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RESUMEN 

  

El presente estudio está basado en las causas principales de la 

presencia de hemorragias en un proceso quirúrgico como son las 

exodoncias.  En el primer capítulo el cual está relacionado a explicar 

todo sobre el problema mencionado, las causas y consecuencias 

que éste provoca al igual que la manifestación  del problema. 

También aclararemos cuál será nuestra limitación.  Formularemos 

los objetivos, tanto generales como particulares.  Presentaremos la 

justificación en lo que tiene que ver con el  porqué de esta 

investigación resaltando la valoración crítica. En el segundo capítulo 

expondremos todo sobre la teoría del problema a investigar, 

empezando con los antecedentes. También se formularán las 

hipótesis  con el fin mejorar el estudio realizado. Finalmente en este 

capítulo haremos la operacionalización de las variables para 

concluir, en donde se detallará qué significa cada una, tanto en su 

definición conceptual como la definición operacional; así mismo se 

mencionarán las dimensiones de cada una junto con los indicadores 

ya que existen una gran diversidad en las manifestaciones bucales 

debido a enfermedades de la sangre. Y por último, en el tercer 

capítulo se explicarán las metodologías del estudio, indicando los 

tipos de investigación y su grado de profundidad con que se abordó 

un objeto de estudio que hemos aplicado, los diseños y los 

instrumentos de recolección. Durante el proceso de las fases 

metodológicas. Para mejor comprensión del presente trabajo y 

ayudando a los lectores en caso de encontrarse, en algún momento 

de su vida, con el problema expuesto, se han detallado al final las 

conclusiones y recomendaciones, las cuales servirán para evitar 

mayores inconvenientes, mejorando su salud dental. 

PALABRAS CLAVES: HEMORRAGIA- COMPLICACIONES, 

EXODONCIA 
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ABSTRACT 

 

The present study is based on the main causes of bleeding in the 

presence of a surgical procedure such as extractions. In the first chapter 

which is related to explain everything about the above problem, the 

causes and consequences as it causes the manifestation of the problem. 

Also clarify what our limitations. Formulate objectives, both general and 

particular. Present justification in what has to do with why this research 

highlighting the critical appraisal. In the second chapter, we discuss 

everything about the theory of the research problem, starting with the 

background. Hypotheses are also formulated in order to improve the 

study. Finally in this chapter we will operationalize the variables to 

conclude, where detail what each means, both in its conceptual definition 

and operational definition; likewise the dimensions of each along with the 

indicators mentioned because there is great diversity in the oral 

manifestations due to blood diseases. And finally, in the third chapter of 

the study methodologies are explained, indicating the types of research 

and the degree of depth with which an object of study we applied 

addressed, designs and data collection instruments. During the process of 

methodological phases. For better understanding of this work and helping 

readers if found, at some point in their life, with the problem above, are 

detailed at the end of the conclusions and recommendations, which will 

serve to prevent major problems by improving their dental health . 

KEYWORDS: 

BLEEDING – COMPLICATIONS-EXTRACTION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Lucía Lago Méndez, los terceros molares son los dientes que con 

más frecuencia se hallan incluidos, constituyendo un apartado importante 

de la patología odontológica, no sólo por su frecuencia y su variedad de 

presentación, sino también por la patología y accidentes que 

frecuentemente desencadenan, lo que explica que su extracción sea la 

intervención que realizan más comúnmente los cirujanos orales y 

maxilofaciales.  

Los Terceros Molares o “Muelas del Juicio” son realmente un importante 

apartado dentro de la patología odontológica.   

Cuando se llega a una edad comprendida entre los 18-25 años  en el ser 

humano se produce la erupción del tercer molar  o también conocido 

como la muela del juicio. Por lo que este se convierte en el último diente 

en aparecer, por lo que es muy común que el mismo quede retenido 

dentro del hueso por diversas causas. 

 

Una de las principales causas de que en el tercer molar se produzca 

retención es la falta de espacio en lo que se conoce como arco dental por 

lo que se debe eliminar la idea de que se produzca por la presencia de 

tejidos gingival, el mismo que no se rompe cuando el molar está 

parcialmente por encima de la encía. 

 

Es por esto que la presente investigación se ha basado en el estudio de 

éstas, pero se apunta más a los problemas que se presentan en caso de 

realizar una exodoncia en estas piezas molares. 

 

En muchos casos, se ve la presencia de hemorragias lo cual nos ha 

llevado a varias incógnitas y a la vez al de descubrir cuáles son los 

factores que intervienen en este malestar, que muchas veces ocasiona 

muchos inconvenientes para los pacientes que lo sufren. 
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Durante el desarrollo de este estudio se irá conociendo cuáles son estos 

factores y cómo podemos evitar una hemorragia prolongada y ayudar a 

muchos pacientes a que sin temor se realicen exodoncia en caso de 

necesitarla 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los Terceros Molares o “Muelas del Juicio” son realmente un importante 

apartado dentro de la patología odontológica.  Los Terceros Molares,  son 

los últimos dientes en aparecer el mismo que son visibles entre los 17 y 

25 años en la vida del ser humano. Es decir cuando el paciente ya tiene 

“Juicio” (o criterio formado).  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día no es una novedad que a realizarse un tratamiento de 

ortodónticos en muchos de los casos suele no quedar el espacio 

adecuado para que el tercer molar erupciones correctamente y debido a 

esto se pueden presentar muchos problemas como retención de la pieza 

dentaria o mal formaciones en las piezas vecinas. 

 

Cuando estas piezas quedan bloqueadas durante su proceso de erupción 

se le llama Incluido  o Impactado. Esto puede darse con variaciones 

desequilibradas hasta  tomar su ubicación correcta en el hueso maxilar o 

mandibular de espacio durante la erupción muchas personas pueden 

presentar complicaciones en  el tercer molar cuando este se encuentra 

incluido  dentro del hueso. 

 

   Los terceros molares parcialmente impactados pueden presentar varios 

problemas  como dolor, infección, acumulación de los otros dientes, o 

daño del segundo molar, esto puede darse principalmente por caries que 

se desarrollan al encontrarse en una zona de dificultosa limpieza. 

Cuando estas piezas están incluidas completamente puede producir 

severos problemas si el saco que lo cubre se llena de fluidos, creciendo 
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hasta formar un quiste. El crecimiento de esta anomalía  logra ir más allá 

del hueso y entonces provoca un daño permanente a los dientes 

contiguos, los huesos maxilares superiores y mandibulares y nervios 

cercanos. En una pequeña proporción un tumor se puede formar en las 

paredes de este quiste por lo que el daño seria severo y su tratamiento 

seria complejo porque se tendría que realizar una intervención quirúrgica. 

  

La retención de estos dientes varía mucho y van desde factores 

embrionarios y hereditarios por inconvenientes de tamaño como sería 

tener molares grandes y maxilares pequeños hasta condiciones 

anatómicas por la reducción del tamaño de los maxilares en la evolución 

de la especie humana. 

Esta retención dentro del hueso puede ocasionar complicaciones lo cual 

diagnostica una operación o exodoncia de estos. 

La hemorragia post extracción dental normalmente se produce hasta una 

hora después del acto quirúrgico. Sabemos que el tiempo de coagulación 

es de 5 a 10 min. 

 

Cada año se registran miles de casos  de terceros molares retenidos los 

cuales conllevan a realizar una operación pero en muchos casos se dan 

irregularidades como las hemorragias. 

La Hemorragia post extracción sin tratamiento puede evolucionar a un 

cuadro más grave, con compromiso sistémico. 

Lo que se busca con esta investigación es determinar las causas locales y 

sistémicas que podrían producir las hemorragias durante y después de la 

exodoncia de los terceros molares. 

Para esto se hará una investigación basada en métodos y técnicas de 

investigación lo que nos ayudará a obtener los datos necesarios para 

nuestra investigación. 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué factores inciden en la producción de hemorragias durante y 

después de la exodoncia aplicada a terceros molares? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Tema: “Complicaciones hemorrágicas post exodoncia de los terceros 

molares” 

Objeto de estudio: Factores que inciden en la producción de 

hemorragias 

Campo de acción: Exodoncia aplicada a terceros molares 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la Exodoncia? 

