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RESUMEN 

Precisan la extracción del tercer molar inferior en un tratamiento de 

ortodoncia por una serie de alteraciones, una de ellas es la falta de espacio 

que ocasionan una grave sinagodoncia de toda su estructura dentaria es uno 

de los problemas de maloclusión de etiología multifactorial más frecuentes en 

la población. 

Los terceros molares no sólo por su incidencia y variedad de presentación, 

sino también por la patología y accidentes que desencadenan y que explica 

que su extracción sea la intervención que realizan más comúnmente los 

cirujanos orales y maxilofaciales. Moyers definió al apiñamiento, como la 

desarmonía entre el tamaño de los dientes y el espacio disponible para ellos.  

 

Proffit y colaboradores comprobaron que al menos un tercio de la población 

tenía algún incisivo moderadamente irregular, y casi el 15% presentaba 

irregularidades extremas, siendo más frecuentes los problemas de 

irregularidades en la arcada inferior.  

Basándose en su etiología el apiñamiento fue clasificado por Van der Linden 

como primario, secundario y terciario. El primario es definido como una 

discrepancia innata entre el tamaño del diente y el tamaño de los maxilares, 

este es principalmente de origen genético; el secundario es causado por 

factores ambientales que actúan sobre la dentición; el terciario se refiere al 

apiñamiento que se presenta mientras continua el crecimiento mandibular y 

puede ser de dos tipos, asociada a la dentición mixta o asociada a la 

presencia, formación y erupción del tercer molar inferior y a las fuerzas de 

mesialización de los dientes. 

Como uno de los diferentes factores etiológicos asociados a esta maloclusión 

se menciona la erupción de los terceros molares mandibulares. Se ha 

sostenido que los mismos pueden generar una fuerza anterior o movimiento 

mesial de los dientes posteriores lo cual traerá como consecuencia el 

apiñamiento de los incisivos inferiores. Sin embargo, esta fuerza mesial no 
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puede ser detectada fácilmente. Richardson expuso que, para que el tercer 

molar erupcionara, se creaba un espacio mediante movimientos hacia 

delante del resto de los dientes de la arcada. Richardson y Niedzielska 

llegaron a la conclusión:  

-Si los terceros molares erupcionaban con espacio no producirían ningún 

problema en otros dientes.  

-Si erupcionan sin espacio, pueden agravar el problema ya existente de 

apiñamiento.  

Los tratamientos de ortodoncia, frecuentemente requieren la extracción de 

dichos molares para evitar que la presión ejercida hacia el frente provoque 

movimientos indeseados y/o fracasos de dichos tratamientos de ortodoncia. 

Dentro de complicaciones la más agresiva y peligrosa es la infección del 

área, ya que puede provocar además de dolor e imposibilidad para masticar, 

y si no se controla en un corto plazo puede poner en peligro la capacidad de 

respirar del paciente, y en casos graves la vida del paciente.  

 

El procedimiento quirúrgico es mucho más sencillo de lo que regularmente se 

cree, contamos con anestésicos y equipo quirúrgico que nos permite 

realizarlo dependiendo el caso, al finalizar se sutura con material 

reabsorbible que desaparece de la boca en una semana y media, de esa 

manera evitamos el retiro de suturas.  Posterior a la extracción el paciente 

puede experimentar inflamación y molestias lo cual se controla totalmente 

con medicamentos que se prescriben en algunos casos previamente al 

procedimiento, como son antibióticos, analgésicos, antiflamatorios y 

enjuagues bucales especiales. Cada paciente es diferente por lo que se 

requiere la evaluación previa y el interrogatorio (historia clínica), para 

determinar el mejor tratamiento, y así disminuir ampliamente la posibilidad de 

complicaciones.  

Palabras Claves: Cirugía, Oclusión, Ortodoncia, Diagnostico, Infección, 

Edad, Erupción y Sinagodoncia. 
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ABSTRACT 

 

Require the extraction of lower third molars in orthodontic treatment for a 

number of alterations, one of which is the lack of space causing severe 

sinagodoncia its entire tooth structure is one of the problems of malocclusion 

frequently multifactorial etiology in population.  

The third molars not only for its incidence and variety of presentation, but also 

for pathology and trigger accidents and explains that its extraction is the most 

commonly performed intervention that oral and maxillofacial surgeons. 

Moyers defined the crowding, as disharmony between tooth size and space 

available to them.  

Proffit and colleagues found that at least one third of the population had some 

moderately irregular incisive, and nearly 15% had extreme irregularities, 

being more frequent problems of irregularities in the lower arch.  

Based on its etiology crowding was classified by Van der Linden as primary, 

secondary and tertiary. The primary is defined as an inherent discrepancy 

between the size of the tooth and the size of the jaws, this is primarily 

genetic; Secondary is caused by environmental factors acting on the 

dentition; refers to the tertiary crowding that occurs while continuing 

mandibular growth and may be of two types, associated with mixed dentition 

or associated with the presence, formation and eruption of mandibular third 

molar and mesial forces of the teeth.  

As one of the different etiological factors associated with this malocclusion 

eruption of the mandibular third molars mentioned. It has been argued that 

they can generate an anterior force or mesial movement of the posterior teeth 

which will result in crowding of the lower incisors. However, such mesial force 

can not easily be detected. Richardson explained that for the third molars 
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erupt, a space is created by forward movement of the other teeth in the arch. 

Niedzielska Richardson and concluded:  

-If the third molars erupting with space not produce any problems in other 

teeth.  

-If erupt out of space, can aggravate the existing problem of crowding.  

Orthodontic treatment often requires removal of these molars to prevent 

pressure to the front cause unwanted movement and / or failures of these 

orthodontic treatments. Within the most aggressive and dangerous 

complication is infection of the area, as it can cause further pain and inability 

to chew, bone destruction and invasion into face and neck, and if not 

controlled at short notice may endanger the patient's ability to breathe, and in 

severe cases the patient's life.  

The surgical procedure is much simpler than you think regularly, we have 

anesthetic and surgical equipment that allows us to do this depending on the 

case, the end is sutured with absorbable material media disappears from the 

mouth in a week and that way we avoid removal of sutures.  

After the extraction, the patient may experience swelling and discomfort which 

is entirely controlled with medications prescribed in some cases prior to the 

procedure, such as antibiotics, analgesics, anti-inflammatories and special 

mouthwashes. Every patient is different so the previous evaluation and 

examination (history) is required to determine the best treatment, and thus 

largely reduce the possibility of complications. 

 

Keywords: Surgery, Occlusion, Orthodontic Treatment, Diagnosis, Infection, 

Age, Rash and Sinagodoncia. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata de demostrar que la extracción de 

terceros molares inferiores está directamente relacionada con el tratamiento 

de Ortodoncia, al ser un método esencial ya que evita un posible 

apiñamiento dental en pacientes que no presentan el espacio suficiente para 

su erupción, lo que traería como consecuencia un fracaso del tratamiento de 

ortodoncia debido a la fuerza eruptiva que presenta dicha pieza dentaria. 

La extracción del tercer molar inferior por motivo de ortodoncia, deberá 

realizarse cuando se presenten discrepancias óseas dentarias, como ayuda 

al mantenimiento o retención de los resultados obtenidos en el tratamiento de 

ortodoncia o cuando se necesitan distalar los sectores posteriores de la 

arcada dentaria, por lo tanto es un método necesario y eficaz en el 

tratamiento de ortodoncia. 

Por medio de una investigación bibliográfica, historia clínica, diagnóstico, 

tratamiento, evolución del tratamiento en un paciente, se demostrará el 

beneficio que se logra al realizar la extracción del tercer molar inferior cuando 

el tratamiento de ortodoncia lo amerita. 

Así mismo cuando se obtengan los datos definitivos de esta investigación 

serán un aporte científico a la ciencia odontológica ya que se habrá 

demostrado que la extracción del tercer molar inferior es un método eficaz en 

el tratamiento de ortodoncia al no presentarse el espacio suficiente para su 

erupción evitando de esta manera un posible apiñamiento dental inferior. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de espacio para la erupción del tercer molar inferior, la cual es 

generalmente causada por diferentes motivos tales como una reducción del 

crecimiento de la mandíbula, por un crecimiento más vertical que horizontal 

de la misma o por macrodoncia dental y micrognatia mandibular dan como 

resultado la presencia de caries y enfermedad periodontal específicamente 

en el segundo y tercer molar inferior, al igual que apiñamiento dental y un 

tercer molar incluido o en malposición dentaria. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El inadecuado manejo de pacientes con enfermedades infecto-contagiosas, 

eleva el riesgo de propagar dichas enfermedades al equipo de salud dental.  

El odontólogo y su personal de apoyo debe protegerse mediante un 

esquema de bioseguridad incluso de vacunas que en los actuales momentos 

encontramos en centro de salud y consultorios particulares entre ellas 

tenemos la vacuna contra la hepatitis, tuberculosis, influenza, tétano entre 

otras.   

Así mismo la esterilización del instrumental odontológico, la desinfección de 

equipos  y del área donde se atiende tantos pacientes con el cual estaríamos 

previniendo las infecciones cruzadas, el mal manejo de fluidos y la mala 

limpieza de instrumentos utilizados son la causa fundamental para la 

realización de este estudio. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo determinar a la extracción del tercer molar inferior un método eficaz 

para evitar el apiñamiento dental en un paciente con tratamiento de 

ortodoncia  atendido en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad? 

 

1.4  ELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Extracción del Tercer Molar Inferior por Apiñamiento Dental en el 

Tratamiento de Ortodoncia” 

Objeto del estudio: Extracción del Tercer Molar Inferior  

Campo de acción: Apiñamiento Dental en el Tratamiento de Ortodoncia 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Porque está contraindicada la extracción del tercer molar inferior en 

ortodoncia? 

¿Cuándo deberá realizarse la extracción del tercer molar inferior por motivos 

de ortodoncia? 

¿Cuáles son las condiciones anatómicas y clínicas del tercer molar inferior? 

¿Cómo es el proceso de erupción del tercer molar inferior? 



4 
 

¿Qué tipo de beneficios ofrece la extracción del tercer molar inferior por 

motivo de ortodoncia? 

¿Cuáles son los otros motivos por lo que se realiza la extracción del tercer 

molar inferior?  

¿Cuántos milímetros deberá tener el espacio para la erupción del tercer 

molar inferior? 

¿Qué es apiñamiento dental? 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

Establecer la importancia de la extracción del tercer molar inferior en el 

apiñamiento dental durante el tratamiento de ortodoncia. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

- Detallar las condiciones anatómicas, clínicas y proceso de erupción del 

tercer molar inferior 

- Revisar otras investigaciones similares acerca de los motivos por lo que se 

realiza la extracción del tercer molar inferior en ortodoncia fija. 

- Definir el concepto de espacio disponible, espacio suficiente y de 

apiñamiento dental 

- Establecer cuando está contraindicada la extracción del tercer molar inferior 

en ortodoncia fija y presentar los resultados de la investigación en una tesis 

derivado de los hallazgos en clínica. 
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1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Por medio de esta investigación se conoce los beneficios que se obtienen al 

realizar la extracción del tercer molar inferior en un paciente con tratamiento 

de ortodoncia fija, para evitar un posible apiñamiento dental posterior 

causado por la falta de espacio disponible para su erupción. 

Este espacio disponible para la erupción del tercer molar inferior se deberá 

conocer con la finalidad de saber si el tercer molar erupcionará de una 

manera correcta es decir en buena posición. Es importante determinar clínica 

y radiográficamente si existe macrodoncia, micrognatia mandibular, inclusión 

del tercer molar inferior ya que esto daría generalmente como resultado 

apiñamiento dental inferior. 

Además esta investigación será un aporte científico a la ciencia odontológica 

ya que se habrá demostrado que la extracción del tercer molar inferior trae 

beneficios al tratamiento de ortodoncia al no existir el espacio disponible para 

su erupción de esta manera evitaríamos posibles apiñamientos dentales que 

no solo provocarían caries o enfermedad periodontal en el paciente sino 

también problemas estéticos que afectarían su aspecto físico y psicológico. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION.   

Dicha investigación reúne características, recursos científicos, análisis de 

casos y una exploración clínica que aseguran el cumplimiento de sus metas 

y objetivos. 

Relevante.- Los recursos científicos que conforman esta investigación, 

recogen una gran cantidad de información de carácter importante al igual que 

experiencias de los profesionales Odontólogos, que con el tratamiento 
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respectivo bien empleado y realizado por personal especializado contribuye a 

que haya un bienestar para el paciente. 

