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DIAGNÓSTICO 

• EXAMEN CLÍNICO 

 

• AYUDAS DIAGNÓSTICAS 

– Radiografía Periapical 

– Radiografía Panorámica 

– Radiografía Oclusal 

– Tomografía Lineal 

















CLASIFICACIÓN 



RELACIÓN CON RESPECTO A LA RAMA 

ASCENDENTE Y EL SEGUNDO MOLAR 

 

- Clase I. Existe suficiente espacio entre la rama 

ascendente de la mandíbula y la parte distal del 

segundo molar para la corona del tercer molar. 

- Clase II. El espacio entre la rama ascendente de 

la mandíbula y la parte distal del segundo molar 

es menor que la corona del tercer molar. 

- Clase III. Todo o casi todo el tercer molar está 

dentro de la rama de la mandíbula. 

 



PROFUNDIDAD DEL TERCER MOLAR EN EL 
HUESO 

- Posición A. El punto más alto del diente incluido 
está a nivel, o por arriba, de la superficie oclusal 
del segundo molar. 

- Posición B. El punto más alto del esta por 
debajo de la línea oclusal pero por encima de la 
línea cervical del segundo molar. 

- Posición C. El punto más alto del diente está al 
nivel, o debajo, de la línea cervical del segundo 
molar. 

 





CLASIFICACIÓN DE WINTER 

Posición del tercer molar en relación con el 

eje longitudinal del segundo molar  

- Mesioangular 

- Horizontal 

- Vertical 

- Distoangular 

- Invertido 

 







Indicaciones 

• Infección (pericoronitis) 

• Defecto periodontal 

• Caries 

• Patologías asociadas 

• Dolor 

• Apiñamiento - Ortodoncia 























Caso clínico  













Caso Ameloblastoma 













Dentario inferior 



Fractura Patológica 





CONTRAINDICACIONES 

– Dificultad Técnica 

– Edad del paciente 

– Compromiso sistémico 

– Proceso agudo 

– Futuro Pilar de Prótesis Fija? 













• Planificación: 

–Instrumental 

–Luz 

–Ayudantía 

–Campos 

–Aspiración 

–Ayudantía 











Protocolo de asepsia 

Cirugía oral 

• Técnica aséptica 

• Materiales estériles 

• Pieza de mano, jeringa triple, 

perillas 

• Campos quirúrgicos 

• Instrumental estéril, no desinfectado 

 

 













• Anestesia 

• Incisión 

• Disección 

• Ostectomía 

• Odontosección 

• Extracción 

• Sutura 

PROCEDIMIENTO 



































CLINICA 













Video CD Cirugía Oral 







POSTOPERATORIO 
 

• Formulación 

• Recomendaciones 

• Seguimiento 



COMPLICACIONES 

• Intraoperatorio 

–Hemorragia 

–Fractura de raíz 

–Fractura ósea 

–Lesión del segundo molar 

–Desplazamiento a lingual 

–Rotura de instrumentos 

–Fractura de mandíbula 















COMPLICACIONES 

• Postoperatorio 

– Hemorragia 

– Infección 

– Alveolítis 

– Edema exagerado 

– Lesión del dentario inferior 

– Defecto periodontal 

– Trismo - fibrosis cicatrizal 

 

 







OTRAS  

SITUACIONES  

CLINICAS 







TRANSPLANTE DE TERCER 

MOLAR 













MUCHAS 

GRACIAS 


