ósea periodontal del segundo molar adyacente es 

mayor. Cuando se justifica la extracción profiláctica de los cordales 

incluidos o el riesgo-beneficio de esta acción quirúrgica, deben valorarse 

dos extremos: 

 

- ¿Qué posibilidades tiene un tercer molar incluido de provocar 

complicaciones a lo largo de la vida del paciente? En las revisiones a 

largo plazo (20-40 años) de pacientes con cordales incluidos, se ha 

comprobado una alta incidencia de complicaciones que pueden llegar 

hasta un20% en el caso de la aparición de quistes foliculares. En 

determinadas posiciones del tercer molar (mesioversión), la posibilidad de 

que produzca lesiones periodontales con pérdida del hueso distal del 

segundo molar es mayor del 95%.  

 

Recogiendo todas las posibles complicaciones además de las ya 

comentadas parece claro que hay motivos más que suficientes para 

considerar el tercer molar incluido como una fuente de problemas que 

justifican su exodoncia profiláctica. No obstante autores como Stanley y 
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cois, no recomiendan la extracción preventiva porque refieren que sólo un 

12% de los dientes incluidos presentan patología asociada. Frecuencia 

similar al riesgo de sufrir una apendicitis (10%) o una colecistitis (12%) por 

la población general, y no por ello se recomiendan apendicetomías o 

colecistectomías profilácticas (Leonard). Pero este estudio no refiere las 

complicaciones que producen los dientes incluidos con un seguimiento de 

20 o 40 años. 

 

- ¿Qué porcentaje de complicaciones (morbilidad y mortalidad) provoca la 

exodoncia profiláctica realizada antes de los 25 años? En la mayoría de 

estadísticas, estas complicaciones son escasas y fácilmente recuperables 

por un organismo joven. Por ejemplo el porcentaje de lesiones del nervio 

alveolar inferior en extracciones de terceros molares inferiores incluidos 

con las raíces en formación, es casi de cero. A pesar de los motivos 

económicos que normalmente se presentan en contra de la exodoncia 

profiláctica de los cordales incluidos, la mayoría de autores cree que está 

plenamente justificada antes de los 25 años. No sería por otra parte 

razonable la exodoncia preventiva en un adulto mayor de 50 años por los 

criterios expuestos anteriormente. Algunos protocolos como el de la 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) no aconsejan la 

extracción quirúrgica de los cordales incluidos asintomáticos en los 

siguientes casos: 

 

- En pacientes cuyos cordales incluidos pueden llegar a erupcionar 

correctamente y tener un papel funcional importante. 

- En pacientes con patología sistémica grave, en los que la extracción 

supondría un riesgo vital inaceptable o cuando los riesgos exceden los 

beneficios. 

- En los pacientes con terceros molares en inclusión intraósea sin historia 

ni evidencia de patología sistémica o local relacionada con ellos. 
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- En pacientes con un riesgo de complicaciones per y postoperatorias 

inaceptablemente alto, o en los casos de mandíbula atranca en los que 

puede producirse una fractura. 

- En los casos en los que se planifica la extracción del tercer molar 

contralateral asintomático. 

 

2.1.3.4  Germenectomía. 

 

La Germenectomía del tercer molar consiste en la extracción del germen 

del diente cuando está en fase de desarrollo e incluido en el hueso 

maxilar. Se suele efectuar a partir de los 12-13 años de edad, que es 

cuando el diente se encuentra en los estadíos iniciales de calcificación. Es 

una intervención quirúrgica que se realiza cuando se prevé que habrá 

espacio insuficiente para la erupción o si se observa una malposición de 

estos molares. 

 

Comúnmente se trata de niños en tratamiento ortodóncico en los que se 

indica la extracción precoz con la finalidad de evitar interferencias con el 

tratamiento (apiñamiento dentario, alteración de la erupción del segundo 

molar, etc.). El momento adecuado para la extracción sería al finalizar la 

reabsorción de la rama ascendente mandibular (generalmente a los 17 

años en los chicos y a los 15 años en las chicas) Los terceros molares, 

especialmente los inferiores son los dientes que con mayor frecuencia 

quedan impactados. La incidencia de inclusión varía en la literatura entre 

un 9,5% a un 39% La controversia acerca de la extracción de terceros 

molares incluidos que no han producido patología alguna ha sido motivo 

de diferentes estudios con el fin de justificar dicho tratamiento Los autores 

que defienden la extracción del cordal en fase de germen, entre los 14-18 

años, consideran que presenta las siguientes ventajas: el procedimiento 

quirúrgico es más sencillo, se previene precozmente su impactación 

contra el segundo molar, se evita la aparición de complicaciones clínicas 
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en la edad adulta, como la pericoronaritis, y la recuperación 

postoperatoria en el adolescente es más favorable. 

 

 Gay Escoda y Bertini consideran como momento idóneo para efectuar la 

exodoncia profiláctica cuando ya se ha formado la mitad o las dos 

terceras partes de la raíz, lo que coincide generalmente entre los 16 y 18 

años. De cualquier forma hasta los 25 años estaría indicada la exodoncia 

preventiva, ya que el hueso está menos mineralizado (elasticidad y 

resilencia) y el ligamento periodontal aún no está plenamente formado. 

