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RESUMEN  

 

La extracción quirúrgica del tercer molar (M3) puede provocar complicaciones periodontales en la 

cara distal del segundo molar (M2) adyacente. Se realizó un estudio clínico prospectivo a 12 meses 

en 25 pacientes jóvenes sanos (edad media 21 años) sometidos a 40 extracciones quirúrgicas de M3 

mandibulares incluidos con elevado riesgo periodontal, con objeto de estudiar la cicatrización 

periodontal espontánea en la cara distal del M2.  

 

Prequirúrgicamente y a 3, 6 y 12 meses tras la cirugía, las variables clínicas (Profundidad de Sondaje 

(PS), Índices de Placa, Gingival y de Hemorragia Postsondaje, Recesión Gingival) se registraron en 5 

puntos de sondaje y en el punto de sondaje más profundo de la cara distal del M2; y las 

radiográficas (Defectos Intraóseos Radiográficos (DIR), Pérdida Ósea (PO), Nivel Óseo Radiográfico) en 

el punto más profundo.  

 

Los defectos periodontales prequirúrgicos evaluados, en los 5 puntos de sondaje (5,70±2,32mm) y 

en el más profundo (PS=8,27±2,18mm; DIR=4,54±1,87mm), son más frecuentes y profundos 

hacia lingual de la cara distal, cicatrizando espontáneamente para valores clínicamente saludables, 

tanto en los 5 puntos (3,77±1,58mm) como en el más profundo (PS=3,73±1,31mm; 

DIR=1,78±1,65mm). La mejoría periodontal postoperatoria fue significativa, especialmente en 

lingual de la cara distal y más elevada en los 3 primeros meses, tanto en los 5 puntos 

(1,62±2,44mm, p<0,001) como en el más profundo (ΔPS=3,67±2,59mm, p<0,001; 

ΔDIR=1,40±2,00mm, p<0,01). Tras 12 meses, la cicatrización periodontal total fue clínica y 

estadísticamente significativa (p<0,001) en los cinco puntos (1,93±2,46mm) y en el punto de 

sondaje más profundo (ΔPS=4,55±2,56mm; ΔDIR=2,76±2,36mm). La mayoría de DIR≥4mm 

asociados a PO leves y moderadas disminuyó para DIR≤3mm. El patrón de ganancia ósea fue 

gradual y continuo para PO moderadas, y variable para PO leves.  

 

El estado periodontal de la cara distal del M2 mandibular mejoró tras la extracción quirúrgica del M3, 

recomendándose la exodoncia profiláctica en adultos jóvenes. 

 

 

PALABRAS CLAVE  

molar, tercer; extracción, diente; pérdida ósea, alveolar; pérdida de inserción, periodontal; 

cicatrización, herida.  

 

 

 



 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

A extracción cirúrxica dun terceiro molar (M3) pode causar complicacións periodontais na cara distal 

do segundo molar (M2) adxacente. Realizouse un estudo clínico prospectivo a 12 meses en 25 mozos 

sans (idade media 21 anos) sometidos a 40 extraccións cirúrxicas de M3 mandibulares incluídos con 

elevado risco periodontal, co obxecto de estudar a cicatrización periodontal espontánea na cara distal 

do M2.  

 

Preoperatoriamente e a 3, 6 e 12 meses postcirurxia, as variables clínicas (Profundidad de Sondaxe 

(PS), Índices de Placa, Xenxival e de Hemorraxia Postsondaxe e Recesión Xenxival) rexistráronse en 5 

puntos de sondaxe e no punto de sondaxe máis profundo da cara distal do M2; e as radiográficas 

(Defetos Intraóseos Radiográficos (DIR), Perda Ósea (PO), Nivel Óseo Radiográfico) no punto máis 

profundo. 

 

Os defectos periodontais precirúrxicos avaliados, nos 5 puntos de sondaxe (5,70±2,32mm) e no máis 

profundo (PS=8,27±2,18mm; DIR=4,54±1,87mm), son máis frecuentes e profundos cara lingual 

da superficie distal, cicatrizando espontaneamente cara a valores clinicamente saudables, tanto nos 5 

puntos (3,77±1,58mm) coma no máis profundo (PS=3,73±1,31mm; DIR=1,78±1,65mm). A 

melloría periodontal postoperatoria foi significativa, especialmente en lingual da cara distal do M2 e 

máis elevada nos primeiros 3 meses, tanto nos 5 puntos (1,62±2,44mm, p<0,001) coma no máis 

profundo (ΔPS=3,67±2,59mm, p<0,001; ΔDIR=1,40±2,00mm, p<0,01). Depois de 12 meses, a 

cicatrización periodontal total foi clínica e estadisticamente significativa (p<0,001) nos 5 puntos 

(1,93±2,46 mm) e no punto de sondaxe máis profundo (ΔPS=4,55±2,56mm; ΔDIR=2,76±2,36mm). 

A maioría dos DIR≥4mm asociados a PO leves e moderadas diminuiu para DIR≤3mm. O patrón de 

ganancia ósea foi gradual e continuo para PO moderadas e variable para PO leves.  

 

O estado periodontal da cara distal do M2 mandibular mellorou despois da extracción cirúrxica do 

M3, recomendándose a exodoncia profiláctica en mozos.  

 

 

PALABRAS CHAVE  
molar, terceiro; extracción, dente; perda de óso, alveolar; perda de inserción, periodontal; 

cicatrización, ferida. 
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ABSTRACT 

 

Surgical extraction of an impacted third molar (M3) may cause periodontal complications at the distal 

aspect of the adjacent second molar (M2). A 12-month prospective clinical study in 25 healthy young 

patients (with a mean age of 21 years old) with 40 surgical extractions of impacted mandibular M3 

with high periodontal risk was performed in order to study the spontaneous periodontal healing in 

the distal aspect of M2. 

 

At baseline and at 3, 6 and 12 months after surgery, clinical variables (Probing Depth (PD), Plaque 

and Gingival Indexes, Bleeding on Probing and Gingival Recession) were recorded at 5 PD-sites and 

at the deepest PD-site of the distal aspect of the M2; and radiographic variables (Radiographic 

Intrabony Defects (RID), Bone Loss (BL), Radiographic Bone Height) were also recorded at the deepest 

PD-site. 

 

Preoperative periodontal defects evaluated at 5 PD-sites (5.70±2.32mm) and at the deepest PD-site 

(PD=8.27±2.18mm; RID=4.54±1.87mm) were more frequent and deeper at the lingual side of the 

distal aspect of the M2, which were healing spontaneously to clinically healthy values, both at 5-PD 

sites (3.77±1.58mm) and at the deepest PD-site (PD=3.73±1.31mm; RID=1.78±1.65mm). 

Significant postoperative periodontal improvement occurred, especially at the lingual side of the 

distal aspect and highest in the first 3 months, both at 5 PD-sites (1.62±2.44mm, p<0.001) and at 

the deepest PD-site (ΔPD=3.67±2.59mm, p<0.001; ΔRID=1.40±2.00mm, p<0.01). After 12 

months, the total periodontal healing was clinically and statistically significant (p<0.001) at 5-PD 

sites (1.93±2.46mm) and at the deepest PD-site (ΔPD=4.55±2.56mm; ΔRID=2.76±2.36mm). Most 

RID≥4mm associated with slight and moderate BL decreased to RID≤3mm. The bone gain pattern 

was gradual and continuous for moderate BL and variable for slight BL. 

 

The periodontal status at the distal aspect of the mandibular M2 improved after surgical extraction of 

the M3, recommending prophylactic exodontia in young adults. 

 

 

KEYWORDS  

Molar, Third; Extraction, Tooth; Bone Loss, Alveolar; Attachment Loss, Periodontal; Healing, Wound.  
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El tercer molar (M3) es el último diente molar en erupcionar, presentando frecuentemente problemas 

eruptivos y considerándose incluido cuando falla la erupción en el tiempo esperado, generalmente 

con formación radicular completa (sin potencial eruptivo) (Hattab y Alhaija 1999, AAOMS 1998, 

2007, 2013a, Quek y cols. 2003, Favre de Thierrens y cols. 2003a, Peterson 2003).  

 

El concepto de erupción en la arcada dental es entendido como el conjunto de movimientos 

producidos por el diente con el objetivo de alcanzar la cavidad oral, irrumpiendo a través del hueso y 

de la encía, hasta su posicionamiento anatómico adecuado (en relación a los tejidos circundantes, 

periodonto y dientes vecinos) y funcional (en relación al plano oclusal) (Haavikko y cols. 1978, Gay-

Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Chu y cols. 2003, Quek y cols. 2003, Favre de Thierrens y cols. 

2003a). La erupción del M3 ocurre a una edad próxima a los 20 años, aunque que el proceso 

eruptivo es variable, tanto en su inicio como en su duración, teniendo lugar antes (adolescencia) o 

pudiendo retrasarse a edades más adultas (incluso mayores de 30 años) (Haavikko and cols. 1978, 

Garcia y Chauncey 1989, Rajasuo y cols. 1993b, Ventä y cols. 1991a, 1991b, 1999, 2001, 2004, 

Hattab y cols. 1995, Hattab 1997, Hattab y Alhaija 1999, Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Quek y 

cols. 2003, Phillips y cols. 2007, Phillips y White 2012).  

 

La inclusión dentaria por impactación implica la existencia de una barrera física (otro diente 

adyacente, hueso y/o tejidos blandos en exceso o de constitución más fibrosa y queratinizada) que 

imposibilita que el diente describa, en tiempo normal, su trayecto natural de erupción, deteniéndose 

en su localización inicial o en su trayecto eruptivo. Esta barrera impide que el diente entre en 

contacto con la cavidad oral, quedando rodeado por encía, el saco pericoronario intacto, y a menudo, 

también por hueso. Por otro lado, el diente puede irrumpir en la cavidad oral, con rotura de su saco 

pericoronario, pero sin alcanzar una relación oclusofuncional en la arcada dentaria. Debido a la 

existencia de esta barrera física el diente acaba por no completar su erupción de forma autónoma 

aún eliminando la causa de la inclusión, porque una vez completada su formación radicular ha 

perdido su potencial eruptivo (Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Favre de Thierrens y cols. 2003a). 

Sin embargo, existen situaciones clínicas particulares en las que dientes inicialmente incluidos sufren 

un proceso de desinclusión, con exposición del diente en la cavidad oral. Estas desinclusiones ocurren 
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en edades avanzadas debido a la reabsorción ósea fisiológica por pérdida de dientes o a 

traumatismos repetitivos por el uso de una prótesis mucosoportada en la zona (Favre de Thierrens y 

cols. 2003a). 

 

Actualmente, no existe consenso en la literatura científica para la denominación y/o descripción de las 

frecuentes y variadas anomalías eruptivas, siendo difícil designarlas con una nomenclatura única, lo 

que conlleva la existencia de diferentes clasificaciones. Algunos autores distinguen con diferentes 

términos (inclusión, impactación, retención) situaciones clínicas análogas entre sí, aunque no impide 

englobarlas en la amplia designación de inclusiones dentarias (Laskin 1985, Gay-Escoda y de la Rosa-

Gay 1999, Donado-Rodríguez 2005a, Favre de Thierrens y cols. 2003a). Según Gay-Escoda y de la 

Rosa-Gay (1999) en la inclusión por retención, al contrario de la impactación, no se identifica una 

barrera u obstáculo físico que interrumpe la trayectoria eruptiva del diente, clasificándose de primaria 

o secundaria si el diente irrumpe o no en la cavidad oral. Por otro lado, para Favre de Thierrens y 

cols. (2003a) la retención dentaria supone la existencia de un diente aún no erupcionado en la 

cavidad oral, aunque que la erupción pueda realizarse posteriormente ya que no está agotado todo 

su potencial eruptivo. Sin embargo, con el tiempo, después de su completa maduración (formación 

radicular completa), el diente puede convertirse en incluido o enclavado. Por último, Donado-

Rodríguez (2005a) clasifica como diente retenido todo diente no erupcionado en la cavidad oral 

durante el proceso fisiológico de erupción o que perdió su potencial eruptivo, nombrando esta última 

situación como auténtica retención. 

 

 

 

Con el objetivo de establecer criterios de diagnóstico y actuación clínica se han utilizado una serie de 

clasificaciones asociadas a la inclusión del M3 (Marciani 2007, Lima y cols. 2012, Hashemipour y 

cols. 2013). En función de los tejidos que recubren la mayor parte del diente incluido, especialmente 

su cara oclusal, el M3 podrá estar totalmente incluido es decir, intra-óseo o submucoso sin contacto 

con la cavidad oral, o semi-incluido (parcialmente cubierto por mucosa, con contacto con la cavidad 

oral) (Marciani 2007, Seigneuric y cols. 1999, Gay-Escoda y cols. 1999a, Ventä y Schou 2001a). 

 

La clasificación de Winter (1926) valora la posición del M3 en relación al eje longitudinal del M2. El 

M3 incluido puede presentar diferentes angulaciones (mesial, distal, vertical, horizontal o invertido) 

en relación al eje axial del M2 adyacente. Igualmente evalúa las relaciones del M3 con las corticales 

externa (vestibular) e interna (lingual) de la mandíbula, pudiendo el diente incluido encontrarse 

vestibularizado o lingualizado (Winter 1926, Seigneuric y cols. 1999, Gay-Escoda y cols. 1999a).  
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La clasificación de Pell y Gregory (1933) se basa en la posición relativa del M3 entre la rama 

ascendente de la mandíbula y el segundo molar mandibular (M2) adyacente y en la profundidad ósea 

relativa del M3 al M2. A través de esta clasificación se registra la relación entre el diámetro 

mesiodistal de la corona del M3 y la distancia desde la cara distal del M2 y el borde anterior de la 

rama mandibular y la posición relativa del M3 incluido al plano oclusal y a la línea amelocementaria 

(LAC) del M2 adyacente. Así, dependiendo del espacio disponible para la erupción, la inclusión se 

clasifica en inclusión con espacio (clase I), inclusión sin espacio (clase II) e inclusión en la rama 

mandibular (clase III), con insuficiencia total de espacio. La profundidad de inclusión se clasifica en 

relación al nivel del plano oclusal (posición A), entre el plano oclusal y la LAC (posición B) o por 

debajo de la LAC (posición C). 

 

Antiguamente, los autores catalogaban los M3 incluidos de acuerdo con estas clasificaciones, pero de 

una forma subjetiva. Actualmente se registra de manera más objetiva, a través de la medición de las 

distancias y ángulos en radiografías (principalmente panorámicas), permitiendo una uniformización 

de las muestras de estudio utilizadas en los trabajos de investigación (Quek y cols. 2003, Almendros-

Marqués y cols. 2006, 2008, Hassan 2010, Cortell-Ballester y cols. 2011, Hashemipour y cols. 2013).  

También se puede clasificar la inclusión del M3 de sintomática o asintomática, dependiendo de si 

produce o no algún tipo de sintomatología clínica (Dodson 2012b, 2012c). 