¿Qué problemas pueden presentarse durante la exodoncia? 

¿Qué factores influyen en el origen de las hemorragias durante el proceso 

de exodoncia? 

¿Cuáles son las principales indicaciones en caso de presentarse las 

hemorrágias? 

¿Cuáles son las contraindicaciones que debemos saber en estos casos? 

¿Qué medidas de prevención tomar en caso de hemorragias post 

exodoncia? 

1.6   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas locales y sistémicas que podrían producir las 

hemorragias durante y después de la exodoncia de los terceros molares. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descubrir cuáles son las causas sistémicas que pueden ser consideradas 

como posible complicación de la exodoncia de los terceros molares. 

Identificar los medios de diagnóstico necesarios para establecer el control 

de la hemostasia antes de la intervención  

Definir los métodos locales y sistémicos para el tratamiento de las 

hemorragias como complicación de la exodoncia de los terceros molares. 

Identificar las acciones a tomar en caso de producirse hemorragias 

prolongadas en caso de exodoncia a terceros molares. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Conveniencia: Este estudio es importante ya que establecerá un 

normativo relacionado con las causas y los posibles tratamientos locales y 

sistémicos asociados con la exodoncia de los terceros molares.  La 

intervención quirúrgica de estas piezas dentales es un poco compleja en 

el campo oral pues interviene varios factores como la posición, morfología 

y el lugar anatómico. 

 

Los terceros molares que son las últimas piezas en aparecer por lo que en 

algunas personar no tienen espacio dentro de su arco dental para 

poderlos recibir, se produce una retención lo que trae como consecuencia  

problemas odontológicos  los mismos que tienen que ser solucionados a 

tiempo para poder evitar cirugías posteriores o en su defecto deterioro en 

las piezas dentales contiguas.  

 

Relevancia Social: El practicar una cirugía en los terceros molares es 

recomendable realizarla en una edad promedio entre los 15 y 25 años en 

este periodo es donde estadísticamente hay menores riesgos y 

complicaciones. 
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¿Se deben sacar los terceros molares aunque no haya causado 

problemas todavía? 

Las dificultades que se ocasionan en los terceros molares no son 

dolorosas, y en ocasiones la persona que lo padece ha tardado en 

descubrirlo. 

 

Implicaciones Prácticas: Siempre debemos de tener presente cualquier 

tipo de complicación que se nos pueda presentar, ya que estas suelen 

causar mucho dolor en el acto quirúrgico. Mientras más edad presente el 

paciente seremos más propensos a tener una complicación debido al 

aumento de tamaño de sus raíces. 

 

Valor Teórico: Es necesario realizar la mencionada investigación pues, 

se  es necesario tomar precauciones cuando se nos presente estos casos 

al momento de acceder a una exodoncia pues sabemos que hay 

pacientes que tienen problemas de coagulación lo que les podría provocar 

el excesivo sangrado luego de someterse a esta cirugía, de igual manera 

es importante llevar un control post operativo de estos pacientes para 

saber si el tratamiento que se les realice es el adecuado.  

 

Utilidad Metodológica: Lo que se busca con esta investigación es 

determinar las causas locales y sistémicas que podrían producir las 

hemorragias durante y después de la exodoncia de los terceros molares. 

Para esto se hará una investigación basada en métodos y técnicas de 

investigación lo que nos ayudará a obtener los datos necesarios para 

nuestra investigación. 

 

 

 

 

 



 

8 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Valoraremos la nuestra investigación según  varios aspectos entre los 

cuales mencionamos: 

 

Delimitados, porque se describe detalladamente el problema de estudio, 

presentando sus características, definiendo totalmente los pros y contra el 

tema a tratar como son las hemorragias luego del proceso quirúrgico de 

los terceros molares. 

 

Es evidente porque se ha redactado de manera precisa en forma de que 

su comprensión sea fácil para cualquier lector y a la vez identifique lo 

expuesto con ideas claras. 

 

Concreto, ya que se redacta el problema y sus consecuencias de manera 

corta, precisa, directa y adecuada, para que se ponga al tanto de lo 

necesarios y ayude a sacar las conclusiones necesarias del caso. 

Es de carácter factible, pues con esta investigación se ayudará a mejorar 

un problema de salud presente en muchos pacientes que sufren de 

hemorragias luego de las exodoncia, permitiendo tener un control durante 

el proceso quirúrgico y minorar dicho problema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SEGÚN Dr. Alex Polit Luna- Cirujano Oral y Máxilo Facial, Especialista en 

Cirugía Oral y Maxilofacial. Graduado en el Instituto Superior de Ciencias 

Médicas de la Habana-Cuba: El mejor tratamiento es la prevención, por lo 

que es necesario, previamente, realizar la historia clínica basada en 

anamnesis y exámenes complementarios orientados a buscar 

antecedentes de hemorragias, enfermedades (Hemofilia A y B, 

Hepatopatías, HTA, leucemia), medicación prolongada  

(AINES, antibióticos, Anti coagulantes), presencia de tumores en las áreas 

quirúrgicas (GCCG, hemangiomas). 

 

Si la extracción se realizó sin antecedentes previos, las hemorragias se 

pueden producir por: Medicación, enfermedad (Hipertensión arterial sin 

medicación), esfuerzo físico o enjuagues excesivos, desgarro de tejidos 

blandos o fracturas radiculares o persistencia de tejido granulomatoso en 

el alveolo. 

 

Para Bjork, el 45% de los pacientes de una clínica odontológica presenta 

los cordales incluidos y de ellos el 75% presenta patología que requiere 

tratamiento quirúrgico. Es por esto que su exodoncia es uno de los 

procedimientos más importantes de Cirugía Bucal y que se lleva a cabo 

con mayor frecuencia. 

 

La reacción post operatoria a la extracción de terceros molares inferiores 

es muy variable, presentándose en mayor o menor medida: dolor, 

inflamación de los tejidos circundantes al lecho quirúrgico y trismus, 

incluso algunos investigadores han evidenciado aumento de temperatura 

en decimas durante varios días.  
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Algunos autores clínicos aconsejan la aplicación de monodosis de AINES 

intramuscular inmediatamente después de finalizada la extracción. Parece 

que esto controla mejor el edema, el trismus y el dolor postoperatorio, 

pero este tipo de terapéutica no es objeto de este estudio en particular 

Los 8  relajantes musculares no son eficaces en estos cuadros. A medida 

que el dolor y la inflamación ceden irá disminuyendo el trismus. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 TRASTORNOS HEMORRÁGICOS  SISTÉMICOS Y LOCALES 

2.2.1.1  Enfermedades Sistémicas 

Discrasias Sanguíneas (alteraciones de los factores de coagulación) 

 

Se trata de un término muy amplio que designa todo trastorno sanguíneo 

ya que algunos de los componentes de la sangre se pueden presentar ya 

sea  de manera cualitativa o cuantitativamente anormal. Podemos 

localizar las diferentes discrasias que se muestran en las de células de la 

sangre (trombocitopenia, leucemia, anemia), pero también puede 

presentarse en los diferentes componentes sanguíneos (como en la 

hemofilia). 

En otras palabras decimos que las primeras manifestaciones orales que 

se van a presentar con las enfermedades de la sangre  son hemorragias, 

ulceraciones, hipertrofia gingival, o atrofia de las papilas linguales 

    

El profesional debe estar preparado para las posibles persistencias de 

hemorragias y encontrarse empapado de los diferentes métodos para 

diagnosticar, y tratar a los pacientes con enfermedades hemorrágicas. 