 

Sentilhes precisa que se debería prescindir de la edad del paciente y sólo 

valorar el estado de mineralización de los terceros molares y el espacio 

disponible a los 14 años para evitar el brote eruptivo (coincidiendo con la 

mineralización del tercio apical) e indicar así la extracción antes de que 

aparezcan complicaciones. Colmenero y cols  aconsejan la extracción 

temprana de los gérmenes de los terceros molares sintomáticos, y en 

caso de que no presenten sintomatología esperar hasta los 25-26 años, 

para ver si llega a producirse la erupción espontánea. Virgili y cols. 

Exponen el criterio de que debe procederse a la extracción de los terceros 

molares ante el primer episodio de pericoronaritis 

. 

Lytle  apoya la extracción precoz de los gérmenes de los terceros molares 

impactados contra los segundos molares, ya que a menor edad del 

paciente más rápido será la formación de hueso en el defecto óseo 

posterior a la extracción, reduciéndose así significativamente el riesgo de 

aparición de una bolsa periodontal por distal del segundo molar tras la 

exodoncia. Igualmente Kugelberg demuestra que la pérdida de inserción 

distal del segundo molar después de la extracción de los terceros molares 

inferiores es menor en pacientes jóvenes. Sin embargo, Chiapasco y cols. 

Son más conservadores, y creen que la indicación de efectuar la 

Germenectomía del tercer molar debe hacerse después de analizar la 

relación coste/ beneficio. 
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 Dentro de las indicaciones para la extracción, proponen: alteraciones 

morfoestructurales o inclusiones ectópicas, imposibilidad de erupción del 

cordal por alteraciones displásicas del germen o patología de la 

mandíbula, para ganar espacio en el segmento posterior cuando la 

distalización del primer y segundo molar es necesaria, y en caso de 

excesivo crecimiento mandibular anteroposterior o severa discrepancia 

dentoalveolar. 

 

Antes de indicar la extracción del germen del tercer molar hay que 

analizar las posibilidades de erupción a largo plazo. Se han ideado 

diferentes métodos para predecir si un cordal, quedará incluido o 

erupcionará. Sin embargo, hoy en día no hay criterios que puedan 

predecirlo con certeza. 

 

Existen pocos estudios sobre la morbilidad tras la Germenectomía del 

tercer molar. Las complicaciones comúnmente descritas en el adulto tras 

la exodoncia del tercer molar son la aparición de hemorragia persistente, 

el retraso de la cicatrización, la alveolitis seca, la formación de abscesos y 

las alteraciones nerviosas (nervios dentario inferior y/o lingual). 

 

En el adulto la incidencia de alveolitis varía entre 0,5% y el 30%, la 

infección secundaria entre 1,5% y 5,8%, y la hemorragia persistente entre 

0,6% y el 5,8%. La alta incidencia de excesiva hemorragia ha sido 

descrita en molares distoangulados, con impactación profunda y en 

pacientes mayores de 25 años. Bjornland y cols. Tras 172 

Germenectomía describen una incidencia de alveolitis del 1,8%, y un 

1,7% de infección secundaria. Resultados similares encontramos en 

nuestro estudio, observando un 1,8% de infección secundaria que remitió 

a los 7-15 días. 

 

En nuestro estudio la mayoría de los pacientes intervenidos fueron del 

sexo femenino (66,9%). Igualmente en las mujeres se observó una mayor 
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tendencia a presentar complicaciones postoperatorias (p=0,033). 

Similares resultados se encontraron en los estudios de Fisher y cols. y de 

Larsen.  

 

2.1.4  PREVENCIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

SUPERIORES E INFERIORES EN EDADES DE 13 A 18 AÑOS. 

INDICACIONES. 

 

Motivos ortodóncicos. 

 

Desde el comienzo de la especialidad de ortodoncia, la presencia de los 

terceros molares se pensó responsable de apiñamiento tardío de los 

dientes anteroinferiores, porque con frecuencia se observaba que 

coincidía con el momento de erupción de los terceros molares y se intentó 

concluir una relación causa-efecto entre estos dos fenómenos. Se 

pensaba que el vector de fuerzas de la erupción de los terceros molares 

empujaba contra los segundos molares, causando la migración mesial de 

los dientes posteriores. El resultado era la pérdida de espacio y el 

apiñamiento. Numerosos estudios que pretendían probar esta hipótesis 

no encontraron asociación entre ambos acontecimientos. Aunque sigue 

siendo motivo de controversia, el consenso actual indica que la exodoncia 

profiláctica de los terceros molares para estabilizar el tratamiento 

ortodóncico está injustificada. 

 

Para algunos autores, el tercer molar mandibular constituye un factor 

determinante en el desarrollo del apiñamiento incisivo, concluyendo que la 

extracción de los mismos resulta beneficiosa en casos de apiñamiento 

inicial severo. Sin embargo, otros autores se sitúan en el extremo 

opuesto, y consideran, de forma categórica, que los terceros molares no 

juegan un papel importante ni decisivo en la aparición de estas 

anomalías. Entre los postulados de unos y otros se sitúa un grupo, quizás 

el más numeroso, que opina que los terceros molares inferiores en 
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combinación con otros factores pueden contribuir al desarrollo del 

apiñamiento. Por tanto, será indicada la exodoncia de terceros molares 

inferiores por motivos ortodóncicos en discrepancias óseodentarias, como 

ayuda en el mantenimiento o retención de los resultados obtenidos con 

tratamientos ortodóncicos u ortopédicos, o bien cuando el ortodoncista 

necesita distalar los sectores posteriores de la arcada dentaria. 

