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I N T ~ G D u e e I o N 

Una de las p r i n cipal es funcion' ti d e nu.::stro organismo 

es l a ;:astica.ción, sumamente impcrte:nte ~; )rque de cllu de p ende 

l e buena aeimilaci6 n ~e los a limentos .- A los odontólogos nos 

corresponde mant e ner 12 cavided b u c &l en p~rfectas c ondiciones 

pare qu a se lleve a c a bo una 11ia s tic ación ::orr c:1 ."'- ~ y como conse-

cuencia , resulte la buen~ sal ud del paciente .-

La erupción d e l tercer mol ::-~r inferior provoca una s e-

rie de fenórn2nos morbooos c1ue :'.J erturbe~ el acto de la r:ias ticei.ción. 

Esto nos obliga e l:.acer un estudio p a ra poder curar, prevenir 

corregir esos fenómeno s, con un crit erio más ampl io.-

V 

" 

La ~ran cm.t i dad de c asos .::1uo se presentan en la i' ráE_ 

tice odontológ ice , y una ampliac ión de conocinientos sobre el te 

ma , me indujeron a llevar a cabo esta trabajo.-

Se concr e t u , dentro de línite razonables, a los tras-

tornos d.e erupción, t8cnic2s r?.f:1 iogré.fi c as, y conservación del 

tercer mola r inferior, ao í como el estudio de casos indicados -

para su exodonci~ .-



P.ZVISIOH DE LITEPJcTURA 

I) Anatomía del tercer molar i nferior y áreas cnexas 

a) Calci l ica ci6n.- La pri~~ ~ evidencia de la cal 

cifica ción c.1.e 12 tercera r.-icl a r inferior se observe de los 7 a 

los 9 año8; su coron2 o e forma entre los 12 y 16 años; entre 

los 17 y los 21 afio s se efect6a 18 erupci6n, si no apareciera, 

se d iría q u e Ge tra ta de una pi0za ciptod6ntica (1). .,. , 
.Las rai-

ces ::-1ue dnn complet E_1;;onte i'orr:w,das d e los 18 a los 25 años. -

b) Forma .- La tercera molar inferior es semejante, 

en s u forrr~ , a los o e gundos moleros; s:itl embarGO, es frecue!! 

te ver Ci:!svs de ¡:;ignntismo o enanismo , ·'.:lS:Í como diverüenciérn , 

curv;;;.turas y multiplicidad de sus red ces.-

c) Fosici6n.- En la mayoría de los casos está en 

concordancia con las desvi~ciones de la arcada ,-

d) Relaciones . - Por delant a se encuentra la cara -

distEü de ln segllnda moler inf'<!rior, detré.s hay un es11acio an 

cho y libre, de tamañc variable que s c¿ara la ca ra distal del 

segundv molar del borde ar!.t erior fl.e la rama ascendente del mu 

xilar inferior ( dü:,.stema pos molar). Se puede decir cue a los 

lados est& en relación con las teJ:>las externa e int erne~ del ma 

xilar y gcncr~lmente más proxima a ln table interna (2). 

e) Relación con el conducto dentario inferior. En 

la mayoría de los casos ·' J!. conducto corre cerca del ápice del 
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molar.- En las inclusiones verticales y mesioangul~res, lo mismo 

que aquellc,s inclusiones :horizont~l cs pro fundas está en ínt i ma re 

lación con el conducto.-

Hay dos caras: 

1) ca.ra int2rna, es la más acci~ent2:da ; presenta: 

el orificio superior del conducto dentario 

inf -· rior. 

ln espi na de Spix donde Ge ince~·ta el l iga-

~;ento es f.ano niaxilc.r . 

el canal del mi lohiodeo 

inserciones muculc1reo, con3 ~ rictor superior de 

la far i n5e por dentro y abajo de la tercern 1;10 

lé'.r. 

rá lohiodeo delante 

temporal, arriba y 

atr~s pterigoideo interno 

abajo y ndentro.-

2) carfl. c::;:t erna; pr.O!se:ntn ru¡:;ocidades pare. la i nser-

ción de l músculo masetero. 

3) borde anterior , es obl icuo de arriba y abaj o y d e 

atrás a adelante, bifurcado en dos líneas oblicuas interna y exteE 

rm. -Jetrás y a fuera de la tercera molar encontramo s la inserción 

del músculo bucin.:::dor recorriendo part e ::ie la lin 0a oblicua e::der-

na . ( 3). 



g) ~ejidos flácidos . - La mucooa que tapiza la región 

del t e r cer r;:olar, ne inG0rt~ n la altura de su cuello, -1. • ' c onstJ.'(,U-

y endo un anillo fibrowucoso ffÉ.. S resistcmt«c por su lado vestibu-

lar .- Cu ando le: molnr no ha .h2cho su ern~Jción, h:c r:mccsa s e e n-

cue ntra c ubri&ndola¡ y en ln 
, 

m&yor1a d e lo ... ~·~ .sos' eota ;:;ucosa -

se d e .s:;rende cm cm lado anterior y forma una bolsn, la cuc,l es -

muy susceptible a le infección . -

Por ln parte interna, la mucosa t21i~a e l cc mpnrtimen-

to s ublingurü .- Todos los ó~:-ganos de dichr ccm1;.:>rtimento e stán 

r odoa··-os de una cnpa J e tejido celuloadiposo Laxo, qu-a favor e ce 

a los fl encnes (em.giri.s: de LuJwing) . -

s!::doten ccr.mnj,... :,cim>.•2s natural es a 1-e,s r egion es supra-

hioidea lateral y de &sta a la carotid22, l <l cua l hace f~cil la 

propngación de la iafección. -

la cara interna 

de la raejilla y se refleja en dos s urc os. 

For dctrts recubre el pilar anterior ( 4 ) 

2) T:CCNICAS P.i •. .HOGH.u'.i'ICLS ,, -

El 2stuc1io re.c1iogr&ficc del t ·2rcer molar inf,2rior exi-

ge una gran pureza e~1 l,:;~ tonif¡ c1e lGG r.:=::.[.1iogré'J.fÍc:.s . - Lc1G in.[1ica-

o t + b . ~ ,. f ' . . 1 ~as p&ra nueG ro ~ra ªJº son 1as raG1oer& 1&s per1a p1ca_es y ocl~ 

sales , nos revelan un car.:1po l.:;ion dcté1lle.c1o c1011G1e nosot r os teneLnos 

que intervenir? - ]~"l lo.s ce.sos <le trü:;r,10 o cuan.do el pac iente no 

perr::ri te le. coloce.c i ón de la pla.cn dentro de l a boc.s:, poc'let'10S ha-

cer el uso Cie l:.1s radiogre.f:L.r extra.orales. ( 5 ) 
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Estudio de 1J.s rt-1d:;.cgrn.fi 2:s intr&oralcs. -

Lo dividi remos an des: 

a) rc,diogrnfí&s perÜ!picc:ü es ; no & r evelan : 

1.- Posici6n iel tercer mol:: 

2. - Fosic ió•.1 del 1J e gundo mol s r 

3 .- Rela·ción f~e l molar :;.~2tenido con el borde nnte-

ricr de la. r nrna asc endente del maxilar inferior. 