Factible.-  han sido actualizadas y comprobadas por lo tanto le dan viabilidad 

al trabajo de investigación ya que se cuenta con los pacientes, la 

infraestructura y conocimientos científicos necesarios y las estadísticas 

propios de las clínicas de la facultad. 

Significativo.- Como estudiantes de odontología se complementa el trabajo 

de investigación con un análisis de casos y exploración clínica efectuada en 

un paciente que fue tratado en el área de clínica de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

Concreto.- Se plantea el problema de manera precisa y concisa.  

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de tiempo, 

espacio. 

 

Evidente: redactado con mucha facilidad de comprensión. 

 

Identifica los productos esperados: beneficioso y conveniente que 

contribuye a la actualización de conocimiento de alumnos y docentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Björk1 plantea que los terceros molares inferiores significan cosas distintas 

para diferentes personas. (A., 1956) 

Para el paciente constituye el temor de una operación dolorosa a finales de 

la adolescencia, plantea además, que el 45 % de la población habrá de tener 

el tercer molar retenido. 

Para el ortodoncista, el tercer molar inferior tiene muchas ramificaciones. 

Sabbino, Selero y Furfano2 en un estudio epidemiológico encontraron que la 

pieza dentaria de mayor incidencia de retención son los terceros molares; 38 

(3MII)...33,6 % y 48 (3MID)...32,4 %. (Sabbino, 1963) 

Vego3 provee una respuesta sumamente definitiva, él demostró que la 

pérdida del perímetro del arco tenía un promedio de 0,8 mm más en los 

casos con el tercer molar que en los casos del tercer molar ausente 

congénitamente, y demostró que esto era significativo. Por lo tanto, a partir 

de su trabajo podía incluirse que mientras que los terceros molares inferiores 

no siempre son la razón del apiñamiento inferior en los adolescentes, son un 

contribuyente importante en muchos casos. (a, 1962) 

Schullof4 dice que nada biológico puede predecirse con absoluta certeza, sin 

embargo, si conocemos la distancia entre la rama y el segundo molar inferior, 

conocemos la probabilidad de retención. 

En este momento, los métodos de predicción computadorizado del 

crecimiento son capaces de predecir el espacio disponible con un margen de 

error de aproximadamente 2,8 mm. 
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Por otro lado, Kaplan5 plantea que la presencia de los terceros molares 

inferiores no parece producir un mayor grado de apiñamiento anteroinferior y 

recidiva, después de la interrupción de la contención, de la que se produce, 

en los casos de agenesia de los terceros molares inferiores. (RG, 1974) 

Rickett6 después de un estudio realizado en 100 esqueletos de indios 

adultos concluyó afirmando que si la mitad del tercer molar inferior está 

escondido por detrás de la rama, habrá un 50 % de probabilidades de 

erupción. (Ricketts RM, 1976) 

Turley7 con 75 casos tratados en ortodoncia evaluó varios métodos de 

medición disponible. Halló que el más útil era la distancia desde el centro de 

la rama (el punto Xi) hasta la cara distal del segundo molar en la madurez. 

Las distancias promedios fueron, 21 mm de espacio disponible para los 

retenidos, 25 mm para los molares marginales y 30 mm para los 

erupcionados en oclusión. (A, 1974) 

Seiso8 encontró en 113 adultos que para la ubicación del tercer molar inferior 

(utiliza el mismo método) los sexos masculino y femenino, necesitan de Xi a 

distal de segundo molar inferior 27,5 mm y 23,6 mm, respectivamente. 

Schwarze9 atribuye el apiñamiento anterior a la excesiva migración de los 

segmentos posteriores y considera la germectomía del tercer molar inferior 

como un procedimiento profiláctico contra el apiñamiento y que la cirugía 

parece haber sido más difícil en las edades de 13 a 22 años que en la que 

otros describen, a los 8 años de edad. (Y, 1997) 

Ricketts6 al realizar estas enucleaciones durante años, no ha encontrado 

incidencias de formación de quistes u otras alteraciones. Las enucleaciones 

de los terceros molares inferiores dice, "ha sido practicada durante muchos 

años y hasta que yo sepa no se ha publicado dificultad alguna". (Ricketts 

RM, 1976) 
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Otros autores plantearon con relación a la formación de quistes a punto de 

partida de restos epiteliales, en el momento de la germectomía o 

enucleación, que no es mayor la probabilidad a los 8 años que lo que sería 

en una fecha posterior, como a los 18 años. Anderson y colbs7 en un estudio 

en el Burligton Growth Center han determinado que la probabilidad de perder 

el segundo molar inferior es de un 10 % con relación al crecimiento 

mandibular, por lo tanto, no considera como imprescindible la presencia del 

tercer molar inferior en sustitución del segundo molar inferior.  

Toshio y Colbs8 en pacientes tratados en ortodoncia plantean, "que las 

extracciones de las 2 bicúspides en una arcada del tercer molar asumen un 

papel importante en la oclusión". En las clases II cuando se realizan las 

extracciones de las primeras bicúspides en el maxilar superior, por lo general 

el segundo molar superior ocluye en el primer y segundo molares inferiores. 

Por otro lado, en las clases III, la terapia donde se han extraído 2 bicúspides 

en la mandíbula, el segundo molar superior necesita ocluir en el tercer molar 

inferior. (Toshio D. Morio R. tatsuro T. Atsuki T, 1983) 

Hence1 otorga una gran importancia a la normal erupción y a la integración 

del tercer molar inferior en los casos de clase III. Investigadores argentinos 

plantean la precaución que se debe tener en los pacientes con tendencia a la 

mordida abierta, de ser así, no se debe posicionar el tercer molar inferior, 

pues éste puede provocar un incremento en la mordida abierta. (RE, 1997) 

Osio Nelson4 (Consideraciones clínicas en el diagnóstico precoz de la 

impactación del tercer molar inferior) en el XXVIII Congreso Odontológico, 

celebrado en Parlamar, Venezuela, para la culminación de la Especialidad en 

Ortodoncia en la Universidad de Harvard] plantea que existe una alta 

prevalencia de la retención del tercer molar inferior y detalla, Björk1 (Suecia), 

Howell1 (EE.UU.) y Richarson1 (población ortodóncica) un 25, 17,5 y 35 %, 

respectivamente. 
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Según Osio1, el más completo es el realizado por Bjork1 y concluye, 

"pretender diagnosticar precozmente y con precisión matemática la 

impactación del tercer molar inferior, no es posible dar la variedad de factores 

biológicos y la interrelación que entre ellos existe. Sin embargo, la presencia 

sistemática y notoria de diferentes factores en un paciente, en particular, nos 

conducen a declarar a ese paciente, con un margen mínimo de error, que la 

exodoncia del tercer molar inferior sería en estos casos la terapia de 

elección". Richarson13 en un estudio realizado con 162 niños entre los 8 y 

los 13,7 años de edad, con una edad promedio de 11 años y 1 mes, plantea 

que no existe relación definida entre el desarrollo temprano y la posición del 

tercer molar inferior con otros dientes y con las dimensiones de la mandíbula. 

Slodov y colbs14describen una técnica ortodóncica para el levantamiento de 

un tercer molar no brotado o parcialmente brotado. En un estudio durante 4 

años, con 80 pacientes, pocos casos presentan contraindicaciones para la 

reposición del tercer molar, sin embargo, este proceder está contraindicado 

cuando el molar, al ser enderezado, no tiene antagonista, si está malformado 

o se encuentra muy grande o muy pequeño y muy importante, cuando existe 

una tendencia a la mordida abierta. (SLODOV I, 1989) 

Richarson plantea que la relación mujeres hombres con terceros molares 

congénitamente ausentes es de 3:2. En una revisión bibliográfica efectuada 

por Bishara y Andreasen16 llegan a la conclusión siguiente, "la influencia del 

tercer molar con relación al alineamiento anteroinferior es todavía 

controversial. No existen conclusiones para decir que el tercer molar es la 

causa etiológica del cambio en la alineación de los incisivos". (ME, 1970) 

Laskin en 1971, en una encuesta a más de 600 ortodoncistas y a 700 

maxilofaciales encontró que el 65 % fueron de la opinión que los terceros 

molares producen apiñamiento en los incisivos anteroinferiores. (RE, 1997) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1 Etiología 

2.2.1.1 Condiciones Embriológicas de los Terceros Molares Inferiores 

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. Éstos aparecen a partir de los gérmenes de los segundos 

molares, de modo que podemos considerar al tercer molar como un diente 

de reemplazo del segundo. 

La calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su corona no 

termina la calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación completa de sus 

raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en un espacio 

muy limitado. 

El hueso, en su crecimiento, tiene tendencia a tirar hacia atrás las raíces no 

calcificadas de este molar. Todo esto explica la oblicuidad del eje de 

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

(SLODOV I, 1989) (Andreasen, 1983) 

Esta región del ángulo mandibular va a modificarse durante la formación del 

molar, por alargamiento óseo de la misma hacia atrás, arrasando con él las 

partes del diente que aún no se han calcificado. (ME, 1970) 

Este fenómeno acentúa su oblicuidad primitiva y le obliga, para alcanzar su 

lugar normal en la arcada por detrás del segundo molar, a efectuar una curva 

de enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia arriba (curva de 

enderezamiento de Capdepont). 

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

segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente, de una parte, y 

entre las corticales óseas, de las cuales la externa es espesa y muy 
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compacta, por lo qué se desvía más bien hacia la cortical interna, con lo que 

termina implantándose hacia lingual, si es que lo logra. 

El enderezamiento del diente termina, por lo general, a los 18 años; sin 

embargo, estos obstáculos suelen ser origen de impactaciones y anomalías 

de posición en la arcada dentaria. 

Así, la corona del cordal debe normalmente reflejarse en la cara distal del 

segundo molar, enderezarse y seguir su erupción hasta llegar al plano 

oclusal. Este proceso es poco predecible y son posibles las evoluciones de 

todo tipo. 

Existe una reducción progresiva a lo largo de la filogenia humana respecto al 

número, el volumen y la forma de los dientes; así el tercer molar cada vez 

presenta una erupción más retrasada e incluso puede estar ausente en 

aproximadamente el 10% de la población. Otros autores encuentran esta 

agenesia en un rango del 5 al 30% en función de la raza del paciente. 

 

2.2.1.2. Condiciones Anatómicas de los Terceros Molares Inferiores 

La evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por las 

condiciones anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio 

retromolar, que ha ido disminuyendo progresivamente durante el desarrollo 

mandibular a lo largo de la evolución filogenética, mientras que las 

dimensiones dentarias permanecen sensiblemente iguales que en los 

orígenes produciendo la inclusión del tercer molar inferior. 

Así, en la mandíbula del hombre neolítico, existía un espacio importante 

entre la cara posterior del tercer molar y el borde anterior de la rama 

ascendente. Este espacio, actualmente, ha desaparecido completamente y 

por ello el cordal no tiene espacio suficiente para erupcionar y queda 
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parcialmente enclavado en la rama ascendente y se ve obligado a 

desarrollarse en situación ectópica, generalmente en la cara interna de esta 

rama ascendente mandibular. 

Esta región del ángulo mandibular llamada “zona fértil mandibular”, en donde 

el crecimiento se realiza en sentido posterior, obligando al tercer molar 

inferior a efectuar una curva de enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia 

arriba para alcanzar su lugar normal en la arcada. 

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado por lo cual 

empeoran aún más el problema por la falta de espacio óseo: 

Hacia delante: El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar y 

puede lesionarse a diferente altura. 

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

vásculonervioso dentario inferior, que puede atravesar a veces entre sus 

raíces. 

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

impide una buena posición del diente en la arcada. 

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

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

fibromucosa existente en el resto de los dientes. 

Hacia fuera: Se encuentra la cortical externa, lámina ósea espesa y 

compacta. Sin estructuras vasculonerviosas. 

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

separa el diente de la región sublingual y el nervio lingual. 

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

que hace comunicar entre ellos los espacios celulares vecinos. Por fuera: las 

regiones maseterina, geniana y vestibular. Por detrás: espacio temporal, 
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región pterigo-maxilar, pilar anterior del velo del paladar, el espacio 

periamigdalino y el velo del paladar. 

La comunicación de todos estos espacios es importante para comprender 

alguna de las complicaciones infecciosas que analizaremos más adelante. 

 

2.2.2 Clasificaciones de los Terceros Molares Inferiores 

Existen muchas clasificaciones de los terceros molares las cuales nos van a 

ayudar para saber la dificultad que presenten a la exodoncia. 

