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TÍTULO: Hallazgos radiográficos predictores de alteración nerviosa posquirúrgica en
cirugía de terceros molares inferiores.
Autor: Alexander Wladimir Pilco Guilcapi
Tutor: Dra. PhD. Mayra Elizabeth Paltas Miranda

RESUMEN
Los terceros molares inferiores son las últimas piezas dentales en erupcionar y las más
frecuentes en ser extraídas. La radiografía panorámica es una herramienta de valoración
prequirúrgica, donde se puede observar signos de relación entre el conducto dentario y
las raíces de los terceros molares, dando información al odontólogo para prevenir y
minimizar complicaciones trans y posoperatorias. Objetivo: Identificar los hallazgos
radiográficos predictores de alteración nerviosa posquirúrgica en cirugía de terceros
molares inferiores de pacientes atendidos en Quirófano de la Facultad de Odontología
durante el periodo 2015-2019. Metodología: Estudio observacional, analítico,
transversal; la población estuvo compuesta por historias clínicas y radiografías
panorámicas digitales de pacientes que se extrajeron los terceros molares inferiores en el
Quirófano de la FOUCE en el periodo 2015-2019, la muestra se seleccionó con los
criterios de inclusión y exclusión; se observó en las radiografías los signos radiográficos
predictores y en las notas de evolución la presencia o ausencia de alteración nerviosa. Los
datos fueron registrados en una ficha elaborada en Excel. El análisis estadístico se realizó
en el programa SPSS 25.0; con Chi-cuadrado a un nivel de confianza del 95% y un nivel
de significancia de 0,05% para identificar posible asociación. Resultados: La prevalencia
de alteración nerviosa fue 3,8%; siendo mayor en el sexo femenino, en mayores a 25 años
9,7%, tipo C y clase II de Pell & Gregory con 4,4% y 2,4% y el signo raíz oscura y bífida,
con 8,7%. Conclusiones: La alteración nerviosa fue mayor en el sexo femenino, mayores
de 25 años, tipo C y clase II de Pell & Gregory, estadio de Nolla 10 y posición
distoangular. Existiendo asociación entre las variables alteración nerviosa con sexo, edad,
tipo de Pell & Gregory y los signos predictores raíz oscura y bífida, perdida de la línea
blanca y desviación del canal.

PALABRAS CLAVES: TERCEROS MOLARES INFERIORES, EVALUACIÓN
PREQUIRÚRGICA, LESIÓN NERVIOSA.
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TITLE: Radiographic findings predictors of postsurgical nerve alteration in lower-third
molar surgery.
Author: Alexander Wladimir Pilco Guilcapi
Tutor: Dr. Mayra Elizabeth Paltas Miranda, PhD.

ABSTRACT
The lower-third molars are the last teeth to erupt and the most frequent ones to be
extracted. Panoramic radiography is a pre-surgical assessment tool where it is possible to
observe signs of relationship between the dental canal and the roots of the third molars,
which gives information to the dentist to prevent and minimize trans and postsurgical
complications. Objective: To identify the radiographic findings predictors of
postoperative nerve alteration in lower-third molar surgery of patients treated in the
Operating Room of the Faculty of Dentistry during the period 2015-2019. Methodology:
This is an observational, analytical, and cross-sectional study. The population consisted
of medical records and digital panoramic X-rays of patients who had their lower-third
molars extracted in the FDUCE Operating Room in the period 2015-2019. The sample
was selected with the inclusion and exclusion criteria. Predictors radiographic signs were
observed in the radiographs and the presence or absence of nervous alteration in the
evolution notes. Data were recorded in an Excel file. The statistical analysis was carried
out in the SPSS 25.0 program with a Chi-square at a confidence level of 95% and a
significance level of 0.05% to identify a possible association. Results: The prevalence of
nervous alteration was 3.8%; being higher in the female gender in those over 25 years
9.7%, the type C and Pell & Gregory class II with 4.4% and 2.4%, and the dark and bifid
root sign with 8.7%. Conclusions: Nerve alteration was higher in females, older than 25
years, the type C and Pell & Gregory class II, Nolla 10 stage and distoangular position.
There is an association between the variables nerve alteration with gender, age, Pell &
Gregory type, and the predictive signs of dark and bifid root, with the loss of the white
line and deviation of the canal.

KEY WORDS: LOWER-THIRD MOLARS, PRE-SURGICAL EVALUATION,
NERVOUS INJURY.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La exodoncia de terceros molares es uno de los procedimientos que más ejecutan los
odontólogos generales y especialistas en cirugía oral y maxilofacial; a pesar de ser una
cirugía bucal de baja complejidad, se asocia a múltiples complicaciones trans y
postoperatorias1,2. Las alteraciones nerviosas tienen como una de sus causas la
enucleación de terceros molares mandibulares; su mal diagnóstico y tratamiento agravan
este cuadro clínico3.
El presente estudio dio a conocer la frecuencia de alteraciones nerviosas tras la extracción
de terceros molares inferiores en pacientes atendidos en el Quirófano de la FOUCE en el
periodo enero 2015 a diciembre 2019, adicionalmente se buscó determinar los factores
radiográficos que ayudan a diagnosticar una relación de las raíces de los terceros molares
con el conducto dentario inferior, con lo que se podría predecir una posible alteración
nerviosa.
En la actualidad, no existen estudios que ofrezcan este tipo de información que es de gran
relevancia para profesionales odontólogos y cirujanos orales que en su práctica diaria
realizan cirugías de extracción de terceros molares; esta investigación será de mucha
utilidad para los profesionales ya que ayudará a mejorar el análisis radiográfico
prequirúrgico en base a los datos presentados, por tanto, permitirá prevenir o mitigar
complicaciones trans y posquirúrgicas gracias al mayor conocimiento de los tratantes, a
su vez beneficiando a los pacientes con tratamientos de calidad y con menores molestias
posteriores.
Finalmente, se pretende motivar la realización de futuras investigaciones en la que se
pueda relacionar las alteraciones nerviosas con factores clínicos-quirúrgicos, o a su vez
la realización de este tipo de estudio en distintos centros odontológicos para poder
comparar los resultados; también sería importante aplicar este tipo de análisis
radiográficos en futuro pacientes atendidos en la facultad para obtener datos más
actualizados.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tercer molar es el diente que con más frecuencia se encuentra impactado, por lo que se
ha convertido en la cirugía más realizada por los odontólogos y cirujanos orales y
maxilofaciales. Dentro de las complicaciones asociadas a la extracción de terceros
molares inferiores, una de gran relevancia es la lesión del nervio alveolar inferior, que
clínicamente puede presentarse como hipoestesia, hiperestesia, anestesia o disestesia,
temporal o permanente, y que según varios estudios tiene una incidencia entre 0.6% y
22%4,5.

El nervio alveolar inferior recorre la mandíbula por el conducto dentario inferior, que por
lo general se encuentra cerca de las raíces de los terceros molares, estando en mayor
relación cuando estos dientes se encuentran retenidos o impactados6. En ocasiones
durante la enucleación quirúrgica de los terceros molares se producen lesiones nerviosas
llevando a sensaciones posoperatorias desagradables para el paciente7. Es necesario
realizar análisis radiográficos preoperatorios para intentar determinar la cercanía
anatómica del tercer molar al conducto dentario inferior. Esto ayudaría en primera
instancia a pronosticar una eventual alteración nerviosa o incluso a su prevención8.