 

 La gran variedad de las apariciones que se presentan en la cavidad oral 

debido a las enfermedades de la sangre y su afinidad con las muestras 

clínicos o radiográficos. Obligan al odontólogo a adquirir el conocimiento 

indicado y minucioso sobre las enfermedades de la sangre. 
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Se debe tener siempre presente, especialmente al planificar un 

tratamiento dental, siempre tomando en cuenta predisposición que 

poseen los pacientes enfermos de purpura, las infecciones por parte del 

paciente leucémico, la poca resistencia del paciente anémico  

 

La hemostasia normal debemos tener en cuenta que se muestra en 2 

etapas: 

Iniciación: se produce la vasoconstricción del vaso dañado y las plaquetas 

tienden a fijarse en la lesión taponando la lesión. 

Mantenimiento: conseguimos la hemostasia mediante la formación y 

contracción de la fibrina. El proceso de la coagulación siempre incluirá un 

cierto número de factores los cuales una cantidad encontraremos en los 

tejidos lesionados y otros que provienen de la sangre. 

 

El mecanismo de la coagulación puede resumirse en estas tres etapas: 

   Plaquetas + Calcio + precursores de la tromboplastina * tromboplastina. 

   Protrombina + tromboplastina + factores accesorios * Trombina. 

    Fibrinógeno + trombina * fibrina. 

 

Enfermedades que afectan a los leucocitos: 

Leucemias 

 Agranulocitosis 

Enfermedad que afecta a los eritrocitos: 

Policitemias: Primaria 

Secundaria 

Anemias 
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Afecciones hemorrágica: 

Deficiencia plaquetaria 

Deficiencia de protrombina 

Deficiencia de fibrinógeno 

Deficiencia de proteínas especificas 

Aumento de la fragilidad capilar 

Hemofilia 

La hemofilia es una enfermedad hereditaria que consiste en una dificultad 

o incapacidad de la sangre para coagularse. Una pequeña herida, que en 

condiciones normales resulta insignificante, para un hemofílico puede 

constituir un verdadero problema. La patología suele caracterizarse por la 

aparición de hemorragias internas y externas, así como otros síntomas 

derivados de esta situación. 

Se considera una enfermedad rara, ya que afecta a un porcentaje muy 

pequeño de la población: 1 de cada 6.000 recién nacidos vivos en el caso 

de la hemofilia A, y 1 de cada 30.000 en el de la hemofilia B. 

Hemofilia A 

Es una alteración hemorrágica hereditaria, producida por la falta del factor 

de coagulación VIII, la carencia de este factor ocasiona el déficit de la 

coagulación para detener el sangrado. 

 

Causa 

La hemofilia A es producida por rasgo hereditario recesivo que se 

encuentra adherido al cromosoma X. 

Es común encontrar mayoría de pacientes hemofílicos de sexo masculino, 

esto se debe a que ellos solo poseen 1 cromosoma X mientras que las 

mujeres presentan 2 cromosomas XX. 

Cuando una mujer presenta el gen imperfecto del factor VIII se la 

considera portadora por ende es partidario a transmitírselo a sus hijos , 

cuando los hijos son de sexo femenino se convierte simplemente en 
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portadora , pero cuando los hijos son de sexo masculino van a presentar 

el 50% de probabilidades de ser pacientes hemofílicos. 

En caso del paciente de sexo masculino que presenta el gen imperfecto al 

tener hijas mujeres de igual manera solo será portadora. 

 

Efectos 

Existen diversas enfermedades auto inmunitarias como ciertos tipo de 

cáncer (linfomas, leucemias), artritis reumatoidea estas enfermedades 

pueden conllevar a un arduo sangrado y por ende a la muerte.   

 

Hemofilia B 

Es una alteración hemorrágica hereditaria producida por la ausencia del 

factor IX de coagulación.  

 

Causa 

La hemofilia A es producida por rasgo hereditario recesivo que se 

encuentra adherido al cromosoma X. 

Es común encontrar mayoría de pacientes hemofílicos de sexo masculino, 

esto se debe a que ellos solo poseen 1 cromosoma X mientras que las 

mujeres presentan 2 cromosomas XX. 

Cuando una mujer presenta el gen imperfecto del factor VIII se la 

considera portadora por ende es partidario a transmitírselo a sus hijos, 

cuando los hijos son de sexo femenino se convierte simplemente en 

portadora, pero cuando los hijos son de sexo masculino van a presentar el 

50% de probabilidades de ser pacientes hemofílicos. 

En caso del paciente de sexo masculino que presenta el gen imperfecto al 

tener hijas mujeres de igual manera solo será portadora. 

 

Los factores de riesgo para la hemofilia B abarcan: 

Precedentes familiares de sangrado 
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Ser de sexo masculino  

Efecto 

El resultado más frecuente de la hemofilia es la enfermedad articular 

crónica o artropatía, es producida por una incontrolada hemorragia que se 

da en las articulaciones. 

Leucemia 

Es un prototipo de cáncer en la sangre que se inicia en la medula ósea, 

que esta la encontramos en la parte central de los huesos donde se da 

origen a la formación de células sanguíneas. 

El término "leucemia" significa "sangre blanca". Los glóbulos blancos 

(leucocitos) son producidos en la médula ósea y el cuerpo los emplea 

para atacar sustancias extrañas e infecciones. 

La leucemia provoca una aceleración difícil de controlar  en el número de 

glóbulos blancos. 

Las células cancerosas impiden que se produzcan glóbulos rojos, 

plaquetas y glóbulos blancos maduros (leucocitos) saludables. Entonces, 

se pueden presentar síntomas potencialmente mortales. 

Las células cancerosas se propagan al torrente sanguíneo y a los 

ganglios linfáticos. Además pueden trasportarse a otras partes del cuerpo 

como medula espinal, cerebro.  

Las leucemias se dividen en dos tipos mayores: 

Aguda (evoluciona rápidamente). 

Crónica (evoluciona más lentamente). 

Causa 

Algunas personas presentan  una predisposición genética hacia el 

desarrollo de leucemias. Por lo general esto se debe a los antecedentes 

familiares y los estudios en gemelos.   

 

 

 



 

15 

 

Efectos 

Lo normal es que los pacientes presenten síntomas en el momento del 

diagnóstico, pero a veces permanecen asintomáticos (sin síntomas) y la 

leucemia se diagnostica al realizar una analítica de sangre. Con 

frecuencia refieren astenia (cansancio), anorexia (falta de apetito) y 

pérdida de peso. La mitad de los pacientes presentan fiebre y sudoración, 

sobre todo nocturna. En el 50% de los enfermos se aprecia diátesis 

hemorrágica cutánea o mucosa (hemorragias en la piel o las mucosas). 

 

Las células leucémicas por lo general invaden bazo, hígado, ganglios 

linfáticos esto puede llegar a producir adenopatías y aumento de estos 

órganos. Puede haber dolores articulares y óseos, sobre todo en los 

niños. En ocasiones puede afectarse el sistema nervioso, con parálisis de 

nervios o aumento de la presión intracraneal (dentro del cráneo).  

 

Trombocitopenia 

 

La trombocitopenia es cualquier situación de disminución de la cantidad 

de plaquetas circulantes en el torrente sanguíneo por debajo de los 

niveles normales, es decir, con un recuento plaquetario inferior a 

100.000/mm³. En términos comunes, los valores  se ubican entre 

150.000/mm³ y 450.000/mm³ plaquetas por milímetro cúbico. 

La trombocitopenia afecta con mayor continuidad a personas de 16 a 26 

años  

 

Causa  

La trombocitopenia puede desencadenarse por 3 mecanismos: 

Disminución de la producción de plaquetas o producción de plaquetas 

anómalas: existen ciertos procesos que dan lugar a que se produzca la 

disminución de plaquetas como infecciones VIH, efectos farmacológicos, 

radioterapias. 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/anorexia
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Acumulación excesiva de plaquetas en el bazo: el bazo tiene la capacidad 

de almacenar el 80% de plaquetas, esto se da cuando se produce un 

hiperesplenismo. 

Disminución de la supervivencia de las plaquetas: se presenta por medio 

de diversos factores no muy comunes como el uso de drogas , alcohol, 

esto va a presentar en los vasos sanguíneos una lesión mecánica. Otros 

de los factores es cuando las plaquetas suelen destruirse porque el 

organismo tiende a generar anticuerpos contra las propias plaquetas. 