 

Existen otras localizaciones de inclusión del M3 atípicas denominadas localizaciones ectópicas y 

heterotópicas (AAOMS 2013a). La inclusión ectópica ocurre cerca de la localización normal (zona 

retromolar), como por ejemplo en el ángulo mandibular. La inclusión heterotópica se produce en una 

zona anómala, lejos de la localización habitual, próxima al cóndilo mandibular, apófisis coronoides o 

incluso en la órbita (Tümer y cols. 2002, Salmerón y cols. 2008, Wang y cols. 2008, Gadre y Waknis 

2010, Procacci y cols. 2011, Shivashankara y cols. 2012, Iglesias-Martin y cols. 2012,  Lambade y 

cols. 2013). Ambos tipos de inclusiones corresponden a situaciones en las que se ha producido un 

trastorno durante el desarrollo del germen dentario, presentando una desviación del trayecto 

eruptivo normal del M3 (Favre de Thierrens y cols. 2003a). 

 

  

 

La literatura muestra la inclusión dental como un fenómeno frecuente (Mead 1930, Montelius 1932, 

Hellman 1936, Björk y cols. 1956, Haralabakis 1957, Dachi y Howell 1961, Kramer y Williams 1970, 

Aitasalo y cols. 1972, Shah y cols. 1978, Alattar y cols. 1980, Sandhu y Kapila 1982, Brown y cols. 

1982, Huguson y Kugelberg 1988, Stanley y cols. 1988, Stermer Beyer-Olsen  y cols. 1989, Eliasson y 
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cols. 1989, Scherstén y cols. 1989, Ahlqwist y Gröndahl 1991, Hattab y cols. 1995, Kruger y cols. 

2001, Sağlam y Tüzüm 2003, Chu y cols. 2003, Quek y cols. 2003, Hassan 2010, Cělikoglu y cols. 

2010, Reddy y Prasad 2011, Byahatti y Ingafou 2012, Padhye y cols. 2013, Hashemipour y cols. 

2013). Los resultados de los estudios epidemiológicos parecen indicar que la prevalencia de inclusión 

dentaria en la población humana es aproximadamente de un 20%, en una relación de un diente 

incluido por cada 5 individuos (Favre de Thierrens y cols. 2003b). 

 

Los estudios revelen una gran diferencia en la prevalencia y la distribución de los dientes incluidos en 

diferentes regiones de los maxilares. Los dientes más frecuentemente incluidos son los M3 

(mandibulares y maxilares), seguidos de los caninos maxilares y de los premolares mandibulares. Los 

primeros y segundos molares y dientes supernumerarios son los que presentan menor porcentaje de 

inclusión (Mead 1930, Dachi y Howell 1961, Kramer y Williams 1970, Aitasalo y cols. 1972, Shah y 

cols. 1978, App y Stephens 1979, Alattar y cols. 1980, Brown y cols. 1982, Stanley y cols. 1988, 

Stermer Beyer-Olsen  y cols. 1989, Ahlqwist y Gröndahl 1991, Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, 

Sağlam y Tüzüm 2003, Chu y cols. 2003, Favre de Thierrens y cols. 2003b, Donado-Rodríguez 2005c, 

AAOMS 2013a). Los porcentajes de inclusión dental por tipo de diente respetan en su mayoría el 

orden presentado, existiendo variaciones dentro del mismo tipo de diente atendiendo a su posición 

maxilar o mandibular, con pequeñas variaciones porcentuales, dependiendo de la muestra analizada 

(App y Stephens 1979). Por ejemplo, según Favre de Thierrens y cols. (2003b), en una población 

europea caucásica (franceses), los dientes más frecuentemente incluidos, en orden decreciente son 

los M3 mandibulares (22%) y maxilares (18%), seguidos del canino maxilar (1%), del segundo 

premolar mandibular, primero premolar mandibular, canino e incisivo mandibulares, primero y 

segundo molares mandibulares y maxilares y por último, los dientes supernumerarios.  

 

Existen numerosas referencias bibliográficas relativas a los M3 y su inclusión (Mead 1930, Montelius 

1932, Hellman 1936, Björk y cols. 1956, Haralabakis 1957, Dachi y Howell 1961, Kramer y Williams 

1970, Aitasalo y cols. 1972, Shah y cols. 1978, Alattar y cols. 1980, Sandhu y Kapila 1982, Brown y 

cols. 1982, Huguson y Kugelberg 1988, Stanley y cols. 1988, Stermer Beyer-Olsen y cols. 1989, 

Eliasson y cols. 1989, Scherstén y cols. 1989, Ahlqwist y Gröndahl 1991, Hattab y cols. 1995, Kruger 

y cols. 2001, Sağlam y Tüzüm 2003, Chu y cols. 2003, Quek y cols. 2003, Hassan 2010, Cělikoglu y 

cols. 2010, Reddy y Prasad 2011, Byahatti y Ingafou 2012, Padhye y cols. 2013, Hashemipour y cols. 

2013). 

 

Los primeros estudios referentes a la epidemiologia de la inclusión dentaria datan de los años 30 

(Mead 1930, Montelius 1932, Hellman 1936). Entre los años 1950-1970, se incrementan los estudios 
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epidemiológicos con el objeto de conocer mejor la prevalencia de inclusión del M3 y hallar la mejor 

solución clínica (Björk y cols. 1956, Haralabakis 1957, Dachi y Howell 1961, Kramer y Williams 1970, 

Aitasalo y cols. 1972, Shah y cols. 1978). A partir de 1980, el número de pacientes adultos con M3 

incluidos pareció aumentar en una escala epidémica (Peterson 1992, Shepherd 1993). La creciente 

exodoncia profiláctica del M3 asintomático genera división entre la comunidad científica, 

incrementándose el número de estudios epidemiológicos sobre  el M3 (Alattar y cols. 1980, Sandhu y 

Kapila 1982, Brown y cols. 1982, Huguson y Kugelberg 1988, Stanley y cols. 1988, Stermer Beyer-

Olsen  y cols. 1989, Eliasson y cols. 1989, Scherstén y cols. 1989), dado que éstos podrían contribuir 

en la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia científica (Stanley y cols. 1988). Aunque los 

estudios a lo largo del tiempo mejoraron en relación a los protocolos y criterios diagnósticos 

utilizados, es sólo a partir de los años 90 cuando los investigadores intentaron uniformizar los 

criterios metodológicos (Ahlqwist y Gröndahl 1991, Hattab y cols. 1995, Kruger y cols. 2001, Sağlam 

y Tüzüm 2003, Chu y cols. 2003, Quek y cols. 2003, Hassan 2010, Cělikoglu y cols. 2010, Reddy y 

Prasad 2011, Byahatti y Ingafou 2012, Padhye y cols. 2013, Hashemipour y cols. 2013). Esto permitió 

conocer más profundamente los datos epidemiológicos relativos al M3 y su inclusión, patología 

asociada y exodoncia. Sin embargo, los resultados de los estudios longitudinales sobre la prevalencia 

de los M3 incluidos aún no facilitan datos suficientemente homogéneos que permitan obtener 

conclusiones definitivas (Favre de Thierrens y cols. 2003b). Según Kruger y cols. (2001) existe poco 

conocimiento sobre la historia eruptiva de los M3 en pacientes jóvenes. Además, la tasa de erupción 

de los diversos tipos de estados de inclusión del M3 es desconocida, por tanto, existe necesidad de 

datos claros provenientes de estudios longitudinales observacionales utilizando muestras simples de 

la población general (Kruger y cols. 2001). Los datos epidemiológicos del M3 obtenidos podrían ser 

de ayuda en el dilema terapéutico sobre la extracción profiláctica. 

 

La prevalencia de inclusión de uno o más M3 en la población mundial es muy variable, con un rango 

aproximado entre 11%-70%, dependiendo de la muestra (características etarias y étnicas) y de la 

definición de inclusión utilizadas (Mead 1930, Montelius 1932, Hellman 1936, Björk y cols. 1956, 

Haralabakis 1957, Dachi y Howell 1961, Fanning y Moorrees 1969, Kramer y Williams 1970, Morris y 

Jerman 1971, Aitasalo y cols. 1972, Shah y cols. 1978, Brown y cols. 1982, Sandhu y Kapila 1982, 

Murtomaa y cols. 1985, Haidar y Shalhoub 1986, Stanley y cols. 1988, Huguson y Kugelberg 1988, 

Scherstén y cols. 1989, Eliasson y cols. 1989, Ahlqwist y Gröndahl 1991, Peltola 1993, Rajasuo y 

cols. 1993b, Hattab y cols. 1995, Sağlam y Tüzüm 2003, Chu y cols. 2003, Quek y cols. 2003, Hassan 

2010, Hashemipour y cols. 2013). Normalmente, a los 20 años de edad, aproximadamente el 65% de 

la población mundial presenta, por lo menos, un M3 incluido o mal posicionado (Dachi y Howell 

1961, Sands y cols. 1993a, Silvestri y Singh 2003).  
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La mayor parte de los estudios refieren que el M3 es, con diferencia, el diente más frecuentemente 

incluido, con porcentajes de inclusión superiores al 70% (Mead 1930, Dachi y Howell 1961, Kramer y 

Williams 1970, Aitasalo y cols. 1972, Shah y cols. 1978, App y Stephens 1979, Alattar y cols. 1980, 

Brown y cols. 1982, Stanley y cols. 1988, Stermer Beyer-Olsen  y cols. 1989, Ahlqwist y Gröndahl 

1991, Kruger y cols. 2001, Chu y cols. 2003, Hassan 2010). 

 

La inclusión del M3 es referida como más frecuente en la mandíbula (Mead 1930, Aitasalo y cols. 

1972, Shah y cols. 1978, Hugoson y Kugelberg 1988, Scherstén y cols. 1989, Kruger y cols. 2001, 

Quek y cols. 2003, Sağlam y Tüzüm 2003, Hassan 2010, Byahatti y Ingafou 2012, Hashemipour y 

cols. 2013). Según Favre de Thierrens y cols. (2003b), el porcentaje de inclusión de los M3 

mandibulares en una población europea caucásica (francesa) es del 55-60%. En el conjunto de los 

M3 mandibulares, la frecuencia de inclusión es del 15-20%, siendo una vez y media más elevada en 

los individuos con dentición completa comparada con aquellos con dentición incompleta. Sin 

embargo, existen autores que refieren la inclusión maxilar del M3 más frecuente que la mandibular 

(Björk y cols. 1956, Dachi y Howelll 1961, Kramer y Williams 1970, Hattab y cols. 1995, Ventä y cols. 

2001, Sandhu y Kaur 2005). 

 

La inclusión del M3 no suele tener predilección por el género porque en la mayoría de los estudios no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre géneros (Montelius 1932, Dachi y 

Howell 1961, Kramer y Williams 1970, Aitasalo y cols. 1972, Brown y cols. 1982, Haidar y Shalhoub 

1986, Scherstén y cols. 1989, Hattab y cols. 1995, Hassan 2010), excluyendo los estudios que sólo 

evaluaron uno de los géneros (como ejemplos, Morris and Jerman (1971) evaluaron sólo hombres y 

Ahlqwist y Gröndahl (1991) sólo mujeres) y los que poseían tamaños de muestras diferentes entre 

géneros para poder evaluar esas diferencias (Hashemipour y cols. 2013). Sin embargo, algunos 

autores observaron mayores frecuencias en mujeres (Montelius 1932, Hellman 1936, Murtomaa y 

cols. 1985, Hugoson y Kugelberg 1988, Quek y cols. 2003, Byahatti y Ingafou 2012), algunas 

estadísticamente significativas (p<0,01, Quek y cols. 2003; p<0,05, Byahatti y Ingafou 2012). 

Hellman (1936) justifica esa diferencia basada en un desajuste entre la finalización del crecimiento 

general (precoz y más rápido en las mujeres) y el inicio de la erupción del M3. Así, la mayor 

frecuencia de inclusión reportada en mujeres es consecuencia de las diferencias entre el crecimiento 

masculino y femenino: las mujeres paran de crecer cuando el M3 empieza justo a erupcionar, 

mientras que en los hombres los maxilares continúan creciendo durante la etapa eruptiva del M3, 

generando más espacio para su erupción (Silling 1973, Hugoson y Kugelberg 1988, Quek y cols. 

2003, Hassan 2010). No obstante, Hugoson y Kulgelberg (1988) presentan diferencias entre la 

inclusión del M3 mandibular y maxilar según el género: superior en la mandíbula para el sexo 
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femenino (51,3% mandibular versus 35,1% maxilar) y al revés en el masculino (32,0% maxilar versus 

28,4% mandibular). 

 

En relación a la epidemiología de los diferentes tipos de inclusión de los M3 y a pesar del uso de 

diferentes categorizaciones en la angulación del M3 (en relación al plano oclusal y/o en relación al 

M2 adyacente), existe una gran coherencia en los resultados de los diferentes estudios con respecto a 

la distribución de los distintos tipos de inclusión en las poblaciones (Kruger y cols. 2001, Quek y cols. 

2003, Hassan 2010, Lima y cols. 2012). Las angulaciones de inclusión más habituales son las 

mesioangulares y verticales, seguidas por las disto-angulares y horizontales. Sin embargo, si para 

algunos autores la mayor parte de los M3 se encuentran mesioangulados (Kramer y Williams 1970, 

Morris y Jerman 1971, Leone y cols. 1986, Hattab y cols. 1995, Kruger y cols. 2001, Hassan 2010, 

Hashemipour y cols. 2013), para otros los M3 verticales son los más comunes (Haidar y Shalhoub 

1986, Hugoson y Kugelberg 1988, Eliasson y cols. 1989). Relacionando la angulación de inclusión 

con los maxilares superior e inferior, en la literatura predominan las inclusiones del M3 mandibulares 

mesioanguladas, seguidas de las verticales, ocurriendo al revés en el maxilar. Existen excepciones, 

como Kruger y cols. (2001), que refieren que en el maxilar la posición más común es la mesioangular, 

al igual que en la mandíbula. Por último, con frecuencias inferiores pero bastante similares, se 

encuentran las inclusiones distoanguladas y horizontales, pudiendo alternar su superioridad 

porcentual, tanto en la mandíbula como en el maxilar, dependiendo de los estudios revisados 

(Kramer y Williams 1970, Moris y Jerman 1971, Leone y cols. 1986, Scherstén y cols. 1989, Eliasson y 

cols. 1989, Hattab y cols. 1995, Kruger y cols. 2001, Quek y cols. 2003, Sandhu y Kaur 2005, Hassan 

2010, Hashemipour y cols. 2013). No obstante, Hashemipour y cols. (2013) revelan que la segunda 

posición más frecuente en la mandíbula tras la mesioversión es la horizontal, seguida de la vertical, 

mientras que en el maxilar es la distoversión después de la posición vertical la más frecuente. 

 

En relación al tipo de inclusión de los M3 según la clasificación de Pell y Gregory, los autores suelen 

referir las posiciones A o B asociadas al tipo II como las más frecuentes, pudiendo prevalecer la A 

sobre la B o viceversa, dependiendo principalmente de los criterios de inclusión y exclusión de la 

muestra analizada (Hugoson y Kugelberg 1988, Hattab y cols. 1995, Quek y cols. 2003, Sandhu y 

Kaur 2005, Hassan 2010, Lima y cols. 2012, Hashemipour y cols. 2013). En el estudio de Quek y cols. 

