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TEMA: Factores de riesgo y su relación con la comunicación bucosinusal durante la extracción 

de terceros molares maxilares 

Autora: Vele Zhagui Tania Cecilia 

Tutora: Dra. Paola Chiriboga Paredes 

RESUMEN 

Objetivo: Analizar los factores de riesgo y su relación con la comunicación bucosinusal durante 

la extracción de terceros molares maxilares. Metodología: El presente estudio es de tipo 

observacional, analítico transversal. La muestra total fue de 788 historias clínicas y radiografías 

panorámicas de pacientes que se sometieron a extracción de terceros molares maxilares bajo 

anestesia local entre los periodos 2016 - 2019 en el área de cirugía dentoalveolar y maxilofacial 

del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín.  Se analizaron los factores demográficos 

(edad /sexo) y otros factores como patología preoperatoria. En las radiografías panorámicas se 

determinó la posición anatómica del tercer molar superior de acuerdo con la clasificación de 

modificada de Archer es decir, la profundidad relativa del tercer molar maxilar en el hueso 

(Clase A, B y C), la posición del eje largo del tercer molar superior en relación con el eje largo 

del segundo molar (vertical, mesioangular, distoangular, bucoangular, otras).  La relación entre 

los ápices radiculares y el piso del seno maxilar se analizarán utilizando la clasificación raíz-

seno maxilar (tipos 1 a 5). Los datos obtenidos se tabularon en una matriz diseñada en el 

programa Excel y procesados en un programa estadístico informático SPSS, utilizando el test 

estadístico Chi-cuadrado. Resultados: Los resultados obtenidos muestran que la comunicación 

bucosinusal fue más frecuente en el sexo femenino (1,8%) y en los pacientes de 21 a 30 años de 

edad (2,5%). Según la Clasificación modificada de Archer en el tercer molar derecho la tasa de 

comunicación bucosinusal fue mayor en la profundidad Clase C (66,7%), en los terceros molares 

bucoangulares (50,0%) y mesioangulares (4,9%). Según la clasificación raíz-seno maxilar del 

tercer molar derecho se analizó que existe mayor comunicación bucosinusal en la relación Tipo 

2 (1,7%). En el tercer molar izquierdo la tasa de comunicación bucosinusal fue mayor en la 

profundidad Clase C (62,5%) y mesioangulares (14,3%). En la clasificación Raíz-Seno maxilar 

se presentó mayor comunicación bucosinusal en la relación Tipo 3 (3,8%). Conclusiones: Los 

factores demográficos (sexo y edad) no tienen relación con la presencia de comunicación 

bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares. Los factores radiográficos, 

profundidad tipo C y angulación mesioangular de la clasificación modificada de Archer son 

factores de riesgo significativos para la comunicación bucosinusal y, por lo tanto, representan 

los mejores indicadores de la probabilidad de que ocurra esta complicación. 

PALABRAS CLAVE: TERCER MOLAR, COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL, 

MEMBRANA SINUSAL, EXTRACCIÓN DENTAL. 
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TITLE: Risk factors and their relationship with bucosinusal communication during the 

extraction of maxillary third molars 

Author: Vele Zhagui Tania Cecilia 

Tutora: Dra. Paola Chiriboga Paredes 

ABSTRACT 

Objective: Analyze risk factors and their relationship with bucosinusal communication during 

the extraction of maxillary third molars. Methodology: The present study is observational, 

transversal analytical. The total sample consisted of 788 clinical histories and panoramic 

radiographs of patients who underwent extraction of maxillary third molars under local 

anesthesia between the periods 2016 - 2019 in the area of dentoalveolar and maxillofacial 

surgery of the Carlos Andrade Marín Specialties Hospital. Demographic factors (age / sex) and 

other factors such as preoperative pathology will be analyzed. In panoramic radiographs, the 

anatomical position of the upper third molar was determined according to the modified Archer 

classification, that is, the relative depth of the third maxillary molar in the bone (Class A, B and 

C), the position of the long axis of the upper third molar in relation to the long axis of the second 

molar (vertical, mesioangular, distoangular, bucoangular, others). The relationship between the 

root apices and the floor of the maxillary sinus will be analyzed using the root-sinus maxillary 

classification (types 1 to 5). The data obtained were tabulated in a matrix designed in the Excel 

program and processed in an SPSS computer statistical program, by using the Chi-square 

statistical test. Results: The results obtained show that bucosinusal communication was more 

frequent in females (1.8%) and in patients between 21 and 30 years of age (2.5%). According 

to the modified Archer Classification in the third right molar, the rate of bucosinusal 

communication was higher in Class C depth (66.7%); in the third bucoangular molars (50.0%), 

and mesioangular molars (4.9%). According to the maxillary root-sinus classification of the 

right third molar, it was analyzed that there is greater bucosinusal communication in the Type 2 

ratio (1.7%). In the third left molar the rate of bucosinusal communication was higher in Class 

C depth (62.5%) and mesioangular (14.3%). In the Maxillary Root-Sinus classification, there 

was greater bucosinusal communication in the Type 3 ratio (3.8%). Conclusions: Demographic 

factors (sex and age) are not related to the presence of bucosinusal communication during the 

extraction of maxillary third molars. Radiographic factors, type C depth, and mesioangular 

angulation of the modified Archer classification are significant risk factors for bucosinusal 

communication and, therefore, represent the best indicators of the likelihood of this 

complication. 

KEYWORDS: THIRD MOLAR, BUCOSINUSAL COMMUNICATION, SINUS 

MEMBRANE, TOOTH EXTRACTION. 
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La extracción del tercer molar superior es un procedimiento comúnmente realizado en cirugía 

oral y maxilofacial. Este procedimiento implica el riesgo de desarrollar complicaciones como la 

comunicación bucosinusal, el desplazamiento hacia espacios anatómicos adyacentes, la fractura 

de la tuberosidad maxilar y la fractura de la raíz 1. 

La comunicación bucosinusal es una afección patológica caracterizada por la existencia de una 

apertura “comunicación” entre la cavidad bucal y el seno maxilar debido a la pérdida de tejidos 

blandos y duros que normalmente separan estos compartimentos. El término “comunicaciones 

busosinusales” se ha utilizado como sinónimo de los términos “perforación oro-antral”, 

“comunicación antro-oral”, “fístula oro-antral”, “comunicación oro-sinusal”2. Aunque los 

términos mencionados a menudo se usan como sinónimos, existe una diferencia entre una 

comunicación bucosinusal y una fístula busosinusal: solo cuando la comunicación se epiteliza 

y permanece patente, se denomina fístula bucosinusal 3.  

El riesgo de experimentar una comunicación oro antral se asocia con la proximidad espacial del 

tercer molar maxilar al piso del seno maxilar. La frecuencia de comunicación oroantral después 

de la extracción de terceros molares observada en la literatura es del 0,8% 4.  

La radiografía panorámica es una modalidad de imagen comúnmente utilizada por los cirujanos 

orales y maxilofaciales para visualizar el tercer molar y determinar el riesgo de perforación 

oroantral 5.    

Archer sugirió una clasificación para la ubicación anatómica del tercer molar impactado en 

radiografías panorámicas usando los siguientes criterios: profundidad relativa del tercer molar 

maxilar impactado, la posición del tercer molar maxilar impactado en relación con el segundo 

molar adyacente 6, 7. Pero esto se basó principalmente en su relación espacial con el segundo 

molar. Por lo tanto, la aplicación de esta clasificación radiográfica para determinar el riesgo de 

perforación oroantral sigue siendo controversial. 
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Por lo descrito anteriormente el presente estudio permitirá conocer la relación de los factores de 

riesgo con la comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares, lo 

cual será de gran utilidad para los profesionales tanto odontólogos como especialistas en cirugía 

oral y maxilofacial ya que permitirá realizar un adecuado análisis radiológico pre quirúrgico 

predictivo sobre las posibles complicaciones que se presenten, evitando así problemas legales a 

futuro. Además, actualmente no existe estudio alguno en el país que ofrezca información sobre 

la relación de factores de riesgo y la comunicación bucosinusal. 

1.1 Planteamiento de problema. 

A menudo los terceros molares maxilares son más fáciles de extraer que los terceros molares 

mandibulares debido a que en el sitio de extracción no hay grandes vasos sanguíneos o nervios 

cercanos y el hueso maxilar es menos denso y más flexible que el hueso mandibular. Sin 

embargo, la comunicación bucosinusal es una complicación quirúrgica común durante la 

extracción del tercer molar. El riesgo de experimentar una comunicación bucosinusal está 

asociado con la proximidad espacial del tercer molar maxilar al piso del seno maxilar 7.  

La relación íntima de los dientes maxilares posteriores y el seno maxilar se puede evaluar 

mediante diversas técnicas radiográficas. La radiografía panorámica es una modalidad de 

imagen comúnmente utilizada por los cirujanos orales y maxilofaciales para visualizar el tercer 

molar y determinar el riesgo de perforación oroantral. Aunque una radiografía panorámica 

permite una cobertura amplia de los huesos faciales y dientes con una dosis de radiación 

relativamente baja, puede presentar ciertas deficiencias en términos de distorsión e imágenes 

borrosas 8. 

La predicción de la perforación oroantral antes del tratamiento quirúrgico es una ventaja tanto 

para el cirujano como para los pacientes. Por tal motivo, se debe realizar una evaluación 

radiológica preoperatoria para identificar la proximidad del tercer molar maxilar al suelo sinusal. 

Sin embargo, la relación entre los hallazgos radiográficos y la perforación oroantral es aún 

controversial. 

Por lo tanto, se plantea el siguiente problema de investigación.  
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¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen mayor relación con la comunicación bucosinusal 

durante la extracción de terceros molares maxilares? 

1.2 Objetivos 

         1.2.1 Objetivo general 

Analizar los factores de riesgo y su relación con la comunicación bucosinusal en pacientes 

sometidos a exodoncia de terceros molares maxilares en el área de cirugía dentoalveolar y 

maxilofacial del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín entre el periodo 2016- 

2019. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Identificar la relación entre la comunicación bucosinusal y factores demográficos (sexo 

y edad). 

 Determinar cuál de los terceros molares maxilares (18 o 28) presenta mayor riesgo de 

producir una comunicación bucosinusal. 

 Evaluar la posible relación entre los procesos patológicos preoperatorios del paciente 

como: caries, perocoronaritis, sinusitis y la comunicación bucosinusal. 

 Identificar la posición anatómica de los terceros molares superiores en la radiografía 

panorámica utilizando la clasificación modificada de Archer y la clasificación raíz-

seno maxilar. 

 Establecer la posible asociación entre la posición anatómica del tercer molar superior 

con la comunicación bucosinusal.  

1.3   Justificación. 

 

La comunicación bucosinusal se define como el espacio creado entre el seno maxilar y la 

cavidad bucal. Hay muchas causas de esta comunicación, puede ser el resultado de quistes, 

traumas, tumores, entidades patológicas o incluso cirugía menor. Sin embargo, la extracción de 

dientes posteriores maxilares es la causa más común de comunicación de bucosinusal, debido a 
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la estrecha relación anatómica entre los ápices de la raíz de los dientes premolares y molares y 

el seno maxilar, y del delgado espesor del piso sinusal en esa región que varía de 1 a 7 mm 9. 

La extracción del tercer molar superior es un procedimiento comúnmente realizado en cirugía 

oral y maxilofacial. La perforación oroantral es una complicación bien conocida durante 

extracción de estos dientes que están muy cerca del suelo sinusal y puede ser una causa de 

morbilidad significativa para el paciente 6. 

La relación entre los factores de riesgo y la comunicación bucosinusal durante la extracción de 

terceros molares no está clara. Por lo tanto, el presente estudio pretende determinar la relación 

entre factores de riesgo como: edad de paciente, posición anatómica del tercer molar y la de 

comunicación bucosinusal durante de la extracción de terceros molares maxilares en el Hospital 

de Especialidades Carlos Andrade Marín. 

Se han reportado pocos estudios y ninguno en Ecuador que analicen los factores de riesgo que 

contribuyen a una comunicación bucosinusal  

Utilizando las historias clínicas de los pacientes sometidos a extracción de terceros molares 

maxilares entre el periodo 2016-2019 del área de cirugía oral y maxilofacial de Especialidades 

Carlos Andrade Marín se identificarán factores de riesgo que están relacionados con la 

comunicación bucosinusal. 

El presente estudio permitirá identificar los factores de riesgo que tienen mayor relación con 

una comunicación bucosantral que ayudarán a predecir la probabilidad de que ocurra esta 

complicación. 

La identificación preoperatoria de los factores de riesgo asociados con la comunicación 

bucosinusal mejoraría el resultado del tratamiento en los pacientes. Tanto Cirujanos Orales 

como Maxilofaciales podrán considerar adicionalmente estos factores antes de realizar la 

extirpación quirúrgica de los terceros molares maxilares. 
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1.4 Hipótesis   

1.4.1 Hipótesis de Investigación H1 

La edad, sexo del paciente y la relación anatómica del tercer molar superior con el seno maxilar 

son factores de riesgo para que se produzca una comunicación bucosinusal durante la extracción 

de terceros molares maxilares. 

 

1.4.2 Hipótesis Nula H0 

La edad, sexo del paciente y la relación anatómica del tercer molar superior con el seno maxilar 

no son factores de riesgo para que se produzca una comunicación bucosinusal durante la 

extracción de terceros molares maxilares. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Comunicación Bucosinusal 

 

Una comunicación bucosinusal es una solución de continuidad entre la cavidad oral y el seno 

maxilar como consecuencia de la pérdida de los tejidos blandos (mucosa bucal y sinusal) y duros 

(diente y hueso maxilar) que los separan; la cual, si no es tratada, puede progresar a una fístula 

bucosinusal o en enfermedad crónica del seno maxilar 9, 10.  