Efectos 

Los pacientes que padecen de cáncer pueden padecer de 

trombocitopenia debido a las quimioterapias. Se a comprobado que 

podemos realizar un estudio frecuente para confirmar que posee la 

cantidad necesaria de plaquetas, por lo general se prescribe un nivel bajo 

, mediante las cuales se logra corregir en diversos pacientes  

 

Enfermedad de Von Willebrand (Principal) 

 

La EVW es un desorden hereditario de la coagulación , este se produce 

debido a la carencia del factor VW , debido a la ausencia del factor las 

plaquetas no logran su respectiva adhesión y por ende impide la 

formación del coagulo. 

 

Causa 

La enfermedad de VWD es producida por la escasa cantidad del factor 

von Willebrand (VWF), La cual es un factor principal para el proceso de la 

coagulación. 

Generalmente esta proteína ayuda a la adhesión de las plaquetas , 

cuando encontramos un déficit del factor el sangrado tarde un poco para 

detenerse. 

Las personas que lo padecen ya sea de sexo masculino o femenino 

poseen un 50% de transmitirle el gen a sus hijos , aunque estos no 

padezcan de síntomas generales igual son portadores de la enfermedad. 
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Efectos 

En el embarazo, en la mayoría de los enfermos de tipo 1 se induce un 

incremento de las concentraciones de FVIII y FVW en el plasma, por lo 

que prácticamente no existe el riesgo hemorrágico. Sin embargo, en el 

período postparto tardío, la concentración del FVW desciende, lo que 

puede provocar hemorragias. 

2.2.1.2  Enfermedades Locales 

Hemangioma central óseo 

 

Encontramos un tipo de hemangioma, este se manifiesta en las dos 

primeras décadas, es más incidente el maxilar que el mandibular y logra 

atacar ambos sexos. Tiene la capacidad de disminuir la evolución de los 

huesos, son asintomáticos y su diagnóstico es algo dificultoso.  

Tienden a expandirse logrando perforar el hueso, en algunos casos 

notamos leve sangrado de la encía marginal. Cuando nos encontramos 

con un tipo de hemangioma “mancha de vino oporto” su diagnóstico suele 

ser radiográfico, este va a presentar similitud al quiste odontogeno ya que 

presentara una forma multilocular y calcificaciones intratumorales.  

 

Tumor o Granuloma Periférico de Células Gigantes 

 

El granuloma periférico de células gigantes (GPCG) es la lesión de células 

gigantes más frecuentes de los maxilares, se da origen desde el tejido 

conjuntivo. Representa el 6% de tumores benignos en maxilares. El tipo 

periférico representa del 0.4 al 1.9% de la patología tratada en el campo 

de la cirugía bucal, afectando particularmente las encías mandibulares en 

la región molar y premolar. El GPCG se lo considera una hiperplasia que 

da origen a la reparación notables de los tejidos. 

 Análisis estructurales e inmunológicos indican que las células gigantes se 

derivan de los macrófagos, osteoclastos o de sus precursores; además, 

los macrófagos y las células gigantes presentan marcadores antigénicos 

similares, como muramidasa y alfa-1 antiquimotripsina. 
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Tumor Óseo Traumático 

El quiste óseo traumático se denomina también quiste óseo simple, quiste 

óseo hemorrágico, cavidad ósea idiopática y quiste óseo unilocular, pero 

el primer término es el más usado. Se presenta como una cavidad 

intraósea que aparece espontáneamente en la mandíbula de pacientes 

jóvenes. 

Aunque la etiología y etiopatogenia de esta lesión es poco clara, se 

acepta en general que se produce después de una lesión traumática en la 

cual una resolución o lisis defectuosa de la hemorragia intramedular 

acaba en la formación de una cavidad ósea vacía. 

 

Causas  

La causa de los tumores óseos se desconoce. A menudo se presentan en 

áreas de crecimiento óseo rápido. Las posibles causas abarcan: 

Anomalías genéticas hereditarias 

Radiación 

Lesión  

Síntomas 

Fractura ósea, en especial a causa de una ligera lesión (trauma) 

Dolor óseo que puede empeorar en la noche 

Ocasionalmente se puede sentir una masa e inflamación en el 

lugar del tumor 

Nota: algunos tumores benignos no tienen síntomas. 

2.2.1.3  Diagnóstico Diferencial de las Hemorragias 

Las hemorragias por lo general se producen por un error de la 

hemostasia, ya que esta es la función que mantiene a la sangre en su 

condición liquida dentro de los vasos sanguíneos, para que así curse su 

proceso de circulación. Nos enfocamos en las hemorragias espontaneas o 

por trauma, producidas por falta de elementos defensivos, mas no por 

ninguna enfermedad local. 
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Las hemorragias constan de los siguientes componentes: 

Factor vascular 

Factor plaquetario 

Factor coagulación sanguínea 

Factor fibrinólisis del coágulo 

Elemento coagulación de la sangre: 

Para que se presente el estado en que la sangre liquida se convierte en 

solida se debe formar la red de fibrina que esta permitirá sujetar a los 

componentes de la sangre. 

Los factores que inciden a la coagulación son trece debemos tener en 

cuenta que no todas las proteínas que presentan los factores son enzimas 

como son  los factores II, XII, X, VII, XI, IX. Los factores que catalizan la 

acción hidrolítica son VIII y  V. El sustento que va actuar sobre la trombina 

y forman el filamento es el  factor I (fibrinógeno).  

Etiología de las diátesis hemorrágicas:  

 Son diversos pero siempre va a depender del factor que tienda a 

variarse. 

 Angiopatías  

Trombopatías  

Coagulopatías  

Hiperfibrinólisis 
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Hemorragias por Angiopatías: 

a) Desarrollo defectuoso de las vénulas y arteriolas tienden a 

volverse frágiles y no se controlan al momento de desgarrarse, esto 

se produce por factores hereditarios.  

b) Fragilidad e inflamación de las paredes vasculares.  

 

Hemorragias por Trombopatías: 

a. Por falta de plaquetas (trombocitopenias). 

b. Daño en las plaquetas por mal funcionamiento aunque presente un 

total normal. 

Trombocitopenias:  

Insuficiente trombocitopoyesis por lesión de la médula ósea: infiltración 

medular por leucemias, mieloma, linfomas, carcinomas. Depresión de la 

misma por medicamentos (citostáticos, cloranfenicol, dipirona, etc.).  

 

Trombocitopatías:  

tenemos drogas como aspirina, dipirona, dextran, una variedad de AINES 

que no permiten la adhesión de las plaquetas. En la insuficiencia renal, la 

retención de algún producto aunque este se encuentre individual siempre 

va alejarse de la función plaquetaria. 

Hemorragias por coagulopatías:  

Son de dos tipos: 

Coagulopatías hereditarias 

Coagulopatías adquiridas 

 

Hemorragias por Hiperfibrinólisis: 

La exagerada activación primaria, directa del plasminógeno, sin pasar por 

coagulación intravascular previa, disuelve el fibrinógeno y vuelve 
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defectuosas las plaquetas. Esto sucede cuando hay liberación del 

activador tisular del plasminógeno en grandes cantidades como en la 

cirugía de la próstata, páncreas, riñón. O bien cuando en un infarto de 

miocardio u otra oclusión arterial aguda se utiliza sobredosis de 

estreptokinasa. 

Historia clínica en un paciente con diátesis hemorrágica:  

El paciente puede presentarse de dos formas: 

Tiene una hemorragia localizada pero extensa por un traumatismo 

o una hemorragia postoperatoria anormal, o bien una hemorragia 

espontánea de algún órgano. Puede no ser un caso de diátesis 

hemorrágica pero hay diátesis que se manifiestan de esta forma.  

 

Tiene múltiples hemorragias concomitantes: melena o 

hematemesis con púrpura y hematuria, o ginecorragia con epistaxis 

y gingivorragia o enterorragia con hemoptisis y otra de las 

anteriores, todas juntas. Cualquier combinación de dos o más 

hemorragias es válida. Aquí es más sencillo diagnosticar una 

enfermedad hemorragípara. 

