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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es determinar la causa principal que 
provoca la recesión gingival específicamente de la cara distal del 
segundo molar inferior  posterior a la extracción del tercer molar inferior, 
pues bien sabemos que el tercer molar inferior es la pieza con un 
porcentaje de inclusión de 35%, si bien no existe una predisposición 
específica a problemas periodontales si tiene una influencia sobre el 
estado periodontal de la superficie distal  ya especificada del segundo 
molar adyacente después de la realización extracción. Se evaluará la 
influencia ejercida por el diseño del colgajo utilizado para la extracción de 
terceros molares inferiores sin erupción sobre el periodonto de los 
segundos molares y esta será verificada a través de la evaluación clínica 
post-cirugía. Realizada mediante Sondajes periodontales del área distal y 
observación de esta, así pues comprobar si existe una relación intima 
entre el diseño del colgajo y la posición del tercer molar retenido. Los 
resultados mostraron que la variación del edema, la intensidad del dolor y 
la variación de la limitación en la apertura bucal fueron menores con la 
Técnica de Colgajo mixto sin embargo, no fueron significativos. A su vez 
la medida post- quirúrgica en la evaluación de la recesión gingival y nivel 
de Cicatrización no fue significativa, dejando claro que la influencia de la 
instrumentación realizada en el trans-quirúrgico y la técnica de sutura no 
tiene gran relevancia en la recesión gingival. Así pues se llega a la 
conclusión que el estado periodontal de las superficies distales se los 
segundos molares mandibulares no se ve afectado al ser extraídos los 
terceros molares inferiores, siempre que las encías estén clínicamente 
sanas. 
PALABRAS CLAVES: Tercer Molar, Recesión Gingival, Tipos De Colgajos 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the main cause that causes gingival 
recession specifically the distal surface of the second lower molar after 
extraction of lower third molars, because we know that the third lower 
molar is the part with a percentage of inclusion of 35, although there is no 
specific predisposition to periodontal problems if you have an influence 
on the periodontal status of the distal surface and specified adjacent 
second molar extraction after completion. The influence of flap design 
used for the extraction of lower third molars on periodontal without 
eruption of the second molars and this will be verified through post-
surgery clinical evaluation was assessed. Soundings made through the 
distal periodontal area and watching thi, so check if there is an intimate 
relationship between the design of the flap and the position of the third 
molar retained. The results showed that the variation of edema, pain 
intensity and variation of the limitation in mouth opening were lower with 
mixed Flap Technique however, were not significant. In turn, the 
postsurgical measure in assessing the level of gingival recession and 
healing was not significant  making clear that the influence of the 
instrumentation of the transsurgical and suturing technique holds little 
relevance in gingival recession. Thus we reach the conclusion that the 
periodontal status of the distal surfaces mandibular second molars is not 
affected when extracted third molars, provided that the gums are clinically 
healthy, with the exception of cases in the presence of radioluidez bony 
ridges of the third molar being charged against the radiographic study . 
KEYWORDS: Third Molar, Gingival Recession, Types Of Flaps. 
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INTRODUCCIÓN 

La exodoncia de los terceros molares retenidos a menudo ocasionan 

dolor, edema facial y disfunción durante el posoperatorio. Los factores 

que contribuyen a determinar esta situación son muchos y complejos, 

pero se originan con el proceso inflamatorio iniciado por el trauma 

quirúrgico. 

En la literatura internacional existen artículos científicos que citan los 

problemas periodontales que ocasiona la exodoncia de los terceros 

molares impactados, como la formación de bolsas periodontales o la 

exposición de cemento radicular en la superficie distal de los 2do molares. 

 Pues bien los terceros molares impactados o retenidos,  pueden 

contribuir a varios problemas de distinta gravedad como la ya mencionada 

pericoronitis y/o infección oro facial; debilitamiento del ángulo mandibular, 

haciéndolo susceptible a posibles fracturas; caries, periodontitis y/o 

reabsorción radicular del diente adyacente (segundo molar); quistes o 

cambios neoplásicos asociados a la impactación; problemas ortodoncico; 

problemas protésicos; o inclusive síntomas temporomandibulares (Khan, 

Leung, & Wong Soo Yee, 2002). Por esta razón, la  extracción profiláctica 

o preventiva de los terceros molares, es un procedimiento muy  

aconsejado por los cirujanos orales y odontólogos en general.  

Muchos terceros molares permanecen asintomáticos por años, pero se 

extraen para prevenir el desarrollo de futuras complicaciones y 

condiciones patológicas (Khan, “Impacted mandibular third molars: pattern 

of presentation and postoperative complications”, 2010). 

El manejo quirúrgico de terceros molares impactados por motivos 

profilácticos o sintomáticos, es un procedimiento común para cirujanos 

orales y maxilofaciales. Sin embargo, la extracción de terceros molares 

asintomáticos ha sido causa de gran controversia y debate. Los críticos 

de este procedimiento argumentan que con la extracción quirúrgica de 

terceros molares, suelen asociarse muchas complicaciones. Dentro de las 
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secuelas post operatorias se encuentra la formación de bolsas 

periodontales en la pared distal de los segundos molares adyacentes 

(Coleman, 2011). Un procedimiento de remoción quirúrgica de un tercer 

molar, inevitablemente implica una manipulación cercana al segundo 

molar, y en algunos casos las condiciones de éste se ven afectadas por el 

procedimiento en sí o por la remoción del tercer molar y del tejido 

circundante que puede estar infectado (Martínez, 2009). La evaluación 

periodontal después de la extracción de terceros molares impactados ha 

permitido que algunos observadores concluyan que, como resultado 

directo de este tratamiento, el estado periodontal de los segundos 

molares adyacentes se encuentre comprometido.  

Sin embargo, todavía no es claro si la condición periodontal del segundo 

molar adyacente después de la extracción quirúrgica de la tercera molar 

mejora, o si este tipo de extracción puede conducir a una mayor 

enfermedad periodontal. Así mismo, queda la interrogante de que si este 

tipo de problemas existen: estaban presentes y no fueron identificados 

antes de la remoción del tercero molar, o si son en sí el resultado de la 

técnica de extracción utilizada (Rosa, 2011). Siendo así, otra duda que 

podría plantearse es si siguiendo alguna técnica quirúrgica específica se 

conseguiría mejorar la situación periodontal de la zona adyacente a la 

extracción; específicamente, valdría la pena preguntarse si el diseño del 

colgajo tiene o no alguna influencia en la condición periodontal del 

segundo molar adyacente después de la extracción quirúrgica del tercer 

molar (Rosa, 2011). Por lo tanto el propósito del presente estudio es de 

determinar evaluar y prevenir las alteraciones del tejido distal del segundo 

molar; además de reducir la frecuencia de las complicaciones post 

exodoncia  como dolor, edema y disminución de la apertura bucal. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los terceros molares impactados o retenidos, pueden contribuir a varios 

problemas de distinta gravedad como: pericoronitis; caries, periodontitis 

y/o reabsorción radicular del diente adyacente (segundo molar); quistes o 

cambios neoplásicos asociados a la impactación. 

Los problemas como la pericoronitis y la subsecuente infección 

dentoalveolar pueden manejarse mediante la extracción del tercer molar 

culpable. Sin embargo, a veces la remoción del diente impactado no 

puede aliviar la patología causada por su impactación; por esta razón, la 

extracción profiláctica o preventiva de los terceros molares, es un 

procedimiento muy aconsejado por los cirujanos orales y odontólogos en 

general. La exodoncia de terceros molares inferiores es un procedimiento 

de rutina de los cirujanos dentales. Es el abordaje quirúrgico el paso 

operatorio más importante ya que depende de su ejecución la posterior 

cicatrización e improbable posterior infección. Los tejidos blandos al ser 

cortados y retraídos adecuadamente, facilitaran el procedimiento 

quirúrgico; permitiendo un adecuado acceso e irrigación del área a 

intervenir mediante el abordaje; siendo mínimo el trauma y devolviendo la 

anatomía previa a la intervención.  Con la finalidad de reducir las 

complicaciones post exodoncia es decir el efecto general y la injuria del 

tejido adyacente o efecto local, por lo tanto esta investigación tiene como 

propósito descubrir a que se debe la recesión gingival del segundo molar 

inferior posterior a la extracción del tercer molar inferior. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Se establece que las causas varían entre técnicas realizadas en el 

momento operatorio propiamente dicho, ya sean estas del tipo de colgajo 

que se use, o técnicas instrumentales o bien se base en la técnica de 
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síntesis que sea empleada durante la cirugía. Los resultados post-

operatorios nos entregan ciertas dolencias, entre esas se encuentra como 

principal consecuencia la recesión gingival de la superficie distal del 

segundo molar inferior posterior a la extracción del tercer molar, 

dejándonos la duda de su causa especifica. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles es la causa de la recesión gingival del segundo molar inferior 

posterior a la exodoncia del tercer molar inferior. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Recesión gingival del segundo molar inferior posterior a la 

extracción del tercer molar inferior” 

Objeto de estudio: Extracción del tercer molar inferior. 

Campo de Acción: Recesión gingival del segundo molar inferior  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la etiología del Tercer Molar? 

¿Existirán otras investigaciones o casos clínicos que traten de la recesión 

gingival del segundo molar inferior posterior a la exodoncia del tercer 

molar inferior? 

¿Cuál es la causa principal de la recesión gingival del segundo molar 

inferior posterior a la exodoncia del tercer molar inferior? 

¿Cuál es la influencia de los terceros molares impactados y retenidos en 

la presencia de la recesión gingival del segundo molar inferior posterior a 

la extracción del tercer molar inferior? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la extracción del 

tercer molar inferior? 



5 
 

¿Qué tipo de tratamiento nos permitirá realizar el conocer las causas de la 

recesión gingival del segundo molar inferior posterior a la exodoncia del 

tercer molar inferior? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la recesión gingival del segundo molar inferior posterior a la 

exodoncia del tercer molar inferior. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el estado periodontal de la superficie distal del segundo molar en 

pacientes que hayan sido extraídos quirúrgicamente los terceros molares, 

mediante la utilización de un colgajo marginal y un colgajo paramarginal.  

Determinar la incidencia de bolsas periodontales en la superficie distal de 

segundos molares inferiores, tras la extracción de sus respectivos 

terceros molares adyacentes  

Definir si existe una diferencia estadísticamente significante entre los dos 

tipos de colgajos utilizados, en cuanto a salud periodontal del segundo 

molar adyacente al sitio de extracción. 

Definir las causas de la recesión gingival del segundo molar inferior 

posterior a la exodoncia del tercer molar inferior y si la edad influye en la 

patología. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La realización de esta investigación es conveniente para 

dar a conocer las causas que provocan esta patología, ya que es de gran 

importancia para el odontólogo profesional, sobre todo en cirugía bucal, y 

así poner en práctica los métodos y técnicas apropiadas para avocar en 

forma efectiva la corrección de la misma. 

Relevancia Social: el conocer las causas de esta patología beneficiara al 

80% de la población que padece  esta inconveniente patología, ya que 
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una recesión dental puede desembocar muchas más patología graves, 

siendo esta una retracción de la encía dejando sin inserción a los tejidos 

de soporte, provocando dolor, sensibilidad y empaquetamiento de 

alimentos.  

Implicaciones prácticas: Esta investigación es de gran importancia en la 

práctica no solo para el cirujano maxilofacial y el periodoncista, sino 

también para el odontólogo general y cada paciente que será tratado con 

las características del caso, de tal modo que se le pueda brindar el mejor  

tratamiento, ayudando a resolver esta dolencia que se presenta en gran 

porcentaje de pacientes después de hecha la cirugía de terceros molares. 

Valor teórico: toda la información que contiene esta investigación servirá 

para comentar, desarrollar y apoyar el déficit de conocimientos tanto de 

los estudiantes como de los pacientes que presentan esta patología. 

Utilidad metodológica: ayudaran a aclarar situaciones que se presenten 

en la vida cotidiana de profesionales en la salud, brindando los mejores 

tratamientos para pacientes con recesión gingival del segundo molar 

inferior posterior a la extracción del tercer molar inferior. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Las manifestaciones de la Recesión gingival son bastantes 

perceptibles, sobre todo de parte de los pacientes, en el que caso tratado 

como es la Recesión gingival del segundo molar después de haber 

extraído el tercer molar inferior, se hace más perceptible, ya que el 

paciente manifiesta gran sensibilidad y molestia de residuos alimenticios. 

Relevante: Cabe ponerle énfasis a esta investigación, porque al saber 

que el tercer molar inferior tiene un alto porcentaje de que su posición sea 

impactando al segundo molar, corresponde su tratamiento a la extracción 

del mismo, por lo tanto se verá afectado el segundo molar. Aquí se 

recalca su relevancia tanto para la comunidad de odontólogos, como a la 

población atendida, brindando la educación y técnicas a seguir para la 

educación de salud bucal para ambas partes. 
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Original: La biografía referente a este tema es muy escasa, por lo tanto 

es importante darle nuevos enfoques, para que se le preste la importancia 

que amerita esta afección muy común. 

Contextual: Dentro de las clínicas odontológicas se encuentra a menudo 

este tipo de cirugías, por lo tanto el contexto en que se encuentra el tema 

da las posibilidades para ponerlo en práctica. 