 

2.1.1 Etiología de la comunicación bucosinusal 

 

Una comunicación bucosinusal se puede producir durante la extracción de los terceros molares 

superiores, esta se puede presentar por la ruptura de la tuberosidad maxilar, fractura de la raíz y 

desplazamiento parcial o completo del diente en el seno maxilar 11.  

Borja F.et al. (2011)4 en su meta análisis ha podido verificar en base a los resultados obtenidos 

que el factor etiológico más significativo es la extracción de los terceros molares ya sea causada 

por la extracción en sí, o por el desplazamiento de las raíces o del diente debido a maniobras 

iatrogénicas por parte del odontólogo. Esto se debe a la relación íntima entre el seno maxilar 

con las raíces de los terceros molares maxilares 4. 

Las extracciones dentales representan una causa significativa y más frecuente (92,63%), 

seguidas de lesiones patológicas en el seno (presencia de quistes y tumores) y traumatismo, que 

representan 4.47% y 1.3% de los casos respectivamente. Las infecciones periodontales son solo 

la causa en el 0,93% de los casos y otros factores representan el 0,65% de los casos 4. 

Otras causas de comunicación bucosinusal destacan: 

Fractura de la tuberosidad maxilar por traumatismos, desplazamiento de implantes dentales, 

quistes y tumores en el seno maxilar, osteorradionecrosis, necrosis del colgajo, dehiscencia, 

infección periapical 5. 
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2.1.2 Manifestaciones clínicas. 

 

Inicialmente no suele existir unos síntomas clínicos claramente definibles ni fáciles de 

interpretar por el propio paciente ni por el profesional. Si la comunicación se establece por una 

causa iatrogénica que perfora el suelo del seno maxilar, existe en sus estadios iniciales una 

sensación de dolor leve, ligera tumefacción y edema en la zona tratada. Si no se produce el cierre 

espontáneo la comunicación se amplía, aunque probablemente desaparecerán los síntomas de 

dolor y tumefacción, el paciente comienza a notar la entrada de líquidos y la pérdida del aire. 

En caso de seguir evolucionando sin tratamiento se puede experimentar la salida de líquidos e 

incluso de alimentos sólidos por la nariz durante la ingesta 12.  

2.1.3 Diagnóstico. 

El diagnóstico de la comunicación oroantral puede establecerse de varias formas: una explorar 

el diente una vez extraído, si una sección del hueso está adherida a los extremos de la raíz del 

diente, el cirujano debe suponer que existe una comunicación entre el seno y la boca. Si hay 

poco o nada de hueso adherido a los molares también puede existir una comunicación 13. 

Algunos autores recomiendan realizar la maniobra de Valsalva que consiste en pinzar ambas 

narinas para ocluir la nariz del paciente y pedirle que sople con suavidad a través de la nariz 

mientras el cirujano observa el área de la extracción dental. Si existe una comunicación, pasará 

aire a través del alveolo dental y se observará un burbujeo de sangre en dicha zona. Si no la hay, 

al soplar de forma forzada se puede crear una comunicación. Es por este motivo que muchos 

cirujanos creen que en estas circunstancias no habría que realizar la prueba 12. 

2.1.4 Frecuencia de la comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares 

maxilares.  

La comunicación bucosinusal es una patología que a menudo es causada por odontólogos, 

cirujanos orales y maxilofaciales durante tratamientos dentales: como extracciones de terceros 

molares superiores. La frecuencia de comunicación bucosinusal durante de la extracción de 

terceros molares maxilares observada en la literatura es del 0,8% 1. 

 

 



 

8 
 

2.2 Terceros molares. 

Los terceros molares constituyen una de las grandes preocupaciones en odontología debido a la 

gran frecuencia con que estos molares se encuentran impactados. A pesar de que pueden 

permanecer asintomáticos en tales condiciones, se ven frecuentemente asociados a una mala 

oclusión y procesos patológicos que van desde un simple malestar doloroso, caries, hasta 

complicaciones más graves como procesos infecciosos, quistes o lesiones neoplásicas 14.   

2.2.1 Impactación dental. 

Se considera como diente impactado, todos los órganos dentales que están cubierto total o 

parcialmente por mucosa y hueso durante más de 2 años después del tiempo de erupción 

fisiológica 15.  

2.2.2 Etiología de la impactación dental 

La etiología de la impactación dental es multifactorial. En la literatura, los factores etiológicos 

más comunes relacionados con la impactación dental se pueden dividir en tres grupos diferentes: 

sistémicos, locales y genéticos 16. 

Factores sistémicos:  

 Deficiencias endocrinas (hipotiroidismo) 

 Radioterapia. 

 Amelogénesis imperfecta. 

Factores locales:  

 Pérdida prematura de un diente temporal. 

 Retención prolongada de un diente temporal.  

 Trayectoria eruptiva anormal.  

 Presencia dientes supernumerarios. 

 Quiste dentígeros, odontomas. 

 Engrosamiento de la mucosa posterior a la extracción o reparación postraumática. 

 Trauma dental. 

 Dilaceración radicular. 
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Factores genéticos: 

 Factores hereditarios, como un germen dental ectópico y la presencia de una hendidura 

alveolar. 

2.2.3 Incidencia de impactación dental 

La incidencia de dientes impactados varía en diversas poblaciones étnicas y diferentes países 

del 5,6% al 38%.  Estas diferencias en la incidencia pueden deberse a diferencias en los 

antecedentes genéticos y étnicos de los pacientes. Los dientes impactados con mayor frecuencia 

son los terceros molares seguidos por los dientes caninos maxilares estos seguidos por los 

dientes caninos mandibulares y los dientes premolares ocupan el cuarto lugar más común 15. 

2.2.4 Impactación del tercer molar 

Los dientes impactados más comunes son los terceros molares ya que son los últimos en entrar 

en erupción y, por lo general son afectados debido a la falta de espacio en el arco dental. 

Los terceros molares son los dientes mayormente impactados del 16,7 - 68,6% de todos los 

dientes impactados 15.  

2.2.5 Patología del tercer molar  

En algunas ocasiones los terceros molares impactados pueden permanecer asintomáticos toda la 

vida, lo más frecuente es que estos dientes participen en distintos procesos patológicos. Varios 

son los procesos patológicos originados por el tercer molar y de diferente intensidad; desde un 

proceso local de poca importancia (caries en la cara distal del segundo molar) hasta estados más 

graves como una grave infección en el piso de la boca, la formación de un quiste dentígero o la 

aparición de una lesión neoplásica en los tejidos foliculares circundantes (carcinoma intraóseo) 

17, 18. 

Las patologías relacionadas con el cordal suelen aparecer preferentemente entre los 17 y 28 

años, aunque pueden verse a todas las edades (desde los 15 a 90 años). Existe un ligero 

predominio en la mujer y los estados fisiológicos femeninos exacerban o despiertan estos 
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problemas. En individuos de raza negra no es común la "falta de espacio" y en general no suelen 

aparecer tantos accidentes de erupción del tercer molar, al contrario de la raza blanca17, 18.  

2.2.6 Indicaciones para la extracción de terceros molares 

2.2.6.1 Prevención de la enfermedad periodontal. 

Los dientes erupcionados adyacentes a dientes retenidos están predispuestos a sufrir enfermedad 

periodontal. La presencia de un tercer molar retenido disminuye la cantidad de hueso en la cara 

distal del segundo molar adyacente. Puesto que la superficie más difícil de mantener limpia es 

la cara distal del último molar de la arcada, los pacientes suelen tener inflamación gingival. 

Incluso ante gingivitis leve, las bacterias culpables tienen acceso a gran parte de la superficie de 

la raíz, lo que provoca la formación temprana de periodontitis que afecta al diente. Los pacientes 

con terceros molares retenidos muchas veces tienen bolsas periodontales profundas en la cara 

distal del segundo molar, incluso aunque tengan una profundidad de sondaje normal en el resto 

de la boca 19. 

2.2.6.2 Prevención de la caries dental. 

Cuando tercer molar está erupcionado o parcialmente erupcionado, las bacterias causantes de 

caries dental pueden producir caries en la cara distal del segundo molar, así como en el tercer 

molar impactado. Incluso en situaciones en las que no existe comunicación evidente entre la 

boca y el tercer molar retenido, puede haber iniciarse la caries 32. 

2.2.6.3 Prevención de pericoronaritis.  

La pericoronaritis, se define como una inflamación del tejido blando que rodea la corona de un 

diente impactado o semi-impactado. El tejido que cubre un diente parcialmente erupcionado se 

conoce como opérculo. La pericoronaritis se define a la inflamación del tejido blando que rodea 

los terceros molares, es poco frecuente que ocurra en otros lugares. Su desarrollo se atribuye a 

una variedad de factores. La microflora oral puede desarrollar un potencial patológico ante la 

baja resistencia inmune (estrés, enfermedad viral) y ayudar a la presentación de síntomas. Un 

opérculo desarrollado incrementa la retención de placa bacteriana junto con el trauma de 

masticación causado por el antagonista constituyen factores agravantes de la pericoronaritis 20.  
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Varios estudios han analizado los tipos de microorganismos que causan la pericoronaritis y han 

concluido que el Streptococci milleri es uno de los tipos más predominantes. Los síntomas 

pueden incluir dolor, hinchazón y sensibilidad, junto con dificultad para abrir la boca, molestias 

para tragar, fiebre, mal aliento y sabor desagradable acompañado de exudados purulentos del 

opérculo. La frecuencia e intensidad de estos síntomas están estrechamente relacionados con la 

categoría clínica de la enfermedad. Hay tres categorías de pericoronaritis diagnosticadas 

clínicamente: pericoronaritis aguda, subaguda y crónica 20. 

La pericoronaritis aguda se caracteriza por una apertura bucal limitada y una sintomatología 

más severa, la pericoronitis subaguda sigue un patrón similar en una intensidad más baja y sin 

ningún informe de molestias en la apertura de la boca, y la pericoronitis crónica se refiere a 

pacientes que describen un dolor de bajo grado de corta duración sin sintomatología significativa 

21, 22. 

Varios estudios han demostrado que la enfermedad puede afectar la calidad de vida de los 

pacientes con resultados comprometedores y adversos 23. 

2.2.6.4 Prevención de la reabsorción radicular. 

Un diente retenido en algunas ocasiones puede producir suficiente presión en la raíz del diente 

adyacente como para provocar una reabsorción radicular. Aunque el proceso por el cual se 

produce la reabsorción radicular no se conoce bien, parece ser similar al proceso de reabsorción 

que sufren los dientes temporales durante la erupción de los permanentes. La extracción del 

diente retenido puede dar lugar a la conservación del adyacente mediante la reparación del 

cemento. Para salvar estos dientes es posible que se necesite un tratamiento de endodoncia 19. 

2.2.6.5 Prevención de quistes y tumores odontogénicos. 

Cuando un diente está retenido completamente dentro del hueso, con frecuencia también está 

retenido el saco folicular asociado. Aunque en la mayoría de los pacientes el folículo dental 

mantiene su tamaño original, puede sufrir una degeneración quística y convertirse en un quiste 

dentígero o queratoquiste. Si se lleva a cabo un control estricto del paciente, el odontólogo puede 

diagnosticar el quiste antes de que alcance grandes proporciones. Sin embargo, los quistes no 

controlados pueden alcanzar tamaños grandes. Como pauta general, si el espacio folicular 
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alrededor de la corona del diente es mayor de 3 mm, es razonable el diagnóstico preoperatorio 

de un quiste dentígero 19. 

Del mismo modo que los quistes odontogénicos pueden aparecer alrededor de dientes retenidos, 

los tumores odontogénicos pueden surgir del epitelio contenido en el folículo dental. El tumor 

odontogénico más frecuente es el ameloblastoma. Generalmente, los ameloblastomas en esta 

zona deben tratarse enérgicamente mediante la escisión del tejido blando que los recubre y de, 

al menos, una parte de la mandíbula19. 

Mello FW et al. (2019) 24 en su meta análisis describe una prevalencia general de quistes y 

tumores asociados con el tercer molar del 5,6%. Las lesiones más frecuentes fueron quistes 

periapicales, quistes dentígeros, queratoquistes y ameloblastomas 24. 

2.3 Terceros Molares Maxilares 

El tercer molar maxilar está ubicado entre el segundo molar superior y la sutura pterigomaxilar, 

en relación con el seno maxilar por arriba y la región pterigomaxilar por detrás 17. 

Hay que considerar los siguientes factores: 

 2.3.1 Factores Embriológicos. 

 Los tres molares, en cada hemiarcada, nacen de un mismo cordón epitelial siendo el 

tercero una especie de reemplazo del segundo18.  

 La calcificación del tercer molar inicia entre los 8 y los 10 años; la corona termina su 

calcificación entre los 15 y 16 años, las raíces aproximadamente a los 25 años18.  

 Se evidencia una reducción progresiva a lo largo de la filogenia humana con respecto al 

número, volumen y la forma de los dientes, es así que el tercer molar cada vez presenta 

una erupción más retrasada e incluso puede presentarse agenesia 18.  

 A lo largo de la evolución de la especie humana, los dientes, los maxilares y la mandíbula 

van reduciendo sus dimensiones, por lo que el tercer molar dispone de menor espacio 

para su ubicación al ser el último diente en erupcionar 18. 