 

Motivos prostodóncicos y restaurativos. 

 

La presencia de prótesis con bases mucosoportadas puede estimular la 

erupción de dientes impactados en áreas aparentemente edéntulas, 

debido al estímulo propioceptivo que provoca la prótesis, en estas 

situaciones la sintomatología más habitual suele ser dolor persistente en 

la encía y el tratamiento indicado es la exodoncia del tercer molar incluido. 

Estará indicada también la exodoncia de terceros molares inferiores 

cuando sea necesario el acceso al margen disto-gingival del segundo 

molar para realizar una obturación o colocar una prótesis. 

 

La idea de mantener los terceros molares, en caso de pérdida de los 

molares anteriores a él, para ser utilizados como pilar de prótesis fija 

contraindica la exodoncia, salvo que los terceros molares hayan sufrido 

procesos infecciosos de repetición. Bruce y cols.56 encontraron que la 

frecuencia de indicaciones por motivos prostodóncicos salta del 0,3% en 

pacientes menores de 25 años, a 10,3% en los mayores de 35 años.  

 

Motivos periodontales. 

 

La infección crónica destruye el hueso y, a menudo, esta destrucción 

afecta también a la zona adyacente del segundo molar2, la cual no 

regenera después de la exodoncia del tercer molar, con lo que en muchas 

ocasiones se produce una bolsa periodontal severa con un defecto 
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infraóseo, que en ocasiones puede llegar a provocar la pérdida del 

segundo molar. 

 

Hay estudios que revelan una incidencia de alrededor del 1% de 

periodontitis o de marcada reducción de hueso alveolar en la superficie 

distal del segundo molar entre jóvenes adultos. En la amplia encuesta 

radiográfica realizada por Stanley, la incidencia de periodontitis fue del 

4,49%. Asimismo, se ha descrito una mayor presencia de pérdida de 

hueso alveolar alrededor del tercer molar retenido, y del segundo molar 

adyacente en pacientes mayores de 30 años, así como una mayor 

frecuencia y severidad de la pérdida de soporte periodontal cuando el 

tercer molar retenido se aproxima al segundo molar. Estos resultados, 

coinciden con otro estudio que encuentra escasa periodontitis en 

inclinaciones axiales de dientes incluidos, especialmente en la inclinación 

vertical y distal (en ésta totalmente ausente). Esto lo explican porque el 

60% de los individuos de este estudio son menores de 25 años y sus 

terceros molares acaban de erupcionar. 

 

Es difícil comparar la incidencia de tasas de enfermedad en diferentes 

estudios que no usan las mismas definiciones para una misma condición, 

o en los que los grupos de edad estudiados son diferentes. En cualquier 

caso, es de esperar un aumento de la profundidad de la bolsa periodontal 

a medida que aumenta la edad y en casos de higiene oral pobre. Cuando 

el control de una periodontitis no puede ser el correcto en la cara distal del 

segundo molar inferior, bien sea porque el paciente no puede realizar una 

buena higiene de esta zona o porque el tercer molar inferior tiene bolsas 

profundas, entonces estará indicada la exodoncia del mismo. En casos de 

mesoversión o posición horizontal del tercer molar inferior, la extracción 

deberá efectuarse lo antes posible y, en todo caso, antes de los 25 años. 

De esta forma se produce la regeneración espontánea, en la mayoría de 

Los casos, sin necesidad de emplear técnicas de regeneración tisular. 

Pascualini D, Erniani. 
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2.2.4  COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 

TRAS LA CIRUGÍA  DEL TERCER MOLAR SUPERIOR E 

INFERIOR.       

 

2.2.4.1  Inflamación, dolor y trismus.      

 

Tras la extracción de un tercer molar inferior siempre aparecen, en mayor 

o menor grado, inflamación, dolor y trismus. 

 

Inflamación. 

 

Cuando se lesiona un tejido, ya sea por bacterias, un traumatismo, 

sustancias químicas, calor u otros fenómenos, éste libera múltiples 

sustancias que producen cambios secundarios en los tejidos. El complejo 

de cambios tisulares se denomina inflamación. La actuación del cirujano 

sobre los tejidos blandos y duros a la hora de  la extracción del tercer 

molar inferior supone un traumatismo, de manera que, la inflamación 

resulta ser una constante en el postoperatorio de esta intervención. 

 

Cuando a nivel periférico se establece una lesión tisular, se ponen en 

marcha una serie de mediadores de la inflamación, que serán los 

desencadenantes de los síntomas, entre los cuales, se encuentra el dolor. 

Existen unos mediadores químicos celulares, es decir, que se liberan 

desde las células dañadas, y otros mediadores plasmáticos, procedentes 

del torrente sanguíneo. 

