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RESUMEN
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA
“ACCIDENTES Y COMPLICACIONES TRANSQUIRÚRGICOS DE TERCEROS
MOLARES EN EL HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ
DURANTE EL PERÍODO 2014”

Autora: Carol Viviana Quinatoa Osejos
Tutora: Dra. Mayra Paltas

Los terceros molares o muelas del juicio son las últimas piezas en erupcionar en las
arcadas dentarias; de acuerdo a la posición de erupción de estas piezas, la mayoría se
presentan retenidas, lo que obliga a realizar una enucleación quirúrgica de rutina en la
práctica odontológica. El propósito de este estudio consistió en determinar cuáles son los
accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes que se pueden presentar en
pacientes que acudieron al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital
Dermatológico Gonzalo González en el período de agosto a octubre del 2014, mediante un
estudio descriptivo, observacional de corte transversal en 144 pacientes que cumplieron
con los criterios de inclusión. El presente trabajo investigativo se lo realizó mediante
técnica de observación directa durante la enucleación quirúrgica de terceros molares,
producto de ello se obtuvo una tabla de recolección de datos acerca de los accidentes y
complicaciones que se presentaron en la misma. Los resultados obtenidos fueron:
quemaduras por fricción en labio 37%, fractura radicular 27%, hemorragias primarias 18%
y fallo en la técnica de anestesia 18%. Considerando que estos accidentes y complicaciones
se presentaron por falta de colaboración por parte de los pacientes, falta de apertura bucal y
un umbral del dolor excesivamente bajo.

PALABRAS CLAVES: TERCER MOLAR,
ACCIDENTES
TRANSQUIRÚRGICOS
TRANSQUIRÚRGICOS.
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ENUCLEACIÓN QUIRÚRGICA,
Y
COMPLICACIONES

ABSTRACT
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SCHOOLS OF DENTISTRY
“TRANS-SURGICAL ACCIDENTS AND COMPLICATIONS OF THIRD
MOLARS IN HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZÁLEZ, DURING
2014”
Author: Carol Viviana Quinatoa Osejos
Tutor: Dra. Mayra Paltas

Third molars or wisdom teeth are the last teeth erupting from dental arches. In accordance
to the position during eruption of such teeth, most of them are withheld, which obliges
conduct a surgical routine enucleation in the dental practice. The Purpose of the current
study was determining the most frequent trans-surgical accidents and complications that
can occur in patients attending the Oral and Maxillofacial Surgery Service in Hospital
Dermatológico Gonzalo González during August to October del 2014, through a
descriptive, observational, transversal study applied on 144 patients that matched inclusion
criteria. The current research work was conducted through a direct observation technique
during surgical enucleation of third molars. A data collection table was obtained on
accidents and complications occurred in the same. Results were: friction burns on the lip
37%, radicular fracture 27%, and primary hemorrhage’s 18% and failure of the anesthetic
technique 18%. Taking into account that accidents and compilations occurred by lack of
cooperation by patients, lack of mouth opening and excessively low pain threshold.

KEYWORDS: THIRD MOLAR, SURGICAL ENUCLEATION, TRANS-SURGICAL
ACCIDENTS AND COMPLICATIONS.
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INTRODUCCIÓN

“Los terceros molares son las últimas piezas dentales en erupcionar, su proceso de
erupción termina entre los 16 y 25 años de edad”. (Martínez, 2009).

Carlos Navarro da:
El sobrenombre de muela del juicio, cordal, muela de la prudencia o muela de la
discreción, ya que la erupción del tercer molar coincide en el momento en que uno
empieza a ser responsable de sus actos, siendo capaz de decidir y aceptar sus
acciones. (Navarro, 2009, pág. 3).
Los accidentes de evolución de los terceros molares ya eran conocidos en la
Antigüedad relacionando su erupción con la edad de la cordura, el juicio y la
sabiduría. Posteriormente se destacó la importancia de la falta de espacio, la
infección pericoronaria, las infecciones mucosas y óseas y los trastornos reflejos.
(Rodriguez, 2014, pág. 249)

Nayib Ladi, en su libro cita a Haug, Fielding y Hinds; manifestando que los 3M
(terceros molares) se extraen a cualquier edad, pero que tiene menor grado de
dificultad cuando se los realiza en pacientes menores de 20 años. (Ladi, 2013).
Rodriguez, define a la palabra:
<<Accidente>> como el fenómeno o suceso espontáneo o imprevisto, generalmente
desagradable, que aparece en un individuo sano o en el curso de una enfermedad; la
<<complicación>> sería el fenómeno que sobreviene en el curso de una
enfermedad, sin ser propio de ella, y que generalmente la agrava. Las
complicaciones se dividen en inmediatas y mediatas. Las inmediatas son las que
ocurren en el momento de la intervención, las mediatas pueden ser secundarias o
tardías. (2004, pág. 271).
La mayoría de accidentes y complicaciones en cirugía de terceros molares resultan de
errores de evaluación por malas indicaciones, del mal uso de instrumentos, de la aplicación
de fuerza inadecuada y de una visualización dificultada hacia la zona operatoria. (Escoda
& Domínguez, 2004) (Medeiros, 2006)

Es por esta razón que se debe poner cuidado especial antes de realizar un procedimiento
quirúrgico llevando a cabo un examen clínico y radiográfico, preparándolo para poder
actuar durante dicho procedimiento y evitar una posible y futura complicación. (Costich &
White, 1974). (Medeiros, 2006)
1

Hoy en día los terceros molares son elementos dentarios que tienen un fracaso en su
proceso de erupción, y representan un índice elevado de cirugías ambulatorias registradas
anualmente porque se desarrollan en una zona de difícil acceso anatómico, presencia de
factores de riesgo como: la edad, el género, el grado de retención, la experiencia del
cirujano y el estado sistémico del paciente; por esta razón los accidentes y complicaciones
se definen como sucesos o fenómenos que ocurren espontáneamente durante el acto
quirúrgico y el cirujano-dentista debe de estar capacitado para la ejecución de dichos
procedimientos.
Dentro de los accidentes y complicaciones transquirúrgicos se puede citar a las lesiones en
los tejidos blandos, lesiones de tipo dentario u óseo, lesiones nerviosas, lesiones
vasculares, etc. Para evitar cualquier accidente o complicación, es necesario tener en
cuenta la historia clínica y la exploración previa de cada paciente, así como la realización
de una radiografía, la correcta posición del profesional y del paciente durante la
intervención quirúrgica, el uso de una técnica correcta y adecuada con medidas de asepsia
y antisepsia.

Este estudio se realizó en el Hospital Dermatológico Gonzalo González en el período de
agosto a octubre del 2014 en 144 pacientes cuyo objetivo fue determinar que accidente y
complicación transquirúrgico de terceros molares se presentaron con mayor frecuencia.

El propósito e interés de este estudio radica en divulgar los resultados que arrojó la
investigación para encaminar nuestros esfuerzos a tratar de evitarlos en lo posible y
disminuir los accidentes o complicaciones transquirúrgicos.
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CAPÍTULO I

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los terceros molares son las últimas piezas dentales en erupcionar, concluyen su
proceso entre los 16 y 25 años de edad; debido a ello no encuentran suficiente
espacio para establecerse en forma apropiada en el arco dentario. La desproporción
que existe entre los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula, así como la
suma del tamaño de los dientes provoca que, al no ser éste suficiente, los terceros
molares encuentren diferentes obstáculos para su correcta erupción. Su remoción
quirúrgica es uno de los tratamientos más realizados por el cirujano maxilofacial
para resolver o prevenir problemas causados por su presencia. (Martínez, 2009).
“Durante el acto de exodoncia se pueden producir diversas complicaciones, ocasionadas,
bien por maniobras técnicamente mal efectuadas o por condiciones anatómicas, muchas
veces imprevistas”. (Sandner, 2011).

La mayoría de accidentes y complicaciones en cirugía de terceros molares resultan de
errores de evaluación por malas indicaciones, del mal uso de instrumentos, de la aplicación
de fuerza inadecuada y de una visualización dificultada hacia la zona operatoria. (Escoda
& Domínguez, 2004) (Medeiros, 2006)

1.1. Formulación del problema

¿Cuáles son los accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes de terceros
molares en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Gonzalo Gonzales
durante el período de agosto a octubre del 2014?

3

1.2.Preguntas de investigación

¿Cuáles son los accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes de terceros
molares retenidos de acuerdo al género, a la edad del paciente, al rango del tiempo
quirúrgico y que tercer molar fue el más afectado?

1.3.OBJETIVOS

1.3.1. GENERAL


Conocer cuáles son los accidentes y complicaciones transquirúrgicos más
frecuentes en cirugía de terceros molares retenidos en pacientes que acuden a
consulta odontológica del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital
Dermatológico Gonzalo Gonzales durante el período de agosto - octubre del
2014.

1.3.2. ESPECÍFICOS:


Identificar los accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes de
acuerdo a la edad del paciente.



Registrar los accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes de
acuerdo al género del paciente.



Establecer los accidentes y complicaciones transquirúrgicos con relación a los
rangos de tiempo quirúrgico establecido para la enucleación del órgano
dentario.



Determinar cuál es el tercer molar que presenta mayores accidentes y
complicaciones transquirúrgicos.
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1.4.JUSTIFICACIÓN

La enucleación de terceros molares es una actividad quirúrgica que se realiza con mayor
frecuencia en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, la cual puede conllevar a ciertos
accidentes y complicaciones transquirúrgicos que van a afectar la estabilidad y la salud del
paciente, esto conlleva a una preocupación directa sobre el profesional si no sabe cómo
tratarlas a su debido tiempo.

Esta investigación se considera de vital importancia ya que contribuirá a establecer
medidas preventivas y de concientización tanto para el profesional como para el paciente.
En ocasiones el tiempo de la cirugía se prolonga más de una hora y conlleva a pasar por
ciertos accidentes y complicaciones transquirúrgicos como desgarro de tejidos blandos,
quemadura por fricción en labios con el micromotor y dolor durante la cirugía, lo que
obliga a los profesionales a colocar más solución anestésica ocasionando posibles
complicaciones posquirúrgicas como sensibilidad en las piezas dentales vecinas.

Este estudio pretende ser un aporte académico que genere la suficiente información para
que en el futuro se eviten posibles accidentes y complicaciones durante el acto quirúrgico
y, si se llega a presentar dicho accidente y complicación, el profesional debe tener la
capacidad de enfrentarla y resolverla de la mejor manera.
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CAPÍTULO II

2.
2.1.