 2.3.2 Factores Anatómicos. 

A la altura del maxilar, el tercer molar está situado en la tuberosidad. El crecimiento del hueso 

produce su migración hacia el reborde alveolar, donde el diente encuentra un espacio entre el 
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segundo molar y la sutura pterigomaxilar; sin embargo, su eje se desvía frecuentemente hacia 

fuera, hacia vestibular o más rara vez de manera oblicua, hacia delante, contra el segundo molar. 

A este nivel se relaciona con el músculo buccinador. Hacia dentro, se presenta una lámina ósea 

delgada que lo separa de la extremidad inferior del nervio palatino anterior y de la arteria 

palatina descendente, que se hallan en el conducto palatino posterior. A cierta distancia también 

está en relación con el velo de paladar y por detrás con el nervio dentario posterior, acompañado 

de ramas vasculares con destino al plexo dentario y que atraviesa la tuberosidad maxilar. Esta 

limita hacia delante la región pterigomaxilar, encrucijada vasculonerviosa y celular de la cabeza 

y el cuello que el diente puede infectar también; a este nivel, la extremidad posterior del plexo 

nervioso alveolar y la arteria alveolar se aplican sobre la tuberosidad por una delgada lámina 

fibroaponeurótica. Hacia delante, una lámina de 3 o 4 mm de hueso esponjoso la separa del seno 

maxilar, al cual podría infectar 18. 

2.3.3 Sistema de clasificación de los terceros molares superiores impactados. 

Los sistemas de clasificación de los terceros molares superiores impactados son esencialmente 

los mismos que para los inferiores. Los tipos de angulación son; vertical, distoangular, 

mesioangular, transversal, invertido. La retención vertical se da en aproximadamente el 63% de 

los casos, la distoangular en aproximadamente el 25% y la posición mesioangular en 

aproximadamente el 12% de las ocasiones. Son poco frecuentes las posiciones, transversal, 

invertida u horizontal. Estas posiciones inusuales representan menos del 1% de los terceros 

molares superiores impactados 19. 

Las retenciones vertical y distoangular son las menos complejas de extraer, mientras que las 

mesioangulares son las más difíciles de extraer porque el hueso que recubre la retención se 

encuentra en la cara posterior del diente y es mucho más grueso que en la retención vertical o 

distoangular. Además, el acceso al diente con posición mesioangular es más difícil si existe un 

segundo molar erupcionado 19. 

2.3.4 Factores que dificultan a extracción de terceros molares superiores. 

El factor que con más frecuencia causa dificultad en la extracción del tercer molar superior es 

una raíz fina, no fusionada, con curvatura. La mayoría de los terceros molares superiores tienen 

raíces fusionadas cónicas. Sin embargo, el cirujano debe examinar cuidadosamente las 
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radiografías preoperatorias para asegurarse de que no existe ningún patrón radicular inusual. El 

cirujano también debe comprobar el ligamento periodontal, porque cuanto mayor es el espacio 

del ligamento, menor es la dificultad de extraer el diente. El folículo que rodea la corona de un 

diente retenido también influye en la dificultad de la extracción. Si el espacio folicular es grande, 

el diente será más fácil de extraer que si dicho espacio es delgado o no existe. La densidad del 

hueso es otro factor importante en la extracción de la retención superior y se relaciona 

estrechamente con la edad del paciente. Cuanto más joven es el paciente, más elástico es y 

mayor capacidad de expansión tiene el hueso que rodea el tercer molar retenido. La relación con 

el segundo molar adyacente también influye en la dificultad de extracción. La extracción puede 

requerir la eliminación de hueso adicional para desplazar el diente situado por debajo de la altura 

del contorno del segundo molar localizado en estrecha vecindad 19. 

Dos factores adicionales influyen en la dificultad de la extracción de los terceros molares 

superiores, que no existen para los inferiores. Los dos se relacionan con la estructura y posición 

del seno maxilar. Primero, el seno maxilar suele tener una relación estrecha con las raíces de los 

molares y frecuentemente el tercer molar superior puede conformar una parte de la pared 

posterior del seno. Si este es el caso, la extracción del tercer molar superior puede dar lugar a 

una comunicación bucosinusal. Segundo, durante la extracción del tercer molar superior se 

puede fracturar la tuberosidad de la parte posterior del maxilar, sobre todo cuando el tercer molar 

está erupcionado. Dichas fracturas son posibles especialmente cuando existe hueso denso y no 

elástico, como en pacientes mayores. 19. 

2.4 Seno maxilar. 

Nathanael Highmore (1613-1685), pionero del estudio de la anatomía y la embriología, fue 

quien realizó la primera descripción científica del seno maxilar en su obra “Corporis Humani 

Disquisitio Anatómica” en el año 1651. Highmore señaló las relaciones extremadamente 

delicadas del antro con las raíces de ciertos dientes y anotó la observación de una paciente a la 

cual se le extrajo un canino superior izquierdo donde se presentó una comunicación bucosinusal 

que se fistulizó. Leonardo da Vinci fue el primero que lo describió y dibujó. Estudió el cráneo 

con gran detalle, llegando incluso a describir el seno maxilar más de 150 años antes que 

Nathanael Highmore en el año 1489. Da Vinci necesitaba de la anatomía tanto como de su arte, 

estudiaba muchos detalles que luego aplicaba a sus dibujos y pinturas. En una de sus láminas 
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describió lo siguiente: ¨...el ojo, instrumento de la vista, está alojado en el hueso superior y en 

el espacio debajo de éste (se refería al seno maxilar) hay un fluido que nutre las raíces de los 

dientes. La cavidad del hueso de la mejilla - il vacuo dell´osso della guancia - es similar a la 

cavidad que contiene el ojo y recibe venas en su interior a través de los agujeros...¨ 25. 

 

2.4.1 Crecimiento, desarrollo y neumatización del seno maxilar. 

Los senos paranasales aparecen en el tercer o cuarto mes de la vida fetal para desarrollarse luego 

del nacimiento, tienen un origen común y lo hacen como un pequeño divertículo epitelial 

ubicado en el meato medio de las fosas nasales. Los senos maxilares son los primeros en 

desarrollarse.  En el feto mide aproximadamente 1mm, en el recién nacido el seno maxilar se 

presenta como una ranura horizontal de adelante atrás de 8 mm y de 4 mm hacia afuera. Hasta 

los 6 años conserva una forma más o menos esférica, para adoptar una forma piramidal luego 

de la erupción del primer molar permanente. Su ritmo de crecimiento es muy lento durante la 

vida fetal; después del nacimiento, la función respiratoria actúa como estímulo en el desarrollo 

de la parte media de la cara. La neumatización del seno maxilar inicia entre el primer y séptimo 

año cerca del piso de las fosas nasales, desde los diez años en adelante se producen variaciones 

en tamaño hasta el cierre apical del tercer molar indicando el cese del crecimiento.  El seno 

maxilar funciona como una caja de resonancia en la emisión de sonidos, posee un sistema 

mucociliar de limpieza, humidificación y calentamiento del aire inspirado, y el volumen que 

ocupa en el hueso contribuye a aligerar la cabeza 25, 26. 

2.4.2 Evolución del seno maxilar en relación con la cronología de la erupción dentaria26. 

 Al año: situado entre la órbita y los gérmenes del canino y del primer temporal26.  

 A los 2 años alcanza el 2do. molar temporal.  

 A los 6 años el seno se encuentra alejado de los dientes temporales, relación estrecha 

con el germen del canino permanente, próximo al germen del 2do. Premolar, en relación 

íntima con el 1er. Molar, relación distante con el 2do. Molar26. 

 A los 10 años alcanza el tubérculo malar.  
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 De los 16 a los 18 años adquiere su forma y tamaño definitivo. Estos conocimientos 

demuestran que hay un paralelismo entre el desarrollo del seno maxilar y la erupción 

dentaria 26. 

2.4.3 Anatomía del seno maxilar. 

Es un espacio neumático alojado en el interior del cuerpo del hueso maxilar, estructuralmente 

el seno maxilar se estudia como una pirámide cuadrangular25.26.  

Pared Anterior: También conocida como pared yugal o facial es convexa, muy delgada de 

1mm de espesor en promedio, se relaciona con la fosa canina (paquete vásculo nervioso dentario 

anterior). Facilita el abordaje quirúrgico en la técnica de Caldwell-Luc, evitando el nervio 

suborbitario que emerge del orificio a 5 mm por debajo del reborde orbitario inferior 25, 26. 

Pared Posterior: Formada por la tuberosidad, se relaciona con la fosa pterigopalatina.  De 

mayor espesor que las otras paredes, se encuentran en su espesor los conductos alveolares 

posteriores que alojan a los nervios dentarios posteriores 25. 26. 

Pared Superior u orbitaria corresponde al piso de la órbita. Presenta una ligera inclinación 

hacia fuera y de arriba abajo, el conducto infraorbitario se presenta como una eminencia 

alargada de adelante hacia atrás. Es una pared muy delgada, a menudo con dehiscencias en 

algunos puntos 25, 26.    

Base: Dividida por el tabique intersinusal en dos porciones25, 26.  

a. Zona Anteroinferior pertenece al meato inferior.  

b. Zona Posterosuperior corresponde al meato medio, donde se abre el ostium del seno maxilar 

que comunica con las fosas nasales. 

Pared Inferior o piso: Prolongación alveolar del maxilar superior, se halla generalmente de 0,5 

a 1 cm por debajo del piso de las fosas nasales. Las raíces de los dientes sobresalen en el piso 

en forma de cúpulas, estando separadas de este sólo por una delgada capa de tejido esponjoso. 

El piso adopta formas variables: triangular, semilunar o rectangular. El piso sigue por lo general 

una curva a concavidad superior cuyos extremos corresponden a los alvéolos del canino y tercer 

molar25, 26. 
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La membrana de Schneider es semejante al epitelio de la mucosa nasal, pseudoestratificado, 

ciliado con células caliciformes. Tiene un espesor que varía de 0,3 a 0,8 mm. Además, posee 

glándulas mucosas, pero en menor proporción con respecto a la mucosa nasal. Esta membrana 

tiene una relación íntima con el periostio del hueso. Cuando está sana su color puede variar de 

rojo a púrpura y tiene una consistencia elástica 25, 26. 

El volumen del seno puede variar de 9,5 - 20 ml según lo reportado por Alberti, con una 

capacidad promedio de 14,75 ml 25. 

El piso del seno maxilar tiene importancia por su íntima relación con los dientes maxilares. La 

raíz mesiobucal del segundo molar maxilar en el adulto es la más cercana al piso del seno 

maxilar (promedio 1.97 mm) y el ápice de la raíz bucal del primer premolar maxilar es el más 

lejano del piso del seno (promedio 7.5 mm)28, 29. 

Septum y Tabiques: Con frecuencia se comprueba la presencia en el piso del seno maxilar de 

tabiques transversales u oblicuos, únicos o múltiples, que alcanzan una altura variable. Son 

láminas óseas delgadas que sobresalen del piso del seno maxilar y terminan en el ángulo de 

unión de las paredes anterior y posterior. Son paredes de hueso cortical en el seno maxilar, 

similar a un arco gótico invertido derivado de las paredes inferior o lateral del seno. Por 

excepción son completos, cuando ocurre dividen el seno maxilar en dos o más divertículos. La 

identificación radiográfica de estas estructuras es importante, ya que el diseño de la ventana 

lateral durante los procedimientos de elevación de seno maxilar se basa en la presencia y tamaño 

de los septos 27. 

2.5 Análisis radiográfico y tomográfico de la relación de tercer molar y el seno maxilar. 

La radiografía panorámica y la tomografía computarizada (TC) son los métodos de imagen más 

comunes utilizados para evaluar la relación entre las raíces de los dientes posteriores maxilares 

y el seno maxilar. El bajo costo, la disponibilidad generalizada y la capacidad de demostrar 

numerosas características anatómicas son las principales ventajas de la radiografía panorámica, 

mientras que la superposición de estructuras anatómicas, aumento vertical y horizontal (10% -

33%), distorsión, imágenes borrosas, imagen bidimensional y la falta de datos de la sección 

transversal son las desventajas de la radiografía 30. 
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Hay varios estudios que evalúan las relaciones horizontales y verticales entre la pared inferior 

del seno maxilar y el ápice de la raíz del diente mediante tomografía computarizada. La TC 

proporciona imágenes tridimensionales y multiplanares. Sin embargo, la disponibilidad 

limitada, el alto costo y las dosis más altas de radiación son las desventajas de la TC. La TC de 

haz cónico es usada ampliamente en odontología en los últimos años, debido a su bajo costo, 

alta resolución, una dosis más baja de radiación y una mejor calidad de imagen.  Recientemente 

la TC de haz de cónico se ha convertido estándar en la evaluación de los senos maxilares ya que 

tanto el tejido blando como el hueso pueden verse en múltiples imágenes dentro de secciones 

delgadas. La TC de haz cónico permite un buen diagnóstico al proporcionar datos 

tridimensionales sobre las formaciones anatómicas. Los datos adquiridos por la TC de haz 

cónico presentan cortes coronales, sagitales, axiales, disminuyendo la superposición de 

formaciones anatómicas 31. 

2.6 Factores de riesgo y su relación con la comunicación bucosinusal durante la extracción 

de terceros molares maxilares. 

2.6.1 Factores radiográficos.  

La radiografía panorámica es una modalidad de imagen comúnmente utilizada por los cirujanos 

orales para visualizar el tercer molar y determinar el riesgo de perforación oroantral 6. 

La clasificación de los dientes impactados permite a los cirujanos comunicarse mejor entre sí y 

ayuda a anticipar las dificultades de la extracción quirúrgica y las complicaciones quirúrgicas 

asociadas 6. 