Ante este planteamiento surgió la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los hallazgos
radiográficos predictores de alteración nerviosa posquirúrgica en cirugía de terceros
molares inferiores de pacientes atendidos en Quirófano de la Facultad de Odontología
durante el periodo 2015-2019?.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar los hallazgos radiográficos predictores de alteración nerviosa posquirúrgica en
cirugía de terceros molares inferiores de pacientes atendidos en Quirófano de la Facultad
de Odontología durante el periodo 2015-2019.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Determinar que sexo y número de tercer molar está más relacionado con
alteraciones nerviosas posterior a la cirugía.
b. Establecer la edad y el estadio de Nolla que con mayor frecuencia está relacionado
con una alteración nerviosa posterior a la enucleación de terceros molares
inferiores.
c. Evaluar las alteraciones nerviosas de acuerdo a la clasificación de Pell & Gregory
y posición de Winter de los terceros molares inferiores.
d. Identificar los signos radiográficos predictivos más frecuentes que estén asociados
a una alteración nerviosa posquirúrgica.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

El pronóstico de complicaciones que se pueden dar durante y después de cirugías de
terceros molares, en la actualidad, se basa principalmente en el análisis de factores de
riesgo presentes en las radiografías panorámicas, por lo que son un instrumento infaltable
en la evaluación prequirúrgica. Las radiografías panorámicas han demostrado ser
confiables para determinar la cercanía o el contacto de los terceros molares inferiores con
el conducto dentario inferior9,10.

Teniendo en cuanta que las lesiones nerviosas son una de las complicaciones de la cirugía
de terceros molares mandibulares más molestas para los pacientes, no existen
investigaciones de gran relevancia en el país, en donde se describa la frecuencia y los
factores clínicos y radiográficos que ayudan a predecir las mismas, lo que sería de gran
importancia para una mejor planificación del procedimiento quirúrgico, o en otros casos
para informar oportunamente al paciente de las posibles complicaciones, evitando
altercados legales y/o éticos.

Los resultados de esta investigación pretenden dar a conocer la frecuencia de alteraciones
nerviosas y los signos radiográficos de riesgo que en mayor porcentaje estuvieron
presentes en pacientes que experimentaron alteración nerviosa posterior a cirugía de
terceros molares mandibulares, de aquellos atendidos en el Quirófano de la Facultad de
Odontología durante el periodo enero 2015 a diciembre 2019. Con estos datos se busca
establecer bases estadísticas, que permitan desarrollar futuras investigaciones,
beneficiando a los profesionales con mayor información para la planificación quirúrgica,
y por ende los pacientes se beneficiaran con profesionales más capacitados y actualizados.
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1.4 HIPÓTESIS

a. Hipótesis de investigación
La presencia de varios signos radiográficos predictores determina la aparición de
alteración nerviosa posquirúrgica en pacientes de cirugía de terceros molares inferiores.

b. Hipótesis nula
La presencia de varios signos radiográficos predictores no determina la aparición de
alteración nerviosa posquirúrgica en pacientes de cirugía de terceros molares inferiores.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Terceros Molares Mandibulares

Los terceros molares también conocidos como muelas del juicio, molares de la cordura o
cordales son los últimos dientes en erupcionar de la dentición definitiva. Su proceso de
formación termina entre los 16 a 25 años de edad11,12.

En ocasiones los terceros molares no erupcionan o no llegan a la posición fisiológica de
oclusión, generando una situación patológica de impactación o retención, lo que puede
generar múltiples patologías en el tercer molar, en los dientes vecinos o incluso en
estructuras anatómicas adyacentes. El tercer molar es el órgano dental con mayor tasa de
impactación en comparación al resto de dientes; y se le asocia a la falta de espacio entre
la cara distal del segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente del maxilar
inferior, lo que genera alteraciones de posición12,13.

2.1.1. Morfología

Los terceros molares inferiores al igual que los superiores son de morfología muy variable
entre individuos14. Su corona multicuspídea por lo general muestra un desarrollo irregular
con un número de cúspides entre 3 a 515. De manera más habitual presentan dos raíces y
generalmente convergentes, curvadas y sin fusionarse, separadas por un septum óseo
alveolar, aunque también se pueden encontrar raíces fusionadas16; además se ha llegado
a observar raíces supernumerarias, enanismo o gigantismo radicular17.
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2.1.2. Relaciones Anatómicas

De acuerdo a Gay-Escoda & Berini11 y Donado & Martinez18, el tercer molar inferior se
ubica en un limitado espacio retromolar, que por las condiciones anatómicas
generalmente se dificulta su erupción. Los elementos anatómicos que lo rodean se
detallan a continuación:

Hacia delante: El segundo molar, que puede ser lesionado a cualquier altura por limitar
el enderezamiento del tercer molar;
Hacia abajo: Entra en casi íntimo contacto con el paquete vasculonervioso del conducto
dentario inferior, que en ocasiones puede pasar entre sus raíces, siendo esta cercanía la
causante de alteraciones nerviosas;
Hacia atrás: Se localiza el borde anterior de la rama mandibular, que en algunos casos
se convierte en una traba ósea para la erupción del tercer molar inferior. También se
encuentran las fibras inferiores del músculo temporal, la región plerigomaxilar, el pilar
anterior del velo del paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar;
Hacia arriba: Se cubre con mucosa laxa y extensible, que no se retrae con la erupción,
habitualmente ayudando a formar por detrás del segundo molar una bolsa o fondo de saco
donde los microorganismos pueden generar una infección localizada;
Hacia fuera: La cortical ósea externa, hueso de tipo compacto sin estructura
vasculonerviosa y con inserciones de fibras del músculo masetero;
Hacia dentro: La cortical interna, lamina ósea delgada que separa al tercer molar de la
región sublingual y del nervio lingual. También se relaciona con el músculo pterigoideo
interno y las inserciones posteriores del músculo milohioideo.
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2.1.3. Posición y Clasificación

2.1.3.1. Según la Dirección de Erupción

Winter19 (1926) clasificó la posición espacial de los terceros molares mandibulares de
acuerdo a la angulación que se forma entre el eje longitudinal del tercer molar y el eje
mayor del segundo molar antecesor.

Vertical: El eje longitudinal del tercer molar es paralelo al eje longitudinal del segundo
molar;
Distoangular: La corona del tercer molar se aleja del segundo molar, dirigiéndose hacia
la rama de la mandíbula, es decir, el eje longitudinal del tercer molar se angula hacia
distal;
Horizontal: El eje longitudinal del tercer molar es perpendicular respecto al eje mayor
del segundo molar;
Mesioangular: Se forma un ángulo de 45° entre el eje mayor del segundo y tercer
molar, con la corona del tercer molar dirigiéndose hacia el segundo molar;
Invertido: La corona del tercer molar va en dirección opuesta a la corona del segundo
molar, se dirige hacia el borde inferior de la mandíbula;
Transversal: El tercer molar se encuentra horizontal en sentido vestibolingual, con la
cara oclusal de la corona hacia vestibular, lingual o palatino.

2.1.3.2 Según la Profundidad y Relación con la Rama

Pell y Gregory20 (1933) establecieron tres niveles según la profundidad de localización
de la corona del tercer molar con respecto al plano oclusal del segundo molar contiguo,
determinando la siguiente clasificación:

Tipo A: La cúspide más elevada del tercer molar está a nivel de la superficie oclusal del
segundo molar;
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Tipo B: La cúspide más elevada del tercer molar se ubica por debajo de la línea oclusal,
pero por arriba de la línea cervical del segundo molar;
Tipo C: La cúspide más elevada del tercer molar se encuentra a nivel o por debajo de la
línea cervical del segundo molar.

Pell & Gregory20 también clasificaron a los terceros molares de acuerdo a la cantidad de
diente que se encuentra dentro del hueso de la rama ascendente de la mandíbula, llegando
a establecer tres clases:

Clase I: Cuando el espacio que existe entre la cara distal del segundo molar y el borde
anterior de la rama ascendente mandibular es suficiente para el diámetro mesio-distal del
tercer molar, por lo que es muy probable su erupción;
Clase II: Si el espacio entre la cara distal del segundo molar y el borde anterior de la rama
ascendente mandibular es menor al diámetro mesio-distal del tercer molar,
aproximadamente la mitad del diente está cubierta por hueso de la rama;
Clase III: Todo o gran parte del tercer molar se encuentra cubierto por hueso de la rama
ascendente de la mandíbula.