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA
ANTECEDENTES

Los aportes científicos de estudios realizados por Yassim, Valdés, & González
Mateo, 2011 sobre las Complicaciones Inmediatas de la Extracción Dentaria, en el
Policlínico Universitario Managua, municipio Arroyo Naranjo, de Ciudad de La
Habana en el período de diciembre 2008 - diciembre 2009, con el objetivo de
determinar las complicaciones más frecuentes durante la extracción dentaria que
incluía a 550 pacientes con algún tipo de complicación inmediata. Para la
investigación se establecieron variables tales como: edad y sexo, complicaciones
inmediatas y grupos dentarios. Como resultado se obtuvo que la fractura dentaria de
corona y raíz fueron las complicaciones inmediatas de mayor incidencia durante la
extracción dentaria, el grupo de edad que presentó mayor número de complicación
fue el de 35-59 años de edad, no se apreció diferencias considerables en relación al
sexo.
Cos, 2010 realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal sobre
las Complicaciones de la exodoncia en la población atendida de Barrio Adentro
ubicado en La Coromoto, perteneciente a la región 5 del Municipio Libertador en el
Distrito Metropolitano de Caracas. Mayo 2007 a Septiembre 2008. Se seleccionó
una muestra de 590 pacientes. Para la recolección de la información
confeccionamos un registro, que le llenamos a los pacientes que presentaron
complicación durante la extracción dentaria, contentivo de los datos generales y
específicos. Determinándose que la fractura dentaria de corona y raíz fueron las
complicaciones de mayor incidencia durante la extracción dentaria con el 81,3% del
total de complicaciones, el grupo de edad que presentó mayor número de
complicación fue el de 35-59 años de edad con el 46,3% del total.
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Moyra de la Caridad Ramírez Siret realizó un estudio descriptivo transversal a 98
pacientes que asistieron al consultorio odontológico del Instituto Nacional de
Cooperación Educativa en el período enero-diciembre 2006 los que sufrieron
alguna complicación quirúrgica durante la extracción dental. Como fuente de
información primaria se utilizaron las encuestas aplicadas a cada paciente y se
establecieron las variables objeto de estudio, tales como: edad, sexo,
complicaciones inmediatas, mediatas, factores de riesgo y grupos dentarios. El
método estadístico utilizado, fue el método porcentual. Como resultado obtenemos
que el 55% de la población estudiada que presentaron complicaciones en la
extracción dentaria perteneciera al sexo femenino y el 45% al masculino. El grupo
de 19-34 años representó al mayor por ciento de pacientes 53%. L a fractura
coronaria y radicular predominó entre las complicaciones inmediatas (77,5%).
(Ramírez & Aguilera Barroso)

En el 2005, García & Arrascue publica un estudio que realizó durante una campaña
en el servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial de la Clínica Estomatológica Central
de la Facultad de Estomatología “Roberto Beltrán Neira” de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia en el periodo de Julio a Septiembre del 2005. Con el propósito de
determinar

cuál

es

la frecuencia de

complicaciones intraoperatorias

y

postoperatorias en las extracciones de terceras molares en una muestra de 326
extracciones, que fueron seleccionados teniendo en cuenta ciertos criterios de
inclusión y exclusión, género, edad, motivo de extracción y operador. Como
resultado obtuvo que la frecuencia de complicaciones intraoperatorias se
presentaron en un 9.5% de 326 extracciones, entre ellas estuvieron los desgarros de
mucosa y las abrasiones de tejidos blandos (38.2%). Del total de extracciones, 181
(55.5%) se realizaron en mujeres y 145 (44.5%) en hombres. La edad promedio de
los pacientes fue 26.6 + 8.58 años (rango entre 16 y 59 años), realizándose 143
(43.8%) extracciones en personas mayores de 25 años y 183 (56.2%) en personas
menores de 25 años. En relación al género se observó que las complicaciones
intraoperatorias se presentaron con mayor frecuencia en hombres 18 (52.9%) que
en mujeres 16 (47.1%).
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Olmedo & Lanas, 2006; realizaron un estudio de investigación

clínico,

prospectivo, transversal y descriptivo de las complicaciones transoperatorias
existentes en al exodoncia quirúrgica de terceros molares retenidos, en pacientes
ambulatorios de 13 años en adelante que ingresaron al Quirófano del Servicio de
Cirugía Oral y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador, durante el período entre Abril del 2003 a Julio del 2004. Para
el registro de las complicaciones transoperatorias se elaboró una ficha donde se
registró datos como edad, sexo del paciente, clasificación de terceros molares,
rangos quirúrgicos, etc. Durante el período establecido, se registraron 406 pacientes
cuyo rango de edad fue de 13 a 62 años. Como resultado obtuvo 26 tipos de
complicaciones, de las cuales las tres de mayor frecuencia son; Desgarro de tejido
blando 25%, Dolor (leve) 21.26% y odontosección inadecuada 15.08%. Las
complicaciones para el sexo femenino representan al 60.92% y para el sexo
masculino representan el 39.08%. De acuerdo a los rangos de tiempo establecidos
el que presentó mayor complicación fue el de más de 30 minutos con 1.39%.

2.2.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.2.1. Definición de los terceros molares

A los terceros molares también se los conoce con el sobrenombre de muelas del
juicio o cordales. La erupción del tercer molar concuerda cuando una persona
alcanza su madurez y es capaz de tomar decisiones sobre sus actos u acciones.
(Navarro, 2009).
Gay Escoda en su libro cita a Fanning y determina que: La edad para la erupción de
los terceros molares en los hombres es de 19,9 años y de 20,4 años en las mujeres;
existiendo 2 años de retraso en la erupción dentaria. (Escoda & Domínguez, 2004)

2.3.

ETIOLOGÍA

2.3.1. Condiciones embriológicas
“Al finalizar el cuarto mes de vida intrauterina empiezan a emerger los gérmenes de los
terceros molares en los bordes distales de la lámina dentaria”. (Rodriguez, 2004)
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Los terceros molares se originan de un mismo cordón epitelial, pero con la
peculiaridad de que el mamelón del tercer molar se desprende del segundo molar,
como si se tratara de un diente de reemplazo. (Gilligan & Ulfohn, 2014)
La calcificación del molar surge entre los 8-10 años; la corona concluye entre los
15-16 años, y las raíces aproximadamente a los 25 años. La mandíbula al
desarrollarse hacia atrás, enfatiza consigo al tercer molar inferior en formación, lo
que acentúa la oblicuidad del diente. (Rodriguez, 2004)
El tercer molar superior guarda relaciones anatómicas con la tuberosidad del
maxilar, el seno maxilar, el segundo molar y la fosa pterigomaxilar, que deben ser
tomados en cuenta al momento de la cirugía. (Gilligan & Ulfohn, 2014)

2.3.2. Condiciones anatómicas

Los molares se posicionan en un espacio limitado donde las relaciones anatómicas entre las
diversas estructuras cobran una importancia indudable, acentúan las dificultades y agravan
el problema de la erupción. (Rodriguez, 2004).

Las referencias anatómicas empeoran aún más el problema provocado por la
falta de espacio óseo. Estas son:
Delante. El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar que puede
traumatizarlo a cualquier nivel.
Debajo. El tercer molar está en una relación más o menos estrecha con el
paquete vasculo-nervioso contenido en el conducto dentario inferior. Esta
proximidad es el origen de distintas alteraciones reflejas.
Arriba. La mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo que se
puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de saco donde los
microorganismos pueden multiplicarse y provocar una infección. (Escoda &
Domínguez, 2004, pág. 356)

2.4.

MORFOLOGÍA DE LOS TERCEROS MOLARES

2.4.1.1.

Tercer molar superior

“Su anatomía varía ya que es irregular, puede estar incluido o con una orientación
vestibular o mesial”. (Velayos, 2007, pág. 136)
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“Su corona es variable y en la superficie presenta 3 cúspides: mesiobucal, distobucal y
mesiolingual. Sus raices son tres: mesiobucal, distobucal y lingual”. (Norton, 2007)
“La altura media de este molares de 6,1 en la corona y 11,1mm en la raíz”. (Velayos, 2007)

2.4.2. Tercer molar inferior
“Presenta una anatomía menos desarrollada, la corona presenta cuatro cúspides de forma y
tamaño variables con dos raíces: mesial y distal que se encuentran fusionadas”. (Norton,
2007)
“La altura media que presenta este molar es de 6,6 en la corona y 9,1mm en la raíz”.
(Velayos, 2007)

2.5.

SITUACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES

Retenidos:
“Una vez cumplido el normal desarrollo han perdido su fuerza de erupción, manteniéndose
en el interior del hueso bloqueados por obstáculos mecánicos como: quistes, odontomas”.
(Arteaga, 2004, pág. 105)

Impactados
“Son aquellos que terminado su proceso de desarrollo y su fuerza eruptiva por una acción
traumática se impactó o se instruyó en el hueso”. (Arteaga, 2004, pág. 105)

Incluidos
“Son aquellos dientes que perdieron su fuerza de erupción y se encuentran retenidos en el
maxilar, rodeado de un saco pericoronario intacto y de un lecho óseo”. (Raspall, 2000, pág.
145)
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Malposición o ectopia u heterotopia
“El término ectopia se refiere a un diente incluido a una posición anómala pero cercana a
su lugar habitual. La heterotopia es una inclusión en una posición anómala pero más
alejada de lo posición normal”. (Raspall, 2000, pág. 145)

2.6.

CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES

2.6.1. Clasificación de Winter
“Winter considera la posición del tercer molar en relación con su eje longitudinal del
segundo molar”: (Raspall, 2000, pág. 156)


Vertical



Horizontal



Mesioangular



Distoangular



Invertido (Raspall, 2000, pág. 156).



Transversal
 Bucoangular
 Linguoangular
 Palatoangular (Gilligan & Ulfohn, 2014, pág. 201)

2.6.2. Clasificación de Pell y Gregory

Toma en cuenta la relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular, la
profundidad relativa del tercer molar y la posición del tercer molar en relación con
el eje longitudinal del segundo molar. (Escoda & Domínguez, 2004)

2.6.2.1.