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

el segundo molar. 

Clase 1: Existe suficiente espacio anteroposterior para la erupción, es decir 

entre el borde anterior de la rama y la cara distal del segundo molar para 

albergar todo el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

Clase 2: El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte 

distal del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona 

del tercer molar. 

Clase 3: Tercer molar totalmente incluido en la rama mandibular, por lo tanto 

este tercer molar no va a tener un espacio en boca para poder erupcionar. 

b) Profundidad relativa del tercer molar en el hueso. 

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

de la superficie oclusal del segundo molar. 

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

oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar. 
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Posición C.- El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea 

cervical del segundo molar. 

c) Clasificación de WINTER 

Valora la posición del tercer molar en relación con el eje longitudinal del 

segundo molar 

- Mesioangular 

- Horizontal 

- Vertical 

- Distoangular 

- Invertido 

 

d) Relación del tercer molar con la cortical interna y externa del hueso 

mandibular. (Winter, 1926) 

- Vestíbuloversión 

- Linguoversión 

 

2.2.3 Accidentes Clínico-Patológicos producidos por el Tercer Molar 

Inferior 

Son las características anatómicas y embriológicas las que determinan la 

retención o el grado de erupción del tercer molar. Los terceros molares 

inferiores incluidos pueden permanecer asintomáticos toda la vida, pero en 

ocasiones pueden desarrollar distintos accidentes clínico-patológicos o 

complicaciones que podemos clasificar en: accidentes infecciosos, 

tumorales, mecánicos y nerviosos. 

La patogenia o modo de aparición de estos procesos tratan de ser explicadas 

mediante una serie de teorías: 
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2.2.3.1 Teoría de Moty 

Los accidentes tienen su origen en la supuración espontánea de una 

inclusión epitelial situada por detrás del tercer molar. 

 

2.2.3.2. Teoría Mecánica 

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

la encía y a la resistencia del hueso. Esta patogenia mecánica explica 

también que las presiones del tercer molar contra el segundo molar y contra 

el grupo incisivo- canino producen desplazamientos dentarios (apiñamiento 

anterior) y alteraciones de la oclusión (contactos prematuros y patología 

disfuncional de la articulación temporomandibular). (Escoda) 

 

2.2.3.3. Teoría de Capdepont 

Esta teoría atribuye un papel esencial a la existencia de la cavidad 

pericoronaria y la retención microbiana que se produce en el interior de esta 

cavidad. 

La oblicuidad del tercer molar extraña la rotura de la pared del saco 

pericoronario contra el segundo molar. Si el contacto tiene lugar por debajo 

del cuello del segundo molar, el saco está cerrado. Al contrario, si tiene lugar 

en cualquier punto de la corona, el saco comunica con la cavidad bucal y su 

infección es posible. 

Fue precisamente Dechaume19 quien utilizó esta idea para definir el 

concepto de inclusión. Esta existe pues cuando el saco pericoronario no está 

en comunicación con la cavidad bucal, después de la edad normal de 

erupción. Si existe esta comunicación se habla entonces de inclusión 

mucosa. 
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2.1.3.4. Teoría Neurológica 

El cordal evoluciona cerca del conducto dentario inferior y es responsable de 

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

vasomotores secundarios por las importantes conexiones del sistema 

simpático que acompañan al nervio alveolar inferior y los vasos en el 

conducto dentario inferior. (Escoda) 

2.1.3.5. Clínica 

Los accidentes originados por el tercer molar son variados y de intensidad 

distinta; alcanzan todos los niveles y producen todos los cuadros clínicos 

desde un proceso local de escasa importancia (caries en la cara distal del 

segundo molar) hasta estados más graves como la producción de una grave 

infección del suelo de la boca, la formación de un quiste dentígero o la 

aparición de una lesión neoplásica en los tejidos foliculares circundantes 

(carcinoma intraóseo). 

A. Accidentes infecciosos 

Son los más importantes y están centrados por la pericoronaritis. En un 

estudio se encontró que el 64% de los terceros molares con patología 

presentaban esta complicación infecciosa, en particular los que se 

presentaban en posición distoangular y mesioangular. 

El término “pericoronaritis” designa un proceso infeccioso agudo que afecta a 

los tejidos blandos que rodean la corona de un diente parcialmente 

erupcionados, fundamentalmente de los terceros molares, se observa en 

pacientes jóvenes (entre la segunda y tercera década de la vida) y por igual 

en los dos sexos. 

Las formas de manifestación clínica son muy variadas en función de los 

factores locales y generales y del equilibrio entre el sistema defensivo 
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orgánico y la actividad bacteriana. Así cuando la infección afecta el colgajo 

gingival que lo cubre, se denomina operculitis. 

 

La etiología de la pericoronaritis está en función de dos factores: 

- El crecimiento bacteriano activo en un medio ideal, que es el espacio de 

tejido blando que cubre la corona del molar. 

- La irritación traumática de la mucosa que cubre el molar inferior. 

Se cree que entre los estados que predisponen a la pericoronaritis están las 

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

el segundo trimestre). 

Los agentes infecciosos bucales se desarrollan en el espacio pericoronario, 

en uno de sus recesos, la mucosa adyacente opone a la infección sus 

reacciones de defensa habituales, cuando el proceso defensivo no es capaz 

de controlar la agresión se exacerba la pericoronaritis, presentándose de 

diferentes formas: 

 

- Pericoronaritis aguda congestiva o serosa 

Se caracteriza por acentuados dolores a la masticación, que pueden 

irradiarse a la faringe o la rama ascendente de la mandíbula, la mucosa por 

detrás del molar se presenta eritematosa y cubre una parte de la corona del 

molar, llevando a veces la presión de la cúspide del molar antagonista.   La 

palpación de la región es dolorosa y puede sangrar a la menor presión, 

puede palparse una adenopatía simple en la cadena submandibular, que se 

localiza debajo del ángulo mandibular en los terceros molares en erupción.  

Su evolución es variable; espontáneamente o bajo el efecto de un 

tratamiento se atenúa. Las recidivas pueden suceder hasta que la corona 

sea completamente liberada, pero en todo momento las lesiones pueden 

pasar al estadio de la pericoronaritis aguda supurada. 
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- Pericoronaritis aguda supurada 

Se manifiestan dolores más intensos que irradian a amígdalas y oído. La 

región retromolar es turgente, el eritema se extiende hacia la faringe y al pilar 

anterior del velo del paladar. 

Aparece trismus de poca intensidad, disfagia, la palpación es más dolorosa y 

la presión encima del capuchón mucoso del diente provoca la salida de una 

pequeña cantidad de pus. Existe presencia de adenopatía en la cadena 

ganglionar submandibular dolorosa a la palpación. Fiebre, pulso y frecuencia 

respiratoria aumentada, astenia y anorexia. 

La evolución es similar a la de la forma congestiva o serosa, puede aún 

regresar, aunque es más raro; las recidivas se separan por períodos de 

acalmia (disminución del dolor) variables, y el paso a la forma crónica es 

frecuente; aunque la pericoronaritis, tiene el peligro sobre todo de ser el 

punto de partida de una complicación infecciosa más grave: celular, mucosa, 

ganglionar u ósea. 

 Complicaciones por celulitis bucofaciales:  

 absceso buccinato-maxilar 

 absceso supra o inframilohioideo  

 absceso maseterino 

 abscesos difusos periamigdalinos 

Complicaciones mucosas:  

 estomatitis odontiásica 

 angina de Vincent 

 ulceración mucosa retromolar 

 ulceración amplia, tórpida y poco dolorosa situada en el capuchón y 

en la mucosa por detrás del cordal. 
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Complicaciones ganglionares:  

 adenitis simple o congestiva 

 adenitis supurada 

Complicaciones óseas:  

 osteítis 

 osteoflemones 

 ostomielitis 

 osteítis cortical aguda difusa. 

Por último, la literatura cita la posibilidad de aparición de complicaciones a 

distancia como son las tromboflebitis intra y extracraneales, uveítis, 

mediastinitis, nefritis y endocarditis. 

 

- Pericoronaritis crónica 

Los síntomas son más atenuados, dolores retromolares intermitentes. A 

veces se acompaña de trismus o limitación a la apertura bucal ligera y 

pasajera, pueden cursar con ausencia absoluta de síntomas o pueden ser 

estos poco manifiestos, como halitosis marcada, faringitis de repetición, 

gingivitis tórpida, adenopatía crónica o abscesos periamigdalinos 

unilaterales. 

El diente está cubierto de una mucosa eritematosa y edematosa sensible a la 

presión que a veces deja salir una o dos gotas de serosidad purulenta bajo el 

capuchón. Un signo muy típico de la pericoronaritis crónica es la faringitis 

unilateral, intermitente y recidivante. Los pilares básicos a considerar en el 

tratamiento de estos accidentes infecciosos son el uso de antimicrobianos y 

de tratamiento quirúrgico, con el fin de restablecer la salud del paciente y 

evitar la aparición de secuelas y complicaciones. 
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B. Accidentes Tumorales 

Las lesiones quísticas constituyen una de las afecciones patológicas más 

frecuentes asociadas a los dientes retenidos o impactados. 

A partir de los diversos procesos infecciosos, periodontales o disgenéticos 

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

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

tercer molar incluido. 

Analizamos a continuación las complicaciones tumorales más frecuentes en 

los terceros molares inferiores: 

 

- Granulomas Marginales 

Constituyen fundamentalmente un hallazgo radiológico, manifestándose 

como una imagen radiolúcida en forma de semiluna que se sitúa 

normalmente entre el tercer molar y la rama ascendente mandibular, aunque 

puede situarse igualmente en otras posiciones alrededor de la corona del 

tercer molar. 

Suelen pasar desapercibidos, aunque a veces la mucosa se inflama, 

apareciendo síntomas de pericoronaritis, y en caso de erupción del 

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

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

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

contrario. No conlleva malignidad. 

- Quistes Lateroradiculares o Paradentales 

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

distal o bucal de los terceros molares mandibulares parcialmente impactados. 

Se piensa que son resultado de la inflamación de la encía que cubre un 
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tercer molar parcialmente erupcionado, actualmente se acepta que el origen 

es el ligamento periodontal (restos epiteliales de Malassez).  

Radiográficamente, se presentan como una radiolucidez en la porción apical 

de la raíz y representan del 0,5 al 4% de todos los quistes odontogènicos. Su 

tratamiento es la enucleación. 

- Quistes Radiculares 

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

partir de los restos epiteliales de Malassez, en respuesta a la inflamación. De 

hecho, prácticamente todos los quistes radiculares se originan a partir de 

granulomas periapicales preexistentes. 

Los hallazgos radiográficos muestran un diente sin pulpa, no vital que tiene 

una radiolucencia periapical bien definida. 

Clínicamente los quistes grandes pueden envolver un cuadrante completo 

con algunos dientes ocasionalmente con movilidad y algunos sin vitalidad. 

Puede encontrarse reabsorción radicular. El quiste es asintomático cuando 

es estéril, y doloroso cuando se infecta.  

- Quistes Foliculares O Dentígeros Y Queratoquistes 

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

envuelve la porción coronaria de un diente no erupcionado. Los quistes 

dentígeros son los segundos quistes odontogènicos más frecuentes después 

de los quistes radiculares, constituyendo aproximadamente el 24% de todos 

los quistes mandibulares. 

El quiste se forma de la separación del folículo de la corona de un diente no 

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

inferiores son los más afectados. Su tratamiento, pasa lógicamente por 

extirpar el quiste y extraer en el mismo acto el tercer molar.   
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El queratoquiste es un tumor uni o multilocular de origen odontogénico, 

revestido por un epitelio estratificado paraqueratinizado característico, con un 

comportamiento biológico agresivo similar al de una neoplasia benigna, 

motivo por el cual el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la 

Salud209 (OMS) en su última revisión acerca de los tumores odontogènicos 

ha recomendado el término Tumor Odontogénico Queratoquístico (TOQ), 

debido a que refleja mejor su característica neoclásica.  

Puede aparecer teóricamente en cualquier localización de los maxilares, 

aunque 2/3 de los casos se dan en mandíbula, principalmente en la parte 

posterior del cuerpo y en la rama ascendente, desarrollándose de forma 

ocasional alrededor de la corona del tercer molar no erupcionado, del mismo 

modo que un verdadero quiste dentígero, de forma que se ha postulado que 

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

quiste dentígero preexistente.  