Lim AA et al. (2012) 6 y Hasegawa T et al. (2016)17, en sus estudios utilizan la clasificación 

modificada de Archer para determinar la ubicación anatómica del tercer molar maxilar.  

 

2.6.1.1 Clasificación modificada de Archer. 

Archer clasificó la posición anatómica del tercer molar maxilar en radiografías panorámicas 

usando los siguientes criterios: la profundidad relativa del tercer molar maxilar impactado, la 

posición del tercer molar maxilar impactado en relación con el segundo molar adyacente 6, 7. 

a. Angulación del tercer molar maxilar con el eje largo del segundo molar. (Fig.1) 
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Fig. 1.  Clasificación modificada de Archer 

1-mesioangular; 2-distoangular; 3-vertical; 4-horizontal; 

5-buccoangular; 6-linguoangular; 7-invertido 1. 

 

b. Profundidad relativa del tercer molar superior en el hueso (Fig.2). - La posición de la 

cara oclusal del tercer molar maxilar impactado en relación con el plano oclusal y la 

línea cervical del segundo molar 7. 

 

Clase A: El plano oclusal del tercer molar esta entre plano oclusal y la línea cervical del segundo 

molar. 

Clase B: El plano oclusal del tercer molar se encuentra entre la línea cervical y el tercio medio 

radicular del segundo molar,  

Clase C: El plano oclusal del tercer molar se encuentra a nivel o por encima del tercio apical 

del segundo molar. 

 

Fig. 2. La posición de la cara oclusal del tercer molar maxilar impactado 

en relación con el plano oclusal y la línea cervical del segundo molar 7. 
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2.6.1.2 Relación del tercer molar superior con el piso del seno maxilar. 

La posición del tercer molar superior con respecto al suelo del seno maxilar se puede evaluar de 

varias maneras. Un método consiste en usar una regla o software para determinar la medida del 

espacio que existe entre el ápice del tercer molar y el piso del seno maxilar en una radiografía 

panorámica. Este método no es una herramienta muy útil 1. 

De acuerdo a Lewusz K et al. (2018) 1, en su revisión sistemática indican que la clasificación 

raíz- seno maxilar puede ser una herramienta valiosa en la predicción de comunicación 

bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares. 

 

2.6.1.3 Clasificación Raíz - Seno Maxilar. 

Esta clasificación se utiliza para establecer la relación espacial entre los ápices radiculares y el 

piso del seno maxilar en base a la radiografía panorámica y se clasificó como tipos (Fig.3). Esta 

clasificación se adopta de un método japonés existente para clasificar los dientes aberrantes 7. 

Tipo 1.- El borde inferior del seno maxilar curva suavemente y se muestra una distinción clara 

entre el borde inferior del seno maxilar y los ápices radiculares. 

Tipo 2.- El borde inferior del seno maxilar curva bruscamente y superpone a través de las raíces. 

Tipo 3.- El borde inferior del seno maxilar se superpone extensamente a través de las raíces del 

premolar y el tercer molar maxilar. 

Tipo 4.- Proximidad cercana del seno y las raíces, pero clara demarcación entre el piso del seno 

y las raíces. 

Tipo 5.- Hay una relación indistinta entre las raíces y el piso del seno maxilar. 
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Fig.3. Clasificación raíz – seno maxilar 7. 

 

2.6.2 Factores demográficos (sexo, edad) 

Del Rey-Santamaría M.et al. (2010) 32, en los resultados obtenidos de su estudio muestran que 

la mayoría de los pacientes sometidos a extracción del tercer molar son mujeres, por lo tanto, la 

comunicación bucosinusal fue más frecuente en este sexo. 

Borja F. et al. (2011) 4, en su meta análisis describen que muchos autores coinciden que se 

presenta un mayor riesgo de comunicación bucosinusal después de la tercera década de la vida, 

que es cuando el seno maxilar alcanza su desarrollo completo. El riesgo de que ocurra un OAC 

en niños es mínimo debido al tamaño del seno maxilar. 

2.6.3 Síntomas preoperatorios del paciente. 

Hasegawa T. et al. (2016)7, en su estudio demuestra que la mayoría de las perforaciones 

oroantrales ocurrieron en pacientes sin dolencias preoperatorias, pero la incidencia de 

perforación oroantral en pacientes con quejas preoperatorias como pericoronaritis o sinusitis fue 

significativamente mayor en comparación para aquellos con caries.  
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2.7 Tratamiento de la comunicación bucosinusal. 

Se han descrito múltiples técnicas para el tratamiento de la comunicación bucosinusal como: 

inyecciones de fibrina en la comunicación misma, regeneración tisular guiada, otra alternativa 

de tratamiento publicada con buenos resultados es realizar un autotrasplante del tercer molar, 

seguido de su posterior extracción. Actualmente, las técnicas más utilizadas son los colgajos 

vestibulares y palatinos 4.  

Las comunicaciones de 1 a 2 mm de diámetro sanan espontáneamente por la formación de 

coágulos sanguíneos en ausencia de infección 33. 

Si el tamaño de la comunicación bucosinusal es pequeña (3-5 mm), el cierre primario con suturas 

es una buena alternativa, mientras que, para las comunicaciones de más de 5 mm, se recomienda 

el uso de la bola adiposa de Bichat, porque es una estructura muy vascularizada 9. 

El cierre inmediato de la comunicación entre las 24 y 48 horas es recomendado para minimizar 

el riesgo de sinusitis maxilar y el desarrollo de una fístula 34. 

La toma de decisiones clínicas sobre cómo tratar una comunicación bucosinusal depende de 

múltiples factores que incluyen el tamaño de la comunicación, el momento del diagnóstico y la 

presencia de infección. Además, la selección de la estrategia de tratamiento está influenciada 

por la cantidad y el estado del tejido disponible para reparación y la posible colocación de 

implantes dentales en el futuro 2, 35. 

Las intervenciones para el cierre de la comunicación bucosinusal se pueden clasificar en general 

en intervenciones quirúrgicas, no quirúrgicas y farmacológicas36, 37. 

2.7.1 Intervenciones quirúrgicas. 

Las intervenciones quirúrgicas se han dividido en colgajos, injertos y otras técnicas 36,37. 

2.7.1.1 Colgajos de tejidos blandos: algunos de los métodos tradicionales incluyen colgajos de 

avance bucal, colgajos de rotación palatina, colgajos de transposición palatina y colgajos de 

lengua. Otras técnicas incluyen colgajos locales, como una combinación de colgajo bucal y 

palatino más el uso de la bola adiposa de Bichat 36,37.  
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Se puede cerrar inmediatamente una pequeña comunicación suturando la encía, pero cuando 

esto no proporciona un cierre adecuado, se indica un colgajo de tejidos blandos. En el caso de 

las fístulas completamente desarrolladas, el revestimiento del epitelio debe eliminarse para 

facilitar la curación. Se puede usar un colgajo de avance vestibular en los casos de 

comunicaciones pequeñas, cuando la cresta alveolar está muy reabsorbida y la ubicación de la 

fístula es más mesial. Los colgajos rotatorios palatinos se pueden usar en comunicaciones de 

más de 1 cm de diámetro. Se ha propuesto un colgajo palatino modificado que involucra solo la 

membrana mucosa, dejando intacta la submucosa y el periostio para reducir la complicación 

(denudación del hueso) de un colgajo rotacional palatino 38. 

2.7.1.2 Injertos: injertos autógenos del mentón, área retromolar, cigoma, cresta ilíaca, la 

membrana de fibrina rica en plasma el cartílago septal. También se han utilizado xenoinjertos 

(con cierre de colgajo) tales como dermis porcina liofilizada, membrana de colágeno porcino, 

hueso bovino y regeneración de tejido guiada utilizando membranas de barrera bovina 36,37.  

Los injertos se recomiendan para el cierre de la fistulas bucosinusales cuando falla el cierre del 

colgajo de tejido blando o cuando se desea el aumento del reborde alveolar junto con el cierre. 

El uso de injertos autógenos, alógenos o xenoinjertos ayuda a corregir los defectos óseos 

residuales durante el cierre de lo comunicación bucosinusal. Las placas forman una barrera 

mecánica que permite el crecimiento de tejido sano para el cierre de la comunicación 

bucosinusal. La membrana de fibrina rica en plasma es un biomaterial natural a base de fibrina 

que estimula la regeneración de tejidos y promueve la migración celular en el sitio de interés 38. 

2.7.1.3 Otras técnicas: reimplantación del tercer molar, sutura gingival, placas de metal, 

láminas y placas de polimetilmetacrilato por aproximación del colgajo bucal y palatino.  Se han 

probado bloques y gasas hemostáticas36, 37. 

2.7.2 Intervenciones no quirúrgicas  

Algunos de los materiales utilizados en las intervenciones no quirúrgicas son: materiales 

halogenados como el pegamento de fibrina, duramadre. Materiales sintéticos de injerto óseo 

como el ácido poliláctico, ácido glicólico, fosfato beta tricálcico. 

Xenoinjertos como la dermis porcina y el colágeno, se han probado otros métodos como la 

bioestimulación con luz láser para el cierre de la comunicación 39. 
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Otros métodos: las férulas acrílicas actúan como barreras mecánicas en personas 

inmunocomprometidas para facilitar la curación de la comunicación bucosinusal. Las férulas 

también pueden ser apropiadas en casos de defectos grandes que no responden a otras 

modalidades de tratamiento 38. 

2.7.3 Tratamiento farmacológico. Se utiliza como adyuvante para intervenciones quirúrgicas 

y no quirúrgicas. Los medicamentos más utilizados incluyen antibióticos y descongestionantes 

nasales.  

Antibióticos: estos son necesarios para controlar las infecciones del seno maxilar ayudando así 

a una mejor curación de la comunicación. Se ha utilizado una combinación de antibióticos como 

amoxicilina y ácido clavulánico 875 mg, clindamicina 300 mg 4 veces al día o moxifloxacina 

400 mg en el tratamiento de la comunicación bucosinusal 35.  

Descongestionantes nasales: pueden usarse como adyuvantes para la curación de la 

comunicación si el paciente tiene alguna infección sinusal 35. 

Los descongestionantes nasales en aerosoles (esteroides y no esteroides) o una combinación se 

pueden usar antes de la operación para reducir la inflamación de la mucosa sinusal, ayudando 

así a un cierre libre de tensión del colgajo de tejido blando sobre el hueso intacto35. 

2.8 Colgajo bucal. 

En 1930, Axhausen describió por primera vez el uso de un colgajo bucal con una capa delgada 

de músculo buccinador para el cierre de un defecto oro-antral. Más tarde, Berger abogó por una 

técnica de colgajo deslizante bucal para el cierre de pequeñas a medianas fístulas de tamaño (<1 

cm) que se ubican lateralmente o en el centro del proceso alveolar 12. 

Los colgajos bucales tienen buen rendimiento y suministro de sangre, requieren una 

manipulación cuidadosa ya que pueden ser muy delgados y necesitan incisiones periósticas en 

su base para mejorar la movilidad. Cuando hay cicatrices de operaciones anteriores en las áreas 

donde se debe levantar el colgajo, la movilidad puede verse afectada y la cicatrización es 

deficiente. El colgajo también puede dar como resultado un surco vestibular muy superficial, 

que puede interferir con la rehabilitación protésica y la higiene bucal 40. 
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Krompotie y Bagatin describieron el cierre inmediato de una comunicación y una fístula 

oroantral mediante la rotación del colgajo gingivo-vestibular. Esta técnica es una modificación 

del colgajo vestibular que evite la disminución del surco vestibular, que ocurre normalmente 

mientras se usan colgajos vestibulares. Después de extirpar los márgenes epitelizados, se 

realizan dos incisiones de liberación vertical para desarrollar un colgajo con dimensiones 

adecuadas para el cierre del defecto. También se extirpa el revestimiento epitelial de la mucosa 

palatina detrás de la comunicación. Este colgajo trapezoidal consta de epitelio y tejido 

conectivo. Luego se coloca el colgajo sobre el defecto y se sutura usando suturas horizontales 

del colchón desde la mucosa bucal hasta la mucosa palatina. La ventaja de la técnica del colgajo 

bucal es que este método se puede usar cuando la altura de la cresta alveolar es muy baja y la 

fístula se encuentra en un área más mesial. Sin embargo, la pérdida de la profundidad vestibular 

representa una desventaja importante que requiere una vestibuloplastia adicional en pacientes 

que usan prótesis removibles 12. 

2.9 Colgajo palatino. 

Ashley describió por primera vez esta técnica para el cierre de las fístulas oro-antrales usando 

un colgajo palatal de espesor total. En 1980, Ehrl empleó esta técnica con grandes fístulas de 1 

cm de diámetro6. Yamazaki modificó aún más esta técnica al agregar un colgajo de mucosa a la 

isla de tejido conectivo que cubría el área cruda del paladar. La solapa de la isla conserva una 

excelente movilidad y allí no hay daño o agrupamiento de la mucosa del paladar duro y el sitio 

receptor. Esta técnica permite el uso de prótesis dentales poco tiempo después de la cicatrización 

de la herida. La superficie ósea se conserva a medida que el periostio permanece intacto. El 

epitelio se extirpa de sus bordes. Luego, se realiza una incisión en la fibro-mucosa palatina para 

levantar un colgajo que tiene una base posterior, que es suministrada por la arteria palatina 

mayor. La extensión anterior del colgajo debe ser lo suficientemente ancha como para exceder 

el diámetro del defecto óseo y lo suficientemente larga como para permitir la rotación lateral. 