Según el tipo o profundidad relativa del tercer molar en el hueso

Tipo A (leve): “El punto más alto del tercer molar está al nivel, o por encima de la
superficie oclusal del segundo molar”. (Gilligan & Ulfohn, 2014, pág. 202)
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Tipo B (moderada):“El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea
oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar”. (Escoda & Domínguez,
2004, pág. 356)

Tipo C (grave):“El punto más alto del tercer molar está al nivel, o debajo de la línea
cervical del segundo molar”. (Gilligan & Ulfohn, 2014, pág. 203)

2.6.2.2.

Según la clase

2.6.2.2.1.

Terceros molares superiores

De acuerdo a la relación con el seno maxilar.
Clase I: “Cuando la parte más alta del tercer molar superior está retirado del seno
maxilar. Sin ninguna aproximación sinusal”. (Arteaga, 2004)
Clase II: “Cuando la parte más alta del tercer molar está cerca del seno maxilar,
con aproximación sinusal”. (Arteaga, 2004)
Clase III: “Cuando la parte más alta del diente incluido está en relación directa con
el seno maxilar”. (Arteaga, 2004)

2.6.2.2.2.

Terceros molares inferiores

De acuerdo a la relación entre el borde anterior de la rama ascendente y la cara distal del
segundo molar.
Clase I. “El espacio entre la cara distal del segundo molar y la rama ascendente
mandibular es igual o mayor que el diámetro mesiodistal del tercer molar”.
(Raspall, 2000)
Clase II: El espacio entre la rama ascendente mandibular y la cara distal del
segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. (Gilligan &
Ulfohn, 2014)
Clase III: No hay espacio y el tercer molar está parcial o totalmente dentro de la
rama ascendente mandibular. (Raspall, 2000)
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2.7.

PATOGÉNIA

2.7.1. Teoría de Moty
“Los accidentes tienen su origen en la supuración espontánea de una inclusión epitelial
situada por detrás del tercer molar”. (Escoda & Domínguez, 2004, pág. 356)

2.7.2. Teoría mecánica

La irritación y la inflamación son debidas a la falta de espacio, a la dureza de la
encía y a la resistencia del hueso. Las presiones de tercer molar contra el segundo
molar y contra el grupo incisivo-canino produzcan desplazamientos dentarios
(apiñamiento anterior) y alteraciones de la oclusión. (Escoda & Domínguez, 2004,
pág. 357)
2.7.3. Teoría neurológica

El tercer molar evoluciona cerca del conducto dentario inferior y es responsable de
los accidentes reflejos por irritación del nervio trigémino, y de los problemas
vasomotores secundarios por las importantes del sistema simpático que acompañan
al nervio alveolar inferior y los vasos en el conducto dentario inferior. (Escoda &
Domínguez, 2004, pág. 358)
2.8. VALORACIÓN CLÍNICA

2.8.1.

Anamnesis

“Antes de llevar a cabo una intervención quirúrgica se debe valorar al paciente realizando
una exhaustiva historia clínica”. (Martínez, 2009)

2.8.2. Exploración física

Se debe realizar una exploración general de la cavidad oral inspeccionando el
tamaño de la boca, la apertura oral, la función de las ATM, higiene oral, oclusión,
apiñamiento, caries, lesiones periodontales, etc. Es importante verificar si se palpa
el tercer molar o si la encía que lo recubre está eritematosa, congestiva o perforada.
(Navarro, 2009, pág. 5)
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2.8.3.

Exploración radiográfica

Las imágenes radiográficas son indispensables previamente a la cirugía:
“Radiografía intraoral: Esta proyección nos va a dar información sobre el tercer
y el segundo molar atendiendo a la posición, situación y relación entre ellos”.
(Navarro, 2009, pág. 5)
“Radiografía oclusal: La utilizamos para objetivar la desviación lingual o
vestibular.” (Navarro, 2009, pág. 5)
Radiografía panorámica u ortopantomografía: Con este tipo de radiografía se
va a obtener una visión completa de toda la arcada dentaria incluyendo las
estructuras anatómicas que pueden relacionarse con el diente a extraer. (Antoni &
Casabán Ros, 1996); (Martínez, 2009)

2.9.

ESTUDIO PREOPERATORIO DEL TERCER MOLAR

El estudio preoperatorio es a la vez, clínico y radiográfico.
2.9.1. Estudio Radiográfico:
Angulación: “Se compara el eje axial del tercer molar con el segundo molar”. (Raspall,
2000)
“Estudio de la corona del tercer molar: forma y tamaño”. (Gilligan & Ulfohn, 2014)
Estudio de las raíces del tercer molar: Debe valorarse cada una de las raíces número,
tamaño, forma y dirección. También es importante establecer la relación que guardan las
raíces del tercer molar con el conducto dentario inferior. (Gilligan & Ulfohn, 2014)
(Raspall, 2000)
Relación con la rama ascendente mandibular: Se valora el espacio entre la superficie
distal de la corona del segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente
mandibular. Cuanto menor sea este espacio, mayor será la dificultad quirúrgica. (Raspall,
2000)
Profundidad de la impactación: Se mide en relación con el plano oclusal de los demás
dientes mandibulares. Cuanto mayor sea la profundidad, mayor es la dificultad. (Raspall,
2000)
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Relación con la corona del segundo molar: “Debe de tenerse en cuenta su integridad,
presencia de caries o restauraciones importantes, que podrían facilitar su fractura al
aplicarse un elevador para luxar el tercer molar”. (Gilligan & Ulfohn, 2014)
Estudio del saco pericoronario: “Considerando la posibilidad de transformación quística
del tejido embrionario que lo compone, cuando la imagen radiográfica la radiolucidez
correspondiente a éste excede los 3mm”. (Gilligan & Ulfohn, 2014)
Ligamento periodontal: “Si en el estudio radiográfico se observa un ensanchamiento
(pacientes jóvenes), la exodoncia es más fácil. Si es inapreciable en la radiografía, la
exodoncia será difícil,” (Raspall, 2000)
Textura ósea:
La densidad ósea alrededor del diente orientará acerca de la mayor o menor
dificultad de la exodoncia. Los pacientes de 18 años o menos presentan densidades
óseas más favorables para la exodoncia. Pacientes de edades superiores a 35 años
presentan densidades mayores y menor elasticidad ósea. (Raspall, 2000)
2.9.2. Examen Clínico
Se debe considerar el estado general del paciente, las características de la cavidad
bucal y de la zona del tercer molar como el grado de apertura bucal, el espacio
existente entre la cara distal del segundo molar y el borde anterior de la rama, el
estado de la corona del segundo molar, la presencia total o parcial del tercer molar
en la arcada. Se debe estudiar la salud de los tejidos blandos vecinos, descartándose
a la inspección y a la palpación la presencia de edemas, ulceraciones o fístulas y se
debe de tomar en cuenta antecedentes de posibles accidentes eruptivos relatados a
menudo por el paciente, su evolución y tratamiento efectuado oportunamente.
(Gilligan & Ulfohn, 2014)
2.10. INDICACIONES PARA LA EXODONCIA


Pericoronaritis: El espacio pericoronal es un receso donde hay un acumulo de
restos alimentarios donde proliferan bacterias para la formación de un proceso
inflamatorio. (Navarro, 2009).



Caries: Por la compleja localización que presentan los terceros molares, es difícil
tener una buena higiene adecuada que sea apto por lo que no se puede eliminar la
placa bacteriana y en un futuro

afecta a los segundos molares en su cara

distoangular con lesiones cariosas. (Martínez, 2009).


Obstrucción de erupción del segundo molar: El germen del tercer molar causa
obstrucción en el proceso de erupción del segundo molar, esto sucede cuando falta
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el desarrollo mandibular y por la existencia de órganos dentarios muy grandes.
(Martínez, 2009).


Dolor: El dolor de los terceros molares mandibulares están asociados a una
pericoronaritis, a caries dental o a una presión sobre los dientes adyacentes.
(Navarro, 2009).



Patologías asociadas: La estimulación de células del saco pericoronario de un
órgano dentario o de restos celulares de la lámina dental debido a la inflamación, o
a la infección pueden formar quistes (quiste dentígero o el queratoquiste),
neoplasias (ameloblastoma que tiene predilección en el ángulo mandibular).
(Martínez, 2009).



Indicaciones protésicas: Según avanza la edad y la reabsorción ósea en los
maxilares, algunos dientes retenidos suelen hacerse más superficiales e interferir en
la colocación o ajuste de las prótesis, causar dolor por caries, ulceración gingival e
infección. (Navarro, 2009).



Consideraciones ortodoncias: Los terceros molares provocan apiñamiento de las
demás piezas dentales por el empuje de las fuerzas eruptivas. (Martínez, 2009).



Obstáculo para la cirugía ortognática: Los terceros molares mandibulares
impactados representan un problema al momento de realizar la osteotomía sagital
mandibular, la exodoncia se la realiza entre los 6-12 meses antes de la cirugía para
prevenir una fractura de la cortical lingual. (Navarro, 2009).



Indicaciones en fracturas mandibulares: “Si un cordal se ubica en la línea de
fractura se procede a su exodoncia previamente a la reducción y la fijación de la
fractura”. (Navarro, 2009, pág. 7).

2.11. PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO


Planeación del equipo e insumos para la ejecución del tratamiento.



Anestesia



Diseño del colgajo.



Ostectomía



Odontosección



Extracción propiamente dicha



Limpieza del lecho quirúrgico
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Sutura y hemostasia (Martínez, 2009).

2.12. ACCIDENTES Y COMPLICACIONES TRANSOPERATORIOS

2.12.1. Accidente
“Es el fenómeno o suceso espontáneo o imprevisto, desagradable, que aparece en un
individuo sano o en el curso de una enfermedad”. (Rodriguez, 2004)

2.12.2. Complicación
Como todo procedimiento quirúrgico, la cirugía de terceros molares no está libre de
complicaciones transoperatorias y posoperatorias, aun en manos expertas, de
manera que esto además de entenderlo y tomarlo en cuenta, debe de comunicársele
al paciente antes de llevar a cabo el tratamiento. (Martínez, 2009, pág. 198).
Las complicaciones en cirugía bucal pueden clasificarse de acuerdo al momento
quirúrgico:
 Intraoperatorias: ocurren durante la intervención quirúrgica.
 Postoperatorias: ocurren después de la intervención quirúrgica. (Ladi, 2013).

2.12.3. Lesiones en los tejidos blandos

Son frecuentes y se debe por una mala sindesmotomía o tras la aplicación de un elevador
con efecto de una mala maniobra. (Sandner, 2011).