2.1.4. Estadios de Nolla

Carmen Nolla21 en 1960 publicó los resultados de su estudio sobre el desarrollo de los
dientes permanentes, para lo cual observó radiografías tomadas de niños de diferentes
edades para describir los periodos de calcificación y maduración de dientes definitivos.
Estableciendo los siguientes estadios:

Estadio 0: Ausencia de la cripta
Estadio 1: Presencia de la cripta
Estadio 2: Calcificación inicial
Estadio 3: Un tercio de la corona completa
Estadio 4: Dos tercios de la corona completa
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Estadio 5: Corona casi completa
Estadio 6: Corona completa
Estadio 7: Un tercio de la raíz completa
Estadio 8: Dos tercios de la raíz completa
Estadio 9: Raíz casi completa (ápice abierto)
Estadio 10: Ápice formado

2.1.5. Causas de Exodoncia de Terceros Molares

Los terceros molares generalmente se encuentran impactados y pueden permanecer
asintomáticos, pero en mayor frecuencia están asociados con múltiples patologías, las
mimas que se convierten en indicaciones para su exodoncia13. Entre las causas para la
exodoncia de terceros molares se han descrito:

Pericoronitis: Patología inflamatoria de origen microbiano, dolorosa y que afecta a los
tejidos blandos que rodean a la corona de un tercer molar parcialmente erupcionado o
semi-impactado22.
Caries dental: Los terceros molares en gran porcentaje son extraídos por presencia de
caries, no solo en la corona de este diente; sino también por ser un factor generador de
caries en la superficie distal del segundo molar, dependiendo mucho del nivel de erupción,
la angulación y el punto de contacto entre el segundo y tercer molar13,23.
Necrosis Pulpar: La morfología oclusal aberrante, la variada anatomía radicular en
número y forma, la disposición de los conductos, la ubicación más posterior en el arco
dentario, los patrones de erupción y la poca accesibilidad a los terceros molares, hace que
la endodoncia sea un desafío casi imposible incluso para los especialistas más
experimentados; lo que conlleva a que la exodoncia de este grupo dental sea la primera
opción en el plan de tratamiento para casos de necrosis dental24.
Quistes y tumores: Si bien el diagnóstico de quistes y tumores odontogénicos asociado
a terceros molares es raro, es una de las causas para su exodoncia13. Los quistes dentígeros
son los quistes odontogénicos más frecuentes y se asocian con la corona de los dientes no
erupcionados, principalmente de los terceros molares inferiores25.
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Periodontitis: El tercer molar debe ser extraído cuando induce a la formación de bolsas
periodontales en la cara distal del segundo molar, generalmente por el contacto
inadecuado entre los molares que provoca dificultad para la higienización26.
Reabsorción de raíces: La fuerza eruptiva de los terceros molares impactados puede
lograr que el contacto de la corona con la raíz distal del segundo molar adyacente genere
reabsorción externa en la misma, por lo que en estos casos es fundamental su
eliminación27.
Trastornos funcionales: Hace referencia a la presencia de interferencias oclusales,
morderse los carrillos, dificultades o molestias en la masticación, trismo y alteraciones en
la articulación temporo-mandibular, todo ocasionado por la presencia de los terceros
molares13.
Motivos Ortodóncicos: Algunos ortodoncistas y cirujanos orales aprueban la exodoncia
de terceros molares inferiores a temprana edad como una medida preventiva para evitar
el apiñamiento anterior28,29.
Extracción profiláctica: La exodoncia de terceros molares asintomáticos es una decisión
controversial, ya que para muchos profesionales con esto se evita condiciones patológicas
y complicaciones futuras, sin embargo, para otros no existe suficiente evidencia científica
que asegure los beneficios de la extracción terapéutica de terceros molares sin patología
asociada, o simplemente porque argumentan que el riesgo de desarrollar patologías en
terceros molares asintomáticos es aparentemente bajo13,30,31.

2.2. Nervio Alveolar Inferior

El quinto par craneal o nervio trigémino da origen al nervio mandibular, que antes del
ganglio se divide en ramas anterior y posterior32. La rama anterior está constituida por
fibras motoras para los músculos masticatorios, y fibras sensoriales que forman el nervio
bucal. La rama posterior da origen con fibras motoras al nervio milohioideo para inervar
el músculo del mismo nombre y el musculo digástrico anterior, mientras que las fibras
sensitivas constituyen los nervios auriculotemporal, lingual y alveolar inferior33.
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El nervio alveolar inferior luego de ingresar por el foramen mandibular justo al nivel de
la espina de Spix atraviesa el hueso mandibular, inerva los dientes inferiores posteriores,
y termina su trayecto en el foramen mentoniano, por donde sale el ahora llamado nervio
mentoniano para inervar la zona del labio inferior, el mentón y la encía bucal ubicada
entre los premolares y el incisivo central, mientras que la rama pequeña que continuó su
trayecto por el interior del hueso mandibular inerva los dientes anteriores. El nervio
lingual con sus fibras sensitivas inerva la mucosa del piso de boca, los 2/3 la lengua y su
cara ventral, además posee fibras para las glándulas sublinguales y submandibulares33–35.

La lesión del nervio dentario inferior, suele ser una de las complicaciones intraoperatorias
que puede suceder durante procedimientos quirúrgicos, como la colocación de implantes
dentales o la extracción de terceros molares inferiores impactados, por lo que es muy
importante conocer la anatomía y su trayectoria33.

2.2.1. Alteración Nerviosa

A la lesión nerviosa se la ha definido como el daño reversible o irreversible del nervio
por factores mecánicos de compresión asociado a estructuras anatómicas normales o
patológicas o por iatrogenias durante una cirugía36, dando como resultado alteración en
la percepción sensorial ante estímulos mecánicos y cambios de sensibilidad al tacto y la
presión, o incluso la pérdida total de la sensibilidad en una zona anatómica, y en ocasiones
puede existir otros síntomas neurovegetativos3. Estas alteraciones nerviosas pueden
evolucionar desde hipoestesias, parestesias a neuropatías dolorosas, llegando incluso
hasta la anestesia total del área inervada por el nervio lesionado. Si estas alteraciones
nerviosas perduran más de seis meses serán consideradas permanentes37.

2.2.1.1. Etiología

En cuanto a la etiología de las lesiones nerviosas se ha descrito principalmente de origen
mecánico, pudiendo ser por compresiones, desgarros, secciones o arrancamientos, aunque
también se puede tener una causa química debido a los componentes de los anestésicos
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locales o por el mal manejo térmico del equipo quirúrgico provocando
sobrecalentamiento óseo durante la intervención quirúrgica7.

2.2.1.2. Clasificación Clínica

Sánchez et al.7 describieron que dentro de las alteraciones nerviosa se encuentran las
siguientes:
Anestesia: Perdida total de la sensibilidad frente a un estímulo;
Hipoestesia: Disminución de la sensibilidad frente a un estímulo;
Parestesia: Sensación anormal, sea espontánea o provocada;
Disestesia: Sensación anormal desagradable, sea espontánea o provocada.

2.2.1.3. Clasificación de Lesión Nerviosa

Seddon38 en 1975 clasificó las lesiones nerviosas basadas en traumas mecánicos, en tres
tipos:
Neuropraxia: Corresponde a una lesión no estructural del nervio, en la que está alterada
la conducción del impulso nervioso a través del cilindroeje;
Axonotomesis: Implican lesión estructural del axón y de las distintas estructuras que
envuelven al axón;
Neurotmesis: Donde se encuentran lesionadas todas las capas del nervio periférico.

