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RESUMEN 

 

El estudio buscó determinar la relación del tiempo de cirugía efectiva de las 

exodoncias de los terceros molares inferiores relacionado con su ubicación y forma de 

sus raíces realizadas en el servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial de la UPCH, en el 

período de Julio – Setiembre del 2005. Existe poca información en relación con el 

tiempo como indicador asociado a la dificultad quirúrgica y como es influenciado por 

diversos factores. Se evaluó a la población que acudió a la “Campaña de Terceras 

Molares Julio a Setiembre del 2005” Se realizó un análisis univariado, bivariado a 

través de coeficientes de correlación de Pearson y un modelo multivariado. 

El tiempo de cirugía efectiva para el tercer molar inferior fue en promedio 30.08 

minutos. La posición más frecuente fue la mesioangular (47.6%), Nivel A (67.0%), y 

la Clase II (43.7%) y la forma radicular más frecuente fue la completa múltiple 

dilacerada (42.7%).Las variables más significativas fueron: vertical, clase I, forma 

radicular completa múltiple dilacerada y nivel C. Se concluye que el tiempo de cirugía 

efectiva en exodoncias de terceros molares inferiores es menor en operadores que 

poseen mayor destreza o experiencia en Cirugía Oral.  

Palabras Clave: Tiempo de cirugía efectiva, Tercer molar inferior, Forma radicular. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los terceros molares son un motivo de consulta frecuente en la práctica del cirujano 

oral y máxilofacial. La prevalencia de su impactación, retención o inclusión es alta. 

Así como las patologías asociadas al proceso de desarrollo o erupción. Más de 10 

millones de terceras molares impactadas son extraídas por año en los Estados 

Unidos.1 La decisión de extracción debe tomarse una vez realizada una correcta 

historia clínica, con la evaluación radiográfica que le permita al operador tener 

conocimiento de los factores que pueden dificultar el procedimiento. Especialmente 

las terceras molares inferiores debido a su morfología y posición generan un aumento 

del tiempo operatorio, el cual es un indicador confiable de la dificultad quirúrgica.2 

El reconocimiento de la anatomía radicular tiene una importancia capital en la 

exodoncia del tercer molar. 3 

En la mayoría de casos las terceras molares inferiores son piezas birradiculares. La 

raíz mesial puede ser bífida y estar aplanada en sentido mesiodistal, presentando un 

mayor espesor en su porción vestibular que en la lingual. La raíz distal puede tener 

características parecidas aunque suele tener menores dimensiones. Las variaciones 

que son frecuentes son la unión o fusión radicular que forma una raíz única y de 

configuración cónica. En ocasiones la formación radicular puede ser distinta y 

presentar tres, cuatro o cinco raíces. También se ha encontrado raíces 

supernumerarias, con enanismo y gigantismo, que se acoplan a cualquiera de las 

raíces. 4 

Ries Centeno agrupa los diversos tipos radiculares pero siempre los describe dentro de 

un patrón cónico invertido con la base en el extremo superior. 3 

Para Diamond y Camera en 1962 las raíces se pueden clasificar en inclinadas 

distalmente; raíz mesial dirigida a distal y raíz distal recta; raíz mesial inclinada a 

distal, y raíz distal inclinada a mesial; ambas raíces rectas; raíces fusionadas; raíz 

mesial recta y raíz distal hacia mesial; raíces inclinadas hacia mesial; raíz mesial 

dirigida hacia mesial y raíz distal dirigida hacia distal; y ambas raíces con 

hipercementosis.5 (Anexo 1) 

Diversas teorías manifiestan que las irregularidades en su tercio apical son 

consecuencias de alteraciones mecánicas como apiñamiento mandibular, y falta de 
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espacio para su desarrollo, colocándose en la posición que ofrezca menor resistencia 

para su desarrollo. 4 

En 2001 Delgado Bravo, en un estudio donde evaluó las características anatómicas de 

las raíces de 500 terceras molares inferiores impactadas identificadas en radiografías 

panorámicas, halló que el 95 % presentaba dos raíces y de estas el 32.7 % fueron 

rectas y separadas. 6 

Bell y colaboradores, en el año 2003, manifiestan que las terceras molares inferiores 

impactadas generalmente presentan raíces curvadas, lo cual no permite un patrón 

vertical de elevación al momento de su extracción. 7 

Para Benediktsdóttir y colaboradores (2004), las molares con dos raíces y en posición 

horizontal generan poco más del doble de riesgo en extender el tiempo operatorio 

comparado con procesos uniradiculares en posición vertical. 8 

En oposición a la sobrevaloración respecto a la forma y distribución radicular, 

Santamaría y Arteagoitia (1997), consideran que un mejor indicativo de dificultad de 

exodoncia de las terceras molares inferiores es si éstas raíces presentan un ligamento 

periodontal engrosado o de mayor densidad. 9 

La morfología radicular curvada y la proximidad con el canal mandibular; es decir la 

posición de la pieza, influyen sobre el tiempo operatorio. La dificultad del acto 

quirúrgico eleva la percepción del dolor postoperatorio. 8 El riesgo elevado de injuria 

al paquete vásculonervioso del dentario inferior cuando la pieza está cercana a él está 

bien documentada.7 Factores como profundidad de impactación incrementada; 

formación radicular desfavorable e impactación en el tejido óseo contribuyen también 

en el aumento del tiempo quirúrgico. 2 

Respecto a la posición de la tercera molar Winter clasifica la posición del tercer molar 

en relación con el eje longitudinal del segundo molar. Las variantes son vertical, 

mesiangular, horizontal, distoangular, transversal e invertido. Mientras que para 

definir la profundidad describe 3 líneas imaginarias a trazar sobre una placa 

radiográfica. Son una línea blanca, ámbar y roja. La línea blanca se dibuja sobre la 

superficie oclusal de los molares mandibulares erupcionados. La línea ámbar se dibuja 

desde la superficie del hueso distal al tercer molar hasta la cresta alveolar entre el 

primer y segundo molar mandibular. La línea roja es una línea perpendicular a la línea 

ámbar desde un punto de aplicación del botador, situado en la unión amelocementaria 
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en la cara mesial de la tercera molar inferior; excepto cuando hay una inclusión 

distoangular que se tomará la cara distal. 10 (Anexo 2 y 3) 

Éste método indica la profundidad en la que se ubica el tercer molar incluido. Hooley 

y Whitacre, consideran que la pieza debe ser extraída por un especialista en Cirugía 

Oral y Máxilofacial si la línea roja mide 5mm o más. 

En 1933 Pell y Gregory proponen otro sistema de clasificación de acuerdo a la 

posición del tercer molar y a su relación respecto al segundo molar inferior y a la 

rama ascendente mandibular, obteniendo la profundidad relativa en el hueso. En 

cuanto a la primera se clasifica en Clase I, Clase II, y Clase III, dependiendo del 

diámetro mesiodistal del tercer molar en comparación con el espacio entre la rama 

ascendente y la cara distal del segundo molar. En cuanto a la profundidad relativa del 

tercer molar en el hueso se divide en Posición A, Posición B, y Posición C, 

considerando parámetros como el punto más alto de la cara oclusal del tercer molar, la 

cara oclusal del segundo molar inferior y la línea cervical del mismo. (Anexo 4) 

Obiechina en el 2001 refiere que la posición y la profundidad de la impactación de la 

pieza es un predictor del grado de dificultad de la extracción. En su evaluación halló 

que la posición mesiangular prevaleció en un 44,5 %, vertical en 27,6 %, horizontal 

en 15,9%, distoangular 11,6 %, mientras que en posición invertida sólo se presentó en 

0,4 %. Respecto a la profundidad hace mención que el 15.2 % de los molares tuvieron 

una impactación promedio de 0.53mm. Asimismo encontró que la mayoría de las 

impactaciones dentarias con profundidad de 5 milímetros o mayor pueden ser 

extraídas bajo anestesia local. 11 

La angulación lingual excesiva y la inexperiencia del cirujano también contribuye con 

elevar el riesgo quirúrgico de lesiones temporales sobre el nervio lingual. 8 

Factores operativos como la poca destreza del operador y el uso de anestesia general 

está relacionada con el incremento de complicaciones postoperatorias, incluyendo 

parestesias 8. La resolución de situaciones y la toma de decisiones quirúrgicas 

presenta una variación considerable entre odontólogos generales y residentes de 

cirugía oral en proceso de formación en comparación con un cirujano especialista. 12 