 

Por lo general, se produce un grado variable de inflamación de la zona 

submaseterina y submaxilar. Esta inflamación va aumentando teniendo su 

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

cirugía del tercer molar inferior, si no existe ninguna complicación 

infecciosa, la inflamación disminuye, generalmente, a partir del tercer o 

cuarto día del postoperatorio. 
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Mediadores químicos de la inflamación. 

 

 Mediadores Celulares 

 Histamina 

 Serotonina 

 Prostaglandinas 

 Leucotrienos 

 Interleucinas 

 Factor activador de plaquetas 

 Mediadores 

 Plasmáticos 

 Bradicinina 

 

La inflamación tras la exodoncia del tercer molar inferior no encuentra un 

momento máximo bien definido, si bien en el caso del dolor la mayoría de 

los autores localizan su punto máximo en el día de la intervención, no 

aparece consenso para la inflamación postquirúrgica. Así, algunos 

autores coinciden en que la inflamación máxima sucede entre las 24-48  

horas del postoperatorio y comienza a decrecer entre el segundo y quinto 

día, haciéndolo de manera progresiva. Por su parte, Borjnland y cols. 

Verificaron un aumento del 5% de la inflamación el segundo y tercer día 

postoperatorio. Según Pollman81, la situación prequirúrgica de los tejidos 

no se alcanza hasta el décimo días tras la cirugía. 

 

Tratamiento de la inflamación. 

 

Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se 

aplique una bolsa de hielo, durante las 6-8 horas siguientes a la 

intervención, y a intervalos de 20-30 minutos. Algunos autores aconsejan 

la aplicación de una monodosis de corticoides intramusculares o 

inyectada en la zona operatoria inmediatamente después de finalizada la 
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extracción. Parece ser, que esto controla mejor el edema, el trismo y el 

dolor postoperatorio, pero no existen estudios clínicos que lo demuestren. 

En general, salvo contraindicación o alergias, se prescribirá un analgésico 

antiinflamatorio no esteroideo.  

 

Dolor. 

 

La inflamación y el dolor son dos signos clínicos que se manifiestan de 

forma paralela, íntimamente relacionados, y que obedecen a una misma 

fisiopatología. Se trata de un dolor postquirúrgico de tipo agudo, 

consecuencia de; la estimulación nociceptiva resultante de la agresión 

quirúrgica, la distensión ligamentosa, los espasmos musculares, las 

lesiones nerviosas y, en general, todas aquellas situaciones que tienen 

que ver con maniobras realizadas durante el acto operatorio. Se 

caracteriza por estar asociado a una tensión psíquica, tener unas 

connotaciones psicológicas importantes y ser autolimitado. Esta 

sensación va a tener una duración en el tiempo, no superando, por lo 

general, una semana y decayendo con el paso de los días hasta su 

desaparición. 

 

Tres son los niveles de integración del dolor postquirúrgico: nivel 

periférico, representado por la lesión tisular; nivel medular, representado 

por la recogida de la sensibilidad nociceptiva y su transmisión; y nivel 

central, que constituye la percepción a nivel del córtex cerebral de la 

sensación dolorosa. El dolor postquirúrgico comienza inmediatamente tras 

cesar el efecto anestésico, y se estabiliza al alza durante el primer día. En 

función del grado de inflamación, el segundo y tercer día pueden ser los 

de mayor dolor. Cuando éste aparece tras las primeras 24 horas, o 

aumenta en los días siguientes, podemos hablar de dolor postquirúrgico 

tardío, secundario siempre a alguna de las complicaciones habituales: 

infección, alveolitis, hemorragia o lesión neural. Son varios los factores 

que inciden en el dolor postquirúrgico, los más importantes son aquellos 
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que ocasionan un mayor grado de lesión tisular, y por lo tanto, de 

inflamación. El análisis de algunos de estos factores será objeto de 

nuestro estudio y lo discutiremos más adelante. 

 

En el postoperatorio de la cirugía del tercer molar inferior, las sensaciones 

algógenas tienen punto de partida en la mucosa bucal, el periostio y el 

hueso, y no sólo son consecuencia del traumatismo producido durante el 

acto quirúrgico, sino que influye la flora bacteriana residente en la herida 

postoperatoria en el estado de dolor, pudiendo producir diversos grados 

de accidentes infecciosos.  

 

Factores relacionados con el dolor postoperatorio: 

 

 Edad del paciente. 

 Grado de dificultad de la cirugía. 

 Tiempo total de la intervención. 

 Inexperiencia del cirujano. 

 Tiempo total de ostectomía. 

 Cuantía del despegamiento mucoperióstico. 

 Grado de ansiedad del paciente. 

 Tabaquismo. 

 Administración no pautada del analgésico. 

 

Tratamiento del dolor. 

 

Hemos concretado que el dolor que se produce tras la cirugía oral se 

debe, fundamentalmente, a la lesión tisular y al proceso inflamatorio 

acompañante. Una de las principales controversias en cirugía oral se sitúa 

en la necesidad o no, de realizar un tratamiento preventivo mediante 

fármacos de tipo analgésico y antiinflamatorio. 
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De los resultados obtenidos por los se desprende que la administración 

de los fármacos analgésicos-antiinflamatorios presenta similares 

resultados antes o después de la intervención. Para minimizar los posibles 

efectos secundarios de estos medicamentos, parece sensato inclinarse 

por la pauta de iniciar la medicación tras la cirugía, o las 4-6 horas, una 

vez finalizado el efecto anestésico de la intervención. 

