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RESUMEN 
 
Contexto:  los terceros molares presentan la mayor variabilidad en el tiempo de 

desarrollo, la morfología de la corona y la raíz y su posición. Son los últimos 

dientes que entran en erupción en la cavidad oral. Estos pueden permanecer 

asintomáticos de forma indefinida, pero con frecuencia generan cierto tipo de 

problemas en varios grados. Pero otras veces no generan ninguna repercusión 

sobre las personas y no es necesario extraerlos. Cuando se realiza la cirugía de 

terceros molares se pueden producir efectos adversos que suelen ser muy 

variados, presentándose dolor, inflamación de los tejidos que están rodeando el 

área de la cirugía incluso se ha evidenciado en muchos casos el ligero aumento de 

la temperatura durante algunos días.  

Objetivo: determinar los efectos adversos de la cirugía de terceros molares por 

medio de revisión tipo paraguas. 

Metodología: se realizó una revisión tipo paraguas con metodología prisma en 

donde se llevó a cabo una búsqueda científica sobre los efectos adversos en 

cirugía de terceros molares en bases de datos como; Ebsco, Scielo, Pubmed, 

Medline, science direct, Dentistry & Oral Sciences Source, con palabras claves 

como; cirugía oral, tercer molar, efectos adversos. Se utilizó conector booleano 

AND, estudios con fechas de publicación entre 2002 y 2019, artículos de texto 

completo, sin límite de lenguaje.  

Resultado: la búsqueda abordó 90.000 referencias, de las cuales 8 cumplieron 

con los criterios de selección de los textos completos, 9 cumplieron con los 

criterios de inclusión ya que proporcionaban información sobre el tema en interés y 

80 fueron excluidos debido a la falta de relación con estos. 

Conclusiones: Las complicaciones tras la cirugía de terceros molares se 

encuentra entre un 2,6% a 30,9%. El espectro de estos efectos adversos varía 

desde dolor e inflamación, hasta la lesión de un nervio. 



Palabras claves: Cirugía oral; tercer molar; efectos adversos. 

 
INTRODUCCION 
 
 
La anatomía de los terceros molares ha sido descrita como impredecible 

presentando mayor variación que ninguna otra pieza dentaria de la cavidad oral. 

Los terceros molares son los únicos dientes que terminan de completar su 

formación posterior a la pubertad, y exhiben un desarrollo por un periodo 

inusualmente largo, que puede durar más de 10 años. Tal vez como una 

consecuencia de su formación tardía, la que ocurre particularmente durante la fase 

de crecimiento adolescente mediado por esteroides, se ha reportado que, 

únicamente, los hombres presentan algunas etapas de mineralización a edades 

cronológicamente más tempranas que las mujeres. 

Entre el 9% y el 20% de las personas presentan ausencia congénita del tercer 

molar, siendo ésta más frecuente en hombres que en mujeres. Es el diente que 

presenta más alto porcentaje de impactación, reportándose rangos entre 9,5%-

50%. La extracción quirúrgica de los terceros molares que erupcionan de forma 

incompleta es una de las actividades más frecuentes que realiza el cirujano oral en 

su práctica. Utilizando radiografías cefálicas laterales Ricketts et al. midieron la 

distancia desde el centro de la rama mandibular a la superficie distal del segundo 

molar sobre el plano oclusal, señalando que una distancia de 30 mm. es suficiente 

para la erupción del tercer molar, mientras que una distancia de 20 mm o menos 

es insuficiente .1 

Entre las complicaciones preoperatorias menores son dolor, pericoronaritis, 

desarrollo de enfermedad periodontal sobre el segundo molar, reabsorción de la 

corona o raíz del  segundo molar, caries en el tercer o segundo molares, síntomas 

de trastornos de la articulación temporomandibular, e inflamación preoperatoria. 

