


rándolos después. Concluyeron que 
existe una gran diversidad de postu
ras ante los mismos casos, sin dife
rencias significativas entre ambos 
grupos de facultativos. 

En 1979 el National lnstitute of 
Health (N.I.H.) se reunió para estudiar 
los criterios de extracción de los ter
ceros molares (1, 5, 7-10). Se basa
ron en razones patológicas (perico
ronaritis, caries difíciles de restaurar, 
quistes, reabsorción radicular del se
gundo molar) y en la edad del pa
ciente úóvenes); no obstante, no se 
obtuvieron conclusiones definitivas 
respecto a los terceros molares asin
tomáticos no erupcionados. 

Por otra parte, la mayoría de ciru
janos bucales apoyan la definición de 
••The American Association of Oral 
and Maxillofacial SurgeonS>>, según la 
cual un diente incluido es ••un diente 
que no erupcionará ni alcanzará una 
posición funcional y por lo tanto es 
patológico y requiere tratamiento>> (1, 
3, 7, 11). 

Mercier y Precious (8) basándose 
en una revisión de la literatura elabo
raron una tabla de posibles criterios 
a seguir con los terceros molares 
asintomáticos, en la que se compa
ran cuatro posibilidades de tratamien
to de los terceros molares, en casos 
de correcta y deficiente higiene oral, 
con los riesgos y beneficios del acto 
quirúrgico. Los tratamientos plantea
dos fueron: extracción de la mayoría 
de los terceros molares no erupcio
nados asintomáticos a los 14 años, 
extracción de algunos terceros mo
lares no erupcionados asintomáticos 
antes de los 14 años y exodoncia de 
la mayoría de molares antes de los 
22 años, extracción de todos los mo
lares sintomáticos antes de los 24 
años, y la extracción de molares sin
tomáticos independientemente de la 
edad. 

l 
Por otra parte, a los riesgos posi-

bles de la intervención les asignaron 
valores negativos sobre una escala 
de 1 (bajo) a 5 (alto), y a los benefi
cios de la extracción se les asigna-
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ron, bajo la misma escala, valores 
positivos. Estas referencias las formu
laron después de realizar una revisión 
científica de la literatura. Realizaron 
la suma de riesgos y beneficios ante 
todas las posibilidades de tratamien
to en los casos de higiene oral bue
na y deficiente, concluyendo que la 
mejor opción para el cirujano bucal, 
basada en la proporción riesgo
beneficio de la intervención y de la 
no intervención, era extraer algunos 
molares antes de los 14 años, basán
dose en criterios profilácticos, y otros 
antes de los 22 años ya que los cam
bios eruptivos posteriores a esta 
edad son mínimos. 

También, autores como Shafer y 
Price (8) son partidarios de la extrac
ción preventiva ya que una conduc
ta expectante aumenta el grado de 
dificultad de la exodoncia, así como 
la incidencia de peric6ronaritis y mor
bilidad (10, 12, 13, 14). 

lndreasson y cols. (15) expresaron 
su conformidad con la extracción de 
los terceros molares asintomáticos 
oponiéndose a la espera, sobre todo 
ante la presencia de factores de ries
go relacionados con el acto quirúr
gico tales como tabaquismo, enolis
mo, consumo de drogas por vía 
parenteral, hepatitis, asma, hiperten
sión arterial y diabetes, pues creen 
que favorecen la aparición de perico
ronaritis y la diseminación bacteria
na. Incluso hay autores que reco
miendan la extracción profiláctica del 
tercer molar cuando está desarrollán
dose, realizando su enucleación an
tes de que inicie su mineralización (6 
a 9 años de edad) o cuando sólo se 
ha formado su corona (10 a 16 años) 
(14). 

MacGregor (16) también recomen
daba la extracción profiláctica en 
molares que tengan mayor riesgo de 
infección puesto que esperar la apa- · 
rición de síntomas podría complicar 
más el postoperatorio. Sin embargo, 
también afirmó que es imposible pr& 
decir qué molares van a presentar 
patología infecciosa posterior. 

Otros autores opinaron que el ter
cer molar parcialmente erupcionado 
constituía un factor de riesgo ya que 
proporcionaba un mayor acúmulo de 
microorganismos con capacidad pa
tógena (17). L.eonard (11) calificó a los 
cordales incluidos como ••bombas de 
efecto retardadO>>, dado que si no se 
eliminan profilácticamente, pueden 
causar dolor, infección, etc., «pudien
do incluso amenazar la vida del pa
ciente>>. En oposición a la bibliogra
fía comentada anteriormente otros 
autores apoyaron criterios distintos. 