(2003), evaluando únicamente M3 incluidos, el tipo B fue el más frecuente que el A, mientras que 

Hugoson y Kugelberg (1988) refieren que el tipo A es el más común que el tipo B, pero considerando 

todos los M3 (incluidos y erupcionados).  
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Los estudios epidemiológicos sobre la inclusión bilateral del M3 y las diferencias entre el lado 

derecho y el lado izquierdo son escasos (Quek y cols. 2003). Los que evaluaron la frecuencia de uní y 

bilateralidad de la inclusión de los M3 prácticamente no encontraron diferencias significativas entre 

los dos tipos de inclusión, siendo la inclusión unilateral casi tan frecuente que la bilateral (Dachi y 

Howell 1961, Kramer y Williams 1970). Dachi y Howell (1961) afirmaron que ese resultado era 

contario a su percepción clínica, achacándolo a la clasificación de la inclusión utilizada (de haber 

empleado un sistema que registrase grados de severidad de la inclusión, muchos de los M3 incluidos 

unilaterales podrían haberse considerado como no incluidos). Por otro lado, Quek y cols. (2003) 

encontraron un mayor porcentaje de inclusiones bilaterales (63%), siendo casi la totalidad 

mandibulares (62%), hallando un 51% con simetría de posición bilateral (angulación y nivel de 

inclusión semejantes). Del mismo modo, otros autores tampoco encontraron diferencias significativas 

entre los lados derecho e izquierdo (Hassan 2010, Hashemipour y cols. 2013). Contrariamente, otros 

autores (Helman 1936, Shah y cols. 1978, Hattab y cols. 1995, Hattab y Alhaija 1999, Byahatti y 

Ingafou 2012) refieren asimetrías en el estado de erupción/inclusión del M3 entre los lados derecho e 

izquierdo.  

 

Las diferencias existentes entre los distintos estudios, en lo que respecta a características étnicas de la 

muestra poblacional, de definición/clasificación del M3 incluido y rango etario en que se  realiza el 

diagnóstico de inclusión, pueden ser, en parte, el origen de la variabilidad encontrada en los datos 

epidemiológicos relativos a la inclusión del M3 (Richardson M 1992a, 1992b, Hattab y Alhaija 1999, 

Chu y cols. 2003). Los porcentajes de inclusión difieren según las diferentes poblaciones estudiadas 

(Hattab y cols. 1995, Hattab 1997, Favre de Thierrens y cols. 2003b, Quek y cols. 2003), pudiendo 

variar entre 0% en nigerianos (Odusanya y Abayomi 1991) al 39% en finlandeses (Aitasalo y cols. 

1972). En la comunidad escandinava, por ejemplo, se refiere una frecuencia de inclusión entre 19-

39% (Björk y cols. 1956, Aitasalo y cols. 1972, Ylipaavalniemi y cols. 1985, Scherstén y cols. 1989). 

También Montelius (1932) registraron el 12% de pacientes caucásicos frente al 32% de pacientes 

chinos con M3 incluidos. Por otro lado, Kramer y Willians (1970) analizaron una muestra poblacional 

mayoritariamente (95%) de etnia afroamericana, obteniendo un porcentaje de inclusión semejante a 

de los americanos caucásicos (18,2% de inclusión dentaria, siendo el 94,8% M3 incluidos). Estas 

diferencias resultan de la variabilidad étnica las muestras poblacionales utilizadas (con patrones 

hereditarios definidos y característicos que afectan al tamaño de los dientes y maxilares y al 

crecimiento facial), la naturaleza de la dieta y grado de uso del aparato estomatognático) (Fanning 

1962, Haidar y Shalboub 1986, Scherstén y cols. 1989, Odusanya y Abayomi 1991, Hattab y cols. 

1995, Hattab 1997, Hattab y Alhaija 1999, Kruger y cols. 2001, Quek y cols. 2003, Sandhu y Kaur 

2005, Cělikoglu y cols. 2010, Byahatti y Ingafou 2010, Hashemipour y cols. 2013).  
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Los distintos criterios metodológicos utilizados (diferencias en el tamaño de muestras, métodos 

estadísticos, criterios de diagnóstico) también pueden explicar esas diferencias de prevalencia del M3 

incluido (Cělikoglu y cols. 2010). La selección de una población para investigar el M3 incluido es 

difícil porque necesita una muestra randomizada de adultos jóvenes representativa de la población 

general (Polat y cols. 2008, Al-Khateeb y Batainheh 2006). Muchos estudios utilizaron muestras pre-

seleccionadas de la población general, constituidas por grupos poblacionales específicos: pacientes 

ortodóncicos (Cělikoglu y cols. 2010) o quirúrgicos de clínicas de cirugía oral (Mead 1930, Kramer y 

Williams 1970, Brown y cols. 1982), recrutas (Morris y Jerman 1971), estudiantes universitarios 

(Hellman 1936, Ventä y cols. 1991a, 1991b, 1999, Ventä y cols. 2001) entre otros. Esta preselección 

conduce a la utilización de muestras poblacionales mayoritariamente constituidas por M3 incluidos 

(Hellman 1936, Haralabakis 1957, Dachi y Howel 1961, Morris y Jerman 1971, Aitasallo y cols. 

1972), aumentando considerablemente la prevalencia de inclusión. Además, muchas de los estudios 

utilizaron tamaños de muestra relativamente pequeños que, asociada a la pre-selección referida 

anteriormente, impiden la extrapolación de los resultados a la población general.  

 

Otro factor que influye en la evaluación del porcentaje de inclusión es el tipo de diseño de estudios 

utilizados, que según Kruger y cols. (2001) deberían ser prospectivos de cohortes para determinar las 

frecuencias de los distintos tipos de inclusión. Además, para permitir análisis epidemiológicos del 

M3, son necesarios otros requisitos metodológicos, como la asociación de las evaluaciones 

radiográfica y clínica, registro de la presencia o ausencia del M3 en la cavidad oral (Kruger y cols. 

2001, Chu y cols. 2003). Las radiografías son imprescindibles para determinar la presencia, 

angulación y estado de inclusión del M3 (Kruger y cols. 2001) y por eso, la gran mayoría de los 

estudios, analiza la inclusión del M3 a través de uno de estos dos medios de diagnóstico, 

principalmente el radiográfico, utilizando ortopantomografías (Chu y cols. 2003). Sin embargo, 

también existen dificultades en la utilización de los métodos radiográficos, por la gran variabilidad de 

técnicas disponibles y utilizadas y por los conflictos éticos generados por sobreexposición radiológica 

(Chu y cols. 2003). Por otro lado, la clasificación en una nomenclatura unificada del gran rango de las 

frecuentes anomalías eruptivas de los M3, tanto de la fase pre-eruptiva (estadios de desarrollo 

embrionario) como de la eruptiva, es otro de los desafíos metodológicos cuando se estudia el M3 

incluido (Kruger y cols. 2001, Quek y cols. 2003, Favre de Thierrens y cols. 2003b). Es difícil de 

comparar la prevalencia de las diferentes angulaciones de inclusión porque los sistemas de 

clasificación utilizados varían en los diferentes estudios (Quek y cols. 2003). La mayor parte de los 

estudios emplea la clasificación de 3 categorías: totalmente erupcionados, en que el diente alcanzó el 

plano oclusal; la inclusión parcial, en que el diente con la raíz totalmente formada penetró la mucosa 

pero está parcialmente cubierto por hueso y/o mucosa y la inclusión completa, en  la que el diente 
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fracasó su erupción después de terminar su formación radicular completa (Hugoson y Kugelberg 

1988, Ventä y cols. 1991a, 1991b, 1999, Rajasuo y cols. 1993b, Quek y cols. 2003). Además, es 

esencial que la clasificación del M3 se realice con mediciones objetivas, reproductibles y comparables 

lo que no ocurre en muchos de los estudios (Kruger y cols. 2001, Quek y cols. 2003). Por ejemplo, la 

angulación del M3 fue generalmente analizada por impresión visual basada en la clasificación de 

Winter (1926) y no por medición del ángulo formado entre los dos ejes longitudinales de los dientes 

(M2 y M3) y, por lo tanto, los resultados obtenidos no pueden ser comparables (Quek y cols. 2003). 

La edad de la muestra poblacional es otro factor de extrema relevancia en la evaluación 

epidemiológica del M3. Por norma general, la frecuencia de inclusión debería ser evaluada entre los 

20 y los 30-35 años, dado que el período de tiempo para la erupción del M3 a nivel del plano oclusal 

es extenso y variable, y de media, suele estar comprendido entre los 17 y los 25 años (Haralabakis 

1957, Fanning 1962, Levesque y cols. 1981, Garcia y Chauncey 1989, Ventä y cols. 1991a, 1991b, 

1999, 2001, 2004, Rajasuo y cols. 1993b, Hattab y cols. 1995, Hattab 1997, Hattab y Alhaija 1999, 

Quek y cols. 2003). Existen incluso referencias a poblaciones con erupción del M3 en adolescentes 

jóvenes (13-15 años) (Odusanya y Abayomi 1991). La prevalencia estimada de la presencia de uno o 

más M3 en adultos jóvenes es de 85% - 92% (Haidar y Shalhoub 1986, Hugoson y Kugelberg 1988, 

Ventä y cols. 1991a, 1991b, 1999), pero muchos de ellos aún no erupcionaron completamente a los 

20 años (Ventä y cols. 1991a, 1991b, 1999,  Rajasuo y cols. 1993b, Kruger y cols. 2001). La revisión 

de la literatura realizada muestra un amplio rango de M3 no erupcionados, desde un 22,3% indicado 

por Björk (1956) hasta 66,6% determinado por Vënta y cols. (1991a); en cambio Odusanya y 

Abayomi (1991) en una población africana (Nigeria) revelan 100% de erupción. Estas elevadas 

prevalencias encontradas fueron explicadas porque algunos de los M3 considerados incluidos 

podrían aún erupcionar debido al corto intervalo etario de la muestra (Kruger y cols. 2001, Sandhu y 

Kaur 2005, 2008). De este modo, la mayor parte de los estudios epidemiológicos describieron el 

estado clínico del M3 en pacientes jóvenes (Morris y Jerman 1971, Haidar y Shalhoub 1986, Hugoson 

y Kugelberg 1988, Eliasson y cols. 1989, Rajasuo y cols. 1993b) pero en un rango estrecho de edades 

(Hellman 1936, Haralabakis 1957, Dachi y Howell 1961, Morris y Jerman 1971), no siendo realizado 

un seguimiento a largo plazo de las alteraciones posicionales del M3. También existe una dificultad 

en la estimación de la prevalencia de la inclusión, principalmente si se utilizan muestras con 

pacientes de mayor edad, por las frecuentes exodoncias de los M3 por motivos ortodóncicos o 

profilácticos en edad temprana (von Wowern y Nielsen 1989) o por desarrollo de patología con 

sintomatología asociada, disminuyendo el porcentaje de inclusión (Silvestri y Singh 2003, Hassan 

2010). Scherstén y cols. (1989) sugirieron que la frecuencia de inclusión del M3 debería ser evaluada 

entre los 20-25 años porque en esa edad se evita la sobreestimación de la falsa agenesia por 

extracciones prematuras, efectuadas en edades tempranas. Otros estudios seleccionaron un rango de 
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edades entre los 20 y los 40 años, porque como la edad media de erupción de los M3 se sitúa 

alrededor de los 17-20 años, es más fácil diferenciar a los 20 años (cuando se considera finalizado el 

crecimiento óseo y el desarrollo del M3) si el M3 ya se encuentra colocado en una posición 

inapropiada para la erupción o si existe espacio suficiente para la erupción (Quek y cols. 2003, Chu y 

cols. 2003, Padhye y cols. 2013). Además el rango de evaluación es amplio (hasta los 40 años) 

permitiendo distinguir los incluidos de los que acaban por erupcionar al nivel del plano oclusal entre 

los 25-35 años (Ventä y cols. 2001, 2004). De este modo, lo ideal sería la utilización de muestras 

poblacionales con rangos más amplios de edad (Aitasalo y cols. 1972, Hugoson y Kugelberg 1988, 

Alqwist y Gröndahl 1991, Sağlam y Tüzüm 2003, Chu y cols. 2003, Hashemipour y cols. 2013) y al 

mismo tiempo estudiar también de forma individualizada cada uno de los diferentes grupos etarios 

como Hugosson y Kugelberg (1988) y Chu y cols. (2003). Pero las investigaciones epidemiológicas 

sobre la prevalencia de los M3 en individuos de diferentes edades (evaluando diferentes grupos 

etarios) son escasas debido al largo período de seguimiento necesario. Hugosson y Kugelberg (1988) 

y Chu y cols. (2003) realizaron estudios longitudinales a largo plazo, en ellos evaluaron pacientes en 

las diferentes décadas de la vida, obteniendo una distribución porcentual más realista de las etapas 

eruptivas (estados de inclusión/erupción), así como, de las complicaciones y exodoncias efectuadas. A 

modo de ejemplo, el estudio transversal de Hugoson y Kugelberg (1988) presenta datos sobre la 

prevalencia de los M3 evaluando parámetros clínicos y radiográficos de individuos representativos de 

una población, por grupos de edad (décadas), desde los 20 hasta los 80 años. Para los pacientes con 

20 años, 98% tenía por lo menos 1 molar incluido y el 77% tenían los 4 M3 incluidos. Analizando los 

grupos de pacientes, se constató que a medida que la edad aumentaba también aumentaba el 

número de individuos con falta de alguno o de todos los M3. Los autores no mencionaron las razones 

de la ausencia de los M3, si por enfermedad dentaria o por extracción profiláctica. 

 

 

 

Existen factores sistémicos y locales implicados en la etiología de la inclusión de los dientes 

permanentes. Entre los factores sistémicos que pueden influir en la inclusión de los dientes 

permanentes: la displasia cleidocraneal, el síndrome de Down, las deficiencias endocrinas 

(hipotiroidismo e hipopituitarismo), las enfermedades febriles y la irradiación, etc. Entre los factores 

etiológicos locales: la retención prolongada de dientes deciduos, la malposición de los gérmenes, las 

desarmonías dentomaxilares, los dientes supernumerarios, la patología quística y tumoral, las 

infecciones, el trayecto anormal de erupción, los traumatismos alvéolo-dentarios, el labio leporino y/o 

el paladar hendido, etc. (Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Hassan 2010).  
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El proceso biológico conducente a la inclusión de los M3 no ha sido todavía completamente 

determinado. La etiología multifactorial de la inclusión (insuficiencia espacial, crecimiento esquelético 

temprano o limitado, alteraciones eruptivas cronológicas y direccionales, crecimiento del cóndilo en 

dirección vertical, aumento del tamaño de la corona y maduración tardía del M3,…) dificulta la 

evaluación individualizada de cada uno de los diferentes factores que intervienen en el proceso de 

inclusión (Björk y cols. 1956, Willis 1966, Ricketts 1972, Richardson 1977, Quek y cols. 2003, Silvestri 

y Singh 2003).  