Factible: El tiempo y Recursos están  a la mano del odontólogo o bien 

cirujano oral, para así darle la solución adecuada al problema que 

presenta la comunidad afectada por este tema. 

Variables: Independiente.- Análisis de las causas de la recesión gingival 

del segundo molar inferior posterior a la exodoncia del tercer molar 

inferior.  Dependiente.- Determinar las técnicas quirúrgicas para evitar  la 

recesión gingival del segundo molar inferior posterior a la extracción del 

tercer molar inferior. Interviniente.- Signos y Síntomas de la recesión 

dentaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(ERALDO & FELIPE:, 2010) Evalúan  el uso de colgajo de espesor parcial 

asociado al colgajo mucoperióstico (espesor total) es decir Técnica de 

Colgajo Mixto, empleado en la exodoncia de terceros molares retenidos. 

El artículo científico es presentado con el objetivo de minimizar la injuria al 

periodonto del egundo molar. Junto a la presentación del caso clínico y 

descripción de la técnica donde se discute la literatura concerniente al 

papel del periostio en los procesos cicatrízales, como las consecuencias 

de la elevación de colgajos de espesor total sobre el periodonto.  

(PENG KY, 2010); Evaluaron los efectos a largo plazo de la extracción del 

tercer molar en la salud periodontal del segundo molar inferior, la 

comparación del estado periodontal se realizó en dos grupos de segundos 

molares inferiores, con y sin extracción del tercer molar. Un total de 312 

zonas en mesial y distal del segundo molar en 57 pacientes adultos 

fueron examinados. Se analizaron 232 zonas donde los terceros molares 

habían sido extraídos hace más de cinco años, 80 zonas sirvieron como 

control por la ausencia congénita de los terceros molares. En este estudio 

se encontraron en distal una mayor destrucción periodontal, incluyendo la 

profundidad del surco periodontal , pérdida de inserción, y la pérdida del 

hueso alveolar, pero no en las caras mesiales de los molares 

experimentales en las que el 3er molar se extrajo quirúrgicamente en 

comparación con los dientes de control (sin cirugía). En los molares 

experimentales se evidencio radiográficamente una mayor pérdida de 

hueso en las zonas adyacentes a la localización quirúrgica. Por lo tanto, 

sugieren que la cirugía del tercer molar inferior puede conducir a una 

enfermedad periodontal en la superficie distal del segundo molar.  
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(LUIZ R. & M, 2010); El objetivo de su estudio fue comparar la influencia 

de dos colgajos mucoperiósticos en la cicatrización periodontal de los 

segundos molares adyacentes después de la extracción de terceros 

molares retenidos. Realizaron una incisión en sobre con una incisión de 

descarga anterior al segundo molar (3-picos colgajo) y un colgajo Szmyd 

en el otro lado en 14 pacientes con impactación bilateral de los terceros 

molares mandibulares. La salud periodontal de los segundos molares se 

evaluó antes de la cirugía a los tres y seis meses después de la 

operación. No se observaron diferencias estadísticamente significativas al 

comparar las  mediciones de la profundidad de sondaje, nivel de inserción 

clínica, o el nivel de hueso para los 2 tipos de colgajo utilizados o las 

superficies de medición. Sin embargo, hubo un aumento estadísticamente 

significativo de las tres mediciones desde el tercer al sexto mes post 

operatorio. Independientemente del diseño del colgajo utilizado en la 

extracción de un tercer molar inferior impactado. El estado periodontal del 

segundo molar adyacente se agravo en el intervalo de 3 a 6 meses.  

(S. & GEORGE R., 2010); Este estudio comparó los resultados de dos 

tipos de  acceso utilizados en la remoción de terceros molares retenidos. 

Quince pacientes recibieron exámenes periodontales consistentes en 

mediciones de nivel de inserción, el nivel del margen gingival, y el ancho 

de la mucosa masticatoria en tres lugares cerca de los segundos molares 

inferiores. Los exámenes se realizaron antes de la operación, y dos, seis 

y doce semanas después de la extracción de los molares impactados. Los 

análisis de varianza indicaron que no había ninguna diferencia 

significativa entre las dos técnicas de colgajo mucoperiostico y por tanto, 

la elección de la técnica es un colgajo de preferencia del operador. Hubo 

una disminución significativa en la profundidad del surco medio en todos 

los puntos de medición, ya sea para la técnica del colgajo, lo que indica 

una condición más saludable, en torno a los segundos molares inferiores 

12 semanas después de la cirugia de los terceros molares inferiores.  
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(G., G., L., G., & MARCHETTI, 2010); Evaluaron la influencia de dos 

diseños diferentes de colgajo para analizar la cicatrización periodontal y 

sus complicaciones postoperatorias después de la eliminación del tercer 

molar inferior en pacientes jóvenes. Veinticuatro terceros molares 

inferiores fueron extraídos de doce pacientes con una edad media de 16 

años. Los pacientes fueron incluidos en el estudio cuando las radiografías 

en el momento de la cirugía mostró que sólo la corona del germen 

formado. Cada paciente se sometió a dos extracciones, utilizando un 

colgajo triangular en un lado y una solapa en el otro. El surco periodontal 

fue evaluado en la visita preoperatoria, siete días, tres y seis meses 

después de la extracción. El examen llevado a cabo siete días después 

de la extracción mostró una mayor profundidad de sondeo en todos los 

dientes examinados. Este aumento fue estadísticamente superior para los 

primeros y segundos molares, cuando una solapa del sobre se utilizó. 

Después de tres meses, las profundidades de sondaje volvieron a los 

valores preoperatorios. Después de seis meses, en los dos diseños de 

colgajo se observaron diferencias en la cicatrización periodontal y en las 

complicaciones, pero el 30% de las extracciones quirúrgicas fue un 

período post-operatorio debilitante para los pacientes tratados.  

(ALOY-PRÓSPER A, 2010), recopilan datos sobre las Consideraciones 

periodontales en la remoción del tercer molar, señalando finalmente que 

la presencia de terceros molares impactados negativamente afecta al 

periodonto de los segundos molares adyacentes se refleja en la 

interrupción del ligamento periodontal, reabsorción de la raíz, y 

profundidad de las bolsas asociadas a la pérdida de adherencia. Si existe 

un preoperatorio con presencia de un defecto intraóseo, la edad del 

paciente, y nivel de control de la placa predice resultados adversos.  

(BRIGUGLIO F, 2011), Compararon  la influencia de tres colgajos a 

espesor total en la cicatrización periodontal del segundo molar adyacente  

después de la extracción de terceros molares retenidos. Cuarenta y cinco 

voluntarios con impactación bilateral de terceros molares mandibulares 
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fueron asignados aleatoriamente en tres grupos: grupo A (solapa del 

sobre, y modificado por Thibauld Parant), el grupo B (colgajo Laskin 

triangular), y grupo C (solapa modificado por Laskin). Encontraron una 

reducción estadísticamente significativa de la profundidad de sondaje y 

aumento del nivel de inserción clínica en el grupo B en comparación con 

los otros grupos veinticuatro meses después de la cirugía. Finalmente 

concluyeron que el efecto del tipo de colgajo utilizado para cirugía del 

tercer molar mandibular en el estado periodontal de los segundos 

molares, así como los factores que influyen en este resultado sigue 

siendo incierto. Sin importar el diseño del colgajo, las condiciones 

periodontales del segundo molar adyacente se deterioraron después de 

los doce y veinticuatro meses. La decisión de utilizar un determinado tipo 

de colgajo debe basarse en la preferencia del cirujano.  

(BAQAIN ZH, 2012), Investigaron los efectos de los dos diseños de 

colgajo de uso común (sobre y triangular) utilizados para la extracción de 

terceros molares mandibulares en la morbilidad postoperatoria. 

Diecinueve pacientes con terceros molares retenidos bilateral fueron 

estudiados. Hinchazón, dolor y trismo se registraron en los días dos, siete 

y catorce, los índices periodontales se registraron en los días siete y 

catorce. Los datos fueron analizados utilizando el Chi cuadrado, la prueba 

de Mann-Whitney-test y correlaciones de Pearson. La edad media de los 

pacientes fue de 21,4 ± 2,3 años. Hinchazón de la cara y la reducción de 

la apertura de la boca fueron significativamente mayores en el período 

postoperatorio temprano con diseños de colgajo piramidales. No hubo 

diferencia significativa en las puntuaciones de dolor, la acumulación de 

placa y sangrado al sondaje índices entre los dos diseños de colgajo. La 

profundidad de sondaje fue significativamente mayor con las solapas en el 

período postoperatorio temprano. En conclusión, el diseño del colgajo en 

cirugía del tercer molar tiene un efecto en la recuperación postoperatoria.   
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2.2  BASES TEÓRICAS 

El tercer molar, pieza dentaria que generalmente erupciona entre los 18 a 

25 años, por esta razón se denomina muela del juicio, muela de la 

prudencia, molar de la cordura o cordal. Fue Hieronimus Cardus, quién 

acuño el término "dens sensus et sapientia et intellectus" en clara 

referencia al juicio o al sentido común.   

Los terceros molares según Archer son las piezas dentarias con mayor 

frecuencia de inclusión, por ello tienen importancia dentro de la patología 

odontológica por sus variaciones en forma, tamaño, ubicación; frecuencia 

de inclusión; patologías y accidentes que comúnmente desencadenan. En 

un estudio longitudinal realizado por Venta y col. indican el largo período 

de erupción tras un estudio en personas de 20 años con terceros molares 

parcialmente erupcionados, encontrando el fin de su erupción a los 26 

años. García y Chauncey comprobaron que el 10% de los cordales de los 

pacientes de su estudio aparecieron en la arcada dentaria después de 10 

años de seguimiento. Para Hattab los terceros molares presentan un buen 

pronóstico de erupción mientras la inclinación no sobrepase los 5-10° sin 

embargo pierde capacidad de erupción a partir de 25-30° de inclinación 

respecto al eje vertical. Sewerin y Von Wowern demostraron que los 

cordales suelen cambiar su posición entre los 18 y 25 años. (Rosa, 2011) 

2.2.1 EL PERIODONTO NORMAL 

El periodonto o periodoncio, está conformado por los tejidos de soporte y 

protección, es decir la encía, el ligamento periodontal, el cemento 

radicular y el hueso alveolar (Carranza, 2010).  

2.2.1.1 Estructuras de protección:  

Encía: La encía es una estructura conectiva rodeada de tejido epitelial 

que rodea al diente; normalmente cubre el hueso alveolar y la raíz del 

diente hasta un nivel coronal equivalente a la unión amelo-cementaria, y 

apicalmente limita con la línea mucogingival, excepto a nivel palatino, 

donde continúa con la mucosa masticatoria palatina. (Carranza, 2010).  
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La encía es considerada como una estructura de protección debido a que 

todos sus componentes están estructurados para funcionar contra el daño 

microbiano y mecánico que pueden afectar al diente, puesto que actúa 

como una barrera contra la penetración de microorganismo y agentes 

nocivos hacia los tejidos más profundos (Carranza, 2010) 

La encía se divide anatómicamente en tres áreas o porciones:  

Encía marginal,  

Encía insertada, y 

Encía interdental (Carranza, 2010) 

Encía marginal: también conocida como encía no insertada o encía libre, 

es el margen terminal o borde de la encía, que rodea a los dientes a 

manera de collar. Forma la pared de tejido blando del surco gingival, y 

puede separarse fácilmente de la superficie dental con una sonda 

periodontal, como instrumento para detectar la encía marginal. 

Surco gingival: surco delimitado apicalmente por el epitelio de unión, por 

un lado por la superficie dental, y por el otro lado por el revestimiento 

epitelial del margen libre de la encía (epitelio sulcular). Es un espacio 

poco profundo en forma de V que circunda a los dientes. Bajo condiciones 

completamente normales, la profundidad del surco es de casi 0 mm, éstas 

son condiciones reproducibles únicamente experimentalmente en 

animales libres de gérmenes o después de un control intenso y 

prolongado de placa. La determinación clínica de la profundidad del surco 

gingival es un diagnóstico importante; una profundidad de sondeo de un 

surco gingival clínicamente normal es de 2 a 3 mm según Carranza. Un 

aumento en el espacio de este surco suele ser compatible con patologías 

periodontales causadas por alguna afección. (Rosa, 2011) 

Encía insertada: es la continuación de la encía marginal; se encuentra 

unida fijamente al periostio y al hueso alveolar. Su superficie vestibular se 

extiende hasta la mucosa alveolar y está delimitada por la unión 
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mucogingival. La altura de la encía insertada es otro parámetro clínico 

importante, y se define como la distancia entre la línea mucogingival, y la 

proyección de la superficie externa del fondo del surco. La altura de la 

encía insertada suele ser mayor en la región de los incisivos, y menor en 

los segmentos posteriores de las piezas de la boca. (Rosa, 2011) 

Encía interdental: es el tejido que ocupa el nicho gingival, es decir el 

espacio interproximal debajo del área de contacto. Su morfología es 

determinada por el punto de contacto entre los dientes y la presencia o 

ausencia de algún grado de recesión gingival; puede ser piramidal o en 

forma de col (Carranza, 2010) (Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

Microscópicamente, la encía se encuentra conformada por: El epitelio 

escamoso estratificado supra adyacente, y  el núcleo central subyacente 

de tejido conectivo de la encía. (Rosa, 2011) 

Epitelio gingival: El epitelio de la encía se denomina: epitelio gingival es 

su parte externa, se continúa con el epitelio sulcular en su parte interna, y 

termina con el epitelio de inserción que se une al esmalte de la corona 

dentaria o al cemento radicular, en la región interna. El epitelio del surco o 

epitelio sulcular, actúa como una membrana semipermeable a través de la 

cual pasan productos bacterianos dañinos hacia la encía, y se filtra el 

líquido del tejido gingival hacia el surco.  El epitelio de unión o epitelio de 

inserción, se localiza apicalmente al epitelio sulcular y en condiciones 

normales termina aproximadamente a la altura del límite 

amelocementario; constituye el mecanismo biológico mediante el cual se 

une la encía al diente en su aspecto más coronal, mediante una lámina 

densa y lúcida constituida por glicoproteína y proteoglicanos (Carranza, 

2010); (Raspall, 2006) El epitelio de unión presenta muchas 

características estructurales y funcionales únicas que ayudan que evitan 

la flora bacteriana en la parte subgingival del diente:  

Está firmemente en la superficie dental, formando una especie  de muro 

epitelial evitando la placa bacteriana.  
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Permite el acceso del líquido gingival, células inflamatorias y 

componentes de la defensa inmunológica del huésped al margen gingival.    