Brickley y cols. (18) afirmaron que 
la mera presencia de un tercer mo
lar parcialmente erupcionado no im
plicaría necesariamente patología 
posterior. En su estudio compararon 
si las decisiones clínicas de tratamien
to quirúrgico de los terceros molares, 
por parte de cirujanos bucales de un 
hospital, se ajustaban a los criterios 
definidos por la N.I.H. Las conclusio
nes finales, obtenidas por el método 
•<triple ciego>>, demostraron que el 
23% de los molares considerados 
quirúrgicos no se correspondían con 
las indicaciones del N.I.H. 

Kugelberg (1) revisó un estudio ela
borado a partir de 200 odontólogos 
concluyendo que la extracción sólo 
debería llevarse a cabo si existe una 
patología bien definida. Goldberg (19) 
se expresó a favor de concentrarse 
más en et control y cuidado de los 
pacientes con factores de riesgo (há
bitos tóxicos, diabetes, etc .. ), mostran
do su disconformidad con la extrac
ción preventiva de todos los terceros 
molares. Sus criterios para llevar a 
cabo la exodoncia fueron: infección 
previa, erupción parcial que no pro
gresa, presencia de bolsas periodon
tales, falta de encía adherida alrede
dor del tercer molar y una imagen 
radiológica susceptible de patología. 

L.eonard (11) manifestó, a partir de 
un estudio de Nordenram y cols. (12), 
que de 2630 terceros molares inclui
dos sólo el 20% fueron extraídos pro
filacticamente. También señaló, ba
sándose en un estudio revisado con 







Bakos (37) y Russ (en 38) señala
ron la zona del tercer molar mandi
bular como lugar de preferencia de 
aparición del queratoquiste, presen
tando sendos casos clínicos con con
firmación histológica. 

También se han descrito procesos 
tumorales que en su crecimiento aca
ban englobando las raíces del tercer 
molar. Lazzaro y cols. (39) expusieron 
el caso de un rabdomiosarcoma 
mandibular que en su progresión 
quedó íntimamente relacionado con 
un tercer molar. 

Los terceros molares y su sintoma
tología asociada pueden llegar a en
mascarar la posible existencia de un 
proceso tumoral cercano. Venta y 
cols. (40) expusieron una serie de 
medidas para intentar evitar estos 
errores diagnósticos: 

- Descartar posibles signos dE! 
malignidad (ulceración, parestesia, 
trismus, adenopatías ... ). 

-Descartar posibles factores de 
riesgo de aparición de cáncer. 

- Biopsiar los tejidos susceptibles 
de presentar cambios displásicos. 

Sin embargo, recientes estudios 
mostraron diversidad de resultados · 
(1, 4, 5, 7, 11). Concluyendo que el po
tencial de transformación patológica 
en el área del tercer molar oscilaba 
entre el 0,68% y 11% para la forma
ción de quistes, y del 0,0003% al 2% 
para la incidencia de formqción de 
ameloblastomas (5, 8). 

Eliasson (21) y Stanley (22) expre
saron la creencia de una pobre aso
ciación entre el aumento de patolo
gía y de la edad del paciente, incluso 
llegaron a establecer una relación in
versa entre el aumento de edad y el 
riesgo de desarrollar ameloblastomas 
y reabsorciones dentarias. 

Consecuentemente la extracción 
de un tercer molar asociado a pato
logía es obligatoria, pero realizada 
únicamente como prevención de po
sible formación qufstica o tumoral no 
estará justificada. No obstante en la 
revisión efectuada por González y Pe
ñarrocha (10) nombraron a Kendell 

como partidario de la exodoncia 
siempre que el molar impactado esté 
rodeado de una imagen radiográfica 
radiolúcida, y a Grondahl (32) como 
detensor de una conducta expectan
te en el caso que el saco folicular sea 
menor a 4 mm de diámetro. 

1.7. Otras Indicaciones 
Dentro de este apartado destacare

mos otras posiblesindicacionesdeex
tracción deltercermolarincluido(3, 23): 

- Caries del tercer molar cuya res
tauración sea técnicamente dificultosa. 

- Cuando el paciente deba ser 
irradiado en la región cérvico-facial. 