 

La razón más frecuentemente descrita como causa principal de inclusión del M3 es la falta de espacio 

necesario para su correcta erupción (Björk y cols. 1956, Altonen y cols. 1977, Vënta y cols. 1997, 

Hattab 1997, Hattab y Alhaija 1999, Tsai 2005, Quek y cols. 2003). El espacio retromolar insuficiente 

resulta de la discrepancia entre la dimensión de la arcada dental y la suma del espacio mesiodistal de 

todos los dientes (Hattab y Alhaija 1999, Richardson 1987, Mollaoglu y cols. 2002, Silvestri y Singh 

2003, Kim y cols. 2003, Favre de Thierrens y cols. 2003b, Peterson 2003).  

 

Una de las causas de la falta de espacio en la zona eruptiva del M3 se basa en el proceso evolutivo 

de la especie humana: reducción del tamaño mandibular por aumento de la masa encefálica con el 

mantenimiento del tamaño y número de los dientes y regresión volumétrica mandibular debida a la 

alteración de los hábitos alimenticios por menor uso del aparato estomatognático (Willis 1966, 

Richardson 1977, Sengupta y cols. 1999, Puech y cols. 2001, Silvestri y Singh 2003, Favre de 

Thierrens y cols. 2003b). 

 

Otras hipótesis explican el desarrollo del espacio para la erupción/inclusión del M3 a nivel 

poblacional o individual, como por ejemplo, la reabsorción de la rama mandibular, la inclinación del 

borde anterior de la rama ascendente en relación al reborde alveolar, la mesialización de la dentición, 

el crecimiento longitudinal y transversal de la mandíbula y de la erupción dental (Willis 1966, 

Richardson 1987, Hattab y Alhaija 1999).  

 

De acuerdo con Björk y cols. (1956), el tipo del crecimiento mandibular es uno de los factores que 

más influye en el espacio disponible. Si la dirección sagital (anteroposterior) del crecimiento 

mandibular es insuficiente, si se desarrolla un crecimiento condilar vertical importante o si el 

crecimiento transversal del proceso alveolar de la zona retromolar es escaso, la probabilidad de 

inclusión es elevada (Björk y cols. 1956, Willis 1966, Ventä 1993, Quek y cols. 2003).  
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La maduración esquelética individual también fue analizada como posible factor etiológico de 

inclusión del M3 (Engström y cols. 1983). A nivel poblacional, existe una fuerte correlación entre el 

desarrollo del M3 y la maduración esquelética y la edad cronológica; pero a nivel individual, existe 

una variabilidad del desarrollo del M3 mandibular para cada edad ósea (Willis 1966, Engström y cols. 

1983, Ventä y Schou 2001a, 2001b). Por ejemplo, según Engström y cols. (1983), el 4º estadio de 

desarrollo óseo (centro de osificación la epífisis distal del radio con unión epifisaria completa) puede 

corresponder a 3 estadios distintos del desarrollo del M3 mandibular (formación coronaria completa, 

mitad de la formación radicular o formación radicular completa). De este modo, algunos autores 

indican que una maduración física temprana también puede favorecer la inclusión (Helman y cols. 

1936, Quek y cols. 2003), dado que sus estructuras óseas se desarrollan precozmente, terminando su 

formación justo en el inicio de la etapa eruptiva del M3 (Silling 1973). Así, siendo el M3 el último 

diente a erupcionar, Hellman y cols. (1936) explican la mayor frecuencia de inclusión en las mujeres, 

por su maduración física más temprana.  

 

Otros autores también señalan al crecimiento facial retardado como una de las causa de inclusión del 

M3 (Broadbent 1943, Silling 1973). Sin embargo, algunos autores (Hattab 1997, Hattab y Alhaija 

1999), refieren la existencia de un posible crecimiento mandibular inmediatamente después de la 

adolescencia, con el consecuente aumento de espacio retromolar, favorable para la erupción.  

 

Concluyendo, el desarrollo óseo a la par de las etapas formativas y eruptivas del M3 es favorable a la 

erupción correcta del M3 y la descoordinación en este desarrollo puede conducir a la inclusión del 

diente. 

 

Las particularidades del M3 - desarrollo tardío del germen, cronología eruptiva tardía y/o variable, 

trayectoria eruptiva poco favorable, ubicación anatómica limitada, gran variabilidad morfológica 

(principalmente su dimensión exagerada, a menudo con polimorfismos aberrantes) - asociadas a la 

insuficiencia espacial ya descrita, aumentan considerablemente la inclusión del M3 (Silvestri y Singh 

2003, Mollaoglu y cols. 2002, Hattab y Alhaija 1999, Kim y cols. 2003, Favre de Thierrens y cols. 

2003b, Peterson 2003, Richardson 1987, Quek y cols. 2003). 

 

Las etapas de desarrollo anatomomorfológico y mineralización tardía del M3, comparativamente con 

los otros dientes permanentes, favorecen su inclusión, porque propician menos remodelación ósea de 

lo necesario para su erupción (Quek y cols. 2003). 
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Aún continúa poco claro si la inclinación del diente tiene influencia en el crecimiento del hueso o en 

volumen mesiodistal del área retromolar (Willis 1966, Vënta y Schou 2001a).  

 

Siendo el M3 el único diente con desarrollo tardío y el último diente a erupcionar (incluso existiendo 

variación étnica en la secuencia eruptiva) es comprensible que, por falta de espacio en la arcada, 

pueda quedar frecuentemente incluido (Altonen y cols. 1977, Hattab 1997) o sufrir desplazamiento 

de su localización de erupción ideal (Willis 1966, Richardson 1987, Hattab y Alhaija 1999, Mollaoglu 

y cols. 2002, Silvestri y Singh 2003, Kim y cols. 2003, Favre de Thierrens y cols. 2003b, Peterson 

2003, Quek y cols. 2003, Svendsen y Maertens 1990).  

 

El desarrollo del M3 mandibular empieza alrededor de los 8-10 años, y no termina antes de los 15-

16, aunque la mineralización completa de las raíces no se produce antes de los 25 años de edad. La 

ubicación del germen en la zona terminal da lámina dentaria (en el ángulo mandibular) asociado al 

crecimiento óseo en esa localización, puede alterar el eje eruptivo del M3. El germen puede sufrir 

alteraciones en una dirección posteroinferior durante su desarrollo, afectando principalmente las 

porciones aún no mineralizadas, facilitando la inclusión del diente (Altonen y cols. 1977, Uzamiş y 

cols. 2000, Sarnat y cols. 2003). De este modo, la mineralización radicular tardía facilita que sus 

raíces sean desplazadas hacia distal junto con el crecimiento de la mandíbula, lo que acentúa la 

trayectoria oblicua del eje de erupción del diente, siendo común quedar incluido contra la cara distal 

del M2 adyacente (Altonen y cols. 1977, Uzamiş y cols. 2000, Sarnat y cols. 2003).  

 

El trayecto eruptivo del M3 mandibular también puede condicionar la inclusión. Para lograr el plano 

oclusal, el germen de este diente se desarrolla según el vector resultante de las direcciones vertical y 

horizontal, con sentido inferior-superior y posterior-anterior, respectivamente. Esta ruta eruptiva 

puede favorecer la posición mesiovertida del diente en relación la cara distal del M2, principalmente 

en ausencia de espacio, porque esos movimientos eruptivos dificultan aún más su ubicación en la 

arcada, dado que el movimiento necesario para la erupción tendría que ser anteroposterior, es decir, 

en la dirección opuesta a la normalidad. Otro factor de inclusión relacionado con el trayecto eruptivo 

del M3 es la falta de contacto del germen con el M2, necesario como desencadenante del inicio de 

los movimientos eruptivos (rotación del germen hacia el plano oclusal, utilizando al M2 como plano 

guía eruptivo, disminuyendo su mesioversión inicial). A su vez, como este trayecto eruptivo se realiza 

en un espacio bastante limitado (entre el M2 y la rama ascendiente de la mandíbula, arrinconado 

entre las corticales vestibular y lingual), el M3 suele desplazarse de su trayecto eruptivo normal hacia 

lingual, donde la cortical ósea es menos densa. Dado que el enderezamiento del diente termina 
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aproximadamente a los 18 años, son los obstáculos acabados de referir los que determinan la 

inclusión y las anomalías de posicionamiento del diente en la arcada (Gay-Escoda y cols. 1999a). 

 

Los tipos de crecimiento óseo (mandibular, facial o esquelético, en general) y el tamaño de los 

dientes se encuentran influenciados por factores étnicos y hereditarios, originando diferencias 

poblacionales en el patrón de desarrollo y erupción del M3, afectando de modo crucial el estado de 

inclusión (Odusanya y Abayomi 1991, Hattab y Alhaija cols. 1999, Byahatti y Ingafou 2010). Además, 

los factores ambientales (dietéticos y principalmente traumáticos) influyen en el crecimiento 

mandibular, en la migración da lámina dentaria y en el desarrollo del germen del M3, pudiendo 

relacionarse indirectamente con la inclusión (Willis 1966, Silvestri y Singh 2003). El germen del M3 se 

encuentra desprotegido (a pocos milímetros de la mucosa alveolar) entre el nacimiento y su aparición 

radiográfica en la mandíbula (en general, entre los 5 y los 8 años), causando trastornos en su proceso 

eruptivo normal (Silvestri y Singh 2003). 

 

 

 

Los M3 mandibulares incluidos, a pesar de poder permanecer asintomáticos toda la vida, son una 

causa frecuente de importantes accidentes en la cavidad oral; por una parte debido a la gravedad de 

éstos y, por otra, a la semiología que provoca (molestias, edema, dolor, infección). Los accidentes 

pueden ser: desde  una situación clínica sin gran relevancia (como una caries dental) hasta una de 

importancia vital, al provocar afecciones locoregionales con mal pronóstico y alta tasa de morbilidad 

(como el desarrollo de patología quística o neoplásica) (Laskin 1969, 1971, Berge 1996b, Gay-Escoda 

y cols. 1999a, Peterson 2003, Silvestri y Singh 2003). 

 

Los distintos tipos de accidentes clínico-patológicos o complicaciones asociadas a la inclusión de un 

M3 se clasifican en infecciosas, mecánicas, tumorales y nerviosas (Laskin 1971, Gay-Escoda y cols. 

1999a, Peron 2003, Favre de Thierrens y cols. 2003b, Sağlam y Tüzüm 2003, Calatrava-Páramo y 

Donado-Rodríguez 2005). Entre esas complicaciones locales causadas por M3 incluidos, las más 

comunes son las inflamatorias/infecciosas (dolor, edema, trismus, pericoronaritis) y las mecánicas 

(mucosas, dentarias, articulares, óseas y protéticas). Las complicaciones tumorales (desarrollo de 

granulomas, quistes y tumores odontogénicos) y las nerviosas (principalmente las sensitivas 

relacionadas con trastornos del nervio alveolar inferior) son descritas en la literatura como menos 

comunes. Ejemplos de otro tipo de accidentes asociados al M3 incluido descritos son: fístulas 

oroantrales, fracturas patológicas y sensación de incomodidad por parte del paciente (NIH 1980, 

Stanley y cols. 1988, von Wowern y Nielsen 1989, Ahlqwist y Gröndhal 1991, Laine y cols. 2003, 
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Leonard 1992, Eliasson y cols. 1989, Sağlam y Tüzüm 2003, Al-Khateeb y Batainheh 2006, Polat y 

cols. 2008, Haug y cols. 2009). De estas complicaciones, las más frecuentes son la pericoronaritis 

(64%), ocurriendo el 50% tras los 30 años, seguida del 36% de caries (31% del M3 y el 5% del M2), 

el 8-10% de enfermedad periodontal localizada, el 5% de lesiones quísticas y el 1-2% de 

reabsorciones radiculares, principalmente en la cara distal del M2 adyacente (Knutsson y cols. 1996, 

Favre de Thierrens y cols. 2003b, Al-Khateeb y Batainheh 2006, Polat y cols. 2008). El porcentaje 

total de estas complicaciones indicado en los diferentes estudios es variable. Según Al-Khateeb y 

Batainheh (2006), el 46,4% de los 2432 M3 mandibulares incluidos evaluados radiográficamente a 

través de panorámicas presentaban esas complicaciones. Por otro lado, Polat y cols. (2008) refieren 

un total del 26,5%, presentando porcentajes similares  para cada una de ellas, excepto los de las 

caries (5,3% en el M3 y 12,6% en el M2 adyacente). 

 

La sintomatología clínica de estos accidentes puede no existir, permaneciendo los M3 incluidos 

asintomáticos toda la vida, no obstante puede haber causado o tener grandes probabilidades de 

causar patología (Dodson 2012b, 2012c). Según Favre de Thierrens y cols. (2003b), del 40-50% de 

los dientes exodonciados asociados a patología eran asintomáticos, de los cuales el 98% estaban 

totalmente incluidos y apenas el 2% semi-incluidos.  

 

La calificación, cuantificación y posterior comparación de la incidencia de las diversas enfermedades 

relacionadas con la inclusión del M3 es complicada, dado que los diferentes estudios no emplean las 

mismas definiciones para una misma condición patológica, ni las mismas clasificaciones de inclusión, 

ni los mismos grupos de edad en pacientes de diferentes orígenes étnicas (Knutsson y cols. 1996). 

 

La edad del paciente, el tipo de inclusión, así como la posición angular de los M3 están directamente 

relacionadas con la  aparición de complicaciones asociadas a la inclusión del M3 (Knutsson y cols. 

1996, Favre de Thierrens y cols. 2003b, Sağlam y Tüzüm 2003, AAOMS 2007, Haug y cols. 2009). 

Gay-Escoda y cols. (1999a) afirmaron que el sexo femenino es el más afectado, probablemente 

debido a las diferencias fisiológicas que ocurren en este género, exacerbando o despertando esas 

complicaciones. En relación a la etnia, tal como para la edad, también existen diferencias. Por 

ejemplo, en los negros no es habitual la aparición de complicaciones porque suelen presentar espacio 

suficiente para la erupción del M3 mandibular, mientras que en los caucásicos ocurre lo contrario 

(Gay-Escoda y cols. (1999a). Los accidentes que puedan surgir se revelan principalmente entre los 17 

y los 28 años de edad, aunque puedan surgir a cualquier otra (Knutsson y cols. 1996, Gay-Escoda y 

cols. 1999a). Según Knutsson y cols. (1996), la edad media de presentación de condiciones 

patológicas asociadas a la inclusión de M3 es 29 años (rango 15 - 80 años), mientras que la de la 
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existencia de M3 libres de patología es de 23 años (rango 16 - 49 años). Los pacientes entre los 20 y 

los 29 años presentan una frecuencia de complicaciones en los M3 del 61%. Esta frecuencia 

disminuye al 24% entre los 30-39 años y al 7% entre los 40-49 años. La pericoronaritis fue la 

complicación más frecuente en los pacientes más jóvenes (20-29 años), mientras que los pacientes 

mayores (≥40 años) presentaron más caries que pericoronaritis. Las caries y reabsorciones 

radiculares ocurrieron entre los 20 y los 50 años. Los M3 incluidos de pacientes con edades iguales o 

superiores a 50 años estaban asociados a lesiones patológicas. Sin embargo, la mayor frecuencia de 

lesiones quísticas se observó entre los 20-29 años de edad. Cerca de 1/3 de las exodoncias de M3 en 

edad tardía (entre los 50-59 años)  se debió a la presencia de quistes. 