Las complicaciones mayores que pueden aparecer son la formación de abscesos, 
 

1 Fuentes R, Borie  E, Bustos  L, Thomas  D. Morfometría de Terceros Molares: un Estudio 
de 55 Casos. Int. J. Morphol. 2009; 27(4): 1285-9.  
https://scielo.conicyt.cl/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S0717-95022009000400050 



la fractura espontánea de la mandíbula y los quistes o tumores odontogénicos, las 

cuales no son muy frecuentes (2).2 Debido a esto en muchos casos es necesario 

realizar la cirugía de terceros molares, pero en otras condiciones estos tienen una 

buena posición por lo que no generarían ninguna repercusión sobre las personas y 

no es necesario extraerlos. Cuando se realiza la cirugía de terceros molares se 

pueden producir efectos adversos que son  variados, presentándose dolor, 

inflamación de los tejidos que están rodeando el área de la cirugía incluso se ha 

evidenciado en muchos casos el ligero aumento de la temperatura durante 

algunos días. Estas molestias post operatorias se pueden deber a múltiples 

factores, como son una osteotomía muy amplia, una inadecuada técnica quirúrgica 

aplicada con posible traumatismo, predisposición del paciente, o no seguir las 

indicaciones y cuidados dadas por el cirujano. 3 

La frecuencia de complicaciones tras la extracción del tercer molar se encuentra 

entre un 2,6% y un 30,9%. El espectro de complicaciones va desde los efectos 

adversos sin daños (dolor e inflamación) hasta la lesión de un nervio, fractura 

mandibular e infecciones de urgencia vital . 

Desde esta perspectiva se ha determinado el objetivo de  recopilar y revisar los 

resultados de estudios publicados sobre los efectos adversos que se pueden 

presentar en la cirugía de terceros molares y determinar la incidencia de estos, por 

medio de una revisión tipo paraguas.  

Por ser una problemática importante en odontología, es necesario realizar este 

estudio a través del cual se pretende revisar revisiones sistemáticas y producir por 

medio de la metodología  paraguas y prisma un documento  de  conclusiones 

actuales sobre los efectos adversos que se presentan a menudo durante 

 
2 Brauer HU. Unusual complications associated with third molar surgery: A systematic 
review. Quintessence Int. 2009;40(7):565-72. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1962623 
3 Bachmann H, Cáceres R, Muñoz C, Uribe S. Complicaciones en Cirugía de Terceros 
Molares entre los Años 20072010, en un Hospital Urbano, Chile. Int J 
Odontostomatol.2014;8(1): 107-12. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S0718-381X2014000100014 



intervenciones quirúrgicas de terceros molares. 

 

Con esta propuesta se quiere llegar a una conclusión actual de los diferentes 

eventos adversos que se presentan en las intervenciones quirúrgicas de terceros 

molares  realizadas, tratar de innovar en cuanto revisiones anteriores y expresar 

así nuevas ideas y propuestas en donde se empiecen a incluir más el análisis de 

los efectos adversos repetitivos durante las intervenciones, que conlleva a estos y 

como se pueden empezar a disminuir este tipo de eventos, haciendo énfasis en 

los errores que se cometen, también se  pretende  analizar las modificaciones que 

puede estar sufriendo la cavidad bucal estructuralmente y que pueden estar 

generando de alguna u otra forma el fracaso o eventos secundarios de las algunas 

practican que se realizan,  a través de análisis a diferentes revisiones sistemáticas 

por medio de metodología paraguas y prisma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

Desde esta perspectiva se ha determinado el objetivo de recopilar y revisar los 

resultados de estudios publicados sobre los efectos adversos que se pueden 

presentar en la cirugía de terceros molares y determinar la incidencia de estos, por 

medio de una revisión tipo paraguas.  

Por ser una problemática muy importante en odontología, es necesario realizar 

este estudio a través del cual se pretende realizar revisiones sistemáticas y 

producir por medio de la metodología paraguas y prisma un documento de 

conclusiones actuales sobre los efectos adversos que se presentan a menudo 

durante intervenciones quirúrgicas de terceros molares los cuales suelen tener 

mucha importancia en el ámbito odontológico.  