- En fracturas del ángulo mandi· 
bular en las cuales la presencia del 
cordal impedirá una correcta reduc
ción e inmovilización (41). 

- En el casso de algias maxilofa
ciales inespecíficas. Aunque previa
mente se deberá descartar que dicho 
dolor sea de otro origen (10, 23, 42). 

3. Riesgos asociados a la 
cirugía 

La extracción de los terceros mo
lares es una práctica quirúrgica no 
exenta de complicaciones. Goldberg 
y cols. (44) tras la extracción quirúr
gica de 500 terceros molares obtu
vieron un 7% de complicaciones. El 
4,2% presentó infección, de los cua
les el 70% se asoció a cordales con 
inclusión ósea y más del 95% con la 
no administración de antibióticos 
postoperatorios. Un 1% del total pre
sentó osteítis alveolar. La frecuencia 
de disestesias fue del 1,2%, reparti
da en partes iguales entre el nervio 
lingual y el dentario inferior. Un 0,6% 
presentó hemorragia postquirúrgica. 

Ten Bosch y Van Gool (45) obser
varon que el dolor y la inflamación 
decrecían al aumentar el tiempo 
transcurrido tras la cirugía. El trismus 
aumentó en el tercer y cuarto día 
postoperatorio, disminuyendo des
pués. Van Gool y cols. (46) asociaron 

2. Contraindicaciones una mayor frecuencia de complica-
Como contraindicación general piones postoperatorias con la presen

podemos nombrar el estado físico o cia de un mayor tiempo necesario 
psíquico del paciente cuando supo- para la cirugía. 
ne un alto riesgo quirúrgico. Así en Bruce y cols. (47) concluyeron que 
pacientes cuyo estado de salud ge- existía una mayor dificultad quirúrgi
neral es precario, este tipo de inter- ca con necesidad de mayor tiempo . 
vención €¡Uirúrgica no sería conve- en la cirugía y mayor frecuencia de 
niente; igualmente en pacientes cuya complicaciones en los pacientes de 
edad es muy avanzada y en presen- mayor edad, presentando una sinto
cia de un cordal totalmente asintomá- • matologfa postoperatoria más com
tico, posiblemente este procedimien- plicada. Un 13,5% del total presentó 
to resultaría no aconsejable o incluso osteítis alveolar, un 5,8% hemorragia, 
innecesario (3-5). un 5,7% trismus, un 4,4% parestesias 

La contraindicación local más des- del nervio alveolar y un 1, 10/o pares
tacable será·cuando el riesgo de le- tesias del nervio lingual. 
sionar estructuras vecinas (el paquete Thys y cols. (48) presentaron un 
vásculo-nervioso dentario inferior, el caso clínico de tercer molar cuya ex
nervio lingual o el seno maxilar) es tracción se complicó con un absce
muy elevado. so submandibular, diseminándose 
. Tampoco se recomendará la ex- hacia mediastino y ocasionando una 
tracción en pacientes desdentados, pericarditis y una pleuritis que ame
mientras no den algún tipo de pro- nazaron la vida del paciente, lo que 
blema, ya que de esta manera se evi- reafirma que la patología del cordal 
ta la pérdida de altura ósea. El me- es la mayor fuente de complicaciones 
jor tratamiento en estos casos la infecciosas graves. 
abstención y posterior seguimiento Larsen (49) tras la realización de 
del paciente (23, 43). 124 extracciones expresó que la dis-

Anales de Odontoestomatología - 1/96 O 31 



minución del trauma quirúrgico y la 
eliminación del hábito tabáquico en 
el postoperatorio eran dos medidas 
preventivas a considerar, puesto que 
su presencia se asoció a alveolitis 
(44% de los pacientes con hábito te
báquico y 38% de los tratados por 
cirujanos menos experimentados). 
MacGregor (16) en su trabajo sobre 
la alveolitis concluyó que la infección 
previa a la extracción y la valoración 
'de la dificultad quirúrgica debían 
considerarse en la previsión de apa
rición de dicha patología. 

Para disminuir la incidencia de la 
alveolitis Field y cols. {50) estudiaron 
la utilización del gluconato de clorhe
xidina al 0,2% y al 0,12%, concluyen
do que su acción antimicrobiana 
puede reducir la incidencia de la al
veolitis seca. 