Se debe realizar una sutura libre de tensión. Sin embargo, el colgajo palatino es factible solo en 

casos de cierre de fístulas en la región premolar. En la región molar, la tensión excesiva puede 

causar isquemia del colgajo debido a la oclusión de la arteria palatina mayor. Las ventajas del 

colgajo palatino incluyen alta vascularización, grosor adecuado y calidad del tejido. La 

desventaja más grave es la necrosis del colgajo que puede ocurrir debido a la rotación excesiva 
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del colgajo. Otras desventajas de esta técnica incluyen la superficie ósea expuesta, el dolor y las 

irregularidades de la superficie pueden desarrollarse debido a la epitelización secundaria 

postoperatoriamente 40. 

Algunos autores han probado colgajos combinados bucal-palatinos para defectos mayores. Estas 

técnicas son efectivas, pero requieren 2 sitios donantes, con un aumento en el área de superficie 

desnuda y una disminución en el surco vestibular 40. 

2.10 Cierre de comunicación bucosinusal con la bola adiposa de Bichat. 

Desde la primera descripción de su aplicación en 1977 por Egyedi, la bola adiposa de Bichat se 

ha vuelto cada vez más popular en la cirugía oral. Originalmente descrita como una estructura 

anatómica sin ninguna función obvia, durante mucho tiempo incluso se consideró una molestia 

quirúrgica. Sin embargo, durante las últimas 3 décadas, ha demostrado ser valiosa para el cierre 

de las comunicaciones bucosinusales de etiología diversa ya sean agudas, crónicas o de carácter 

recurrente. Las ventajas reportadas de su uso son la fácil disponibilidad del colgajo y el gran 

suministro de sangre, lo que resulta en altas tasas de éxito 40, 41. 

Las complicaciones con esta técnica son raras, lo que resulta en la mayoría de los casos buenos 

resultados estéticos, fonéticos y de masticación aceptables.  

Según Egyedi y Hao, el colgajo con la bola adiposa de Bichat es un método satisfactorio para 

cerrar los defectos oro-antrales debido a su gran vascularicazión. Se realiza una incisión en la 

mucosa posterior en el área del contrafuerte cigomático, seguida de una incisión perióstica. 

Entonces se practica una incisión en la fascia que envuelve a la bola adiposa. Se realiza una 

disección para exponer la grasa bucal de color amarillento. La razón para favorecer el uso de la 

bola adiposa es la ubicación anatómicamente favorable; facilidad de cosecha y disección 

mínima requerida para cosechar y movilizar el colgajo. Las ventajas de esta técnica incluyen 

una buena epitelización y una alta tasa de éxito. Las desventajas incluyen la disminución de la 

altura vestibular 12. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se seleccionaron las historias clínicas de pacientes sometidos a extracción de terceros molares 

maxilares en el área de cirugía Dentoalveolar y Maxilofacial del Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín durante el periodo de enero del 2016 a septiembre del 2019 donde se 

analizó la presencia o ausencia de comunicación bucosinusal además se realizó el registro de 

factores demográficos. Se recopilaron las radiografías panorámicas digitales donde se realizó el 

análisis de la posición anatómica del tercer molar superior en base a la clasificación modificada 

de Archer y la clasificación raíz-seno maxilar. 

3.1 Diseño de la investigación. 

El estudio realizado fue un estudio de tipo observacional, analítico transversal.  

Observacional por que la investigadora simplemente observó y analizó historias clínicas y 

radiografías panorámicas sin intervenir o modificar cualquier aspecto que encuentre en los 

archivos de las historias clínicas. 

Analítico se analizó la relación que presentan los factores de riesgo con una comunicación 

bucosinusal. 

Transversal una vez que el departamento de docencia del Hospital Carlos Andrade Marín 

autorizó el permiso para el manejo de las historias clínicas se recolectaron los datos en un solo 

momento, en un tiempo único.  

3.2 Población de estudio y muestra. 

Se revisaron 4189 historias clínicas que se encuentran archivadas en el sistema médico AS400 

que maneja el Instituto de Seguridad Social, de pacientes con diagnóstico K01 (dientes 

incluidos). De las cuales 788 historias clínicas de pacientes que fueron sometidos a extracción 

de terceros molares maxilares cumplieron con los criterios de inclusión.  
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3.3 Criterios de inclusión y de exclusión 

 Criterios de inclusión 

Historias clínicas de pacientes sometidos a extracción de terceros molares maxilares entre el 

periodo enero 2016 y septiembre 2019. 

Historias clínicas de pacientes entre 15 y 70 años de edad sometidos a cirugía de terceros 

molares maxilares.  

Historias clínicas de pacientes sometidos a extracción de terceros molares maxilares bajo 

anestesia local. 

 

 Criterios de exclusión. 

Historias clínicas de pacientes menores a 15 años. 

Historias clínicas de pacientes mayores a 70 años. 

Historias clínicas de pacientes en los cuales se produjo una comunicación bucosinusal que no 

tengan radiografía panorámica. 

Pacientes con diagnóstico de comunicación bucosinusal previa a la exodoncia de terceros 

molares maxilares.
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3.4 Definición operacional de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Comunicación 

bucosinusal  

Es una solución de continuidad entre la 

cavidad bucal y el seno maxilar. La 

comunicación afecta tres planos, la 

mucosa sinusal, el hueso maxilar y la 

mucosa bucal. 

Dependiente Cualitativa nominal Presente  

Ausente  

0 

1 

Edad   Tiempo transcurrido desde la fecha de 

nacimiento hasta el momento de la 

exodoncia de terceros molares 

maxilares 

Independiente Cuantitativa discreta 15 a 20 años  

21 a 30 años  

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 70 años 

1 

2 

3 

4 

5 

Sexo  Característica fenotípica que distingue 

entre hombre y mujer. 

 Independiente Cualitativa nominal Femenino  

Masculino  

1 

2 

Tercer molar 

maxilar 

Los terceros molares en el maxilar son 

dos un derecho (18) y otro izquierdo 

(28). 

Independiente Cualitativa nominal Derecho 18 

Izquierdo 28 

1 

2 

Patología 

preoperatoria 

 

 

Procesos patológicos preoperatorios 

que se encuentren descritos en las 

historias clínicas.  

Independiente Cualitativa nominal Ninguno 

Caries 

Dolor en zona retromolar 

Pericoronaritis 

Sinusitis 

1 

2 

3 

4 

5 
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CLASIFICACIÓN DE ARCHER MODIFICADA 

Profundidad 

relativa del 

tercer molar 

superior en el 

hueso. 

Clase A: El plano oclusal del tercer 

molar esta entre plano oclusal y la 

línea cervical del segundo molar. 

Clase B: El plano oclusal del tercer 

molar se encuentra entre la línea 

cervical y el tercio medio radicular del 

segundo molar,  

Clase C: El plano oclusal del tercer 

molar se encuentra a nivel o por 

encima del tercio apical del segundo 

molar. 

 

  Independiente Cualitativa nominal Clase A 

Clase B 

Clase C 

1 

2 

3 

 

 

 

 

  

Angulación 

del tercer 

molar maxilar 

con el 

segundo 

molar. 

Posición del eje largo del tercer molar 

maxilar impactado en relación con el 

eje largo del segundo molar 

  Independiente Cualitativa nominal Mesioangular 

Distoangular 

Vertical 

Horizontal 

Bucoangular 

Invertido 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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CLASIFICACIÓN RAÍZ – SENO MAXILAR 

 

Relación 

espacial entre 

los ápices 

radiculares y 

el piso del seno 

maxilar. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 1.- El borde inferior del seno 

maxilar curva suavemente y se 

muestra una distinción clara entre el 

borde inferior del seno maxilar y los 

ápices radiculares. 

Tipo 2.- El borde inferior del seno 

maxilar curva bruscamente y 

superpone a través de las raíces. 

Tipo 3.- El borde inferior del seno 

maxilar se superpone extensamente a 

través de las raíces del premolar y el 

tercer molar maxilar. 

Tipo4.- Proximidad cercana del seno y 

las raíces, pero clara demarcación 

entre el piso del seno y las raíces. 

Tipo 5.- Hay una relación indistinta 

entre las raíces y el piso  del seno 

maxilar y las raíces. 

  

 Independiente 

 

Cualitativa nominal 

 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Tipo 4 

Tipo 5 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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3.5 Estandarización. 

 

Previo al estudio, se realizó la estandarización a la investigadora que fue la misma durante todo 

el estudio, entrenada por la Prof. Dra. Paola Chiriboga (Cirujana Oral).  

El entrenamiento consistió en el análisis de las historias clínicas para recolección de datos, 

identificación de la posición anatómica en la radiografía panorámica del tercer molar superior 

utilizando las Clasificación modificada de Archer y la Clasificación Raíz – Seno Maxilar. Este 

entrenamiento fue realizado por la tutora en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 

y se aplicó en la recolección de datos. 

3.6 Manejo y métodos de recolección de datos.  

Luego de la aprobación de los comités de ética de la Universidad Central del Ecuador y Hospital 

de Especialidades Carlos Andrade Marín se procedió a la recolección de datos. 

Una vez el hospital autorizó el manejo de las historias clínicas se otorgó una clave de usuario 

como investigador para el manejo del sistema AS400 por un periodo de 60 días. 

Se recibió una estadística de pacientes con diagnóstico K01 (dientes incluidos) atendidos entre 

el periodo enero 2016 y septiembre 2019. Se procedió a seleccionar las historias clínicas de los 

pacientes que fueron sometidos a la extracción de terceros molares maxilares entre las edades 

de 15 a 70 años. La información fue recogida, codificada y archivada en una plantilla de Excel. 

788 historias clínicas reunieron los criterios de inclusión y exclusión, de estas historias clínicas 

de realizo el registro de la presencia o ausencia de comunicación bucosinusal que se presentó 

durante la extracción de terceros molares maxilares, factores demográficos (sexo, edad), tercer 

molar superior extraído, patología preoperatoria que manifestó el paciente. 

En el departamento de rayos X odontológicos se realizó el análisis de radiografías digitales en 

las cuales de determinó la posición anatómica del tercer molar superior de acuerdo con la 

clasificación modificada de Archer y la relación de las raíces de los órganos dentales posteriores 

con el piso del seno maxilar utilizando la Clasificación Raíz – Seno Maxilar. 
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3.7 Análisis Estadísticos. 

Los datos fueron recopilados e introducidos en una tabla de Excel y procesados en un programa 

estadístico informático SPSS. 

La asociación de las variables con la comunicación bucosinusal se analizó mediante el test 

estadístico Chi cuadrado. 

3.8 Delimitación de la investigación 

La investigación se realizó en el Hospital Carlos Andrade Marín, de lunes a viernes de 7am a 

2pm, la recolección de datos se realizó en las computadoras de la biblioteca del hospital que 

cuentan con el sistema AS400. El tiempo necesario para la recolección de datos fue de 30 días.  

3.9 Aspectos Bioéticos 

La investigación se realizó luego de la aprobación de los comités de ética del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín y Universidad Central del Ecuador, respetando el 

cronograma de actividades establecidas con absoluta confidencialidad durante el manejo de las 

historias clínicas. 

Los datos obtenidos se utilizaron únicamente con fines investigativos y se respetó la privacidad 

de los mismos 

3.9.1 Beneficencia. 

El presente estudio beneficia a Odontólogos y a especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial 

profesionales de la salud que en su práctica diaria realizan la exodoncia de terceros molares. 

El análisis de la relación que presentan los factores de riesgo y la comunicación bucosinusal 

permite predecir la probabilidad que dicha complicación se presente.  

El cirujano puede identificar y considerar los factores de riesgo presentes antes de realizar la 

exodoncia de los terceros molares lo cual permitirá brindar una mejor información sobre las 

posibles complicaciones del tratamiento a los pacientes. 
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3.9.2 Confidencialidad. 

Toda la información obtenida de las historias clínicas del presente estudio fue manejada con 

absoluta confidencialidad por parte del investigador.  

3.9.3 Aleatorización equitativa de la muestra. 

La selección de la muestra del estudio se realizó sin discriminación sobre condiciones de raza, 

sexo, etnia, condición social o creencias religiosas. 

3.9.4 Riesgos potenciales del estudio.  

El presente estudio no representa riesgo alguno para la población estudiada ni para el 

investigador ya que la información tomada de las historias clínicas fue manejada con total 

confidencialidad.   
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

Para la recolección de la información se recibe un reporte por parte del departamento de 

estadística del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de 4189 pacientes con código 

de diagnóstico K01 (dientes incluidos) atendidos en el área de Cirugía Dentoalveolar y Cirugía 

Maxilofacial durante el periodo enero 2016 y septiembre 2019.  De los cuales 788 historias 

clínicas de pacientes que fueron sometidos a extracción de terceros molares maxilares 

cumplieron con los criterios de inclusión. De este universo se registran 13 pacientes que 

presentaron comunicación bucosinusal durante la extracción de los terceros molares, como se 

muestra en la tabla a continuación. 

Tabla 1. Prevalencia de comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares. 

Comunicación Bucosinusal Frecuencia Porcentaje 

PRESENTE 13 1,6% 

AUSENTE 775 98,4% 

Total 788 100,0% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

Como se demuestra en el grafico 1 la comunicación bucosinusal se presentó en el 1,6% de los 

pacientes sometidos a extracción de terceros molares maxilares y está ausente en el 98,4%. 

Gráfico 1. Prevalencia de comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 

 

1,6%

98,4%

Comunicación Bucosinusal

PRESENTE AUSENTE
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Relación de la comunicación bucosinusal y factores demográficos.  