 

A pesar de que como se mencionó anteriormente este es un tema analizado y se 

han realizados muchos estudios, aun así, se siguen cometiendo los mismos 

errores y presentando los mismos problemas o incluso nuevas complicaciones en 

las diferentes intervenciones. Estos problemas se siguen presentando quizás por 

la falta de actualización frente a los cambios anatómicos que presentan los 

maxilares, por falta de investigación frente a las novedades de las técnicas 

quirúrgicas, que es el punto en donde se siguen presentando más fallas. 

 

Con esta propuesta se quiere llegar a una conclusión actual de los diferentes 

eventos adversos que se presentan en las intervenciones quirúrgicas de terceros 

molares  realizadas, tratar de innovar en cuanto revisiones anteriores y expresar 

así nuevas ideas y propuestas en donde se empiecen a incluir más el análisis de 

los efectos adversos repetitivos durante las intervenciones, que conlleva a estos y 

como se pueden empezar a disminuir este tipo de eventos, haciendo énfasis en 

los errores que se cometen, también se  pretende  analizar las modificaciones que 

puede estar sufriendo la cavidad bucal estructuralmente y que pueden estar 

generando de alguna u otra forma el fracaso o eventos secundarios de las algunas 



practican que se realizan,  a través de análisis a diferentes revisiones sistemáticas 

por medio de metodología paraguas y prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar los efectos adversos de la cirugía de terceros molares por medio de 

revisión tipo paraguas.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Establecer la etiología de los efectos adversos de la cirugía de terceros molares 

mediante revisión bibliográfica. 

 

- Identificar características clínicas de los efectos adversos de la cirugía de 

terceros molares. 

 
- Evaluar tratamiento y pronóstico de los diferentes efectos adversos durante 

intervenciones quirúrgicas de terceros molares que se presenten en un paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 MARCO TEÓRICO 
1.1 ANTECEDENTES 

 
 
 
La exodoncia quirúrgica de los terceros molares es uno de los procedimientos 

quirúrgicos más frecuentemente realizados en la cavidad oral. Entre las patologías 

asociadas a los mismos se incluyen la pericoronaritis, los defectos periodontales 

distales a los segundos molares, las caries del segundo y tercer molar, los dolores 

neurogénicos y miofaciales, los quistes odontogénicos y los tumores.  

La exodoncia también está indicada, en ausencia de patología, por motivos 

ortodóncicos y protésicos. Las complicaciones más frecuentes de ésta cirugía son 

de índole hemorrágico, neurológico e infeccioso. (Mallagray-Martínez, Ramiro, 

Llopis-Mingo, Pedro, Betoret-Giner, Julián, Fé-Marqués, Antonio. 2002)  

 

El objetivo de esta investigación consiste en una recopilación de información y 

artículos actuales de los efectos adversos que se presentan en las extracciones 

quirúrgicas de terceros molares, para así llegar más a fondo en este análisis  llegar 

a una conclusión actual de estos eventos y profundizar en los eventos adversos 

más frecuentes para proponer nuevas alternativas  disminuir dichos eventos, a 

través de análisis a diferentes revisiones sistemáticas por medio de metodología 

paraguas y prisma. 

 

Las complicaciones son accidentes, fenómenos adversos que sobrevienen durante 

un acto operatorio o después de él. En la exodoncia de los terceros molares 

retenidos pueden ocurrir las mismas complicaciones que en cualquier exodoncia, 

pero el hecho de que se trate de un acto quirúrgico con características propias y 

que tenga lugar en una zona de encrucijada anatómica, hace que las 

complicaciones sean especialmente frecuentes y adquieran características 

propias.  