Muestra una velocidad de reposición, que contribuye al equilibrio 

huésped-parásito y a reparación veloz del tejido dañado (Carranza, 2010) 

Otra característica importante del epitelio de unión es que tiene una gran 

tendencia a deslizarse apicalmente a los largo de la superficie radicular, 

abandonando su posición original, y justamente esta característica la que 

define a las enfermedades periodontales destructivas: la migración apical 

del epitelio de inserción (Raspall, 2006) 

Tejido conectivo gingival: El tejido conectivo se encuentra por debajo del 

epitelio gingival y de sus principales componentes encontramos: fibras de 

colágeno, fibroblastos, vasos, nervios y matriz. Los tres tipos de fibras 

presentes son: fibras colágenas, reticulares y elásticas.  

El tejido conectivo de la encía tiene la capacidad para regenerarse, y 

volver al estado que se encontraba, es decir, a su estado original. 

Carranza lo considera uno de los tejidos con mejor capacidad de curación 

del cuerpo y, por lo general, muestra poca evidencia de cicatrices 

después de los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, la capacidad de 

reparación del tejido conectivo gingival no es tan grande como la del 

ligamento periodontal o del tejido epitelial (Carranza, 2010) 

2.2.1.2 Estructuras De Soporte 

Ligamento Periodontal: El ligamento periodontal se localiza en el espacio 

existente entre el hueso alveolar y la raíz del diente, rodea la raíz del 

diente y conecta a la misma con la pared interna del hueso alveolar. Los 

elementos importantes del ligamento periodontal son fibras principales 

que están compuestas de fibras de colágeno; estas fibras están 

dispuestas en haces, y siguen una trayectoria sinuosa en cortes 

longitudinales. Las porciones terminales de fibras que se insertan en el 

cemento-hueso, estas fibras llamadas fibras de Sharpey (Carranza, 2010) 
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En el ligamento periodontal podemos encontrar vasos sanguíneos, 

nervios y células de diferentes tipos, las cuales son capaces de 

diferenciarse en fibroblastos, cementoblastos y osteoblastos. Esta 

capacidad  neoformadora constituye el fundamento de las técnicas de 

regeneración tisular guiada  (Raspall, 2006) 

Las funciones del ligamento periodontal pueden dividirse en: Físicas, 

formativas y de remodelación, nutricionales y sensoriales.   

Físicas: dentro de las funciones físicas podemos encontrar: 

Provisión de un estuche  de tejido blando para proteger a los vasos y 

nervios;  

Transmisión de fuerzas de la oclusión al hueso y resistencia al impacto de 

las mismas.  

Unión del diente con el hueso;   

Mantenimiento de los tejidos gingivales en relación adecuada con los 

dientes.  

Formación y remodelación: las células del ligamento periodontal 

participan activamente en:  

Formación y resorción del cemento y el hueso  

La acomodación del periodonto ante fuerzas oclusales;   

La reparación de lesiones.   

Nutricional y sensorial: el ligamento periodontal proporciona nutrientes al 

cemento, hueso y encía mediante los vasos sanguíneos, y también aporta 

drenaje linfático. De la misma forma, cuenta con una abundante 

inervación por parte de fibras nerviosas sensoriales que son capaces de 

transmitir gran cantidad de sensaciones táctiles de presión y de dolor por 

medio de las vías del trigémino (Carranza, 2010) 
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Cemento Radicular: El cemento radicular, tejido parecido al hueso que 

tiene la finalidad anclar sólidamente el diente al hueso alveolar mediante 

fibras de tejido conectivo del ligamento periodontal  (Raspall, 2006) 

Carranza lo define como un tejido mesenquimatoso calcificado avascular 

que forma la cubierta exterior de la raíz dental.  

El cemento puede quedar expuesto al medio bucal en casos de recesión 

gingival, y también como consecuencia de la pérdida de inserción que 

ocurre durante la formación de la bolsa periodontal. Al quedar expuesto, 

el cemento posee la permeabilidad suficiente como para permitir la 

penetración de sustancias orgánicas, iones inorgánicos y bacterias hacia 

el tejido dentario en cuestión (Carranza, 2010) 

Hueso Alveolar: Es la porción del hueso maxilar y la mandíbula que forma 

y sostiene a los alveolos dentarios. Este es dependiente de la presencia 

dentaria puesto que se forma a partir de la erupción del diente, y va 

desapareciendo gradualmente después de que se pierde el mismo.   

Está constituido por una cortical externa vestibular y palatina/lingual; 

rodeando a la raíz dentaria presenta una lámina interna de hueso cortical 

que constituye el alveolo donde se aloja el diente. Entre ambas corticales 

de hueso compacto se encuentra la presencia de hueso trabecular 

esponjoso. (Carranza, 2010) (Raspall, 2006).  

La remodelación es la principal vía para los cambios óseos en forma, 

resistencia a la fuerza, reparación de heridas, y homeostasia del calcio y 

fósforo en el cuerpo. Requiere las actividades de células de dos distintos 

linajes: los osteoblastos y los osteoclastos, los cuales forman y 

reabsorben a los tejidos conectivos mineralizados del hueso (Rosa, 2011).   

La matriz ósea depositada por los osteoblastos,  denominada osteoide no 

mineralizado; mientras tanto es depositado el nuevo osteoide, el osteoide 

más antiguo de todos  se mineraliza a medida que va avanzando al frente 

de la mineralización (Carranza, 2010) 
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2.2.2 ENFERMEDAD DEL PERIODONTO 

La encía sana es una situación ideal en la que no hay placa bacteriana y 

el tejido gingival es histológicamente perfecto, sin infiltrado inflamatorio. 

Como ya se mencionó, esto es únicamente posible bajo condiciones 

experimentales o mediante una higiene oral extremadamente meticulosa. 

Una encía saludable se caracteriza por la presencia de una cantidad 

modesta de placa supra gingival, la cual, si se elimina diariamente, consta 

solo de bacteria gram positivas de tipo coco (Bartolucci, 2007).  

En una situación de salud, el margen gingival se encuentra de 1 a 3 mm 

por encima de la unión amelocementaria; cuando hay presencia de 

inflamación se sitúa más coronalmente, y cuando hay presencia de  

recesión gingival su posición será más apical (Navarro, 2008) 

En la cavidad oral existen 5 tipos de superficies proclives a la adherencia 

bacteriana, siendo los dientes el principal hábitat de los periopatógenos:  

Intrabucal, supra gingival, superficies duras (dientes, implantes, 

restauraciones y prótesis).  

Periodontal/bolsa peri implante.  

Epitelio bucal, epitelio palatino y epitelio del fondo de la boca.  

Dorso de la lengua.  

Amígdalas  

El surco gingival o la bolsa periodontal, se encuentran bañados por líquido 

del surco gingival que fluye desde la base de la bolsa periodontal. Las 

especies bacterianas, para evitar que el flujo del líquido las desplace, 

deben adherirse a las superficies disponibles, es decir el diente o su raíz, 

los tejidos y la masa de la placa ya existente. (Carranza, 2010) 

Las bacterias presentan propiedades que les posibilita la destrucción de 

los tejidos del huésped. Estas propiedades pueden dividirse en dos:  
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Aquellas que les permiten degradar directamente los tejidos del huésped; 

es decir enzimas como colagenasa, queratinasa, fosfolipasa etc.  

Aquellas que ocasionan que las células de los tejidos del huésped liberen 

mediadores biológicos, los cuales llevan a la destrucción del tejido del 

huésped; por ejemplo, la liberación de interleucina 1, factor de necrosis 

tumoral y prostaglandinas liberadas por monocitos, macrófagos y PMN 

expuestos a la endotoxina bacterianas, tienen la posibilidad de estimular o 

activar la resorción ósea y activar o inhibir otras clases de células 

inmunitarias del huésped. (Carranza, 2010) 

El término enfermedad periodontal describe un grupo de infecciones 

localizadas que afectan los tejidos que soportan y rodean los dientes. La 

enfermedad periodontal es la causa más frecuente de extracción de 

dientes en sujetos mayores a los 35 años; hasta el 80% de las exodoncia 

en estos pacientes se relacionan con este problema (Raspall, 2006) 

La enfermedad periodontal está constituida por un grupo de cuadros 

clínicos de etiología infecciosa que producen lesiones  inflamatorias con 

una elevada capacidad destructiva local.  

Existen diversos factores que inducen y favorecen la enfermedad 

periodontal como son los agentes irritantes locales (químicos o 

mecánicos), la placa dental y el sarro, los materiales porosos de 

restauraciones, desechos alimenticios, y la respiración bucal. La encía 

responde a estos irritantes mediante una inflamación, provocando una 

hiperemia que aporta sustancias nutritivas, leucocitos y oxígeno; dicha 

reacción, provoca cambios en el color, forma y textura del tejido gingival 

(Raspall, 2006). Los dos tipos más comunes de enfermedad periodontal 

son la gingivitis y la periodontitis. (Rosa, 2011) 
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2.2.2.1 Gingivitis.  

La gingivitis es una inflamación reversible de los tejidos que rodean a los 

dientes. La encía se observa ligeramente rojiza, inflamada y existe 

sangrado al sondeo y al cepillado, aunque este no sea muy fuerte. 

Una vez establecida la gingivitis, ésta puede mantenerse como tal durante 

días, meses o años. Si se trata, la sintomatología desaparece y se 

restablecen perfectamente las condiciones que existían antes de la 

enfermedad, sin dejar secuelas algunas. Si no se trata, en algunos 

pacientes la enfermedad puede evolucionar y transformarse en 

periodontitis, cuando el infiltrado inflamatorio gingival desborda la barrera 

defensiva formada por las fibras supracrestales. Este fenómeno se 

produce por diferentes razones: un aumento de la virulencia bacteriana, 

alteraciones en las defensas del huésped, o disrupción mecánica, 

iatrogénica o no, a nivel de la unión dentogingival (Raspall, 2006) 

Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías 

diferentes y complejas, que se encuentran confinadas a la encía y son el 

resultado de diferentes etiologías. La característica común a todas ellas 

es que se localizan exclusivamente sobre la encía; no afectan de ningún 

modo a la inserción ni al resto del periodonto. De ahí que se engloben en 

un grupo independiente al de las periodontitis. 

Los cuadros de inflamación gingival sin alteración del periodonto 

subyacente se detectan con elevada frecuencia entre la gente. Se 

establece que es visible en un rango de 20-50%, variando según la edad 

de los individuos, su sexo y su raza. La gingivitis puede detectarse en un 

50% de los individuos mayores de 19 años, valor que va disminuyendo 

conforme aumenta la edad del paciente a tratar. 

Características clínicas de las enfermedades gingivales. 

Existen ciertas características que coinciden en todos los casos de 

enfermedad gingival asociada a placa y que ayudan al clínico en la 
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identificación del problema, pero siempre teniendo presente que sólo 

vamos a encontrar signos o síntomas sobre la encía, nunca sobre el resto 

del periodonto, ya que de ser así, la alteración se escaparía del apartado 

de enfermedades gingivales. Todas ellas se caracterizan por: 

Presentar placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad de la lesión. 

Ser reversibles si se eliminan los factores causales.  

Por tener un posible papel como precursor en la pérdida de inserción 

alrededor de los dientes. (Rosa, 2011) 

Clínicamente se aprecia una encía inflamada, con un contorno gingival 

alargado debido a la existencia de edema o fibrosis, una coloración  roja o 

azulada, una temperatura sulcular elevada, sangrado al sondaje y un 

incremento del sangrado gingival. Todos estos signos están asociados a 

periodontos sin pérdidas de inserción, o estables aunque en periodontos 

reducidos o en procesos infecciosos (Rosa, 2011). 

Los signos clásicos de inflamación pueden apreciarse en la inspección 

visual, lo que facilita el diagnóstico con la simple exploración del paciente. 