En el estudio se incluyeron en total 788 pacientes de los cuales 445 fueron de pacientes de 

sexo femenino y 343 pacientes de sexo masculino. 

En la tabla 2 y grafico 2 se evidencia que los pacientes que fueron sometidos a extracción de 

terceros molares maxilares fueron el 56,5% de sexo femenino y el 43, 5 % de sexo masculino. 

Tabla 2. Frecuencia de extracción de terceros molares maxilares según el sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 445 56,5% 

Masculino 343 43,5% 

Total 788 100,0% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

Gráfico 2. Frecuencia de extracción de terceros molares maxilares según el sexo. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

Relación de la comunicación bucosinusal y el sexo. 

En la tabla 3 y grafico 3 se evidencia que en el sexo femenino está presente la comunicación 

bucosinusal en el 1,8% de las pacientes sometidas a extracción de terceros molares maxilares y 

está ausente en el 98,2%. Con respecto al sexo masculino está presente la comunicación 

bucosinusal en el 1,5% de los pacientes sometidos a exodoncia de terceros molares maxilares y 

está ausente en el 98,5%. 

En la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,710) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad).  Se demostró con el estudio estadístico 

56,5%

43,5%

Sexo

Femenino Masculino
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que los porcentajes entre masculino y femenino son similares con relación a la comunicación 

Bucosinusal. 

Tabla 3.  Relación de la comunicación bucosinusal con el sexo.  

 Sexo    

Comunicación 

Bucosinusal 

Femenino Masculino Total Chi 

cuadrado 

p = 
Cant % Cant % Cant % 

PRESENTE 8 1,8% 5 1,5% 13 1,6% 

0,710 AUSENTE 437 98,2% 338 98,5% 775 98,4% 

Total 445 100,0% 343 100,0% 788 100,0% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

En el gráfico 3 se evidencia que la comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros 

molares maxilares está presente en mayor porcentaje en el sexo femenino. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que la mayoría de los pacientes 

sometidos a la extracción del tercer molar son mujeres (56,5%), como resultado de lo cual la 

comunicación bucosinusal fue más frecuente en este sexo (1,8%). Sin embargo, la diferencia 

entre sexos no alcanzó significación estadística. 

Gráfico 3. Frecuencia de comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares 

según el sexo. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 
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Frecuencia de extracción de terceros molares maxilares por edad. 

En la tabla 4 y gráfico 4 se evidencia que el mayor número de pacientes (46,7%) que se 

sometieron a la extracción de terceros molares maxilares comprenden entre la edad de 21 y 30 

años. Los pacientes entre 51 a 70 años son los que menos se sometieron a extracción de terceros 

molares. 

Tabla 4. Frecuencia de extracción de terceros molares maxilares por edad. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 a 20 años 134 17,0% 

21 a 30 años 365 46,3% 

31 a 40 años 223 28,3% 

41 a 50 años 47 6,0% 

51 a 70 años 19 2,4% 

Total 788 100,0% 
Fuente y elaboración: Tania Vele 

 

Gráfico 4. Frecuencia de la extracción de terceros molares maxilares según la edad 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 

Relación de la comunicación bucosinusal y la edad 

En los pacientes de 15 a 20 años de edad la comunicación bucosinusal está presente en el 1,5% 

de pacientes sometidos a extracción de terceros molares maxilares y está ausente en el 98,5%. 

En los pacientes de 21 a 30 años de edad la comunicación bucosinusal está presente en el 2,5% 
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de pacientes sometidos a extracción de terceros molares maxilares y está ausente en el 97,5%. 

En los pacientes de 31 a 40 años de edad la comunicación bucosinusal está presente en el 0,4% 

de pacientes sometidos a extracción de terceros molares maxilares y está ausente en el 99,6%. 

En los pacientes de 41 a 50 años de edad la comunicación bucosinusal está presente en el 2,1% 

de pacientes sometidos a exodoncia de terceros molares maxilares y está ausente en el 97,9%. 

En los pacientes de 51 a 70 años de edad la comunicación bucosinusal está presente en el 0,0% 

de pacientes sometidos a exodoncia de terceros molares maxilares está ausente en el 100,0%. 

En la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,422) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad). Se demostró con el estudio estadístico 

que los porcentajes entre las edades son similares con relación a la comunicación bucosinusal. 

Tabla 5. Relación de la comunicación bucosinusal con la edad del paciente. 

 Edad    

Comunicación 

Bucosinusal 

15 a 20 años 21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 70 años Total 

Chi 

cuadrado 

p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %  

PRESENTE 2 1,5% 9 2,5% 1 0,4% 1 2,1% 0 0,0% 13 1,6% 

0,422 AUSENTE 132 98,5% 356 97,5% 222 99,6% 46 97,9% 19 100,0% 775 
98,4

% 

Total 134 
100,0

% 
365 

100,0

% 
223 

100,0

% 
47 

100,0

% 
19 100,0% 788 

100,

0% 

              

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 

En el gráfico 5 se identifica que la comunicación bucosinusal esta presenta en mayor proporción 

en los pacientes que tienen de 21 a 30 años de edad. Sin embargo, no se observó diferencias 

significativas entre la edad del paciente en el momento de la extracción del tercer molar superior 

y la aparición de la comunicación bucosinusal. 
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Gráfico 5. Relación de la comunicación bucosinusal con la edad del paciente. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

Relación de la comunicación bucosinusal con patologías preoperatorias 

Los pacientes que manifestaron dolor en la zona retromolar (44,9%) fueron los que más se 

sometieron a la extracción de terceros molares maxilares. El 15,0% de terceros molares 

superiores presentaron caries.  Solamente un paciente manifestó sinusitis.  

Tabla 6. Frecuencia de patologías preoperatorias en pacientes sometidos a extracción de terceros molares 

maxilares. 

Patología preoperatoria Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 275 35,0% 

Caries 118 15,0% 

Dolor de zona retromolar 354 44,9% 

Pericoronaritis 40 5,0% 

Sinusitis 1 0,1% 

Total 788 100% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

El 3,3% de los pacientes no manifestaron ninguna patología preoperatoria se presentó la 

comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares y está ausente en 

el 96,7%. 

En ningún tercer molar superior con caries se produjo la comunicación bucosinusal durante su 

extracción.  

En el 0,8% de los pacientes que manifestaros dolor en zona retromolar se presentó la 

comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares 

En ningún tercer molar maxilar con pericoronaritis se produjo comunicación bucosinusal 

1,5% 2,5% 0,4% 2,1% 0,0%

98,5% 97,5% 99,6% 97,9% 100,0%
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durante su extracción. 

En el único paciente que manifestó sinusitis se presentó comunicación bucosunusal durante su 

extracción. 

 

En la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,00) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre las Patología 

Preoperatoria no son similares con relación a la Comunicación Bucosinusal. 

 

Tabla 7. Relación de la comunicación bucosinusal con patologías preoperatorias. 

 
 Patología Preoperatoria      

Comunicación 

Bucosinusal 

Ninguna Caries 
dolor en zona 

retromolar 

pericoronariti

s 
sinusitis Total 

Chi 

cuadrado 

p = Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

PRESENTE 9 3,3% 0 0,0% 3 0,8% 0 0,0% 1 100,0% 13 1,6% 

0,000 AUSENTE 266 96,7% 118 100,0% 351 99,2% 40 100,0% 0 0,0% 775 98,4% 

Total 275 100,0% 118 100,0% 354 100,0% 40 100,0% 1 100,0% 788 100,0% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

El mayor número de comunicaciones bucosinusales se presentaron en pacientes que no 

presentaron ninguna patología preoperatoria. En el 0,8 de pacientes con dolor en la zona 

retromolar se presentó comunicación bucosinusal. El único paciente que manifestó sinusitis 

presentó comunicación bucosinusal lo que nos da una significancia estadística. 

Gráfico 6. Relación de la comunicación bucosinusal con las patologías preoperatorias. 

 

 
Fuente y elaboración: Tania Vele 
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Frecuencia de extracción del tercer molar maxilar derecho 18 e izquierdo 28 

En total se extrajeron 1092 terceros molares superiores 563 derechos (18) y 529 izquierdos (28). 

Tabla 8. Frecuencia de extracción del tercer molar derecho e izquierdo. 

Tercer Molar Maxilar Frecuencia Porcentaje 

Derecho 18 563 51,6% 

Izquierdo 28 529 48,4% 

Total 1092 100,0% 

  Fuente y elaboración: Tania Vele 

En el grafico 7 se evidencia que el mayor número de terceros molares maxilares extraídos 

(51,6%) son derechos. 

Gráfico 7. Frecuencia de extracción del tercer molar derecho e izquierdo. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 

En el 0,9 % de los terceros molares derechos se presentó comunicación bucosinusal durante su 

extracción. 

En el 1,5% de los terceros molares izquierdos se presentó comunicación bucosinusal durante su 

extracción. 

En la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,342) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad).  
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Tabla 9.   Relación de la comunicación bucosinusal con el tercer molar derecho e izquierdo. 

 Tercer Molar Maxilar    

Comunicación 

Bucosinusal 

Derecho 18 Izquierdo 28 Total Chi 

cuadrado 

p = 
Cant % Cant % Cant % 

PRESENTE 5 0,9% 8 1,5% 13 1,2% 

0,342 AUSENTE 558 99,1% 521 98,5% 1079 98,8% 

Total 563 100,0% 529 100,0% 1092 100,0% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 

En el gráfico 8 se evidencia la mayoría de comunicaciones bucosinusales se presentaron durante 

la extracción de terceros molares izquierdos (1,5%). Sin embargo, la diferencia entre tercer 

molar derecho o izquierdo no alcanzó significación estadística. 

 

Gráfico 8. Relación de la comunicación bucosinusal con el tercer molar derecho e izquierdo. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 

Relación de la comunicación bucosinusal y factores radiográficos. 

Posición anatómica de los terceros molares superiores en la radiografía panorámica utilizando 

la clasificación modificada de Archer y relación de las raíces de órganos dentales posteriores 

con el piso del seno maxilar utilizando la clasificación raíz-seno maxilar. 
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Clasificación modificada de Archer tercer molar derecho 18. 

 Profundidad relativa 

Se determinó de la muestra analizada según la profundidad relativa del tercer molar derecho, 

que la profundidad Clase A (73,9%) es la más común, seguida de la Clase B (25,05%) y por 

último la posición Clase C (1,05%).  

Tabla 10. Frecuenta de la profundidad relativa tercer molar derecho. 

Profundidad relativa Frecuencia Porcentaje 

Clase A 416 73,90% 

Clase B 141 25,05% 

Clase C 6 1,05% 

Total 563 100% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

En el gráfico 9. Se evidencia que el mayor número de comunicaciones bucosinusales en el tercer 

molar derecho se presentó en la profundidad clase C. 

Gráfico 9. Frecuencia de la comunicación bucosinusal según la profundidad relativa del tercer molar 

derecho. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 Angulación del tercer molar. 
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distoangular con el segundo molar, seguidos de una angulación vertical 40,32%, mesioangular 

en un 7,28% y por último la bucoangular con el 0,35%. No se encontraron los otros tipos de 

angulaciones.  

Tabla 11. Frecuencia de la angulación del tercer molar derecho. 

Angulación Frecuencia Porcentaje 

Mesioangular 41 7,20% 

Distoangular 293 52,05% 

Vertical 227 40,32% 

Bucoangular 2 0,35% 

Otras 0 0,00% 

Total 563 100% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 

Con respecto a la presencia de la comunicación bucosinusal y la angulación del tercer molar 

derecho se determinó lo siguiente. 

El 4,9% de terceros molares mesioangulares presentan comunicación bucosinusal durante su 

extracción y el 95,1% no presentan. 

El 0,3% de terceros molares distoangulares presentan comunicación bucosinusal durante su 

extracción y el 99,7% no presentan. 

El 0,4% de terceros molares verticales presentan comunicación bucosinusal durante su 

extracción y el 99,6% no presentan. 

El 50,0% de terceros molares bucoangulares presentan comunicación bucosinusal durante su 

extracción y el 50,0% no presentan. 

En el gráfico 10 se evidencia que el mayor número de comunicaciones bucosinusales en los 

terceros molares derechos se presentaron en los mesioangulares y bucosangulares. 
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Gráfico 10. Frecuencia de la comunicación bucosinusal según la angulación del tercer molar derecho. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

Se tienen diferencias significativas entre los porcentajes (p<0,05)  

El análisis estadístico demostró que la tasa de comunicación bucosinusal es significativamente 

mayor para la Clase C y en los terceros molares bucoangulares y mesioangulares. 

Tabla 12. Relación de la comunicación bucosinusal con la clasificación modificada de Archer durante la 

extracción del tercer molar derecho. 

  Comunicación Bucosinusal    

Clasificación 

modificada de 

Archer 3er molar 

18 

Posición 

PRESENTE AUSENTE Total 
Chi 

cuadrado 

p = 
Cant % Cant % Cant % 

Profundidad 

relativa del 3er 

molar 18 

Clase A 0 0,0% 416 100,0% 416 100,0% 

0,000 Clase B 1 0,7% 140 99,3% 141 100,0% 

Clase C 4 66,7% 2 33,3% 6 100,0% 

Angulación del 3er 

molar 18 

Mesioangular 2 4,9% 39 95,1% 41 100,0% 

0,000 
Distoangular 1 0,3% 292 99,7% 293 100,0% 

Vertical 1 0,4% 226 99,6% 227 100,0% 

Bucoangular 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 
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Clasificación Raíz – Seno maxilar tercer molar derecho 18. 

La relación con mayor frecuencia que se encontró entre las raíces y el piso del seno maxilar 

fue la Tipo 1. 