 

Según Favre de Thierrens y cols. (2003b), atendiendo al tipo de inclusión, en una muestra de M3 

mandibulares extraídos, el 18% no presentaba riesgo de patología, mientras que el 82% era 

susceptible a desarrollarla. De estos últimos, el 75% estaban semi-incluidos, habiendo solamente un 

2% totalmente incluidos. Por otro lado, Sağlam y Tüzüm (2003) encontraron un porcentaje superior 

(28%) de M3 incluidos con complicaciones asociadas, siendo más frecuente en los mandibulares. 

Cerca de 2/3 de los M3 (64%) con patología asociada estaban parcialmente cubiertos por mucosa y 

apenas 3% de los M3 incluidos con patología estaban completamente intraóseos.  La pericoronaritis 

fue la complicación más frecuentemente asociada a los M3 parcialmente incluidos (74%), mientras 

que los M3 totalmente incluidos (intraóseos) se asocian con más frecuencia a entidades quísticas 

(43%). La mitad de los quistes fueron encontrados en M3 totalmente cubiertos por tejido blando. El 

70% de esos M3 provocaron reabsorciones en la cara distal del M2 adyacente.  

 

Según Knutsson y cols. (1996), el riesgo de desarrollar patología es superior en M3 parcialmente 

incluidos (OR=6,7) comparativamente a los totalmente incluidos, por tejido blando (OR=0,3) o 

intraóseos (OR=0,2), estableciendo que el riesgo de desarrollar complicaciones es 6 veces más alto 

en los molares distoangulados. La frecuencia de los M3 incluidos asociados a patología se registró, 

en orden decreciente, en M3 mesioangulados (30 – 33%), verticales (29% – 31%), distoangulados 

(21 – 25%) y horizontales (16 – 17%) (Favre de Thierrens y cols. 2003b, Knutsson y cols. 1996).  

 

Polat y cols. (2008) consideraron que los M3 mandibulares incluidos mesioangulados y horizontales, 

especialmente en contacto con la cavidad oral (tipo A de Pell y Gregory) son los que presentan más 

riesgo de desarrollo de complicaciones. 
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1.1.5.1. Accidentes infecciosos  

 

Los accidentes infecciosos relacionados con el M3 incluido son situaciones habitualmente transitorias, 

superables con medicación; pero causantes de malestar casi siempre recurrente que provocan  la 

exodoncia del diente (Seigneuric y cols. 2000). 

 

La inflamación (edema, molestia, dolor) e infección se presentan, la mayor parte de las veces, en M3 

mandibulares parcialmente cubiertos por mucosa (Punwutikorn y cols. 1999, Favre de Thierrens y 

cols. 2003b); mientras que los M3 mandibulares totalmente incluidos infraóseos y los correctamente 

colocados en las arcadas dentales tienen bajo riesgo de desarrollar complicaciones (Favre de 

Thierrens y cols. 2003b).  

 

Algunos autores consideran que determinadas posiciones de inclusión aumentan el riesgo de 

accidentes  infecciosos en la región del M3. Leone y cols. (1986) indicaron que los M3 mandibulares 

verticales cubiertos por tejido blando son más susceptibles de infección. Otros afirman que los M3 

mandibulares en mesioversión u horizontalizados hacia la cara distal del M2 propician mayor 

acumulación de alimentos y una difícil higienización, exacerbando estas complicaciones (Stanley y 

cols. 1988, Knutsson y cols.  1996, Punwutikorn y cols. 1999, Favre de Thierrens y cols. 2003b). La 

distoversión también es referida en la literatura como potenciadora de accidentes infecciosos (Favre 

de Thierrens y cols. 2003b, Knutsson y cols. 1996). 

 

La pericoronaritis es la complicación infecciosa más frecuentemente asociada a la inclusión del M3 

incluido, que se caracteriza por una infección localizada recurrente o permanente de los tejidos 

blandos que envuelven la cara oclusal del diente. Cuando la pericoronaritis afecta apenas al opérculo 

(pedículo gingival, en fondo de saco, que recubre parte de la superficie oclusal del M3 parcialmente 

incluido) suele designarse operculitis (Laskin 1971, Nitzan y cols. 1985, Rajasuo y cols. 1993a, Gay-

Escoda y cols. 1999a, Sixou y cols. 2003, Bataineh y Al Quadhal 2003). Ocurre fundamentalmente en 

pacientes adolescentes y jóvenes adultos (20-29 años) (Knutsson y cols. 1996, Favre de Thierrens y 

cols. 2003b) y con distribución equitativa en ambos sexos (Gay-Escoda y cols. 1999a). Distintos 

autores apuntan diferentes porcentajes de incidencia de esta complicación infecciosa: 9,8% (de Boer 

y cols. 1995), 22,4% (Chiapasco y cols. 1993), 35,7% (Pratt y cols. 1998) y 64% (Knutsson y cols. 

1996).  

 

La etiología de la pericoronaritis fue atribuida principalmente al crecimiento bacteriano activo 

asociado a la irritación traumática de los tejidos blandos que cubren el M3 incluido y su posición de 
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inclusión (Nitzan y cols. 1985, Gay-Escoda y cols. 1999a). Generalmente ocurre cuando se rompe el 

frágil equilibrio existente entre las defensas del huésped y las bacterias, en situaciones donde suele 

estar disminuida la capacidad inmunitaria del organismo (cansancio, herpes, estrés emocional, 

enfermedad de las vías respiratorias superiores, entre otras) (Nitzan y cols. 1985, Sixou y cols. 2003, 

Bataineh y Al Quadhal 2003, Rajasuo y cols. 1993a). Otros factores locales promotores son el trauma 

oclusal repetitivo (generándose un ciclo vicioso edema opercular/traumatismo), la impactación 

alimentaria bajo el opérculo mucoso, la escasa higienización de la zona, el hábito tabáquico y las 

bruscas alteraciones térmicas y de presión (por altitud) (Nitzan y cols. 1985, Bataineh y Al Quadhal 

2003). También fueron referidos factores sistémicos potenciadores en la aparición de la 

pericoronaritis como la edad, dieta, y alteraciones hormonales (Nitzan y cols. 1985). Esta infección 

bacteriana es normalmente provocada por Streptococus y por una gran variedad de bacterias 

anaerobias de la esfera orofaríngea (presentes en los surcos gingivales y amígdalas). Las bacterias 

periodontopatógenas también fueron descritas como agentes infecciosos de la pericoronaritis (Laskin 

1971, Sixou y cols. 2003, Rajasuo y cols. 1993a). Hay autores, como Nitzan y cols. (1985), que 

asocian la pericoronaritis a infecciones provocadas por espiroquetas y fusobacterias (bacterias 

anaerobias, generalmente presentes en la gingivitis ulcerosa necrosante aguda).  

 

La pericoronaritis se puede clasificar según su estadio clínico (aguda, sub-aguda o crónica), según su 

naturaleza (congestiva, serosa o supurada) y según su gravedad (leve, moderada o grave). La 

sintomatología puede oscilar desde un pequeño malestar a un estado febril y doloroso (Bataineh y Al 

Quadhal 2003, Peron 2003, Laine y cols. 2003). Las manifestaciones clínicas son muy variadas en 

función de los factores locales y generales y del equilibrio entre el sistema inmunitario y la actividad 

bacteriana. Frecuentemente evoluciona desde estadios inicialmente congestivos a supurados, siendo 

en éstos últimos más frecuente la parición de complicaciones (Gay-Escoda y cols. 1999a). 

 

La aparición de complicaciones postoperatorias (dolor, edema, trismus y infección) se encuentran 

significantemente correlacionados (p<0,001) con la pericoronaritis (de Boer y cols. 1995, McGregor 

1990, Oikarinen 1991). La pericoronaritis así como las complicaciones que de ella derivan son causa 

de extracción del M3 incluido, utilizando antibioterapia (Nitzan y cols. 1985, Punwutikorn y cols. 

1999, Sixou y cols. 2003, Favre de Thierrens y cols. 2003b, Bataineh y Al Quadhal 2003, Laine y cols. 

2003).  

 

Las complicaciones de la pericoronaritis descritas en la literatura se subdividen en 4 tipos: mucosas, 

celulares, ganglionares, óseas y complicaciones infecciosas a distancia (Peron 2003, Gay-Escoda y 

cols. 1999a,). La diseminación de la infección puede ocurrir o no, y cuando acontece, se extiende por 
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los espacios faciales y laterales del cuello, pasando de una afección localizada y leve a una afección 

loco-regional más grave con edema facial y del cuello, dolor, trismus y fiebre (Peron y Mangez 2002, 

Peron 2003, Laine y cols. 2003). Existen casos descritos en la literatura de complicaciones sistémicas 

graves (enfisema, bacteriemia, septicemia) postexodoncia de M3 mandibulares con pericoronaritis 

(Oikarinen y cols. 1990, Sekine y cols. 2000, Seigneuric y cols. 2000, Wakoh y cols. 2000, Peron 

2003, Rajasuo y cols. 2004). 

 

1.1.5.2. Accidentes mecánicos 

 

Los accidentes mecánicos son originados por el conflicto de espacio existente en la región retromolar 

durante la erupción del M3 mandibular. Clínicamente se manifiestan en la mucosa, a nivel dentario 

(principalmente en la cara distal del M2 adyacente), en el hueso mandibular y en la articulación 

temporomandibular (ATM). Existe una gran variedad de complicaciones mecánicas asociadas a la 

inclusión de M3 mandibulares: mucosas (lesiones traumáticas en la mucosa yugal y lingual), 

dentarias (caries del M3 o M2 adyacente, tanto oclusales como interproximales; reabsorciones 

radiculares en la cara distal del M2 y reabsorciones internas del M3; periodontitis crónica localizada, 

caracterizada por la presencia de bolsas periodontales asociadas a defectos infraóseos, 

principalmente en distal del M2 adyacente; desplazamientos y movimientos dentarios), articulares 

(interferencias oclusales y sobrecarga muscular provocando o agravando la disfunción de la ATM) y, 

por último, las protéticas relacionadas con el desplazamiento o rotura de prótesis por desinclusión del 

M3 (Laskin 1971, Gay-Escoda y cols. 1999a, Seigneuric y cols. 2000, Favre de Thierrens y cols. 

2003b, Peron 2003, AAOMS 2007, Haug y cols. 2009). 

 

1.1.5.2.1. Mucosos 

 

El M3 mandibular incluido generalmente no se encuentra alineado en la arcada. Cuando presenta 

una versión lingual o vestibular, puede traumatizar los tejidos blandos, provocando ulceración o 

hiperqueratosis yugal o lingual. Además de provocar molestias (dolor, irritación, quemazón, 

preocupación en el paciente). Cuando los microtraumatismos son repetidos generan úlceras crónicas 

que pueden conducir al desarrollo de lesiones premalignas de menor (leucoplasias u otras displasias 

epiteliales) o mayor gravedad, incluso lesiones malignas (carcinoma in situ) (Gay-Escoda y cols. 

1999a, Favre de Thierrens y cols. 2003a, Peron 2003). 
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1.1.5.2.2. Dentarios  

 

Los intentos de erupción del M3 pueden dañar al M2 adyacente (usualmente la superficie distal) 

provocando la aparición de caries dental, enfermedad periodontal localizada o reabsorción radicular 

(por un proceso semejante a la reabsorción fisiológica de los dientes deciduos en la erupción dental). 

También son consideradas complicaciones dentarias de la inclusión del M3 las dislocaciones 

dentales, como linguoversión del M2 o el apiñamiento incisivo, estando la etiopatogenia de este 

último envuelto en controversia (Laskin 1971, NIH 1980, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, 

Stanley y cols. 1988, Kugelberg 1990, 1992, Peterson 1992, van der Linden y cols. 1995, Knutsson y 

cols. 1996, Nemcovsky  y cols. 1996, Punwutikorn  y cols. 1999, Gay-Escoda y cols. 1999a, Favre de 

Thierrens y cols. 2003b, Shugars y cols. 2004, 2005, AAOMS 2007, 2011, 2013a, Moss y cols. 2007a, 

2007b, Haug y cols. 2009, Fisher y cols. 2010, 2012, Garaas y cols. 2011, 2012). 

 

Las complicaciones dentarias más frecuentes descritas en la literatura son la caries dental seguida de 

la periodontitis crónica localizadas en la cara distal del M2 (Laskin 1971, van der Linden y cols. 1995, 

Shugars y cols. 2004, 2005, Moss y cols. 2007a, 2007b, Fisher y cols. 2010, 2012, Garaas y cols. 

2011, 2012). Cuando el M3 se encuentra incluido o parcialmente incluido, generalmente en 

mesioversión u horizontalizado,  hay predisposición para el desarrollo de bacterias que provocan 

caries dental (36%), que puede aparecer en el M2 (5%) y/o en el M3 incluido (31%) (Nitzan y cols. 

1985, Stanley y cols. 1988, Rajasuo y cols. 1993a, Knutsson y cols. 1996, Sixou y cols. 2003, 

Bataineh y Al Quadhal 2003, Favre de Thierrens y cols. 2003b, Polat y cols. 2008). Los M3 son más 

susceptibles a la caries porque poseen una estructura de esmalte más frágil (Woelfel y Scheid 1997) y 

están mal posicionados en una localización más posterior en las arcadas dentales, lo que conlleva 

mayor dificultad para el control de la placa bacteriana (App y Stephens 1979, Mercier y Precious 

1992, Gay-Escoda y cols. 1999a, Silvestri y Singh 2003). 

 

Una infección crónica localizada produce destrucción ósea alrededor del M3 incluido pero también 

afecta la zona adyacente del M2 (Polat y cols. 2008). Esta destrucción ósea, dependiendo de su 

gravedad, puede no regenerarse después de la exodoncia del M3. Polat y cols. (2008) encontraron un 

9,7% de pérdida ósea en los M3 mandibulares incluidos. También asociaron los M3 distoangulados y 

verticales a un mayor riesgo de pérdida ósea. Según la mayoría de los autores, esa situación produce 

bolsas periodontales severas asociadas a defectos infraóseos profundos, que en ocasiones pueden 

llegar a provocar la pérdida del M2 (Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, 1992).  
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La incidencia de periodontitis en la superficie distal del M2 en jóvenes adultos se sitúa entre el 1% y 

el 9%  (NIH 1980, Stanley y cols. 1988, Knutsson y cols. 1996, Polat y cols. 2008). Es de esperar un 

aumento de la profundidad de la bolsa periodontal a medida que aumenta la edad y en casos de 

escasa higiene oral (Kugelberg y cols. 1985, 1991b, Mercier y Precious 1992, Kugelberg 1992). 