Otros autores atribuyeron una ma
yor importancia, en el desarrollo de 
alveolitis, a la técnica de sutura em
pleada (51, 52). Concluyeron que era 
preferible una técnica de sutura que 
dejara el alveolo del tercer molar sin 
cubrir, aunque por otra parte la colo
cación de un drenaje supuso en oca
siones mayores molestias y tiempo 

·de curación. No se han hallado dife
rencias entre sutura con seda o cat-
gut (53). 

En cuanto a la posibilidad de lesio
nar estructuras nerviosas Rood y 
Nooraldeen (54) definieron siete sig
nos radiológicos indicadores de le
sión nerviosa durante la cirugía: os
curecimiento radicular apical, 
presencia de raíces reflejadas, estre
chamiento radicular apical, raíces os
curas y bífidas a nivel apical, interrup
ción de las corticales del conducto 
dentario inferior, desviación del con
ducto dentario inferior y estrecha
miento del conducto dentario (Figu
ra 1). 

Masan (55) en su estudio prospec
tivo sobre una muestra de 602 pa
cientes expuso que la alteración sen
sorial del nervio lingual se asoció con 
la mayor profundidad de impactación 
del tercer molar y con mayor dificul-
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tad quirúrgica (56). La recuperación 
fue total a los 6 meses, argumentan
do que no se trataba de una sección 
total de las fibras nerviosas. Kipp (57) 

y Carmichael (58) encontraron una 
mayor presencia de lesiones nervio
sas en los casos de tercer molar en 
inclusión ósea horizontal. Además, 



• 

también existía una mayor frecuencia 
de lesiones del nervio dentario infe
rior durante los procedimientos de 
extracción asociados a quistectomía 
(59). 

En resumen, los posibles riesgos 
que conlleva la intervención pueden 
ser clasificados como: 

- Complicaciones menores y tem
porales: infección, trismus, hemorra
gia, alteración nerviosa. 

- Complicaciones menores y per
manentes: lesión periodontal. 

- Complicaciones mayores: me
diastinitis, peri98-rditis, pleuritis, frac
tura mandibufar. 

4. Conclusiones 
1. Después de la revisión bibliográ

fica de los últimos 5 años, queda pa
tente la gran diversidad de opinión en 
torno a la extracción profiláctica del 
tercer molar asintomático incluido. 
Puesto que el hecho de observar un 
molar incluido no necesariamente im
plicará patología, la posible estrate
gia de tratamiento a seguir ante un 
tercer molar incluido asintomático de
berá basarse en un estudio clínico
radiológico preliminar. Se valorará la 
edad del paciente, el estadio radicu
lar, el espacio disponible en la arca
da y la presencia o no de sintomato
logía asociada. 

2. Dado que existen estudios que 
posibilitan predecir qué terceros mo
lares pueden conllevar patología en 
su proceso eruptivo, su extracción 
profiláctica se indicará cuando sea 
obvio un espacio insuficiente y haya 
finalizado el crecimiento mandibular 
y la reabsorción del borde anterior de 
la rama ascendente mandibular; a los 
17 años en varones y a los 15 años 
en hembras. No obstante, si no se 
cumplen dichos criterios y no existe 
otra patología asociada, parece co
rrecta la justificación de esperar has
ta los 20-25 años puesto que el mo
lar ya habrá alcanzado su posición y 
dirección de erupción definitivas. 

3. Respecto a la presencia de po
sible patología asociada señalaremos 

que aun existiendo un único episo
dio de pericoronaritis la extracción 
deberá indicarse, ya que será signifi
cativo de la existencia de cierto grado 
de dificultad en la erupción. Lógica
mente deberemos realizar la extrac
ción en ausencia de patología infec
ciosa con el fin de minimizar riesgos 
sépticos postoperatorios. La posibili
dad de aparición de patología quís
tica o tumoral asociada al tercer mo
lar no puede ser utilizada como única 
justificación de su extracción. Sin em
bargo, lo ideal será efectuar contro
les radiológicos sistemáticos. 

4. Merece la pena considerar el ín
dice de Kugelberg a la hora de pre
decir posible patología periodontal. 

5. Puesto que existen escasos es
tudios longitudinales acerca de los 
terceros molares impactados es difí
cil obtener unanimidad de criterios de 
extracción, por. lo que es necesario 
realizar investigaciones futuras pros
pectivas con mayor número de pa
cientes, profesionales y centros hos-. 
pitalarios. 
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