Inge Berge y Gilhuus-Moe, manifiestan que los pacientes atendidos por odontólogos 

generales presentan una mayor tendencia a consumir analgésicos más potentes que los 

operados por cirujanos orales, refiriendo tener mayor dolor postoperatorio, igualmente 
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la prolongación del tiempo quirúrgico está asociado a un incremento de la actividad 

fibrinolítica. 12 

La experiencia del cirujano oral en cirugía de terceras molares se evidencia en un 

menor tiempo operatorio. Santamaría y Arteagoitia pregonan que cualquier modelo de 

evaluación de dificultad de cirugía de terceras molares depende de la habilidad y 

competencia del operador sea cirujano u odontólogo general. 9 

Inge Berge y Gilhuus-Moe en el año 1993 publican en Noruega un estudio de las 

variables pre y postoperatorias de la cirugía de terceras  molares mandibulares 

realizadas por cuatro odontólogos generales y un cirujano oral con 6 años de 

experiencia. Dentro de sus resultados hallaron que el tiempo quirúrgico promedio de 

los odontólogos generales fue de 17.9 minutos  más que el tiempo promedio del 

cirujano oral. Igualmente hallaron que los niveles de dolor y la frecuencia de casos 

con alveolitis fue menor en grupo de pacientes atendidos por el cirujano oral que en el 

grupo atendido por los cuatro odontólogos generales; con lo que concluyen que el 

incremento en el tiempo quirúrgico y la inexperiencia o menor destreza del cirujano  

están asociados al incremento de la actividad fibrinolítica y son factores de riesgo 

para la alveolitis. 12 

Posteriormente, en 1995 de Boer y cols. evalúan las complicaciones tras la exodoncia 

de un tercer molar mandibular. El equipo de profesionales encargados de la cirugías 

estuvo conformado por 10 cirujanos orales máxilofaciales (54.8%) y 6 residentes 

(45.2%), realizando cada grupo  1221 y 1013 exodoncias respectivamente. En su 

estudio no especifican el grado académico de los residentes, ni evalúan los tiempos 

quirúrgicos utilizados por cada grupo, pero el promedio de complicaciones  fue de 

10.5% para los cirujanos orales y 10.6% para los residentes. Los autores concluyen 

que el grado de experiencia quirúrgica  se relaciona con la tasa de 

complicaciones postoperatorias. A pesar que se halló gran variación a nivel individual 

en las tasas de complicaciones postoperatorias, no hubo diferencia estadísticamente 

significativa en el promedio general 13. En contraposición a lo mencionado Sáez 

Cuesta refiere que para Sisk y cols. las complicaciones postoperatorias aumentaron 

cuanto menor fue la experiencia del cirujano. 10 

Existen en la actualidad diferentes formas y modelos de evaluación de la dificultad 

quirúrgica que han sido propuestos en la literatura. De manera clásica la valoración 
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sobre la posición, descrita por George Winter en 1926 y la clasificación de Pell y 

Gregory de 1933 han sido tomadas como índices de dificultad quirúrgica. Así una 

pieza en posición horizontal, o invertida genera mayor dificultad que una en una 

posición vertical. Igualmente de acuerdo a Pell y Gregory una tercera molar en 

posición III-C no tiene comparación en dificultad respecto a una en posición I-A. 

Por otro lado, Parant en el año de 1974 clasificó a los terceros molares en una escala 

quirúrgica en 4 grupos: I, extracción sólo con fórceps; II, extracción con osteotomía; 

III, extracción con osteotomía más odontosección; y IV, procedimiento complejo. 10 

Gay y cols. En 1993 modificaron esta escala y establecieron 6 grupos:                       

1.- Extracciones con fórceps y botadores; 2.- Extracciones con osteotomía;               

3.- Extracciones con osteotomía y odontosección en el cuello dentario; 4.- 

Extracciones con osteotomía y odontosección a nivel de las raíces; 5.- Extracciones 

complejas; y 6.- Extracciones con técnicas especiales. 10 

Susarla (2004) hace mención que en 1976 Mac Gregor realiza un modelo matemático 

multivariado para describir la dificultad de las extracciones de terceras molares, 

basándose en los hallazgos radiográficos de placas panorámicas. Mac Gregor 

concluye resaltando el valor de los factores radiográficos y reveló que una amplia 

variedad de factores no radiográficos también están asociados al grado de dificultad 

de la cirugía en la exodoncia de terceros molares. 1 

Santamaría y Arteagoitia en 1997 mencionan en su estudio que Hooley y Whitacre 

(1983) describieron 2 variables clínicas y 15 variables radiográficas a las cuales le 

asignaron valor cuantitativo de dificultad quirúrgica. Así mismo refieren que Asanami 

y Kasazaki en 1990 estimaron de manera empírica el tiempo de extracción 

dependiendo de las características radiológicas de las terceras molares inferiores 

impactadas. 9 

Pederson (1988) realiza un índice basado en anatomía local y hallazgos radiográficos; 

asociando las clasificaciones de Winter y Pell y Gregory. Yuasa, Kawai y Sugiura 

establecen una nueva clasificación en base a factores anatómicos y no anatómicos 14. 

En oposición a Pell y Gregory, García y cols. en el 2000 concluyen que tal 

clasificación no es un predictor confiable de la dificultad quirúrgica en la extracción 

de terceras molares inferiores impactadas en posición vertical, aunado a que el 55% 
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de pacientes presentan terceras molares en una posición distinta a la vertical siendo 

éstas difícil de clasificarlas en una posición de acuerdo a esta escala. 15 

La poca información en relación al tiempo quirúrgico como indicador asociado a la 

dificultad quirúrgica se evidencia según la literatura. La destreza y la toma de 

decisiones en un especialista de Cirugía Oral y Máxilofacial es diferente a lo que 

encontramos en los alumnos de pregrado, odontólogos generales, o residentes de 

Cirugía Oral y Máxilofacial en proceso de formación. Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio es establecer la relación del tiempo de cirugía efectiva de las exodoncias de 

terceras molares inferiores con respecto a la ubicación y forma de las raíces realizadas 

por residentes del primer año de la especialidad de Cirugía Oral y Máxilofacial en el 

periodo de Julio a Setiembre del 2005. 
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II. OBJETIVOS 

 

II.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación del tiempo de cirugía efectiva de las exodoncias de los 

terceros molares inferiores según su ubicación, forma de las raíces y operador, 

realizadas por residentes del 1er año de la especialidad y diplomados de Cirugía 

Oral y Máxilofacial en el periodo de Julio a Setiembre del 2005.  

 II.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar la frecuencia de la ubicación del tercer molar inferior (espacio 

disponible, profundidad y relación espacial). 

2. Determinar la frecuencia de la forma de las raíces del tercer molar inferior. 

3. Determinar la frecuencia del operador que realiza la exodoncia del tercer 

molar inferior. 

4. Determinar el tiempo de cirugía efectiva de la exodoncia del tercer molar 

inferior. 

5. Determinar la relación del tiempo de cirugía efectiva de la exodoncia del 

tercer molar inferior con cada covariable (edad y género del paciente, 

hemiarcada y motivo de exodoncia). 

6. Determinar la relación del tiempo de cirugía efectiva de la exodoncia del 

tercer molar inferior con su ubicación (espacio disponible, profundidad y 

relación espacial). 

7. Determinar la relación del tiempo de cirugía efectiva de la exodoncia del 

tercer molar inferior con la forma de sus raíces. 

8. Determinar la relación del tiempo de cirugía efectiva de la exodoncia del 

tercer molar inferior con el operador que realiza la exodoncia del tercer molar 

inferior. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. DISEÑO DEL ESTUDIO: Cuantitativo 

III.2. TIPO DEL DISEÑO: Observacional, descriptivo. 

III.3. POBLACIÓN: 

Todos los sujetos que acudieron a la campaña de Terceras Molares del 

Servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia solicitando exodoncias de terceros 

molares inferiores entre los meses de Julio a Setiembre del año 2005. 

Criterios de Inclusión: 

- Indicación profesional de la exodoncia del tercer molar inferior. 

 Motivos preventivos de la exodoncia del tercer molar inferior. 

 Motivos infecciosos o patologías asociadas al tercer molar 

inferior. 

 Motivos ortodónticos. 

 Otros motivos de exodoncia como dolor no asociado a 

patología. 

- Paciente tuvo como mínimo 16 años cumplidos. 

- Presentar integridad coronaria del tercer molar inferior a extraer. 

- Presencia del segundo molar inferior permanente. 

- Presentar estadío de desarrollo dentario mínimo Nolla 9. 

- Autorización y Consentimiento o Asentimiento informado escrito y 

firmado por los pacientes o padres de los menores de edad. (Anexo 5) 

- La extracción del tercer molar fue realizada por un residente del 1er año de 

la especialidad de Cirugía Oral y Máxilofacial o un diplomado del 

Postgrado de Cirugía Oral y Máxilofacial el cual se encontrará en el primer 

cuatrimestre de formación. 

- Radiografía Panorámica. 
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Criterios de Exclusión: 

- Los no mencionados en los criterios de inclusión. 

III.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES DE ESTUDIO: 

Tiempo de cirugía efectiva:  

Variable cuantitativa continua, medida en escala ordinal, definida como el 

tiempo en minutos transcurrido desde la incisión (o de no requerirla, desde la 

sindesmotomía) hasta el momento de la avulsión. 