Kugelberg y cols. (1991b) han especificado un aumento de la PS y una mayor pérdida de hueso 

alveolar alrededor del M3 incluido y del M2 adyacente en pacientes mayores de 30 años. La corona 

del M3 mandibular queda frecuentemente en contacto con la superficie distal del M2, situación 

favorable para el desarrollo de los defectos óseos y problemas periodontales en distal del  M2 

(Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b). Los M3 mandibulares en mesioversión u horizontales hacia 

la cara distal del M2 propician mayor acúmulo de alimentos y una difícil higienización, exacerbando 

la pérdida del hueso interproximal, facilitando la aparición de bolsas y defectos periodontales 

(Stanley y cols. 1988, Knutsson y cols. 1996, Punwutikorn y cols. 1999, Favre de Thierrens y cols. 

2003b, Polat y cols. 2008). Por otro lado, las inclinaciones verticales y distales son las que presentan 

menor incidencia de periodontitis localizada (Punwutikorn y cols. 1999).  

 

Otra complicación dentaria de la inclusión son las reabsorciones radiculares en el M2 adyacente 

(Laskin 1971, Nemncoscky y cols. 1996), frecuentemente asociada a M3 mesioangulados y 

horizontales (Knutsson y cols. 1996). Éstas presentan baja frecuencia, desde 0% (Sewerin y von 

Wowern 1990) al  4,7% (Nordenram y cols.  1987). Nitzan y cols. (1981) refieren un porcentaje 

mayor (7,5%); de éstos el 2% correspondían a reabsorciones más graves. Kahl y cols. (1994) 

verificaron que 88% de los M3 incluidos tenían contacto con los M2 adyacente; pero apenas el 8% 

de los M2 maxilares y el 9,5% de los mandibulares presentaban reabsorciones radiculares. 

Nemncoscky y cols. (1996) refieren una prevalencia más elevada (24,2%) de los cuales el 6,5% 

resultaron ser reabsorciones de moderadas a graves. Además de la reabsorción del M2, esta 

reabsorción también puede afectar al M3 mandibular incluido (2%) (Favre de Thierrens y cols. 

2003b).  

 

Las reabsorciones radiculares pueden ser sintomáticas o no, más frecuentemente aparecen en 

pacientes ancianos, con inclusiones intraóseas, generalmente anquilosadas; suelen ser idiopáticas o 

causadas por quistes y tumores odontogénicos (Laskin 1971, Rakprasitkul 2001). 

 

Las dislocaciones dentales (mala posición, retrusión, rotación, apiñamiento incisivo y linguoversión 

del M2) se consideran complicaciones mecánicas dentarias relacionadas con la inclusión de M3 

mandibulares (Laskin 1971). Los M3 mandibulares son motivo de linguoversión de la corona de los 

M2 mandibulares; constituyendo el obstáculo para el enderezamiento fisiológico de los M2 tras su 
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erupción y provocan desalineamientos en la región posterior de las arcadas por falta de espacio y 

contactos prematuros (Richardson 1977). Además, existe la creencia de que los M3 mandibulares 

contribuyen secundariamente al desarrollo del apiñamiento incisivo inferior (Richardson 1977, 1996a, 

1996b). Algunos autores apoyan la indicación de exodoncia profiláctica con el fin de evitar este 

apiñamiento; rebatida por otros ante la falta de evidencia científica para alegar que el M3 es el factor 

etiológico de ese apiñamiento (Laskin 1971, Richardson 1982, 1986, 1989). La asociación estadística 

entre la inclusión del M3 y el apiñamiento anterior tardío verificada por algunos autores puede 

deberse al hecho de que el M3 sea un factor coadyuvante y secundario de los múltiples factores 

etiológicos primarios (Hicks 1999, Richardson 1996a, 1996b).  

 

1.1.5.2.3. Articulares  

 

Las alteraciones que el M3 mandibular puede producir en la oclusión dental (contactos prematuros 

del diente en erupción, versión y/o desplazamiento de molares, eventual apiñamiento anterior, etc.) 

están relacionadas con la patología de la ATM. Puede tratarse de simples problemas musculares 

(sobrecargas) o alcanzar graves disfunciones discales (Raustia y Oikarinen 1991). 

 

1.1.5.2.4. Óseos 

 

Las tentativas de erupción de un M3 incluido o semi-incluido pueden originar osteólisis del reborde 

alveolar, provocando la aparición de defectos óseos en la cara distal del M2 (Laskin 1971). El M3 

incluido también propicia una fragilidad ósea del ángulo mandibular, lo que para algunos autores 

aumenta la posibilidad de fracturas óseas traumáticas o iatrogénicas, durante la extracción (Laskin 

1971, Iizuka y cols. 1997, Lee y Dodson 2000, Fuselier y cols. 2002). Estas situaciones son agravadas 

con la existencia de inclusiones intraóseas profundas, asociadas o no a patología odontogénica 

(Seigneuric y cols. 2000, Meisami y cols. 2002, Peron 2003). 

 

1.1.5.2.5. Protéticos 

 

Las prótesis removibles al apoyarse en el reborde alveolar óseo provocan reabsorción ósea 

mandibular a medio y largo plazo. El M3 incluido (más superficial en el hueso o submucoso) se ve 

afectado por la presión directa de la prótesis, pudiendo estimular su desinclusión o inclusive 

desarrollar infecciones odontogénicas, desplazamiento o rotura de la prótesis. También fueron 

descritos otros accidentes derivados de la inclusión del M3 en mandíbulas desdentadas (infección y 
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flemón perimandibular con fistulización, abscesos cervicofaciales y fracturas patológicas) (Laskin 

1971, Gay-Escoda y cols. 1999a, Peron y Manguez 2002, Peron 2003, Peterson 2003). 

 

1.1.5.3. Accidentes tumorales 

 

Los M3 incluidos se encuentran envueltos por el folículo dentario, que puede mantenerse intacto o 

degenerar originando granulomas, quistes y tumores benignos o malignos (Hinds y Frey 1980, 

Stanley y cols. 1988, Girod y cols. 1993, Gay-Escoda y cols. 1999a, Ko y cols. 1999, Güven y cols. 

2000, Rakprasitkul 2001, Tsukamoto y cols. 2001, 2002, Shah y cols. 2002, Peron 2003, Favre de 

Thierrens y cols. 2003b). Según Knutsson y cols. (1996), la patología quística se asocia 

preferentemente a M3 incluidos horizontales.   

 

Los granulomas y las lesiones quísticas constituyen las afecciones patológicas habitualmente 

asociadas a los M3 incluidos, apareciendo con menor frecuencia los tumores benignos y rara vez los 

malignos (Daley y cols. 1994, Berge 1996c, Maganaro 1998, Glosser y Campbell 1999, Al-Khateeb y 

Batainheh 2006). Mercier y Precious (1992) encontraron una baja prevalencia (0,001% - 11%) de 

accidentes tumorales, con respecto a otro tipo de accidentes de la inclusión del M3. Güven y cols. 

(2000), estudiando prospectivamente a 10 años la prevalencia de quistes y tumores asociados a M3 

incluidos, registraron un 2,31% de quistes y un 0,79% de tumores, de un total de 3,1%. Stathopoulos 

y cols. (2011) tras un análisis retrospectivo de 12 años observaron un 2,77% de patología asociada a 

M3 incluidos, de la cual el 40,04% fueron quistes y el 11,5% tumores. Diferentes son los tipos de 

quistes que pueden aparecer asociados a los M3; éstos son: quistes odontogénicos (dentígeros o 

foliculares y queratoquistes), pericoronarios, paradentales y radiculares (Manganaro 1998, Peron 

2003, Al-Khateeb y Batainheh 2006). Analizando las frecuencias de los diferentes tipos, los quistes 

radiculares y dentígeros son los más comunes (Laskin 1971, Daley y cols. 1994, Manganaro 1998, 

Glosser y Campbell 1999, Al-Khateeb y Batainheh 2006). A pesar de la prevalencia de quistes y 

tumores odontogénicos asociados a los dientes incluidos no ser elevada (Knutsson y cols. 1996, 

Stanley y cols. 1988), la mayor parte de estas condiciones patológicas están relacionadas con M3 

mandibulares incluidos, por lo que, según algunos autores, estos dientes deberían ser extraídos 

(Rakprasitkul 2001, Laine y cols. 2003, Yildirim y cols. 2008, Cabbar y cols. 2008). 

 

Los quistes dentígeros son quistes foliculares de desarrollo en la región cervical de un diente incluido, 

que circundan su corona (Ko y cols. 1999). La incidencia de quistes dentígeros o foliculares se 

encuentra entre 1,0% - 5,0% (1% según Alattar y cols. 1980; 1,4% según Mourshed 1964; 1,6% 

según Keith 1973; 5,0% según Favre de Thierrens y cols. 2003b). En el estudio de Manganaro (1998) 



 

Ana Cristina Inocêncio Teixeira de Faria 

 

 

  

 

 
 

47 

la relación de quistes dentígeros según género fue de 1:1, en pacientes con una edad media de 23,3 

años. Para Girod y cols. (1993) son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. El diagnóstico 

de estas lesiones aumentan tras el análisis histopatológico postoperatorio (Manganaro 1998, Glosser 

y Campbell 1999). 

 

Los queratoquistes son formas patológicas menos frecuentes encontradas en la región del M3. Los 

queratoquistes son lesiones intraóseas de los maxilares dentales, de comportamiento invasivo-

destructivo, con elevado índice de recidiva (Forssel y cols. 1998, Stoelinga 2001, Boyne y cols. 2005, 

Sánchez-Burgos y cols. 2014). Su etiopatogenia aún no ha sido completamente aclarada, existiendo 

dos teorías para su desarrollo: se originan a partir de remanentes de la lámina dentaria o por 

proliferación de las células de la capa basal del epitelio oral. Por su naturaleza recidivante y de fácil 

degeneración tumoral (principalmente en ameloblastomas), deben ser cautelosamente extirpados, 

con control postoperatorio minucioso, periódico y frecuente (Peron 2003, Sánchez-Burgos y cols. 

2014). Si estos quistes son monitorizados, el diagnóstico es precoz, permitiendo su eliminación sin 

causar daños (reabsorciones óseas); de lo contrario, se desarrollan alcanzando grandes y 

preocupantes dimensiones, pudiendo incluso degenerar en tumores malignos (Rakprasitkul 2001, 

Shimoyama y cols. 2001, Tsukamoto y cols. 2001, Tsukamoto y cols. 2002, Peron 2003).  

 

En un proceso semejante al de los quistes, los tumores odontogénicos también se desarrollan 

alrededor del M3 incluido, a partir del epitelio del folículo dentario o como evolución del tratamiento 

inadecuado de un quiste dentígero o queratoquiste (Laskin 1971, Hinds y Frey 1980, Stanley y cols. 

1988, Girod y cols. 1993,  Güven y cols. 2000, Cabbar y cols. 2008). El ameloblastoma es uno de 

estos tumores odontogénicos más frecuentes cuya imagen radiográfica es radiotransparente uní o 

multilocular (se asemeja a “pompas de jabón”) (Gay-Escoda y cols. 1999a, Peterson 2003). Cuando 

es unilocular es radiográficamente indistinguible de los quistes odontogénicos, por lo que es 

obligatorio someter el tejido extirpado a un examen histopatológico con fines diagnósticos y para 

descartar neoplasia (Gay-Escoda y cols. 1999a, Peterson 2003, Al-Khateeb y Batainheh 2006). 

Generalmente se desarrolla en la mandíbula y puede alcanzar dimensiones bastante variadas, 

dependiendo del tiempo de evolución (Ram y cols. 2010). A pesar de benigno, el ameloblastoma es 

muy agresivo y el tratamiento quirúrgico puede incluso conllevar una hemisección mandibular (Gay-

Escoda y cols. 1999a, Peterson 2003).  

 

Los tumores odontogénicos malignos ameloblásticos reciben varias nomenclaturas tales como 

ameloblastoma maligno, carcinoma ameloblástico, entre otras, no siendo considerados exactamente 

la misma entidad patológica (Elzay 1982, Slootweg y Müller 1984, Verneuil y cols. 2002, Avon y cols. 
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2003, Ram y cols. 2010). Los autores refieren una incidencia rara (0,14% - 2%) de ameloblastomas y 

otros tumores malignos (Shear y Singh 1978, Güven y cols. 2000, Rakprasitkul 2001, Favre de 

Thierrens y cols. 2003b). Güven y cols. (2000) analizaron 9994 tumores, mayoritariamente 

mandibulares (92%), relatando una incidencia de tumores odontogénicos del 0,79%, siendo el 0,77% 

benignos y el 0,02% malignos. También afirmaron que el desarrollo de un ameloblastoma a partir de 

la cápsula de un quiste dentígero es poco común, al igual que el desarrollo de una neoplasia de 

origen dental. 

 

Algunos estudios mostraron que no es frecuente la existencia de alteraciones patológicas asociadas a 

inclusiones de larga duración (Stanley y cols. 1988, Eliasson y cols. 1989, von Wowern y Nielsen 

1989, Ahlqwist y Gröndhal 1991, Kugelberg 1992, Mercier y Precious 1992, Adeyemo 2006). 

Hugoson y Kugelberg (1988), a través de encuestas radiológicas, encontraron que una de cada cinco 

personas entre  20-29 años tiene al menos un M3 sin erupcionar y que éste puede permanecer sin 

cambios patológicos a lo largo de su vida. Sin embargo, otros autores consideran que una inclusión 

del M3 profunda es un factor causante de quistes (Werkmeister y cols. 2005). Otros estudios 

relacionan el tiempo de inclusión con el riesgo aumentado de desarrollo de patología (Güven y cols. 

2000). Más estudios, señalaron una relación entre la incidencia de cambios quísticos en tejidos 

foliculares y la edad de los pacientes. La mayor parte de los cambios quísticos fueron encontrados en 

pacientes entre  la segunda y tercera década de vida (Rakprasitkul 2001, Favre de Thierrens y cols. 

2003b, Baykul y cols. 2005). Del mismo modo, determinadas posiciones de inclusión, como la 

distoversión, se mencionaron como potenciadoras del riesgo de ocurrencia de patología del M3 

(Knutsson y cols. 1996, Punwutikorn y cols. 1999). Comparando diferentes etnias, un estudio 

epidemiológico de Shear y Singh (1978) reveló una incidencia de quistes y tumores aproximadamente 

igual, del 0,001% y 0,0002% en una población sudafricana negra y blanca, respectivamente. 

 

El análisis radiográfico del espacio folicular como revelador de la existencia o no de patología 

asociada a la inclusión del M3 no goza de unanimidad en la literatura científica. Para algunos 

autores, los espacios foliculares superiores a 3mm pueden indicar la presencia patología. Otros 

consideran normal un espacio folicular de 3 a 4 mm, sospechando de patología cuando el espacio es 

superior a 5mm (Peterson 2003). Sin embargo, el diagnóstico diferencial entre diferentes lesiones 

(infección crónica no específica, quiste dentígero, queratoquiste odontogénico y ameloblastoma) sólo 

puede ser realizado a través de  examen anatomopatológico y no únicamente con imágenes 

radiográficas medios auxiliares de diagnóstico (Manganaro 1998, Glosser y Campbell 1999, Shah y 

cols. 2002, Al-Khateeb y Batainheh 2006). Así previamente, Mercier y Precious (1992) cuestionaron el 

diagnóstico radiográfico a través de la ortopantomografía porque a menudo espacios foliculares 
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alargados se clasifican de patológicos, sobreestimando los riesgos de desarrollo de patología. 