Para su detección es necesaria la sonda periodontal, ayuda a estimular el 

sangrado y a detectar el componente inflamatorio de las bolsas. Además, 

con la sonda descartaremos la existencia de pérdida de inserción, lo cual 

nos confirma el diagnóstico de alteración gingival. (Rosa, 2011) 

2.2.2.2 Periodontitis. 

La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso de la encía y del 

aparato de inserción adyacente, producido por diversos microorganismos 

que colonizan el área supra y subgingival. (Rosa, 2011) 

Esta enfermedad, a diferencia de la gingivitis, se caracteriza por una 

pérdida estructural del aparato de inserción, producida por determinadas 

bacterias, éstas son también necesarias pero no suficientes para que se 
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produzca la enfermedad, siendo totalmente necesaria la presencia de un 

hospedador susceptible que permita su avance. (Rosa, 2011) 

Desde el punto de vista histológico, las características que podemos 

hallar son bolsas periodontales, localización de la unión epitelial apical a 

la línea amelo - cementaría, una pérdida de fibras colágenas, una elevada 

concentración de leucocitos polimorfonucleares en la unión y bolsa 

epitelial, y una migración del infiltrado celular inflamatorio y doloroso  

hacia el tejido conectivo de la bolsa periodontal respectiva. (Rosa, 2011) 

2.2.2.3 La Bolsa Periodontal.  

Es la profundización patológica del surco gingival. Cabe recalcar que es la 

profundización patológica, por cuanto la profundización quirúrgica no crea 

una bolsa periodontal sino una herida muy diferente desde el punto de 

vista microscópico y de su cicatrización. (Carranza, 2010) 

Una bolsa periodontal puede formarse: 

Por crecimiento coronario del margen gingival, en cuyo caso constituye 

una bolsa falsa o relativa, o también llamada bolsa gingival o seudobolsa. 

Por desplazamiento apical de la inserción gingival, con destrucción de los 

tejidos de inserción del diente, y formación de una bolsa verdadera o 

absoluta, también llamada bolsa periodontal propiamente dicha o  

Por una combinación de los dos procesos anteriores 

Clasificación de bolsas periodontales:  

Bolsa gingival o bolsa falsa: se forma por el agrandamiento gingival sin 

destrucción de los tejidos periodontales subyacentes. El surco se 

profundiza debido al mayor volumen de la  encía más no por su migración 

hacia apical, sino más bien por su volumen falso. (Rosa, 2011) 

Bolsa periodontal: se produce con destrucción de los tejidos periodontales 

de soporte. La profundización progresiva de la bolsa conduce a la 
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destrucción de los tejidos periodontales de soporte, la movilidad dental y 

la subsecuente exfoliación de los dientes. Las bolsas periodontales a su 

vez pueden clasificarse en:  

Supra óseas (supracrestales o supra alveolares): se denominan de esta 

manera cuando el fondo de la bolsa es coronal al hueso alveolar 

subyacente, es decir, arriba del hueso alveolar. 

Intraóseas (infraóseas, intraalveolares o subcrestales): se denominan de 

esta manera cuando el fondo de la bolsa se encuentra hacia apical del 

nivel del hueso alveolar contiguo. (Carranza, 2010) 

A medida que la bolsa se profundiza, las fibras colágenas se destruyen y 

el cemento queda expuesto al medio bucal, y por lo tanto susceptible a la 

patogenicidad bacteriana. Las bolsas periodontales contienen residuos 

que consisten principalmente en microorganismos y sus productos, líquido 

gingival, restos de alimentos, mucina salival, células epiteliales 

descamadas y leucocitos (Carranza, 2010) 

Las bolsas periodontales son lesiones inflamatorias crónicas y se hallan 

en reparación constante. La persistencia del ataque bacteriano, que 

estimula la reacción inflamatoria y causa la degeneración de los 

elementos del tejido nuevo, formado en el continuo esfuerzo por lograr la 

reparación, impide la cicatrización completa (Carranza, 2010) 

Las bolsas periodontales pasan por períodos de exacerbación y reposo, 

producto de brotes de actividad a los que siguen períodos de remisión. 

McHenry y colaboradores, confirmaron que la pérdida ósea en la 

enfermedad periodontal sin tratar ocurre en episodios.  

El estado de actividad, en términos clínicos se caracteriza por presencia 

de hemorragia espontánea o al sondeo, y mayor cantidad de exudado 

gingival; desde un punto de vista histológico, el epitelio de la bolsa 
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aparece delgado y ulcerado, y se registra un infiltrado compuesto por 

células plasmáticas, leucocitos PMN, o ambos. (Carranza, 2010) 

La transformación de un surco gingival en una bolsa periodontal crea una 

zona de donde es imposible eliminar la placa bacteriana. El fundamento 

de la eliminación de la bolsa se basa en la necesidad de eliminar las 

zonas de acumulación de placa. (Carranza, 2010) 

2.2.2.4 El Sondaje Periodontal 

El sondaje periodontal es un auxiliar importante que permite determinar la 

pérdida de inserción periodontal. Utilizando una sonda periodontal, se 

mide en milímetros la distancia entre el margen gingival libre y el fondo 

del surco. (Carranza, 2010) El sondaje periodontal permite verificar de 

forma simple e inmediata la presencia y gravedad de una lesión 

periodontal. Tras el sondaje, una profundidad mayor a 3 mm deja de ser 

surco y se convierte prácticamente en una bolsa periodontal; por otro 

lado, la profundidad de sondaje de surco gingival clínicamente normal es 

de dos a tres mm (Bartolucci, 2007); (Carranza, 2010) 

El sondaje periodontal es la única manera exacta para reconocer y medir 

las bolsas periodontales, puesto que un examen radiográfico no revela la 

presencia de bolsas, más bien solo cambios de sombras, ya que éstas 

son cambios en el tejido blando (Carranza, 2010) 

La sonda periodontal, es un instrumento manual que presenta una parte 

activa más alargada, fina y de sección redondeada. Se encuentra 

calibrada en milímetros y permite identificar la presencia o ausencia de 

inflamación periodontal, la profundidad las bolsas periodontal y el nivel 

aproximado de inserción de esta. En cambio, no permite identificar la 

presencia de periodontitis activa. (Raspall, 2006) 

Para realizar el sondaje periodontal, se introduce la parte activa de la 

sonda periodontal de manera suave en el surco gingival, en sentido 
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paralelo al eje vertical del diente, y se recorre toda la superficie de cada 

diente en sentido circular para identificar las regiones de penetración 

máxima (Carranza, 2010) (Raspall, 2006) 

La colocación de la sonda hasta el fondo de la bolsa genera salida de 

sangre si la encía se encuentra inflamada y el epitelio de la bolsa se halla 

atrófico o ulcerado. El sangrado durante el sondaje no permite predecir la 

pérdida de inserción, pero su ausencia sirve para predecir estabilidad 

periodontal en la pieza correspondiente (Carranza, 2010) 

Parámetros Clínicos Periodontales Profundidad Sondeable (PS), Cabe 

recordar que el espacio que se forma alrededor de los dientes, entre la 

encía y la superficie radicular, representa nuestro punto principal de 

análisis. Este espacio puede ser considerado un “surco” o una “bolsa 

periodontal”. Aunque estudios en animales demostraron que este espacio 

en ausencia total de placa bacteriana no existía, en los humanos siempre 

estará presente y por lo tanto su medición ha sido tema de debate. Para 

hablar de profundidad sondeable es necesario analizar cuidadosamente la 

unidad de medida que utilizamos y existe una limitación importante al 

medir el espacio entre la encía y el diente, y es que los espacios se miden 

como área o por el volumen que pueden ocupar. Pero este no es el caso 

del espacio del surco periodontal, ya que utilizamos una medida lineal en 

un solo plano y tomado en seis sitios de los dientes. Aún así, debe ser 

calculada cuidadosamente en milímetros, tomando como referencia el 

margen gingival, que en la mayoría de casos coincide con la línea 

amelocementaria o ligeramente coronal a esta. Cuando el margen esta 

apical a la línea amelocementaria se denomina una recesión de tejido 

marginal y este es uno de los resultados de la pérdida de inserción .Como 

la determinación de la posición del margen gingival es dependiente de un 

punto de referencia fijo, es necesario definir una nueva referencia cuando 

esta ha desaparecido. Es preciso consignar cuál fue el punto de 

referencia nuevo, sea una restauración, el margen de una corona o 

incluso desde borde oclusal. En recesiones vestibulares que involucran 
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abfracciones es posible trazar una línea imaginaria desde las superficies 

proximales, hasta que se observe la recesión mencionada. (Rosa, 2011) 

El surco periodontal se define como el espacio alrededor de los dientes 

entre la encía marginal y la superficie del diente y que está limitado en su 

parte más apical por las células más coronales del epitelio de unión (EU). 

Se ha considerado en estudios clínicos en humanos que este espacio 

puede medir entre 1 y 3 mm en ausencia de inflamación clínica. No 

obstante, en estudios histológicos la distancia desde las células más 

coronales del EU hasta el margen gingival  mide entre 0.69 y 1 mm. Esto 

sugiere que durante el sondaje hay un desprendimiento de la adherencia 

de las células del EU, sin llegar hasta el tejido conectivo. Pero para 

efectos clínicos prácticos, un surco periodontal no presenta sangrando al 

sondaje y puede medir hasta 3.9 mm. En contraste, la bolsa periodontal 

se define como la profundización patológica del surco periodontal, dada 

por la pérdida ósea y de inserción periodontal. Aunque el límite de 4 mm 

parezca arbitrario, se ha observado que frecuentemente se asocia con 

sitios que presentan inflamación tanto histológica como clínica y ya se 

observa pérdida ósea radiográfica. Medidas superiores a 4 mm resultan 

más evidentes con signos claros de destrucción periodontal. Esta 

transición de un surco a una bolsa periodontal representa uno de los 

signos cardinales de la periodontitis, dado que es producida por la pérdida 

de inserción. Para efectos clínicos prácticos, una bolsa periodontal puede 

ser considerada a partir de 4 mm y deben presentar sangrado al sondaje, 

pérdida de inserción y pérdida ósea radiográfica. (Rosa, 2011) 

2.2.3 TERCEROS MOLARES 

2.2.3.1 Terminología de Dientes no Erupcionados 

Diente impactado: diente cuyo proceso de erupción se encuentra detenido 

por una barrera física en el trayecto de erupción, detectable clínica o 

radiográficamente, o por una posición anormal del diente, que le impide 
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concluir su proceso de erupción con éxito. Los obstáculos que presenta 

comúnmente suelen ser otro diente, hueso, o tejido blando. (Rosa, 2011)   

Diente retenido: es el diente suya corona se encuentra dentro del hueso 

en una edad en la que el proceso de erupción ya debería haber tomar 

lugar; en estos casos, la formación radicular ha concluido y el diente ha 

fallado en su erupción, aún cuando aparentemente no se observan 

obstáculos en su camino. Si no se puede identificar una barrera física o 

una posición o un desarrollo anormal como explicación para la 

interrupción de la erupción de un germen dentario que aún no ha 

aparecido en la cavidad bucal, hablamos de retención primaria; en 

cambio, se habla de retención secundaria a la detención de la erupción de 

un diente después de su aparición en la cavidad oral, sin existir una 

barrera física, ni una posición anormal del siente. A la retención 

secundaria también se la conoce como reimpactación, infra oclusión y 

diente sumergido, y es más común que ocurra en dientes temporales.  

(Gay Escoda, 1999) (Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

Diente incluido: de acuerdo con Martínez, es el diente cuya corona aún se 

encuentra dentro del hueso, pero que de acuerdo a la edad del individuo y 

el grado de formación radicular, dicha condición no se considera anormal; 

es decir que la posibilidad de que el diente erupcione con éxito aún no se 

ha descartado. En cambio, de acuerdo con Gay Escoda, un diente 

incluido es aquel que permanece dentro del hueso aun en edad de 

erupción, y por lo tanto el término inclusión engloba los conceptos de 

retención primaria y de impactación ósea. (Rosa, 2011) 

 Dentro de la inclusión encontramos  ectópica y  heterotópica; la ectópica 

se da cuando el diente se encuentra incluido en una posición anómala 

pero cerca a la posición normal, y la heterotópica cuando se encuentra en 

una posición más alejada de su localización habitual. (Rosa, 2011) 
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2.2.3.2 Tercer Molar 

Los terceros molares, también conocidos como “muela del juicio”, “cordal”, 

“muela de la prudencia” o “muela de la discreción”, se denominan así 

debido a que su erupción coincide con el momento en el que la persona 

empieza a ser responsable de sus actos. La edad media para que la 

erupción del tercer molar culmine es a los 20 años, aunque la erupción  

puede continuar en algunos pacientes hasta los 25 años (Navarro, 2008) 

Durante su desarrollo normal, los terceros molares comienzan con una 

angulación horizontal y, a medida que se desarrollan los dientes y la 

mandíbula crece, la angulación cambia de horizontal a mesioangular, y 

posteriormente a vertical. Un fracaso en la rotación de mesioangular a 

vertical es la causa más común para que los terceros molares 

permanezcan retenidos. Otro factor importante es la discrepancia entre el 

diámetro mesiodistal de los terceros molares con respecto a la longitud de 

la mandíbula, por lo que existe un espacio inadecuado e insuficiente en la 

apófisis alveolar  por delante del borde anterior de la rama mandibular, 

que impide al diente erupcionar hasta su posición normal. (Hupp, 2010); 

(Yee, 2009). Por estas razones que resultan muy importantes, los terceros 

molares son los dientes que más comúnmente permanecen incluidos.    