Forma de las raíces:  

Variable cualitativa politómica, medida en escala ordinal, definida como el 

grado de convergencia o divergencia que presentan a nivel apical las raíces,  

evaluadas radiológicamente, siendo registrada como: incompletas, completa 

única recta, completa múltiple recta, completa única dilacerada, completa 

múltiple dilacerada. (Anexo 6) 

Ubicación del tercer molar inferior:  

Definida a través de la clasificación radiológica establecidas por Pell-Gregory 

y Winter 

Espacio Disponible:  

Variable cualitativa politómica, medida en escala ordinal, definida como la 

relación radiológica del tercer molar inferior con la rama ascendente 

mandibular, siendo registrado como: Clase I, Clase II, Clase III. (Anexo 4 ) 

Profundidad:  

Variable cualitativa politómica, medida en escala ordinal definida como la 

profundidad en radiografías que presenta el tercer molar inferior en el hueso en 

relación con el plano de oclusión del segundo molar, siendo registrada como: 

Nivel A, Nivel B, Nivel C. (Anexo 4 ) 
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Relación Espacial:  

Variable cualitativa politómica, medida en escala ordinal, definida como la 

ubicación en radiografías del tercer molar inferior con respecto del eje axial 

del segundo molar inferior, siendo registrado como: vertical, horizontal, 

distoangular, mesioangular. (Anexo  2) 

Operador: 

Variable cualitativa, dicotómica, medida en escala nominal, definida como el 

programa académico del Postgrado de Cirugía Oral y Máxilofacial la UPCH 

que cursa la persona que realiza la exodoncia del tercer molar inferior. Siendo 

registrado como  residente de primer año o diplomado. Considerándose  como 

residente de primer año al estudiante del Postgrado en el primer cuatrimestre 

de formación de la especialidad de Cirugía Oral y Máxilofacial. Mientras que 

el diplomado es el estudiante del Postgrado en el primer cuatrimestre de 

formación del programa de diplomado en Cirugía Oral. 

COVARIABLES:  

Edad:  

Variable cuantitativa continua, medida en escala de razón definida como la 

diferencia existente entre el año en que se realiza la exodoncia y el año de 

nacimiento, siendo registrada en años cumplidos. 

Hemiarcada: 

Variable cualitativa, dicotómica, medida en escala nominal definida como el 

lado en que se ubica el tercer molar en el maxilar inferior. Siendo registrada 

como derecho o izquierdo. 

Género: 

Variable cualitativa, dicotómica, medida en escala nominal definida según las 

características físicas y externas del paciente. Siendo registrado como 

femenino o masculino. 

Motivo: 

Variable cualitativa politómica, medida en escala nominal, definida como la 

razón por la cual se realiza la exodoncia. Registrada como:  Preventivo, 
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Procesos Infeccioso, Ortodóntico u Otro ( Dolor no asociado a patología 

alguna). 

III.5. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 

Registro de datos: 

Se realizó el registro del paciente y el llenado la ficha clínica especializada 

para terceras molares del Servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial de la UPCH. 

Estudio Radiográfico: 

La radiografía fue tomada previa a la cirugía. Se tomó una radiografía 

panorámica a todos los pacientes y además una radiografía periapical si el caso 

requirió una mayor definición de la pieza, hueso alveolar y estructuras vecinas 

(definir morfología y número de raíces, dilaceraciones, proximidad apical al 

paquete vásculonervioso, hipercementosis, descartar fracturas del tercio apical, 

y otros). 

La extracción se realizó luego de contar con la Autorización y Consentimiento 

o Asentimiento informado escrito y firmado por los pacientes o padres de los 

menores de edad. (Anexo 5). Se tomaron los datos del paciente y se inició el 

llenado de la ficha de la recolección de datos. (Anexo 7) 

Procedimientos pre-quirúrgicos: 

Se procedió a preparar al paciente con todas las normas de asepsia y antisepsia 

del campo operatorio: limpieza de la boca de forma minuciosa, previa a la 

intervención con cepillado y enjuagues con un colutorio antiséptico 

(clorhexidina al 2%). 

Una vez ubicado el paciente en el sillón dental, se procedió a limpiar la piel de 

la zona operatoria con solución de yodopovidona desde la zona de los labios 

en forma circular hasta 2cm por fuera de los mismos. Esta actividad la realizó 

el ayudante. 

El cirujano se lavó manos y brazos. Una vez desinfectadas las manos el 

cirujano se colocó los guantes estériles. 

El instrumental a utilizar se encontraba estéril, habiendo permanecido como 

tiempo mínimo 1 hr. bajo calor seco (170ºC).  
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Anestesia: 

Se utilizó la técnica troncular para anestesiar la rama del dentario inferior y el 

nervio lingual, así como la técnica infiltrativa para anestesiar el nervio bucal. 

Acto Quirúrgico: 

Al momento de iniciar el acto quirúrgico ya sea mediante una incisión o la 

realización de la sindesmotomía, se procedió a marcar con el cronómetro el 

tiempo de cirugía. Se comenzó a contabilizar utilizando el cronómetro, con 

marcador igual a cero. 

Si era necesario se procedió a realizar una incisión, esto permitió una correcta 

visualización del campo quirúrgico. Se realizó el colgajo de acuerdo al diseño 

que se establece según la ubicación de la pieza dentaria.  

De no requerir ninguna incisión se procedió a realizar la sindesmotomía con 

los elevadores hasta conseguir el espacio suficiente para la luxación de la pieza 

y su desplazamiento. 

Se procedió luego a realizar la osteotomía  donde se eliminó hueso mandibular 

que se encontrara cubriendo total o parcialmente la corona. A continuación la 

odontosección, donde se dividió al diente de una manera adecuada para 

conseguir su exéresis.  

Retirados todos los fragmentos y/o la pieza completa en si, se realizó un 

curetaje para verificar que no permanezca alguna espícula o resto de diente o 

hueso, en caso de ser necesario. 

Una vez realizada la extracción dentaria se procedió a detener el cronómetro. 

Considerando el momento en que se realiza la avulsión de la pieza, y no se 

tomó en cuenta la sutura ( si es que se necesitó). 

Se afrontaron los bordes de la herida comprobando su correcta reposición. Se 

le dió las recomendaciones necesarias al paciente y se le indicó su cita de 

control a las 48 hrs. y luego a los 5 días para el retiro de puntos. 

El investigador procedió a complementar los datos en la ficha de recolección 

sobre el dato faltante: tiempo de cirugía efectiva. 
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III.6. PLAN DE ANÁLISIS: 

Se realizó un análisis univariado, calculando para el tiempo y la edad la 

desviación estándar y la media, así cómo sus valores mínimos y máximos, 

mientras que para los motivos de extracción, ubicación, forma de las raíces, 

género y hemiarcada se calcularon  las frecuencias absolutas y relativas. 

Se continuó con un análisis bivariado, en el cual se buscó relacionar el tiempo 

de cirugía efectiva con todas las variables y covariables a través del uso de 

coeficientes de correlación de Pearson. La interpretación de los grados de 

correlación se realizó mediante la escala de Colton.16(Anexo 8) 

Finalmente se realizó un análisis multivariado a través del análisis de regresión 

lineal múltiple, obteniendo un modelo final donde se consideraron las 

variables que fueron significativas en el análisis bivariado. 
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IV. RESULTADOS 

 

En el servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial de la UPCH  durante los meses de Julio 

a Setiembre del 2005 se evaluaron a 91 pacientes, y se realizaron 103 exodoncias de 

terceros molares inferiores, de las cuales 52 (50.5%) exodoncias fueron de género 

femenino y 51 (49.5%) de género masculino (Gráfico 1). La edad promedio fue de 

26.11 ± 8.99 años, con una edad mínima de 16 años y una máxima de 65 años. El 

59.3% de la población se encontró entre los 20 y 32 años (Tabla 1). En la hemiarcada 

derecha se realizaron 50 (48.5%) exodoncias del tercer molar inferior mientras que en 

la hemiarcada izquierda se realizaron 53 (51.5%) exodoncias (Gráfico 2). El principal 

motivo de extracción fue el rubro otros (dolor no asociado a patología) con 44 casos 

(42.7%), seguido de preventivo con 25 casos (24.3%), infeccioso con 22 casos 

(21.4%) y ortodóntico con 12 casos (11.7%) (Gráfico 3). 