 

2.2.2 TERCEROS MOLARES 

 

Los terceros molares o también llamados ¨molares del juicio¨ son los 

últimos dientes en desarrollarse y aparecer en la boca, cuando lo hacen, 

por detrás del último segundo molar superior e inferior o también llamados 

molares de los 12 años. Popularmente se los conoce como “Muelas del 

Juicio”, porque aparecen en boca a esta edad cuando el paciente ya tiene 

“juicio”. 

En la actualidad y lo común de los tratamientos de ortodoncia para ubicar 

correctamente las piezas dentarias en la boca, no queda espacio 

suficiente para su erupción, por ello generalmente causan problemas 
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cuando tratan de erupcionar o bien quedan retenidos durante este 

proceso. 

 

Hoy los terceros molares son los dientes que causan los mayores 

problemas que cualquier otro diente en la boca. 

 

Los Terceros Molares son cuatro:  dos en el maxilar superior y dos en la 

mandíbula, una derecha y otra izquierda respectivamente, pertenecen a la 

segunda dentición de los adultos, ausentes en la primera dentición, y son 

las piezas dentarias que con mayor frecuencia se hallan retenidas, 

impactadas o incluidas dentro del hueso. (POLIT, 2011) 

 

2.2.2.1 Complicaciones (CÁRDENAS, 2011) 

 

La etiología de la frecuente retención de estos dientes es muy variada y 

van desde factores embrionarios y hereditarios por inconvenientes de 

tamaño como sería tener molares grandes y maxilares pequeños hasta 

condiciones anatómicas por la reducción del tamaño de los maxilares en 

la evolución de la especie humana. 

Esta retención dentro del hueso nos puede originar complicaciones de 

diversos tipos: 

 

 

Complicaciones infecciosas 

 

Cuando el molar está parcialmente retenido y sólo se ve una pequeña 

parte en la boca, se forma una bolsa en la encía en la cual se retiene 

alimento y es muy complicada su higiene. Al no poder remover y limpiar 

adecuadamente la zona, se produce una inflamación, la cual a su vez 

provoca la retención de más alimento hasta que se produce una infección 

llamada Pericoronaritis, formándose un absceso extremadamente 

doloroso. La inflamación se extiende hasta la mejilla y los ganglios del 
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cuello, el paciente no puede abrir bien la boca, presenta dificultad para 

tragar y un dolor muy fuerte. Esta patología debe ser tratada con 

antibióticos específicos, limpieza, retiro del alimento atrapado y drenaje 

del absceso, todo esto antes de la extracción de la pieza. (CÁRDENAS, 

2011) 

 

Complicaciones mecánicas 

 

El molar presenta la fuerza de erupción de cualquier diente por más que 

esté retenido, y así provoca desde lesiones en la encía, mejilla y lengua, 

hasta lisis del segundo molar que tiene por delante, provocándole caries y 

destrucción de su raíz. (CÁRDENAS, 2011) 

 

Complicaciones neuromusculares 

 

La presión ejercida sobre los segundos molares puede provocar dolores 

severos y descompensación en las fuerzas de la masticación ocasionando 

mal funcionamiento y dolor en la articulación temporomandibular que es la 

articulación de la mandíbula con el cráneo, algo por delante del oído. 

Pueden ocurrir ocasionalmente alteraciones sensitivas y motoras por la 

compresión de nervios como el dentario inferior que recorre toda la 

mandíbula por debajo de las raíces de los dientes. (CÁRDENAS, 2011) 

 

Complicaciones tumorales  

 

La inclusión del tejido epitelial que rodea al molar es potencialmente 

oncológica, pudiendo provocar desde pequeños quistes, hasta 

ameloblastomas y tumores malignos de maxilar. Por esto es sumamente 

importante al realizar su extracción, la eliminación de todo tejido que 

pueda quedar en el lecho óseo realizado y a la mínima duda del tejido 

encontrado debemos realizar su estudio anátomo patológico. 

(CÁRDENAS, 2011) 
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Terceros Molares Impactados O Incluidos 

 

Los terceros molares pueden desarrollar muchos problemas con poca o 

incluso nula sintomatología, es así que pueden estar produciendo un daño 

sin que el paciente se dé cuenta de ello. 

 

Es por ello que en la actualmente se recomienda prevenir problemas 

futuros, de modo que se opta por extraerlos en edad temprana o adultos 

jóvenes. Investigaciones dan cuenta que mientras mayor edad tiene el 

paciente mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas e 

incluso periodontitis o pérdida del hueso de sostén de los dientes 

cercanos al tercer molar. De modo que hay que estar en conocimiento 

que en la medida que un tercer molar se desarrolla sus raíces se hacen 

más largar y el hueso que lo rodea más denso o duro, de modo en la 

medida que el paciente es mayor se torna más difícil su extracción y 

mayores complicaciones están asociadas. Estas complicaciones son 

prácticamente imposibles de predecir, es por ello que mientras más 

tiempo pase el tercer molar en la boca, mayores son las complicaciones 

que estos pueden causar, llegando incluso a comprometer el estado de 

salud general de la persona 

Tratamiento de los terceros molares 

El tratamiento es quirúrgico, por ello el cirujano Máxilo-Facial es el 

especialista más idóneo para realzarlo debido a su entrenamiento 

quirúrgico en diversas áreas del territorio Oral y Máxilo-Facial.  

No es recomendable esperar que los terceros molares den molestias. En 

general, la remoción temprana de los mismos resulta en un proceso de 

cicatrización menos complicado. 

 

La mayoría de las exodoncias o extracciones de los terceros molares se 

realizan bajo anestesia local, luego anestesia local más sedación 

endovenosa y finalmente bajo anestesia general. Aspectos que dependen 
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del tipo de paciente y sus requerimientos especiales, los cuales deben ser 

analizados y discutidos por el Cirujano Máxilo-Facial y el paciente y sus 

padres cuando corresponda en el momento de la primera consulta. 

 

En general se realizan las exodoncias de los cuatro terceros molares en 

un solo tiempo quirúrgico, disminuyendo así la necesidad de repetir los 

medicamentos cada vez si se realizan en forma individual, por otro lado 

requerir de un solo tiempo para su recuperación postexodoncias y así 

reintegrarse en forma más temprana a sus actividades cotidianas. Es 

necesario tener presente que para realizar esto es necesario preparar 

medicamentosamente al paciente cuando corresponda. Este 

procedimiento toma cerca de una hora en promedio, pudiendo variar 

según la posición de los terceros molares y la necesidad de remover el 

hueso que los recubre o a veces seccionarlos para extraerlos sin poner en 

riesgo las estructuras El tratamiento es quirúrgico, por ello el cirujano 

Máxilo-Facial es el especialista más idóneo para realizarlo debido a su 

entrenamiento quirúrgico en diversas áreas del territorio Oral y Máxilo-

Facial.  

No es recomendable esperar que los terceros molares den molestias. En 

general, la remoción temprana de los mismos resulta en un proceso de 

cicatrización menos complicado. (VERGARA, 2010) 

 

En general se realizan las exodoncias de los cuatro terceros molares en 

un solo tiempo quirúrgico, disminuyendo así la necesidad de repetir los 

medicamentos cada vez si se realizan en forma individual, por otro lado 

requerir de un solo tiempo para su recuperación postexodoncias y así 

reintegrarse en forma más temprana a sus actividades cotidianas. Es 

necesario tener presente que para realizar esto es necesario preparar 

medicamentosamente al paciente cuando corresponda. Este 

procedimiento toma cerca de una hora en promedio, pudiendo variar 

según la posición de los terceros molares y la necesidad de remover el 

hueso que los recubre o a veces seccionarlos para extraerlos sin poner en 
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riesgo las estructuras vecinas o minimizar la remoción de hueso. 