2.3. Radiografía Panorámica

La radiografía panorámica, también conocida como ortopantomografía, es una técnica
radiológica extraoral que entrega una imagen bidimensional de estructuras
tridimensionales, en la que se observa las estructuras óseas de los dos maxilares, así como
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la articulación témporo-mandibular y los dientes39. Este tipo de radiografía es
ampliamente utilizada en todas las especialidades odontológicas, ya que ofrece una visión
general de la salud oral del paciente y en especial de aquellos detalles que no se observan
en la exploración visual con el instrumental odontológico como enfermedad periodontal,
perdida de hueso, afectación de la furca, caries radicular, cálculo subgingival, entre
otros40.

La radiografía panorámica convencional es por mucho el examen imagenológico más
utilizado como herramienta de diagnóstico en la evaluación preoperatorio de los terceros
molares mandibulares, sobre todo por el costo y por la información bastante confiable
para evaluar la cercanía que existe con el canal alveolar inferior; esto a pesar de que
existen nuevas opciones de imagen con cualidades superiores, pero que no se popularizan
debido a la poca accesibilidad y a un costo mucho más alto, por lo que se sugiere el uso
de técnicas de imagen más avanzadas únicamente cuando se encuentra una cercanía muy
significativa entre ambas estructuras anatómicas9,41,42.

3.2. Signos Radiográficos Predictores de Alteración Nerviosa

Rood & Shehab43 (1990), describieron siete signos radiográficos que podrían estar
asociados a la existencia de una estrecha relación entre terceros molares inferiores y el
canal dentario inferior. Cuatro de estos signos radiográficos son observables en la raíz del
tercer molar:

Oscurecimiento de la raíz: Por lo general, la densidad es la misma en toda la raíz, sin
ser alterada cuando el canal alveolar se encuentra superpuesto. Sin embargo, al haber una
relación entre el canal y la raíz existe una pérdida de densidad, por lo que la raíz se observa
radiográficamente más oscura.
Desviamiento de la raíz: Existe un cambio abrupto de dirección en la raíz cuando se
aproxima al canal alveolar inferior. Se puede dirigir hacia lingual, bucal, mesial o distal
con el objetivo de no alcanzar el nervio dentario inferior;
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Estrechamiento radicular: El diámetro de la raíz puede verse afectado en el lugar por
donde atraviesa el canal, o puede existir un surco o perforación en la raíz, todo producto
de la presión que puede ejercer el canal mandibular;
Raíz oscura y bífida: Se da cuando el canal alveolar atraviesa el ápice, por lo que se
observa una raíz bífida y con sombra periodontal doble.

Rood & Shehab43 describieron los tres signos radiográficos restantes asociados al
conducto del nervio dentario inferior:
Interrupción de la línea blanca: Se hace referencia con líneas blancas a las estructuras
muy densas que forman el techo y el piso del canal alveolar inferior. Esta línea se puede
ver interrumpida cuando existe una perforación, es decir, una verdadera relación entre la
raíz y el conducto;
Desviación del canal alveolar inferior: En este signo radiográfico se observa un cambio
repentino de dirección del canal dentario inferior justo por debajo del tercer molar
mandibular;
Estrechamiento del conducto dentario: Existe una disminución en el diámetro del canal
dentario en el lugar de contacto con el tercer molar, puede deberse a un desplazamiento
hacia abajo del borde superior del canal o al desplazamiento tanto del borde superior
como inferior hacia el centro dando la apariencia de un reloj de arena.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio es de tipo observacional, analítico y transversal.

a. Observacional: La investigación se basó en la observación y registro de datos
obtenidos de historias clínicas y radiografías panorámicas archivadas en el
Quirófano de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador
durante el periodo enero 2015 a diciembre 2019, sin intervenir en ningún aspecto
de las variables estudiadas.

b. Analítico: Se analizó la relación de la variable alteración nerviosa con la
presencia de signos radiográficos, edad, sexo, estadio de Nolla, localización, clase
y tipo de tercer molar. Para determinar el porcentaje de predictibilidad que tienen
estos factos ante una alteración nerviosa.

c. Transversal: Los datos recolectados para este estudio fueron registrados en un
tiempo único.

3.2 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

La población estuvo conformada por todas las historias clínicas y radiografías
panorámicas digitales de los pacientes que acudieron para extracción quirúrgica de
terceros molares inferiores al Quirófano de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador durante los periodos enero 2015 a diciembre 2019, mismas que
reposan divididas entro el quirófano y la bodega de historias. La muestra fue no
probabilística por conveniencia, estimada de acuerdo a los criterios de inclusión y
exclusión. A continuación, en la tabla se puede observar el número total de pacientes
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atendidos durante el periodo de estudio, de acuerdo al sexo y al periodo de atención; según
los datos proporcionados por el centro informático de la facultad.

Número de pacientes atendidos en el Quirófano

PERIODO

Mujeres

Hombres

Total

Periodo enero 2015 - agosto 2016

402

284

686

Periodo septiembre 2016 - agosto 2017

238

156

394

Periodo septiembre 2017 - agosto 2018

235

155

390

Periodo septiembre 2018 - diciembre 2019

306

246

552

1181

841

2022

Elaborado por el autor

La muestra se estableció de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Inclusión

a. Historias clínicas de pacientes de ambos sexos que fueron sometidos a cirugía de
uno o dos terceros molares inferiores.
b. Historias clínicas de pacientes sistémicamente sanos.
c. Historias clínicas con radiografía panorámica digital.
d. Historias clínicas completas.

Exclusión

a. Historias clínicas de pacientes que acudieron por cirugías de patologías bucales
diferentes a terceros molares inferiores.
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b. Historias clínicas de pacientes que reportaron alteración nerviosa previa a la
intervención quirúrgica.
c. Historias clínicas con radiografía panorámica que no presente una imagen de
calidad alta.
d. Historias clínicas no legibles o con llenado deficiente.
e. Historias clínicas sin consentimientos y/o asentimientos informados.
f. Historias clínicas de pacientes que registraron otras complicaciones que no sea
alteración nerviosa.

3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES

a. Variable dependiente

I.

Alteración nerviosa: Es un cambio o variación en la percepción sensitiva, que se
presenta como disestesias, anestesia o dolor crónico44.

b. Variables independientes

I.

Sexo: Conjunto de cualidades biológicas, físicas y fisiológicas en los seres
humanos, que incluye la diferenciación cromosómica, función hormonal y
anatomía reproductiva/sexual45.

II.

Número de tercer molar: Se refiera a la ubicación del órgano dental en la
mandíbula por hemiarcada46.

III.

Edad: Lapso de tiempo transcurrido entre el día del nacimiento de una persona y
un día indicado47.
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IV.

Estadios de Nolla: Son un grupo de diez etapas que describen el proceso de
calcificación y maduración de los dientes permanentes48.

V.

Clasificación Pell & Gregory: Establece la posición del tercer molar inferior
según la relación con la rama ascendente mandibular y la profundidad de acuerdo
a la distancia con el plano oclusal49.

VI.

Posición de Winter: Determina la posición del tercer molar retenido, de acuerdo
al ángulo que se forma entre el eje longitudinal del segundo molar con el eje
longitudinal tercer molar50.

VII.

Signos Radiográficos: Son un conjunto de siete signos de riesgo observables en
radiografías panorámicas que ayudan a evaluar una estrecha proximidad entre el
tercer molar mandibular con el conducto dentario inferior7,9.
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3.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES

Operacionalización de las variables
VARIABLE

DEFINICIÓN

TIPO

CLASIFICACIÓN

OPERACIONAL

INDICADOR

ESCALA DE

CATEGÓRICO

MEDICIÓN

Es un cambio o variación en la
Alteración

percepción sensitiva, que se presenta

Nerviosa

como disestesias, anestesia o dolor

Dependiente

Cualitativa nominal

Independiente

Cualitativa nominal

Independiente

Cualitativa nominal

Ausente

0

Presente

1

Masculino

1

Femenino

2

Izquierdo 38

1

Derecho 48

2

15-20

1

21-25

2

>25

3

crónico44.
Conjunto de cualidades biológicas,
físicas y fisiológicas en los seres
Sexo

humanos, que incluye la diferenciación
cromosómica, función hormonal y
anatomía reproductiva/sexual45.