Se determinó la frecuencia de la ubicación del tercer molar inferior bajo tres aspectos 

considerados por Winter y Pell-Gregory: relación espacial, profundidad y espacio 

disponible (Tabla 2). Respecto a la primera, la posición más frecuente fue la posición 

mesioangular, situación que se presentó en 49 casos (47.6%), mientras que la menos 

frecuente fue la horizontal con 6 casos (5.8%). Por su parte la profundidad del tercer 

molar inferior fue registrada con mayor frecuencia en el Nivel A con 69 casos 

(67.0%), a diferencia del Nivel C que sólo se presentó en 4 casos (3.9%), siendo el 

menos frecuente. En relación al espacio disponible, la Clase II presentó la mayor 

frecuencia con 45 casos (43.7%) y la Clase I la menor con 21 casos (20.4%).  

La forma de las raíces del tercer molar inferior fue clasificada según sus 

características radiográficas (Tabla 3), obteniéndose que la de mayor frecuencia fue la 

completa múltiple dilacerada que se presentó en 44 casos (42.7%), seguida de la 

completa múltiple recta con 33 casos (32.0%), y la que se registró en menor 

frecuencia fue la completa única dilacerada con 2 casos (1.9%). 

En lo que se refiere a la frecuencia de exodoncias según operador (Gráfico 4), la 

mayor frecuencia de exodoncias la registró el diplomado de Cirugía Oral y 

Máxilofacial con 66 intervenciones (64.1%) mientras que el residente de primer año 

de la especialidad realizó 37 intervenciones (35.9 %).   



 15

El tiempo de cirugía efectiva para el tercer molar inferior fue en promedio 30.08 

minutos, con una desviación estándar de 22.70 minutos; siendo el tiempo mínimo de 1 

minuto y el máximo de 103 minutos (Gráfico 5  ). El menor tiempo fue registrado en 

una pieza en posición mesiangular, nivel A, clase I, con una raíz en formación 

(incompleta), extraída por un residente de 1er año. Mientras que el mayor tiempo 

registrado se obtuvo en una pieza en posición mesiangular, nivel C, clase III, con una 

raíz completa múltiple dilacerada, y extraída por un diplomado de Cirugía Oral. 

El tiempo de cirugía efectiva para los diplomados en Cirugía Oral fue en promedio de 

50.30 minutos, encontrándose dentro de la desviación estándar, mientras que para los 

residentes de 1er año de la especialidad fue de en promedio de 19.37 minutos. (Gráfico 

6) Para los diplomados la ubicación más frecuente del tercer molar inferior fue 

mesioangular, nivel A, clase II, con raíz completa múltiple dilacerada. Mientras que 

para los residentes de primer año la ubicación más frecuente del tercer molar inferior 

fue mesioangular, nivel A, clase I, con raíz múltiple recta. (Gráfico 7) 

Una vez obtenidos estos datos se relacionó cada una de las variables y covariables con 

el tiempo de cirugía efectiva en la exodoncia del tercer molar inferior (Tabla 4). En el 

caso de las covariables edad, hemiarcada y motivo de exodoncia no se halló relación 

estadísticamente significativa con el tiempo de cirugía efectiva (p > 0.05). Mientras 

que para el género se encontró cierto grado de correlación (r = 0.29, p = 0.003). El 

tiempo de cirugía efectiva en la exodoncia del tercer molar inferior se incrementó en 

el paciente del género masculino en contraste a uno del género femenino. 

Al realizar el análisis bivariado entre el tiempo de cirugía efectiva y la ubicación del 

tercer molar inferior (Tabla 5), se encontró relación estadísticamente significativa 

para la posición vertical (r = –0.37, p = <0.001) y para la posición mesiongular          

(r = 0.26, p = 0.007). En ambos casos se evidencia cierto grado de correlación; esto 

es, el tiempo de cirugía efectiva en la exodoncia del tercer molar inferior disminuyó 

en piezas en posición vertical pero se incrementó en piezas en posición mesioangular. 

En lo que se refiere a la profundidad, el Nivel A (r = –0.19, p = 0.049) y el Nivel C   

(r = 0.22, p = 0.027) fueron estadísticamente significativos, mostrando una escasa 

correlación en ambos casos. El tiempo de cirugía efectiva en la exodoncia del tercer 

molar inferior disminuyó en piezas de Nivel A pero se incrementó en piezas de Nivel 

C. Mientras que al evaluar la relación con el espacio disponible se encontró relación 
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estadísticamente significativa entre el tiempo de cirugía efectiva con la Clase I           

(r = –0.40, p = <0.001) y la Clase III (r = 0.35, p = <0.001), mostrando ambas cierto 

grado de correlación. El tiempo de cirugía efectiva en la exodoncia del tercer molar 

inferior disminuyó en piezas en posición Clase I pero se incrementó en piezas en 

posición Clase III. 

Al momento de determinar la relación del tiempo de cirugía efectiva con la forma de 

las raíces del tercer molar inferior (Tabla 6), se evidenció cierto grado de correlación 

con la forma radicular incompleta (r = –0.25, p = 0.011) así como con la forma 

radicular completa múltiple dilacerada (r = 0.25, p = 0.010). Así, el tiempo de cirugía 

efectiva en la exodoncia del tercer molar inferior disminuyó en piezas con raíz 

incompleta pero se incrementó en piezas con raíces completas múltiples dilaceradas. 

La relación del tiempo de cirugía efectiva con el tipo de operador que realizó la 

extracción fue también estadísticamente significativa (r = 0.36, p = <0.001), 

mostrando cierto grado de correlación (Tabla 6). El tiempo de cirugía efectiva se 

incrementó cuando el residente de primer año realizó la exodoncia del tercer molar 

inferior en contraste con un diplomado. 

Finalmente se realizó el análisis multivariado para lo cual se ingresaron las 10 

variables que resultaron significativas en el análisis bivariado. Se procedió a calcular  

un modelo que seleccionó al final las 4 variables más significativas, las cuales fueron: 

vertical (X1), clase I (X2), forma radicular completa múltiple dilacerada (X3) y nivel C 

(X4). Estableciéndose un modelo para predecir el tiempo de cirugía efectiva, 

representado por la siguiente fórmula: 

 

Tiempo = -15.92*X1 -15.59*X2  + 11.27*X3 + 20.64*X4
 + 31.04 

 

Donde la ausencia o presencia de la ubicación vertical, clase I y nivel C así como la 

forma radicular completa múltiple dilacerada toman los valores 0 y 1 respectivamente 

según corresponda (Tabla 7). Al aplicar el modelo propuesto en todos los casos, se 

obtuvo un tiempo promedio igual a 30.07 minutos con una desviación estándar igual a 

12.82 minutos, presentando un tiempo mínimo y máximo de 0 y 63 minutos 

respectivamente.  
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Finalmente, para la verificación de los datos obtenidos a través del modelo, se aplicó 

la prueba t de Student para grupos relacionados, encontrándose que no existía 

diferencia significativa entre el tiempo de cirugía efectiva real y el estimado por el 

modelo (p = 1.000). 

De tal manera que al aplicar la fórmula, por ejemplo, en uno de los casos donde se 

observó un paciente femenino de 19 años de edad que presenta un tercer molar 

inferior derecho en posición mesiangular, nivel A, clase III, con las raíces completas 

múltiples y rectas se tiene que al reemplazar las variables se obtuvo la siguiente 

ecuación: Tiempo = -15.92*0 -15.59*0 + 11.27*0 + 20.64*0 + 31.04 = 31.04 

minutos. El valor obtenido es el tiempo que se hubiera esperado encontrar. Al 

compararlo con el tiempo real obtenido que fue de 31 minutos, observamos que no 

hubo diferencia. 
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Gráfico Nº 1: EXODONCIAS DE TERCEROS MOLARES INFERIORES 

 REALIZADAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y 

 MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO- SETIEMBRE 2005) 

 SEGÚN GÉNERO. 
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Tabla Nº 1: EDAD PROMEDIO EN QUE SE REALIZARON LAS EXODONCIAS 

 DE TERCEROS MOLARES INFERIORES REALIZADAS EN EL 

 SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MÁXILOFACIAL DE LA UPCH 

 (JULIO – SETIEMBRE 2005). 

 

 

 

Población 
Edad 

Mínima 

Edad 

Máxima 
Media Mediana 

Desviación 

Estándar 

103 16 65 26.11 23 
8.99 
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Gráfico Nº 2: EXODONCIAS DE TERCEROS MOLARES INFERIORES 

 REALIZADAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y 

 MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO- SETIEMBRE 2005) 

 SEGÚN HEMIARCADA. 
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Gráfico Nº 3: EXODONCIAS DE TERCEROS MOLARES INFERIORES 

 REALIZADAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y 

 MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO- SETIEMBRE 2005) 

 SEGÚN MOTIVO DE EXODONCIA. 
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Tabla Nº 2: UBICACIÓN DE LOS TERCERES MOLARES INFERIORES 

 EXTRAÍDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y 

 MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO – SETIEMBRE 2005). 