Condiciones Embriológicas Embriológicamente, es al final del cuarto mes 

de vida intrauterina cuando aparecen los gérmenes de los terceros 

molares en los extremos distales de la lámina dentaria. El mamelón del 

3er molar se desglosa del segundo molar, como si fuera un diente 

sustituto, este evoluciona siempre de abajo arriba y de atrás hacia 

delante, siguiendo la dirección del "gubernaculum dentis". (Rosa, 2011)  

La formación del folículo del tercer molar comienza en la pared antero-

medial de la rama mandibular, generalmente a los siete años de edad. 

Esta ha sido la ubicación previa del primer molar antes del nacimiento, y 

del segundo molar entre el segundo y tercer año de edad. Entre los ocho 

y nueve años el folículo puede alcanzar el tamaño maduro, estando la 
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cápsula y la corona formada a los diez años de edad, termina su 

calcificación en torno a los dieciséis años, mientras que la calcificación de 

las raíces no concluye hasta los veinticinco años. De lo dicho se 

desprende que los terceros molares se originan de la misma zona 

anatómica que los primeros y segundos molares. Estas áreas están a una 

intensa remodelación ósea que permite aumentar la cresta ósea tanto en 

el sentido anteroposterior como vertical a este nivel, originando fuerzas 

morfogenéticas que junto a la dirección oblicua del germen determinan el 

trayecto eruptivo, obligando, en el caso del tercer molar inferior, a efectuar 

una trayectoria curvilínea de concavidad posterosuperior para alcanzar su 

posición idónea en la cavidad oral. (Rosa, 2011) 

2.2.3.3 Sistema de Clasificación de Dientes Retenidos 

A los terceros molares incluidos, se los suele clasificar por:  

Su angulación  

Su relación con el borde anterior de la rama ascendente  

Su relación con el plano oclusal  

Angulación: Este sistema de clasificación, creado por Winter, utiliza la 

determinación de la angulación del eje longitudinal del tercer molar 

retenido, con respecto al eje longitudinal del segundo molar adyacente, 

tanto en el plano sagital, como en el coronal. Según el plano sagital se 

clasifican en:  

Mesioangulares: cuando los ejes forman un ángulo de vértice antero 

superior cercano a los 45°. Esta angulación es la que se observa con 

mayor frecuencia ya que corresponde aproximadamente al 43% de los 

dientes retenidos, y es la que representa la menor dificultad de extracción.   
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Verticales: cuando los dos ejes son paralelos entre sí. Este tipo de 

angulación es la segunda más frecuente ya que corresponde al 38% de 

todos los casos, y es la tercera en dificultad de extracción.  

Distoangulares: cuando los ejes forman un ángulo de vértice antero 

inferior de 45°. Este tipo de angulación es poco habitual y se cifran en 

aproximadamente tan solo el 6% de todos los casos. La retención 

distoangular es la más complicada para la extracción, debido a que la 

trayectoria de salida discurre por dentro de la rama ascendente 

mandibular, y su extracción requiere una intervención quirúrgica 

importante y por su puesto más delicado al tratarla.   

Horizontales: cuando el eje longitudinal de ambos dientes son 

perpendiculares. Este tipo de angulación es la menos frecuente y 

corresponde al 3% de todas las retenciones; así mismo, este tipo de 

angulación es más difícil para la extracción que la mesioangular, ya dicho 

antes por su posición extrema. (Rosa, 2011)   

Según el plano coronal se clasifican en: Vestibuloversión; cuando la 

corona del tercer molar se desvía hacia vestibular.  Linguoversión; si la 

corona del tercer molar se desvía hacia lingual o palatino.  

Clasificación de Pell y Gregory. Basada en la relación que guarda en 

espacio y dimensión entre  el segundo molar con la rama ascendente de 

la mandíbula y con la profundidad del tercer molar en el hueso 

mandibular, esta clasificación es la más acertada.  

Relación entre el tercer molar, rama ascendente mandibular y el 2° molar: 

Clase I: Espacio suficiente entre distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular para erupción normal del tercer molar.  

Clase II: el diámetro mesiodistal de la corona comparado con la distancia 

entre distal del segundo molar y la rama ascendente mandibular es 

insuficiente para lograr su erupción. 
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Clase III: Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la 

mandíbula, por lo tanto erupción casi imposible   

Profundidad relativa del tercer molar en el hueso, de acuerdo al plano 

oclusal del segundo molar adyacente. 

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 2° molar. 

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

cervical del segundo molar. (Rosa, 2011) 

2.2.3.4 Morbilidad Asociada con la Retención de Terceros Molares 

Preocupación ortodóncica con respecto al desarrollo tardío de 

apiñamiento atribuido a las fuerzas eruptivas de terceros molares.  

Pericoronitis con los síntomas concomitantes.  

Bolsas periodontales afectando el hueso y la superficie posterior de la raíz 

distal del segundo molar, asociadas con la posible impactación mesial del 

tercer molar adyacente, por su puesto al segundo molar. (Rosa, 2011) 

Absorción radicular en el aspecto distal del segundo molar asociada con 

la impactación del tercer molar.  

Caries en el segundo molar.  

Debilitamiento del ángulo mandibular con tendencia a fracturas.  

Otras condiciones menos comunes son quistes foliculares y radiculares, 

granulomas, queratoquistes, odontomas, ameloblastomas, tumores 

malignos, celulitis, disfunción temporomandibular,  también a trastornos 

sensitivos, motores,  y sensoriales (Godfrey, 1999); (Navarro, 2008) 
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2.2.3.5 Exodoncia Preventiva de Terceros Molares:  

Dada la frecuente patología que acompaña a la erupción o impactación 

del tercer molar, se cree que la eliminación profiláctica de los terceros 

molares antes de que se presente alguna patología asociada se 

encuentra justificada, con excepción de que se presenten circunstancias 

que contraindiquen su extracción. Incluso se ha llegado a tomar en cuenta 

a los terceros molares como bombas de efecto retardado, ya que si no se 

las elimina profilácticamente pueden provocar inclusive llegar a poner en 

peligro la vida del paciente (Rosa, 2011).   

El momento más indicado para realizar la exodoncia preventiva, de 

acuerdo con Gay Escoda, es cuando ya se ha formado la mitad o las dos 

terceras partes de la raíz del tercer molar; esto generalmente coincide 

cuando el paciente se encuentra entre los 16 y 18 años de edad. Sin 

embargo, es posible realizar la extracción profiláctica hasta que el 

paciente tenga 25 años, puesto que el hueso todavía no se encuentra 

muy mineralizado y el ligamento periodontal no está completamente 

formado. A partir de esta edad la extracción se dificulta, posteriormente la 

cicatrización es más lenta, y aumenta el riesgo de pérdida ósea 

periodontal del segundo molar adyacente. (Gay Escoda, 1999) 

2.2.3.6  Indicaciones y Contraindicaciones para Exodoncia de 

Terceros Molares 

Indicaciones: Son muchos los motivos de extracción de los terceros 

molares, pero a continuación se indicaran los más frecuentes 

Inflamatorias. La pericoronitis aguda y crónica son muy úsales, a su vez 

los abscesos, flemones en cabeza y cuello pueden encontrar su origen en 

procesos infecciosos de los 3° molares. (Rosa, 2011) 

Perdida ósea entre el segundo molar y tercer molar, debida muchas veces 

por bolsas periodontales originadas tras erupción parcial del tercer molar; 
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según Godsell estas son la primera causa de pérdida del segundo molar, 

la posición del tercer molar. (Rosa, 2011) 

Caries dental no reconstruible y daño a piezas vecinas. (Rosa, 2011) 

Indicaciones Ortodoncicas. 

Fractura Mandibular. Un tercer molar retenido hace que esa región sea 

más susceptible a fracturarse por la poca cantidad de hueso que rodea a 

este, por lo tanto menos apoyo y firmeza.  

Quistes: que pueden ser dentígeros o tumoraciones tales como 

odontomas, ameloblastomas derivados por estas piezas  

Cirugía ortognática: presentándose estas piezas a veces como obstáculo 

para el tratamiento ortognatico.    

Contraindicaciones: En algunos pacientes muchas veces no es 

recomendable la extracción de terceros molares evaluando costo 

beneficio, de acuerdo al gusto del paciente (Rosa, 2011) 

Pacientes que presentan enfermedad sistémica, enfermedades 

cardiovasculares, pacientes inmunológicamente suprimidos (Rosa, 2011) 

Pacientes de edad avanzada, mayores de 40 años aumenta el riesgo, la 

dificultad operatoria y las complicaciones post quirúrgicas, posterior a la 

extracción del 3°molar. (Rosa, 2011)  

El probable daño a estructuras vecinas como el nervio dentario inferior, 

compromiso con el seno maxilar en el caso de terceras molares 

superiores, o algún órgano que se encuentre cerca. (Rosa, 2011) 
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2.2.3.7 Morbilidad Asociada con la Extracción de Terceros Molares 

Molestias para el paciente (dolor)  

Infección local de tejido blando y óseo  

Alveolitis  

Pérdida de la tuberosidad ósea que soporta el área distal del segundo 

molar superior  

Fractura del ángulo mandibular  

Cicatrización retardada y defectuosa,  en pacientes mayores.   

Incapacidad para corregir bolsas periodontales en el aspecto distal de 

segundos molares que se desarrollan si el aspecto mesial de un tercer 

molar en erupción, permanece parcialmente erupcionado y expuesto a 

fluidos orales, y de alimentos que ingresan a la boca 

Pérdida del molar inferior en el espacio sublingual si la tabla ósea lingual 

se pierde durante el intento de extracción.  

Exposición del seno maxilar, o pérdida del tercer molar superior dentro del 

seno, durante su intento de extracción. 

Pérdida del molar superior en el espacio infra temporal o pterigopalatino. 

Hemorragia  

Disestesia, afectando el nervio dentario inferior  

Queilitis temporomandibular o angular, resultante de la apertura bucal 

excesiva durante la remoción del molar maxilar (Godfrey, 1999). 
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2.2.3.8 Extracción Quirúrgica de Terceros Molares 

Se denomina exodoncia quirúrgica a la intervención mediante la cual se 

extrae un diente, o una parte del mismo.  

Diagnostico: El diagnostico se basa en la preparación correcta de historia 

clínica, un dedicado examen clínico y radiológico.   

Historia Clínica. Se debe iniciar el estudio, con una correcta anamnesis; a 

su vez interrogando y anotando los antecedentes sistémicos de mayor 

importancia y que pueden ser relevantes en el tratamiento, de la misma 

manera evaluar los signos y síntomas de la enfermedad actual.   

Examen Clínico. 

Examen General. Se evalúa los signos vitales.  

Examen Regional. Evaluación extrabucal, presencia de tumefacciones, 

adenopatías, trismus, disfagia, etc. 

Examen Local. Evaluación intrabucal, se busca tumefacciones, 

supuraciones, ulceraciones, dolor a la palpación, presencia de caries 

presencia de erupción total, parcial o no erupción.      

Examen Radiológico. Es necesaria la evaluación radiológica para 

evidenciar al tercer molar y su relación con estructuras nobles. Las 

radiografías más usadas son la radiografía periapical y panorámica.  

Siguiendo una pauta reglada que consta de las siguientes fases:  

Anestesia  

Incisión  

Elevación del colgajo  
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Ostectomía  

Odontosección  

Exodoncia  

Limpieza o desbridamiento de la herida  

Reposición del colgajo (Gay Escoda, 1999); (Raspall, 2006) 

2.2.3.9 Técnica Quirúrgica para la Extracción de Terceros Molares 

Mandibulares Incluidos 

La técnica quirúrgica incluye variables como: diseño del colgajo, remoción 

de hueso y la sección dental necesaria para extraer el diente, y debe ser 

hecha sin dañar las estructuras anatómicas de la periferia (Monaco, 2009)  

Anestesia de los nervios dentario inferior, bucal y lingual. (Rosa, 2011)  

Diseño del colgajo: la cirugía inicia con una incisión de los tejidos de 

revestimiento para conseguir un abordaje que permita llegar a las 

estructuras que se van a intervenir (Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 

2009) La elección del tipo de incisión para elevar un colgajo en una 

cirugía de terceros molares, es algo que tiene que ver en gran medida con 

las preferencias del cirujano. Su objetivo es tener una exposición 

suficiente de la zona del diente retenido. La incisión debe realizarse en un 

trazo recto, que se mantenga en contacto con el hueso a los largo de toda 

la incisión, de modo que la mucosa y el periostio se atraviesen 

completamente; esto permitirá levantar un colgajo mucoperióstico de 

espesor completo. Más adelante se abordará el tema de los colgajos, con 

mayor precisión, en clasificación y diseño.    

Levantamiento del colgajo: el colgajo se despega con un sindesmotomo  

para exponer la cresta oblicua externa.  
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Ostectomía: después de elevar el colgajo, es necesario valorar la 

necesidad de eliminación de hueso, y eliminar una cantidad suficiente del 

mismo para exponer el diente ante cualquier división necesaria, o su 

extracción. La ostectomía es la remoción, mediante el uso de 

instrumentos rotatorios, del hueso que cubre tanto el aspecto oclusal 

como vestibular del diente retenido. Inicialmente debe eliminarse hueso 

en oclusal, vestibular y distal hasta la línea cervical del diente retenido.   