Desgarros y heridas
“En las encías, los surcos yugales, los labios, la lengua, las mejillas, el suelo de la boca o el
paladar, son producidos por las causas yatrógenas y se evitan con un buen diseño de la
extracción y una correcta ejecución” (Rodriguez, 2004, pág. 277).
Tratamiento: “Es necesaria una sutura, en heridas profundas es aconsejable hacer una
limpieza y prescribir antibióticos, dejándolas abiertas para que cicatricen por segunda
intensión”. (Rodriguez, 2004, pág. 277).
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Quemaduras
Son provocadas por el material rotatorio en el momento de la osteotomía y odontosección.
Tratamiento: aplicación de vaselina, pomada antibiótica, o cremas cicatrizantes. (Raspall,
2000).

Hemorragias
Se la denomina hemorragia primaria o inmediata; es la típica hemorragia quirúrgica o
traumática, que se produce durante la extracción por lesiones de los tejidos blandos:
heridas, desgarros o sección de un vaso. (Rodriguez, 2004).
Tratamiento: Para detener la hemorragia se debe realizar una fuerte compresión con
gasa; si se presenta una hemorragia de colgajo se debe de pinzarlo. En las hemorragias
provenientes de tejido óseo, se utilizó cera para hueso y se presiona. En el caso de una
hemorragia profusa en sábana se coloca la esponja de colágeno. Estos materiales se
introducen en el alvéolo y se fijan mediante sutura, sin necesidad de removerlos porque
son reabsorbibles. (Medeiros, 2006).

Prolapso de la Bola de Bichat
Es un accidente muy raro que se produce tras la herida de la mejilla por un
desplazamiento del elevador en la extracción de un molar superior o por un mal
diseño del colgajo. Parte de la masa adiposa emerge a través de la herida.
(Rodriguez, 2004, pág. 277).
Tratamiento: Se realiza su “reposición o extirpación con la sutura correspondiente de los
bordes mucosos”. (Rodriguez, 2004, pág. 278).

2.12.4. Lesiones de estructuras óseas

Fracturas del maxilar superior
Es más “frecuente la fractura de la tuberosidad o de la apófisis pterigoides al efectuar las
maniobras de luxación”. (Escoda & Domínguez, 2004, pág. 440).
“Esto podría traer como consecuencia dificultad y limitaciones en la rehabilitación
protésica.” (Medeiros, 2006, pág. 133).
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Tratamiento:
Si el fragmento óseo de la tuberosidad nos es viable se procederá a su exéresis. En
caso contrario, si el fragmento es amplio, y está unido al periostio o la mucosa, se
repondrá en su situación y se inmovilizará. En todos estos casos se suele producirse
una hemorragia profusa y se la trata inmediatamente haciendo hemostasia adecuada
(ligadura, electrocoagulación, aplicación de materiales hemostáticos reabsorbibles,
etc.). (Escoda & Domínguez, 2004, pág. 440).
Fractura del proceso alveolar
“Se debe tras la aplicación de una fuerza excesiva con el fórceps”. (Raspall, 2000, pág.
131).
“El fragmento óseo puede salir unido al diente o quedar libre en la cavidad, debiendo
entonces retirarse. En caso de que el fragmento óseo conserve su inserción al periostio, se
debe intentar su reposición”. (Raspall, 2000, pág. 131).
“Cuando el fragmento no está adherido a tejidos blandos, o cuando se encuentra fusionado
al diente ya extraído, la recomendación es regularizar los bordes óseos, suturar la herida y
comentarlo con el paciente”. (Martínez, 2009, pág. 269).

Fractura de la tuberosidad
“Al extraer un tercer molar superior se puede presentar fractura de la tuberosidad donde
hay movilidad de todo el segmento junto con la pieza dental”. (Martínez, 2009, pág. 269).
Tratamiento: En caso que suceda puede optarse por “estabilizar el fragmento óseo y el
diente y proceder a la exodoncia al cabo de 6-8 semanas, odontosección respetando las
raíces y estabilizarlas, continuar la exodoncia separando el fragmento óseo del diente”.
(Raspall, 2000, pág. 131).

Fracturas del suelo nasal y sinusal
Pueden ser accidentales o debidas a la instrumentación. Se manifiesta como una
simple apertura inadvertida que cierra con el propio coágulo o el paso de líquidos
de la cavidad bucal a las fosas nasales, el alojamiento de una raíz o un diente
completo en estas cavidades, la producción de una sinusitis o de una comunicación
buconasal o bucosinusal. (Rodriguez, 2014, pág. 229).
Tratamiento: “Si la apertura es pequeña, basta la sutura hermética por aproximación de
los bordes mucosos con la ostectomía necesaria; si la comunicación es mayor, serán
precisas técnicas como las plastias”. (Rodriguez, 2014, pág. 229).
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Fractura de la mandíbula
“No son muy frecuentes. Pueden suceder en la extracción de terceros molares inferiores
incluidos cuando la región está debilitada por un proceso quístico o alteraciones
metabólicas, o cuando la ostectomía es demasiado amplia”. (Rodriguez, 2004, pág. 275).
Tratamiento: Se realiza una ferulización bimaxilar, osteosíntesis semirrígida o rígida y
bloqueo intermaxilar. (Raspall, 2000).

Luxación de la articulación temporomandibular
Se produce tras aplicar una fuerza excesiva durante la exodoncia de dientes
mandibulares en pacientes con excesiva laxitud ligamentosa, mordida abierta con
protrusión mandibular. (Raspall, 2000).
“Tratamiento. Reducción de la luxación mediante la maniobra de Nelaton”. (Raspall,
2000, pág. 176).

Maniobra de Nelaton: colocación de los dedos pulgares de ambas manos sobre las
caras oclusales de los molares inferiores mientras los restantes dedos sujetan el
borde basilar mandibular; un ayudante mantiene fija la cabeza del paciente; se
imprimen unos movimientos secuenciales a la mandíbula hacia abajo, atrás y arriba.
Con ello se consigue la reposición del cóndilo mandibular en la cavidad glenoidea,
salvando el obstáculo que representa el cóndilo del temporal. (Rodriguez, 2004,
pág. 276).
2.12.5. Lesiones dentarias

Fractura radicular
“Es una complicación bastante frecuente. Los dientes con raíces largas, finas, curvadas y
divergentes tienen un alto riesgo de fracturarse. Casi siempre es el resultado de una escasa
ostectomía”. (Raspall, 2000, pág. 176).

Fractura o luxación del diente adyacente o antagonista
“Se presenta debido a una mala técnica de aplicación del fórceps o del elevador en la fase
quirúrgica”. (Rodriguez, 2004, pág. 272).

La tracción incontrolada de un diente inferior podría provocar la fractura del diente
antagonista con el dorso del propio fórceps.
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La mala aplicación del elevador, utilizando como punto de apoyo el diente vecino,
conduce a la luxación o a la fractura de este si está debilitado o reconstruido.
(Rodriguez, 2004, pág. 272).
Tratamiento:
Si son fracturas coronarias, requieren reconstrucción odontológica con o sin
tratamiento endodóntico. Fracturas a nivel cervical necesitan tratamiento de
conductos, fijación de pernos y reconstrucción protésica. Si hay una ligera
subluxación hay que realizar el reposo de la zona durante varios días con una dieta
blanda. Si hay movilidad acusada, se debe ferulizar con ligaduras de alambre,
bandas o brackets de ortodoncia con alambre o férulas de compuesto, se mantendrá
entre 2 y 4 semanas. Si la luxación es completa se reimplantará de inmediato en
buena posición y la ferulización. (Rodriguez, 2004, pág. 272).

2.12.6. Lesiones nerviosas
“Se produce exclusivamente tras la exodoncia de terceros molares inferiores”. (Raspall,
2000, pág. 169).

2.12.6.1. Clasificación de las lesiones nerviosas

Neurapraxia
Es la forma menos grave de la lesión del nervio periférico y es una contusión del
nervio con continuidad de la vaina epineural y de los axones. Puede estar producida
por un estiramiento del nervio, inflamación alrededor del mismo o isquemia local.
La recuperación se da después de unos días o semanas. (Hupp, Ellis, & Tucker,
2010, págs. 55-56).
Axonotmesis
Sucede “cuando se ha interrumpido la continuidad de los axones, pero no de la vaina
epineural. Un traumatismo romo grave o una tracción extrema del nervio pueden producir
esta lesión. La regeneración axónica se resuelve en unos 2 a 6 meses”. (Hupp, Ellis, &
Tucker, 2010, pág. 56).

Neurotmesis
“Es el tipo de lesión nerviosa más grave, con una pérdida completa de la continuidad del
nervio; puede ser provocada por fracturas con desplazamiento, secciones por arma de
fuego o blanca y por una sección iatrogénica”. (Hupp, Ellis, & Tucker, 2010, pág. 56).
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2.12.6.2. Lesiones de los nervios por orden de frecuencia

Lesión del dentario inferior
Relativamente frecuente en la extracción de un cordal inferior incluido, bien por la
acción de los botadores, o por la presión de las raíces del cordal sobre el nervio si
está muy próximo. Es menos frecuente en adolescentes que en adultos, por estar el
hueso menos rígido y las raíces menos formadas. (Navarro, 2009, pág. 187).
Tratamiento:
Si es una compresión debe eliminarse el agente irritante, óseo o dentario, que la
provoca. Si es un desgarro por el estiramiento producido por pequeñas ramas que se
dirigen al diente, la recuperación es en poco tiempo. Suele regenerar entre 6
semanas y 6 meses. Si se trata de una sección, se sutura cabo-cabo. (Rodriguez,
2004, pág. 278).
Lesión del mentoniano
Se produce en intervenciones de los premolares inferiores, de los ápices radiculares o al
efectuar el colgajo en su trozo vertical.
“La mejor manera de evitar su lesión es identificar el tronco nervioso, protegerlo con el
separador, sin apoyarse y actuar en su vecindad sin desviar la atención en ningún
momento”. (Rodriguez, 2014, págs. 231-232).

Lesión del lingual
“Se da en extracciones de terceros molares inferiores retenidos por un acceso lingual. Las
consecuencias son la anestesia del territorio lingual con el peligro constante de
mordedura”. (Rodriguez, 2004, pág. 279).
Tratamiento: “Se debe intentar la sutura de ambos cabos seccionados”. (Rodriguez, 2004,
pág. 279).