 

El dolor postquirúrgico aparece tras la cirugía oral, como consecuencia de 

los fenómenos inflamatorios que acompañan la lesión tisular ocasionada, 

de manera que el tratamiento de ambas complicaciones será paralelo. La 

utilización de diversos analgésicos antiinflamatorios (Aines) se ha 

mostrado eficaz en el control postoperatorio del dolor, y en el tratamiento 

de la inflamación y el trismo. Aunque una dosis inicial fuerte es el mejor 

sistema para el control postoperatorio inmediato, se aconseja continuar, 

aproximadamente, con la mitad de la dosis, pautada regularmente. El 

ibuprofeno es uno de los fármacos más utilizados y sobre el que existen 

más estudios controlados de su eficacia la literatura especializada, 

determina que la administración de fármacos analgésicos-

antiinflamatorios, debe comenzar en el mismo momento de la cirugía, 

para que sus efectos se manifiesten antes del cese de la anestesia local, 

previniendo de esta forma, la síntesis de mediadores de la inflamación y 

dolor. Por lo tanto, la administración pautada de analgésicos (no a 

demanda del paciente), es la mejor manera de controlar el dolor 

postoperatorio.  

 

Trismus. 

 

Tal y como comentamos al principio de las complicaciones 

postoperatorias, el tercer síntoma importante dentro de la tríada de 

complicaciones postquirúrgicas del tercer molar inferior es el trismus o 

dificultad para la apertura bucal, que constituye una abolición más o 
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menos importante del movimiento de apertura mandibular que imposibilita 

la apertura de la boca. 

 

Los procesos que pueden desencadenar esta constricción mandibular 

temporal son variados y suelen ser agrupados en causas generales y 

locales. Entre las generales encontramos entidades como el tétanos, 

rabia, encefalitis, alteraciones cerebrales de tipo neoplásico o 

degenerativo e intoxicaciones alimentarias. Entre las causas locales del 

trismo tenemos los traumatismos, infecciones, y tumores a nivel de la 

A.T.M o su vecindad, además su aparición prácticamente constante en el 

postoperatorio de la exodoncia quirúrgica del tercer molar inferior. 

 

Sin embargo, para explicar la patogénesis del trismus, la etiología puede 

ser debida a problemas orgánicos o neurógeno. La etiopatogénesis 

orgánica incluye alteraciones o patologías localizadas en la A.T.M y sus 

vecindades; fracturas óseas a ese nivel; hematomas, abscesos y tumores; 

y la anquilosis fibrosa u ósea de la A.T.M consecuencia de un 

traumatismo, inflamación o inmovilización prolongada. La etiopatogenia 

neurógena incluye aquellos estados patológicos con un incremento del 

tono muscular o espasmo de los músculos de la masticación. La 

etiopatogenia del trismus no ha sido definitivamente establecida, a pesar 

de que puede ser explicada parcialmente por un mecanismo reflejo.  

 

Algunos autores consideran la percepción del dolor esencial en la 

patogénesis del trismus, considerando al trismus únicamente como un 

reflejo antiálgico. Sin embargo, el mecanismo etiopatogénico del trismus 

es probablemente más complejo, pues el trismus no siempre se asocia a 

dolor. También, puede desencadenarse un trismus iatrogénico durante la 

anestesia troncular del nervio dentario inferior. Otra causa, probablemente 

más frecuente, es la disodontiasis del tercer molar o el trismus 

postquirúrgico tras la exodoncia de los terceros molares. De acuerdo con 
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la mayoría de los autores, el trismus o disminución de la apertura bucal 

parece entre las 24-48 horas después de la intervención quirúrgica.  

 

Sin embargo, otros trabajos indican que es a partir del tercer día cuando 

el trismus comienza a recuperarse. Existe consenso al afirmar que el 

restablecimiento del trismus continúa después de la retirada de los 

puntos. 

 

 Tratamiento del trismo. 

 

A medida que el dolor y la inflamación ceden, irá disminuyendo el trismus, 

que se beneficia del uso de los Aines que se emplean para el control del 

dolor y la inflamación. Los relajantes musculares no son eficaces y 

además se deben evitar los movimientos mandibulares bruscos y forzados 

porque son perjudiciales para la musculatura. Ante la presencia de un 

trismus severo, hay que estar alerta porque puede estar ocultando un 

cuadro inflamatorio excesivo con edema importante, o un proceso 

infeccioso que pueda llegar a comprometer la vida del paciente, por lo que 

en estos casos es más prudente remitir al paciente a un centro 

hospitalario si el cuadro no cede.   

 

Lesiones nerviosa post-operatoria. 

 

La etiología más común de las lesiones nerviosas es la exodoncia de 

terceros molares inferiores. Las investigaciones asocian esta cifra con el 

hecho de que esta cirugía es muy común y los pacientes buscan 

generalmente un especialista al percibir alguna molestia o anormalidad. 

La segunda etiología fue las inyecciones con anestésicos locales para los 

bloqueos mandibulares. El nervio alveolar inferior es la rama del trigémino 

más afectada, y a la cual se le realizan más remisiones a especialistas 

para tratamientos posteriores a lesiones, el nervio lingual es el siguiente 
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más afectado. El NAI parece ser afectado por una variedad de causas 

que muestran su vulnerabilidad a los procedimientos mandibulares.  