Asimismo, las lesiones quísticas asociadas a esta inclusión son muchas veces subclínicas y no 

detectables radiográficamente (Glosser y Campbell 1999, Adelsperger y cols. 2000, Rakprasitkul 

2001). Para Manganaro (1998) la frecuencia de quistes dentígeros aumenta hasta el 45,5% tras el 

análisis histopatológico postoperatorio. Glosser y Campbell (1999) evaluaron la incidencia de 

alteraciones histológicas de los tejidos blandos que rodean los M3 sin evidencia radiográfica de 

patología, con espacios foliculares ≤2,5mm medidos en panorámicas. De los 96 folículos dentales de 

63 pacientes evaluados, en el 37% de los M3 mandibulares y en el 25% de los maxilares fueron 

diagnosticados quistes dentígeros. Además, no fue encontrada otra entidad patológica distinta. Los 

autores concluyeron que la incidencia de quistes dentígeros asociados a M3 incluidos es más alta que 

la reportada por los estudios que evalúan la incidencia de patología solamente a través de 

radiografías. Adelsperger y cols. (2000) encontraron indicaciones histológicas claras de presencia de 

patología odontogénica asociada al 34% de los M3 incluidos examinados que tenían un espesor 

radiográfico del saco pericoronario <2,5mm, especialmente en pacientes con más edad (>21 años) 

(p=0,001). Curran y cols. (2002) realizaron un estudio retrospectivo de diagnósticos histopatológicos 

de 2646 lesiones pericoronarias de un banco de datos del laboratorio de patología oral de la 

Universidad de Kentucky (USA), registrándose el 32,9% de lesiones patológicas.  

 

Al igual que para la estimación de la prevalencia de la inclusión del M3, también existe una dificultad 

real en la estimación de la prevalencia de las complicaciones patológicas asociadas. Las diferencias 

encontradas en la literatura se deben a las diferencias poblacionales de las muestras y por la 

dificultad de seguimiento de la inclusión del M3 a largo plazo (a lo largo de la vida del individuo). 

Los estudios disponibles se basan en análisis radiográficos de la inclusión, con poca o ninguna 

información histopatológica de los tejidos afectados, dato esencial para la correcta evaluación y 

confirmación del tipo de patología existente. Además muchas de las exodoncias de M3 se realizan 

independientemente de la existencia de sintomatología asociada, lo que dificulta la valoración del 

número de inclusiones que pueden causar morbilidad. Adicionalmente, algunos estudios utilizan 

muestras de M3 exodonciados, excluyendo desde el inicio los M3 incluidos no exodonciados, 

aportando aún más  inexactitud porque algunos sólo realizan extracciones sintomáticas, otros 

realizaron mayoritariamente exodoncias profilácticas (M3 asintomáticos, asociados o no a patología). 

La ventaja de utilización de las muestras de dientes extraídos sería la de ejecutar el examen 

anatomopatológico que confirmaría las sospechas diagnósticas, pero en la mayoría no se realizaron, 

estimando las diferentes complicaciones asociadas a la inclusión del M3 solamente a través del 

examen radiográfico (habitualmente por la ortopantomografía). 
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1.1.5.4. Accidentes nerviosos 

 

Las complicaciones nerviosas, asociadas a la inclusión de un M3 mandibular, están a menudo 

clínicamente vinculadas con las infecciosas. El M3 mandibular incluido intraóseo profundo puede 

provocar alteraciones en el nervio alveolar inferior, bien por contacto directo o por fuerzas 

compresivas sobre él ejercidas (Gay-Escoda y cols. 1999a, Peterson 2003). Este tipo de alteraciones 

se dividen en: sensitivas (alteraciones de la sensibilidad cutáneas o dentarias y algias faciales y 

cefalalgias), motoras (espasmos labiales, trismus, parálisis facial, etc.), vasomotoras (trastornos 

secretores como hipo/hipersialorrea o asialia, y alteraciones de volumen o tumefacciones transitorias, 

principalmente de las glándulas parótida y submandibular), sensoriales (gustativas, visuales o 

auditivas,  siendo ejemplo de éstas últimas la hipoacusia y los acufenos) y trófico-cutáneo-mucosas 

(congestión gingival, eritemas cutáneos, alopecia en la barba y cuero cabelludo, principalmente en la 

zona parietal) (Gay-Escoda y cols. 1999a).  

 

 

 

El diagnóstico de cualquier diente incluido y, particularmente del M3 mandibular (con o sin patología 

asociada), asienta en una historia clínica rigurosa, siendo esencial la realización de una anamnesis 

completa del paciente (tanto familiar como  individual, investigando todos los antecedentes 

relevantes y no descuidando los síntomas de la enfermedad actual) y de exámenes físicos extraorales 

e intraorales (Seigneuric y cols. 1999, Donado-Rodríguez 2005b, Haug y cols. 2009, AAOMS 2013a). 

El examen clínico extraoral e intraoral detallado con pruebas complementarias (radiografías extra e 

intra-orales, biopsias aspirativas, incisionales o excisionales) si fuesen necesarias, permiten el 

establecimiento de un correcto diagnóstico final de la inclusión (Seigneuric y cols. 1999, Gay-Escoda 

y de la Rosa-Gay 1999, Gay-Escoda y cols. 1999a, 1999b, Donado-Rodríguez 2005b, Haug y cols. 

2009, AAOMS 2013a). 

 

El examen radiológico es un medio auxiliar de diagnóstico imprescindible para evaluar la inclusión 

del M3 mandibular, permitiendo visualizar el tamaño, forma y posición del M3, morfología y 

densidades óseas y localización del diente incluido (Wenzel y cols. 1998a, 1998b, Gay-Escoda y de la 

Rosa-Gay 1999, Gay-Escoda y cols. 1999a 1999b, Seigneuric y cols. 1999, Kaeppler 2000, 

Benediktsdottir y cols. 2003a, 2003b, Monaco y cols. 2004, Donado-Rodríguez 2005b, Marciani 

2007, Flygare y Ohman 2008, Haug y cols. 2009, Ferretti y cols. 2009, Chkoura y cols. 2011, AAOMS 

2013a, Nakamori y cols. 2014). Sin embargo, las radiografías pueden no proporcionar la información 
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completa o precisa en cuanto a la posición del diente y la técnica quirúrgica indicada para la 

extracción del M3 (Chandler y Laskin 1988, AAOMS 2013a). 

 

Las radiografías tradicionalmente empleadas (panorámica, periapical, oclusal, tomografía 

computerizada) pueden utilizarse aislada o conjuntamente, permitiendo un estudio detallado de la 

inclusión del M3 mandibular (corona y raíces) y de sus estructuras circundantes (hueso, canal 

mandibular con el nervio alveolar inferior, relaciones con el M2 mandibular adyacente, etc.) y 

patología asociada (Wenzel y cols. 1998a, 1998b, Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Gay-Escoda y 

cols. 1999a, 1999b, Seigneuric y cols. 1999, Kaeppler 2000, Monaco y cols. 2004, Donado-Rodríguez 

2005b, Sedaghatfar y cols. 2005, Flygare y Ohman 2008, Haug y cols. 2009, Palma-Carrió y cols. 

2010, Chkoura y cols. 2011, Meara 2012, Matzen y Wenzel 2014, Nakamori y cols. 2014). Todas las 

técnicas radiológicas disponibles, actualmente computerizadas, han evolucionado, perfeccionando la 

calidad y reproducción de imagen, rapidez de ejecución, con una menor exposición a la radiación 

ionizante (Wenzel y cols. 1998a, 1998b, Benediktsdottir y cols. 2003a, 2003b, Flygare y Ohman 

2008, Chkoura y cols. 2011, Palma-Carrió y cols. 2010, Szalma  y cols. 2012). La radiografía 

panorámica es la más utilizada debido a la enorme cantidad información que aporta con limitada 

exposición radiactiva (Blaeser y cols. 2003, Monaco y cols. 2004, Mariciani 2007, Nakagawa y cols. 

2007, Atieh 2010, Palma-Carrió y cols. 2010, Gupta y cols. 2011, Ghaeminia y cols. 2011, AAOMS 

2013a), siendo normalmente complementada con la realización de radiografías periapicales y 

oclusales (Molander y cols. 1993, 1995, Rushton e Horner 1996, Molander 1996, Gay-Escoda y de la 

Rosa-Gay 1999, Gay-Escoda y cols. 1999a, 1999b, Seigneuric y cols. 1999, Donado-Rodríguez 

2005b, Marciani 2007, Flygare y Ohman 2008, Palma-Carrió y cols. 2010, Matzen y Wenzel 2014). 

También se puede recurrir a la tomografía computerizada cuando es necesaria una evaluación de la 

inclusión a escala real, con alta precisión y detalle, principalmente en casos de inclusiones dentarias 

con relaciones anatómicas importantes (por ejemplo, la relación entre las raíces de los M3 

mandibulares y el nervio alveolar inferior) y/o lesiones asociadas (Seigneuric y cols. 1999, Gay-Escoda 

y cols. 1999, Wenzel y cols. 1998a, 1998b, Kaeppler 2000, Monaco y cols. 2004, de Melo Albert y 

cols. 2006, Ohman y cols. 2006, Marciani 2007, Nakagawa y cols. 2007, Susarla y Dodson 2007, 

Ohman y cols. 2008, Flygare y Ohman 2008, Ghaeminia y cols. 2011, Palma-Carrió y cols. 2010, 

Ueda y cols. 2012, Shiratori y cols. 2013, Matzen y Wenzel 2014, Nakamori y cols. 2014). 

 

La resonancia magnética es usada esporádicamente, en los casos de inclusión del M3 asociada a 

patología de los tejidos blandos porque permite una evaluación de lesiones asociadas (morfología y 

tipo de constitución, a través das diferentes texturas y densidades) (Nasel y cols. 1998, Ferretti y cols. 
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2009, Tymofiyeva y cols. 2010). Algunos autores también la usan como medio auxiliar de diagnóstico 

de lesiones nerviosas (Cassetta y cols. 2014) o del edema postoperatorio (Llewelyn y cols. 1996). 

 

 

 

El tratamiento de dientes incluidos implica habitualmente la extracción quirúrgica, a menos que 

exista una contraindicación absoluta que lo impida, pues una contraindicación relativa puede ser 

posteriormente reevaluada o anulada (Gay-Escoda y cols. 1999a, 1999b, Gay-Escoda y de la Rosa-

Gay 1999, Peterson 2003, Dodson y Susarla 2010, AAOMS 2013a). En caso de contraindicación 

quirúrgica el tratamiento debe de ser expectante con controles clínicos y radiográficos periódicos de 

la inclusión (Gay-Escoda y cols. 1999a, Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Dodson y Susarla 2010, 

Phillips y Dodson 2012, Dodson 2012a, AAOMS 2013a). 

 

Si bien estaría indicado siempre el tratamiento quirúrgico del M3 mandibular incluido con 

sintomatología y/o con enfermedad asociada, el dilema terapéutico surge con los M3 incluidos 

asintomáticos (Dodson y Susarla 2010, Dodson 2012a). En estos casos, el balance ganancia/pérdida 

de la intervención quirúrgica es motivo de controversia (NIH 1980, van der Linden  y cols. 1993, Van 

der Linden  2000, APHA 2008, Kandasamy y cols. 2009, Dodson y Susarla 2010, White y Proffit  

2011a, 2011b, Kandasamy 2011, Marciani 2012, Dodson 2012a, 2012b, 2012c, Mettes y cols. 2012, 

AAOMS 2012). Actualmente, no existe todavía unanimidad en relación al tratamiento más adecuado 

en los M3 incluidos asintomáticos (Dodson y Susarla 2010, AAOMS 2011, 2012, Dodson 2012a).  

 

Además de la exodoncia, la exposición quirúrgica del M3 también es uno de los tratamientos 

posibles (AAOMS 2013a). La escisión y/o cauterización del opérculo mucoso (tejido que recubre total 

o parcialmente el M3 mandibular) es otra técnica de tratamiento de la inclusión submucosa parcial, 

pero que sólo debe indicarse en circunstancias excepcionales, porque acarrea normalmente trastornos 

recurrentes (inflamación y edema local o loco-regional) y que no resuelve mayormente el problema 

(pericoronaritis y sus complicaciones) que pretende evitar. Adicionalmente, también es una maniobra 

técnicamente difícil de realizar de forma adecuada. Con estas limitaciones se reconoce la escisión 

como una opción terapéutica únicamente en opérculos en forma de “lengüeta”, cuando la posición 

del M3 sea vertical y a la altura del plano oclusal del M2 (Gay-Escoda y cols. 1999a).  

 

La coronectomía (extracción parcial del diente) es un tratamiento alternativo para los casos de 

indicación de extracción con elevado riesgo de lesión del nervio alveolar inferior (AAOMS 2013a). En 

este procedimiento se extrae la corona dentaria dejando las raíces en contacto con el nervio alveolar 
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inferior; debe realizarse el cierre total de la herida operatoria y considerar el uso de antibióticos. Esta 

intervención presenta alguna morbididad (movilidad o migración de las raíces, parestesia de los 

nervios alveolar inferior y lingual,  infección postoperatoria), no siendo infrecuente la necesidad de 

una segunda cirugía (Pogrel y cols. 2004, Haug y cols. 2009, Long y cols. 2012, Monaco y cols. 2012, 

Leung  y Cheung 2012, Tolstunov y cols. 2011, AAOMS 2013a). 

 

La ortodoncia también puede tener un papel en el tratamiento de la inclusión del M3, generalmente 

como complemento de su exodoncia quirúrgica (Checchi y cols. 1996, Hirsch y cols. 2003, Marchetti y 

cols. 2004, Alessandri Bonetti y cols. 2007, Bonetti y cols. 2008, Derton y cols. 2009, Park y cols. 

2010, Kim y cols. 2010, Landi y cols. 2010, Guida y cols. 2011, Montevecchi y cols. 2012, Wang y 

cols. 2012). Con tratamientos interdisciplinares ortodóncico-quirúrgicos es posible la desinclusión de 

algunos M3, principalmente en las exodoncias quirúrgicas de M3 incluidos complicados (relaciones 

estrechas con estructuras vasculo-nerviosas importantes como el nervio alveolar inferior). Estas 

exodoncias asistidas ortodónticamente conllevan a menores consecuencias traumáticas 

postquirúrgicas y mejoran la cicatrización de los tejidos periodontales circundantes (Hirsch y cols. 

2003, Alessandri Bonetti y cols. 2007, Bonetti y cols. 2008, Guida y cols. 2011, Wang y cols. 2012). 

La técnica se realiza en aproximadamente 3 meses y consiste en una primera cirugía para la 

adaptación del elemento ortodóncico de tracción en el M3 permitiendo un mejor acceso quirúrgico al 

M3 tras la aplicación de fuerzas de tracción ortodóncica (Hirsch y cols. 2003, Derton y cols. 2009, 

Guida y cols. 2011, Wang y cols. 2012).  