Lesión del palatino anterior
Se debe por un mal diseño de colgajo a la altura del trayecto palatino anterior en la
exodoncia de molares superiores, evitando siempre las incisiones verticales sobre el
paladar en este nivel. Las consecuencias son necrosis y esfacelo de la fibromucosa
palatina por la lesión de la arteria palatina descendente. (Rodriguez, 2014, pág.
232).
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Lesión del infraorbitario
“Es muy difícil que se produzca; sería debida a la acción directa del despegador o del
mismo separador al realizar un colgajo en la región canina”. (Rodriguez, 2014, pág. 232).

2.12.6.3. Accidentes primarios ligados a los anestésicos locales
-Por deficiencia o fracaso del efecto anestésico, en función de”: (Navarro, 2009, pág. 186).


Alteraciones anatómicas, inflamación o infección. (Pastor & Casabán Ros, 1996).



La cantidad y calidad del anestésico utilizado. (Navarro, 2009, pág. 186).



Falta de conocimiento de la anatomía de la región o técnica inadecuada. (Navarro,
2009, pág. 186).

-Dolor en el área de inyección: por exceso de presión, de volumen o de la velocidad al
realizar la técnica. (Navarro, 2009, pág. 186).
- Necrosis en el área del pinchazo, sobre todo en paladar por el vasoconstrictor. (Navarro,
2009, pág. 186).
- Lesiones vasculares: con blanqueamiento facial transitorio, o hematomas tras la punción
accidental de un vaso, se soluciona con presión y hielo local. (Navarro, 2009, pág. 186).

Fallo de la anestesia:
Por inyección superficial con insuficiente penetración de la aguja, por angulación
incorrecta de la aguja que penetra en la glándula parótida y causa parálisis facial,
inyección demasiado alta en la vecindad de la escotadura sigmoidea, inyección
demasiada baja por debajo de la espina de Spix, empleo de una dosis inadecuada
del anestésico, variantes anatómicas del trayecto nervioso, etc. (Raspall, 2000, págs.
49-50).
Fractura de la aguja:
Se puede producir por “movimientos bruscos del paciente o por iatrogenia al doblar la
aguja.” (Raspall, 2000, pág. 48).
“La aguja nunca debe introducirse en los tejidos hasta la profundidad de su adaptador, ya
que la fractura suele producirse a nivel de su unión con la jeringa”. (Sandner, 2011, pág.
82).
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2.12.6.4. Accidentes generales ligados a los anestésicos locales


“Reacciones vasovagales que puede desembocar en un síncope. (Navarro, 2009,
pág. 186).



Accidentes alérgicos:
 Dermatitis de contacto”. (Navarro, 2009, pág. 186).
 Shock o choque anafiláctico: Es una reacción alérgica o de hipersensibilidad
de una sustancia o alérgeno que ocasiona una respuesta aguda y exagerada del
organismo, en la que los mastocitos liberan una gran cantidad de mediadores
como la histamina, prostaglandinas y leucotrienos, los cuales son responsables
de causar una vasodilatación sistémica que asocia a una baja de presión arterial
y edema de la mucosa bronquial con una broncocosntricción. Tratamiento:
Adrenalina o epinefrina: potentes y rápidos broncodilatadores, dosis: de 0.3 a
0.5mg en adultos, o de 0.01mg/Kg de peso en niños, sin exceder 0.3mg, por vía
IM. Hospitalización del paciente: administración de hidrocortisona, 50mg a
1g IV, así como un antihistamínico como la difenhidramina de 25 a 50mg vía
IV y oxígeno complementario hasta que el paciente se recupere. (Martínez,
2009, págs. 276-277).

2.12.7. Desplazamiento del diente a otras regiones
“Los desplazamientos de algún fragmento o de todo el tercer molar se producen a menudo
al intentar extraerlos con los elevadores”. (Escoda & Domínguez, 2004, pág. 440).

Espacio submucoso
Se observa en raíces vestibulares de premolares y molares superiores que se alojan
entre la mucosa y la cortical externa, por debajo del periostio correspondiente y por
encima del buccinador. Tratamiento: Se realiza una pequeña incisión arqueada al
nivel correspondiente y se extrae sin dificultad con un elevador o una cucharilla.
(Rodriguez, 2004, pág. 280).
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Seno maxilar
“Es el desplazamiento más frecuente, debe valorarse el tamaño del fragmento desplazado,
la existencia de antecedentes de pulpitis o infección periapical y la existencia o no de
sinusitis crónica previa”. (Raspall, 2000, pág. 177).

Tratamiento:
Donado cita a Laskin y refiere que hay que aumentar la presión sinusal ordenando
al paciente que espire el aire por la nariz cuando ésta se mantiene cerrada, se puede
observar la reaparición de la raíz en el alvéolo; si esta primera maniobra falla , se
intenta aspirar con una boquilla fina desde el fondo alveolar. Si no se consigue se
irriga con suero fisiológico a presión para que la raíz sea arrastrada y aspirada. Otra
posibilidad es introducir una tira larga de gasa desde el alvéolo al seno cuando la
comunicación entre ambo sea lo suficientemente amplia; la raíz puede eliminarse
adherida a la gasa. Si todas estas maniobras no funcionan se realiza un colgajo
vestibular a la altura del alvéolo correspondiente y se extrae la raíz tras la
ostectomía a la altura que indique el examen radiográfico, posteriormente, se
alarga el colgajo por sección del periostio para cerrar la comunicación alveolar.
(Rodriguez, 2004, pág. 280).
Espacio infratemporal
Desplazamiento en dirección posterosuperior hacia el espacio Infratemporal si se
emplea excesiva fuerza distal sin un retractor detrás de la tuberosidad; el elevador
puede forzar el molar posteriormente a través del periostio hacia la fosa
infratemporal. Tratamiento: El molar se puede recuperar inmediatamente sólo si
su visibilidad es buena, caso contrario se debe informar al paciente e iniciar
profilaxis antibiótica para evitar posible infección. La recuperación del tercer molar
se lo llevará a cabo de 4 a 6 semanas, una vez estabilizado el diente en su posición
por el proceso de fibrosis y conozca su localización por medio de TC. (Raspall,
2000, págs. 178-179).
Desplazamiento al canal mandibular
“Si el canal mandibular está en contacto con los ápices de un molar mandibular, puede
desplazarse un pequeño fragmento radicular dentro de dicho canal al intentar extraerlo
ejerciendo una fuerza apical excesiva”. (Raspall, 2000, pág. 180).

Espacio sublingual/submandibular
El hueso cortical lingual se adelgaza en los sectores más posteriores de la boca. La
aplicación de presión apical durante la extracción de un resto radicular puede
favorecer su desplazamiento hacia estos espacios cervicales. Tratamiento:
Aplicación de presión digital inmediata sobre el tejido sublingual de la vecindad y
recuperación de raíz con elevadores adecuados. Si no se tiene éxito para su
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localización se necesita una TC y recuperarlo a manera de colgajo. (Raspall, 2000,
pág. 180).
Espacio pterigomaxilar
“Desplazamiento posterior entre la rama ascendente mandibular y el músculo pterigoideo
interno”. (Raspall, 2000, pág. 180).

Espacio parafaríngeo
“Desplazamiento posterior entre el músculo pterigoideo interno y la pared lateral de la
orofaringe”. (Raspall, 2000, pág. 180).

2.12.8. Aspiración o deglución de dientes o fragmentos radiculares
“Si durante la exodoncia, un diente o un fragmento dentario caen en la faringe, existe el
peligro de una aspiración o una deglución”. (Sandner, 2011, pág. 93).
Tratamiento:
“Compresión abdominal sobre las apófisis xifoides, dirigidas en sentido anteroposterior y
ligeramente ascendente.” (Raspall, 2000, pág. 180).
Maniobra de Heimlich: El profesional se sitúa detrás del paciente y coloca sus
manos sobre el abdomen del paciente por debajo de la caja torácica. A
continuación aplica una fuerte presión en el abdomen con el fin de que el aire
presente en los pulmones desaloje el cuerpo extraño. (Raspall, 2000, pág. 182).
2.12.9. Enfisema subcutáneo
“Es una complicación rara que se puede producir por un estornudo tras la extracción de
una raíz del seno maxilar, al proyectar aire comprimido en el alvéolo o por el empleo de la
turbina”. (Rodriguez, 2004, pág. 282).
2.12.10.

Fractura de instrumental

El empleo de fuerzas excesivas durante el proceso de luxación con botadores puede
ocasionar la ruptura del instrumento. El uso de fresas antiguas sin la adecuada
irrigación puede llevar a cabo la ruptura de la misma y pueden ser tragadas por el
paciente. (Medeiros, 2006, pág. 133).
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2.12.11.

Eliminación de prótesis u obturaciones vecinas

Al realizar el acto quirúrgico tras la aplicación de fórceps o elevadores es posible
provocar la eliminación de obturaciones o prótesis cementadas en dientes
adyacentes o antagonistas; también es posible la caída de restos de obturación hacia
el alvéolo vacío con la producción de una alveolitis. (Rodriguez, 2004, pág. 283).

2.13. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES
TRANSQUIRÚRGICOS

Variable

VARIABLES
INDEPENDIENTES
Definición
Dimensiones
Indicadores
conceptual
Lesiones de tejidos
blandos: se
producen por la mala
utilización técnica, al
no respetar las
medidas de
seguridad.
Lesiones de
estructuras óseas:
este tipo de fractura
se dan tras el empleo
de fuerzas
exageradas durante la
exodoncia.

La cirugía de
terceros molares
no está libre de
accidentes
transquirúrgicos,
que
ocurren
durante
la
intervención
quirúrgica.

Lesiones
nerviosas: se
produce
exclusivamente tras
la exodoncia de
terceros molares
inferiores

Desplazamiento
del diente hacia
otras regiones:
Son
desplazamientos de
algún fragmento o
de todo el tercer
molar.
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Número de pacientes que
presenten accidentes
transquirúrgicos con
lesiones de tejidos blandos
como: desgarros y heridas,
quemaduras, hemorragias,
prolapso de la Bola de
Bichat

Número de pacientes que
presenten accidentes
transquirúrgicos como:
fractura radicular, fractura
o luxación del diente
adyacente o antagonista

Número de pacientes que
presenten accidentes
transquirúrgicos con
lesiones nerviosas del
mentoniano, lingual,
palatino anterior e
infraorbitario

Escala

Sí
No
¿Cuál?

Sí
No
¿Cuál?

Sí
No
¿Cuál?