(VERGARA, 2010) 

 

Antes de la cirugía 

Examen Clínico y por Imágenes 

 

El Cirujano Máxilo-Facial realizará un examen de la cavidad oral y sus 

estructuras anexas y explicará los hallazgos, en conjunto con ello 

solicitará imágenes radiográficas o analizará las que sean proporcionadas 

por el paciente. En forma especial, solicitará mayores exámenes 

dependiendo de cada paciente en particular. Le hará saber de la situación 

de los terceros molares y aspectos importantes como raíces curvas, 

proximidad de las raíces dentarias próximas a los nervios.  

Se tomarán resguardos generales como conocer el estado de salud 

general del paciente, alergias, medicamentos de uso habitual, presencia 

de enfermedades previas del paciente y otro tipo de información que será 

relevante al momento de decidir el momento y la forma en que se 

realizará el procedimiento. (VERGARA, 2010) 

Preparándose para la Cirugía 

Los siguientes consejos o tips lo ayudarán a prepararse para el día de su 

cita para cirugía 

Vestimenta 

Cómoda, holgada, con cierres, fácil de remover en caso necesario. 

 

Transporte 

Siempre acudir acompañado, sin importar la edad del paciente y disponer 

de un medio de transporte para cuando finalice la cirugía. 
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Dieta o alimentación 

Dependerá del tipo de anestesia a utilizar. Lo que será explicado por el 

cirujano, sin embargo como información general dieta liviana en caso de 

anestesia general y régimen cero, es decir 8 horas sin ingerir líquidos, ni 

sólidos antes de la cirugía. De todas maneras, estos procedimientos al 

requerir hospitalización se indican claramente en la orden de ingreso del 

paciente a la Clínica elegida para ello. 

 

Medicamentos 

 

Comience con los medicamentos indicados previo a la cirugía. Por 

ejemplo, antibióticos, en algunos casos u otros necesarios para su caso 

en particular. 

 

Anestesia 

Se elegirá el tipo de anestesia que usted necesita de modo que el 

procedimiento sea confortable y seguro. 

El procedimiento Quirúrgico 

La técnica empleada para remover los terceros molares dependerá de 

varios factores, que técnicamente serán elegidos por el cirujano 

considerando algunos aspectos tales como grado de inclusión del tercer 

molar, posición, inclinación, longitud de las raíces, densidad del hueso. 

Por lo general, finalmente se colocarán algunos puntos de sutura para 

mantener los tejidos blando de la boca en posición, y así ayudar a la 

correcta cicatrización. Luego de unos 7 días deberá regresar al retiro de 

los mismos, lo cual es un acto de corta duración y mínimas molestias. 

(VERGARA, 2010) 
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Después de la cirugía 

Que esperar 

En la mayoría de los casos se le pedirá que muerda una gaza por 45 

minutos debemos tener en cuenta que no todos los pacientes reaccionan 

de la misma manera por lo tanto deben tener siempre presente 

administrarse la medicación adecuada para que la inflamación poco a 

poco vaya bajando, esto ira de la mano con una buen higiene  oral que 

presente el paciente. 

Siguiendo las instrucciones tal y como se las da el cirujano, el paciente 

podrá seguir con su hábitos cotidianos de 7 a 12 días. No dude en 

¡consultar con el profesional si presenta sangrado al llegar a casa o al 

transcurso de los días. 

Dieta o alimentación postquirúrgica 

Lo más habitual se recomienda una dieta blanda tibia y líquidos fríos y/o 

helados. Eludir el uso de objetos para poder ingerir los alimentos ya que 

esto puede provocar una hemorragia en la herida. No enjuagar su boca 

vigorosamente y se le indicarán medidas para higienizar la misma. Los 

que generalmente comienzan el días después de su intervención. 

No debe fumar ya que se perturba el proceso cicatricial 

Riesgos y complicaciones conocidas 

El acto quirúrgico de los terceros molares por lo general no produce 

complicaciones y si sucede estos suelen ser pocos , pero siempre hay 

que tener en cuenta las complicaciones asociadas que se pueden 

presentar. 
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Infección 

 

Por lo general después del acto quirúrgico suelen presentarse problemas 

de infecciones, cuando esto suceda se la debe tratar con mucho cuidado 

y seguir las indicaciones que el cirujano Máxilo-facial a prescrito. Cuando 

nos encontremos frente a una infección el paciente presentara fiebre, 

presencia de pus y mal sabor en la boca.  

 

Injuria a estructuras vecinas 

 

Dependiendo la posición de las piezas a extraer suele sufrir daños de 

restauraciones las piezas vecinas a los terceros molares. 

 

 Alvéolo seco 

 

Cuando un alveolo tiende a secarse esto suele ser muy doloroso para el 

paciente ya que va a presentarse la exposición del hueso a todo tipo de 

alimentación que ingrese por la cavidad oral (alimentos, líquidos, fluidos) 

el paciente debe evitar fumar el ingerir demasiados alimentos sólidos para 

el alveolo pueda cicatrizar de manera adecuada y rápido. 

Complicaciones Sinusales 

 

En algunas ocasiones los terceros molares superiores se encuentran muy 

cercanos a un gran seno maxilar y las raíces pueden penetrar dentro de la 

cavidad sinusal (raíces antrales). Puede ocurrir ocasionalmente una 

comunicación con esta estructura, la cual cicatriza normalmente sin 

incidentes.  Es raro que drenaje sinusal o dolor sinusal (sinusitis) ocurra 

luego de la cirugía de los terceros molares superiores. Si ello ocurre no 

dude en contactar a su cirujano. (CÁRDENAS, 2011) 

 

 

 



 

30 

 

Fragmentos radiculares 

 

Ocasionalmente las raíces son extremadamente largas y frágiles, y una 

porción de la raíz se puede fracturar durante la cirugía. Habitualmente 

este fragmento es removido durante la misma cirugía como parte de ella, 

pero si este trozo de raíz se encuentra muy cerca del nervio alveolar 

inferior en la mandíbula o cerca al seno maxilar y su remoción pone en 

riesgo estas estructuras nobles, el cirujano podrá decidir dejar esta 

porción radicular en su lugar, lo cual presenta raramente presenta 

problemas a largo plazo, y sólo se realiza monitorización mediante 

imágenes de esta estructura. (CÁRDENAS, 2011) 

 

 

Fractura mandibular 

 

En casos muy particulares la extracción de un tercer molar mandibular 

puede debilitar la mandíbula, particularmente si la mandíbula es delgada y 

el tercer molar está severamente impactado.   

 

2.2.2.2  Características del tercer molar superior 

Molar más pequeño 

Cúspide disto-lingual pequeña 

3 cúspides, 2 bucales, 1 lingual 

Similar al premolar superior 

Raíces juntas 2 o 3. 

 

2.2.2.3  Características del tercer molar inferior 

Posee 5 o 4 cúspides. 

Tiene eminencias irregulares distribuidas 

Raíces fusionadas generalmente 2 

Hay irregularidades en el tercio apical 

Según estudios existe un 17% de terceros molares impactados  
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Formación del tercer molar 

Inicio Calcificación  8-10a 

Formación corona 15-16a 

Cierre apical 25a 

Enderezamiento 18 años (5-10° buen pronóstico) 

 

Condicionantes anatómicas 

Posición 

Espacio 

 

Calidad de los tejidos 

Estructuras anatómicas 

 

Formas de retención 

Retención intraósea: El diente está rodeado por tejido óseo. 

Retención Sub-mucosa: El diente está cubierto por mucosa gingival. 

 

Retención.- Órgano dental que no ha erupcionado en su época normal y 

ha perdido fuerza eruptiva. 

Impactado.- Diente que se encuentra bloqueado por algún obstáculo 

durante su época normal de erupción. 

 

2.2.2.4  Presentación Clínica 

 

Asintomáticas 

Complicaciones Infecciosas (PERICORONANITIS) esta inflamación 

pueden ser agudas, crónicas se va a presentar por lo general en los 

tejidos blandos que rodean a la corona del tercer molar cuando este se 

encuentra semi erupcionado. 
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Complicaciones Tumorales  

Quistes  

Granulomas (ver anexos) 

Ameloblastomas (ver anexos) 

 

Complicaciones Mecánicas 

Ulcera yugal o lingual 

Lesión al segundo molar 

Desplazamientos dentarios 

Alteraciones de ATM 

Complicaciones Diversas 

Signos y Síntoma 

Encías inflamadas y dolorosas pericoronaritis. 