Número de Tercer
Molar

Se refiera a la ubicación del órgano
dental

en

la

mandíbula

por

hemiarcada46.
Lapso de tiempo transcurrido entre el

Edad

día del nacimiento de una persona y un

Independiente

47

día indicado .
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Cuantitativa continua

Estadio 1

1

Estadio 2

2

Estadio 3

3

Estadio 4

4

Estadio 5

5

Estadio 6

6

Estadio 7

7

Estadio 8

8

Estadio 9

9

Estadio 10

10

Clase I

1

Establece la posición del tercer molar

Clase II

2

inferior según la relación con la rama

Clase III

3

profundidad de acuerdo a la distancia

Tipo A

1

con el plano oclusal49.

Tipo B

2

Tipo C

3

Determina la posición del tercer molar

Mesioangular

1

retenido, de acuerdo al ángulo que se

Distoangular

2

Horizontal

3

Vertical

4

Transversal

5

Son un grupo de diez etapas que
Estadio de Nolla

describen el proceso de calcificación y
maduración

de

los

dientes

Independiente

Cualitativa ordinal

permanentes48.

Clasificación de
Pell & Gregory

Posición de
Winter

ascendente

mandibular

y

la

forma entre el eje longitudinal del

Independiente

Independiente

segundo molar con el eje longitudinal
50

tercer molar .
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Cualitativa ordinal

Cualitativa ordinal

Son un conjunto de siete signos de
riesgo observables en radiografías
Signos

panorámicas que ayudan a evaluar una

Radiográficos

estrecha proximidad entre el tercer

Independiente

Cualitativa ordinal

Invertido

6

Oscurecimiento de la raíz

1

Desviamiento de la raíz

2

Estrechamiento radicular

3

Raíz oscura y bífida

4

Interrupción de la línea blanca

5

Desviación del canal dentario

molar mandibular con el conducto

inferior

dentario inferior7,9.

6

Estrechamiento del conducto
dentario
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7

3.6 ESTANDARIZACIÓN

Los datos obtenidos de las historias clínicas se encuentran estandarizados, ya que cada
uno de los diagnósticos han sido valorados clínica y radiográficamente por los
profesionales especialistas en Cirugía Oral del Quirófano de la Facultad de Odontología
de la Universidad Central.

Para la observación de radiografías panorámicas se realizó una estandarización mediante
la capacitación del investigador por parte de la tutora Dra. Mayra Paltas docente de la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador quien es especialista en
el área de cirugía oral y tiene basto conocimiento y experiencia en observación de
radiografías.

Se tomaron mediciones fiables de cada una de las variables radiográficas con el uso del
negatoscopio, cumpliendo con los parámetros e indicaciones sugeridas por la tutora
experta en Cirugía Oral, para que no existan diferencias interobservador, ni
intraobservador.

Todo el procedimiento metodológico fue guiado y controlado por la tutora académica
Dra. Mayra Paltas quien es especialista en el área de estudio y el autor Alexander Pilco
estudiante de Odontología.
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3.7 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Fase Premuestral

Etapa 1: Oficios de autorización

Se envió una solicitud dirigida al coordinador de la Unidad de Titulación de la Facultad
de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Guillermo Lanas (Anexo 2),
y al coordinador de la Comisión de Investigación de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador, Dr. Wilfrido Palacios (Anexo 3), solicitando la
autorización para ejecutar el proyecto de investigación.

Asimismo, se solicitó por medio de un oficio, la autorización del Decano Dr. Alejandro
Farfán, para el ingreso al área de Quirófano de la Facultad de Odontología (Anexo 4), la
misma que posteriormente fue autorizada (Anexo 5), permitiendo la revisión de historias
clínicas y radiografías panorámicas de los pacientes.

Fase Muestral

Etapa 2: Recolección

El estudio inició con la obtención de las historias clínicas de todos los pacientes, para
luego seleccionar específicamente aquellas historias clínicas de pacientes que fueron
intervenidos quirúrgicamente con extracción de terceros molares inferiores y que
cumplían con los demás criterios de inclusión.

Luego se realizó el registro del número de historia clínica y datos del paciente (edad y
sexo), y se verificó en las notas de evolución la presencia o ausencia de alteraciones
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nerviosas. En las radiografías panorámicas se procedió a analizar y registrar datos como:
el lado del tercer molar, la clasificación según Pell & Gregory, posición de Winter, estadio
de Nolla, y la presencia o ausencia de los signos radiográficos predictores de alteración
nerviosa (oscurecimiento de la raíz, cambios en la dirección de la raíz, estrechamiento de
la raíz, raíz oscura y bífida, desviación del conducto dentario, estrechamiento del
conducto dentario. interrupción de la línea blanca del conducto dentario).

Todos los datos obtenidos fueron registrados en una matriz diseñada en Microsoft Excel
2011 (Anexo 1).

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se obtuvieron los datos mediante la revisión de historias clínicas y observación de
radiografías panorámicas digitales, los mismos que fueron registrados en una matriz de
Microsoft Excel (Anexo 1). El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el uso del
programa SPSS en su versión 25.0, donde se realizó la estadística descriptiva para
frecuencias absolutas y relativas; y para correlacionar la presencia o ausencia de
alteración nerviosa con la edad, el sexo, la localización del tercer molar, la clasificación
de Pell & Gregory, la posición de Winter y el estadio de Nolla, se utilizó la prueba de
Chi-cuadrado (x)2 con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia de 0,05%.
Para encontrar los signos radiográficos predictores de alteración nerviosa se comparó
cada uno (oscurecimiento de la raíz, desviamiento de la raíz, estrechamiento radicular,
raíz oscura y bífida, interrupción de la línea blanca, desviación del canal alveolar inferior
y estrechamiento del conducto dentario), con su ausencia para identificar si existe
diferencia significativa en la predicción de alteración nerviosa, esto mediante la prueba
de Chi-cuadrado de Pearson.
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3.9 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

a. Delimitación espacial y temporal

La presente investigación se realizó en las instalaciones del Quirófano de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador, en el periodo del 5 al 12 de junio del
2021.

b. Delimitación de las unidades de observación

De un universo compuesto por 2022 historias clínicas de pacientes que acudieron al
Quirófano de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante
el periodo enero 2015 a diciembre 2019, se tomó una muestra no probabilística por
conveniencia de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, finalmente constando
por 424 historias y 772 terceros molares inferiores analizados.

c. Limitaciones de la investigación

La investigación pudo verse afectada por situaciones adversas externas al investigador
tales como: incendio de la Universidad Central del Ecuador y más específicamente de la
Facultad de Odontología, conmoción nacional, perdida de las historias clínicas,
terremotos, inundaciones u otras catástrofes naturales que afecten a la infraestructura del
lugar donde se realizó el estudio, limitación de la movilidad publica; o también
dificultades con el investigador tales como: calamidad doméstica, enfermedad,
accidentes, discapacidad o muerte.
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3.10 ASPECTOS BIOÉTICOS

El presente estudio consistió únicamente en la revisión de historias clínicas y radiografías
panorámicas de pacientes atendidos en Quirófano de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central para enucleación quirúrgica de terceros molares inferiores durante el
periodo comprendido entre enero del 2015 a diciembre del 2019.

a. Respeta al persona y comunidad que participa en el estudio

Se respetó en todos los ámbitos a los participantes, de los cuales únicamente se tomaron
sus historias clínicas. Siendo estos seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y
exclusión, pero sin discriminación por género, orientación sexual, condición socioeconómica, creencias religiosas y culturales, o por algún otro tipo de condición.

b. Autonomía y consentimiento

No se llevó a cabo ninguna investigación con pacientes, sin embargo, todas las historias
clínicas de los participantes del estudio constaban con sus firmas en el consentimiento
informado del Ministerio de Salud Pública y de la FOUCE, con lo que se autoriza el uso
de sus datos con fines investigativos y estadísticos.