La extracción del tercer molar, como cualquier procedimiento quirúrgico, tiene 

riesgos que han sido evaluados en diversos estudios. En la actualidad, los terceros 



molares representan el mayor índice de cirugías ambulatorias registradas 

anualmente; ya que el fracaso eruptivo en esta pieza dental es la más común entre 

todas. Al presentarse en una zona de difícil acceso anatómico, propicia un acto 

quirúrgico más largo y complejo que en una exodoncia simple, por esta razón las 

complicaciones tras este tratamiento se encontrarán con más frecuencia que en 

otras intervenciones quirúrgicas en cavidad bucal. 

 

 

Hemorragia: durante las primeras 12-24 horas es normal un ligero sangrado que 

proviene del alvéolo, controlable mediante presión con una gasa. Cuando la 

pérdida de sangre es importante, más de 450 ml en 24 horas, es necesario un 

control de las constantes vitales del paciente: respiración, pulso, tensión arterial, 

etc. Así mismo, deberá efectuarse la exploración quirúrgica de la zona operatoria 

para la localización y solución del origen de la hemorragia. 

 

Hematoma: es la colección sanguínea que diseca los planos faciales o el periostio, 

y que se traduce clínicamente por la aparición de tumefacción, equimosis y la 

palpación de una masa de consistencia dura .Cuando el hematoma es incipiente y 

muy importante, es candidato a evacuación con aspiración. De todas formas lo 

más frecuente es que se resuelva espontánea y progresivamente, y dé a la piel 

una coloración particular que torna de azul a amarillo en un periodo de 8 a 15 días. 

 

Trismo: La mayoría de los pacientes presenta en el postoperatorio una 

incapacidad o limitación para abrir la boca hasta los límites normales.  

Las causas que explican este hecho son:  

 -La contracción muscular protectora, debido a la inflamación relacionada con el 

traumatismo quirúrgico.  

-El dolor postoperatorio por vía refleja acentúa aún más dicha contracción.  

-La presencia de infección en los espacios vecinos (masetérico, temporal, 

pterigomandibular, etc.).  



-Por la punción del músculo pterigoideo interno o por aplicar otras técnicas de 

anestesia local de forma incorrecta. 

 -La lesión de la articulación temporomandibular durante la intervención quirúrgica. 

 

Aparición de vesículas herpéticas o aftas: se asocian  con el estrés psicológico y el 

propio acto quirúrgico y supone muchas veces la reactivación de una situación. 

 

Complicaciones postoperatorias tardías 

 Alveolitis: Es una infección reversible y localizada que ocurre cuando hay 

expulsión, no formación, o destrucción del coágulo como consecuencia de un 

pobre aporte sanguíneo o por aumento de la actividad fibrinolítica que interrumpe 

este proceso dando paso a la infección pútrida del alvéolo dental. 

 Existen varios términos y sinónimos para calificar este cuadro: alveolitis post 

extracción, osteítis alveolar, osteítis localizada, alveolitis húmeda, alveolitis seca, 

esta es la causa más común de dolor en el postoperatorio, que persiste después 

de las primeras 24 horas o se inicia al cabo de 2 a 3 días. 

 

Infección: Esta es otra de las complicaciones frecuentes. En el adulto la incidencia 

de infección secundaria es mayor que en pacientes jóvenes. En el origen de la 

infección tras la extracción del tercer molar cabe considerar una pericoronaritis o 

un absceso dentario previos. La sobreinfección de la herida operatoria puede 

producirse espontáneamente o como consecuencia de alguna de las 

complicaciones ya comentadas. 