Odontosección: la Odontosección es la división del diente en dos o más 

fragmentos, para que de esta forma se facilite la extracción del tercer 

molar retenido. Gracias a la Odontosección, es posible realizar una 

ostectomía más pequeña que el tamaño del diente; es preferible realizar 

una Odontosección más extensa, que una ostectomía mayor en la medida 

de lo posible, para disminuir de esta forma el traumatismo quirúrgico ,y así 

mantener la integridad del paciente, por lo tanto, las complicaciones trans 

y posoperatorias disminuirán.  

La osteotomía y la Odontosección, son dos técnicas que se 

complementan entre sí, siendo imprescindible llegar a un correcto 

equilibrio entre la osteotomía y Odontosección (Raspall, 2006) 

Exodoncia: ocurre cuando el elevador, o algún otro instrumento desaloja 

el diente o parte de él del alveolo en el que se encuentra. (Rosa, 2011)  

Limpieza del lecho quirúrgico: una vez finalizada la exodoncia del tercer 

molar, se procede a irrigar, limpiar e inspeccionar el lecho quirúrgico, en 

busca de la posible presencia del saco coronario, o granulomas 

marginales, procediendo posteriormente a su extracción; así mismo, se 

deben revisar los bordes óseos en busca de cualquier irregularidad, y 

eliminarla con instrumentos apropiados. La irrigación debe realizarse con 

suero fisiológico que también ayudará a eliminar partículas de menor 

tamaño, para que el lecho quirúrgico quede totalmente limpio.   
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Reposicionar el colgajo y suturar si el cirujano lo considera necesario. 

(Hupp, 2010); (Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) (Raspall, 2006).   

2.2.4 COLGAJOS 

El término colgajo indica un fragmento de tejido blando que:  

Está delimitado por una incisión quirúrgica, 

Lleva su propia vascularización, 

Permite el acceso quirúrgico a los tejidos subyacentes, 

Puede ser repuesto en su posición original, y 

Puede mantenerse con suturas y esperar que cicatrice. (Hupp, 2010); 

(Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

De acuerdo con Gay Escoda, es la maniobra de abrir por medios 

mecánicos o térmicos, los tejidos más superficiales para tener acceso a 

los planos más profundos de este, con el propósito de poder ejecutar la 

intervención quirúrgica indicada (Gay Escoda, 1999) 

El diseño del colgajo debe cumplir con ciertos requisitos, y el cirujano con 

ciertas normas que se complementan entre sí y se presentan a 

continuación en los siguientes requisitos.   

Estar delimitado por una incisión nítida.  

Proveer su propio riego sanguíneo.  

Permitir una adecuada visibilidad de los tejidos subyacentes.   

No contar con ángulos agudos.  

Descansar sobre hueso sano.  
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Ser capaz de reposicionarse en su lugar.  

Cicatrizar por 1era intención (Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

La realización de un colgajo en la cavidad bucal, exige el respeto de una 

serie de normas como son las siguientes: 

Conocer perfectamente la anatomía de la región, para de esta forma 

evitar iatrogenias por su desconocimiento.  

Respetar los vasos sanguíneos de la zona para no comprometer la 

irrigación del colgajo realizado para la cirugía.La incisión debe realizarse 

verticalmente y en un solo trazo. (Rosa, 2011) 

El colgajo debe estar diseñado de tal manera que las incisiones, al 

suturarse, reposen siempre sobre hueso sano, es decir, que la línea de 

sutura esté alejada de la zona ósea perilesional.  La anchura de la base 

del colgajo debe ser mucho mayor que su vértice, para proveer una 

irrigación correctamente adecuada (Rosa, 2011).   

El espesor del colgajo podrá ser de grosor completo si es mucoperióstico, 

o de grosor parcial si no incluye el periostio. El colgajo para la extracción 

de terceros molares debe ser del tipo mucoperióstico; este tipo de colgajo 

es necesario porque el periostio es el principal tejido responsable de la 

cicatrización del hueso, y la reposición del periostio a su posición original 

acelera el gran mecanismo de cicatrización.  El despegamiento y la 

tracción del colgajo serán suaves pero firmes, evitándose así la necrosis 

del mismo.  El diseño del colgajo debe permitir una correcta visualización 

de la lesión a tratar, para ofrecer un campo operatorio amplio y que no 

ofrezca obstáculos a las manipulaciones quirúrgicas. (Rosa, 2011) 

El bisturí debe ser sujetado con firmeza y manejarse con suavidad sin 

temblores en la mano (Gay Escoda, 1999); (Hupp, 2010) 
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El primer paso en la realización de un colgajo mucho-perióstico es cortar 

los tejidos blandos para poder despegar el colgajo; para cumplir con este 

objetivo, para esto se utiliza una hoja de bisturí número 15 sobre un 

mango número 3, y se sujeta el mango del bisturí como un lápiz.  La 

incisión debe ser realizada, desde atrás hacia adelante en el surco 

gingival llevando el bisturí hacia el cirujano. (Hupp, 2010) 

2.2.4.1 Tipos de Colgajos 

Incisión a través del surco gingival: se basa en la realización de una 

incisión en el surco gingival, liberando el tejido subgingival y la papila 

interdentaria. De esta forma, se consigue un colgajo gingival que podrá 

ser completado con una o dos descargas verticales. (Rosa, 2011) 

Colgajo gingival / envolvente / contorneante: para este tipo de colgajo, se 

práctica únicamente una incisión horizontal ampliada, a lo largo de la 

cresta gingival. Se encuentra indicado para la zona palatina y para la zona 

mandibular lingual, o por vestibular de toda la boca, cuando no sea 

necesaria una gran cantidad de exposición. (Rosa, 2011) 

Colgajo triangular: también conocido como colgajo en sobre, este tipo de 

colgajo se encuentra compuesto por dos incisiones principales: una 

horizontal que festonea la cresta gingival y otra vertical que conforma la 

liberatriz, y es oblicua a la primera; la descarga vertical puede localizarse 

anterior o posterior a la horizontal; en la extracción de terceros molares, 

generalmente la liberatriz se encuentra por delante.   

Ventajas 

No existe riesgo de que la incisión cruce la lesión  

Volver a colocar el colgajo es fácil, puesto que la encía tiene puntos de 

referencia básicos y es casi imposible la mala reposición lateral de los 

colgajos realizados. 

Se conserva al máximo la irrigación del colgajo.  
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Desventajas 

Es difícil iniciar el despegamiento del colgajo  

No está recomendado en pacientes con enfermedad periodontal, pues al 

existir arrancamiento de las fibras insertadas, puede provocarse la 

formación de hendiduras en los tejidos blandos y bolsas periodontales, 

que afecten a la pieza o piezas dentales.  

Al producirse la desinserción del tejido gingival, puede conducir a posibles 

alteraciones de la encía marginal alrededor de las coronas protésicas, en 

caso que haya este tipo de coronas en boca (Rosa, 2011) 

Es difícil mantener una buena higiene bucal  

Colgajo trapezoidal: este tipo de colgajo se conoce como incisión de 

Neuman; para su ejecución se realiza una incisión gingival horizontal 

(sulcular) con dos incisiones verticales oblicuas. (Rosa, 2011)  

Incisión en la encía adherida: para este tipo de colgajo, se realiza una 

incisión horizontal a 1-2 mm del borde gingival, con lo cual se dejará un 

pequeño reborde de encía con las papilas dentarias incluida. Esta incisión 

puede ser lineal, o puede contornear el margen gingival, y así mismo, 

puede ser complementado con una o dos descarga verticales, 

obteniéndose de esta forma, un colgajo triangular. (Rosa, 2011)  

Ventajas 

La reposición del colgajo no necesita ser tan precisa  

Suelen existir menos problemas de dehiscencias y fenestraciones  

Es una buena opción en caso de que los dientes lleven una corona o 

estén en relación con una prótesis fija  

Es fácil mantener una correcta higiene bucal  
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Desventajas 

El tejido gingival remanente es fino y es fácil desgarrarlo  

No puede realzarse cuando hay problemas periodontales  

Incisión semilunar: incisión curva que se traza en mucosa libre, de 

concavidad superior en el maxilar e inferior en la mandíbula  

Incisión lineal: incisión en línea recta (Gay Escoda, 1999); (Monaco, 

2009); (Raspall, 2006) 

Muchas de las incisiones estándar han sido modificadas por vario 

cirujanos para minimizar las complicaciones post operatorias.  Grooves y 

Moore por ejemplo, modificaron el colgajo triangular realizando la incisión 

vertical desde un punto distal al ángulo gingival distovestibular del 

segundo molar, para de esta forma conservar los tejidos periodontales 

distales del segundo molar (Nageshwar, 2002)Otra modificación fue el 

colgajo diseñado por Szymd, en el cual se realiza una incisión en la región 

del triángulo retromolar, comenzando en la rama mandibular, y 

terminando 2 mm por detrás del segundo molar; desde este punto se 

extiende la incisión hacia abajo en el lado vestibular (Kirtiloglu, 2007).   

2.2.5 TERCEROS MOLARES Y ENFERMEDAD PERIODONTAL 

ASOCIADA AL SEGUNDO MOLAR 

2.2.5.1 Enfermedad Periodontal Asociada a la Presencia de Terceros 

Molares 

La ausencia de síntomas clínicos no necesariamente indica la ausencia 

de enfermedad o patología. Se han detectado complejos microbianos 

asociados con patología periodontal, en la región de segundos y terceros 

molares, en pacientes con terceros molares incluidos asintomáticos, 

aunque estos son más comunes en pacientes mayores a 25 años de edad 

(Bonine, Marzo 2007 - Mayo 2011) 
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La presencia de terceros molares impactados, favorece la incidencia da 

aparición de bolsas infraóseas en la zona radicular distal de los segundos 

molares adyacentes. Los dientes erupcionados adyacentes a dientes 

retenidos están predispuestos a sufrir enfermedad periodontal, debido a 

que la presencia de un tercer molar retenido disminuye la cantidad de 

hueso presente en la región distal del segundo molar vecino. Si a este 

hecho le sumamos el factor que la superficie más difícil de mantener 

limpiar es la cara distal del último molar, nos daremos cuenta que las 

bacterias causales de producir enfermedad periodontal, tendrán acceso a 

gran proporción de la superficie radicular y de la caradistal del segundo 

molar, lo cual llevará al desarrollo de una periodontitis temprana que 

comprometerá al diente en cuestión (Hupp, 2010)  

Los pacientes con terceros molares retenidos, presentan a menudo 

bolsas periodontales profundas en la superficie distal del segundo molar, 

incluso aunque tengan una profundidad de sondaje normal en el resto de 

los dientes de la boca. Extrayendo en una edad temprana los terceros 

molares, se podrá prevenir el desarrollo de la enfermedad periodontal, y 

aumentará de la misma forma la probabilidad de cicatrización del hueso y 

por lo tanto, de un relleno óptimo en la zona previamente ocupada por la 

corona del tercer molar (Hupp, 2010) 

2.2.5.2 Enfermedad Periodontal Asociada a la Extracción de Terceros 

Molares 

De acuerdo con Ash Jr., los problemas periodontales relacionados con la 

presencia y/o extracción de los terceros molares pueden dividirse en 3 

categorías muy importantes para esta investigación: 

Falla en el completo crecimiento de las estructuras de soporte hacia distal 

de los 2M por la mala posición de los 3M  

La presencia de enfermedad periodontal destructiva progresiva crónica en 

distal de segundos molares  
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La pérdida de las estructuras de soporte en distal de los segundos 

molares relacionados con la extracción de 3M.   

La extracción quirúrgica de terceros molares mandibulares, generalmente 

demanda de la realización de colgajos y osteoctomías, lo cual podría 

conducir a muchos cambios gingivales, pérdida de hueso, desarrollando 

bolsas periodontales y por su puesto exposición de cemento en el aspecto 

distal de segundos molares (Chaves, 2008) 

A pesar de que los factores de formación de bolsas periodontales en la 

superficie distal del segundo molar ya estuviesen instalados por la simple 

presencia de terceros molares incluidos, ellos pueden sufrir un proceso de 

exacerbación cuando en la remoción quirúrgica no es empleada una 

técnica correcta (Barroso, Enero-Junio 1993) 

La extracción de los terceros molares inferiores puede producir un defecto 

periodontal en la superficie distal de los segundos molares inferiores, 

caracterizado por un incremento en la profundidad del sondaje (distancia 

en mm desde el margen gingival hasta el fondo del surco) y un aumento 

del nivel de inserción (distancia en mm desde el margen gingival a la 

unión cemento esmalte) (ALOY-PRÓSPER A, 2010). Esto inducirá una 

patología periodontal, a menudo de cierta gravedad, y exigirá considerar 

la realización de un tratamiento de regeneración tisular. Aunque, como ya 

se ha mencionado, el riesgo de pérdida periodontal es mayor en 

pacientes mayores de 25 años. (Gay Escoda, 1999) 

2.2.5.3 Factores de Riesgo 

Dentro de los factores de riesgo después de la extracción quirúrgica de 

terceros molares retenidos encontramos:  

Edad avanzada del paciente (mayor a 25 años)  

Angulación mesioangular u horizontal del tercer molar  

Presencia de placa bacteriana visible en distal del segundo molar  
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Defectos periodontales preoperatorios  

Hemorragia al sondaje  

Profundidad de sondaje mayor a 4 mm en distal del segundo molar  

Presencia de defectos óseos  

Presencia de reabsorción radicular del segundo molar  

Presencia de un área de contacto amplia entres segundo y tercer molar  

Ampliación patológica del folículo del tercer molar (mayor a 2.5 mm)  

Historia de haber sufrido pericoronaritis  

Tabaquismo (ALOY-PRÓSPER A, 2010); (Barroso, Enero-Junio 1993); 

(Carranza, 2010) 

2.2.6 CICATRIZACIÓN 

Toda herida ocasionada en el organismo, cuenta con la disposición y los 

medios para su auto reparación y curación. La cicatrización es el 

resultado de la regeneración de los tejidos y del cierre de una herida. La 

reparación de un tejido no es un fenómeno aislado, se la considera como 

una fase de la reacción inflamatoria, puesto que no se puede separar de 

los fenómenos vasculares-celulares que los preceden y ocurren en 

respuesta a una lesión (Grzesik, 2002) 

La capacidad de respuesta del organismo ante una agresión, es 

determinada por una serie de eventos que se activan para restablecer las 

condiciones de integridad que haya tenido el tejido antes de ser afectado. 