<l. .- Estudio de la corona de l terc t:l molar , su for-

ma , t c.r;;año , y estado d e la coro n a. 

5 .- l'rofundid2d re le. ·c iva del t<Jrcer mo lar en 01 hueso. 

6.- J::otl.'. .'iir de lns raíces d e l t arcer !:lo l ar 

7.- Se)·tum radicular del tercer molar 

8 .- Hueso distal 

9 .- Cont ~cto del segundo y tercer molar. 

10.- Porción ósea entro segundo y tercer molar. 

11. - La c orone del seguntk molar. 

12. - R.aíces del .segunde r.iol<::r . 

13 .- Zl conducto denté.~rio in f.;,~rior • .,. Se c l2sifica en 

tres posiciones , con r:::lación al á1:;ice de V: tercera mo l é.cr: 

a) aleja/Jo 

b) dentro del conducto 

c) debaj o d el conducto 

b) Ra.diograf í as oclusal es, nos r ev:üan la relación del 

molar con las t ablas ext erne e int crm:~. del maxilar. ( 6) 

3) CLL.SIFICLCIOH DE TERCERü.'.J 

Hay dos clasificaciones: 
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a) Clasificación de t1inter.- Toma la relación del eje 

loneitudinal del tercer molar con el segundo, o en aucencia de és 

te, con el primero.- Hace ocho diferentes relaciones: 

Clase I Posición v ertical 

ll II n DGGioangul~1r 

11 III 11 horizontal 

11 IV 11 clistoangular 

rT V H veJtíbulo angu '1.ar 

n VI " lingoangular 

11 VII 11 invertida 

11 VIII " excer~cional 

b) Cl2Gificnci5n de Gregory y Pell.- Se bQSc?. en el es 

pacio '::ntro la segunda mole:r y el borde ant·erior de la rama ,s,s

cePdcnte del Eiaxilc.r y el üunafio rnesiodistal de la corona, así co 

mo la profun<li~ad relntiva <le la pieza en el raaxilar.-

Hacc tres clases y tre s posiciones: 

Clase I. El espacio es mayor que ol tar::año de lE": 

corona 

Clase II. El espe.cio es menor que el tanaño de la 

corona 

Clase III . El espacio es mucho menor que la corona. 

:Je acuerdo con su profundidc.:d tenemos: 

Fosición A.- Cara triturante se encuentra a la altura o 

por encima del plano de oclusión. 

Fosici6n B.- Cnra tr~ - ~ant0 estA por debajo del plano de 

oclusión.-



L I 
Clase I 

Posición A 

Vertical 

Clase I 

Vertical 

Clase I 

q1asiticación de Gregory y Peel 

Clase II Clase III 

Posición B Posición C 

Clasificación de Winter 

Mesio-angular Bortzontal .Diato-angular 

Clase II Clase III Clase IV 

! 

Lingo-angular Veatibolo-angular Invertida 

Clase VI Clase V Claae VII 
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Posici6n C.- La cara triturant e est¡ debajo de la lí-

noa cervical del segundo raolur . (7) 

4) i:.CCI;JSNTJ:S DE BRUPCION DEL TZRCIBR MCLLR INFi.mIOR. -

Podemos encuadrar estos accidcnt ")E : es de el punto de vi.s 

ta clíniC') de la siguiente 1;mnere. 

I. Trastornos nerviosos .- Genernlmente los trntornos 

nerviosos son parecidos a los que oricinan l ,z dientes retenidos, 

dan ciertos síntomas neurológicos intermit.-ntes ~0mo otalgias, ce 

falcas frontales y occipitales.-

21 cotímulo de erupción en un molar criptodóndica o pa~ 

cia.l1:1cnt-:c erupcionado origina.. irritabilidad mal humor, depresión 

del ánimo y trastornos d e la conducta. (8) 

II. úccidentes 
, 
oseos .- La infección del saco pericoro-

nal da con frecuencia infecciones óseas que pueden repercutir a 

distancia, como osteítis y osteomielitis. (9) 

III. AccidentBs linfáticos.- Por regla ge~.- aral se pu!!_ 

de decir que ln infección del capuchón repercute en los ganglios 

submaxilares y la adenitis siempre está en relación con el proce,. 

so que le dió origen y su virulencia. (10) 

IV. Accidentes tumorales.- Se producen por restos del 

saco foliculr::r que ne desaparecen en el proceso de lP. erupción. -

~2uiste parudónt.ico el cual oe dcsarrollt:c en el lado diot.21 o mesial 

del diente (granulorm:: posterior o ant¡;;rior o quist E'J marginal). Qui~ 

tes dentígero que encierra la corona. (11) 

v. Accidentes cel't" ,._.res.- Los abscesos que se forman a 

causa de una pericoronitis casi siempre se localizan delante de la 
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art ·::: ric;., facial.- Forman unE: tumefacción on l.?~ ce,ra ext<arna o en 

el borde inferior del maxilar, pu eden ser o no dolorosos (celuli-

tis circunscritas).- l':!:n los casos agudos siguen difcrent ,~ s vías: 

espacio sublingual, submaxilar, parafarin3;eo, pt erigom2ndibular, 

fosa temporal y flemon rr.nseteriano ( 1.2) 

VI. Trismo. - Zs el espasmo de _es músculos de la. mas 

ticnción producido por una irrita ción al sistc3mo,_ nervio.so central. 

En los c asos de las D'2:ricoronitis el trismo puede sobr_::: 

venir por la inflamación o infección del periostio en la inserción 

de l es mú.scu~.0s de la mast ica ción o por vía ref:'_c, ja cuando la in

flamación irrita al sist er;;:::_ nervioso central (13). 

VII. Lesio;i.es mucosas.- Viene en su mayoría por el 

tr~umatismo d e la ocho s"'perior al c hocar con el tejido eingival 

tenso, que cubre la inforior, o por la infecci6n del fondo del sa 

c o .-

Fara producirse la infecci6n de l saco pericoronario tie 

ne que hnb ·2 r dos factores: I) au¡;,,ent o de viruhmcia microbiana 

y d isminuci6n de l as defensas del orga nismo y 2) el establecimien 

to de una puerta de entro.dn quo est6. acondicionada por los facto

res mecánicos, trawnzd:. ismo del capuchÓil. -

Describiret:-,o s l n infección circunscrita al saco perico

ronario sin entrar sobr,8 su repercus::.on a la mucosa gingival y bu 

cal.-

La per icoroniiis se originn en la época de erupción del 

t e rcer molar inferior, su comienzo pl.v:de ser brusco o insidioso. 