 

 

 

Ubicación N % 

Relación Espacial   

 Vertical 22 21.4 
 Mesioangular 49 47.6 
 Horizontal 6 5.8 
 Distoangular 26 25.2 
Profundidad   
 Nivel A 69 67.0 
 Nivel B 30 29.1 
 Nivel C 4 3.9 

Espacio Disponible   
 Clase I 21 20.4 
 Clase II 45 43.7 
 Clase III 37 35.9 
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Tabla Nº 3: FORMA DE LAS RAÍCES DE LOS TERCEROS MOLARES 

 INFERIORES EXTRAÍDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL 

 Y MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO – SETIEMBRE 

 2005). 

 

 

 

Variables N % 

Forma de las raíces   

 Incompletas 9 8.7 

 Completa única recta 15 14.6 

 Completa múltiple recta 33 32.0 

 Completa única dilacerada 2 1.9 

 Completa múltiple dilacerada 44 42.7 
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Gráfico Nº 4: OPERADOR QUE REALIZÓ LA EXODONCIA DE LOS 

 TERCEROS MOLARES INFERIORES EXTRAÍDOS EN EL 

 SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MÁXILOFACIAL DE LA 

 UPCH (JULIO – SETIEMBRE 2005). 
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Gráfico Nº 5: TIEMPO DE CIRUGÍA EFECTIVA DE LA EXODONCIA DEL 

 TERCER MOLAR INFERIOR EN  EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

 ORAL Y MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO–SETIEMBRE 

 2005). 
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Gráfico Nº 6: TIEMPO DE CIRUGÍA EFECTIVA SEGÚN OPERADOR QUE 

 REALIZÓ LA EXODONCIA DE LOS TERCEROS MOLARES 

 INFERIORES EXTRAÍDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL 

 Y MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO – SETIEMBRE 

 2005). 
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Gráfico Nº 7: UBICACIÓN DEL TERCER MOLAR INFERIOR Y FORMA DE 

 SUS RAÍCES MÁS FRECUENTES SEGÚN OPERADOR QUE 

 REALIZÓ LA EXODONCIA DE LOS TERCEROS MOLARES 

 INFERIORES EXTRAÍDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

 ORAL Y MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO – SETIEMBRE 

 2005). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Códigos Relación Espacial Profundidad Espacio Disponible Raíces 
1 Vertical Nivel A Clase I Incompleta 
2 Mesiangular Nivel B Clase II Completa única recta 
3 Horizontal Nivel C Clase III Completa múltiple recta 
4 Distoangular --- --- Completa única dilacerada 
5 --- --- --- Completa múltiple dilacerada
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Tabla Nº 4: RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE CIRUGÍA EFECTIVA EN LA 

 EXODONCIA DEL TERCER MOLAR INFERIOR Y CADA 

 COVARIABLE. SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y 

 MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO – SETIEMBRE 2005). 

 

 

 

Covariables r p 

Edad -0.05 0.585 

Género* 0.29 0.003 

Hemiarcada** -0.05 0.604 

Motivo   

 Preventivo  0.08 0.397 

 Infeccioso -0.07 0.463 

 Ortodóntico -0.04 0.658 

  Otros 0.02 0.871 
 

 (*) se asignó el código 1 al sexo masculino  
 (**) se asignó el código 1 a la hemiarcada izquierda  
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Tabla Nº 5: RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE CIRUGÍA EFECTIVA Y LA 

 UBICACIÓN DEL TERCER MOLAR INFERIOR. SERVICIO DE 

 CIRUGÍA ORAL Y MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO – 

 SETIEMBRE 2005). 

 

 

 

Ubicación r p 
Relación Espacial   
 Vertical -0.37 <0.001 
 Mesioangular 0.26 0.007 
 Horizontal 0.12 0.219 
 Distoangular -0.02 0.866 
Profundidad   
 Nivel A -0.19 0.049 

 Nivel B 0.11 0.275 
 Nivel C 0.22 0.027 
Espacio Disponible  
 Clase I -0.40 <0.001 
 Clase II -0.01 0.886 
  Clase III 0.35 <0.001 
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Tabla Nº 6: RELACIÓN DEL TIEMPO DE CIRUGÍA EFECTIVA CON LA 

 FORMA DE LAS RAÍCES DEL TERCER MOLAR INFERIOR Y EL 

 OPERADOR QUE REALIZÓ LA EXODONCIA EN EL SERVICIO 

 DE CIRUGÍA ORAL Y MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO - 

 SETIEMBRE 2005) 

 

 

Variables r p 

Forma de las raíces     

 Incompletas -0.25 0.011 

 Completa única recta -0.12 0.243 

 Completa múltiple recta 0.00 0.982 

 Completa única dilacerada -0.10 0.299 

 Completa múltiple dilacerada 0.25 0.010 

Operador* 0.36 <0.001 
 

  (*) Se asignó el código 1 al residente de primer año  
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Tabla Nº 7: MODELO MULTIVARIADO PARA LA PREDICCIÓN DEL 

 TIEMPO DE CIRUGÍA EFECTIVA EN LA EXODONCIA DEL 

 TERCER MOLAR INFERIOR. SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y 

 MÁXILOFACIAL DE LA UPCH (JULIO - SETIEMBRE 2005). 

 

 

 

Variables Coeficiente   
de regresión

Coeficiente 
estandarizado p 

Vertical (X1) -15.92 -0.29 0.001 

Clase I (X2) -15.59 -0.28 0.002 

Completa múltiple dilacerada (X3) 11.27 0.25 0.004 

Nivel C (X4) 20.64 0.18 0.039 

(Constante) 31.04 --- <0.001 
 

Tiempo = -15.92*X1 -15.59*X2 + 11.27*X3 + 20.64*X4
 + 31.04 
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V. DISCUSIÓN 

 

La literatura reporta numerosas variables para determinar el grado de dificultad 

quirúrgica de la exodoncia del tercer molar inferior (1,2,6,8,9,12), pero como podemos 

apreciar en el presente estudio, no todos los factores son verdaderamente relevantes. 

Existen algunos aspectos importantes, que merecen ser analizados; iniciando por la 

evaluación radiográfica. En el presente estudio a cada paciente se le tomó una 

radiografía panorámica, siendo todas evaluadas por el investigador bajo los mismos 

criterios, y se solicitó adicionalmente una radiografía periapical en los casos en los 

que no se definía con claridad la morfología radicular del tercer molar inferior. 

El uso de la radiografía panorámica permite evaluar al tercer molar inferior y a las 

estructuras que lo rodean; y ha sido ampliamente utilizado en diversos 

estudios.(1,6,8,17,18) 

Para otros autores, la radiografía panorámica mantiene un mayor nivel de efectividad 

diagnóstica, (7,14,19) permitiendo evaluar la posición, profundidad, tipo de impactación, 

y calidad ósea. Pero mencionan que requiere un alto nivel de interpretación por parte 

del operador(7). El mismo autor, posteriormente, confirma que es una ayuda auxiliar, 

pero que tiene sus limitaciones a la hora de evaluar la relación apical con el nervio 

dentario inferior (19). 

Respecto a las radiografías periapicales, su uso y ventaja se basa en la definición y 

detalle de las estructuras, especialmente del tercio apical, la facilidad para la toma 

radiográfica, el bajo costo, y la dificultad de infraestructura de ciertos lugares (11,20). 

En oposición, Chen (21) refiere que 25% de falla diagnóstica en radiografías 

periapicales, está relacionado con la curvatura radicular y es mayor en la práctica de 

odontólogos relativamente inexpertos. 

En la población del  estudio, la edad promedio fue de 26.11 ± 8.99 años, datos muy 

similares en diversos estudios (17,18,20,22,23). 

El tiempo de cirugía efectiva del tercer molar inferior fue de 30.08 minutos con una 

desviación estándar de 22.70 minutos. Llerena (24), quien en su estudio utilizó una 

metodología similar a la que hemos utilizado, halló un tiempo de cirugía efectiva de 

13.03 minutos con una desviación estándar igual a 11.40 minutos, para un cirujano 
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con 10 años de experiencia. Por otro lado, Mier (25) en el estudio que realizó en el año 

2002 encontró que el 52.32% de 151 extracciones se realizaron en menos de 15 

minutos. El estudio se basó en evaluar a los residentes del primer año de la 

especialidad de Cirugía Oral y Máxilofacial de la UPCH, sin embargo en éste último 

trabajo no se registró el tiempo con un cronómetro y los datos fueron recolectados de 

las historias clínicas y no durante la misma intervención quirúrgica como en nuestro 

estudio. Como se puede apreciar en ambos estudios el tiempo de cirugía efectiva fue 

menor que en nuestro estudio, en el caso del estudio de Llerena (24), esto está dado por 

la destreza y habilidad que tiene un especialista con 10 años de experiencia, pero en el 

estudio de Mier (25), la diferencia puede deberse al registro subjetivo del tiempo sin un 

cronómetro durante la misma intervención. En nuestro estudio el tiempo se vió 

afectado, incrementándose debido a la  poca experiencia y destreza de los operadores, 

grupo que estuvo conformado por 12 operadores (2 residentes y 10 diplomados). Los 

residentes tuvieron 4 años de  egresados y 1 año de experiencia en el área de Cirugía 

Oral previa a la fase del residentado. Mientras que los diplomados tuvieron un 

promedio de  4.5  años como odontólogos generales pero  ninguna experiencia previa 

en Cirugía Oral. Éstos se encontraban al inicio del presente estudio con sólo 2 meses 

de formación académica a nivel de postgrado. Éste dato es importante ya que se ve 

reflejado durante la intervención en un mayor tiempo de cirugía efectiva. 