Con mucha frecuencia, el hecho de desconocer estos mecanismos, 

puede traer como consecuencia procesos de cicatrización y regeneración 

defectuosos (Felzani, 2005) 
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2.2.6.1. Tipos de Cicatrización  

Existen dos tipos de cicatrización:  

Primaria o de primera intención: La cicatrización por primera intención es 

aquella que se da cuando los bordes de la herida entran en contacto entre 

sí, y se mantienen en su lugar ya sea por la presencia de suturas, o por la 

presencia de sangre coagulada. Es el tipo más deseable de cicatrización,  

y para que ocurra es primordial contar con una incisión nítida y que la 

sutura, si se aplica, se ejerza con precisión y limpieza. En la cicatrización 

primaria, las células de tejido conectivo se encuentran en la vecindad 

inmediata; estas células se diferencian en fibroblastos y sufren división 

mitótica. Los nuevos fibroblastos migran a través de la línea de incisión 

hacia la región afectada y permiten la cicatrización (Grzesik, 2002); 

(Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

Secundaria o de segunda intención: En odontología, el ejemplo típico de 

cicatrización por segunda intención, es la cicatrización del alveolo dentario 

después de una extracción. La cicatrización secundaria ocurre cuando los 

bordes de la herida no se pueden aproximar; en este “hueco”, se produce 

una cicatrización caracterizada por ser concéntrica, es decir que cicatriza 

desde la periferia hacia el centro.  Básicamente, la cicatrización es 

idéntica a la de primera intención, con la diferencia que los capilares y los 

fibroblastos deben migrar desde una mayor distancia, se forma tejido de 

granulación y el tiempo de curación es mayor. Comienza con los 

fenómenos primarios de exudación, autolisis, reabsorción y limpieza; 

sigue luego la actividad fibroblástica celular con formación de tejido de 

granulación, constituido por brotes vasculares neo formados, rodeados de 

fibroblastos, leucocitos y macrófagos; el tejido de granulación formado es 

muy frágil y sangra con facilidad. Este tipo de tejido es inicialmente rico en 

células hemáticas, es decir se encuentra bien vascularizado, y en 24-48 

horas se enriquece de fibroblastos provenientes de los tejidos 

adyacentes, responsables de la formación de tejido de cicatrización. El 

tejido de granulación sirve además de apoyo para que sobre él pueda 
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crecer el epitelio que cerrará a la herida. En la cicatrización por segunda 

intención, se precisa una gran cantidad de migración epitelial, depósito de 

colágeno, contracción y remodelación; por lo tanto, la cicatrización es más 

lenta y produce mayor tejido cicatricial; (Grzesik, 2002) (Hupp, 2010); 

(Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

2.2.6.2 Cicatrización de una Herida Quirúrgica:  

La cicatrización de una herida incluye migración, adhesión, proliferación y 

diferenciación de varios tipos de células (Grzesik, 2002) En todos los 

procesos de cicatrización, hay 3 mecanismos biológicos muy distintos:  

Epitelización: es el proceso mediante el cual, las células epiteliales 

cercanas a la lesión migran y posteriormente se dividen, para recubrir la 

pérdida de espesor parcial de la piel o de la mucosa. 

Contracción: proceso mediante el organismo reduce las dimensiones de 

la herida, facilitando así el cierre espontáneo. Esta contracción se da por 

la transformación de los fibroblastos en miofibroblastos, los cuales 

contienen actina de músculo liso que les brinda dicha capacidad.  

Depósito de tejido conjuntivo: proceso mediante el cual se incorporan 

fibroblastos, los cuales migran hacia el sitio de la lesión, produciendo una 

matriz de tejido conjuntivo (Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

La cicatrización de una herida puede dividirse en 3 fases:  

Fase hemostática e inflamatoria  

Fase proliferativa  

Fase de maduración y remodelación  

Fase inflamatoria: Comienza cuando se da la lesión tisular y dura 

aproximadamente de 3 a 5 días. El daño traumático causa daño a los 

vasos sanguíneos, hemorragia, extravasación de sangre y la posterior 

formación de un coágulo sanguíneo, el cual representa el sustrato para la 
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sucesiva organización fibrínica. El coágulo de fibrina, además de lograr la 

hemostasia, sirve para la migración  o traslado de células hacia la herida; 

después de que ocurre la lesión, la proliferación de distintos tipos de 

células transcurre en la siguiente secuencia correspondientemente: 

polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos T. (Rosa, 2011) 

La fase inflamatoria propiamente dicha se puede dividirse en dos etapas: 

una etapa vascular y una etapa celular.  

La fase vascular comienza con una vasoconstricción que produce la 

disminución del flujo sanguíneo hacia la lesión, lo cual favorece la 

coagulación sanguínea. Al cabo de unos minutos, gracias a la producción 

de histamina y prostaglandinas por parte de los leucocitos, se produce 

una vasodilatación que permite la extravasación del plasma y que los 

leucocitos migren a los tejidos intersticiales.  (Rosa, 2011) 

La fase celular de la inflamación se desencadena por la activación del 

complemento del suero, secundaria a la lesión tisular; los productos del 

complemento actúan como factores quimiotácticos, permitiendo la 

migración y diapédesis de los neutrófilos a través de los vasos 

sanguíneos. Una vez en contacto con cuerpos extraños los leucocitos 

liberan enzimas lisosómicas que contribuyen a destruir bacterias y otros 

cuerpos extraños, y a digerir el contenido necrótico de la lesión. Los 

neutrófilos y monocitos limpian la herida de bacterias, partículas extrañas, 

y tejido necrótico; los macrófagos y las plaquetas secretan varios 

mediadores polipeptídicos que dirigen y regulan las actividades de varias 

células que participan en la cicatrización (Rosa, 2011).  

Algunas veces, la fase inflamatoria también se denomina transitoria, ya 

que durante este período no se aprecia una ganancia significativa de la 

resistencia de la herida. Durante esta fase el material encargado de 

mantener unidos los bordes de la herida es la fibrina, que posee una 

fuerza tensil baja; (Grzesik, 2002); (Hupp, 2010) (Martínez, Cirugía oral y 

maxilofacial, 2009) Fase proliferativa: Se produce en los 5-14 días 
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después de la lesión y consiste en una reparación epitelial y una 

conjuntiva respectivamente los días. (Rosa, 2011) 

Reparación epitelial o epitelización: La re-epitelización, comienza a las 

pocas horas de la lesión, cuando las células epiteliales cercanas a los 

bordes de la herida, migran al sitio de la lesión. El epitelio lesionado tiene 

una capacidad regenerativa genéticamente determinada, que le permite 

restablecer su integridad mediante la proliferación y migración, y a través 

de un proceso denominado inhibición por contacto; la inhibición por 

contacto, implica que por lo general, cualquier borde libre de epitelio sigue 

migrando hasta que contacta con otro borde libre de epitelio, momento en 

el que se señaliza la detención del crecimiento lateralmente. (Rosa, 2011)   

El proceso de epitelización inicia con un engrosamiento de la epidermis 

en el borde la herida; las células basales fijas a las zonas cercanas al 

borde realizan una serie de divisiones mitóticas muy rápidas; las células 

neo formadas, parecen migrar una sobre otra en forma de saltos hasta 

que recubren el defecto; después de esto las células epiteliales en 

migración, pierden su forma aplanada y se vuelven más cilíndricas, 

incrementando su mitosis. De esta forma, las capas del epitelio se 

restablecen y la capa final se queratiniza  (Grzesik, 2002); (Hupp, 2010); 

(Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

Reparación conjuntiva o fase fibroblástica: Durante esta etapa, la 

continuidad del tejido se restablece. En esta fase, se activa la 

angiogénesis y la síntesis de colágeno y de otros componentes de la 

matriz extra celular, y el coágulo sanguíneo que se forma en un inicio, es 

reemplazado por tejido de granulación (Grzesik, 2002)). Las hebras de 

fibrina, que derivan de la coagulación sanguínea, entrecruzan la herida 

formando un entramado sobre el cual se asientan los fibroblastos, y que 

servirá como guía para los nuevos capilares que brotarán de los vasos 

sanguíneos adyacentes a este sector. (Rosa, 2011)  
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Los fibroblastos presentes en la herida, sintetizan sustancia fundamental y 

tropocolágeno; así mismo estimulan la activación de células 

mesenquimátiosas pluripotenciales locales y circulantes que se 

diferencian en fibroblasto y a su vez, comienzan a producir tropocolágeno. 

El tropocolágeno sintetizado se entrecruza para formar colágeno; en un 

principio esto se produce en grandes cantidades depositándose al azar. El 

colágeno, la proteína más abundante del cuerpo, tiene una función muy 

crítica en la conclusión de la cicatrización de las heridas, y es 

esencialmente importante su depósito, maduración y remodelación 

(Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

Una porción de los fibroblastos presentes en la herida, posteriormente se 

transforman en miofibroblastos. La presencia de de estos corresponde al 

inicio de la compactación de tejido conectivo, y la herida se contrae. La 

contracción de la herida contrae el tamaño de la misma y trae a sus 

bordes uno hacia otro (Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

Las células endoteliales que migran hacia el sitio de la lesión, contribuyen 

a la formación de nuevos capilares, proceso conocido como angiogénesis; 

este proceso es esencial para una cicatrización exitosa. Las células 

endoteliales migran desde vénulas intactas que se encuentran cercanas 

al sitio de la herida. Su migración, replicación y nueva formación de 

túbulos capilares está influenciada por la presencia de citocinas y factores 

de crecimiento como TGF, TGF, y el factor de crecimiento endotelial 

vascular; muchas células producen estas sustancias, pero los macrófagos 

son su fuente principal durante el proceso de cicatrización. La red de 

fibrina es utilizada por los nuevos capilares como una guía que les 

permitirá atravesar la herida y empezar su proceso. (Rosa, 2011)  

De esta forma, el coágulo de fibrina es reemplazado por tejido de 

granulación, es decir un tejido de cicatrización conformado por 

fibroblastos, vasos sanguíneos, fibras colágenas y células inflamatorias. A 

pesar de  la orientación defectuosa que presentan las fibras de colágeno, 

la resistencia de la herida aumenta rápidamente durante la fase 
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fibroblástica. Desde el punto de vista clínico, al finalizar esta fase, la 

herida es rígida  por la excesiva acumulación de colágeno, eritematosa 

por la elevada vascularización, y con la capacidad de resistir del 70 a 80% 

de la tensión que soportaría un tejido indemne (Hupp, 2010) 

Fase de maduración y remodelación: Esta es la última fase de la 

reparación de la herida y se prolonga indefinidamente.  

Durante esta fase, muchas de las fibras de colágeno que estaban 

dispuestas al azar, se destruyen y son reemplazadas por nuevas fibras de 

colágeno, las cuales se encuentran orientadas para resistir con mayor 

eficacia las fuerzas de tensión en la herida. De esta forma, durante la 

última fase de la cicatrización, la matriz de tejido de granulación es 

reemplazada por tejido conectivo fresco (Hupp, 2010) 

La resistencia de la herida se incrementa lentamente, pero nunca supera 

el 80-85% de la resistencia de los tejidos sanos. Debido a la disposición 

más eficaz de las fibras, el exceso de las mismas se elimina, lo cual 

permite que la cicatriz se reblandezca y ya no se encuentre rígida como 

en la fase fibroblástica. A medida que el metabolismo de la herida 

disminuye, la vascularización también lo hace, puesto que los nuevos 

vasos sanguíneos desaparecen mediante degradación y apoptosis; por lo 

tanto, el eritema de la herida se atenúa (Grzesik, 2002)La elastina y los 

ligamentos que se encuentran en el tejido sano, no son reemplazados 

durante la cicatrización, de forma que hay una disminución de la 

flexibilidad de la zona cicatricial (Hupp, 2010)La remodelación de la 

cicatriz continúa durante 6 a 12 meses después de la lesión, obteniendo 

como resultado la formación gradual de una cicatriz madura, avascular y 

acelular (Martínez, Cirugía oral y maxilofacial, 2009) 

2.2.6.3 Cicatrización de los Alveolos Dentarios Post Extracción 

Corresponde a una fractura con gran pérdida de sustancia, puesto que la 

extracción quirúrgica dentaria, extracción propiamente dicha, interrumpe 

definitivamente la continuidad del hueso (Felzani, 2005) 
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La extracción de un diente pone en marcha la misma secuencia de 

inflamación, epitelización, fibroplasia y remodelación, que está presente 

en las heridas prototípicas de piel y mucosa. Básicamente, la reparación 

de la herida resultante de la extracción depende de la reparación de la 

mucosa fibrosa gingival dañada en el acto de la extracción, y en la 

reparación del alveolo (Blessmann-Weber, 2010); (Hupp, 2010) 

La evolución de la reparación gingival puede dividirse en 3 fases:  

Proliferación tisular  

Unión de la mucosa fibrosa gingival o cierre de la herida,  

Engrosamiento de la mucosa fibrosa de la encía.   