Toda per icoronitis presenta: 

~)OLOR: Cas i siem:¡::- ..: precoz, puede ser l ccalizado en la 

región o irrad iado.- Generalmen te es nocturno, aumenta con el ro 

ce de los alimentos en el acto de la masticación.-
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TUNOR.- LE', e;íngive se encuentra aumentada J.e volumen, 

a veces ccn la impresión de los dientes antagónicos.-

RUBOR. - La gíngive se presenta de un color rojo violá

cio cubier ta ab!ln<lant '2 mente de restos alimenticü:is y coágulos de 

s c ngre.-

EL Ci<.LOR.- Hay un cambio d e terJ>"'! ~¡.;t ura por la gran va 

so dilatación de la región.-

Toda pericoroni tis pi.wde ser c;;l punt o de inicioción de 

una gíngi vi tis o un a gingi-estcr:íati tis-ulcer ;membranosa ( 14) 

3esde el punto de vista did6cticc ce f ~ede clasificar 

la pericoronitis en dos: 

a) 'Foricoronitis a gu_da.:- El proceso inflar:.atorio está 

scbre la gíngive que tapiza l"" pieza dentnri •• ~ ~l paciente acu-

sa fuertes dolores locc.lizados o irré:.Jiadcs.- El capuchón entá 

aumentado de volurnon, hay cambios de coloración y de temperatura. 

Los restos nlim2nticios retenidos en el saco pericoron~ 

rio obran como cal do de cultivo, contribuyendo a exacerbar le. vi

rulencia microbiana.-

El tejido cingiv~l que cubre la tercera molar inferior 

está conatituido por fibras de loa músculos bucinador y constric

tor superior de la faringe, de uquí que su invasión microbiana 

traiga aparejada la contractura de l a "'!1andíbuln y el entorpeci

miento del acto m·ecéi:nico de la deglución por hacer estos músculos 

papel importante en la excursión c!e la mzü1díbula y la deglución.-

Se presenta un trismo me<rcadc, halitosis, que puede ser 

prolongada; y se unen los siguientes trecstorn.os: fiebre, astenia 

y malestar genera~.-



b) :Fericcroni t i s cróni ca. - Su manifestación es lenta 

e insidiosa , con reacciones leves o poco susceptibles.- Los pe

queños focos que se forman remiten a los pocos días de haberse -

in.<Jt&lado. - Entre el capuchón y la cara (k.}. n• 'lar es corriente 

vi.suali::::ar la presencia Je su pus semguinol ::mta.,- La rarefacción 

ósea siempre es est,::.ble, y le: contre.ctur2, :1el maxil::-,r puede faltar. 
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NJ.TBRI A L 

Lss observaciones correspondieron a 43 paci entes que 

presentaban r. ')lc;~stü-.s en la región tle la ocho id.ferior o en zo 

nas irradiadas.-

Los primero s pacientes t orrados en cuenta l os atendí 

en In Universidad J:Jacional y en el Hospital 3an Juan tle Dios. -

Fara facilitar el estudio de cada caso , e l aboramos 

un cuestionario, en el cual tornamos en cuenta los síntomas más 

salientes de la r.aricoron.itis e i nclusi ones del tercer molar in 

ferior.-

E~ste cuestionario consta. de dos part es: a) diagnós-

t ico clínico: se recogen datos obtenidos directamente con el 

paciente: datos gr.;ner::l.les , síntomas que presenta, medidns que 

ha to ;,2.:.:do el paciente para buscar alivio, estado genernl.-

b \ - . , 
1 s:i:_iqi.gnos-

tico radio Gráfico: se incluyen elatos obtenidos :ie le, interpre-

tación re.Jiográfica efectuadas en cada c&so.-

L continuación, un ejemplo de este material usado. 
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a) Diagn6stico clínico • 

.;JLT~S G:Zf•L~::UlLES Hombre 
edad 
sexo 
re:. za 
profesión 
fecha. 

TI:I'TF~RE~"JL) ACTU,~L ;:>órde r:1ol0ste;. 
c1co.:1e c:,1a.n·:...io mol,~sta. 

du::-&cién c:e l~ molesti:-. 
duele dur~nta las ccmi~as, en la deglución , 

al abrir la f]')ca , durant·, l<::. noche, el día, en la madrugnda, -
con los cambies de ·;:.;;;;nperatura, con el dulce o n-;.mtancias é,ci
c1as, en ln r<';;gión de l::cs gl!indulas, region~s faciales, regiones 
frontales u occiritales, e n !~ ro¡;ión del capuchón, a nivel del 
tragus .-

Halitoais 
fiebre 
ast0nia 
mal humor 
mal sabor bUi.!Cil 
mal aliento 

TJ:P .. .LFZUTIC.1:~ ENPLELDA Qué he. tomndo? 
su efect o 
Qué se ha puesto? 
su efecto 
si le produjo alguna reacción. 

ESTADO GJ:J:~EP...AL Mo l a r está cubierta por la encía 
molar parcinlmente cubierta 
molar totalmente cubi0rta 
encí::. des ~:rcn:::Udn en el borde 
si a la e~ploración sal en líquidos sanguinolentos 
si hay restos al i m;Jnticios 
relaci6n que presenta con otrms pie zas 
si hay restos rcdicul~res continuos o lejos. 
la hic;L.me bucal 
realciones con la molQr superior 
si hay api5amientos de piezas 
si hay tumefacción del capuchón 
si la palpación es dolorosa 
grado <le trismo y cuando comenzó 

:l:stado facinl :Tumefacción en la cnra ext erna, cerca de l borde in 
ferior de le. mandíbula, en l a región masetericma, -
etc . 
ea dolorosa E .. Ja palpación 
su tamaño 
su color 
infartos ganglionares. 
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B) Jiagnósti co radiográfico. 

Radioµraffr:s peria1ücales: 

Claaificaci6n de Winter. 

Clasificación de Gregory y P ee). 

Estudio de la corona del t ~rce:.. · r~. :>lar. 

&::t ucli o de las r s íces d el terc ,. : molar . 

Relacion es con el conducto d entario inferior. 

Zonas de rarefaccin~cs ó~eus. 

R:.H:1io grc1fL:s oclusn~e.s: Rel ::, cion es de ln molar con la 

·i; EO:ble extorne: l;) interna del maxilar i n f e r ior.-

Alineac ión ea rnlaci6n con la arcada dc~tcria. 

Lesiones ós-;as.-

D IAGRAMA 

Con el c1iecr uma lograr.ion L <:, representación clarn y co!!! 

prensib le de todos los c asos vic tos pe_rQ luego tener base 

a co :o.cl u.sio nG,J más concisas . -

EXFLICACION DEL DIAGP..i\I>'.:A 

Co11sta de 43 hileras hoK·izontalcs c orrespondiendo n los 

caso o vistos, y de colurr..nru!l que representan los datos má::; 

import .~mtes tom '.·,d os de los cuestionarios .. -
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Jll la prinara columna los pacientec representados 

por números, ordensclos verticalmente y l~s column~s siguie~ 

tes señalan los de tos que correspon:::km a ende, caso. -

Sexo cub~ividi<lo en mnsculino y f 8l'1en . n<. 