Tabla 13. Frecuencia de relación de las raíces y piso del seno maxilar, clasificación Raíz – Seno Maxilar. 

Tercer molar derecho. 

Clasificación Raíz-Seno Maxilar Frecuencia Porcentaje 

Tipo 1 219 38,90% 

Tipo 2 58 10,30% 

Tipo 3 124 22,02% 

Tipo 4 141 25,05% 

Tipo 5 21 3,73% 

Total 563 100% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

Con respecto a la presencia de la comunicación bucosinusal y la clasificación Raíz – Seno 

Maxilar se determinó lo siguiente.  

Tipo 1 y Tipo 5: no se presentó comunicación bucosinusal.  

Tipo 2: en el 1,7% se presentó comunicación bucosinusal y el 98,3% no se presentó. 

Tipo 3: en el 1,6% se presentó comunicación bucosinusal y el 98,4% no se presentó. 

Tipo 4: en el 1,4% se presentó comunicación bucosinusal y el 98,6% no se presentó. 

Gráfico 11. Frecuencia de la comunicación bucosinusal según la clasificación Raíz - Seno maxilar. Tercer 

molar derecho 

 
 

Fuente y elaboración: Tania Vele 
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En la tabla 14 se evidencia que la tasa de comunicación bucosinusal en la relación Tipo 2 es 

mayor (1,7%) sin embargo en el análisis estadístico no se tienen diferencias significativas entre 

los porcentajes (p>0,05). 

 
Tabla 14. Relación de comunicación bucosinusal y la clasificación Raíz – Seno maxilar durante la extracción 

del tercer molar derecho. 

  Comunicación Bucosinusal    

Clasificación 

Raíz-Seno 

maxilar 3er molar  

18 

Relación 

PRESENTE AUSENTE Total 
Chi 

cuadrado 

p = 
Cant % Cant % Cant % 

Relación de las 

raíces con el piso 

del seno maxilar 

Tipo 1 0 0,0% 219 100,0% 219 100,0% 

0,434 

Tipo 2 1 1,7% 57 98,3% 58 100,0% 

Tipo 3 2 1,6% 122 98,4% 124 100,0% 

Tipo 4 2 1,4% 139 98,6% 141 100,0% 

Tipo 5 0 0,0% 21 100,0% 21 100,0% 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 
Clasificación modificada de Archer tercer molar izquierdo 28. 

 Profundidad relativa 

Se determinó de la muestra analizada según la profundidad relativa del tercer molar, que la 

profundidad Clase A (73,35%) es la más común, seguida de la Clase B (25,14%) y por último 

la posición Clase C (1,51%).  

Tabla 15. Frecuenta de la profundidad relativa tercer molar izquierdo. 

Profundidad relativa Frecuencia Porcentaje 

Clase A 388 73,35% 

Clase B 133 25.14% 

Clase C 8 1,51% 

Total 529 100% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

En el gráfico 12. Se evidencia que el mayor número de comunicaciones bucosinusales se 

presentaron en el tercer molar izquierdo con profundidad clase C.  
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Gráfico 12. Frecuencia de la comunicación bucosinusal según la profundidad relativa del tercer molar 

izquierdo. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 

 Angulación del tercer molar. 

A continuación, se describe la angulación del tercer molar izquierdo de acuerdo a la clasificación 

modificada de Archer.  El 55,39% de terceros molares izquierdos presentaron una relación 

distoangular con el segundo molar, seguidos de una angulación vertical 37,80%, mesioangular 

en un 6,62% y por último la bucoangular con el 0,19%. No se encontraron los otros tipos de 

angulaciones.  

Tabla 16. Frecuencia de la angulación del tercer molar izquierdo. 

Angulación Frecuencia Porcentaje 

Mesioangular 35 6,62% 

Distoangular 293 55,39% 

Vertical 200 37,80% 

Bucoangular 1 0,19% 

Otras 0 0,00% 

Total 529 100% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 
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Con respecto a la presencia de la comunicación bucosinusal y la angulación del tercer molar 

izquierdo se determinó lo siguiente. 

El 14,3%% de terceros molares mesioangulares presentan comunicación bucosinusal durante su 

extracción y el 85,7% no presentan. 

El 0,7% de terceros molares distoangulares presentan comunicación bucosinusal durante su 

extracción y el 99,3% no presentan 

El 0,5% de terceros molares verticales presentan comunicación bucosinusal durante su 

extracción y el 99,5% no presentan 

No se presentó comunicación bucosinusal en los bucoangulares. 

En el gráfico 13 se evidencia que el mayor número de comunicaciones bucosinusales se 

presentan en los terceros molares izquierdos mesioangulares. 

Gráfico 13. Frecuencia de la comunicación bucosinusal según la angulación del tercer molar izquierdo. 

 
Fuente y elaboración: Tania Vele 

 
Se tienen diferencias significativas entre los porcentajes (p<0,05)  

El análisis estadístico mostró que la tasa de comunicación bucosinusal es significativamente 

mayor para la Clase C y en los terceros molares mesioangulares. 
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Tabla 17. Relación de la comunicación bucosinusal con la clasificación modificada de Archer durante la 

extracción de tercer molar izquierdo. 

 

 
Comunicación Bucosinusal 

   

Clasificación 

modificada de 

Archer 3er molar 

28 

Posición 

PRESENTE AUSENTE Total 
Chi 

cuadrado p 

= 
Cant % Cant % Cant % 

Profundidad 

relativa del 3er 

molar 28 

Clase A 0 0,0% 388 100,0% 388 100,0% 

0,000 Clase B 3 2,3% 130 97,7% 133 100,0% 

Clase C 5 62,5% 3 37,5% 8 100,0% 

Angulación del 3er 

molar 28 

Mesioangular 5 14,3% 30 85,7% 35 100,0% 

0,000 
Distoangular 2 0,7% 291 99,3% 293 100,0% 

Vertical 1 0,5% 199 99,5% 200 100,0% 

Bucoangular 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

 
Clasificación Raíz – Seno maxilar tercer molar izquierdo 28. 

La relación con mayor frecuencia que se encontró entre las raíces y el piso del seno maxilar 

fue la Tipo 1.  

Tabla 18. Frecuencia de relación de las raíces y piso del seno maxilar, clasificación Raíz – Seno Maxilar.  

Tercer molar izquierdo. 

Clasificación Raíz-Seno Maxilar Frecuencia Porcentaje 

Tipo 1 190 35,91% 

Tipo 2 55 10,41% 

Tipo 3 132 24,95% 

Tipo 4 136 25,71% 

Tipo 5 16 3,02% 

Total 529 100% 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

Con respecto a la presencia de la comunicación bucosinusal y la clasificación Raíz – Seno 

Maxilar se determinó lo siguiente. 

Tipo 1 y Tipo 2: no presentan comunicación bucosinusal.  

Tipo 3: en el 3,8% se presentó comunicación bucosinusal y el 96,2% no se presentó. 

Tipo 4: en el 2,2% se presentó comunicación bucosinusal y el 97,8% no se presentó. 

Tipo 5: no se presentó comunicación bucosinusal. 
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Gráfico 14.  Frecuencia de comunicación bucosinusal según la clasificación Raíz - Seno maxilar. Tercer 

molar izquierdo. 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 

En la tabla 19 se evidencia que la tasa de comunicación bucosinusal en la relación Tipo 3 es 

mayor (3,8%) sin embargo en el análisis estadístico no se tienen diferencias significativas entre 

los porcentajes (p>0,05) 

Tabla 19. Relación de comunicación bucosinusal y la clasificación Raíz – Seno maxilar durante la extracción 

del tercer molar izquierdo. 

  Comunicación Bucosinusal    

Clasificación 

Raíz-Seno 

maxilar 3er molar 

28 

Relación 

PRESENTE AUSENTE Total 
Chi 

cuadrado p 

= 
Cant % Cant % Cant % 

Relación de las 

raíces con el piso 

del seno maxilar 

Tipo 1 0 0,0% 190 100,0% 190 100,0% 

0,060 

Tipo 2 0 0,0% 55 100,0% 55 100,0% 

Tipo 3 5 3,8% 127 96,2% 132 100,0% 

Tipo 4 3 2,2% 133 97,8% 136 100,0% 

Tipo 5 0 0,0% 16 100,0% 16 100,0% 

 

Fuente y elaboración: Tania Vele 
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4.2 Discusión 

En nuestra investigación se analizaron 788 historias clínicas de pacientes que se sometieron a 

extracción de terceros molares maxilares, solo en 13 (1,6%) pacientes se produjo comunicación 

bucosinusal durante su extracción. 

Hasagawa T. et al. (2017)7 en su estudio la extirpación quirúrgica de los terceros molares 

superiores se realizó en el Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial, la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Kobe y el Hospital Kakogawa East City entre abril de 2009 y 

marzo de 2013 la incidencia global de perforación oroantral fue del 3,1% (23 de 741 dientes).  

Pourmand PP. et al. (2014)42 entre 2004 y 2005, se extrajeron quirúrgicamente las muelas del 

juicio maxilares de 1.212 pacientes (732 mujeres, 830 hombres) en el Policlínico para Cirugía 

Oral del Centro de Medicina Dental de la Universidad de Zúrich. Solo admitieron en el estudio 

pacientes a los que se les realizó una ortopantomografía preoperatoria. Las edades de los 

pacientes variaron de 11 a 82 años, el promedio fue de 27 años. De estos 1.212 pacientes, se 

extrajeron un total de 1.562 muelas del juicio maxilares la complicación más frecuente fue la 

comunicación bucosinusal en un número de 38 (2,43%). 

Lim AA. et al. (2012)6 en su estudio 792 pacientes se sometieron a la extracción de muelas del 

juicio en el Centro de Cirugía Ambulatoria, Centro Nacional de Odontología, Singapur, durante 

un período de 6 meses. Todos los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por cirujanos 

orales y maxilofaciales calificados o residentes bajo supervisión directa. De estos, 460 pacientes 

cumplieron los criterios de inclusión y se sometieron a la extracción de las muelas del juicio 

maxilares. Las edades de los pacientes oscilaron entre 18 y 50 años. En total, se extrajeron 845 

muelas del juicio maxilares: 564 (66,8%) se extrajeron mediante extracción de rutina y 281 

(33,3%) se extrajeron quirúrgicamente, solo 7 (0,82%) de las muelas del juicio extirpadas 

produjeron una perforación oroantral.   

Del Rey-Santamaría. et al. (2006)32   en su estudio extrajeron 389 terceros molares superiores 

(353 quirúrgicos y 36 convencionales) durante el año 2003 en la Unidad Cirugía Oral e 

Implantología Orofacial (Universidad de Barcelona, España). Solo se identificaron 20 (5,1%) 

comunicaciones bucosinusales durante la extracción quirúrgica de terceros molares superiores. 
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Rothamel D. et al. (2007)11 su estudio se realizó en el período (enero de 2003 – marzo de 2004), 

1057 muelas del juicio superiores que se extrajeron con anestesia local en las salas de cirugía 

oral de las Universidades de Bonn, Dusseldorf, Frankfurt y Mainz (Alemania), el seno maxilar 

fue perforado durante la extracción de 134 (13%) terceros molares. Los datos se registraron 

usando un cuestionario estándar. 

Los hallazgos de nuestro estudio son compatibles con los estudios retrospectivos. Se encuentra 

una incidencia baja esto se puede explicar debido a que la comunicación bucosinusal es 

considera poco frecuente y no existe una adecuada valoración clínica y por la tanto no está 

debidamente documentada en las historias clínicas. Sin embargo, nuestro estudio no es 

compatible con la incidencia del estudio realizado por Rothamel D. et al. (2007)11 al ser este un 

estudio prospectivo y realizado en múltiples centros existe un registro más correcto en base a 

un cuestionario estándar donde se realizó un análisis de la presencia de comunicación 

bucosinusal mediante un sondeo del alveolo. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio muestran que el mayor número de los pacientes 

sometidos a la extracción de terceros molares maxilares son de sexo femenino (56,5%), como 

resultado de lo cual la comunicación bucosinusal fue más frecuente en este sexo (1,8%). Sin 

embargo, la diferencia entre sexos no alcanzó significación estadística. Con respecto a la edad 

se identifica que la comunicación bucosinusal esta presenta en mayor proporción en  los 

pacientes que tiene de 21 a 30 años de edad. Sin embargo, no se observó diferencias 

significativas entre la edad del paciente en el momento de la extracción del tercer molar superior 

y la aparición de la comunicación bucosinusal. 

Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por Hasagawa T. et al. (2017)7 donde no hubo 

diferencias significativas en la edad media de los pacientes que experimentaron perforación 

oroantral (34.0 ± 7.7 años, rango 21-54 años) en relación con aquellos que no lo hicieron (32.7 

± 12.0 años, rango 16-80 años), o en su género. 

Pourmand PP. et al. (2014)42 en su estudio la comunicación bucosinusal fue estadísticamente 

significativa (p = 0.0368) más frecuente en grupos de mayor edad (mayores de 40 años). No se 

demostró una correlación estadísticamente significativa entre la comunicación bucosinusal y el 

sexo del paciente.  
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Del Rey-Santamaría. et al. (2006)32 en su estudio el 85% de todas las comunicaciones 

bucosinusales se observaron en mujeres (17 casos), lo que corresponde al 4,4% del total. El 

riesgo en mujeres fue 2'4 veces mayor que en hombres, aunque la diferencia entre sexos no fue 

significativa. El riesgo de comunicación bucosinusal no difirió significativamente entre los 

diferentes grupos de edad. 