 

Los procedimientos quirúrgicos que buscan la reparación nerviosa, suelen 

tener resultados satisfactorios si la cirugía se realiza entre los seis meses 

posteriores a la lesión. No se observó disestesia posterior a estas cirugías 

en la mayoría de los casos. Existe una correlación entre el déficit 

neurosensorial y el incremento de la edad del paciente, estos hechos son 

soportados por otros estudios, y pueden ser explicados por la fisiología 

del paciente de mayor edad respecto a la capacidad de recuperación de 

los individuos de menor edad. 

 

Hemorragia. 

 

Durante las 24 primeras horas tras la exodoncia del tercer molar es 

normal, y así ha de advertirse al paciente, que aparezca un ligero 

sangrado que rezuma del alvéolo, controlable mediante presión con una 

gasa. Cualquier alteración de esta situación, tanto en cantidad de sangre 

como en tiempo durante el que persiste el sangrado, debe ser consultada 

por el paciente con el profesional. El 99% de las hemorragias 

postextracción se debe exclusivamente a causas locales: 

 

 Lesiones traumáticas mucosas u óseas. 

 Persistencia de un resto radicular (ápice) o de un granuloma apical. 

 Aparición de fenómenos infecciosos. 

 Anomalías en la formación estructural del coágulo. 

 Vasodilatación secundaria producida por la adrenalina -como 

efecto rebote contenida en la solución anestésica. 

 

El 1% restante de hemorragia2 se produce en presencia de patología de 

base preexistente, que hace que los fenómenos hemorrágicos sean más 

difíciles de tratar.  
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Hematoma. 

 

Es la colección sanguínea que diseca los planos faciales o el periostio, y 

que se traduce clínicamente por la aparición de tumefacción. A la 

palpación manifiesta una masa de consistencia dura y confiere a la piel de 

la cara un color típico “cardenal”, azulado al principio, para ir cambiando 

hacia tonalidades marrones y amarillentas en el plazo de una a dos 

semanas, tras las que la piel recobra su coloración normal. Es más 

frecuente en las mujeres y en la edad avanzada, ya que se relaciona con 

la fragilidad capilar, la elasticidad del tejido y alteraciones de la crasis 

sanguínea.La gravedad del problema viene relacionada con su posible 

sobre infección.  

 

Aparición de vesículas herpéticas o aftas. 

 

En ocasiones, en el labio, vestíbulo bucal u otras zonas bucofaciales, 

aparecen vesículas herpéticas o aftas, producidas por el estrés 

psicológico y el propio acto quirúrgico. En muchos casos suponen la 

reactivación de una situación latente.  

 

Reacciones medicamentosas. 

 

En ocasiones el tratamiento postoperatorio que administramos produce 

reacciones adversas en el paciente, pudiendo producir intolerancia 

digestiva (dolor gástrico o abdominal, vómitos...) o manifestaciones 

alérgicas menores a los medicamentos prescritos. Vasodilatación 

secundaria producida por la adrenalina -como efecto rebote contenida en 

la solución anestésica. El 1% restante de hemorragia2 se produce en 

presencia de patología de base preexistente, que hace que los 

fenómenos hemorrágicos sean más difíciles de tratar. 

 

Alveolitis seca. 
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La alveolitis seca u osteítis alveolar, es la primera condición inflamatoria 

en frecuencia que puede aparecer tras la exodoncia de un tercer molar 

con una incidencia del 30%, con un intervalo del 14 al 68% . Por edades, 

alcanza un pico en la tercera y cuarta década de la vida, intervalo de edad 

que coincide con el período cronológico en el que se efectúan, más 

frecuentemente, las extracciones de los terceros molares retenidos. 

 

En su etiopatogenia se han barajado múltiples factores como la técnica 

quirúrgica, el tabaco, factores hormonales, el uso de distintos fármacos, 

factores nutricionales, mala higiene... Sin embargo, las mayores 

evidencias apuntan hacia trastornos en la organización del coágulo en el 

lecho alveolar del diente extraído y al papel de la flora microbiana de la 

cavidad oral, especialmente al género Treponema, como los responsables 

directos de la lisis prematura del coágulo y por tanto de la alveolitis seca.  

 

Se caracteriza por un cuadro clínico que se inicia entre el segundo y 

cuarto día tras la exodoncia, y que consiste en la aparición de dolor en la 

zona de extracción, habitualmente intenso y que no se acompaña de los 

signos habituales de infección, como son la inflamación gingival y la 

supuración. Suele presentar una halitosis intensa de olor muy peculiar. A 

la exploración clínica, se aprecia un alveolo dentario sin coágulo o con 

restos necróticos y de alimentos, desprendiendo fuerte olor y muy 

doloroso a la palpación vestibular o lingual. 

 

Infección. 