 

- Ameloblastomas y tumores malignos 

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

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

foliculares y queratoquistes.  El ameloblastoma es el tumor odontogénico 

más frecuente. Es una neoplasia benigna, pero localmente invasiva derivada 

del epitelio odontogénico. Puede formarse en la membrana de un quiste 

dentígero pero lo más frecuente es que aparezca independientemente del 

diente impactado. La lesión unilocular es indistinguible de un quiste 

odontogénico por lo que es obligatorio someter el tejido extirpado a examen 

histopatológico con fines diagnósticos y para descartar neoplasias. 

Han sido descritos también casos en los que el quiste odontogénico puede 

progresar también a lesiones de mayor importancia, como el carcinoma de 
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células escamosas. La tasa de prevalencia de este fenómeno aún no está 

clara. 

- Osteítis hiperplásica 

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

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

provocar un cuadro tumoral localizado en el ángulo, recubierto por mucosa 

hiperplásica y fungosa, ligeramente dolorosa y acompañándose de movilidad 

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

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

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

interpretación a veces delicada y sólo la extracción del diente, conduciendo a 

la curación de las lesiones, permite establecer un diagnóstico de certeza. Su 

forma radiológica evoca un sarcoma. 

 

C. Accidentes Mecánicos 

Están originados por el conflicto de espacio en la región del ángulo 

mandibular durante la erupción del tercer molar inferior. Clínicamente, se 

manifiestan a nivel dentario, en la mucosa, en el hueso maxilar, en la 

articulación temporomandibular o a través de la prótesis que pueda portar el 

paciente. 

Dentarios 

El principal problema mecánico que provocan los terceros molares ocurre a 

nivel de los segundos molares; normalmente ocurre en aquellos terceros 

molares que se presentan en mesoversión, estando enclavadas sus cúspides 

mesiales contra la porción distal del segundo molar. 
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Es relativamente frecuente, observar que la presión de erupción del tercer 

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

producir la desaparición completa de la misma. Las lesiones en el cuello o 

corona dentaria pueden conducir a una caries con afectación dentinaria e 

incluso pulpar con las complicaciones habituales que esto puede implicar. 

Podemos encontrar también lesión periodontal distal al segundo molar, en 

aquellos casos de inclinación mesioangular u horizontal del tercer molar 

semi-erupcionado, en que se produce la impactación de alimentos 

generándose unos fondos de saco que favorecen por un lado la 

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

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

enfermedad periodontal a ese nivel. 

 

Otros dientes que pueden verse afectados son los del frente anterior, 

incisivos y caninos. 

La presión que ejerce el tercer molar inferior, según algunos autores daría 

lugar a apiñamientos anteriores. 

 

Podemos considerar accidente mecánico la marcada inclinación hacia lingual 

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

molar mandibular ejerce un obstáculo al enderezamiento fisiológico que se 

produce en los segundos molares tras su erupción. 

 

Mucosos 

Son las ulceraciones y lesiones hiperqueratósicas producidas por la corona 

del diente enclavado sobre la mucosa lingual o vestibular. Estas úlceras, 

generalmente crónicas, generadas por el microtrauma repetido, pueden ser 

origen de displasias epiteliales de mayor o menor gravedad que pueden 

degenerar en un carcinoma “in situ”. 
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Este hecho es muy raro y discutido pero no es aconsejable esta irritación 

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

preocupación por parte del paciente y puede ocasionar sintomatología: dolor, 

quemazón. 

 

Óseos 

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

del diente adyacente, puede originar lisis ósea en la región alveolar distal del 

segundo molar. Los terceros molares mandibulares incluidos condicionan 

una zona de debilidad ósea a nivel del ángulo mandibular, lo que para 

algunos autores aumenta la posibilidad de fracturas iatrogenias o 

traumáticas. 

 

Articulares 

La erupción parcial de un tercer molar mandibular (en mesoversión) induce 

una modificación relativamente rápida de la oclusión, con la aparición de 

interferencias que llevan a una situación de sobrecarga a los músculos y 

ligamentos de la articulación temporomandibular, con la consiguiente 

aparición de dolor, sobre todo de tipo muscular, y chasquidos al obligar a 

funcionar al complejo cóndilo-menisco en una mala situación mecánica. 

Como accidente mecánico se puede considerar el desplazamiento o la rotura 

de una prótesis removible a causa de la desinclusión de un tercer molar en 

un sujeto desdentado total o parcial.   

Hay que tener en cuenta que la prótesis en funcionamiento provoca 

reabsorción de la cresta ósea y sirve de estímulo para la erupción del molar 

retenido. 
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D. Accidentes Nerviosos 

Los terceros molares inferiores se encuentran inmersos en una auténtica 

zona de encrucijada anatómica, en íntima relación con importantes plexos 

vasculares y nerviosos, y con una destacada presencia de terminaciones del 

sistema nervioso vegetativo autónomo, lo que justifica que puedan 

observarse fenómenos nerviosos o vasomotores en relación con el proceso 

eruptivo de estos dientes. 

Su aparición, se produce de manera más marcada en sujetos distónicos 

vegetativos con un proceso irritativo de evolución lenta y difícil como una 

pericoronaritis crónica o un granuloma marginal. 

Pueden aparecer en forma de alteraciones sensitivas (algias, cefalalgias) o 

motoras (parálisis faciales, blefaroptosis, blefarospasmos). Otros síntomas de 

etiología poco clara relacionados con la disodontiasis del tercer molar inferior 

son alteraciones sensoriales como acúfenos, disminución de la agudeza 

auditiva, trastornos secretores como hipersialorrea o asialia y alteraciones del 

volumen de la parótida o tumefacciones pasajeras de esta glándula o la 

submaxilar. Pueden presentarse también trastornos tróficos con zonas 

eritematosas de hipertermia cutánea y sobre todo placas de pelada del cuero 

cabelludo y barba. 

2.2.4 Estudio Radiológico 

Es imprescindible realizar siempre un estudio radiológico preciso que 

muestre todo el tercer molar incluido y las estructuras que le rodean. Para 

ello debe efectuarse una ortopantomografía, que nos dará una visión 

general, y las radiografías periapicales estándar que sean precisas para 

valorar los detalles locales. 

Con estas radiografías se hace un estudio detallado de la corona y de las 

raíces del tercer molar inferior, del hueso, del conducto dentario inferior, de 
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las relaciones con el segundo molar. Con el estudio clínico y radiográfico 

será posible establecer la complejidad de la extracción del tercer molar, dato 

muy importante para el odontólogo. 

Con una correcta interpretación radiográfica diagnosticamos la mayoría de 

factores locales que intervienen en la mayor o menor dificultad de la 

extracción del tercer molar inferior.  Destacamos los siguientes: 

 

2.2.4.1 Morfología Radicular 

-Tamaño y grado de formación radicular (1/3, 2/3) de formación radicular va a 

ser más sencillo que la extracción de una raíz completa. 

-Conformación apical (fusión, dislaceración). 

-Número de raíces. 

-Dirección de la curvatura radicular. 

-Línea o espacio periodontal. 

 

2.2.4.2. Saco Pericoronario 

Es muy importante porque va a ser el responsable de numerosas patologías, 

ya sea infecciosa como las pericoronaritis que son muy características de los 

terceros molares en erupción o lesiones quísticas. El aumento de su tamaño 

facilita la exodoncia, ya que disminuye el tejido óseo circundante por lo que 

vamos a tener un espacio para poder realizar la exodoncia. Biopsia del saco 

pericoronario es importante de realizar cuando tenemos un saco 

pericoronario muy ensanchado y tenemos sospecha radiográfica de que 

puede haber una lesión asociada a este saco, no es algo que se haga 

siempre. 
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2.2.4.3. Relación con el Segundo Molar 

Lo primero que tenemos que ver es el grado de proximidad que existe entre 

el segundo y el tercer molar.  

Presencia y grado de impactación, y cual impactado esta, si hay espacio 

entremedio o no. 

Si hay problemas por ejemplo una caries por decúbito cuando este molar 

está muy alto o problemas radiculares que podría estar provocando el tercer 

molar sobre el segundo. 

Siempre hay que fijarse radiográficamente en los contornos radiculares de 

los molares para ver si existe daño a las piezas vecinas o no. 

Exodoncia atraumática - evitar lesiones en piezas adyacentes y reposición 

adecuada del colgajo 

 

2.2.4.4 Relación con el Nervio Dentario 

Este punto va relacionado con la altura en que se encuentre incluido este 

tercer molar hay que ver si existe una relación anatómica directa o indirecta, 

porque en algunos casos podemos realizar iatrogenia (daño, parestesia o 

anestesia) sobre los nervios cercanos a la zona donde estamos trabajando. 

Específicamente sobre el nervio lingual y eventualmente sobre el nervio 

dentario, aunque los daños sobre el nervio dentario son transitorios porque la 

proximidad no es tan directa y en relación al nervio lingual va a ser relativo 

porque va a depender del tratamiento que nosotros le demos a nuestro 

colgajo. Es muy importante visualizarlo antes. 
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2.2.4.5 Edad 

El germen del tercer molar puede ser visualizado en una Radiografía, a la 

edad de 6, 7 años aprox. 

Existe controversia en relación a la edad ideal para su exodoncia, ya que 

existen indicaciones muy precoces pero si sabemos que sobre los 45 años 

de edad está contraindicada la exodoncia si existe ausencia de patología o 

ausencia de otro tipo de complejidad. 

 

2.2.5 Indicaciones de la Exodoncia Del Tercer Molar Inferior 

Con frecuencia, los terceros molares inferiores retenidos no evolucionan a la 

posición adecuada en la arcada, provocando, en ocasiones, anomalías de 

localización y dirección que pueden obligar al cirujano bucal a plantearse una 

actitud intervencionista realizando la exodoncia quirúrgica. Es imprescindible, 

el conocimiento de los anteriores accidentes clínico-patológicos para 

establecer unas adecuadas indicaciones de los terceros molares inferiores. 

El progreso tecnológico en el campo médico desembocó en una marcada 

mejoría de las técnicas quirúrgicas, con la introducción de micromotores 

quirúrgicos, ortopantomógrafos y anestésicos locales más efectivos y la 

sedación farmacológica; de este modo en las décadas 50 y 60, la cirugía del 

tercer molar estaba muy extendida. Durante el mismo período, apareció el 

primer esquema de seguro médico y dental.  

En los años siguientes, el número de cirujanos orales aumenta considerablemente, y 

también el número de operaciones de remoción de terceros molares con motivos 

profilácticos. Las últimas tendencias buscan una racionalización de esta intervención, siendo 

múltiples los estudios que tratan de asentar una uniformidad con respecto al diagnóstico y 

terapéutica de la exodoncia de los terceros molares. Recientemente, Adeyemo 
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en 2006, realizó una revisión de la literatura, donde recomienda la reducción 

de la exodoncia profiláctica estandarizada. 

Así, sugiere que todos los pacientes con terceros molares impactados 

deberían ser evaluados individualmente con un plan de tratamiento 

individual, no sujeto a un protocolo estandarizado. Finalmente, concluye que 

la extracción de estos terceros molares debería tener unas indicaciones 

médicas, quirúrgicas o patológicas bien definidas. (Wl.Do, 2006) 

El extraer o no un tercer molar mandibular, es probablemente una de las 

decisiones de tratamiento a las que se enfrenta la profesión dental con más 

frecuencia. Mientras que diagnosticar la exodoncia de terceros molares 

asociado con patología es a menudo sencillo, la decisión de extraer terceros 

molares asintomáticos es mucho más conflictiva. 

 

También era una práctica recomendada la de extraer todos los terceros 

molares en caso de que uno de ellos produjese patología. El argumento para 

esto, es evitar el riesgo de morbilidad aumentada que puede acompañar 

futuras anestesias si los dientes retenidos desarrollaban indicaciones 

patológicas de extracción. 

Actualmente, la literatura sugiere que la exodoncia profiláctica de terceros 

molares continua siendo universalmente practicada, especialmente en 

Europa y Estados Unidos. 

 

Por tanto, vemos que se producen un elevado volumen de extracciones de 

terceros molares sin justificación aparente. La exodoncia de terceros molares 

presenta una serie de complicaciones postoperatorias, algunas de las cuales 

pueden constituir un riesgo importante para el paciente, y que podrían ser 

eliminadas en aquellos casos en los que la extracción no está indicada. 