Edad 

Ladoo: Subdividi do en i zquierdo y derecho . 

r:i t d -, . . , . ...1S a o :.-.1 g1enico: En t r eo colur:m~w : 

Bueno· en los caE:los que el estado buc~l ¡.e esentaba poca 

ca rie o c.:::.vid::vies debidnL:::nte obturadas. 

Regul2r: cuando el Índic e de ctlrü~ es m§a el evado . 

i'·1::.lo: en los casos en que rrcs ,·:mta~Ja r<>..;tos r aciculo-

.Apiñamiento: Cuaado ln t ercera ~ol~r n~ hacía concordanci a 

con la arcada dentaria, es decir , estaba col~ 

c&dn h~cia vestibular o ha ciu l i ngual . Fres e~ 

-tar.do un ligero apiñamiento de l~s y;ie~as . 

Fresenta: Correspond e .... cue,tro columnas: 

~-Ial i tos is: Cu~ndo l~ secreción o~l ival ern anormal . 

Cunndo pres s ntaba n.olestie.s al tragar. 

Cunndo le. persona est~ba decaída. 

Fiebre 

Formwción de las r~íces: Subdividido en dos: 

co rn¡Jl ete.fnent e fc rma.das. -
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Clasificz,ción Gregory y Feel 

Jinter. 

Conducto dentario La relación :~'.ue guardan l as 
, 

ré:1ca.s con 

el conducto dent.::.rio inf::rior según la 

Dolor•~s Otalgia, dolo~ en ~a rogi6n del oído -

Cefalea, do lores de cabeza 

Otros, dolores neurá15icos pro<lucidoo 

por 12, erupción o :r-or l:l diente ir:.pac-

taio. 

Localizados, dolor ·::m 12 r~gión del ca 

r 1chón . 

Oseos Trastornos o rarefacciones 6acas apre-

ciadas en la radiogr2fía. Locaiizados, 

cu2ndo so preGentan en l~ ~arte distal 

o mcsial del molar. 

G·;;n2ralizados, cuando se pre.!._ ntan en 

áreas anexas a le. molnr.-

Linfáticos En lo.s cnsoc que oe pc'.lpccban. General 

mente fueron loo g2nglios subrr:.axilares 

y cervicales. 

Trismo r:arcial, cu:::ndo la r.a .. ~ndíbul .::: se abría 

con cierta dificultad . 

Total, cuando la man;:'lÍbulc~ solo de jaba 

unn pequefra abertura. 

Mucosa Trau ·?.-!;ice., cuando la molar superior ha 

cía contacto con la encía o la molar in 

feriar. 

Infecciosn, cue.ndo no había traumatismo. 



·Celularss 

:2ucia 

15 

Inflar::ación del tejido celul2 r 

Cuhi cJrta , t; '::n~ralrnente hec~:: Ía un int\:!rsticio 

3n su ~arte anterior. 

Parcial, cu.~:ndo la enci< '2. ~~ e.be. ~:arte de la 

muelEc al descubierto .-

-¡·ericoronit is-1-..cuda 

Cróni ca 

Cnerc ul s ... lornÍa Les c~scs en -~uc se :;:rac t icó úl recorte 

~~ctracción 

del te jidc gingi ""!al . 

Los c cisos indicadcs para hi avulsión de 

la r i0za. 

La Últil¡:a l ínea del <lia::;re.ma contiene los tota-

les de L :u:; observaciones de los c2,sos. 
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ME TODO 

1) El priner paso es obt~nor del paciente t o dos los dQtoo 

relacionados con este t '::ma, que sean de i "11 ortémcia. Incluí-

mos el interrogatorio, examen bucal e interpr3tnción radiocr~ 

fi~a. Ye::. estu.;lia dos los ~!&tes , se nos ::;rcs;;;nta tui cuadre cla 

ro para rlefin ir la Joloncic. y el tratnr:.ien~ o a. seguir . -

2) Indica~~_ones para el tratQmiento . :~ste c_; :pítulo lo d i 

vidim0s en dos: 

a) casos en que está inclic~· .... n la e:;d:racción 

ti) CS!.:JCO en s ue 
.... , 

es1.a indicadu la ccnserv.:-.ciórr 

a) Odontectomí&. Es t1n vocablo pQrU denordn:o;r la a-

vulsión :::e dient es pc,rcüür.:¡ente 0rot ndos o cri(todénticos, -

[::ue no oe i::ue<len e~~t raer con f orccps y quo por lo 1.~ento h~y 

que :t:n c erlo por incisión 
. , . 

quirure;ica .-

In:.!ice.cionos: 

n enmiento de los otros di entes, rest~ndol~s esp~cio y ~pi56~ 

dolos. 

B.- Cuando está en mala posición 

C.- Cu~ndo cer0ce de GSJ:;acio pE<.r~ su erupción 

normal. 

D.- Cuando se presGnta c omo obstáculo para la 

erupción <lel see;undo r:aolar , en l os casos de fo r 1-;;iación l:;.recoz 

:lel tercer molar.- La mand .. uln no se ha dese;rrollado lo sufi 

ciente para alojnrlo, entonces pr es iona sobre ul II rr.o lar y 

l o inclinQ. Es c cnveniente en esto.s casos extraer el III molar 

y ol'.lli¡sar ol II a tom:',r su posic i ón rn::tural , 9or medios ortcdó:i 

cicoo.-
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E.- 2rupc:i.5r,~: pD.rcial o criptodóntice.. , cuando 

est6 el op5rculc sobre la corona del III molar y no hay poG!, 

bilid~des de que pros ig& su erupción .-

F.- Cm:ndo hay síntcm.::.s ::.<:!urológicos por co~ 

pr:~sión del nervio dentnl inferior. &l i ndividuos de edades 

menores de 30 aEos , es en quin es cnn ¡;iayor frecuencic. se pr;:: 

ducen sínto!l'·;.; ncurolói:;icoG por esta c.::.usa. - La presión ca-

si siempre se ejerce durante ln etapa de desarrollo del mo-

lar.-

G. - TI:l1 for~~ciones de quiste.- Ce producen 

por une, transformaci5n del folículo dental ,;n quiste.- Los 

quistes de erupción pas~~ inadvertidos hasta que llegan a ad 

qui rir tales dimensiones que por s u prcs i6n desvían a los d ien 

.J,. • 

l-OS vecinos.-

H.- Caries o infe cciones p eriapicales.- Fue 

den producirs e en dientes p.:::.rcialmonte brotad.os e invcd.ir --

~r:c.duCJ.ln:mnte ln pulpn , con ü: con.siguiente infección perinp! 

I.- Odontectomíns profil!cticas.- 3e trnta 

de ln avulsión precoz de la III mol.:::r. - Es usada en aquellos 

caso.s en qlw , por medio d e radiogrnfías y un examen detalla-

do de le, bocn nos dnmcs cuenta de la falta de espacio que tic 

ne la pie za paru su erupci6~ -

Con fre cuencia los terceros molcres llagan a 

constituir un problema pos-ortodóntico, porque hacen que los 

dient~s vuelvan n apiñarse. 