c. Beneficencia

Los resultados de la investigación dieron a conocer la frecuencia de alteración nerviosa
posterior a la extracción de terceros molares inferiores en el Quirófano de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central. También se conocieron los factores clínicos y
radiográficos que pueden ayudar a pronosticar una alteración nerviosa. Además, se busca
promover futuras investigaciones sobre tipos de alteraciones nerviosas, el diagnóstico,
tiempo de recuperación y posibles formas de prevención para el Ecuador.
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d. Confidencialidad

A los datos personales e información radiográfica obtenida se les asignó un código
numérico equivalente al número de historia clínica, de esta manera la identidad de los
participantes estuvo protegida y nunca fue revelada. Además, la información de las
historias clínicas y radiografías de los pacientes fueron manejadas únicamente por el
investigador y el tutor, la misma que fue registrada y archivada en tablas digitalizadas
protegidas bajo contraseña en el ordenador de propiedad exclusiva del investigador.
Adicionalmente, la tutora y el investigador firmaron una declaración de confidencialidad
en la que se comprometen a que toda la información de las historias clínicas y radiografías
panorámicas de los participantes de esta investigación, sea usada únicamente con una
finalidad de carácter académico (Anexo 9).

e. Selección equitativa de la muestra
El estudio se realizó con una muestra a conveniencia en donde las historias clínicas se
eligieron a criterio del investigador teniendo en cuenta los criterios de inclusión y
exclusión, conformada por 424 historias clínicas y 772 terceros molares inferiores.

f. Protección de la población vulnerable

Este proyecto de investigación no contempla población vulnerable.

g. Riesgos potenciales del estudio

Al ser un estudio observacional no puso en riesgo bajo ninguna circunstancia la integridad
del paciente que aporto con la información de sus historias clínicas y radiografías
panorámicas.
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h. Beneficios potenciales del estudio

Beneficios directos: El proyecto tuvo como finalidad brindar información estadística a
los profesionales Odontólogos y especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial para realizar
mejores diagnósticos previo a cirugías de terceros molares.

Beneficios indirectos: Los pacientes tendrían una mejor información por parte de los
profesionales, de las posibles complicaciones que se pueden presentar de acuerdo a sus
condiciones clínicas y radiografías.

i. Idoneidad ética y Experticia

Carta de idoneidad ética y experticia del investigador y del tutor (Anexo 10 y 11).

j. Conflicto de intereses

Se elaboró por parte del investigador y por parte de la tutora una declaración de no
existencia de conflicto de interés con el Quirófano de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador (Anexo 12).
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CAPÍTULO IV

4.1 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Para la recolección de datos, del total de historias clínicas existentes en la FOUCE de
pacientes que se sometieron a cirugía de terceros molares inferiores en el centro
quirúrgico durante el periodo enero 2015 a diciembre 2019, la muestra estimada fue 424
historias clínicas que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, analizando 772
terceros molares en las respectivas radiografías panorámicas digitales.

Posterior al análisis de los datos de la muestra se conoció la prevalencia de alteración
nerviosa, y se estableció si existe relación o no con el sexo, la edad, la localización del
tercer molar, estadio de Nolla, clasificación de Pell & Gregory, posición de Winter;
adicionalmente, se determinó que signos radiográficos puede predecir una alteración
nerviosa posquirúrgica.

4.1.1 ANÁLISIS ESTADISTICOS DE FRECUENCIA

Tabla 1.

Frecuencias de la muestra según sexo, edad y alteración nerviosa
Sexo
Masculino
Femenino
Edad
15-19 años
20-25 años
>25 años
Alteración Nerviosa
Ausente
Presente
Total

Frecuencia
176
248
Frecuencia
199
153
72
Frecuencia
408
16
424
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Porcentaje
41,5%
58,5%
Porcentaje
46,9%
36,1%
17,0%
Porcentaje
96,2%
3,8%
100,0%

INTERPRETACIÓN: En la tabla 1 se puede observar que, el sexo femenino presenta
una prevalencia discreta con 58,5%, el grupo de edad (15 a 19 años) prevalece con el
46,9% y finalmente el 96,2% no presentó alteración nerviosa, presentaron alteración
nerviosa el 3,8%.

4.1.2 PRUEBA CHI CUADRADO DE PEARSON

Tabla 2.

Tabla cruzada alteración nerviosa * sexo y número de tercer molar

Sexo
Masculino
Femenino
Total
Número de
tercer molar
Izquierdo 38
Derecho 48
Total

Alteración Nerviosa
Ausente
Presente
Frecuencia % Frecuencia %
174 (98,9)
2 (1,1)
234 (94,4)
14 (5,6)
408 (96,2)
16(3,8)

Total
Frecuencia %
176 (100,0)
248 (100,0)
424 (100,0)

p Value
0,016*

p Value
380 (97,7)
376 (98,2)
756 (97,9)

9 (2,3)
7 (1,8)
16 (2,1)

389 (100,0)
383 (100,0)
772 (100,0)

0,636

INTERPRETACIÓN: En la tabla 2 se puede observar, el sexo masculino presenta
alteración nerviosa el 1,1%, mientras que el sexo femenino presenta alteración nerviosa
el 5,6%. El tercer molar número (38) presenta el 2,3% alteración nerviosa, y el tercer
molar número (48) presenta el 1,8% alteración nerviosa. En la prueba Chi cuadrado de
Pearson (p value) el valor del nivel de significancia de 0,016 es inferior a 0,05 (95% de
confiabilidad), por tanto, existe significancia estadística entre las variables sexo y
alteración nerviosa, la presencia de alteración nerviosa puede estar influenciado por el
sexo. Entre las variables número de tercer molar y alteración nerviosa el valor de nivel de
significancia es 0,636 superior a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, no existe
significancia estadística entre las variables.
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Tabla 3.

Tabla cruzada alteración nerviosa * edad y estadio de Nolla

Edad
15-19 años
20-25 años
>25 años
Total
Estadio de
Nolla
Estadio 5
Estadio 6
Estadio 7
Estadio 8
Estadio 9
Estadio 10
Total

Alteración Nerviosa
Ausente
Presente
Frecuencia % Frecuencia %
196 (98,5)
3 (1,5)
147 (96,1)
6 (3,9)
65 (90,3)
7 (9,7)
408 (96,2)
16 (3,8)

Total
Frecuencia %
199 (100,0)
153 (100,0)
72 (100,0)
424 (100,0)

p Value

0,007*

p Value
21 (100,0)
56 (100,0)
108 (99,1)
77 (98,7)
109 (98,2)
385 (97,0)
756 (97,9)

0 (0,0)
0 (0,0)
1 (0,9)
1 (1,3)
2 (1,8)
12 (3,0)
16 (2,1)

21 (100,0)
56 (100,0)
109 (100,0)
78 (100,0)
111 (100,0)
397 (100,0)
772 (100,0)

0,494

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3 se puede observar, el rango de edad entre los 15 a
19 años presenta alteración nerviosa el 1,5%, de 20 a 25 años el 3,9%, mientras que los
mayores a 25 años presenta alteración nerviosa el 9,7%. En cuanto a los estadios de Nolla
el estadio 7 presento el 0,9% alteración nerviosa, el estadio 8 el 1,3%, el estadio 9 el 1,8%
y el estadio 10 el 3,0%. En la prueba Chi cuadrado de Pearson (p value) el valor del nivel
de significancia de 0,007 es menor a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, existe
significancia estadística entre las variables edad y alteración nerviosa, la presencia de
alteración nerviosa puede estar influenciada por la edad. Entre las variables estadio de
Nolla y alteración nerviosa el valor de nivel de significancia es 0,494 superior a 0,05
(95% de confiabilidad), por tanto, no existe significancia estadística entre las variables.

Tabla 4.