 
 La infección puede localizarse en el hueso maxilar (osteítis) o en las partes 

blandas periorales, y aparecen celulitis u otros cuadros característicos de la 

infección odontógenica.  Unos niveles sanguíneos adecuados de antibiótico 

(penicilina o derivados) son generalmente suficientes para controlar esta 

complicación. Una antibioticoterapia incorrecta, especialmente si es intermitente e 

insuficiente en calidad y en cantidad, puede conducir a la cronicidad del proceso y 



a la aparición de secuestros óseos, que a menudo pueden complicarse con una 

pérdida importante de substancia ósea.  (Pérez Peña Yoniel, complicaciones 

postoperatorias de la exéresis de los terceros molares)  

 

 

¿Cuáles son los eventos secundarios más frecuentes que se pueden presentar 

durante los procedimientos quirúrgicos de terceros molares? ¿Qué problemas 

pueden desencadenar los procedimientos quirúrgicos de terceros molares y que 

posibles soluciones se pueden plantear? Cuáles son las posibles fallas que 

pueden presentarse durante el acto quirúrgico de terceros molares ?. Teniendo en 

cuenta los diferentes aportes y estudios de casos que sean realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 METODOLOGÍA 
 
 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 
Revisión sistemática tipo paraguas con metodología prisma  
 

2.2 TEMA  
Efectos adversos en cirugía de terceros molares 

 

2.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
➢ Criterios de inclusión: 

 
Revisiones sistemáticas  

 Estudios sin límite de idiomas 

Estudios de texto completo  

Estudios con textos entre 2002 y 2019 

2.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
Artículos sin texto completo   

Rango de tiempo distinto al 2002-2019 

2.2.3 BASES DE DATOS 
 
 Ebsco, Scielo, Pubmed, Dentistry & Oral Sciences Source, science direct. 
 
2.2.4 PALABRAS CLAVES 
 
Cirugía oral, tercer molar, efectos adversos validadas en decs, oral surgery, third  

molar , effects adverse validadas en mesh.  

 
2.2.5         IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

Para identificar los estudios de esta revisión, se desarrolló una estrategia de 

búsqueda detallada para cada una de las bases de datos, las cuales fueron  

Ebsco, Scielo, Pubmed, Dentistry & Oral Sciences Source, science direct 



.Asimismo se realizó una búsqueda de literatura gris en Scielo a través de Google 

Scholar. 

 

2.2.6 ESTRATEGIA DE BUSQUEDA  
 
La búsqueda se realizó con una combinación de vocabulario controlado y términos 

libres basados en el (MeSH) se utilizaron los términos effects adverse “AND” third 

molar. Se usara el operador  AND u operador de presencia el cual muestra sólo 

resultados que contengan todos los términos de búsqueda especificados 

independientemente del orden y de su posición relativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 RESULTADOS 
 
La búsqueda arrojo 90.000 referencias en total, los cuales se fueron excluyendo y 

arrojando un número total de 14 artículos de texto completo, de los cuales se 

seleccionaron para realizar análisis de los efectos adversos de cirugía oral en 

terceros molares, se excluyeron los artículos de la búsqueda debido a la falta de 

relación con el tema de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Árbol de identificación de artículos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registros excluidos 
(n=80) 

Selección  

Elegibilidad  

Incluidos  

Identificación  PubMed  
 
Registros identificados 
a través de la 
búsqueda en las bases 
de datos (n=6) 3 

Ebsco 
(n=16) 3  

Artículos en texto 
completo evaluados 

para elegibilidad (n=9) 

Artículos en texto 
completo excluidos 

(n=10) 

Estudios incluidos para 
la síntesis cualitativa y 

cuantitativa (n=14) 



 
 

AUTORES EFECTOS ADVERSOS POSICION DE 
MOLARES 

Lodi G, Figini L,  
Sardella A,  
Carrassi A. 
 

Comparado con el placebo, los 
antibióticos probablemente reducen el 
riesgo de infección en pacientes 
sometidos a extracción (s) del tercer molar 
en aproximadamente el 70% lo que 
significa que 12 las personas deben ser 
tratadas con antibióticos para prevenir una 
infección después de la extracción de 
muelas del juicio impactadas. Existe 
evidencia de que los antibióticos pueden 
reducir el riesgo de la toma seca en un 
38%, 1429 participantes, evidencia de 
calidad moderada), lo que significa que 38 
personas deben tomar antibióticos para 
prevenir un caso de cavidad seca después 
de la extracción de muelas del juicio 
impactadas.  