18 

La mayoría de los &utores recomiendan hacer la odontoc-

tomía prcfilf,ctica c uando est én :Zo rme. dos los dos tercios de --

1 2s rni c os , para evitar así, con el acto quirúrgico, la r ota-

ción de la pieza.- Si se hace con la muela coraplet.a:nont e fo!'. 

mada, sert. más pes ~dc, la intervención, p<r· estar r;'l·:;:? jor agnrr~ 

da sobre el ~l v•.rnlo y sor el hueso mEs compacto.-

b) Conservación del tercer mo l er i nferior . - Znt6 in-

dice.da lu conservación del tercer molür C:"l los siguient0s en-

sos: 

cu~ntlo se presenta Gn forma vertic~l (clase I, Clasifi 

caci6n de idnter), teniendc su f iciente espacio pera su erup-

ción (clas e I, C11.asif'icación Gregory y I"eel) . -

En los caeos que pressnte poca desviación, en cuanto a 

la alinenci6n con las arcadas. 

Cu¿ndo no perturbe a los dient es contiguos por ostre-

dmmientos o rcabsorciono.s, que son posibles en todo proceso 

de eru:¡_Jción .-

3) •• •' 1 d l • L .Jcro¡:.::.re c1on ilenara e pac1cn1;e .- Cuando hayamos e-

fecil . .!z,do el exar;cn completo, estnrcrn;os en condición de decidir 

cu&l es el tratamiento apro r iado, extracción o conservación -

del tercer molar. - Co P.10 exr.resé con anterioridad, Únicam~nte 

me ocuparé del tratamiento conservador.-

Generalm•.mte nuestros pacientes se presentan en dos es-

tados diferentes: 

I) Cuando la perico ~· ~1i tis se encuentra en unr::. forran a-

gucts: , e l paciente nos r elata que el dolor, el trisu:-0 y l .:, turne-

facción se produjeron r~pidamentc, s in hnb•o:rlos tenido anteri or 

mente . 
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2) Cuando el paciente nos narra pequeños rr.:alestares que 

se cxacervan cada cierto tiempo, es el caso de una pericoronitis 

en estado cr6nico.-

Tenemcs qu":; tratar de normaliznr las for1::1as agudas y cr~ 

nicas ant es de cualquier intcrvenci5n, p« ,_~e, , vitar 
, 

as1, consecuen 

En todo proceso pericoronc,rio, ya sea en casos agudos o 

crónicos, debemos ver dos cosas : .si l.::: irritación es causnda por 

trauma~israo <' ai es caus".l.da por infección.- En los cs.oos en que 

es causada por traum2tismo, el trntnmiento se debe hacer de la si 

gui ente manera: 

Revisar ticn la zona de irritación, en la cual podemos n~ 

tar , un enrojecimien~o de la encía, que es doloroso a la palpación, 

con poCct tumefc,cción. .- Algune.s vec 1as se encuentrcin marcadas lus 

cúspides ae la ocho superior sobre el opérculo.-

Gencr<>d.l>K:ntz en estos casos, el opérculo, es un tGJ-dO de cica-

trización que ne cncu;;mtrs: en continua irritación, esté. pro:penso 

él. la infección. - Lo primero (}Ue hay c-~u2 hacer, es desgastar las 

cúspides ::'.e ln molar superior , ns í se evi tn el roce en el o.et o 

Ge ln mc.sticnción .-

Llgunos ··utcrc;.s nconsejnn el empleo de l n gnsa yodofor-

m-~dc dcb~cjo del cr.~pucl;:Sn , pe.re. que sirvc1 como un,'.': .-ümohndn entre 

l ns dos cl'.r~s ocluso.les, .:i.l r.i.iamo tL:crpo tienB ln pro9iod.:-td de 

d0sprander los cont ornos del op5rculo .-

:Siempre hc:y qu e :)rnplec;.r 01 sist ema. d.0 lnvcdos con sustnn 

ci~s nniiséptic~s, solución de ZONITE.- Ln mnnera de efectuarlo 

es l ~ siguiente : se consigue una jeringa de unos 10 ce. con la 

nguja m5s grande (#20), luego se hace roma la punta; c:sí, se dis 

pone de un instrumento que nos llevará la solución antiséptica -
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debajo ctel capuchón, al mismo tiempo saca a la cavidad bucal los 

detritus .-

Es conveniente ensefiar al paciente a usar los antis~p-

ticos v&rias veces al día .- Hcsotro,s ernr" e&mos con muy buen re-

sult2do el Colubiazol. -

Zn los cfd3os c;n f_¡ue el trismo ~s muy marcado y el pro-

ceso peri coronario agudo, es conveniente J .acer uso de los anti-

biói icos o sulfas . -

:..a liffipieza del op·~rculo se puede hacer también con a-

GUD. oxiGennda , la cual se aplicE! :por medie de la jeringa o un a

plicador introduci&ndolo de~ajo ó el capuch6n, esto se efectuará, 

:s obr~ todo despuéc tle las comidas .-

El tre,tamiento del t rismo c¡ue sobreviene a la infec

ción, se reduce a nplica~iones de envolturas calientes en la re-

gión del m.::setcro y en juagues, te:mbién cali:::mtes .- G;:mer&lmente 

el trismo j isminuye conforme desanarece ln lesión que le dio o

rieen .-

Cuando el procese está en forwa acuda, el t rismo es d2 

l oroso .s l os movimientos mandibulures.- En los en.sos clínicos 

que estudia¡:,1os, el tr ismo nuncc fue total, el paci ente siempre 

podín separar las arcadas lo s u f icient e p~ra <lej~r una pequeña 

abertura.- Cuando la pericoronitis cedía , notábamos que lu a

pertura se lograba sin obstáculo ni dolor , h3.s t a cierto grado, 

donde se tropezaba con una resistencia firmc.-

:3e debe recomenda ... ~ ejerc ic i os de movi mientos mandibu

lares.- El pacient e puede ,¡udarse con el lomo d e una cuchara 

introduciéndosela en la boca , haciendo fu ·;., rza para abrir la man 

dÍb u la y teniendo cuidado de no practicar la distensión con de

mas iada brusquedad, hay que hacerlo con un movimiento lento y -
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progresivo.- El tratamiento mecánico hay que interrumpirlo, cua~ 

do el paciente pueda abrir la boca con suficiente movilidad.-

Por regla general en los casos de trismo hay que tener 

presente de no dejar abandonada su evolución, ya que muchas veces 

se intensifica y puede aumentar en tal fo ·rr1, que la apertura bu-

cal se reduce cada vez más.-

El c~puchón de la ocho inferior, los fondos de saco ve-

cinos al diente retenido, pueden ser sitios propicios para la e~a 

cerbación de Ja virulencia microbiana.- GenerE.~mente se presenta 

la simbiosis fusoerpirilar, para producir la infección de Vincent, 

lo cual es importante df'terininar para evi te.r consecuencias desa-

gradables.-

4) Prep aración o eeratoria.- Cuando el proceso ha cedido 

completa.mente, estair~os en condición de practicar la operculectomía. 