La importancia de realizar una adecuada planificación para estas 

intervenciones tiene relevancia también en el plano económico, sobre todo 

en los casos en los que se realiza la extracción con anestesia general. 
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Clásicamente las indicaciones de exodoncia de terceros molares inferiores se 

clasifican del siguiente modo: 

 

2.2.5.1. Exodoncia Preventiva o Profiláctica 

 

La justificación de la exodoncia profiláctica de terceros molares ha sido 

debatida durante muchos años. 

Son varias las razones que se dan para la remoción temprana de terceros 

molares asintomáticos o sin patología, la mayoría de las cuales no están 

basadas en evidencia fiable: no tienen un papel útil en la boca, aumentan el 

riesgo de cambios patológicos y síntomas, y puede que el paciente ya sea 

mayor cuando aparece la patología con lo que se aumentan y son más serias 

las complicaciones. 

El momento ideal para la exodoncia es cuando el tercer molar ha alcanzado 

los dos tercios de su desarrollo, lo que coincide generalmente entre los 16 

y18 años. 

Por otra parte, la posibilidad de que los terceros molares causen cambios 

patológicos en el futuro ha sido exagerada. Muchos terceros molares 

impactados o sin erupcionar pueden, ocasionalmente, erupcionar de manera 

normal y, en ocasiones, muchos terceros molares impactados nunca causan 

problemas clínicamente importantes. 

Además, estudios longitudinales sugieren que la prevalencia de nueva 

patología asociada con terceros molares que permanecen retenidos 

disminuye con la edad. De hecho varios estudios, han demostrado que la 

mayoría de los pacientes no desarrollan patología asociada con dientes sin 

erupcionar. Los beneficios de dejar incluidos los terceros molares no han 

sido valorados lo suficiente en el pasado, en ocasiones, pueden constituir 

una solución protésica. Pero no todos los autores están de acuerdo con 
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estas afirmaciones, así Leonard, opina que los terceros molares inferiores 

son “bombas de efecto retardado”, que pueden causar dolor e infecciones, y 

si no se tratan, pueden amenazar la vida del paciente. Debido a que no 

existen evaluaciones experimentales de la exodoncia profiláctica a largo 

plazo, una anestesia general para extraer un tercer molar inferior sintomático 

no es suficiente justificación para extraer al mismo tiempo los otros terceros 

molares libres de patología. 

En resumen podemos definir 2 grupos: los que defienden la exodoncia 

Profiláctica y sus detractores. 

Los que están a favor de la exodoncia profiláctica afirman: 

-Todos los terceros molares son potencialmente patológicos, por tanto, su 

exodoncia profiláctica reduce o elimina los riesgos de futura enfermedad. 

-La presencia de terceros molares puede causar apiñamiento. 

-La exodoncia durante la adolescencia y en jóvenes adultos reduce los 

riesgos de complicaciones intra y postoperatorias, con respecto a los 

pacientes adultos. 

Las alegaciones de los que no apoyan la exodoncia profiláctica son las 

siguientes: 

-Aunque los terceros molares suponen un riesgo de condición patológica, el 

riesgo es relativamente pequeño en comparación con los riesgos de las 

complicaciones intra y postoperatorias, y el coste innecesario de la 

extracción. 

-Aunque algunos investigadores han mostrado asociación estadística de los 

terceros molares y el apiñamiento anterior tardío, la asociación no es lo 

suficientemente fuerte como para que corran ese riesgo los pacientes. 

Aunque estudios han demostrado que la morbilidad es reducida cuando los 
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terceros molares impactados asintomáticos son extraídos durante la 

adolescencia o en adultos jóvenes, el coste-riesgo-beneficio no justifica su 

exodoncia rutinaria. (MS., 1992) 

-La decisión de extraer terceros molares inferiores profilácticamente, 

depende del balance entre la posibilidad de los molares de generar patología 

en el futuro, las ventajas de la cirugía a edades más tempranas y los riesgos 

en aquellos casos que necesiten exodoncia. 

 

2.2.5.2  Exodoncia por Infección 

La pericoronaritis es la indicación más común para cirugía del tercer molar y, 

principalmente, ocurre en adolescentes y adultos jóvenes, y menos 

frecuentemente en personas mayores. 

Leone y Cols, indicaron que los terceros molares mandibulares verticales 

cubiertos por tejido blando son más susceptibles de infección. 

Existe consenso acerca de la indicación de exodoncia de terceros molares 

inferiores en caso de pericoronaritis recurrentes. Sin embargo, aparece 

controversia sobre el protocolo de actuación cuando un tercer molar inferior 

ha presentado un único episodio de infección pericoronal. Las tendencias 

actuales sugieren un tratamiento conservador, considerando más adecuado 

sustituir el tratamiento quirúrgico por un seguimiento adecuado del proceso 

agudo. 

 

2.2.5.3. Motivos Prostodóncicos y Restaurativos 

La presencia de prótesis con bases mucosoportadas puede estimular la 

erupción de dientes impactados en áreas aparentemente edéntulas, debido 

al estímulo propioceptivo que provoca la prótesis, en estas situaciones la 
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síntomatología más habitual suele ser dolor persistente en la encía y el 

tratamiento indicado es la exodoncia del tercer molar incluido. Estará 

indicada también la exodoncia de terceros molares inferiores cuando sea 

necesario el acceso al margen disto-gingival del segundo molar para realizar 

una obturación o colocar una prótesis. (MS., 1992) 

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

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

exodoncia, salvo que los terceros molares hayan sufrido procesos 

infecciosos de repetición. 

 

2.2.5.4  Motivos Periodontales 

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

también a la zona adyacente del segundo molar, la cual no regenera 

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

se produce una bolsa periodontal severa con un defecto infraóseo, que en 

ocasiones puede llegar a provocar la pérdida del segundo molar. 

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

o de marcada reducción de hueso alveolar en la superficie distal del segundo 

molar entre jóvenes adultos. 

Así mismo, se ha descrito una mayor presencia de pérdida de hueso alveolar 

alrededor del tercer molar retenido, y del segundo molar adyacente en 

pacientes mayores de 30 años, así como una mayor frecuencia y severidad 

de la pérdida de soporte periodontal cuando el tercer molar retenido se 

aproxima al segundo molar. Estos resultados, coinciden con otro estudio que 

encuentra escasa periodontitis en inclinaciones axiales de dientes incluidos, 

especialmente en la inclinación vertical y distal (en ésta totalmente ausente). 
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Esto lo explican porque el 60% de los individuos de este estudio son 

menores de 25 años y sus terceros molares acaban de erupcionar. Es difícil 

comparar la incidencia de tasas de enfermedad en diferentes estudios que 

no usan las mismas definiciones para una misma condición, o en los que los 

grupos de edad estudiados son diferentes. 

En cualquier caso, es de esperar un aumento de la profundidad de la bolsa 

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

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

distal del segundo molar inferior, bien sea porque el paciente no puede 

realizar una buena higiene de esta zona o porque el tercer molar inferior 

tiene bolsas profundas, entonces estará indicada la exodoncia del mismo. 

En casos de mesoversión o posición horizontal del tercer molar inferior, la 

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

años.  De esta forma se produce la regeneración espontánea, en la mayoría 

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

 

2.2.5.5  Presencia de otra Patología Asociada.  

Estará indicada la extracción del tercer molar inferior en casos en los que 

presente patología asociada, como quistes o tumores o incluso en ocasiones 

lesiones malignas.  

La asociación de patología quística y tumoral con dientes incluidos es bien 

conocida.  

La sintomatología va a ser tardía, por lo que la presencia de radiolucidez 

compatible con lesión quística va a constituir motivo para su exodoncia.  
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2.2.6 Complicaciones y Tratamiento Postoperatorio tras La Cirugía del 

Tercer Molar Inferior. 

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

menor grado, inflamación, dolor y trismus.  

 

2.2.6.1. Inflamación, Dolor y Trismus.  

a) Inflamación.  

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

sustancias químicas, calor u otros fenómenos, éste libera múltiples 

sustancias que producen cambios secundarios en los tejidos. El complejo de 

cambios tisulares se denomina inflamación, la extracción del tercer molar 

inferior supone un traumatismo, de manera que, la inflamación resulta ser 

una constante en el postoperatorio de esta intervención.  

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

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

de los síntomas, entre los cuales, se encuentra el dolor. Existen unos 

mediadores químicos celulares, es decir, que se liberan desde las células 

dañadas, y otros mediadores plasmáticos, procedentes del torrente 

sanguíneo (ver Tabla1).  

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

submaseterina y submaxilar; Esta inflamación va aumentando teniendo su 

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

cirugía del tercer molar inferior, si no existe ninguna complicación infecciosa, 

la inflamación disminuye, generalmente, a partir del tercer o cuarto día del 

postoperatorio. 

 



38 
 

 

Tabla 1. Principales mediadores químicos de la inflamación y el dolor 

 

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

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

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

consenso para la Introducción inflamación postquirúrgica.  

Así, algunos autores coinciden en que la inflamación máxima sucede entre 

las 24-48 horas del postoperatorio y comienza a decrecer entre el segundo y 

quinto día, haciéndolo de manera progresiva.  

 

Tratamiento de la inflamación.  

Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se aplique 

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

intervalos de 20-30 minutos.  Algunos autores aconsejan la aplicación de una 

monodosis de corticoides intramusculares o inyectada en la zona operatoria 

inmediatamente después de finalizada la extracción. Parece ser, que esto 

controla mejor el edema, el trismo y el dolor postoperatorio, pero no existen 

estudios clínicos que lo demuestren. 

 

Mediadores Químicos de la Inflamación 

 

 

Mediadores 

Celulares 

 

o Histamina 

o Serotonina 

o Prostaglandinas 

o Leucotrienos 

o Interleucinas 

 

Mediadores 

Plasmáticos 

 

o Bradicinina 
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b) Dolor 

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

paralela, íntimamente relacionados, y que obedecen a una misma 

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

consecuencia de; la estimulación nociceptiva resultante de la agresión 

quirúrgica, la distensión ligamentosa, los espasmos musculares, las lesiones 

nerviosas y, en general, todas aquellas situaciones que tienen que ver con 

maniobras realizadas durante el acto operatorio. Se caracteriza por estar 

asociado a una tensión psíquica, tener unas connotaciones psicológicas 

importantes y ser autolimitado. Esta sensación va a tener una duración en el 

tiempo, no superando, por lo general, una semana y decayendo con el paso 

de los días hasta su desaparición (Tabla 2). 

El dolor posquirúrgico comienza inmediatamente tras cesar el efecto 

anestésico, y se estabiliza al alza durante el primer día. En función del grado 

de inflamación, el segundo y tercer día pueden ser los de mayor dolor. 

Cuando éste aparece tras las primeras 24 horas, o aumenta en los días 

siguientes, podemos hablar de dolor posquirúrgico tardío, secundario 

siempre a alguna de las complicaciones habituales: infección, alveolitis, 

hemorragia o lesión neural (Tabla 2) 

Factores relacionados con el dolor 

postoperatorio 

 

 Edad del paciente  

 Grado de dificultad de la cirugía  

 Tiempo total de la intervención  

 Inexperiencia del cirujano  

 Tiempo total de ostectomía  

 Cuantía del despegamiento mucoperióstico  

 Grado de ansiedad del paciente  

 Tabaquismo  

 Administración no pautada del analgésico  

Tabla 2. Factores relacionados con el dolor postoperatorio 
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Tratamiento del dolor.  

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

fundamentalmente, a la lesión tisular y al proceso inflamatorio acompañante. 

Una de las principales controversias en cirugía oral se sitúa en la necesidad 

o no, de realizar un tratamiento preventivo mediante fármacos de tipo 

analgésico y antiinflamatorio.  

El dolor posquirúrgico aparece tras la cirugía oral, como consecuencia de los 

fenómenos inflamatorios que acompañan la lesión tisular ocasionada, de 

manera que el tratamiento de ambas complicaciones será paralelo.  

 

La utilización de diversos analgésicos antiinflamatorios (AINEs) se ha 

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

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

para el control postoperatorio inmediato, se aconseja continuar, 

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

 

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

más estudios controlados de su eficacia. 