Impactados  

 
Bailey E, 
 Worthington H , 
Coulthard P. 
 

Se incluyeron siete estudios en esta 
revisión. Contenían datos sobre 2.241 
participantes. Todos estos estudios 
incluyeron una comparación directa de 
ibuprofeno con paracetamol o la 
combinación de ambos agentes en el 
mismo medicamento. Cuatro de los 
ensayos se completaron en centros de 
investigación clínica, dos en hospitales 
dentales universitarios y uno en una 
clínica privada de cirugía oral. 
El índice de riesgo general fue de 1,47 (IC 
del 95%: 1,28 a 1,69; p <0,00001), lo que 
indica que el 47% más de los pacientes 
logró al menos el 50% del alivio máximo 
del dolor durante 6 horas en el grupo con 
ibuprofeno. 
 

Impactados  

 

 
Tabla 2. Características de los artículos  
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Ghaeminia H, 
 Perry J, 
 Nienhuijs ME,  
Toedtling V, 
Tummers M, 
Hoppenreijs TJ, 
  

No se encontró evidencia de este estudio, 
que presentaba un alto riesgo de sesgo, lo 
que sugiere que la extracción de muelas de 
juicio impactadas libres de enfermedad 
asintomática tiene un efecto clínicamente 
significativo sobre los cambios dimensionales 
en el arco dental. Los estudios incluidos no 
midieron nuestros otros estudios 
secundarios. otros eventos adversos 
asociados con la retención de muelas del 
juicio sin asintomáticos y sin enfermedad 
(pericoronitis, reabsorción de la raíz, 
formación de quistes, formación de tumores, 
inflamación / infección) y efectos adversos 
asociados con su extirpación (osteítis 
alveolar / infección postoperatoria, lesión 
nerviosa , daño a los dientes adyacentes 
durante la cirugía, sangrado, osteonecrosis 
relacionada con la medicación / radioterapia, 
inflamación / infección). 
 

Impactadas  

 
H Cho,  
AJ Lynham,  
E Hsu 

Las intervenciones utilizadas 
postoperatoriamente para el tratamiento de 
las complicaciones inflamatorias incluyen 
analgésicos, corticosteroides, antibióticos, 
enjuague bucal con clorhexidina, geles 
tópicos, irrigación y crioterapia. Se 
sintetizaron los hallazgos de metaanaisis, 
revisiones sistemáticas y ensayos 
controlados aleatorios.  

N/A 

Randa Abdul 
Moein Al 
Fotawi,  
Manju R 

De los 400 encuestados potenciales, 226 
completaron la encuesta (tasa de respuesta: 
54%). De estos pacientes, el 91% sabía por 
qué habían sido remitidos al departamento 
de cirugía oral, pero el 73,5% no entendía el 
procedimiento de extracción quirúrgica o sus 
complicaciones. En total, el 45,2% de los 
pacientes referidos no tenían signos ni 
síntomas, y el 36% fueron remitidos por 
razones profilácticas. En conclusión, nuestro 
sistema necesita una reevaluación. Para 
combatir la práctica de salud subjetiva de 
referir rutinariamente a los pacientes para la 
extracción profiláctica, se debe enfatizar el 
papel de la atención primaria mediante la 
implementación de un sistema para los 
controles regulares de los pacientes, y se 
debe aumentar la conciencia pública. 
 
 
 

N/A 
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C.E. Anyanechi  
B.D. Saheeb 

La tasa de complicaciones fue de 8 
(29.6%) en 5/27 (18.5%) pacientes con 
mecha de juicio no sintomática 
mientras que en pacientes 
asintomáticos, la tasa fue de 2 (7.4%) 
en 2/27 (7.4%) pacientes y esta 
diferencia fue significativa (P = 0,02). 
Las complicaciones posteriores al 
tratamiento fueron osteitis valvular, 
entumecimiento del labio inferior 
ipsilateral e hipersensibilidad del 
segundo molar adyacente. 
 