Anestesia.- Es preferible usar la anestesia local, por 

ser una operación que se efectúa. rápida mente sobre G"l tejido gin-

gival.-

Eliminación del capuchón.- Para hacer la eliminación -

del capuchón se han descrito varios métodos: 

l.- M~todo químico. Consi~te en aplicaciones de sus-

tancins cáusticas que eliminan el capuchón.- Entre ellas podemos 

citar el ni trato de plata y el ácido crómico. - ]~ste método es P2 

co recomendable por ser difícil la aplicación y manejo de dichas 

sustancias, las cuales pueden provocar lesiones peores que las p~ 

ricoronitis.-

2.- Método quirÚr g.> :2.:.:. El cual consiste en recortar 

el opérculo con el bisturí y con tijeras de encía.-

3.- Método electroquirúrgico. En recortar el 
, 

opercu-

lo con el electrocauterio.-
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Nosotros usamos la combinación de los dos Últimos méto 

dos dándonos resultados satisfactorios.-

5) Operación.- Cuando hayamos limpiado el campo operatorio -

con metafhen, procederemos a la operación "· Se introduce un ins 

trumento romo debajo del opérculo co-:1 el fi.1 de que nos sefíale -

los límites de &ste, luego, con 21 bistur{ , se hacen dos cortes 

paralelos bucal y lingual.·· La incisión (l.-·be llegar profundame~ 

te, hasta encontrar el +.ejido óseo .., el e.orna! t€ ele la pieza den

taria.- Ce~ el escoplo pequefio se desprende el colca jo de sus 

posibles adherencias luego se toma el colg•.::j o con pinzas y se des 

prende hacia adelnl'lte cortánc!olo en su parte distal con bisturí o 

con tijeras de encía.- La operación se puede terminar con el te~ 

mocauterio, tocando los bordes sangrantes de la herida, o bien ha 

ciendo el último corte cea él.-

6) Tratamiento posoperatorio~- Indicaciones.- r.ando se ha 

terminado la operación se coloca una torunda de gaza sobre la he 

rida, esto evita la penetración de saliva.- Luego se indica al 

paciente la aplicación de colutorios calientes con sustancias &n 

tis~pticas y pincelaciones de metaphen o colubiazol sobre el cam 

po operado.-

En la mayoría de los casos la regeneración de tejido se 

efectúa rápidamente con pocos malestE:res .-

Como última indicación hay c1u e producir los movimientos 

mast icatorios del paciente, para ver si el molar superior hace co!!_ 

tacto en la p~rte distal de encía, s i fuera así, esta indicada 

la desgastación de sus cúspides culpables.-
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7) Comp1icaciones. Son: 

1.- Ci.uemaduras. Es un~ complicación que se puede pr.2_ 

ducir en el momento de usar el termocauterio o sustancias cáusti 

cas.- Generalmente hay destrucción de tejidos vecinos al campo -

de operación, por descuidG o accidentes iJr~rte la intervención. 

Las quemaduras se deben tratar con té fuerte como colu 

torio y aplica~ioncs de pomadas a bas e de anestésicos. Nosotros 

recomendeimos el NUFERCAINAL de la casa CIBA.-

2.- Hemorras:ia.-: Es raro c¡uc se p:·, r1uzca después de 

la intervención y si lQ hay, se deberá al maltrato, se quitará -

con solo la aplicación de una torunda de gaza ~-ibre la herida.

Cuando no ceda por éste método, se puede aplicar el termocauterio, 

en la rogión donde sa.ngr•~. -

3.- Dolor. '1eneralmcnte se siente un poco de dolor 

después de q u e pasa el efecto de la aneotesia.- Fara aliviarlo 

puede tomar el pacient e el nnalgésico que acostumbr . usar.-

Se le puede recetar aplicaciones de Nupercainal sobre todo a la 

hora de las comidas.-

4.- Infección. Es sumamente difícil que aparezca la 

infección, si el paciente sigue las reglas de limpieza y l&s apl.!, 

~aciones de MetE!phen o colubiazol.-

5.- Proli feración de te j ido. Muchas veces, a los po

cos días después de la oper&ción, prolifera la encía sobre la PªE 

te distal de la mola r, formnndo uno. lengueta muy dolorosa, posi

blemente esta prulifernción se deba al poco recorte q ue se efectuó 

durante la intervención.- S..:.. eliminación es suffiélmente sencillu -

con el termocaut erio.-



24 

El estudio completo de los casos lo ordenamos en el 

diagrama (en la hoja siguiente).- Cada renglón corresponde a 

un paciente: tiene señalado con una equis (x) el síntoma pr~ 

sentado; por e j e Li1plo •••••• 

El paciente #13 (buscar el renglón en el diagrama) es un 

joven de 19 años de edad, que presenta trastornos en la re 

gión derecha; su estado higiénico bucal es re gular • No 

tiene api::'Bmiento. Presenta: Halitosis, j~_sfagia y fiebre. 

La muela tiene las raíces comp letamente formarlas.- Su posi - -
ción, según cle.sificación de Gregory y Peel os Clase I posi-

.ción A, y seg6n la de Uinter, es Clase I.- El conducto den-

tario está cerca.- Padece la otalgia y dolores localizado& ~ 

Presenta: rarefacciones, adenitis y accidentes celulares.-

Tiene trismo parcial. La molar superior está traumatizando 

el opérculo.- La ocho inferior está parcialmente cubierta 

por la encía. - E:l diagnóstico fue p ericoroni t is a guda; se 

hizo la op erculectomía.-

En forma concisa y clara, relatado el caso número l. 

En la misma forma los 43 casos estudiados, cada uno en 

un renglón.-

En la parte inferior del diagrm::1:a, Último renglón, ca! 

culamos los totales de cada columna, cu5,ntos casos con cada 

observación.-

Basado3 en estos totales, sacamos las conclusiones si-

guientes.-
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e o N e L u s I o N E s 

I) La frecuencia en los accident : s de erupción del 

tercer molnr inferior, tiene un ::'..igero preckminio en el -

sexo femenino.- De 45 casos estudiados 25 pertenecieron 

a mujeres, sólo 18 c orrespondieron al sexo masculino. 

Esta observación estñ de acuerdo con la descripción de Ries 

Centeno en su "cirujía Bucal". 

2) Los trastornos de erupción se presentaron en ma-

yor proporción en las personas entre los 15 y los 20 años 

de edad. 