Al evaluar la posición del tercer molar inferior encontramos que la posición más 

frecuente fue la mesioangular con un 47.6% de los casos y la menos frecuente la 

horizontal con 5.8% basadas en la clasificación de Winter. Los reportes indican un 

rango amplio de la frecuencia de la posición mesioangular que va desde 18.1% hasta 

72%  (24). Ésto se comprueba con los estudios de Obiechina (11) quien halló 44.5% de 

las piezas en posición mesioangular, Botetano (26) que reporta un 48% de frecuencia 

de casos, y Llerena (24) menciona que Hattab encontró 50.1% de piezas en ésta 

posición y 5.2% de los casos fueron horizontales, muy similar al 7% de piezas en 

posición horizontal reportadas en su estudio y al igual que en el nuestro (5.8%). 

La amplitud de los rangos y la variabilidad de la frecuencia suele darse debido a las 

distintas poblaciones de estudio, y adicionalmente dado al continuo cambio de 

posición que pueden sufrir los terceros molares inferiores tal como lo manifiesta 

Ventä (27) en donde realiza un seguimiento radiográfico de 12 años a 21 terceros 

molares inferiores con especial interés en los cambios sagitales de inclinación, donde 
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encontró que el 76% de las piezas impactadas cambiaron su inclinación. Todas las 

piezas inferiores estuvieron inicialmente inclinadas en posición mesioangular, y 

variaron su inclinación en un promedio de 19º. Cabe resaltar que Ventä propone una 

medición de la inclinación del tercer molar inferior evaluando el ángulo formado entre 

el plano oclusal (determinado por el primer y segundo molar) y la superficie oclusal 

del tercer molar inferior; pero no considera el eje longitudinal de las piezas. 

Igualmente Sewerin y Wowern (28), estudian durante 4 años 55 terceros molares 

inferiores observando que 15 de ellos cambiaron su posición. De los cuales 15 que 

inicialmente estaban en posición mesioangular variaron a una posición vertical. 

Adicionalmente 5 verticales, se volvieron distoangulares y finalmente 5 de ubicarse 

en una posición mesioangular cambiaron a una distoangular. Los autores mencionan 

que durante la etapa pre eruptiva; el tercer molar inferior cambia constantemente de 

posición; pero que el tiempo límite puede darse hasta los 32 años. Existen reportes de 

edades mayores con cambios de posición. Estos cambios son atribuidos al crecimiento 

óseo, reabsorción fisiológica, el espacio disponible y a patologías asociadas al tercer 

molar inferior. 

Al evaluar la profundidad, el tercer molar inferior se encontró frecuentemente en el 

Nivel A (67.0%), y en menor frecuencia en el nivel C (3.9%). De forma similar 

Llerena (24) halló que el 70% de los casos se encontraron en el Nivel A. En oposición, 

Santamaría (9) encuentra la mayor frecuencia en el Nivel C con 45%, mientras que 

Yuasa y Sugiura (30) reportan al Nivel B con 52.2% de los casos evaluados. Por otro 

lado, Susarla (1,29) encuentra valores similares tanto para el Nivel A como para el 

Nivel B pero en el Nivel C hubo 15 % de los casos; siendo el menos frecuente. 

Nuevamente por las características de nuestro estudio, recordemos que las piezas 

incluidas presentan un estadio de Nolla 9 ó 10, es frecuente y lógico encontrar un 

predominio del Nivel A. Es importante tener en cuenta lo manifestado por   Ventä (27)  

quien menciona que es necesario establecer la población que se estudia y la edad de 

los pacientes a la fecha de la exodoncia. Debido a que si la población es de pacientes 

jóvenes, es posible que el nivel de impactación sea profundo caso contrario las piezas 

se encontrarán en mayor proporción a nivel del plano oclusal o en niveles menores de 

impactación. Ésta  situación también se relaciona con la densidad ósea o que tan 

compacto es el hueso, la presencia del ligamento periodontal o la disminución de su 

espesor conforme la edad avanza. 
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En cuanto al espacio disponible, nuestra mayor frecuencia se dió en la clase II con un 

43.7% y la menor en la clase I con 20.4%. Llerena (24) encontró que el 56% de 100 

exodoncias de terceros molares inferiores fue también de clase II. Santamaría (9), en 

España, encontró valores similares en frecuencia, 54% de clase II y 19% de clase I. 

Susarla (1,29) encuentra en la clase I 19.8% de frecuencia en el 2005 y 18% en el 2004. 

En una evaluación del patrón de impactación del tercer molar inferior en una 

población china, Luck y cols (18) analizan las causas de la impactación en relación con 

la rama ascendente mandibular; y refieren que al haber una relación desfavorable a la 

reabsorción para generar un mayor espacio disponible, causando pérdida de éste, que 

sumado a la presencia de un diente ancho genera impactación. 

En un estudio Venezolano, Quirós (37), realiza un método de predicción de erupción 

del tercer molar mandibular, pero concluye que se requiere un espacio disponible de 

14 mm y una angulación de 40º con respecto a la basal mandibular; a pesar de 

reconocer las dificultades y subjetividad en ciertos casos de la técnica predictiva. 

La forma radicular es considerada un factor importante debido a la gran variabilidad 

morfológica que presenta (31). Así Renton (2), halló que el 32% de 354 terceros molares 

inferiores presentaron raíces dilaceradas. 

En nuestro estudio, encontramos que la forma radicular con mayor frecuencia  fue la 

raíz completa múltiple dilacerada que obtuvo un 42.7%, seguida de la raíz completa 

múltiple recta con 32.0%, y registrando la menor frecuencia la raíz completa única 

dilacerada con un 1.9%. Resultados similares a los obtenidos por Llerena (24)  quien 

reportó 54% para la raíz completa múltiple dilacerada, 22% para raíz completa 

múltiple recta, y 0% para la raíz completa única dilacerada. Como podemos apreciar a 

pesar de la variación de las frecuencias, el orden  de tipo radicular es igual al de 

nuestro estudio. 

En el 2001, Delgado Bravo (6) evaluó las raíces de 500 terceros molares inferiores 

impactados y halló que el 32.7% presentó 2 raíces rectas y separadas; comparándolo 

con nuestro estudio podemos considerar  a ésta forma como raíz completa múltiple 

recta, donde observamos que ambas frecuencias son similares. 

 En cambio, Benediktsdóttir (8), refiere un 55% de 379 raíces como curvadas. De los 

cuales 30% fueron sólo curvadas y el 25% restante presentaron raíces rectas y 

dilaceradas a la vez. Santamaría (9), clasifica el patrón radicular de manera similar a 
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nuestro estudio, al evaluar 100 terceros molares inferiores impactados, pero sus 

resultados difieren ya que encontró un 59% de raíces únicas rectas, mientras que las 

múltiples dilaceradas presentaron sólo un 17%. 

Es precisamente Benediktsdóttir (8) quien establece que si el tercer molar inferior 

presenta 2 raíces incrementa el tiempo operatorio. En un modelo preoperatorio la 

morfología radicular fue un indicador significativo para la percepción del dolor 

severo. 

Dependiendo del modelo construido la morfología de la raíz es considerada en mayor 

o menor medida. Yuasa (14), afirma que la curvatura anormal de la raíz y la posición 

horizontal no son significativas. Pero aclara que es una dificultad no predecible 

debido a la bidimensionalidad radiográfica donde no se evidencian todas las 

curvaturas. Mientras que para Susarla y Dodson (29) la forma radicular ocupó el tercer 

lugar en el promedio de importancia estimado, y significativa al realizar el modelo 

multivariado de regresión lineal. 

A continuación se procedió a determinar la frecuencia del operador, donde el 

diplomado de Cirugía Oral y Máxilofacial realizó un 64.1% de las intervenciones y el 

residente de primer año de la especialidad la diferencia (35.9%). La variación entre el 

operador diplomado – residente primer año, se debe al tipo de programa de postgrado 

en el que se encuentra. Como mencionamos anteriormente, el número de alumnos del 

diplomado fue de 10, con un promedio de 4.5 años de graduados (con un mínimo de 1 

año hasta un máximo de 10 años); por otro lado fueron 2 los residentes del primer año 

de la especialidad que participaron en el estudio con un promedio de 4 años de 

graduados. 