Disminución apertura bucal, anorexia 

Dolor agudo muy fuerte 

Inflamación facial 

Ganglios dolorosos del cuello 

Observación y seguimiento 

Observar clínicamente y Rx. Inicialmente cada 6 meses 

Después cada 5 años 

Después cada 2 años 

 

Factores de predicción clínica 

Pérdida de estructura dental coronal  

Espesor de la cortical bucal  

 

Indicaciones  

Exodoncia profiláctica 

Edad ideal 16-20 años (formación 2/3 apicales) 

Presencia de procesos infecciosos  

Motivos ortodónticos 

Motivos protésicos o restaurativos 



 

33 

 

Motivos periodontales 

Presencia de lesiones asociadas 

 

Inflamatorias: pericoronaritis tanto aguda como crónica, formación de 

flemones, abscesos, diente incluido en foco de fractura. 

Pérdida ósea: alrededor del tercer molar inferior y segundo molar, esta 

pérdida puede ser debida a inflamaciones crónicas o a quistes.  

 Retiro de dientes impactados: en pacientes con tumores orales, faríngeos 

o de regiones cercanas que quedan dentro de la zona que va a ser blanco 

de la radioterapia. La exodoncia se debería realizar normalmente dos 

semanas antes del inicio del tratamiento.  

 

Contraindicaciones  

 

Cuando este tiene la posibilidad de erupcionar  correctamente y sea 

funcional.  Cuando exista el riesgo de lesionar estructuras vecinas como 

el paquete vasculonervioso 

Cuando el estado de salud, físico y psíquico  del paciente este 

comprometido 

 Edades extremas de la vida, por encima de los 40 años aumenta la 

morbilidad, la dificultad técnica y las complicaciones post operatorias 

(contraindicación relativa).  

 En pacientes con situación médica comprometida, enfermedad 

cardiovascular severa, enfermedad pulmonar severa, alteraciones 

inmunológicas graves, etc.  

Daño: probable de estructuras adyacentes; nervio dentario inferior u otras 

estructuras importantes.  
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2.2.2.5 Complicaciones clínicas de los terceros molares (VERGARA, 

2010) 

 

a) Complicaciones infecciosas, la pericoronaritis es una inflamación del 

folículo y tejido circundantes tras ponerse en contacto la cavidad folicular 

con la boca.  

b) Mecánicas, producción de caries de tercero y segundo molar, influencia 

en el apiñamiento dental, disfunción de la articulación temporomandibular.  

c) Inestabilidad protésica, Ulcera traumática yugal y lingual, fractura de la 

mandíbula en la zona del cordal incluido  

d) Alteraciones nerviosas, tróficas o gingivales.  

e) Sensitivas: algias faciales, disminución de la sensibilidad en la región 

mentoniana causada por desgarre del nervio dental inferior.  

f) Motoras: blefaro espasmo, alteraciones motoras.  

g) Estructurales: al presentar cordales en las cavidades paranasales 

(seno maxilar), afectando su normal funcionamiento orgánico.  

h) Vasomotoras: sialorrea y asalia.  

i) Trófico cutáneas: congestión de las encías, eritemas cutáneos, herpes 

en la región del nervio mentoniano.  

j) Sensoriales: hipoacusia, acufenos, disminución de la agudeza visual.  

k) Tumorales: quistes foliculares, quistes radiculares, granulomas 

marginales y apicales, odontomas, Queratoquiste, ameloblastomas y 

tumores malignos.  

 

Factores que pueden  modificar el grado de dificultad  de la QX 

Edad del paciente 

Estado general 

Apertura bucal limitada 

Patología locorregional 

Espacio del ligamento periodontal reducido 

El espacio del saco folicular 
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2.2.2.6  Plan de tratamiento quirúrgico (ÁVILA Acosta R, 2011)  

 

 Anestesia que generalmente es de tipo troncular. Se anestesia el nervio 

dentario inferior, el lingual y el bucal en maxilar inferior. En maxilar 

superior los nervios dentarios posteriores y el nervio palatino anterior. 

(POLIT, 2011) 

 

  Incisiones, antes de incidir se debe palpar el trígono retromolar y el 

borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, en maxilar inferior 

y en maxilar superior una incisión angular o en T con liberatris, para que el 

bisturí repose en todo el trayecto de incisión sobre el hueso. Debe tener 

como normas que sea amplia para un buen acceso, tan pequeña como se 

pueda, que no lesione estructuras importantes y de fácil cierre.  

 

 Disección del colgajo mucoperiostico, el periostotomo resbalará sobre la 

superficie del hueso despegado, el despegamiento se comienza desde 

mesial y se prosigue hasta distal por vestibular, luego se despega el 

trígono retromolar y la parte lingual donde colocaremos el periostotomo 

durante la osteotomía para proteger el nervio lingual. La disección y 

manipulación del colgajo debe ser muy cuidadosa.  

 

 Osteotomía, consiste en la liberación amplia del contorno cordal de su 

envoltorio óseo. La realización de la misma se hace con el micromotor 

fresa redonda de carburo tungsteno y bajo irrigación a ser posible con 

suero fisiológico. El objetivo es liberar el cordal por mesiovestibular y 

distal hasta ver la unión corono radicular.  

 

 Odontosección, división en dos o más partes del diente para su 

exodoncia, su función es disminuir el tamaño de la osteotomía, reducir la 

cantidad de hueso a retirar y disminuir el tiempo operatorio. 
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 Luxación y elevación del cordal se consigue con elevador de Bin, el de 

Winter y el de Pott u otros, luego se trata de buscar la salida hacia el lugar 

de menor resistencia. (POLIT, 2011) 

 

  Exéresis del folículo, por medio de una tijera o bisturí los restos del 

capuchón pericoronario y el borde de la mucosa que le rodea el cordal si 

esta erupcionado.  

 

 

 Revisión del colgajo, se busca que no queden bordes cortantes o 

punzantes en el alveolo y si existiesen se regularizan con una fresa o con 

una pinza gubia. Los restos de tejido óseo y de tejido dental se arrastran 

con un lavado profuso (suero fisiológico) del alveolo y del fondo de surco 

que se forma entre el periostio levantado y el hueso expuesto. (POLIT, 

2011) 

 

 i) Sutura, se puede realizar con un material no reabsorbible seda 3 (tres) 

ceros.  

 

Al terminar la intervención se debe dar las indicaciones al paciente por 

escrito para que tenga una memoria escrita de las medidas que debe 

tomar en los días posteriores a la cirugía de los terceros molares 

inferiores. 

 

2.2.2.7 Complicaciones postquirúrgicas.  

 

 Inflamatorias - Infecciosas.- las inflamatorias producidas por, dolor local y 

edema postoperatorio que suele durar los primeros 5 a 7 días: presenta 

una gran variabilidad individual y están en relación directa al trauma 

quirúrgico, que aumenta cuando se practica la osteotomía más 

Odontosección. Las infecciones van desde la más simple como la 
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alveolitis y granulomas, a las más complejas como celulitis y abscesos 

faciales.  

 

 Contractura muscular.- El trismus suele ser debido en general a una 

contractura refleja por el dolor y la manipulación en la zona, por lo cual 

inflama y tensiona los músculos maseteros y pterigoideos.  

 

 Estructurales.- Comunicaciones bucosinusales, diastasis y fracturas. 

 

 Neurológicas.- Al presentar disestesia o parestesia del nervio dentario 

inferior, por relación estrecha con el cordal, que conduce a la 

hipersensibilidad o amortiguamiento de la zona maseteriana y 

mentoniana.  

 

 Hemorragias tardías.- En estos casos puede existir de fondo una 

alteración en la coagulación que puede ser local en el caso de existir 

granulomas inflamatorios, alteraciones del periodonto, hiperplasia gingival, 

o por alteraciones sistémicas. Una destrucción infecciosa del  coagulo 

puede dar lugar a una hemorragia por lo que suele ser aconsejable un 

tratamiento antibiótico concomitante.  