CA.SOS PRESENTADOS EDAD D!~ LAS PERSCNAS 

24 de 15 a 20 años 

15 11 21 " 25 11 

1 " 26 11 30 11 

2 " 31 " 35 11 

l " 36 " 40 ti 

3) Menos accident•c:s en el lado izquierdo.- Fueron así: 

En el lado derecho ••••••••••• 26 casos 

En el lado izquierdo ••••••••• 19 H 

4) Los procesos ~)e · ..;oronarios guardan cierta relación 

con el estado higiénico buc~l.- Se presentaron 10 casos agu

dos y 23 crónicos.- En cuadrito si~uicnte se observa la rela 

ción.-
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PROCESOS PERICORONL.RIOS ESTUDIADOS 

Estado higiénico 
bucal 

bueno 

regular 

malo 

Número de 
casos 

15 

13 

5 

! ·receso 
agudo 

2 

4 

4 

Proceso 
crónico 

13 

9 

1 

Se nota la estrecha relación entre la higiene bucal y 

la virulencia del proce"' º•- Es més probable que en casos de hi 

giene deficient2, el proceso se presente agudoº-

5) El ª Eiñarniento existió en 17 casos. Los casoo en que 

había extracciones anter:i..0res, o en que el estado bucal era w~ 

lo (con res-tos radiculares), no r.~resentaron apiñamiento; esto 

se ocplica porque la tercera molar inferior dispone ~si, de más 

espacio para su erupción.- La causa de apifiamiento 0s la fal-

ta de espncio que hec.ce que el tercer moler se coloque casi en 

el pilnr anterior.-

Ap ifiamiento y estado hi g i6nico bucal 

Gasos _de a piñamiento Estado hi_giénico bucal 

9 bueno 
17 

7 regular 

l malo 
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6) La halitosis se presentaba tanto en la pericoro-

nitis crónica como en la asuda.-

10 case s de halitosis en perit-Ol 'H itis aguda 

10 n 11 11 

Halitosis y esta~o hig iénicJ bucal 

Ha.~ i tos is 

21 

6 bueno 

11 regular 

4 malos 

crónica. 

La astenia estab ::-., en los casos en q ue b.~b ía fiebre 

y cuanrlo las pericoroniiis er~n 1 e un tipo crónico, cuye du 

ración era ya de ser:,c:nns de mal ·:)stares .-

La disfngia se presr,mtó tanto en pericr:roni t is ag~ 

da como en la crónica , con tendencia a aumentar en la aguda. 

Casos de Disfagia 

9 en p2r icoronitis aguda 

7 en pericoronitis crónica 

4 casos sinrericoronitis 

20 casos de disfagia 

Hubo casos d e disfasia que podrían atribuirse al es-

tado gripal del paciente o a la erupción de la tercera r.1olar 

inferior.-

La fiebre resul tu a consecuencia de le: infección, V!;! 

riando la temperatura según la ~ravedad del proceso .- La tem 

peraturn ~~xirna que se presentó fué de 38 c. 

7) Fue mé.s corriente el caso en em e las raíces de los ter 

ceros mol&roo infe riores estaban ya formadus.-
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romrn.CIOH DE L!:.S RAICES 

l no se pudo apreciar 

28 completa.mente forma· .. ~:;; 

14 faltaba forw~ción 

43 casos 

El caso n6mero 12 no se pudo tomar en cuerta porque la radiogra-

fía no abarcó la zona apical.-

8) Clasificaciones. 

Gre4ory y Peel 

CLi~SE 

l II III 

C A S O S 

35 6 l 

POSICION 

B c. 

C A S O S 

22 15 5 

WIHTER 

l II III IV V VI VII VIII 

27 8 4 2 1 

Un caso no se pudo clasificar por~¿ue su formación 12penas se ini-

ciaba. 
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9) En 31 casos la tercera molar estaba cerca del conducto den

tario inferior, sólo en 5 casos se encontraba alejado de él. En 7 

casos el conducto denté,rio no aparecía cJ "''-·o en la radiografía.-

10) Las otalgias y Jos dolores localizados en la región del ca-

puchón, fueron los más comunes.-

Casos de dolores en los accid;.;:ntes de erupción 

30 otalgias 

l'.l cefaleas 

13 dolores neurálgicos 

36 dolores localizados 

Dolores en las pericoronitis 

CRONICAS 

15 otalgias 

2 cefaleas 

1 otros 

20 locaH,zados 

AGU;JAS 

10 otl.:..gias 

3 cefuleas 

4 otros 

9 localizados. 

11) Los accidentes óseos er&n rarafacciones que, seg6n la radio

grefía, se presentnban en la parte distal de la muela; aleunas pu<li~ 

ron ser infección, otrs posiblemente correspondieron a restos del sa 

co folicular.-

3e prescntQron 34 casos de rarefacciones óseas localizadas.-

12) Accidentes linfáticob estuvieron de ncuerdo con el proceso 

los eanglios fueron perceptibles a ln palpación a veces dolorosa. 

19 ini~.:-cos submaxila res 

8 infartos cervicales 

Generalmente, cuando los submncilares estaban inflamados, lo 

ef3t2b 1:m también loo cervicales.- Ninguno se presentó con adenitis a

gudc..- El accidente linfático desapareció, conforme cedió la infec·= 

ción.-
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13) Se presentaron 3 casos de trismo total, no se le pudo 

revisar la boca a.l paciento en la primera cita.- Sólo después 

de recetarle antibióticos, enjuagues y p~tos calientes, empeeó 

a cederle el proceso y se pudo lavar el -:a¡iuchón y sacar la ra 

diografía intraoral.-

Hubo 8 casos de trismo parcial, Cfdió fácilmente al de 

tener el pro~eso infeccioso.-

14) 16 cnsos de traumatismos gingivales, de los cuales 14 

fueron infeccio~os.-

Como ya se dijo, los casos trauw~ticos son aquéllos que 

clasifice<1i10s cuando la m".:llar antagónica produce tre.umatismo al 

capuchón.- Los casos in~ecciosos son aqu~llos en qce no hay ro 

ce con el c2puchón.-

15) Los 12 accidentes celulares que se presentaron se re-

solvieron cuando e:i proceso infeccioso desapareció.- Apare-

cieron con abultamiento en la región de la mejilla y con in-

flama.ciones leves en el espacio paraf:o.ringeo, ptcrimandibular 

y maseteriano.-, 

16) En 26 casos la gingiva cubría parcilamente la molar,de-

pendiendo la región cubierta del espacio disponible para la e

rupción de la molar.-

En los 16 ca.sos en que la muc,la estaba completaH1ente c.!! 