N/A 

 
Marques E 
Marques G  
Tavares ML 
 
 

Los autores incluyeron 6 estudios en el 
análisis de síntesis cuantitativa. Se 
encontraron diferencias en la 
intensidad del dolor en el día 2 
postoperatorio (diferencia de medias 
ponderada, −0,72; intervalo de 
confianza del 95%, −1,45 a 0,01; p = 
0,05) y en el día 3 postoperatorio 
(diferencia de medias ponderada, 
−0,36; intervalo de confianza del 95%, 
−0.59 a −0.13; P = .002).  
 

N/A 

Louis K. 
Rafetto, 

Este articulo documenta  un riesgo 
tangible, medible, pero no totalmente 
predecible para la extracción futura 
entre pacientes con tercer molar 
retenido que estaban asintomáticos y 
libres de enfermedad en el momento 
del examen de referencia. Aunque el 
riesgo semanal es bajo, el riesgo 
acumulativo de por vida es 
considerablemente mayor, y la 
mayoría de los dientes requieren un 
manejo quirúrgico a lo largo del 
tiempo.  
 

Retenido  
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Autores  Tipo de 
estudio 

Tamaño de 
muestra 

Año de 
publicación 

País de publicación 

Lodi G, Figini L,  
Sardella A,  
Carrassi A,  
 

Exploratorio  2456 
participante
s. 

2012 Italia  
 

Bailey E, 
 Worthington H , 
Coulthard P. 
 

Exploratorio  2241 
participante
s. 

2014 Estados unidos  

Ghaeminia H, 
 Perry J, 
 Nienhuijs ME,  
 

Exploratorio  493 
participante
s. 

2016 Estados unidos  

H Cho,  
AJ Lynham,  
E Hsu 

Exploratorio  221 
artículos. 

2017 Australia  

Randa Abdul 
Moein Al 
Fotawi,  
Manju R  

Descriptivo  226 2017 Riad, Arabia Saudita. 

C.E. Anyanechi  
B.D. Saheeb 

Experimental  27 
participante
s. 

2017 Estados unidos 

Marques E 
Marques G  
Tavares ML 
 

Exploratorio  6 
revisiones. 

2019 Estados unidos 

Louis K. 
Rafetto, 

Exploratorio  4 
participante
s. 

2015 Estados unidos  
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PALABRAS 
CLAVE  
 

  

PUBMED SCIENCE 
DIRECT 

MEDLINE Dentistry & 
Oral 
Sciences 
Source  

Total 

Adverse 
effects 

769063 
  

90 479,760 1,748 1.250.661 

Oral surgery 81418 
  

91004 26,286 41,136 239.844 

Third   molar     218 
  

7 20 36 281 

1 AND 2 11620 
  

3 2,434 350 14.407 

1 AND 3 41 1 4 1 47 

2 AND 3 159 0 13 12 184 

Total 862.519 91.105 508.517 43.283 1.505.424 

 

 

Tabla 4. Resultados arrojados por cada base de datos de la búsqueda científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 DISCUSION 
 
En la cirugía de terceros molares se pueden producir múltiples efectos adversos 

como el dolor, inflamación de los tejidos circundantes del área de la cirugía, así 

como también en muchos casos el ligero aumento de la temperatura durante 

algunos días. 

Bachmann, Cáceres, Muñoz y Uribe en 2014 reportaron que la complicación más 

frecuente tras la intervención quirurgica de terceros molares  fue la presencia de 

edema (5,7%), seguido de dolor (3,5%) y alveolitis (2,4%). Un 29,3% de los 

pacientes con complicaciones, presentaron más de una, siendo la complicación 

secundaria más común, la asociación entre edema y dolor 3. Lo cual difiere con 

Marchena y  Osorio en 2014 donde reportaron que entre las complicaciones  que 

se pueden presentar están la fractura dentaria, hemorragia 

postoperatoria, fracturas óseas y alveolitis seca; siendo la alveolitis seca la 

complicación más frecuente de las extracciones dentales. Su frecuencia varía del 

1 al 4% y puede llegar del 20 al 30% en extracciones de terceros molares 

mandibulares4 

Prieto I, Prieto-Fenech A, Bascones Martínez A en 2005, reportaron que cuando 

se realiza la cirugía de terceros molares se pueden producir efectos adversos que 