En la evolución de la reparación intraósea del alveolo se consideran 4 

fases de gran importancia, que son las siguientes: 

Proliferación celular,  

Desarrollo de tejido conectivo, 

Maduración de tejido conectivo y 4) diferenciación y mineralización ósea 

(Blessmann-Weber, 2010) 

Hay que tomar en cuenta que, debido a que el tipo de cicatrización que se 

da es por segunda intención, serán muy  necesarios varios meses antes 

de que el alveolo cicatrice de tal manera que sea difícil distinguirlo del 

hueso que lo rodea cuando se examina en una radiografía, porque 

radiográficamente no se observa (Blessmann-Weber, 2010); (Hupp, 2010) 

A manera de resumen, cuando se realiza una extracción dental, el alveolo 

se llena de sangra, luego esta sangre se coagula, y el coágulo se contrae. 

Entonces, inicia un crecimiento angioblástico dentro del coágulo; además, 

dentro del alveolo se encuentran células ya diferenciadas formadoras de 

hueso, y células mesenquimáticas con la capacidad de diferenciarse en 

osteoblastos. Los osteoblastos presentes en el alveolo producen un 
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material osteoide, desarrollando un hueso inmaduro que se convierte en 

maduro por acción de los osteoblastos y osteoclastos. 

Cuando un diente es removido, el alveolo remanente consiste de:  

Una cortical ósea o lámina dura  

Ligamento periodontal rasgado, el cual va a actuar como un tejido 

formador de hueso similar al periostio  

Restos de epitelio oral ubicados más coronal de la herida.  

Inmediatamente después de la extracción, el alveolo se llena de sangre 

producto de la extravasación hemática. Esta sangre se coagula y sella al 

alveolo del medio ambiente bucal (Rosa, 2011).   

La etapa de inflamación ocurre durante la primera semana de curación. 

Los leucocitos penetran en el alvéolo y remueven bacterias y restos como 

fragmentos de hueso, del área de la lesión. Así mismo, durante la primera 

semana comienza la etapa fibroblástica, en la cual  se puede observar un 

aumento de  la cantidad de fibroblastos y capilares dentro de la herida. El 

tejido de granulación de aspecto blanquecino en un principio, se va 

transformando en tejido fibroso conforme disminuye la inflamación. Luego 

surgen focos de osificación por acción de los osteoblastos, y al mismo 

tiempo se pone en acción la reparación del epitelio mucoso mediante la 

proliferación de células epiteliales, que terminan por cubrir todo el defecto, 

apoyándose en la matriz conectiva y osteoide. El epitelio migra por la 

pared del alveolo hacia la profundidad de este, hasta alcanzar el nivel en 

el que contacta con el epitelio antagonista del otro lado del alveolo,  o se 

conecta con el lecho del tejido de granulación por debajo del coagulo 

sanguíneo. Finalmente, durante la primera semana los osteoclastos se 

acumulan a lo largo de la cresta ósea. (Rosa, 2011)  

Dos semanas después de la exodoncia, la cicatrización se caracteriza por 

una gran cantidad de tejido de granulación que llena el alvéolo. La 

deposición de osteoide comienza a lo largo del hueso alveolar. El proceso 
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que comenzó durante la segunda semana se continúa durante la tercera y 

cuarta semana, tiempo en el cual culmina la epitelización del alvéolo. La 

cortical de hueso continúa reabsorbiéndose en las crestas y paredes del 

alvéolo y un nuevo trabeculado óseo se forma a lo largo del mismo. A 

medida que el alveolo se rellena de hueso, el epitelio se desplaza hacia la 

cresta alveolar, y finalmente se sitúa al mismo nivel que la encía crestal 

adyacente. (Felzani, 2005); (Hupp, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Gingiva: Es la parte de la mucosa oral situada en las vecindades 

inmediata del diente. Integra con la mucosa que cubre el paladar 

duro, llamada mucosa masticatoria (Carranza, 2010) 

Tercer Molar: Los terceros molares, también conocidos como “muela del 

juicio”, “cordal”, “muela de la prudencia, se denominan así debido a que 

su erupción coincide con el momento en el que la persona empieza a ser 

responsable de sus actos. La edad media para que la erupción del tercer 

molar culmine es a los 20 años, aunque la erupción  puede continuar en 

algunos pacientes hasta los 25 años (Navarro, 2008) 

Recesión Gingival: Inflamación de la Gingiva produciendo la 

retracción o recogimiento de la misma, dejando expuesto el cemento 

radicular, puede ser causada por patologías periodontales y 

gingivales. Consecuencia principal de esta es el dolor. 

Extracción Dental: Extirpación de una o más piezas dentarias, 

retirando el órgano dental propiamente dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información 

significativa sobre el problema; Capacidad de análisis y síntesis en la 

interpretación de los datos obtenidos. Creatividad, originalidad y 

posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos empíricos en función 

de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: Capacidad de 

pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y tendencias 

pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Al realizar la extracción del tercer molar inferior, formará la recesión 

gingival del segundo molar inferior. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Extracción del tercer molar inferior 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Recesión del segundo molar Inferior, posterior a la extracción del tercer 

molar inferior  
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables  

 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición  

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Extracción del tercer 

molar inferior 

 

  

 

 

Extirpación, del 

tercer molar 

inferior, llamado 

también cordal, 

muela del juicio. 

Retiro mediante 

una cirugía dental 

el órgano dentario 

propiamente dicho 

 

Los terceros 

molares se 

clasifican de 

acuerdo a su 

angulación, su 

relación en el 

borde anterior de 

la rama 

ascendente, y su 

relación con el 

plano oclusal. 

Por lo tanto la 

extracción de este 

dependerá de su 

ubicación.  

 

Dentro de la 

extracción existen 

pasos quirúrgicos:  

-Historia Clínica 

-Limpieza extra e 

intraoral 

-Anestesia 

-Incisión 

-Sindesmotomia 

-Ostectomía 

-Odontosección 

-Extracción 

propiamente dicha 

- Irrigación 

-Sutura 

 

 

-Inflamatorias 

-Presencia de 

Bolsas 

periodontales 

-Caries Dental 

-Indicaciones 

Ortodoncicas 

-Fractura 

Mandibular 

-Quistes 

-Cirugía 

Ortognática 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Recesión del 

segundo molar 

inferior 

 

 

 

 

 

Es la inflamación 

de la gingiva 

produciendo la 

retracción de la 

misma, dejando 

expuesto el 

cemento radicular 

dejando como 

consecuencia 

sensibilidad y 

dolor 

 

Es una 

enfermedad que 

inicialmente puede 

cursar con 

gingivitis 

para luego 

proseguir con una 

pérdida de 

inserción 

colágena, recesión 

gingival, e incluso 

la pérdida de 

hueso, en el caso 

de no ser tratada, 

dejar sin soporte 

óseo al diente. La 

pérdida de dicho 

soporte implica la 

pérdida irreparable 

del diente mismo. 

Por el número de 

caras afectadas en 

un diente pueden 

convertirse en 

bolsas 

periodontales: 

Bolsa 

simple: abarca una 

cara del diente. 

Bolsa 

compuesta: la que 

abarca dos o más 

caras del diente 

Bolsa compleja 

 

  

Los cambios de 

coloración, 

tamaño, o 

consistencia de la 

encía son 

importantes 

referencias de 

alteración gingival. 

El sangrado 

espontáneo o el 

cepillado es una 

señal de alerta 

cuando la 

enfermedad está 

presente. La 

movilidad y 

migración dental, 

el mal aliento, 

dolor al masticar, 

abscesos o 

sangrados 

abundantes 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo aplicativo ya que se  presenta la resolución 

del problema que en este caso se presenta como la recesión gingival del 

segundo molar posterior a la extracción del  tercer molar inferior, y a su 

vez apunta a evaluar el éxito  de la intervención de acuerdo a las técnicas 

y recomendaciones que en esta investigación se dan. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo documental, puesto que se 

basa enfáticamente en documentos bibliográficos. Ya que la investigación 

fue realizada en fenómenos que se estudian a corto periodo, su diseño 

también corresponde a una investigación sincrónica. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Talentos humanos 

Recursos materiales 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

Tutor de tesis 

Autor de tesis 

Autoridades universitarias 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Artículos de revisión científica 

Guías Odontológicas 

Artículos Médico-odontológicos 

Páginas de internet especializadas 

Computadora 

Impresora 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

Fase I El problema. En esta fase se realizó una descripción detallada del 

problema para determinar cuáles son las diferentes opciones de 

tratamiento que requieren los pacientes con los problemas que ocasionan 

la recesión gingival del segundo molar inferior posterior a la extracción de 

tercer molar inferior, también se determinó la delimitación del problema, 

los objetivos que se quieren alcanzar, y la justificación de esta 

investigación. 

Fase II Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta 

fase se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas 

de la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

Fase III Selección de la Población Muestra: No existe población por ser 

una investigación de tipo bibliográfica que incluyó revistas científicas, 

documentos de internet, libros, tesis y páginas web; no existe muestra por 

no ser de tipo experimental. 

Fase IV Instrumentos: En esta fase se realizó a través de los buscadores 

virtuales como google académico, scielo, libros, la selección de artículos 

de revisión, revistas científicas, necesarios para el levantamiento de 

información, para el logro total de la investigación, así como la validación 

por parte de los expertos seleccionados para el estudio. 
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4. CONCLUSIONES 

El diseño de colgajo no ejerce influencia alguna sobre el estado 

periodontal posoperatorio del segundo molar, posterior a la extracción del 

tercer molar adyacente de este.   

No existen diferencias significantes entre el colgajo alguno, en cuanto al 

desarrollo de defectos periodontales en la superficie distal de segundos 

molares, posterior a la extracción quirúrgica de terceros molares  

La decisión de utilizar un tipo específico de colgajo, deberá basarse en las 

preferencias del cirujano, en lugar de en la asunción de mejorar el estado 

de la salud periodontal del segundo molar adyacente  

La edad ideal para la extracción de terceros molares en antes de los 25 

años, edad en la cual el post-operatorio será menos traumático 

Los factores que se deben tomar en cuenta para poder predecir el 

desarrollo de defectos periodontales en el segundo molar posterior a la 

extracción del tercer molar adyacente son: edad, angulación del tercer 

molar, presencia de placa bacteriana, defectos periodontales 

preoperatorios, presencia de reabsorción radicular del tercer molar, 

presencia de un área de contacto amplia entre el segundo y el tercer 

molar, o alguna enfermedad sistemática que afecte encías y hueso.  

Si un paciente presenta alguno de los factores de riesgo anteriormente 

mencionados, la extracción del tercer molar no debería ser realizada a 

menos de que existan condiciones patológicas que permitan la realización 

de dicho procedimiento y que el paciente muestre su consentimiento. 
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5. RECOMENDACIONES 

Las únicas recomendaciones que podría aportar serían las de realizar un 

seguimiento completo del paciente, es decir desde la etapa preoperatoria, 

para de esta forma poder registrar la profundidad de sondaje inicial, y 

poder concluir si la misma ha aumentado o disminuido tras la extracción 

del tercer molar. 

De la misma manera llevar a cabo durante el trans-operatorio, las  

técnicas apropiadas y ya descritas en la investigación, tanto en el diseño 

de colgajo, técnicas de instrumentación, hasta las técnicas diversas de 

síntesis de la cirugía, y hacer de estas un aliado importante para brindar 

un mejor post-quirúrgico. Llevarla a cabo con la asepsia e integridad que 

ha expuesto esta investigación 

Así mismo, debido a la dificultad de llevar un seguimiento clínico y 

radiográfico, por la falta de colaboración de los pacientes, es 

recomendable que la realización de la extracción del tercer molar sea 

antes de la edad recomendada, es decir, antes de los 25 años. 
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Figura # 1 Periodonto normal y sus estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.clinicaperiodontal.cl 

 

 

Figura # 2 Enfermedad Periodontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://polident.wordpress.com/2010/06/26/la-enfermedad-periodontal/   
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Figura # 3 Clasificación de Winter. A: Mesioangular, B: Horizontal, C: 

Vertical, D: Distoangular, E: Invertido, F: Vestibuloversión, G: 

Linguoversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Rosa, 2011) 

 

Figura # 4 Clasificación de Pell y Gregory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rosa, 2011) 
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Figura # 5 Colgajo en bayoneta, triangular o de tres esquinas, B: Colgajo 

en bayoneta o triangula modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rosa, 2011) 

 

 

Figura # 6 Colgajo de Szymd, B: Colgajo de Szymd modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rosa, 2011) 



72 
 

Figura # 7 Colgajo introducido por Szymd en el cual se utiliza la técnica 

de la cuña distal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Rosa, 2011) 

 

 

              

Figura # 8 Colgajo Envolvente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rosa, 2011) 
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