bierta por el tejido gingi v- ;_, siempre habín un pequeño inters

ticio en la parte anterior, y el proceso pericoronario fué más 

agudo.-
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17) Las pericoronitis crónicas fueron 23 las cuales cedie-

ron rápidamente con el tratamiento especificado.-

Se presentaron II agudas, :m algu:ias hubo necesidad de 

aplicaciones de antibióticos; otras be resolvieron con el sim 

ple lavado del capuchón.-

18) Se hizo 28 oper~ulectómías, la mf.\yorJ.a con buenos re-

sultados.-

Algunos Cl\Sos, sob;:e todo aquellos en que el espacio 

era reducido y la molar quedaba estrujada o cuando se practi

caba la operculectomía no se efectuaba el recorte indicado,se 

vió una tendencia de la encía para volver a su posición ante-

rior, es decir cuJ;;:yir la molar.-

Otras intervenciones se hicieron en casos en que el 

recorte de la encía no era el indicado, porque el paciente no 

quería someterse a la extracción; siendo necesario esperar u-

na mejor oportunidad.-

19) La tercera molar inferior no tiene ninguna utilidad 

para su conservación en las personas que no reunen las condi 

ciones especificadas en éste trabajo.-

Por medio de radiografías y un buen examen bucal po

dríamos saber en un tiempo prudencial cuando se debe hacer la 

extracción, para evitarles a dichas personas las molestias de 

los accidentes de erupción. (odontectomía profiláctica) 

Se indicaron 14 extracciones de molares, la mayorÍél. lle 

garon con los accidentes de erupción.-
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RESUMEN ============= 

Los pacientes tomados en cuenta para este trabajo son 

los que vinieron por malestares producidos por la tercera mo-

lar inferior.-

La erupción del tercer molar inferior produce lesio-

nes parecidas a las que resultan de las erupciones de los o -

tros dientes, pero la falta de espacio y la época en que eruE 

ta, traen consigo complicaciones locales y a distancia, que 

puden llegar a tener un cuadro sumamente grave.-

La tercera molar inferior dispone del espacio situadQ 

entre el borde anterior del maxilar inferior y la segunda mo-

lar, espacio ya limitado por las piezas eruptadas anteriormen 

te .- Esto explica el que, en la mayoría de los casos, se -

presenta cubierta por la encía.-

Se not6 un ligero predominio de los accidentes de e-

rupción del sexo femenino sobre el masculino.-

Hubo menos accidentes en el lado izquierdo que en el 

derecho.-

Las edades en que se presentaron más casos fueron, de 

los 15 a los 20 años.-

Los pacientes de más de 25 años de edad presentaban sin 

tomas de dientes impactados, generalmente con dolores :Q.eurálgi-

cos e infartos ganglionares.- En edades anteriores, los trato~ 

nos en la erupción eran producidos por el diente y la mucosa que 

lo recubría.-
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A las afecciones que afectan los ~ ejidos circunscritos 

al saco pericoronario se les lla ra ~ per .! . c ~ ronitis.- La peri .... 
coronitis es la les:.ón inicial y el accidente de alarma y -

se caracteriza por hechos clínicos particulares~- Su origen 

está en la época de erupción del tercer molar inferior.- El 

comienzo r'" c' e ser bru.sco o insidioso; s e ins- ·P.J a en la re-

gión del capuchón un ~roceso infla ma torio con sus signos c~ 

racterísticos : dolor, rubor, tumor, calor y función lesio-

nada.-

En algunos casos é i erigen de la pericoronit is es el 

traumatismo sobre la encía que cubre la ocho inf erior, pro-

ducido por la mo lar antagónica.- En los otros ~ e inicia -

por la descompo s ición de los restos alimenticios acumulados 

en la bolsa forma da por la encía y la molar.-

Desde el p un to d e vista didáctico, d ividimos la peric2 

ronitis en crónica y aguda.-

En las pericoronitis crónicas, se presentan los sínto-

mas más leves que en las agudas.- Casi t o das las pericoro-

nitis guardan relación con el estado higiénico bucal; es -

probable que en casos de Ldgiene deficiente, ·el proceso se 

presente más agudo.-

Hubo halitosis tanto en i.0'3 casos agudos como en los -

crónicos.-
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Las pericoronitis cr6nicas cuyo malestar era de sema

nas de duración, se presentaron con aste1ia.-

La disfagia acompañó más a los cas3s agudos; lo mismo 

que la fiebre.-

La mayoría de los dolores producidos por la pericoro

ni t is fuer"~'- localizados, es decir, se sinticr"n en la re

gión del capuchón.- T~mbién se presentaron casos con dolor 

en la región del óído, en la cabeza, en la región occipital, 

etc. El dolor guarda relación con el proceso pericoronario: 

entre más agudo el proceso, más fuerte y más irradiado es el 

dolor.-

Los accidentes óseos estaban present e s como p equeñas 

rarefacciones alrPdedor de la corona del tercer molar, gen~ 

ralmente en su lado distal; en algunos casos se podían in

terpretar como restos del saco folicular.-

Los accidentes linfáticos estuvieror. de acuerdo co:n 

el proceso; casi to dos fueron adenitis de los ganglios sub

maxilares y cervicales que cedieron cuando desapareció peri 

coronitis.-

El trismc, en casi t odos los casos fué parcial, el pa-

ciente podía abrir la boca. Hubo casos de trismo casi total, 

pero cedió rápidamente con el simple enjuague y ejercicios ma~ 

dibulares; estos casos correspondieron con pericoronitis agu

das.-
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La región de la mejilla fué más propensa a los acciden

tes celulares de los casos agudos.- Er, /tenor escala, los es

pacios circunscritos al proceso, como el parafaringeo~ pteri

gomandibular, etc. (éstos menos virulr->n !- :;,s).-

El tratamiento de las pericoronitis se reduce a simples 

lavados del capuchón , y al desgaste de 1. is c íspides de la mo

lar antagónica 1 --.en los casos de traumatismo de la encía.- Cuan 

do el proceso ha a barcado va otras zonas , se hace necesario la 

aplicación de un tratamiento más intens0.-

Las op,arculectomías que efectuamos se hicieron con el mé• 

todo quirúrgico y el electrocauterio.- Hacemos notar que los 

cortes se tienen que llevar bien profundos, pues el tejido 

siempre trata de ~ubrir la molar.- En aquellos pacientes con 

falta de espacio en que se practicó la operculectomía, se vió 

una tendencia fuerte de la encía a tapar de nuevo la molar.-

En térm~nos generales, podemos decir que la tercera m2. 

lar inferior, en su erupción siempre trae trastornos nervio

sos, linfáticos, celulares y locales.- NO se presentó nin

gún caso tumoral.- Sin embargo, en posible la formación de 

tumores, por la no desapBrición de los restos del saco foli

cular.-

A pesnr de lo anterio:c, · ale lu pena conservar la ter-

cera molar inferior en aquellos pacient es que disponen de es

pacio para s u erupción, y q ue presentan tendencia a perder pi~ 

zas inferiores; pues en el futuro, podría ser un pilar ideal p~ 

ra un trabajo de prótesis.-
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En los casos en que no hay cspaci.'.' suficiente para que 

salga bien, es aconsejable extraerla io antes posible (odo~ 

tectomía profiláctica), para evitar complicaciones futuras: 

la falta da espacio la hará desviarse, creciendo en direcci~ 

nes erradas; su posición se pre~taría para la retención de ~ 

limentos eL sus caras 1, resultando camp0 prcr·.0.cio para la for 

mación de carie, .lo que acarrea su destrucción .. -
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