Intensidad del Dolor o Dificultad 
Quirúrgica 

Protocolo Terapéutico 

Dolor leve/ Cirugía simple  
 

-Pauta 1: Paracetamol, 650-1000mg/8h PO 
-Pauta 2: Ibuprofeno 200mg/8h PO 

Dolor moderado / Cirugía complicada  
 

-Pauta 1: Ibuprofeno 400mg/8h PO 
-Pauta 2:Asociar al ibuprofeno:  
-Metamizol,500mg/6-8h, PO o IM 
-Codeína,30mg/8h PO 

Dolor intenso/Cirugía Complicada -Ibuprofeno,400-600mg/8h, PO asociado a 
-Metamizol, 500-2000mg/8h, PO o IM 

Si se asocia a inflamación intensa -Metilprednisolona, 20-80mg/24h, IM 
                               o 
-Dexametasona, 8-24mg, IM 

PO: Vía oral; IM: Vía Intramuscular 
Tabla 3. Protocolo terapéutico en dolor posquirúrgico sugerida por Guarinos 
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Guarinos y cols, propusieron una pauta de tratamiento del dolor y la 

inflamación tras cirugía oral, que se refleja en la (Tabla 3). Estos autores 

realizaron una revisión de la literatura especializada, y comprobaron que la 

administración de fármacos analgésicos-antiflamatorios, debe comenzar en 

el mismo momento de la cirugía, para que sus efectos se manifiesten antes 

del cese de la anestesia local, previniendo de esta forma, la síntesis de 

mediadores de la inflamación y dolor. 

c) Trismus 

Es la dificultad para la apertura bucal, que constituye una abolición más o 

menos importante del movimiento de apertura mandibular que imposibilita la 

apertura de la boca. Los procesos que pueden desencadenar esta 

constricción mandibular temporal son variados y suelen ser agrupados en 

causas generales y locales. 

Entre las generales encontramos entidades como el tétanos, rabia, 

encefalitis, alteraciones cerebrales de tipo neoplásico o degenerativo e 

intoxicaciones alimentarias.  

Entre las causas locales Introducción del trismo tenemos los traumatismos, 

infecciones, y tumores a nivel de la A.T.M o su vecindad, además su 

aparición prácticamente constante en el postoperatorio de la exodoncia 

quirúrgica del tercer molar inferior.  

De acuerdo con la mayoría de los autores, el trismus o disminución de la 

apertura bucal aparece entre las 24-48 horas después de la intervención 

quirúrgica, sin embargo, otros trabajos indican que es a partir del tercer día 

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

restablecimiento del trismus continúa después de la retirada de los puntos. 
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Tratamiento del trismo. 

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

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

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

se deben evitar los movimientos mandibulares bruscos y forzados porque 

son perjudiciales para la musculatura.  

Ante la presencia de un trismus severo, hay que estar alerta porque puede 

estar ocultando un cuadro inflamatorio excesivo con edema importante, o un 

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

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

hospitalario si el cuadro no cede. 

 

2.2.6.2 Otras complicaciones 

Existe un grupo de complicaciones postoperatorias que aparecen en menor 

porcentaje, bien de manera inmediata o de manera tardía, que describimos a 

continuación: 

a) Hemorragia 

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

así ha de advertirse al paciente, que aparezca un ligero sangrado que 

rezuma del alvéolo, controlable mediante presión con una gasa. Cualquier 

alteración de esta situación, tanto en cantidad de sangre como en tiempo 

durante el que persiste el sangrado, debe ser consultada por el paciente con 

el profesional. 

El 99% de las hemorragias post-extracción se debe exclusivamente a causas 

locales: 

-Lesiones traumáticas mucosas u óseas. 
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-Persistencia de un resto radicular (ápice) o de un granuloma apical. 

- Aparición de fenómenos infecciosos. 

- Anomalías en la formación estructural del coágulo.  

El 1% restante de hemorragia se produce en presencia de patología de base 

preexistente, que hace que los fenómenos hemorrágicos sean más difíciles 

de tratar. 

b) Hematoma 

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

se traduce clínicamente por la aparición de tumefacción.  

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

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

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

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

en las mujeres y en la edad avanzada, y la gravedad del problema viene 

relacionada con su posible sobreinfección. 

c) Aparición de Vesículas Herpéticas o Aftas 

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

aparecen vesículas herpéticas o aftas, producidas por el estrés psicológico y 

el propio acto quirúrgico. En muchos casos suponen la reactivación de una 

situación latente. 

d) Reacciones Medicamentosas. 

En ocasiones el tratamiento postoperatorio que administramos produce 

reacciones adversas en el paciente, pudiendo producir intolerancia digestiva 

(dolor gástrico o abdominal, vómitos...) o manifestaciones alérgicas menores 

a los medicamentos prescritos. 
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e) Alveolitis seca  

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

frecuencia que puede aparecer tras la exodoncia de un tercer molar con una 

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

En su etiopatogenia se han barajado múltiples factores como la técnica 

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

factores nutricionales, mala higiene y sin embargo, las mayores evidencias 

apuntan hacia trastornos en la organización del coágulo en el lecho alveolar 

del diente extraído y al papel de la flora microbiana de la cavidad oral, 

especialmente al género Treponema, como los responsables directos de la 

lisis prematura del coágulo y por tanto de la alveolitis seca. 

Se caracteriza por un cuadro clínico que se inicia entre el segundo y cuarto 

día tras la exodoncia, y que consiste en la aparición de dolor en la zona de 

extracción, habitualmente intenso y que no se acompaña de los signos 

habituales de infección, como son la inflamación gingival y la supuración. 

Suele presentar una halitosis intensa de olor muy peculiar. A la exploración 

clínica, se aprecia un alveolo dentario sin coágulo o con restos necróticos y 

de alimentos, desprendiendo fuerte olor y muy doloroso a la palpación 

vestibular o lingual. 

 

f) Infección 

La infección tras la extracción de los terceros molares es la segunda 

condición inflamatoria más frecuente con tasas entre el 1,2% al 27%, aunque 

la mayoría de los estudios describen tasas por debajo del 5%, lo que ha 

llevado al debate acerca de la necesidad de profilaxis antibiótica rutinaria en 

la exodoncia de los terceros molares inferiores.  
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También se han descrito infecciones tardías, aquellas que se presentan 

aproximadamente un mes tras las extracciones, aunque estas 

complicaciones suelen aparecer con menor frecuencia.  

En el origen de la infección tras la extracción del tercer molar, igual que en el 

apartado anterior, cabe considerar una pericoronaritis o un absceso dentario 

previos. 

 

g) Formación de secuestros 

La exodoncia del tercer molar inferior presenta el riesgo de formación de 

secuestros que pueden llegar a infectarse y provocar la supuración de la 

herida quirúrgica.  

La causa de esta mayor prevalencia en la exodoncia de los terceros molares 

inferiores; radica en las peculiaridades del hueso mandibular, la realización 

de mayor o menor ostectomía practicada muchas veces con poca 

refrigeración, y la existencia de fracturas o fisuras de hueso alveolar o septal 

debido a las maniobras de luxación del molar. 

  

2.2.7 Motivos Ortodóncicos 

2.2.7.1 Ortodoncia 

La ortodoncia es una ciencia que se encarga del estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y 

función de las estructuras dentomaxilofaciales; siendo su ejercicio el arte de 

prevenir, diagnosticar y corregir sus posibles alteraciones y mantenerlas 

dentro de un estado óptimo de salud y armonía, mediante el uso y control de 

diferentes tipos de fuerzas.  
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El afán por corregir los dientes apretados, irregulares o salientes es muy 

antiguo, pues hay constancia de que ya en el siglo VIII A.C. se intentaba 

solucionar tales anomalías. Entre los hallazgos arqueológicos del mundo 

griego y etrusco figuran aparatos ortodónticos de magnífico diseño. 

 

2.2.7.2 Tipos de Tratamiento 

El tratamiento de ortodoncia se puede realizar de dos maneras según el tipo 

de fuerzas que se apliquen, principalmente están: 

a) La técnica fija: mediante aparatología fija que está compuesta de 

elementos adheridos a los dientes (bandas y brackets) a los que se ancla 

firmemente unos finos arcos elásticos de aleación metálica (níquel-titanio) 

mediante un conjunto de ligaduras.  

b) Los removibles, que permiten ser retirados de la boca por parte del 

paciente. Ello le permite quitárselos durante la higiene oral y en las comidas. 

Estos aparatos cuando tratan problemas dentales tienen sus indicaciones 

específicas que no suplen a la Ortodoncia fija.  

En cambio suelen ser ampliamente empleados en ortopedia de los maxilares 

con resultados muy diversos, pero siempre con mayor ámbito que la 

ortodoncia multibrackets. 

Se utilizan sobre todo como tratamiento en dentición temporal (temprana o 

infantil), donde determinados estados patológicos diagnosticados a tiempo 

pueden llegar a corregirse, hasta tal grado que el tratamiento en la dentición 

permanente sea muy específico o incluso innecesario. 
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2.2.7.3 Alteraciones Dentales 

Entre las alteraciones más comunes se encuentran: 

A. Prognatismo 

Es una relación en que la mandíbula y/o los dientes inferiores se hallan 

adelantados con respecto al maxilar superior. Puede deberse a un excesivo 

crecimiento de la mandíbula, al deficiente crecimiento del maxilar superior, a 

la inclinación hacia afuera de los dientes inferiores o a una combinación de 

todos estos factores. 

B. Retrognatismo 

Es una relación en que la mandíbula y/o los dientes inferiores se hallan 

retrasados con respecto al maxilar superior. Puede deberse a un excesivo 

crecimiento del maxilar superior, al deficiente crecimiento de la mandíbula, a 

la inclinación hacia afuera de los dientes superiores o a una combinación de 

todos estos factores. 

C. Mordida Abierta 

Cuando al contactar los dientes superiores contra los inferiores queda un 

espacio entre ambos dificultando el sellado de los labios, se habla de 

mordida abierta. Generalmente sus causas son la succión digital (chupar el 

dedo) y la deglución con empuje lingual (empujar los dientes superiores con 

la lengua al tragar). 

D. Mordida Cruzada 

Se presenta cuando al morder normalmente, los dientes superiores no caen 

levemente por delante de los inferiores anteriores o ligeramente por fuera de 

los dientes inferiores posteriores. 
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E. Diastemas 

Son espacios de separación entre los dientes y que en condiciones de 

normalidad no deben existir. 

F. Mordida profunda 

Los dientes superiores cubren a los inferiores de manera parcial o total. 

G. Mordida borde a borde 

Los bordes incisales de los dientes superiores contactan directamente con 

los bordes incisales de los dientes inferiores. 

H. Apiñamiento dental 

El apiñamiento dental puede ser: leve o severo. Frecuentemente 

relacionamos a la ortodoncia con "Dientes Chuecos" que es en realidad 

malposiciones dentarias o apiñamiento dental, pero realmente la ortodoncia 

se encarga de la corrección de muchas otras alteraciones que dan como 

resultado los "dientes chuecos", que es el signo más notorio que resulta de 

éstas. 

 

2.2.7.4 Los Terceros Molares Inferiores en relación a Ortodoncia 

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

terceros molares se pensó responsable de apiñamiento tardío de los dientes 

anteroinferiores, porque con frecuencia se observaba que coincidía con el 

momento de erupción de los terceros molares y se intentó concluir una 

relación causa-efecto entre estos dos fenómenos.  

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

empujaba contra los segundos molares, causando la migración mesial de los 

dientes posteriores. El resultado era la pérdida de espacio y el apiñamiento. 
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El tercer molar inferior significa cosas distintas para el paciente y el 

odontólogo. Para el paciente constituye el temor de una operación dolorosa a 

fines de la adolescencia. Según las últimas investigaciones el 45% de la 

población tendrá terceros molares inferiores retenidos, y la extracción de 

estos muchas veces puede ser dolorosa y ocasionalmente provocar una 

fractura en el maxilar inferior o daño en los segundo molares inferiores. 

Para el dentista general, los terceros molares inferiores tienen aspectos 

positivos y negativos, en lo positivo se pueden usar para reemplazar un 

primer o segundo molar perdido como pilar de puente.  

 

Del punto de vista negativo, pueden ser difíciles de limpiar, retener alimentos, 

contribuir a una enfermedad periodontal y en raras ocasiones el remanente 

epitelial puede diferenciarse en un carcinoma de células escamosas. 

Para el ortodoncista, el tercer molar inferior tiene varias implicancias, los 

pacientes dicen observar un apiñamiento de los incisivos inferiores 

coincidiendo con la erupción de los incisivos inferiores. 

Para algunos autores, el tercer molar mandibular constituye un factor 

determinante en el desarrollo del apiñamiento incisivo, concluyendo que la 

extracción de los mismos resulta beneficiosa en casos de apiñamiento inicial 

severo. 

 

Sin embargo, otros autores se sitúan en el extremo opuesto, y consideran, de 

forma categórica, que los terceros molares no juegan un papel importante ni 

decisivo en la aparición de estas anomalías. 