La razón respecto a la diferencia de frecuencias, se debe a que el residente de primer 

año evalúa y trata las diversas patologías orales de los pacientes que acuden al 

Servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial de la UPCH, por lo que la atención de los 

casos de terceros molares  fueron mayoritariamente resueltos por los alumnos del 

diplomado. Éstos, por el tipo de programa académico, pudieron dedicarse 

principalmente a la atención de pacientes que acudían por extracción del tercer molar. 

Además que al ser un número mayor de diplomados, grupalmente recolectaron la 

mayor cantidad de casos. 
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En el Reino Unido, Rogers (32), realizó una encuesta entre odontólogos generales, 

donde interrogaba a quien referían sus pacientes para una segunda opinión y 

tratamiento. Las cifras revelaron una distribución distinta a la distribución de nuestro 

estudio. El 66% de los casos son remitidos a un especialista consultor en Cirugía Oral; 

el 18% a un odontólogo registrado como especialista, y un 10% a un odontólogo 

general. 

Al analizar las covariables vemos que diversos estudios enfocan los aspectos 

demográficos; edad, sexo y los indicadores preoperatorios como hemiarcada y motivo 

de exodoncia (8,2,1, 24,29,30). Respecto a la edad; existen discrepancias entre los autores. 

Algunos sugieren que es significativa como Llerena (24) y Benediktsdóttir (8) quienes 

reportan que la edad es un indicador de riesgo y que eleva al doble la posibilidad de 

extender el tiempo operatorio, comparado con pacientes jóvenes. Para Renton (2), la 

presencia de una mayor edad tiene efecto sobre el tiempo quirúrgico pero puede 

deberse a la calidad ósea, sobre todo aquellos que sobrepasan los 30 años. Susarla y 

Dodson (1) no concuerdan con ello y no la consideran estadísticamente significativa. 

Respecto al sexo diversos autores no lo consideran como una variable significativa 
(2,7,12,14), mientras que otros lo mantienen como relacionados al tiempo de cirugía 

efectiva (1) y otro lo asocian directamente a las complicaciones postoperatorias(8). 

Al evaluar el motivo de exodoncia, vemos que no se encontró relación significativa 

con el tiempo de cirugía efectiva. 

El motivo de exodoncia predominante en nuestro estudio fue el dolor no asociado a 

patología bajo rubro de otros. En la literatura los rangos varían ampliamente, desde un 

2.1%  hasta 73.7%. Por razones profilácticas entre 18-20%, mientras que por razones 

ortodóncicos y por procesos infecciosos los rangos oscilan entre 12.2% hasta 19.1% y 

0.3% hasta 39% respectivamente.(10) Cabe resaltar que en la actualidad se valora la 

decisión de extraer o no un tercer molar por razones preventivas. La evaluación 

respecto a la morbilidad de esta pieza, el costo-beneficio de su retiro, y la capacidad 

de toma de decisiones respecto al cirujano ha sido evaluada en varias ocasiones 
(10,12,22,32,33,34,35). 

Para realizar del modelo bivariado se escogieron las variables significativas las cuales 

fueron género, posición vertical, y mesiangular, Nivel A y Nivel C de profundidad, 

clase I y clase III de espacio disponible, las formas radiculares incompletas y la 
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completa múltiple dilacerada; y finalmente el tipo de operador. Una vez culminada 

esta etapa el modelo selecciona para la etapa multivariada las siguientes variables 

debido a  su significación. Posición vertical, clase I, forma completa múltiple 

dilacerada y      nivel C. 

La relación que guardan con el tiempo de cirugía efectiva es inversamente 

proporcional para la posición vertical y clase I; pero directamente proporcional a las 

raíces completas múltiples dilaceradas y al nivel C. 

Cabe resaltar que el concepto de tiempo de cirugía efectiva no es frecuentemente 

utilizado en los artículos, donde generalmente utilizan el término de tiempo 

operatorio, o tiempo quirúrgico, el cual es considerado o cronometrado desde la 

incisión hasta culminar la sutura; mientras que el tiempo de cirugía efectiva lo 

consideramos desde la incisión o sindesmotomía hasta la avulsión del tercer molar 

inferior sin considerar la sutura. Susarla (1) la define como el intervalo en el que se 

utiliza desde el primer hasta el último instrumento que interviene en la extracción. 

El tiempo promedio hallado fue de 30.08 + 22.70 minutos. Diversos estudios reportan 

un amplio rango entre los timpos encontrados que va desde 7.57 hasta 105 minutos. (2)  

Susarla (1) reporta un tiempo promedio de 6.9 + 7.6 minutos, en casos realizados bajo 

anestesia local, sedación y anestesia general, pero en su estudio intervinieron 

especialistas en Cirugía Oral con un promedio de 8.8 años de experiencia. Por su parte 

Renton (2) realiza 354 exodoncias bajo anestesia general y encuentra un tiempo de 

14.65 minutos, para 3 especialistas. Similar al estudio de Llerena (24),  que reportó un 

tiempo de cirugía efectiva de 13.03 minutos + 11.40 minutos para un cirujano con 10 

años de experiencia, como ya lo mencionamos anteriormente. En Noriega, Berge (12) 

evalúa a 4 odontólogos generales con práctica en Cirugía Oral y 1 especialista en 50 

casos y reportan que el tiempo operatorio para el especialista fue de 9.5 minutos 

mientras que para los odontólogos generales fue de 27.4 minutos, es decir 17.9 

minutos más; tiempo similar al obtenido en nuestro estudio. Renton (2) menciona que 

Chye y col en 1993 hallaron un tiempo operatorio de 38 minutos; Vickers & Goss 

encontraron 40 minutos de tiempo promedio con anestesia general. 

Por los estudios revisados en la literatura respecto al tiempo de cirugía efectiva al 

realizar exodoncias de terceros molares inferiores,  podemos concluir que el tiempo 

utilizado por cirujanos orales especialistas es menor que el tiempo utilizado por 
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cirujanos dentistas de práctica general o de menor grado académico como diplomados 

o residentes de los primeros años de formación en la especialidad. 

El uso de modelos estadísticos univariados, bivariados y multivariados ha sido una vía 

para relacionar el tiempo de cirugía con factores de riesgo como forma de las raíces, 

tipo de operador, y ubicación del tercer molar inferior. (1,2) 

Nuestro estudio difiere de los trabajos de Renton (2) para quien  una edad avanzada, el 

peso y la raza estaban asociados a  una mayor dificultad de extracción de piezas 

inferiores y con el consiguiente aumento de tiempo quirúrgico. Mac Gregor (1) 

también reportó que el género aumentaba la dificultad del procedimiento y el tiempo 

de cirugía. 

El tiempo operatorio, quirúrgico o el tiempo de cirugía efectiva es continuamente 

utilizado como un factor predictivo de dificultad (1,2). En  nuestro estudio utilizamos el 

tiempo de cirugía efectiva debido a que es el tiempo que se trabaja directamente sobre 

los tejidos circundantes a la pieza a extraer. Bruce y col en 1980 refieren que una 

complicación postoperatoria se relaciona con el tiempo de tratamiento y de la sutura 
(25). Es por ello que es importante realizar procedimientos quirúrgicos  con el menor 

tiempo posible, disminuyendo el trauma sobre los tejidos. Mier (25) menciona que 

Larsen postuló que el aumento del trauma va de la mano con el aumento del tiempo 

operatorio y que esto se da en las exodoncias de operadores menos experimentados. 

La experiencia quirúrgica o destreza del operador es difícil cuantificarla debido a su 

naturaleza subjetiva. En la mayoría de casos es registrada en años, dependiendo de 

cada investigador. Así Susarla (1) la registra como los años restantes para completar la 

especialidad de Cirugía Oral y Máxilofacial, y posteriormente lo hace como los años 

de egresado del programa de residencia en Cirugía Oral y Máxilofacial (23). Renton (2) 

manifiesta que para un operador hábil y experimentado factores dentales (morfología 

radicular, impactación, angulación, etc.) no implican mayores problemas; pero que los 

factores del paciente como género, raza, edad y peso sumados a los factores dentales 

son los que determinan el riesgo de una mayor dificultad quirúrgica y un incremento 

en el tiempo operatorio. 

La identificación de los factores que influyen en la dificultad de la exodoncia del 

tercer molar inferior es valiosa para el planeamiento y programación de los 

procedimientos, en aras de mejorar la calidad del servicio de salud que ofrecemos, 
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mejorar la calidad de vida del paciente y al igual de ser importante para la formación 

de estudiantes de pregrado y residentes de la especialidad de Cirugía Oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

VI. CONCLUSIONES 

 

1. Con respecto a la ubicación del tercer molar inferior,  se encontró con mayor 

frecuencia la posición mesioangular, el nivel A y la clase II.  

2. La forma radicular más frecuente del tercer molar inferior fue como completa 

múltiple y dilacerada. 