Rothamel D. et al. (2007)11 un total de 684 pacientes con edades comprendidas entre 11 y 83 

años fueron tratados. La comunicación bucosinusal fue estadísticamente significativa en los 

pacientes entre la edad de 25-40 años. Más o menos el mismo número de hombres (47%) y 

mujeres (53%) fueron operados. No se demostró una significancia estadística entre el sexo. 

En nuestro estudio se extrajeron 1092 terceros molares maxilares, de los cuales el 51,6% fueron 

del lado derecho y el 48,4% fueron del lado izquierdo. Se evidencia que el mayor número de 

comunicaciones bucosinusales se presentaron durante la extracción de terceros molares 

izquierdos. Sin embargo, la diferencia entre tercer molar derecho o izquierdo no alcanzó 

significación estadística.  Nuestro estudio coincide con el estudio de Rothamel D. et al. (2007)11   

donde fueron operados un número similar de dientes del lado izquierdo (49%) y del lado derecho 

(51%) igual se presentó mayor número de comunicaciones bucosinusales en el lado izquierdo, 

tampoco se presentó significancia estadística. 

En el estudio de Hasagawa T. et al. (2017)7 se extrajeron un similar número de dientes 49,3% 

del lado derecho y 50,7% del lado izquierdo, se presentó similar número de comunicaciones 

bucosinusal en el lado derecho como en el izquierdo, no se presentó significancia estadística. 

Con respecto a las patologías preoperatorias. El 5% de los pacientes presentaron pericoronaritis 

relacionada específicamente con terceros molares superiores.  El mayor número de 

comunicación bucosinusal (3,3%) se presentó en pacientes sin ninguna patología preoperatoria 

Un solo paciente manifestó sinisitus en el cual se presentó comunicación bucosinusal que 

también se asocia a la presencia de odontoma en relación con el tercer molar retenido, lo cual 

nos dio una significancia estadística.  Nuestro estudio concuerda relativamente con el estudio 

de Hasagawa T. et al. (2017)7 la incidencia de perforación oroantral en pacientes con quejas 

preoperatorias como pericoronitis o sinusitis se encontró que aumentó significativamente en 

comparación con aquellos con caries. 
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En el estudio realizado por Rothamel D. et al. (2007)11 al igual que en nuestro estudio la 

comunicación bucosinusal se presentó en pacientes sin patologías preoperatorias 77%, el 17% 

se presentó en pacientes con dolor.  Sin embargo, no se presentó ninguna comunicación en 

pacientes con sinusitis. 

Para determinar la posición anatómica de los terceros molares y su relación con el piso del seno 

maxilar en las radiografías panorámicas se utilizó la clasificación modificada de Archer y la 

clasificación Raíz-Seno Maxilar 

Según la clasificación modificada de Archer en nuestros estudios se evidencia que el mayor 

número de comunicaciones bucosinusales se presentaron en los terceros molares con 

profundidad tipo C y mesiongulares. Lo que concuerda los estudios de Hasagawa T. et al. 

(2017)7 quienes manifiestan que los factores radiográficos pueden ser más importantes que 

factores del procedimiento quirúrgico (incisión, osteotomía). En su estudio, el análisis 

multivariado encontró que la angulación mesioangular y una relación de Tipo 3 en la 

clasificación Raíz-Seno Maxilar son factores de riesgo altamente significativos para la 

perforación oroantral. En nuestro estudio se presentó mayor incidencia de comunicación 

bucosinusal en la relación Tipo 3 sin embardo esto no resulto estadísticamente significativo. 

 Lim AA. et al. (2012)6 también reporto la relación entre la perforación oroantral y el patrón de 

impacción del eje largo del tercer molar y la profundidad relativa del tercer molar maxilar al 

segundo molar en el hueso según la clasificación de Archer se asoció con un riesgo 

significativamente mayor de perforación oroantral en el análisis univariado, pero no 

multivariado. La razón puede ser que la clasificación de Archer demostró involuntariamente la 

relación del tercer molar maxilar con el borde inferior del seno maxilar, en lugar de con el 

segundo molar como se pretendía. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

788 historias clínicas de pacientes que fueron sometidos a extracción de terceros molares 

maxilares en el área de Cirugía Dentoalveolar y Cirugía Maxilofacial del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín durante el periodo enero 2016 y septiembre 2019 

cumplieron con los criterios de inclusión. De este universo se registran 13 pacientes que 

presentaron comunicación bucosinusal durante la extracción de los terceros molares. Los 

factores de riesgo que se analizaron fueron factores demográficos (sexo y edad), patologías 

preoperatorias y factores radiográficos. 

En nuestro estudio se pudo establecer que existe una relación entre los factores radiográficos, 

profundidad tipo C y angulación mesioangular de la clasificación modificada de Archer por lo 

tanto se les considera factores de riesgo significativos para producirse una comunicación 

bucosinusal. 

En el presente estudio los factores demográficos (sexo y edad) no tienen relación con la 

presencia de comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares. 

La muestra total de pacientes fue de 788 de los cuales 445 fueron de pacientes de sexo femenino 

y 343 pacientes de sexo masculino. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los pacientes sometidos a la extracción del 

tercer molar son mujeres (56,5%), como resultado de lo cual la comunicación bucosinusal fue 

más frecuente en este sexo (1,8%). Sin embargo, la diferencia entre sexos no alcanzó 

significación estadística 

El mayor número de pacientes (46,7%) que se sometieron a la extracción de terceros molares 

maxilares comprenden entre la edad de 21 y 30 años. Los pacientes entre 51 a 70 años son los 

que menos se sometieron a extracción de terceros molares. Se identifica que la comunicación 

bucosinusal esta presenta en mayor proporción en los pacientes que tiene de 21 a 30 años de 

edad. Sin embargo, no se observó diferencias significativas entre la edad del paciente en el 
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momento de la extracción del tercer molar superior y la aparición de la comunicación 

bucosinusal. 

No existe diferencia en el riesgo de producir comunicación bucosinusal entre los terceros 

molares maxilares 18 y 28. 

En total se extrajeron 1092 terceros molares superiores 563 derechos y 529 izquierdos. El mayor 

número de terceros molares maxilares extraídos (51,6%) fueron derechos. Los terceros molares 

izquierdos presentaron mayor número (1,5%) de comunicación busosinusal durante su 

extracción. Sin embargo, la diferencia entre tercer molar derecho e izquierdo no alcanzó 

significancia estadística. 

Con respecto a la relación entre las patologías preoperatorias y la comunicación bucosinusal se 

encontró relación con la sinusitis. Solamente un paciente manifestó sinusitis en el cual se 

presentó comunicación bucosinusal. Existe significancia estadística entre sinusitis y la presencia 

de comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares maxilares. El dolor 

retromolar, la pericoronaritis y la caries no tienen relación con el riesgo de producir 

comunicación bucosinusal.  

Los pacientes que manifestaron dolor en la zona retromolar (44,9%) fueron los que más se 

sometieron a la extracción de terceros molares maxilares. El 15,0% de terceros molares 

superiores presentaron caries, el 5% de los pacientes presentaron pericoronaritis relacionada 

específicamente con terceros molares superiores.   

Utilizado las radiografías panorámicas de los pacientes que se sometieron a la extracción de 

terceros molares maxilares se identificó su posición anatómica. Según la clasificación 

modificada de Archer: en la profundidad relativa del tercer molar derecho se determinó que la 

profundidad Clase A (73,9%) es la más común, seguida de la Clase B (25,05%) y por último la 

posición Clase C (1,05%).  

En la angulación del tercer molar derecho de acuerdo a la clasificación modificada de Archer.  

El 52,05% de terceros molares derechos presentaron una relación distoangular con el segundo 

molar, seguidos de una angulación vertical 40,32%, mesioangular en un 7,28% y por último la 

bucoangular con el 0,35%. No se encontraron los otros tipos de angulaciones.  
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En la clasificación Raíz-Seno Maxilar del tercer molar derecho se evidencia que la relación con 

mayor frecuencia que se encontró entre las raíces y el piso del seno maxilar fue la Tipo 1 

(38,90%), seguida de la relación Tipo 4 (25,05%), Tipo 3 (22,02%), Tipo 2 (10,30%) y la 

relación menos frecuente fue la Tipo 5 (3,73%). 

De acuerdo a la posición anatómica del tercer molar izquierdo según la clasificación modificada 

de Archer: En la profundidad relativa del tercer molar izquierda se determinó que la profundidad 

Clase A (73,35%) es la más común, seguida de la Clase B (25,14%) y por último la posición 

Clase C (1,51%).  

En la angulación del tercer molar izquierdo de acuerdo a la clasificación modificada de Archer.  

El 55,39% de terceros molares izquierdos presentaron una relación distoangular con el segundo 

molar, seguidos de una angulación vertical 37,80%, mesioangular en un 6,62% y por último la 

bucoangular con el 0,19%. No se encontraron los otros tipos de angulaciones.  

En la clasificación Raíz-Seno Maxilar del tercer molar izquierdo se evidencia que la relación 

con mayor frecuencia que se encontró entre las raíces y el piso del seno maxilar fue la Tipo 1 

(35,91%), seguida de la relación Tipo 4 (25,71%), Tipo 3 (24,95%), Tipo 2 (10,41%) y la 

relación menos frecuente fue la Tipo 5 (3,02%). 

En nuestro estudio se pudo establecer que existe una asociación entre la posición anatómica del 

tercer molar y la comunicación bucosinusal. Los factores radiográficos, profundidad tipo C y 

angulación mesioangular de la clasificación modificada de Archer son factores de riesgo 

significativos para la comunicación bucosinusal y, por lo tanto, representan los mejores 

indicadores de la probabilidad de que ocurra esta complicación. 

Según la Clasificación modificada de Archer se analizó que la tasa de comunicación bucosinusal 

es significativamente mayor en el tercer molar derecho para la profundidad Clase C y en los 

terceros molares bucoangulares y mesioangulares. 

Según la clasificación Raíz-Seno Maxilar del tercer molar derecho se analizó que existe mayor 

comunicación bucosinusal en la relación Tipo 2. 

En el tercer molar izquierdo la tasa de comunicación bucosinusal fue mayor en la profundidad 

Clase C y mesioangulares. En la clasificación Raíz-Seno maxilar se presentó mayor 

comunicación bucosinusal en la relación Tipo 3. 
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A pesar que el mayor número de comunicaciones bucosinusales se presentaron en la relación 

Tipo 3 de la clasificación Raíz – Seno Maxilar. No se demostró una significancia estadística 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda realizar una planificación adecuada con el apoyo de radiografías panorámicas 

para realizar la exodoncia de terceros molares maxilares. Sin embargo, una radiografía 

panorámica es una imagen bidimensional y puede producir datos engañosos con respecto a la 

relación del tercer molar y el piso del seno maxilar. Una imagen tridimensional sería más 

adecuada, para aclarar la relación tridimensional entre las dos estructuras. 

En el caso de terceros molares profundidad tipo C y mesioangulares se debe indicar al paciente 

el riesgo de comunicación bucosinusal y así evitar futuras demandas. La clasificación Raíz- 

Seno Maxilar debe ser considerada como un nuevo parámetro predictivo para la presencia de 

comunicación bucosinusal. 

Cuando se presenta una comunicación bucosinusal durante la extracción de terceros molares 

maxilares el cierre debe realizar de manera inmediata para evitar mayores complicaciones como 

una fistula oro nasal e infecciones crónicas del seno maxilar. Se recomienda realizar un 

seguimiento del paciente para verificar que exista una correcta cicatrización.  

Es recomendable realizar estudios de tipo prospectivo y en múltiples centros con un cuestionario 

estándar para poder analizar de manera más exacta otras variables que en nuestro estudio no se 

pudieron incluir como: osteotomias, incisiones, fractura radicular, fractura de tuberosidad, años 

de experiencia del cirujano y tratamientos realizados para el cierre de comunicación 

bucosinusal. 
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ANEXOS. 

Anexo A. Tabla de recolección de datos. 

 

C.I. Historia 

Clínica

TERCER 

MOLAR

TERCER 

MOLAR Angulación tercer molar 28 Clasificación Raíz-Seno Maxilar  28SexoEdadComunicación 

Bucosinusal

Profundidad relativa tercer 

molar 28
Clasificación Raíz - Seno Maxilar 18Angulación del 3er molar 18Profundidad relativa del 3er 

molar 18
Patolología Preoperatoria

COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL

Presente Ausente
15 a 20 

años

21 a 30 

años

31 a 40 

años

41 a 50 

años

51 a 70 

años
Femenino Masculino
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18
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o Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 28 Clase A Clase B Clase C
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rt
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Tipo1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5

1751176015 58666 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1

1704906989 224716 1 5 1 2 1 1 3 1

1706913405 277482 1 5 1 2 2 1 3 3

0602205601 390925 1 4 1 3 2 1 3 2

1711671121 483141 1 4 1 3 1 1 3 2 2 1 3 2

1711789113 510484 1 4 1 2 2 1 2 1

1713388351 516117 1 4 1 1 1 1 3 2

1707721427 531854 1 5 2 3 2 1 3 4

1715573851 537196 1 4 1 3 1 1 3 4

1711806966 540107 1 4 2 2 2 1 3 2

1715568075 541783 1 3 1 3 1 1 3 1

1712156163 545840 1 4 1 2 2 1 3 4

1713229548 565351 1 4 2 2 1 1 3 3

1711914026 569533 1 3 1 3 1 1 3 2 2 1 3 1

1710575224 573231 1 3 1 3 1 1 3 4 2 1 3 4

1718384124 576782 1 3 2 3 2 1 3 1

1718512401 576838 1 3 1 3 1 1 3 4