Tabla cruzada de alteración nerviosa * Pell & Gregory y Winter
Alteración Nerviosa

Tipo

Tipo A
Tipo B
Tipo C
Total
Clase
Clase I
Clase II

Ausente
Frecuencia %

Presente
Frecuencia %

Total
Frecuencia %

291 (99,3)
334 (97,7)
131 (95,6)
756 (97,9)

2 (0,7)
8 (2,3)
6 (4,4)
16 (2,1)

293 (100,0)
342 (100,0)
137 (100,0)
772 (100,0)

p Value

0,039*

p Value
120 (99,2)
530 (97,6)

1 (0,8)
13 (2,4)
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121 (100,0)
543 (100,0)

0,541

Clase III
Total
Posición
Mesioangular
Distoangular
Horizontal
Vertical
Transversal
Invertido
Total

106 (98,1)
756 (97,9)

2 (1,9)
16 (2,1)

108 (100,0)
772 (100,0)
p Value

480 (97,4)
17 (100,0)
108 (99,1)
141 (98,6)
9 (100,0)
1 (100,0)
756 (97,9)

13 (2,6)
0 (0,0)
1 (0,9)
2 (1,4)
0 (0,0)
0 (0,0)
16 (2,1)

493 (100,0)
17 (100,0)
109 (100,0)
143 (100,0)
9 (100,0)
1 (100,0)
772 (100,0)

0,794

INTERPRETACIÓN: En la tabla 4 se puede observar, de acuerdo a la clasificación de
Pell & Gregory el tipo A presenta alteración nerviosa el 0,70%, el tipo B el 2,3% y
finalmente el tipo C el 4,4%; la clase I el 0,8%, la clase II el 2,4% y la clase III el 1,9%.
La posición de Winter mesioangular presenta alteración nerviosa el 2,6%, horizontal el
0,9% y vertical el 1,4%. En la prueba Chi cuadrado de Pearson (p value) el valor del nivel
de significancia de 0,039 es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, existe
diferencia significativa entre las variables tipo de Pell & Gregory y alteración nerviosa,
la presencia de alteración nerviosa puede estar influencia por el tipo de Pell & Gregory.
Para las variables de clase de Pell & Gregory, posición de Winter y alteración nerviosa el
valor de significancia 0,541 y 0,794 es mayor a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto,
no existe significancia estadística entre las variables.

Tabla 5.

Tabla cruzada de alteración nerviosa * signos radiográficos

Signos Radiográficos

Oscurecimiento de la raíz
Sin Oscurecimiento de la raíz
Desviamiento de la raíz
Sin Desviamiento de la raíz
Estrechamiento radicular
Sin Estrechamiento radicular
Raíz oscura y bífida
Sin Raíz oscura y bífida
Interrupción de la línea
blanca
Sin Interrupción de la línea
blanca

Ausente
Frecuencia
%
351 (98,69)
405 (97,4)
78 (100,0)
678 (97,7)
31 (96,9)
725 (98,0)
21 (91,3)
735 (98,1)

Alteración Nerviosa
Presente
Total
Frecuencia
Frecuencia
%
%
5 (1,4)
356 (100,0)
11 (2,6)
416 (100,0)
0 (0,0)
78 (100,0)
16 (2,3)
694 (100,0)
1 (3,1)
32 (100,0)
15 (2,0)
740 (100,0)
2 (8,7)
23 (100,0)
14 (1,9)
749 (100,0)

156 (95,7)

7 (4,3)

p Value

0,228
0,175
0,669
0,024*

163 (100,0)
0,025*

600 (98,5)

9 (1,5)
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609 (100,0)

Desviación del canal alveolar
inferior
Sin Desviación del canal
alveolar inferior
Estrechamiento del conducto
dentario
Sin Estrechamiento del
conducto dentario

58 (93,5)

4 (6,5)

62 (100,0)

698 (98,3)

12 (1,7)

710 (100,0)

74 (98,7)

1 (1,3)

75 (100,0)

0,012*

0,636
682 (97,8)

15 (2,2)

697 (100)

INTERPRETACIÓN: En la tabla 5 se puede observar, de los signos radiográficos
predictores el oscurecimiento de la raíz presenta alteración nerviosa el 1,4%,
estrechamiento radicular el 3,1%, raíz oscura y bífida el 8,7%, interrupción de la línea
blanca el 4,3%, desviación del canal alveolar inferior el 6,5% y finalmente,
estrechamiento del conducto dentario inferior presenta alteración nerviosa el 1,3%. En la
prueba Chi cuadrado de Pearson (p value) los valores de nivel de significancia de 0,228;
0,175; 0,669 y 0,636 son superioriores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, no existe
significancia estadística entre las variables oscurecimiento de la raíz, desviamiento de la
raíz, estrechamiento radicular, estrechamiento del conducto dentario inferior y alteración
nerviosa. Entre las variables raíz oscura y bífida, interrupción de la línea blanca,
desviación del canal alveolar inferior y alteración nerviosa los valores de nivel de
significancia 0,024; 0,025 y 0,012 son menores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto,
existe significancia estadística entre las variables. La de alteración nerviosa puede estar
influenciado por la presencia en radiografías panorámicas de raíz oscura y bífida,
interrupción de la línea blanca y desviación del canal alveolar inferior.
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4.2 DISCUSIÓN

El estudio buscó determinar la frecuencia de alteración nerviosa posterior a cirugías de
terceros molares mandibulares en pacientes atendidos en área del Quirófano de la FOUCE
durante los años 2015-2019, y se encontró que la prevalencia de alteraciones nerviosas
fue de 3,8%.

Al igual que el resultado reflejado por esta investigación, Amorim et al.5, encontraron un
3,8% de alteración sensorial, en un ensayo clínico en pacientes atendidos con anestesia
local. En otro estudio similar al nuestro, realizado con historias clínicas de 609 pacientes
atendidos en el Hospital Carlos Andrade de la ciudad de Quito se encontró una
prevalencia de lesiones nerviosas del 2,46% por la extracción de los terceros molares
inferiores51. De una investigación con 136 pacientes con exéresis quirúrgica de terceros
molares inferiores retenidos el 3,5% tuvo desórdenes neurosensoriales3, parecido a lo
reportado por Charan et al.52, con un 4%. Mientras que, en una población coreana de 4708
pacientes, hallaron que sólo el 0,658% se quejó de daño nervioso44, y en un estudio con
12,842 pacientes se encontró una prevalencia de alteración nerviosa de 0,81%53. Sin
embargo, se ha reportado frecuencia de alteración nerviosa de incluso el 6,4%54, el 12%55
y del 13,2%56. Saricok & Juodzbalys57, después de analizar varios estudios en una
revisión bibliográfica determinaron que las parestesias aparecen con una frecuencia de
0,35% al 8,4%. La gran variabilidad de prevalencia puede estar marcado por los criterios
tomados en cuenta para selección de la muestra, o el control de ciertos factores como la
experiencia del cirujano, el uso de medicación posquirúrgica, controles posteriores, entre
otros.

Los resultados arrojaron que el sexo femenino esta mayormente asociado a las
alteraciones nerviosas, y estudios similares corroboran que el riesgo de daño nervioso es
mayor en mujeres en comparación a los hombres4,51,53,58,59, incluso llegando a un riesgo
de 5,3 veces mayor en mujeres60, esto posiblemente relacionado a los cambios
fisiológicos y hormonales propios de la mujer, a la mayor vulnerabilidad neurogénica o
al desarrollo óseo mandibular, generalmente, dando menor espacio para la erupción del
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tercer molar con respecto al sexo masculino . Por otra parte, otros estudios publicaron que
no existe diferencia significativa entre ambos sexos en relación con la presencia de
alteración nerviosa52,54.

La hemiarcada donde se localiza el tercer molar según este estudio no es un factor de
importancia para la aparición de alteración nerviosa, ya que tanto en el lado derecho como
en el izquierdo se puede presentar en igual proporción. Estudios con estas variables
tampoco encontraron diferencia significativa para la relación entre alteración nerviosa y
localización del tercer molar54,58,59, siendo la posible razón a que no existe diferencia
anatómica topográfica entre ambos lados de la mandíbula. Mientras que Guerra3 al
relacionar la localización de terceros molares con alteración nerviosa encontró que existe
predominancia en el lado izquierdo.