3. El operador que realizó las exodoncias del tercer molar inferior con mayor 

frecuencia fue el diplomado en Cirugía Oral. 

4. El tiempo de cirugía efectiva promedio de la exodoncias del tercer molar inferior 

realizadas los diplomados y residentes del primer año de la especialidad de 

Cirugía Oral y Máxilofacial, del servicio de Cirugía Oral de la UPCH fue de 30.08 

minutos. 

5. No existió relación significativa entre el tiempo de cirugía efectiva de la 

exodoncia del tercer molar inferior y cada covariable, excepto para el género 

masculino que se encontró cierto grado de correlación. 

6. Dentro de los factores que determinan la ubicación del diente, la posición vertical 

y la Clase I, guardaron cierto grado de correlación con el tiempo de cirugía 

efectiva; y el Nivel C que guardó una escasa correlación con el tiempo de cirugía 

efectiva de la exodoncia del tercer molar inferior. 

7. Existió cierto grado de correlación entre el tiempo de cirugía efectiva de la 

exodoncia del tercer molar inferior y la forma radicular completa múltiple 

dilacerada. 

8. El tiempo de cirugía efectiva será menor cuando el operador tenga una mayor 

experiencia y destreza conjuntamente con una mayor formación en ésta área. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio que incluya una muestra de mayor tamaño, con distribución 

uniforme y que presente una clasificación detallada de la forma de las raíces. 

2. Realizar un estudio bajo la misma metodología donde se aplique y verifique la 

fórmula obtenida para validarla. 

3. Realizar un estudio bajo la misma metodología donde las extracciones las realicen 

alumnos de pregrado o internos. 

4. Establecer un modelo para cuantificar de manera objetiva la experiencia del 

operador. 
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ANEXO 1 

RAÍCES DEL TERCER MOLAR 

 

 

 
 

(Tomado de Ries Centeno G.: “Cirugía Bucal”, 8a ed Buenos Aires. El Ateneo, 1980.) 
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ANEXO 2 
CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE WINTER 

 
Establece la posición del tercer molar inferior con el eje longitudinal del segundo 

molar mandibular. 

A. Vertical: El eje mayor del tercer molar es paralelo al eje mayor del  

 segundo molar mandibular. 

 

 
B. Mesioangular: El eje mayor del tercer molar forma con el eje mayor del  

segundo molar mandibular un ángulo agudo abierto hacia 

abajo. 

 
 

C. Horizontal:  El eje mayor del tercer molar es perpendicular al eje mayor  

 del segundo molar mandibular. 
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D. Distoangular: La corona del tercer molar apunta en grado variable hacia la  

 rama ascendente y el eje mayor forma con el eje mayor del  

segundo molar mandibular un ángulo abierto hacia arriba y 

atrás. 

 
 

Transversal:  En la posición linguoangular la corona se dirige hacia la 

 tabla lingual mientras que los ápices hacia la tabla externa. 

 En la posición bucoangular la corona se dirige hacia la tabla 

 externa y los ápices hacia la tabla lingual. 

       
E. Invertido: La corona del tercer molar mandibular se dirige hacia el 

 borde inferior mandibular y sus raíces hacia el cóndilo. Por 

 lo general se encuentran asociados a procesos patológicos. 

            
 

 (Tomado de Ries Centeno G.: “Cirugía Bucal”, 8a ed.  Buenos Aires. El 

 Ateneo, 1980.) 
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ANEXO 3 

LÍNEAS DE WINTER 

 

 

 
 

(Tomado de Carbonell J, Bañuls I. Cirugía de terceros molares incluídos. Servicio de 

Odontoestomatología y Cirugía Oral. Hospital Valencia al Mar.2004) 
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ANEXO 4 

CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE PELL Y GREGORY 
 

Establece la relación del tercer molar inferior con respecto a la rama ascendente 

mandibular y su profundidad relativa en el hueso. 

 

A. Relación del tercer molar inferior con la rama ascendente mandibular: 

 

Clase I:  El espacio entre la rama ascendente mandibular y la parte distal del  

segundo molar inferior es suficiente para albergar todo el diámetro 

mesiodistal de la corona del tercer molar inferior. 

  
 

Clase II:  El espacio entre la rama ascendente mandibular y la parte distal del  

segundo molar inferior es menor que el diámetro mesiodistal de la 

corona del tercer molar inferior. 

 
Clase III: Todo o casi todo el tercer molar inferior está dentro de la rama  

ascendente mandibular. 
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B. Profundidad relativa del tercer molar inferior en el hueso: 

 

Nivel A: El punto más alto del tercer molar inferior está a nivel o por arriba 

de la superficie oclusal del segundo molar mandibular. 

 

Nivel B: El punto más alto del tercer molar inferior está por debajo de la 

superficie oclusal, pero por arriba de la línea cervical del segundo 

molar mandibular. 

 

Nivel C: El punto más alto del tercer molar inferior está a nivel, o por debajo, 

de la línea cervical del segundo molar mandibular. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA 

 
 
 

Facultad de Estomatología 
SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

SISTEMA DE SERVICIOS ESTOMATOLÓGICOS DOCENTE-ASISTENCIALES 
 

AUTORIZACIÓN PARA OPERACIÓN 
 
Yo_________________________________________________________________________

_POR EL PRESENTE DOCUMENTO AUTORIZO A LOS CIRUJANOS DEL SERVICIO 

DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

CAYETANO HEREDIA, PARA QUE EFECTÚEN LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
ACEPTO LOS RIESGOS QUE ESTA INTERVENCIÓN PUEDA ORIGINAR, ASI COMO, 

LAS POSIBLES SECUELAS DE LAS CUALES HE SIDO DEBITAMENTE 

INFORMADO. 

 

ASIMISMO, AUTORIZO : a) LA ADMINISTRACIÓN DEL ANESTESICO QUE 
SEA MAS CONVENIENTE CONFORME EL CRITERIO DEL 
ANESTESIOLOGO; b) LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE O PLASMA; c) LA 
MEDICACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIAS A JUICIO DE LOS 
PROFESIONALES TRATANTES; d) EN CASO NECESARIO A DISPONER DE 
CUALQUIER TEJIDO U ORGANO QUE SEA EXTIRPADO COMO 
RESULTADO OBLIGADO DE LA OPERACIÓN EN FE DE LO CUAL FIRMO: 

 

Lima,        de                      de 

                                                               

     _____________________                                                ____________________                                          

      Testigo              Firma  

Nombre:       Nombre: 

DNI Nº        DNI Nº 

 

NOTA: En caso de pacientes menores de 18 años y ancianos, este documento será firmado por un 

familiar adulto. 
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ANEXO 6 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAÍCES 

 
 

1. Incompletas: 

Son aquellas raíces cuyos ápices se encuentran abiertos, en estadío  9 de Nolla. 

 

2. Completa única recta: 

Es aquel diente que presenta una sola raíz cuyo ápice esta cerrado y la 

dirección de la raíz se mantiene continua con la del eje de todo el diente.  

 

3. Completa múltiple recta:  

Es aquel diente que presenta dos o más raíces cuyos ápices están cerrados y la 

dirección de las mismas se mantienen continuas con la del eje de todo el 

diente. 

 

4. Completa única dilacerada:  

Es aquel diente que presenta una sola raíz cuyo ápice esta cerrado, la forma de 

la raíz es curva y/o a nivel apical es dilacerada o acodada.  

 

5. Completa múltiple dilacerada: 

Es aquel diente que presenta dos o más raíces cuyos ápices están cerrados y 

siendo algunas de las raíces curva y/o a nivel apical es dilacerada o acodada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56

 

ANEXO 7 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombre: _______________________________ Edad: _____ Sexo: _____ 

Tercer molar Inferior:   Derecho:  __________      Izquierdo: ___________ 

Motivos: 

 Preventivos  
 Infecciosos o Patologías asociadas  
 Ortodónticos  
 Otros  

 

Clasificación  

Relación espacial:  

 

 

 

 Vertical  

 Mesioangular  

 Horizontal / Transversal 

 Distoangular  

Profundidad:  

 

 

 Nivel A 

 Nivel B 

 Nivel C  

Espacio disponible  

 

 

 Clase I 

 Clase II 

 Clase III  

Raíces  

 

 

 

 

 Incompletas 

 Completa única recta 

 Completa múltiple recta 

 Completa única dilacerada 

 Completa múltiple dilacerada  

Tiempo de Cirugía efectiva del tercer molar inferior 

 Tiempo en minutos   
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ANEXO 8 

ESCALA DE COLTON 
 

 

Significancia Correlación 

• 0 - 0.25 (-0.25) • Correlación escaza o falta de correlación 

• 0.25 - 0.5 (-0.25 a .0.50) • Cierto grado de correlación 

• 0.5 – 0.75 (-0.5 a –0.75) • Moderada a buena correlación 

• > 0.75 (-0.75) • Muy buena a excelente correlación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