Entre los postulados de unos y otros se sitúa un grupo, quizás el más 

numeroso, que opina que los terceros molares inferiores en combinación con 

otros factores pueden contribuir al desarrollo del apiñamiento. 

Sin embargo, no se justifica extraer los terceros molares inferiores con el 

objeto de aliviar la presión interdental y de ese modo disminuir o evitar el 

apiñamiento de los incisivos. 
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2.2.7.5. Apiñamiento dental inferior 

 

El apiñamiento inferior anterior se ha descrito en relación con variables como 

tamaño del arco, tamaño dental y erupción de dientes deciduos o 

multifactorial. 

 

Southard en 1993, habla de cómo la exodoncia no disminuye la fuerza 

interdental significativamente ni previene el apiñamiento incisivo. Peterson24 

en el mismo año, habla sobre factores como edad, falta de espacio y 

reabsorción radicular, los cuales deben ser tenidos en cuenta para la 

remoción de dientes impactados. 

 

Sinclair y Little en sus estudios encontraron que el fenómeno del apiñamiento 

anteroinferior ocurre en sentido de la longitud del arco y se presenta con más 

frecuencia entre la segunda y tercera décadas de la vida. 

 

Little realizó una serie de estudios a largo plazo en un esfuerzo para tratar de 

encontrar respuestas a esta situación y disminuir el tamaño de la recidiva, 

cuyas conclusiones son muy interesantes. 

Llegó a la conclusión de que lo que ocurre en la región anteroinferior es 

impredecible; siendo los apiñamientos más frecuentes asociados al incisivo 

lateral inferior derecho. Ninguna variable, como la edad, biotipo facial, sexo, 

grado inicial de apiñamiento o clase molar podían servir como determinante 

para un pronóstico acertado. (A. V. , 1995) 

 

El análisis de Bolton, es un elemento de diagnóstico que hay que tener en 

cuenta sobre todo si se quiere cuantificar si el problema es una discrepancia 

de tamaño de los dientes superiores o de los inferiores (masa dental). Para 

diagnosticar éste problema, se realiza una medición del ancho mesio-distal 

de las piezas dentales en los modelos de estudio, tanto de la arcada superior 
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como la inferior, excepto segundos y terceros molares (12 piezas por arcada) 

para determinar si el problema es en la parte anterior, posterior, superior o 

inferior. Es indispensable por lo tanto, el contar con modelos de estudio que 

nos permitan la realización de una adecuada medición.  

Como en todo tratamiento ortodóntico, es necesaria tanto la valoración 

clínica como radiográfica de los incisivos inferiores para tomar la decisión 

correcta del diente a extraer; además claro está, de un acertado diagnóstico 

cefalométrico. 

 

A. Medición del Apiñamiento 

Para medir el apiñamiento en los modelos de yeso se determina el espacio 

necesario y el disponible. 

- Espacio necesario: se miden los anchos mesiodistales entre los dos puntos 

de contacto de cada uno de los seis incisivos mandibulares, para lo cual se 

utilizó un compás de puntas finas y se sumaron cada una de las medidas 

obtenidas. 

- Espacio disponible: se mide de la cara distal del canino inferior derecho a la 

cara distal del canino inferior izquierdo, por encima del borde incisal, con la 

ayuda de un alambre de latón calibre 0.024, el cual fue amoldado al hueso 

basal.  

 

2.2.7.6. Los terceros molares son responsables del apiñamiento de los 

incisivos inferiores 

Este tema está actualmente en controversia en ortodoncia, algunas 

investigaciones dicen que sí y otras investigaciones dicen que no. La 

interpretación de los datos pueden dar respuestas aparentemente 

encontradas para las mismas preguntas, sin embargo, en recientes 
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investigaciones se ha establecido que el arco experimenta una pérdida en su 

perímetro de alrededor de 0,8 mm, más en los casos con terceros molares 

que en aquellos casos sin terceros molares, y esto fue estadísticamente 

significativos. 

Se debe considerar que la pérdida de perímetro de arco es un fenómeno 

normal que se produce en casi todos los casos entre la erupción del segundo 

molar y los 17 años de edad. Sin embargo, hoy se sabe que el maxilar 

inferior experimenta un crecimiento residual entre los 17 a 20 años en 

promedio, que también es responsable en gran medida del apiñamiento de 

los incisivos inferiores, razón por la cual el ortodoncista debe tener presente 

ambos factores al momento de evaluar problemas en la alineación de los 

incisivos inferiores. 

 

2.2.7.7. El futuro espacio disponible de los terceros molares 

Varios factores han sido sugeridos como responsable en el desarrollo del 

espacio para la erupción del tercer molar entre estos se encuentra la 

resorción del hueso perteneciente al borde anterior de la rama mandibular, la 

inclinación del borde anterior de la rama en relación al borde alveolar, 

movimiento mesial de la dentición, Björk (A. B. , 1956),considera que la 

dirección del crecimiento mandibular es un factor importante que facilita el 

espacio requerido para la erupción del tercer molar, entonces se producirá 

mayor espacio para la erupción del molar cuando el crecimiento mandibular 

es principalmente horizontal con respecto al crecimiento vertical. Si 

conocemos la distancia entre la rama y el segundo molar inferior, sabremos 

el probable espacio disponible para los terceros molares. 

Turley, citado por Yukio, presentó en Nueva York un trabajo en el que 

empleó 75 casos tratados ortodrómicamente, elaboró métodos de medición 

del espacio disponible. Halló que lo más útil era la distancia desde el centro 
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de la rama (Xi) hasta la cara distal del segundo molar. Las distancias 

promedio fueron 21mm de espacio disponible para los retenidos, 25mm para 

los marginales y 30mm para los erupcionados en oclusión. Basados en estos 

datos se crearon curvas de probabilidades. Igualmente Richardson, señala 

que el espacio para que erupcione el tercer molar proviene parcialmente del 

movimiento mesial de la dentición y parcialmente por la resorción de hueso 

en la zona posterior al arco dental. (A, 1974) 

Ricketts y asociados sugieren el uso de radiografías cefálicas laterales, 

tomadas a la edad de 8 y 9 años, con el fin de predecir la distancia que va a 

existir desde el punto Xi hasta la superficie distal del segundo molar, 

tomando como referencia el plano oclusal.  

Si la distancia existente es de 30 mm o más, es indicativo de que existe 

suficiente espacio para la erupción de los terceros molares, caso contrario 

cuando el espacio es de apiñamiento anteroinferior con la presencia de 

terceros molares  igual o menor a 20 mm. Simultáneamente utilizaron las 

curvas de predicción desarrolladas por Turley y observaron que a esas 

edades se puede diagnosticar la probabilidad de ocurrir impactaciones o 

erupción completa del tercer molar en un 90 % de efectividad. (Villalba, 2009)  

Quirós-Palma, utilizando radiografías cefálicas laterales y panorámicas, 

midieron: el ancho mesiodistal del tercer molar, la distancia de la rama 

ascendente a la superficie distal del segundo molar; la distancia de Xi o 

centro geográfico de la rama ascendente a la superficie distal del segundo 

molar; y la inclinación del tercer molar con respecto a su base apical. 

En las mediciones observaron que las realizadas en las radiografías 

panorámicas resultaban más fáciles, ya que estas presentan menos 

superposición de tejidos que la cefálica lateral y encontraron que para 

establecer la posibilidad de erupción del tercer molar mandibular debe 

considerarse que:  
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a) La distancia del distal del segundo molar al borde de la rama ascendente 

no debe ser menor de 14 mm. Para facilitar la erupción del tercer molar. 

(Villalba, 2009) 

b) La distancia de Xi a distal del segundo molar no debe ser menor de 35 

mm. 

c) La angulación del tercer molar no debe ser menor de 40°. 

 

2.2.7.8. Los cambios en la Angulación de los Terceros Molares 

Björk, demostró que la impactación del tercer molar estaba asociada no solo 

con un reducido monto de crecimiento, sino también con una mayor 

inclinación de la dentición, opuesta a un crecimiento en dirección hacia 

delante. El encontró que la inclinación de la erupción dentaria y la 

maduración retardada eran factores asociados con la impactación de los 

terceros molares. (A. B. , 1956) 

Richardson, en 1974 concluyó que en general la angulación original de la 

superficie oclusal del tercer molar en relación con el plano mandibular es 

significativamente menor en aquellas personas a las que el tercer molar ha 

erupcionado tempranamente. (ME, 1970) 

Faubion, demostró que la prevalencia de impactación del tercer molar, es 

reducida, pero no eliminada, en casos tratados con extracciones de 

premolares, Richardson25, por su parte encontró que la extracción de un 

molar reduce en gran proporción el riesgo de impactación del molar. Estos 

hallazgos sugieren que un tercer molar erupcionará si existe espacio 

disponible. Uno de los mecanismos más comúnmente asociados a la 

impactación del tercer molar es el aumento de su inclinación mesial.  
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Ricketts, explica su teoría de como los terceros molares vienen impactados, 

el cree que el espacio para el normal desarrollo del tercer molar es formado 

por una dirección mesial en la erupción dentaria más que por la resorción del 

borde anterior de la rama. Por tanto cuando los dientes erupcionan sin 

presentar una dirección en sentido hacia mesial, aumentarán las 

posibilidades de encontrar terceros molares impactados. 

La extracción del segundo premolar puede ser más efectiva en la prevención 

de la impactación del tercer molar. Un estudio realizado por Richardson, 

demostró una incidencia de un 17% de los terceros molares impactados en 

pacientes a quienes se les había realizado extracciones de segundos 

molares, con respecto a una incidencia de 28% de pacientes que se les 

había realizado extracciones de los primeros premolares. (ME, 1970) 

 

Richarson, encontró diferencias tanto en la forma de la mandíbula como en el 

ángulo gonial, entre el grupo de personas que presentan molares impactados 

así como en el grupo que tiene molares erupcionados. Se sugiere que un 

ángulo gonial más agudo y una mandíbula más pequeña es común entre 

aquellos que presentan molares impactados. Richardson25 concluyó, que un 

tercer molar puede llegar a estar impactado por tres vías diferentes: 

Puede seguir un patrón de un desarrollo normal de un tercer molar, pero va 

decreciendo su angulación con respecto al plano mandibular, posteriormente 

se va enderezando pero este no llega a ser lo suficiente para que erupcione 

el tercer molar. (Villalba, 2009) 

El desarrollo del tercer molar presenta una angulación relativamente baja con 

respecto al plano mandibular y este permanece sin variación. El tercer molar 

puede aumentar su angulación con respecto al plano mandibular y 

posteriormente inclinarse mesialmente. Pretender diagnosticar precozmente 

y con precisión matemática la erupción o impactación del tercer molar, no es 

tan fácil a pesar de contar con distintos métodos para su predicción, debido a 

la variedad de factores biológicos y la interrelación que entre ellos existe. 
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2.2.7.9 Indicaciones de la extracción de los terceros molares inferiores 

por ortodoncia 

 

En discrepancias óseodentarias, como ayuda en el mantenimiento o 

retención de los resultados obtenidos con tratamientos ortodóncicos u 

ortopédicos, o bien cuando el ortodoncista necesita distalar los sectores 

posteriores de la arcada dentaria. 

 

Ausencia de espacio en la arcada: En aquellos procedimientos ortodónticos 

largos donde el ortodoncista indica la extracción antes de que la erupción de 

los terceros molares vaya a producir algún daño o valla a alterar la 

distribución que el ortodoncista le dio a la piezas dentarias. 

 

Apiñamiento (instalar segmentos), ya que los terceros molares producen 

apiñamiento en los grupos anteroinferior, aunque esto no está comprobado, 

eso sí cuando antes de la erupción ya existen apiñamientos y se quiere 

instalar segmentos por ejemplo llevar un segundo molar a un sector 

levemente mas posterior se indicaría la extracción del tercer molar o cuando 

no se precisa de la extracción de otros dientes, especialmente si el tercer 

molar esta en mal posición o tiene problemas eruptivos. 

 

Posiciones anómalas en los terceros molares que aunque nunca van a 

erupcionar por la posición en que se encuentran si pueden producir daño en 

las otras piezas. 

 

Evitar recidiva del tratamiento ortodóncico. 

 

En los pacientes con agenesia de algún tercer molar, lo que es relativamente 

frecuente, debe valorarse la necesidad de extraer el cordal antagonista. 
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Para permitir enderezar un segundo molar. 