son variados, presentándose dolor, inflamación de los tejidos que están rodeando 

el área de la cirugía incluso se ha evidenciado en muchos casos el ligero aumento 

de la temperatura durante algunos días. 5En lo que se encuentra similitud con lo 

dicho por Bachmann, Cáceres, Muñoz y Uribe en 2014   el espectro de 

complicaciones va desde los efectos adversos sin daños (dolor e inflamación) 

hasta la lesión de un nervio, fractura mandibular e infecciones de urgencia vital 3.  

 
4 Marchena L, Osorio M, Fernandez C. Revisión sistemática: complicaciones en las 
extracciones de 3º molares. Redoe. 2014; 15:23:59. 
http://www.redoe.com/ver.phpid=146 
5 Prieto I, Prieto A, Bascones A. Corticoesteroides y cirugía del tercer molar inferior: 
Revisión de la literatura. Av En Odontoestomatol.  2005 21(5): 251-258. 
http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v21n5/original3.pdf 

http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v21n5/original3.pdf


H Cho, Aj Lynham, E Hsu en 2017 reportaron que existe una fuerte evidencia del 

uso de paracetamol e ibuprofeno para controlar el dolor postoperatorio. Los 

Corticosteroides reducen la hinchazón y el trismo después de la cirugía; sin 

embargo, solo deben usarse en casos seleccionados6esto coincide con lo dicho 

por Osunde OD, Adebola RA, Omeje UK en 2011 que dicen los medicamentos 

utilizados comúnmente para minimizar el dolor postoperatorio, la hinchazón y el 

trismo son analgésicos y Corticoesteroides.7 

Se reportó también que los efectos adversos de la cirugía del tercer molar sobre la 

calidad de vida muestran un triple aumento en los pacientes que experimentan 

dolor, inflamación y trismo solos o en combinación, en comparación con los que 

estaban asintomáticos. De esta manera, los clínicos se han enfocado en buscar un 

mejor control del dolor, edema, el trismo en pacientes que se someten a cirugía de 

tercer molar 5. 

 

En la literatura se encuentran varios métodos para controlar la respuesta 

inflamatoria asociada con este tipo de procedimientos. Entre los cuales se incluyen 

diferentes técnicas de cierre quirúrgico con o sin incorporación de drenajes, uso de 

analgésicos, corticosteroides y el uso de antibióticos. Otro tipo de modalidades 

que se incluyen son la crioterapia y la aplicación con láser.  

 Barron y cols. en 2004 realizaron un estudio preliminar para valorar el efecto de la 

dexametasona y la dipirona en la hipersensibilidad del nervio dentario después de 

la extracción de terceros molares, los autores concluyen que el tratamiento con la 

asociación de estos dos fármacos previene la aparición de la hipersensibilidad pos 

extracción de terceros molares inferiores 5.  

 
 

 
6 Cho H, Lynham A, Hsu E. Post-operative interventions to reduce inflammatory 
complications after third molar surgery: Review of the current evidence. Aust Dent J. 
2017; 62(4): 412-419. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/adj.12526 
7 Osunde O, Adebola R, Omeje U. Management of inflammatory complications in third 
molar surgery: A review of the literature. Afr Health Sci.  2011; 11(3): 530-7. 



CONCLUSIONES 
 
 

• La incidencia de complicaciones post extracción de terceros molares se encuentra 

entre un 2.6 %- 30.9%. 

 

• Entre las complicaciones más frecuentemente detectadas se encuentra 

inflamación, dolor, alveolitis, formación de abscesos  
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