 

La infección tras la extracción de los terceros molares es la segunda 

condición inflamatoria más frecuente con tasas entre el 1,2% al 27%, 

aunque la mayoría de los estudios describen tasas por debajo del 5%135, 

lo que ha llevado al debate  acerca de la necesidad de profilaxis 

antibiótica rutinaria en la exodoncia de los terceros molares inferiores.  
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También se han descrito infecciones tardías, aquellas que se presentan 

aproximadamente un mes tras las extracciones, aunque estas 

complicaciones suelen aparecer con menor frecuencia. En el origen de la 

infección tras la extracción del tercer molar, igual que en el apartado 

anterior, cabe considerar una pericoronaritis o un absceso dentario previo.  

 

Formación de secuestros. 

 

La exodoncia del tercer molar inferior presenta el riesgo de formación de 

secuestros que pueden llegar a infectarse y provocar la supuración de la 

herida quirúrgica. La causa de esta mayor prevalencia en la exodoncia de 

los terceros molares inferiores; radica en las peculiaridades del hueso 

mandibular, la realización de mayor o menor ostectomía practicada 

muchas veces con poca refrigeración, y la existencia de fracturas o fisuras 

de hueso alveolar o septal debido a las maniobras de luxación del molar. 

 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

Si se realiza la exodoncia preventiva de los terceros molares en pacientes 

entre los 13-18 años  que es causa de complicaciones, se determinarán 

las ventajas y desventajas de este tratamiento. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

    

Independiente: Plan quirúrgico preventivo para terceros molares 

superiores e inferiores. 

Dependiente: ventajas y desventajas de las exodoncias preventivas 

Interviniente: edades de 13 a 18 años.  
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS  

INDICA_

DORES  
METODOLOGÍA 

Plan quirúrgico 

preventivo para 

terceros molares 

superiores e 

inferiores 

Efectividad Buena Media Regular 

Investigativo 

Descriptivo 

Analítico 

Investigación 

tradicional Lógico 

Bibliográfico 

Tiempo de 

Tratamiento 
Rápido Medio Lento 

Edades 13-18 

años 
Siempre 

Casi 

Siempre 
Nunca 

Cuidado del 

tratamiento 
Máximo Medio Mínimo 

Cirugía bucal 

Ventajas y 

desventajas de 

las exodoncias 

preventivas 

Efectividad Buena Media Regular 

Complicaciones Siempre Rara vez Nunca 

Cuidados post 

operatorios 
Siempre 

Casi 

Siempre 
Nunca 

recuperación Rápido Medio Lento 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

  
Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Se realizara la recolección de datos durante el año 2011. 

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.3.1  Talento Humano. 
 

 

Docentes. 

Pacientes. 

Alumna: Angélica Holguín. 

 

3.3.2  Recursos materiales. 
 

Libros. 

Internet. 

Historia clínica. 

Instrumental:  

Instrumentos de cirugía bucal. 

 

Para explorar la boca es necesario: 
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 Espejos dentales: con esto el odontólogo separa las mejillas para 

observar el interior de la cavidad bucal. 

 Sonda dental: se exploran los hoyos, surcos y fisuras de las 

superficies dentales, para localizar caries. 

 Sonda periodontal: para establecer el estado del periodonto. 

Instrumentos milimetrados con marcas cada dos mm. Que sirven 

para medir la pérdida de inserción del diente. 

 Cánula de aspiración: para evitar la acumulación de saliva en la 

boca (desechables) 

 Pinzas porta placas de radiografía: para realizar radiografías. 

 Separadores comisurales: misma función que espejos. 

 

Para administrar un anestésico bucal es preciso: 

 

 Jeringa especial para acoplar cárpules (metálicas y de plástico) 

 Cárpules. 

 Dispositivo de aspiración: una pestaña que se clava en un tapón de 

goma que tiene el cárpule. 

 Agujas: largas, cortas y extra cortas. 

 Separador de Farabeuf: para retirar la mejilla, labio o el colgajo 

mucoperióstico. Se permite la visualización del campo quirúrgico. 

 Bisturí con hoja del Nº 15, (11, 12): para realizar la incisión de los 

tejidos blandos. 

 Periostótomo: instrumento para la sección y desprendimiento del 

periostio, obteniéndose el colgajo mucoperióstico. 

 Fresas dentales quirúrgicas: se acoplan a la pieza de mano. Se 

usan para actuar sobre los tejidos duros (osteotomía u 

odontoseccion. 

 Botadores o elevadores: instrumentos empleados para extraer 

raíces dentales o dientes completos. Se usan a modo de palanca. 

(rectos y Winter). 
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 Fórceps: pinzas que se usan para efectuar extracciones dentales 

simples. Constan de dos partes: una constituida por las palas 

(permiten sujetar la corona del diente) y la otra los brazos de la 

pinza (permiten al odontólogo sujetar con la mano el instrumento). 

 Cucharillas de legrar: instrumentos acodados que se usan para 

legrar alvéolos o zonas óseas con tejido inflamatorio. 

 Mosquitos: sirven para sujetar algún vaso sangrante, tejido 

inflamatorio y raíces dentales. 

 Pinzas de disección (con o sin dientes): sirven para prender el 

colgajo a la hora de suturar, el odontólogo lo sujeta con una mano 

y con la otra, gracias a la porta agujas pasa la aguja a través del 

colgajo.  

 Porta agujas. 

 Suturas. 

 

Equipo de RX. 

Equipo dental: sillón, lámpara, trimodular. 

Pruebas sanguíneas: 

Hemáticas. 