Número de pacientes que
presenten desplazamiento Si
del diente hacia el
No
espacio submucoso, seno ¿Cuál?
maxilar, infratemporal,
canal mandibular,
espacio sublingual

/submandibular, espacio
pterigomaxilar, espacio
parafaríngeo

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES
TRANSQUIRÚRGICOS

Enfisema
subcutáneo: Se
puede producir por
un estornudo tras la
extracción de una
raíz del seno
maxilar, al
proyectar aire
comprimido en el
alvéolo o por el
empleo de la
turbina
Fractura del
instrumental:
Tras el empleo de
fuerzas excesivas
o por el uso de
fresas antiguas sin
la adecuada
irrigación
Eliminación de
prótesis u
obturaciones
vecinas: Se
produce durante el
acto quirúrgico tras
la aplicación de
fórceps o
elevadores

Número de pacientes que
presenten accidentes
transquirúrgicos de
terceros molares con
presencia de movilidad,
dolor en el cuello.

Número de pacientes que
presenten accidentes
transquirúrgicos con
fractura de fresas
antiguas o agujas tras la
aplicación del anestésico

Sí
No

Sí
No
¿Cuál?

Número de pacientes que
presenten complicaciones
transquirúrgicas con
Sí
eliminación de prótesis u
No
obturaciones vecinas en
dientes adyacentes o
antagonistas.

Variable Dependientes
Variable

Definición
Conceptual

Dimensiones

Indicadores

Escala

Número de personas por
rango de edad:
Edad

Tiempo de
existencia desde
el nacimiento

Personas a partir de
16 años en adelante
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16 – 22años
23 - 28 años
29 – 46 años
De 46 en adelante

Nominal

TERCER

MOLAR

Género

Según sexo
biológico

Masculino
Femenino
Los
terceros
Número de pacientes con
molares también Posición del tercer terceros molares en
conocidos con el molar: Es la
posición mesioangular,
sobrenombre de manera en la que
distoangular, vertical,
“muela del juicio” encuentran los
horizontal, bucoangular,
o “cordales”.
terceros molares
linguoangular, invertido.
Tercer Molar
Superior: su
corona es más
pequeña con
respecto a los
otros molares,
pueden tener tres
raíces que están
fusionadas o son
convergentes.

Masculino
Femenino

Tipo del tercer
molar:
Es
la
Número de pacientes con
profundidad
terceros molares: Tipo A,
relativa del tercer
Tipo B, Tipo C.
molar en relación
al hueso.
Clase del tercer
molar: De acuerdo
a la relación con el
seno maxilar y de
acuerdo a la
relación entre el
borde anterior de la
rama ascendente y
la cara distal del
segundo molar:

Tercer Molar
Inferior: la
corona es
Número de pacientes con
irregular, sus
terceros molares: Clase I,
raíces son más
Clase II, Clase III.
pequeñas y tienen
una orientación
hacia distal.
Pueden estar
retenidos.
Tabla No. 1 Caracterización de las variables
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Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

CAPÍTULO III

3.

3.1.

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

Esta es una investigación clínica descriptiva de corte transversal para describir algunos
accidentes y complicaciones transquirúrgicos en la población mayor de 16 años, atendidas
en consulta odontológica del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital
Dermatológico Gonzalo Gonzales durante el período de agosto – octubre del 2014.

3.2.

Población y muestra

La población fue definida por todos los pacientes que acudieron a consulta odontológica en
el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales
durante el período de agosto – octubre del 2014.

La muestra estuvo conformada por 144 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente
de los terceros molares y que cumplieron con los criterios de inclusión.

3.3.

Criterios

Los criterios de inclusión y exclusión fueron los siguientes:

3.3.1. Criterios de inclusión


Todos los pacientes que tengan número de historia clínica para consulta
Odontológica en el servicio de cirugía oral y maxilofacial del Hospital
Dermatológico Gonzalo Gonzales durante el período de agosto – octubre del
2014.



Pacientes que no presenten ninguna enfermedad sistémica.



Pacientes de género femenino y masculino.
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Pacientes candidatos para la cirugía de terceros molares.



Pacientes que cumplan con el rango de edad establecido

3.3.2. Criterios de exclusión


Pacientes que se van a realizar cirugías de diferentes patologías y no de
terceros molares.



Pacientes que presenten enfermedades sistémicas o que su estado de salud
esté comprometido.



3.4.

Pacientes menores de 16 años de edad.

Operacionalización de las variables

Para caracterizar la población con accidentes y complicaciones transquirúrgicos se tomó en
cuenta lo siguiente:


Edad: De acuerdo al último año cumplido y se agruparán de la siguiente manera:
 16 – 22 años
 23 – 28 años
 29– 46 años
 De 46 años en adelante



Género: Según el género biológico:
 Masculino
 Femenino



Posición del tercer molar: En relación con su eje longitudinal del segundo molar:
 Mesioangular
 Distoangular
 Bucoangular
 Linguoangular
 Palatoangular
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 Vertical
 Horizontal
 Invertido


Tipo del tercer molar: De acuerdo a la profundidad relativa del tercer molar en
relación al hueso:
 Tipo A
 Tipo B
 Tipo C



Clase del tercer molar: De acuerdo a la relación con el seno maxilar, y, de
acuerdo a la relación entre el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula
con la cara distal del segundo molar:
 Clase I
 Clase II
 Clase III

3.5.

Técnicas e instrumentos de la recolección de datos

Para realizar este estudio fue necesario el empleo de las historias clínicas de cada paciente
que acudió al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Dermatológico Gonzalo
Gonzales durante el período de agosto–octubre del 2014.

Instrumento
Se empleó una tabla de recolección de datos como instrumento de investigación, la cual
fue diseñada por la autora, acorde a las necesidades indagatorias del tema expuesto.

La tabla de recolección de datos consta de los siguientes aspectos:


Fecha de la intervención quirúrgica



No. de historia clínica



Edad del paciente



Género



No. de pieza
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Posición del tercer molar



Tipo del tercer molar



Clase del tercer molar



Accidentes y complicaciones transquirúrgicos: lesión de tejidos blandos, lesión de
estructuras óseas, lesiones nerviosas, desplazamientos de raíces hacia otras
regiones, enfisema subcutáneo, fractura de instrumental, eliminación de prótesis u
obturaciones antiguas.



Tiempo quirúrgico.

Radiografías panorámicas de cada paciente.

Método
Esta investigación se realizó por medio de observación directa en el momento de la cirugía
de terceros molares en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital
Dermatológico Gonzalo Gonzales.
Al término de cada cirugía, se marcó en la tabla de recolección de datos los respectivos
accidentes y complicaciones transquirúrgicos que se presentaron en cada caso.
Una vez finalizada toda la recolección de datos, se transfirieron los datos a la tabla
electrónica en el programa Excel 2010 de Microsoft.

3.6.

TÉCNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE
LOS RESULTADOS

3.6.1. Procedimiento y análisis de la información

Una vez realizada la recolección de datos de cada uno de los pacientes que conformaron la
muestra, se procedió a contabilizar los resultados obtenidos de cada una de las variables,
utilizando la base de datos en el programa Microsoft Office Excel 2010, de acuerdo al
número de pacientes que se presentaron desde agosto hasta octubre del 2014.

Se elaboraron gráficos de cada uno de los resultados obtenidos para un mejor
entendimiento e interpretación de los datos de la investigación.
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CAPÍTULO IV

4.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1.

Recursos

4.1.1. Talento humano



Carol Viviana Quinatoa Osejos

Autora



Dra. Mayra Paltas

Tutora



Dra. Adriana Andrade

Cirujana oral y maxilofacial



Pacientes que acudieron a consulta odontológica del servicio de cirugía oral y
maxilofacial del Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

4.1.2. Recursos físicos

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales,
donde se realizó la cirugía de terceros molares a los pacientes respectivos.

4.1.3. Recursos financieros

Internet y software

100

Transporte

150

Recursos humanos

200

Materiales y suministros

300

Equipos

100

Estadístico

300

TOTAL

1150

Tabla No. 2: Recursos Financieros
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CAPÍTULO V
5. RESULTADOS
La información obtenida mediante observación directa realizada a 144 pacientes que
acudieron al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Dermatológico Gonzalo
Gonzales durante el período Agosto-Octubre 2014, con el objetivo de identificar cuáles son
los accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes.
A continuación se presentan tablas y gráficos que ayudarán al desarrollo y explicación de
los resultados obtenidos en la investigación.
Tabla No. 3: Accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes en
cirugía de terceros molares retenidos
F

%

Quemaduras por fricción en labio inferior

4

37%

Fractura radicular

3

27%

Hemorragias primarias

2

18%

Fallo T. Anestesia

2

18%

TOTAL

11

100%

Accidentes y complicaciones
transquirúrgicos

Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Interpretación: En la tabla 1 se puede observar los accidentes y complicaciones
transquirúrgicos más frecuentes que se presentaron en 11 pacientes de un total de 144
pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Dermatológico Gonzalo
Gonzales en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial con un 37% de quemaduras por
fricción en labio inferior, 27% fracturas radiculares, 18% hemorragias primarias y 18%
fallo de la técnica de anestesia.
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Gráfico No.1: Accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes en
cirugía de terceros molares retenidos.

Accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes

Fallo en la Técnica de
anestesia
18%

37%
Hemorragias
primarias

Quemaduras por
fricción en labio
inferior

18%

28%

Fractura Radicular

Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Análisis: En la gráfica 1 se puede observar los accidentes transquirúrgicos más frecuente
que se presentaron en 11 pacientes, de un total de 144 pacientes que fueron intervenidos,
en el Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales en el servicio de Cirugía Oral y
Maxilofacial con un 37% de quemaduras por fricción en labio inferior, 27% fracturas
radiculares, 18% hemorragias primarias y 18% fallo de la técnica de anestesia.
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Tabla No.4: Accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes de acuerdo
a la edad.