 

Cuando corregimos una maloclusión de clase III con extracciones de los 

primeros o segundos premolares inferiores. Esta acción creara una relación 

molar de mesioclusion. El tercer molar superior quedara sin antagonista lo 

que facilitaría su extrusión y la posterior aparición de complicaciones. 

 

 

2.2.7.10 Contraindicaciones de la extracción de los terceros molares 

inferiores en ortodoncia 

Cuando el tratamiento ortodóntico ha creado una relación molar de clase III. 

En estos casos el segundo molar inferior queda sin apenas contacto con el 

segundo molar superior, por lo que el tercer molar inferior adoptara una 

correcta relación oclusal con este. 

En los tratamientos ortodónticos que exigen la extracción de primeros o 

segundos molares permanentes, es importante, que los terceros molares 

adopten una correcta oclusión. Este tipo de extracción terapéutica puede 

indicarse en casos de mordida abierta vertical, con el fin de conseguir una 

rotación mandibular anterior favorable. 

En tratamientos ortodónticos en que la destrucción por caries de los primeros 

o segundos molares justifique su extracción, los cordales deben conservarse 

para colocarlos adecuadamente (trasplante del germen del cordal a la 

posición del primer molar, tratamiento ortodóntico para situar los molares 

restantes en una posición funcional, etc. 

En pacientes adultos, con espacios edentulos en el sector posterior, hay que 

valorar la posibilidad de utilizar los terceros molares, movilizándolos por 

motivos ortodóncicos, para emplearlos como pilares de una prótesis, y para 

mantener una correcta dimensión vertical. (HI, 1963) 
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Nunca estará indicada la extracción de un tercer molar cuando se tiene la 

posibilidad de que erupcione correctamente y sea funcional. 

Cuando hay el riesgo de lesionar estructuras vecinas (paquete 

vásculonervioso dentario inferior, nervio lingual) es muy elevado. 

Cuando el estado físico o psíquico del paciente supone un alto riesgo 

quirúrgico. 

En pacientes con edad avanzada. 

En presencia de un tercer molar totalmente asintomático. 

Si hay riesgos locales o generales destacables intra o postoperatorios. 

El tercer molar incluido podrá ser conservado si se prevé que, con 

posterioridad y dada la ausencia de piezas dentarias en un paciente, puede 

ser utilizado como pilar de un puente (prótesis fija) o como soporte de una 

prótesis removible. 

 

2.2.8 CONCLUSIONES 

Un tercer molar puede llegar a estar impactado por tres vías diferentes: 

a) Puede seguir un patrón de un desarrollo normal de un tercer molar, 

pero va decreciendo su angulación con respecto al plano mandibular, 

posteriormente se va enderezando pero este no llega a ser lo 

suficiente para que erupcione el tercer molar. 

b) El desarrollo del tercer molar presenta una angulación relativamente 

baja con respecto al plano mandibular y este permanece sin variación. 

c) El tercer molar puede aumentar su angulación con respecto al plano 

mandibular y posteriormente inclinarse mesialmente. 
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d) Para concluir podemos indicar que pretender diagnosticar 

precozmente y con precisión matemática la erupción o impactación del 

tercer molar, no es tan fácil a pesar de contar con distintos métodos 

para su predicción, debido a la variedad de factores biológicos y la 

interrelación que entre ellos existe. 

e) La retención del tercer molar está asociado con un componente 

vertical de crecimiento vertical. 

f) Marcada inclinación mesial de la corona del tercer molar inferior en la 

rama ascendente es indicativo de la tendencia de este diente a ser 

retenido. 

g) Tiende a presentarse retención del tercer molar cuando los pacientes 

presentan una rama ascendente larga. 

El tercer molar tiene un efecto sin significancia estadística en la alineación de 

los incisivos, es decir, no existe una asociación entre estos factores, ya que 

la presencia de terceros molares no explica el apiñamiento anteroinferior.  

 

2.3. ELABORACION DE LA HIPÓTESIS 

Si se efectúa la extracción del tercer molar inferior en un paciente cuya 

mandíbula no tenga el espacio disponible para su erupción, se determina que 

es lo más indicado cuando existe apiñamiento dental en un paciente con 

tratamiento de ortodoncia fija. 

 

2.4  IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Extracción del tercer molar inferior en un paciente cuya mandíbula no tenga 

el espacio disponible para su erupción. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Se determinaría que es lo más indicado cuando existe apiñamiento dental en 

un paciente con tratamiento de ortodoncia fija. 

 

2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

VARIABLES 

INTERMEDIAS 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

  

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO POR ORTODONCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Científico 

Análisis de casos 

Exploración clínica 

 

Extracción del 

tercer molar 

inferior en un 

paciente cuya 

mandíbula no 

tenga el espacio 

disponible para 

su erupción. 

 

Espacio disponible 

 

100- 90% 

 

89-79% 

 

50%- mínimo 

 

Incidencia de la 

impactación del 

3cer molar inferior 

 

 

siempre 

 

 

Casi 

siempre 

 

 

 

nunca 

  

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO POR ORTODONCIA 

Se determinaría 

que es lo más 

indicado cuando 

existe 

apiñamiento 

dental en un 

paciente con 

tratamiento de 

ortodoncia fija 

Crecimiento 

horizontal del 

maxilar inferior 

 

máximo 

 

Medio 

 

mínimo 

 

Pérdida del 

perímetro del arco 

por erupción del 

3cer molar inferior 

 

 

Siempre 

 

 

Casi 

siempre 

 

 

nunca 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo de investigación fue efectuado en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil específicamente en el Área de 

Biblioteca de dicha Facultad. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El trabajo de investigación fue realizado a partir del mes de Enero del 2012, 

se efectuó la investigación científica a través de libros, internet, etc. es decir 

se realizo la recolección de datos. Se culminó este trabajo de investigación 

en el mes de Mayo. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. Recursos Humanos 

Las personas que han participado en el trabajo de investigación son las 

siguientes: 

-Dr. Juan Macio, doctor en cirugía bucal, tutor del trabajo de investigación. 

-Srta. Rosa Elena Gonsález López alumna tratante. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Análisis de otras investigaciones. 

Hojas del trabajo de investigación. 
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Para este trabajo de investigación se empleo: 

Libros y Revistas Odontológicas 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación es de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta con un 

análisis del universo y muestra. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación que se llevó a cabo, es de carácter bibliográfico, debido a 

que se observo que se había escrito en la comunidad científica acerca del 

tema a través de libros, revistas, internet, y se efectuó un análisis de las otras 

investigaciones, por medio de esto se obtiene el marco teórico el cual 

respalda mi trabajo de investigación. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo Cuasi Experimental ya que se analizan las 

variables propuestas en la Hipótesis y son resueltas a lo largo del trabajo de 

investigación y se podrá observar el beneficio efectuando la extracción del 

tercer molar inferior cuando hay la falta de espacio para su erupción.  

La recolección de la información se utilizara como método la entrevista. 

Observación y la historia clínica. 
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4. CONCLUSIONES 

El tercer molar inferior el cual aparece al cuarto mes de vida intrauterina, en 

los extremos distales de la lamina dentaria, su calcificación comienza a partir 

de los 8 a 10 años de edad pero su evolución inferior es alterada a menudo 

por las condiciones anatómicas; entre las cuales el insuficiente espacio 

retromolar, que ha ido disminuyendo progresivamente durante el desarrollo 

mandibular a lo largo de la evolución filogenética, mientras que las 

dimensiones dentarias permanecen sensiblemente iguales que en los 

orígenes produciendo la inclusión del tercer molar inferior y su 

enderezamiento termina, por lo general, a los 18 años; sin embargo, al tener 

muchos obstáculos suelen producirse impactaciones y anomalías de posición 

en la arcada dentaria.  

Los accidentes originados por el tercer molar son variados y de intensidad 

distinta; alcanzan todos los niveles y producen todos los cuadros clínicos 

desde un proceso local de escasa importancia hasta una de intensidad 

grave. 

La extracción del tercer molar inferior está indicada en muchos casos entre 

los cuales: por una exodoncia preventiva o profiláctica por considerarse 

potencialmente patológicos, por la presencia de un proceso infeccioso, por 

motivos prostodóncicos y restaurativos, por algún problema periodontal y por 

motivo ortodóncico. 

 

La extracción del tercer molar inferior por motivos ortodóncicos se la efectúa 

principalmente en casos de apiñamiento dental, el cual puede ser leve o 

severo, esto se deberá diagnosticar realizando una medición del ancho 

mesiodistal de las piezas dentales en los modelos de estudio, tanto de la 

arcada superior como la inferior, excepto segundos y terceros molares.  
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Primero se miden los anchos mesiodistales entre los dos puntos de contacto 

de cada uno de los seis incisivos mandibulares, para lo cual se utilizó un 

compás de puntas finas y se sumaron cada una de las medidas obtenidas el 

resultado será el Espacio suficiente y para obtener el Espacio disponible: se 

mide de la cara distal del canino inferior derecho a la cara distal del canino 

inferior izquierdo, por encima del borde incisal, con la ayuda de un alambre 

de latón calibre 0.024, el cual fue amoldado al hueso basal. Posteriormente 

se estira para obtener la longitud anterior mandibular en milímetros. 

Y se tuvo como conclusión que: 

La distancia del distal del segundo molar al borde de la rama ascendente no 

debe ser menor de 14 mm. Para facilitar la erupción del tercer molar. 

La distancia de Xi a distal del segundo molar no debe ser menor de 35 mm. 

La angulación del tercer molar no debe ser menor de 40°. 

Ya habiendo efectuado el diagnóstico clínico y Radiográfico de la pieza a 

extraer se deberá tomar en cuenta que su extracción estará indicada: 

En discrepancias óseodentarias, como ayuda en el mantenimiento o 

retención de los resultados obtenidos con tratamientos ortodóncicos u 

ortopédicos, o bien cuando el ortodoncista necesita distalar los sectores 

posteriores de la arcada dentaria. 

Cuando hay una ausencia de espacio en la arcada; Por apiñamiento (instalar 

segmentos), ya que los terceros molares producen apiñamiento en los 

grupos anteroinferior, aunque esto no está comprobado, eso sí cuando antes 

de la erupción ya existen apiñamientos y se quiere instalar segmentos. 

Para evitar recidiva del tratamiento ortodóncico. 

En los pacientes con agenesia de algún tercer molar, lo que es relativamente 

frecuente, debe valorarse la necesidad de extraer el cordal antagonista. 
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Cuando corregimos una maloclusión de clase III con extracciones de los 

primeros o segundos premolares inferiores. Esta acción creará una relación 

molar de mesioclusion. El tercer molar superior quedará sin antagonista lo 

que facilitaría su extrusión y la posterior aparición de complicaciones. 

En aquellos pacientes que serán sometidos a determinadas técnicas de 

cirugía ortognatica en las que la línea de osteotomía coincida con la 

ubicación de los terceros molares y en la osteotomía de Obwegeser-dalpont, 

deben extraerse los cordales inferiores con unos meses de antelación para 

que no interfieran con la técnica quirúrgica. 

Mientras que dicha extracción estará contraindicada: Cuando el tratamiento 

ortodóntico ha creado una relación molar de clase III, En tratamientos 

ortodónticos que exigen la extracción de primeros o segundos molares 

permanentes, es importante, que los terceros molares adopten una correcta 

oclusión. 

En tratamientos ortodónticos en que la destrucción por caries de los primeros 

o segundos molares justifique su extracción. 

En pacientes adultos, con espacios edentulos en el sector posterior, hay que 

valorar la posibilidad de utilizar los terceros molares, movilizándolos por 

motivos ortodóncicos, para emplearlos como pilares de una prótesis, y para 

mantener una correcta dimensión vertical. 

Y finalmente se llega a la conclusión de que la extracción del tercer molar 

inferior por motivo de ortodoncia si se deberá realizar pero habiendo 

efectuado un diagnóstico previo tanto clínico como radiográfico, ya que no 

hay pruebas que confirmen que el tercer molar inferior produzca un 

apiñamiento dental en todos los casos. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda antes de efectuar la extracción del tercer molar inferior, 

realizar un análisis minucioso tanto clínica como radiográficamente para 

conocer si es necesario extraer el diente o no. 

Si existe apiñamiento dental inferior previo a la erupción del tercer molar 

inferior estará indicada su extracción pero si no hay apiñamiento dental se 

deberá efectuar una medición del espacio disponible en un modelo de 

estudio del paciente al igual que una radiografía de diagnostico para 

observar la angulación que presenta el tercer molar inferior. 
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