Tiempo de sangría. 

Tiempo de coagulación. 

Glucosa. 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA. 

   
Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra, sin embargo se toma un caso clínico 

de Cirugía como parte de las prácticas clínicas de la atención en la clínica 

de la Facultad Piloto de Odontología. 
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3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

  
Esta es una investigación de tipo bibliográfica ya que se consultaran 

varios libros  clásicos y actuales; artículos de diversos autores publicados 

en revistas odontológicas y en internet. 

 

3.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

 

Es de tipo cuasi- experimental ya que se analizaran las variables 

propuestas en la hipótesis y se aprobara de acuerdo al caso atendido, y 

se  determinaran las ventajas y desventajas de las exodoncias 

preventivas de los terceros molares. 

 

3.8  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  
 

 

En primer lugar se procedió a escoger el paciente adecuado en el área de 

Cirugía Bucal el mismo que sería la base para la elaboración del trabajo 

de investigación previo a la obtención del título de Odontóloga. 

 

El paciente correspondía a los nombres de: Roberto Mata, tenía 17 años 

de edad que llego a la clínica  de internado por presentar dolor y 

molestias en la parte superior de su arcada dentaria. Fue atendido el día 

10 de diciembre a las 16 horas, luego de realizada la historia clínica con el 

respectivo examen clínico y radiográfico  se llegó al diagnóstico de extraer 

el tercer molar superior izquierdo que se encontraba semiretenido e 

impactado al segundo molar con caries en la cúspide erupcionada lo cual 

provocaba intenso dolor. 

 

Bajo anestesia local infiltrativa, se realiza una pequeña incisión de tipo 

lineal en la encía que se encuentra que envolvía parcialmente al tercer 

molar, una vez descubierta se procedió a la luxación por medio de la 
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aplicación de palanca con los elevadores e Winter hasta llegar a su 

extracción definitiva.  

 

Por último, se termina el procedimiento haciendo un lavado profuso de la 

cavidad y el cerramiento de  la herida con puntos de sutura.  Es necesario 

indicarle al paciente la pieza dentaria extraida como evidencia del 

tratamiento. Se indicó  las acciones a seguir para evitar complicaciones 

postoperatorias, las cuales fueron escritas  en letra legible o imprenta en 

una receta médica para disminuir molestias. 

  

Se revisó al paciente a los ocho días después de la cirugía se le retiro los 

puntos de sutura y observamos excelentes resultados: la encía estaba 

cicatrizada en su totalidad, no presentaba inflamación e infección en los 

tejidos mucosos, el paciente no presentaba molestia alguna y fue dado de 

alta.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1  CONCLUSIONES. 
 

 

En la etapa de crecimiento que oscila entre los 13 y 18 años debido al 

desarrollo de los gérmenes dentarios de los terceros molares pueden 

desencadenar un sinnúmero de trastornos a nivel bucal que pueden 

ser cruciales en la alineación, estado y apariencia de los demás 

dientes en el arco dentario. 

 

Este estudio demuestra que no hay diferencias estadísticamente 

significativas en la aparición de complicaciones en estos grupos de 

edades. A menor edad aumenta el dolor, la inflamación, la equimosis y 

el trismus pero a medida que aumenta la edad se incrementa el riesgo 

de alteraciones de la sensiblidad de los nervios dentarios inferíos y 

lingual. 

 

Según la clasificación de Winter en la presente investigación la 

posición más frecuente que se presenta en los jóvenes adultos de 13 a 

18 años es la Mesioangular. La posición mesioangular y horizontal son 

más frecuentes en los pacientes jóvenes.  

Cuando menor es el espacio disponible para la formación de los 

germenes de los terceros molares (clase I, II, III de la clasificación de 

Pell-Gregory) mayor será la tendencia a presentar complicaciones 

postoperatorias. 

La Germenectomía es una de las prácticas quirúrgicas recomendadas 

en las edades de 13 a 18 años debido a que las piezas dentarias 

correspondientes a los terceros molares no están aun totalmente 
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desarrolladas y permitirán realizar un cirugía poco invasiva y menos 

compleja. 

Los trastornos que pueden desencadenar la presencia de los terceros 

molares en erupción  o retenidos pueden ser significativos en la 

cavidad bucal del paciente y provocar daños irremediables en el 

mismo. 

4.2  RECOMENDACIONES. 
 

No dejar que este documento sea solo parte de los libros de una 

biblioteca, sino más bien que sea publicado y difundido sus resultados 

que son de interés para todos los odontólogos afines al campo de la 

Cirugía Oral.  

 

El estudio de la presencia de terceros molares retenidos y de la 

posición de estos dientes es de gran importancia para determinadas 

especialidades, como ortodoncia, odontología legal, odontopediatría, y 

cirugía, así como también facilita la comunicación entre los 

profesionales y el planeamiento quirúrgico que envuelve tales dientes  

 

Se deben realizar las extracciones lo más temprano posible para evitar 

cualquier tipo de maloclusión, desbalance, interferencia, trastornos 

periodontales, pericoronaritis y trastornos de la ATM. 

 

Las cirugías preventivas son las más recomendables en el caso de los 

terceros molares ya que evitaran la formación de patologías 

perjudiciales en el paciente.  
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