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES

Edades

16 - 22 años
23 - 28 años
29 - 46 años
46 en adelante
TOTAL

Total de
pacientes
atendidos
F

%

75
36
31
2

52%
25%
22%
1%

144 100%

Fractura
radicular
F

Quemad.
por fricción
en labio
inferior

Hemorragias
primarias

Fallo T.
Anestesia

%

F

%

F

%

F

2
2%
0
0%
1 0. 31%
0
0%

4
0
0
0

3%

1%
0%
0.31%

0%

1
0
1
0

0%

0
2
0
0

3

4

3%

2

1.31%

2

2.31%

0%
0%

TOTAL
% COMPLI.
6%
0%
1%
1%
0%

0.62%
0%

1%

7.62%

0%

Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Interpretación: En la tabla 2, se puede observar que se clasificó a los pacientes en cuatro
grupos etarios por edades; en el primer grupo: de 75 pacientes entre las edades de 16 a 22
años se puede observar que el 2% presentó fracturas radiculares, 3% quemaduras por
fricción en labio inferior, 1% restante presentó hemorragias primarias. Segundo grupo: de
36 pacientes entre las edades de 23 a 28 años se observa que el 1% presentó fallo en la
técnica de anestesia. Tercer grupo: de 31 pacientes entre las edades de 29 a 46 años
presentaron un 0.31% de fracturas radiculares y otro 0.31% de hemorragias primarias.
Finalmente el cuarto grupo con 2 pacientes de 46 años en adelante, no presentaron ningún
tipo de accidente o complicación.
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Gráfico No.2: Accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes de
acuerdo a la edad.

3%

2%
1%

1%
0,31%

0%

16 - 22 años

23 - 28 años

0,31%

29 - 46 años

0%

46 en adelante

Fractura Radicular
Quemaduras por fricción en labio inferior
Hemorragias primarias
Fallo T. Anestesia
Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Análisis: En la gráfica 2 se puede observar que los accidentes y complicaciones
transquirúrgicos más frecuente y con mayor porcentaje se presentaron en pacientes de 16 a
22 años, con un 3% de quemaduras por fricción en labio inferior, seguida de fracturas
radiculares (2%) y hemorragias primarias (1%). En los pacientes entre las edades de 23 a
28 años presentaron fallo en la técnica de anestesia 1%. En los pacientes entre las edades
de 29 a 46 años se presentaron fracturas radiculares y hemorragias primarias con 0.31%
para cada una; en los pacientes de 46 años en adelante no hubo ningún tipo de accidente o
complicación.
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Tabla No. 5: Accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes de acuerdo
al género.

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES

Género

Total de
pacientes
atendidos

Fractura
Radicular

Quemaduras
por fricción en
labio inferior

Hemorragias
primarias

Fallo T.
Anestesia

F.

F.

F.

F.

F.

Femenino

%

99

69%

45

31%

Masculino

TOTAL

144

100%

%

%

2

18%

4

1

9%

0

3

27%

4

37%

%

%

TOTAL
COMPLI.
82%

2

18%

1

9%

0%

0

0%

1

9%

18%

37%

2

18%

2

18%

100%

Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Interpretación: En la tabla 5 se puede observar que de un total de 99 pacientes de género
femenino, 9 presentaron accidentes y complicaciones transquirúrgicos siendo estos:
fracturas radiculares 18%, quemaduras por fricción en labio inferior 37%, hemorragias
primarias 18% y fallo de la técnica de anestesia 9%; mientras que el género masculino con
45 pacientes, 2 de ellos presentaron fracturas radiculares 9% y fallo de la técnica de
anestesia 9%.
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Gráfico No.3: Accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes de
acuerdo al género.

Accidentes y complicaciones transquirúrgicos más
frecuentes de acuerdo al género del paciente

37%
Fractura Radicular
Quemaduras por fricción en
labio inferior

18%

Hemorragias primarias

18%

Fallo T. Anestesia

9%

9%

9%

0% 0%
Masculino

Femenino

Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Análisis: La gráfica 3 representa a los accidentes y complicaciones transquirúrgicos de
acuerdo al género del paciente cuyos resultados determinan que el género femenino
presentó mayor número de accidentes y complicaciones con 37% de quemaduras por
fricción en labio inferior, fracturas radiculares 18%, hemorragias primarias 18% y fallo de
la técnica de anestesia 9%; mientras que el género masculino presentó menor número de
accidentes y complicaciones: fractura radicular 9% y fallo en la técnica de anestesia 9%.
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Tabla No.6: Accidentes y complicaciones transquirúrgicos con relación a los rangos
de tiempo quirúrgico

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES

Total de
Quemadura
Fractura
Hemorragias Fallo T.
pacientes
por fricción
Tiempo
Radicular
primarias Anestesia
atendidos
en labio
quirúrgico
F.
% F.
%
F.
%
F.
%
F. % TOTAL
18%
0
0
1
1
-10 minutos
83 58%
0%
0%
9%
9%
45%
2
3
0
0
De 10 a 20 minutos 57 40%
18%
28%
0%
0%
28%
1
1
0
1
De 21 a 30 minutos
2
1%
9%
9%
0%
9%
9%
0
0
1
0
De 30 a 43 minutos
2
1%
0%
0%
9%
0%
TOTAL

144 100% 3

27%

4

37%

2

18%

2

18%

100%

Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Interpretación: En la tabla 4 se muestran los rangos de tiempo establecidos para la
cirugía, así tenemos que el rango de -10 minutos presentó un 18% de accidentes y
complicaciones, en el rango de 10 a 20 minutos se presenció un 45% de accidentes,
mientras que el rango de 21 a 30 minutos presentó un 28% de accidentes y finalmente para
el rango de 30 a 43 minutos se presenció un 9% de complicaciones transquirúrgicos.
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Gráfico No.4: Accidentes y complicaciones transquirúrgicos con relación a los rangos
de tiempo quirúrgico.

Accidentes y complicaciones transquirúrgicos con relación a los
rangos de tiempo quirúrgico.
28%

Fractura Radicular
18%

Quemaduras por fricción en
labio inferior
Hemorragias primarias

9% 9%

9%

9%

9% 9%

Fallo T. Anestesia
0%

-10minutos

0%

De 10 a 20
minutos

0%

De 21 a 30
minutos

0%

0%

De 30 a 43
minutos

Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Los resultados que arrojaron la tabla de recopilación de datos fueron los siguientes:
Análisis: En la gráfica 4 se presentan los resultados obtenidos en la recopilación de datos
con respecto a los rangos de tiempo quirúrgico: -10 minutos: hemorragias primarias 9% y
fallo en la técnica de anestesia 9%; de 10 a 20 minutos: representando al mayor accidente
con el 28% a quemaduras por fricción en labio inferior, seguida de fracturas radiculares
con el 18%; de 21 a 30 minutos: se presentaron fracturas radiculares, quemaduras por
fricción en labio inferior y fallo en la técnica de anestesia, cada una con el 9%; de 30 a 43
minutos: presentaron hemorragias primarias 9%.
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Tabla No. 7: Tercer molar que presentó mayor número de accidentes y
complicaciones transquirúrgicos.

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES

N° molar

18
28
38
48
TOTAL

Total de
Quemaduras
Fractura
Hemorragias Fallo T.
piezas
por fricción
Radicular
primarias Anestesia
extraídas
en labio
F.
%
TOTAL
F. %
F.
%
F.
%
F. % COMPLI.
0%
0
0
0
0
112 24%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
114 24%
0%
0%
0%
0%
55%
1
3
2
0
119 26%
9%
28%
18%
0%
45%
2
1
0
2
120 26%
18%
9%
0%
18%
465 100%

3

27%

4

37%

2

18%

2 18%

100%

Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Interpretación: En la tabla 5 se puede observar que el tercer molar que presentó mayor
número de accidentes y complicaciones fue el #38 (55%), mientras que el tercer molar #48
presentó el 45% de accidentes. El tercer molar #18 y #28 no presentaron ningún tipo de
accidentes o complicaciones transquirúrgicos.
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Gráfico No.5: Tercer molar que presentó mayor número de accidentes y
complicaciones transquirúrgicos.

Tercer molar que presentó mayor número de accidentes y
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18%
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Fractura Radicular
Quemaduras por
fricción en labio inferior
Hemorragias primarias
Fallo T. Anestesia

Elaborado por: Ing. Willian Mendoza
Fuente: Investigación de campo Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales.

Análisis: En la gráfica 5 se observa que el tercer molar # 38 presentó mayor número de
accidentes y complicaciones transquirúrgicos, siendo estas: quemaduras por fricción en
labio inferior (28%), seguida de hemorragias primarias (18%) y fracturas radiculares (9%).
Mientras que el tercer molar #48 presentó menores accidentes transquirúrgicos, dentro de
estas tenemos a las fracturas radiculares (18%), fallo en la técnica de anestesia (18%) y
quemaduras por fricción (9%).
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5.1.

DISCUSION

Este estudio se realizó en 144 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente de
terceros molares retenidos en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital
Dermatológico Gonzalo Gonzales con la finalidad de identificar cuáles son los accidentes y
complicaciones transquirúrgicos más frecuentes en la enucleación dentaria.

De una muestra de 144 pacientes, 11 presentaron diversos accidentes y complicaciones
transquirúrgicos de los cuales las de mayor frecuencia son: 4 quemaduras por fricción en
labio inferior (37%), 3 fracturas radiculares (28%), 2 con fallo en la técnica de anestesia
(18%) y 2 con hemorragias primarias (18%). Mientras que en el estudio realizado por
Medrano & Arrascue sobre la frecuencia de complicaciones intraoperatorias en 196
pacientes, 34 presentaron complicaciones intraoperatorias de las cuales las de mayor
frecuencia son: 13 con desgarro de mucosa (38.2%), 13 con abrasión de tejidos blandos
(38.2%), 3 confracturas radiculares (23.6%), 1 con hemorragias (6.3%).

En nuestro estudio se realizó 465 enucleaciones de terceros molares de los cuales se
presentaron 2 complicaciones de hemorragias primarias. Mientras que en el estudio
realizado por Chiapasco & Cols, de las complicaciones transquirúrgicas en la exodoncia en
1500 terceros molares inferiores, el dato que se registra es que presentan 2 complicaciones
de hemorragia, coincidiendo con nuestro estudio. Por otra lado Granizo & Garín refieren
en un estudio realizado por Infante sobre 275 extracciones, y determinan que la hemorragia
intraoperatoria sucede en el 1,1%. Considero que esta complicación se llevó a cabo por que
el tercer molar estuvo en relación con el paquete vasculo nervioso de esta zona.

Nuestro estudio presentó el 28% de fracturas radiculares y un 37% de quemaduras por
fricción en labio inferior en 465 enucleaciones. Mientras que en el estudio realizado por
Medrano & Arrascue determinaron que de 326 extracciones, las complicaciones con mayor
frecuencia fueron las fracturas radiculares 42.9% y las abrasiones de tejidos blandos con
38.2%. Así como Merino determina que las abrasiones y quemaduras producidas por el
material rotatorio afectan más al labio inferior aunque siempre se afecta el tejido
anestesiado, pues este no es capaz de sentir daño y el paciente no crea una respuesta
defensiva ante dicha agresión. Con respecto a nuestro estudio consideró que estos
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resultados para dicho accidente están relacionados con la posición, tipo y clase del tercer
molar.