 

 Partes blandas.- Formación y resolución de hematomas. Necrosis 

mucosa por infiltración anestésica. Dehiscencia de sutura.  

 

Complicaciones perioperatorias   (POLIT, 2011) 

 

Fractura de la corona o luxación del diente adyacente. 

Daño a los tejidos blandos. 

Fractura de la tuberosidad del maxilar. 

Fractura de mandíbula. 

Rompimiento de instrumental de los tejidos. 

Dislocación de la articulación temporomandibular 
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Enfisema subcutáneo o submucoso. 

Hemorragia 

Desplazamiento de la raíz o del ápice a los tejidos blandos 

Desplazamientos, del diente, raíz o ápice dentro del seno maxilar. 

Comunicación oroantral. 

Daño nervioso. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Erupción. Aparición de los terceros molares. 

 

Ameloblastomas. Es un tumor benigno, raramente visto, del epitelio 

Odontogénico. 

 

Quistes.  Bolsa cerrada con una membrana propia que se desarrolla 

anormalmente en una cavidad o estructura del cuerpo. 

Tumores. Tejido de una parte del organismo cuyas células sufren un 

crecimiento anormal; puede ser benigno o maligno. 

 

Oclusales. Superficie de masticación de los dientes molares. 

 

Periodontitis. Inflamación e infección de los ligamentos y huesos que 

sirven de soporte a los dientes. 

 

Alvéolo. Cavidad de la mandíbula de los animales vertebrados en la que 

está insertado el diente. 

 

Sinusales. Es un número arbitrario, depende de la edad y las patologías 

que se pueda tener, pero es un buen esquema de referencia. 

 

Calcificación.  Asimilación de sales de calcio durante el proceso de 

formación de los huesos. 
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Periostotomo. Instrumento quirúrgico utilizado para la sección y 

aislamiento del periostio respecto al hueso subyacente. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

Ministerio de salud pública del Ecuador  subsecretaria de planificación  

sistema común de información.  

Requisitos para establecimientos renovación establecimientos de 

servicios de salud públicos y privados. (PUBLICA, 2011)  

Solicitud para permiso de funcionamiento. 

Planilla de Inspección. 

Copia del RUC del establecimiento (En caso de cambio de propietario o 

dirección) 

Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o 

representante técnico. (En caso de cambio de propietario o representante 

técnico) 

Copia del Título del profesional responsable: Médicos o Licenciados 

(especialistas en: patología, hematología y/o genética - Q. Farmacéutico 

(opción bioquímico clínico en  caso de tenerla.) o Bioquímico clínico. 

Copias de los registros de los títulos de los profesionales en salud en el 

SENESCYT  

Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud 

del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año 

desde su emisión) 

Calificación del manejo adecuado de los desechos infecciosos  

Certificación de capacitación de manejo de desechos 

Permiso de Bomberos (Zona Rural) / Licencia Metropolitana Única de 

Funcionamiento (Distrito Metropolitano de Quito)  
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2.5   ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Las hemorrágias post exodoncia son producto de problemas de 

coagulación que presentan muchos pacientes. 

 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 Variable independiente 

Complicaciones hemorrágicas post exodoncia 

2.6.2 Variable dependiente 

Terceros molares 

 

2.6.3 Variable interviniente 

Daños de los tejidos durante el proceso quirúrgico. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Complicaciones 

hemorrágicas 

post exodoncia 

 

NoPoseen 

suficientes 

plaquetas o 

factores de 

coagulación o 

éstos no 

funcionan 

normalmente 

Sangrado 

temporal 

luego de 

exodoncia 

Tiempo que 

tarda en 

detenerse el 

sangrado del 

paciente 

Nivel de 

sangrado 

post 

exodoncia 

Variable 

Dependiente 

Terceros 

molares 

 

 

Últimos 

dientes en 

erupcionar 

Alta 

frecuencia en 

ser retenidos, 

impactados o 

incluidos 

dentro del 

hueso. 

Aparición en 

boca a esta 

edad cuando 

el paciente ya 

tiene “Juicio” o 

criterio 

formado. 

Porcentaje de 

piezas 

dentarias 

impactadas, 

incluidas o 

retenidas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”  

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 
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caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios.  

 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 
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Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

La hemofilia leve es un diagnóstico desatendido. Los pacientes con 

formas leves de la hemofilia por lo general no han recibido el mismo grado 

de atención médica que los que padecen formas graves de la 

enfermedad. Si bien sería justificable hasta cierto punto, con no poca 

frecuencia esto ha generado graves descuidos. 

La Leucemia es una enfermedad que detiene la maduración de células 

encargadas de la formación de elementos sanguíneos. Esto se origina a 

nivel de la médula ósea, donde se disemina a la sangre y a los distintos 

tejidos. 

 

Son necesarios más estudios y con un número superior de casos para 

valorar los potenciales factores de riesgo para el desarrollo de esta 

complicación en los enfermos de hemorragias. 

Los tercero molares de mayor conflicto quirúrgico envuelven mayor 

trismus postoperatorio, debido al despegamiento del colgajo 

mucoperióstico y mayor percepción subjetiva de dolor. 

 

Las intervenciones quirúrgicas más largas presentan un peor 

postoperatorio a nivel de inflamación, trismus y dolor.  

 

Los pacientes con alta ansiedad rasgo manifestaron mayor dolor en todos 

los registros postextracción, de forma significativa. 

Los pacientes con alta ansiedad dental, según la escala de Corah y la 

dimensión referida a estímulos dentales de la escala de Kleinketch, 

mostraron mayor trismus.  
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6.- RECOMENDACIONES 

 

Luego del estudio realizado podemos hacer las siguientes 

recomendaciones en caso de encontrarnos con pacientes que muestren 

un cuadro hemorrágico luego de la exodoncia, para lo cual se debe darle 

por escrito lo siguiente: 

Concientizar a los padres de familia que los más pequeños de la casa 

puede adquirir la leucemia y otras enfermedades, por esa razón se 

sugieren estar alertas ante los primeros signos y síntomas que puedan 

presentarse. 

Mantener mordiendo el algodón o apósito durante 30 minutos. Si continúa 

el sangrado, colocar un algodón humedecido en agua hervida por otros 30 

minutos o hasta que cese el sangrado. 

 

DESPUES DE LA CIRUGIA: 

No enjuagarse ni hacer gárgaras después de la extracción. 

En las 24 horas post-extracción: 

Reposo relativo, no hacer fuerza ni agachar la cabeza 

No fumar, soplar o escupir muy fuerte. 

No tomar líquidos ni comidas muy calientes 

Alimentación blanda, masticando por el lado contrario a la extracción por 

unos 3 días. 

Higiene bucal normal, con agua hervida, evitando lastimar el área 

intervenida. 

En extracciones laboriosas: bolsa de hielo a un ritmo de 20 minutos por 

hora dentro de las primeras 48 horas 

Dormir con dos almohadas para mantener la cabeza en alto, si 

la   intervención fue complicada 

En caso de complicaciones (infección, dolor, hemorragia, etc.) consulte lo 

antes posible con su odontólogo. 
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Foto #1. Condicionantes Anatómicas 

Fuente. Dr. Alex Cárdenas Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #2 y 3. Condicionantes Anatómicas 

Fuente. Dr. Alex Cárdenas Cevallos 
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Foto # 4. Ejemplo de Granulomas 

Fuente. www.universodontologico.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 5. Ejemplo de Ameloblastomas 

Fuente. www.universodontologico.com 
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Foto # 6. Ejemplo de hemorragia 

Fuente. www.universodontologico.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 7. Ejemplo de hemorragia 

Fuente. www.universodontologico.com 
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Foto # 8. R radiografía del diente con inclusiones óseas y mucosa. 

Fuente. www.universodontologico.com 

 

 

Foto # 9. Radiografía de la posición del tercer molar 

Fuente www.actaodontologica.com 

 

 

 

 

 