Las investigaciones que relacionaron la edad con alteración nerviosa concluyeron que la
prevalencia aumenta significativamente a mayor edad4,52–54,57,59,60, al igual que en nuestro
estudio en donde los rangos de mayores edades tenían mayor propensión de alteración
nerviosa, presuntamente debido a etapas más avanzadas en la formación del tercer molar,
mayor densidad ósea, menor capacidad de regeneración nerviosa y mayor incidencia de
patologías asociadas.

Según la clasificación de Pell & Gregory, para este estudio la profundidad del tercer molar
si influye en la presencia de alteración nerviosa posquirúrgica, tomando en cuenta que
está más asociado con el tipo C, mientras que para la clase no se encontró diferencia
significativa, tal vez porque la clase está relacionada a la posición horizontal del tercer
molar y no a la profundidad del mismo. Otros estudios también mencionan que
únicamente existe relación entre la profundidad de impactación del tercer molar (tipo de
Pell & Gregory) y la incidencia de lesión nerviosa, siendo más frecuente en la tipo C,
argumentando que mientras más profundo se encuentra el diente más cerca se encuentra
del nervio y aumenta la dificultad para su extracción, por lo que aumenta la posibilidad
de lesionarlo4,51,53. Aunque también se ha mencionado que existe diferencia significativa
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para la aparición de alteración nerviosa en relación al tipo C y clase III según Pell &
Gregory3,54.

La posición del tercer molar según Winter no fue un factor de diferenciación para la
aparición de alteración nerviosa, es necesario sacar resultados con una muestra mayor
para tener mejor variabilidad de posiciones, ya que en este estudio existieron posiciones
con bajo porcentaje. Al igual que este resultado otros estudios reportaron que no existió
diferencia significativa en cuanto a las posiciones de Winter52–54. Sin embargo, también
se halló que la impactación mesioangular se encuentra con mayor frecuencia en relación
con el nervio dentario inferior, provocando la mayor cantidad de alteraciones
nerviosas3,9,58,59, y Sarikov et al.57, determinaron que la impactación horizontal puede
aumentar el riesgo de alteración nerviosa.

Los signos radiográficos que con su presencia pueden indicar un mayor riesgo de
alteración nerviosa posquirúrgica fueron: raíz oscura y bífida, interrupción de la línea
blanca y desviación del canal alveolar, la posible causa de estos resultados es que son
signos radiográficos que demuestran una cercanía verdadera entre las raíces de los
terceros molares inferiores y el nervio dentario inferior. Según Su et al.61, la desviación
del canal, la interrupción de la línea blanca del canal y el oscurecimiento de la raíz pueden
ser considerados signos radiográficos de riesgo para lesión nerviosa posquirúrgica.
Mientras que Hasegawa et al.54, encontraron como signos de mayor predictibilidad a la
interrupción de la línea blanca y la desviación del canal. En cambio, Kim et al.53,
encontraron al oscurecimiento de las raíces, la desviación de las raíces, el estrechamiento
de las raíces, los vértices oscuros y bífidos de las raíces y el estrechamiento del canal
como factores de riesgo estadísticamente importantes para los casos de alteración
nerviosa. Kim et al.4, encontraron que el oscurecimiento de la raíz y la desviación del
canal alveolar pueden estar relacionados con mayor posibilidad a alteraciones nerviosas.
Para Patel et al.62, la interrupción de la línea blanca, oscurecimiento de la raíz, desviación
de la raíz, estrechamiento del canal y desviación del canal se asocia con ausencia de
corticalización entre tercer molar y canal del nervio alveolar inferior, dando como
resultado complicaciones neurológicas postoperatorias. Elkhateeb & Awad63, evaluaron
la relación de riesgo entre el nervio alveolar inferior y los terceros molares mandibulares
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impactados, encontrando como signos de mayor predicción a la interrupción de la pared
del canal; oscurecimiento de las raíces y estrechamiento del canal. Otros autores que
analizaron también estas variables encontraron que la ausencia de la cortical o línea
blanca radiográfica tuvo una incidencia significativamente mayor en lesiones
nerviosas9,55,56.
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CAPÍTULO V

5.1 CONCLUSIONES

La frecuencia de alteraciones nerviosas posterior a la extracción de terceros molares
inferiores en los pacientes atendidos en el centro quirúrgico de la Facultad de Odontología
de la Universidad Central del Ecuador durante periodo enero 2015 a diciembre 2019 fue
de 3,8%.

En el sexo femenino se encontró una mayor frecuencia de alteración nerviosa en
comparación al sexo masculino, determinando que existe relación entre el sexo y la
alteración nerviosa. En cuanto al número de tercer molar, el tercer molar número 38
(izquierdo) presentó mayor frecuencia de alteración nerviosa posquirúrgica que el número
48 (derecho), sin embargo, no se determinó relación entre el número del tercer molar y
alteración nerviosa.

El rango de edad mayor a 25 años fue superior en frecuencia de alteración nerviosa,
seguida de los 20 a 25 años y finalmente los de entre 15 a 19 años, existiendo relación
entre edad y alteración nerviosa, encontrando que a mayor edad el riesgo aumenta
significativamente. El estadio de Nolla en el que se encuentra el tercer molar al momento
de su exodoncia no tuvo relación significativa con alteración nerviosa, a pesar de que
mientras el estadio de formación es mayor, la frecuencia de alteración nerviosa también
aumenta.

De acuerdo con la posición y profundidad de la clasificación de Pell & Gregory, existió
relación entre tipo y alteración nerviosa, hallando que mientras más profundo se encuentra
retenido el tercer molar mayor es el riesgo de alteración nerviosa; la clase no tuvo relación
con alteración nerviosa, encontrando una prevalencia de alteración nerviosa mayor en la
clase II. Tampoco hubo relación entre las variables de posición de Winter y alteración
nerviosa, sin embargo, la frecuencia de alteración nerviosa fue mayor en la posición
mesioangular.
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Al asociar los signos radiográficos predictores de alteración nerviosa, se identificó que al
observar en las radiografías panorámicas raíz oscura y bífida, interrupción de la línea
blanca y desviación del canal alveolar inferior, el riesgo de padecer alteración nerviosa
posquirúrgica aumenta significativamente.
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5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar un adecuado diagnóstico clínico y radiográfico previa a la cirugía
de terceros molares, así como también identificar la morfología de las raíces y la
proximidad con el canal mandibular para la mejor planificación quirúrgica.

En casos de que el paciente presente varios factores de riesgo para alteración nerviosa es
importante pedir otras herramientas diagnosticas como la tomografía computarizada con
haz cónico, para planificar abordajes quirúrgicos más adecuados y evitar lesiones
nerviosas más graves.

Todos los pacientes independientemente de cómo presenten los terceros molares
mandibulares deben ser avisados que la enucleación de terceros molares tiene riesgo de
complicaciones, incluyendo alteraciones neurosensoriales posquirúrgicas, por lo que es
indispensable para el profesional obtener su consentimiento informado previo al
procedimiento.

Es importante que se pueda realizar un seguimiento a los pacientes que presentan
alteración nerviosa posterior a la cirugía de terceros molares inferiores, para identificar el
tipo de sintomatología y el tiempo aproximado de recuperación.

Ejecutar nuevos estudios, preferiblemente con una muestra mayor a la encontrada en esta
investigación, así como también adicionar nuevas variables que pueden ser grupo étnico,
experiencia del cirujano, el tiempo de la cirugía, o incluso el tipo de alteración y el tiempo
de permanencia de los síntomas sensoriales. Esto permitirá actualizar constantemente los
datos estadísticos, entregando cada vez resultados más completos.
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