Para analizar los accidentes y complicaciones transquirúrgicos de acuerdo a la edad del
paciente, se dividió en cuatro grupos etarios. Primer grupo: pacientes de 16 a 22 años,
presentaron 6% de accidentes y complicaciones. Segundo grupo: pacientes de 23 a 28
años, registraron el 1% de accidentes. Tercer grupo: pacientes entre 29 a 46 años,
presentaron 0.62% de accidentes y complicaciones. Cuarto grupo: pacientes de 46 años
en adelante, no presentaron ningún tipo de accidente o complicación. Los accidentes y
complicaciones que se presentaron fueron: quemadura por fricción en labio inferior,
fractura radicular, hemorragia primaria y fallo en la técnica de anestesia. Mientras que en
el estudio realizado por Chiapasco & Cols de las complicaciones transquirúrgicas en la
exodoncia de 1500 terceros molares, agruparon a los pacientes en tres grupos: A) 9 a 16
años con 2,6% de complicaciones, B) 17 a 24 años, presentando un 2,8% de
complicaciones, C) más de 24 años, presenta un 7,4% de complicaciones; que representa a
un aumento considerable. Detallándose las siguientes complicaciones: sangrado excesivohemorragias, disestesia del nervio dentario inferior y daño al segundo molar.
En la revisión bibliográfica realizada por Ladi, 2013, cita a Haug, Fielding y Hinds;
manifestando que los 3M (terceros molares) tienen menor grado de dificultad cuando se los
realiza en pacientes menores de 20 años. Pero cabe recalcar que nuestro estudio presentó
mayores accidentes y complicaciones en pacientes menores de 20 años de edad, debido a
que en este grupo se presentó un mayor número de pacientes y por falta de colaboración de
los mismos en el momento de la intervención quirúrgica.

En el análisis de los accidentes y complicaciones transquirúrgicos de acuerdo al género, los
valores más significativos se observó en 9 pacientes de género femenino con quemaduras
por fricción en labio inferior (37%), fracturas radiculares (18%) hemorragias primarias
(18%) y fallo de la técnica de anestesia (9%). Mientras que en el género masculino 2
pacientes presentaron fracturas radiculares (9%) y fallo de la técnica de anestesia (9%). En
el estudio realizado por

Medrano & Arrascue, 2006 sobre las complicaciones más

frecuentes de acuerdo al género, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 181
pacientes de género femenino presentaron abrasión de tejidos blandos 37.5%, desgarro de
mucosa 31.5%, fractura radicular y fractura coronaria 12.5% para cada uno, hemorragia
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6.3%; mientras que para el género masculino con 145 pacientes presentaron desgarro de
mucosa 44.4%, abrasión de tejidos blandos 38.9%, , fractura radicular 11.1%. En otro
estudio realizado por García & Arrascue, 2006 y Sáez Cuesta, Peñarrocha Diago, Sanchis
Bielsa, & Gay Escoda, describen que la mayor frecuencia de complicaciones
intraoperatorias se presentó en 18 hombres (52.9%), debido a una mayor dificultad para
realizar la extracción por presentar un trabeculado óseo más compacto, requiriendo
osteotomías más amplias y maniobras de luxación más contundentes; mientras que 16
mujeres presentaron 47.1% de complicaciones.
Con respecto a nuestro estudio se considera que los valores más significativos de los
accidentes y complicaciones están relacionados al género femenino, de los cuales existió
un mayor porcentaje de pacientes que asistieron a consulta odontológica, falta de apertura
bucal, poca colaboración de las pacientes al momento de la intervención quirúrgica,
incluyendo un umbral del dolor excesivamente bajo.

Para determinar los accidentes y complicaciones transquirúrgicos de acuerdo al tiempo
quirúrgico en 465 piezas enucleadas, se establecieron cuatro rangos de tiempo. Para el
rango menor de 10 minutos existieron: 1 accidente y 1 complicación con un promedio del
18%. En el rango de 10 a 20 minutos se presentaron 5 accidentes con un promedio del
45%. En el rango de 21 a 30 minutos se presentaron 3 accidentes con un promedio del 27%
de. En el rango de 30 a 43 minutos se presentó 1 complicación con un promedio del 9%.
En los dos primeros rangos que se los consideran como rápidos los accidentes y
complicaciones de mayor predominio siguiendo un orden descendente son las quemaduras
por fricción de labio inferior, fractura radicular, hemorragia primaria y fractura radicular.
Mientras que en el estudio realizado por Olmedo & Lanas, 2006, en la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador se extrajeron 894 terceros molares, de
los cuales 348 presentaron complicaciones transoperatorias; con relación al rango de
tiempo quirúrgico menor de 10 minutos existieron 17 complicaciones con un promedio del
0.06% por pieza. En el de 10 a 20 minutos se presentaron 145 complicaciones con un
promedio de 0.30% por pieza. En el rango de 21 a 30 minutos se presentaron 81
complicaciones con un promedio de 0.75%. En el de más de 30 minutos existieron 105
complicaciones con un promedio del 1.39%. Estos resultados coinciden con nuestro
estudio y se determina que el rango que presenta mayor número de accidentes
transquirúrgicos fue el rango de 10 a 20 minutos.
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Para determinar qué tercer molar presentó mayor número de accidentes y complicaciones
transquirúrgicos tomamos como referencia que se realizó 465 enucleaciones de órganos
dentarios. De las cuales 119 corresponden a la pieza #38 en la que se presentaron 6
accidentes y complicaciones correspondientes al 55% (3 quemaduras por fricción en labio
inferior, 2 hemorragias primarias y 1 fractura radicular). La pieza #48 presentó 120
enucleaciones con 5 accidentes, representando al 45% (2 fracturas radiculares, 2 con fallo
en la técnica de anestesia y 1 quemadura por fricción en labio inferior). La pieza #18
presentó 112 enucleaciones de órganos dentarios mientras que la pieza #28 presentó 114
enucleaciones de órganos dentarios, estos dos terceros molares no registraron algún tipo de
accidente o complicación. En el estudio realizado por Olmedo & Lanas, 2006 en la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador sobre las complicaciones
transoperatorias en 406 pacientes, de los cuales se extrajeron 894 terceros molares. Este
estudio registró mayor número de complicaciones para la pieza número 48, registrando
158 complicaciones dando un promedio del 0.50% (5 hemorragias, 38 desgarros de tejido
blando en encía, 33 odontosecciones inadecuadas, 17 quemaduras por fricción en labio y 4
fracturas radiculares). La pieza número 38 presentó 113 complicaciones dando un
promedio del 0.36% (28 con dolor leve, 30 desgarros de tejido blando en encía, 22
odontosecciones inadecuadas, 7 quemaduras por fricción en labio). En la pieza número 28
encontramos 44 complicaciones con un promedio de 0. 32% (11 desgarros de tejido blando
en encía, 6 con dolor leve, 1 fractura radicular y 5 quemaduras por fricción en labio) y la
pieza número 18 presentó 33 complicaciones, con un promedio de 0.24% (9 con dolor
leve, 8 desgarros de tejido blando en encía, 5 fracturas de la tuberosidad y 3 quemaduras
por fricción en labio).

Una vez finalizado el análisis de nuestro estudio, se puede decir que la pieza número 38
presentó mayor número de accidentes y complicaciones transquirúrgicos, mientras que el
tercer molar número 48 presentó menores accidentes o complicaciones transquirúrgicos.
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CAPITULO VI

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

CONCLUSIONES


Los accidentes y complicaciones transquirúrgico que se presentaron con mayor
incidencia fueron las quemaduras por fricción en el labio inferior, fracturas
radiculares, fallo en la técnica de anestesia y hemorragias primarias.



La mayor frecuencia de accidentes y complicaciones se presentó en pacientes

de

16 a 22 años de edad con los 6%, correspondiendo a quemaduras por fricción en el
labio inferior, fracturas radiculares y hemorragias primarias.


Los accidentes y complicaciones transquirúrgicos más frecuentes se presentaron en
9 pacientes de género femenino que representa el 82%.



En el rango de 10 a 20 minutos se presentó el mayor número de accidentes
transquirúrgicos representando un total del 46%, donde las quemaduras por
fricción en el labio inferior representan el 28% y las fracturas radiculares el 18%.



El tercer molar que presentó mayores accidentes y complicaciones transquirúrgicos
fue la pieza número 38.



De 465 terceros molares enucleados, 11 piezas presentaron accidentes y
complicaciones transquirúrgicos.
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6.2.


RECOMENDACIONES:

Antes de realizar un procedimiento quirúrgico se debe llevar a cabo un examen
clínico y radiográfico, para poder actuar durante dicho procedimiento y evitar un
posible y futuro accidente y complicación.



Dar explicaciones amplias y minuciosas al paciente antes de la intervención
quirúrgica para evitar accidentes y complicaciones que se puedan presentar.



Es recomendable que el profesional tome un descanso entre paciente y paciente
para evitar cansancio físico al momento de realizar otra cirugía y minimizar algún
tipo de riesgo.



En el departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del servicio público se debería
reducir el número de cirugías diarias ya que el tiempo que le proporcionan al
profesional no es el suficiente para poder realizar su trabajo.



Los profesionales de la salud deben estar en constante capacitación para ir
perfeccionando y mejorando su técnica al momento de realizar sus cirugías para
seguir minimizando posibles accidentes y complicaciones transquirúrgicos.
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ANEXO No. 1
TABLA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS ACCIDENTES Y COMPLICACIONES TRANSQUIRÚRGICOS EN TERCEROS MOLARES
C

O

M

P

L

I

C

A

C

I

O

N

E

S

TERCEROS MOLARES
FECHA

# H. Clínica

Edad

Género

No.

Posición

Tipo

T
L. Nerviosas

Clase

Fra. Radi

Fr. Dient V

Quemadu

Desgarro/
Herida
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Hemorra

Desplazamiento

DI

M

L

PA

I

R

A

N

Fr. Instrumental
Fractura
Fractura
Fresas
Aguja

S

Q

U

I

R

Ú

R

G

I

C

A

S

Eliminación
Prótesis

Obturación

Prolap. B.
Bich.

Tiempo
Quirúrgico