 

Entre otros tratamientos posibles se encuentra el autotrasplante convencional que permitiría dar 

utilidad a un diente sin función, potencialmente dañino y probablemente exodonciado en el futuro 

(Tsukiboshi 1993,2000, 2001a, 2002, Gay-Escoda y cols. 1999a). Esta técnica quirúrgica consiste en 

la reimplantación del germen dentario o del diente del mismo individuo extraído y colocado en otro 

alvéolo, como por ejemplo, el trasplante del M3 en el alvéolo de un primer o segundo molar 

morfológicamente semejantes. La opción de autotrasplante también puede realizarse trepanando un 

alvéolo artificial en el lecho óseo receptor aunque disminuye bastante el éxito del mismo (Tsukiboshi 

1993, 2000, 2001a, 2001b Bauss y cols. 2002, 2008,). Para la realización de esta técnica quirúrgica 

es imprescindible reunir un conjunto de criterios (existencia de un local dador y receptor sin infección, 

características morfológicas dentarias y anatómicas semejantes, integridad del M3, desarrollo 

radicular incompleto superior a 2/3 de la totalidad de la raíz y estabilidad postquirúrgica) (Bauss y 

cols. 2002, 2008,  Tsukiboshi 2001a, 2001b,). 
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Más allá de las estrategias tradicionales, algunos autores sugieren nuevos tratamientos preventivos, 

entre ellos la agenesia terapéutica intencional (evitación de la formación del diente) (Silvestri y Singh 

2003). El avance de la Ciencia (Slavkin 1998), especialmente de la genética, puede ayudar a 

comprender la formación de estos dientes y nuevas formas de evitar su desarrollo (Baum y cols. 

1998, 2002,  Baum y Mooney 2000, Kaigler y Mooney 2001, Nomura y cols. 2003, Tyagi y Dhindsa 

2009, Nieminen 2009, De Coster y cols 2009, Atari y cols. 2011, 2012a, 2012b). Existen estudios en 

animales utilizando varias técnicas inhibidoras de la odontogénesis del M3 como la criocirugía 

(Gordon y Laskin 1979) o la aplicación de sustancias esclerosantes (Selinger y cols. 1966, Mehlisch y 

Tolman 1971, Tolman y Mehlisch 1972) aunque en fase de estudio animal. Silvestri (2002) impidió el 

desarrollo del M3 con pequeñas cantidades de teratógenos (alcohol) a bajas concentraciones 

aplicadas localmente (Silvestri y Singh 2003), con la aplicación del láser (Silvestri y cols. 2004b, 2007) 

o de la electrocirugía (Silvestri y cols. 2004a).  

 

1.1.7.1. Exodoncia  

 

La extracción quirúrgica de los M3 incluidos es una de las intervenciones más frecuentes en cirugía 

oral (Brickley y cols. 1993, Chiapasco y cols. 1993, Sands y cols. 1993a). La razón principal se debe a 

que la inclusión del M3 es bastante frecuente, generalmente con anomalías de localización y 

dirección que obligan al planteamiento de la exodoncia quirúrgica, culminando clínicamente con 

elevados porcentajes de extracción (Shepherd y Brickley 1994, Adeyemo 2006).  

 

Los datos epidemiológicos con respecto a la exodoncia del M3, igual que los datos de su inclusión, 

son bastante variables. Un estudio radiográfico retrospectivo de Björk y cols. (1956) apuntó que de 

cada 4 o 5 escandinavos adultos del género masculino tenían un M3 incluido. La frecuencia de 

inclusión de M3 en los pacientes evaluados (243 suecos entre 12-20 años) fue aproximadamente del 

45%. A los 20 años, el 50% de M3 mandibulares estaban erupcionados y los otros 50% incluidos 

tenían 75% de patología asociada, requiriendo tratamiento quirúrgico. Dachi y Howell (1961) indican 

que el 65% de los menores de 20 años tiene por lo menos de uno a cuatro M3 incluidos o mal 

posicionados, con igual distribución en los cuatro cuadrantes, sin diferencias entre los géneros y que 

de éstos el 40% correspondía a M3 con indicación de extracción por motivos profilácticos o 

terapéuticos. Rajasuo y cols. (1993b) determinaron un 10% de exodoncias de por lo menos un M3 en 

los reclutas hombres finlandeses, con una media de edad de 19,9 años. La cantidad de M3 

exodonciados también aumentaba con la edad, siendo más evidente en los mandibulares. Peltola 

(1993) obtuvo 16,2% de exodoncias de uno o más M3 en pacientes con edades entre 19 y los 26 

años. Favre de Thierrens y cols. (2003b) registraron que del conjunto de dientes extraídos en Francia 
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en 1992, el porcentaje de exodoncias de M3 alcanzó aproximadamente el 36%, siendo el 33% 

mesioangulados, el 29% verticales, el 21% distoangulados y el 17% horizontales. También 

registraron un 5% M3 incluidos infraóseos, un 23% semi-incluidos submucosos y únicamente un 12% 

de M3 erupcionaron correctamente en las arcadas dentales. De los M3 incluidos extraídos, 40 a 50% 

se encontraban asintomáticos, de los cuáles 98% estaban totalmente incluidos y apenas el 2% semi-

incluidos. Del 20 al 30% de estas extracciones fueron realizadas por razones profilácticas.  

 

A partir de las conclusiones y necesidades de investigación sobre la exodoncia del M3 discutidas en 

la reunión de especialistas del National Institutes of Health (NIH), realizada en 1979 en los EUA (NIH 

1980), varios estudios se centraron en las decisiones de tratamiento de los M3, intentando encontrar 

una uniformidad con respecto al diagnóstico y exodoncia. Como resultado de esos estudios, en los 

años 90 empezaron a surgir protocolos de actuación de las diferentes sociedades de cirugía de los 

EUA (AAOMS 2007, 2011, 2013a) y de algunos países europeos (BAOMS 1997, SIGN 1999, NICE 

2000, DGMKG 2006, SECIB 2013), tutelando el diagnóstico y acto quirúrgico del M3 incluido. En 

líneas generales, en el análisis prequirúrgico de una eventual extracción del diente, debe tenerse 

particularmente en cuenta la edad, la anamnesis del paciente y el posible daño a estructuras 

importantes adyacentes al diente. Basándose en un estudio clínico y radiográfico se planifica la 

intervención quirúrgica, ponderando su complejidad a través de la evaluación de algunos de los 

factores locales de mayor complicación para la ejecución de la exodoncia del M3. Esos factores 

locales son el acceso, posición y profundidad de la inclusión, anatomía de la corona y raíces del M3 

incluido, estudio del hueso circundante, existencia o no de patología asociada, relaciones con 

estructuras adyacentes como el M2 y el paquete vasculo-nervioso del nervio alveolar inferior (BAOMS 

1997, Gay-Escoda y cols. 1999a, 1999b, SIGN 1999, NICE 2000, Peterson 2003, DGMKG 2006, 

AAOMS 2007, 2011, 2013a, SECIB 2013). Los factores de riesgo evidentes de una mala cicatrización 

o complicaciones postoperatorias deben ser evaluados antes de la cirugía, como por ejemplo, edad 

superior a 25 años, consumo de anticonceptivos orales, alteraciones patológicas en los tejidos 

circundantes, orientación eruptiva aberrante, desarrollo radicular profundo y completo, que 

radiográficamente muestra contacto con el M2 adyacente y/o con el nervio alveolar inferior. Una gran 

extensión del área quirúrgica, mayor tiempo quirúrgico y ausencia de desinfección también influyen 

negativamente en el proceso de cicatrización postoperatoria. Con respecto a la morbilidad 

postoperatoria, deben considerarse las indicaciones y riesgo individuales, comentando 

detalladamente con el paciente antes de la cirugía las complicaciones postoperatorias temporales y 

permanentes como dolor, trismus, edema, alveolitis, hemorragia, lesión nerviosa y las restricciones 

temporales de higiene oral y alimenticias (Mercier y Precious 1992, NIH 1980, BAOMS 1997, Gay-
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Escoda y cols. 1999a, 1999b, SIGN 1999, NICE 2000, Peterson 2003, DGMKG 2006, AAOMS 2007, 

2011, 2013a, SECIB 2013).  

 

La exodoncia de dientes incluidos debe ser efectuada en pacientes con complicaciones clínico-

patológicas y sintomatología asociadas a la inclusión (Ash y cols. 1962, NIH 1980, Lysell y Rohlin 

1988, AAOMS 2007, 2011, 2013a, Dodson y Susarla 2010, Dodson 2012a), que suelen aparecer con 

más frecuencia en los M3 parcialmente erupcionados que en los totalmente intraóseos (Knutsson y 

cols. 1996, Punwutikorn y cols. 1999). En el caso de existir esas complicaciones se debe utilizar antes 

y después de la extracción un antiséptico local (clorhexidina) y analgésicos y/o anti-inflamatorios tras 

la cirugía, para el tratamiento del edema y dolor. Si existe infección, el tratamiento farmacológico 

debe ser complementado con antibioterapia (Gay-Escoda y cols. 1999a, 1999b, Peterson 2003, Favre 

de Thierrens y cols. 2003b, AAOMS 2012). 

 

Algunos autores reafirman la decisión de una extracción preventiva del M3 incluido, debido a la 

posibilidad de aparición de patología infecciosa con la edad, lo que, teniendo en cuenta las 

complicaciones inherentes a las cirugías realizadas en edad tardía, aconsejarían una cirugía temprana 

(Gay-Escoda y cols. 1999a, 1999b, Peterson 2003, Bruce y cols. 1980, Dodson y Susarla 2010, 

Dodson 2012a, AAOMS 2013a). La otra estrategia recomendada en adultos jóvenes es extraer sólo 

los M3 incluidos asintomáticos que presentan enfermedad (Tulloch y cols. 1987, 1990, Dodson 

2012a). 

 

Una vez adoptada la extracción como la opción más indicada, existe el consenso de efectuarla lo 

antes posible (a partir del momento en que la inclusión del diente en la arcada haya sido 

diagnosticada) (AAOMS 2013a). La morbilidad resultante de la extracción en un paciente joven es 

menor que en uno de edad más avanzada (NHI 1980, Bruce y cols. 1980, Osborn y cols. 1985, 

AAOMS 2007, 2011, 2013a). En los pacientes mayores se predice un retraso en la recuperación 

postoperatoria del dolor, de los trastornos de estilo de vida y de la función oral de aproximadamente 

2 días tras la extracción del  M3 (AAOMS 2012). Entre los 9 y los 16 años no existen indicaciones 

evidentes para la exodoncia preventiva del M3 incluido. A pesar de esto, se debe observar la 

erupción de los M3 para detectar desarrollos patológicos a tiempo (Hicks 1999). La mayoría de los 

cirujanos orales defiende la exodoncia del M3, una vez diagnosticada la inclusión y constatada la 

formación radicular en dos tercios (Ash y cols. 1962, Osborne y cols. 1982, Kugelberg y cols. 1985, 

1990, 1991a, b, Gay-Escoda y cols. 1999a, 1999b, Peterson 2003) lo que generalmente ocurre entre 

los 17 y los 24 años (Hicks 1999). En estas circunstancias, la actuación quirúrgica es más fácil 

(localización y grado de maduración dental) y el paciente está, teóricamente, en mejores condiciones 
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de salud, para soportar y sobrellevar los trastornos y secuelas de la extracción (Bruce y cols. 1980, 

Peterson 2003, AAOMS 2007, 2011, 2012, 2013a).  

 

1.1.7.1.1. Indicaciones de exodoncia 

 

Clásicamente las indicaciones de exodoncia de M3 se clasifican en: infecciosas, por patología 

asociada, periodontales, ortodóncicas, prostodónticas. Adicionalmente también deben ser 

consideradas las exodoncias preventivas o profilácticas realizadas con objeto de evitar futuras 

complicaciones (Eliasson y cols. 1989, Gay-Escoda y cols. 1999b, Al-Khateeb y Batainheh 2006, 

Hamasha y cols. 2006, Marciani 2007, AAOMS 2013a).  

  

1.1.7.1.1.1. Infecciosa  

La pericoronaritis es la indicación más común para la cirugía del M3 en adolescentes y adultos 

jóvenes,  pero con menor frecuencia en personas mayores (Daley 1996). En el estudio de Bruce y cols. 

(1980), analizando las indicaciones de la exodoncia de M3, se evaluaron 1000 pacientes según la 

edad, siendo la pericoronaritis el principal motivo encontrado en el 32,7% de los individuos menores 

de 25 años, el 46,1% en pacientes entre 25 y 35 años y el 40,6% para los mayores de 35 años. 

 

La indicación de exodoncia de M3 mandibulares en caso de pericoronaritis recurrentes o de las 

complicaciones que derivan de ella es una decisión clínica consensuada (Nitzan y cols. 1985, Worrall 

y cols. 1998, Gay-Escoda y cols. 1999a, Punwutikorn y cols. 1999, Seigneuric y cols. 2000, Sixou y 

cols. 2003, Bataineh y Al Quadhal 2003, Laine y cols. 2003, Peterson 2003, Marciani 2007, AAOMS 

2013a), pero existe alguna controversia en cuanto a M3 incluidos que presentan un episodio de 

infección pericoronaria aislado. En este caso algunos autores prefieren un seguimiento del proceso 

infeccioso agudo en detrimento de la extracción (Brickley y cols. 1993). Según la AAOMS (2012), 

cuando existen síntomas leves de pericoronaritis generalmente se debe extraer el M3 en lugar de 

esperar a sufrir estos síntomas de nuevo. 

 

1.1.7.1.1.2. Por patología asociada 

 

La extracción del M3 estará indicada si existe patología quística o tumoral asociada (AAOMS 2013a). 

Muchos de los casos son asintomáticos hasta que causan dolor en fases tardías, con aparición de 

movilidad, inclinación y dislocaciones dentarias; pudiendo  generar grandes desplazamientos y 

expansiones óseas con edemas abultados. El diagnóstico precoz, en fase asintomática, es 

radiográfico, por lo que la presencia de radiolucidez compatible con patología (granuloma, quiste, 
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tumor benigno o maligno) constituye indicación para su exodoncia (Knutsson y cols. 1996, 

Rakprasitkul 2001). El tipo de patología únicamente es diagnosticada de forma definitiva tras la 

exodoncia del M3 incluido, después de efectuado el examen histológico del saco pericoronario 

extirpado (Shah y cols. 2002).  

 

La edad es causa de mayor morbilidad quirúrgica asociada a un incremento en la probabilidad de 

aparición de patología o degeneración en formas más agresivas, siendo la mayor parte de los 

cambios quísticos en pacientes entre 20-25 años (Rakprasitkul 2001, Baykul y cols. 2005). Sin 

embargo, también hay que considerar que no todos los M3 incluidos sufren alteraciones patológicas 

con la edad. Huguson y Kugelberg (1988), analizando radiográficamente grupos de individuos de 

diferentes edades con M3 parcial y totalmente incluidos, estimaron que 1 de cada 5 personas entre 

30-39 años no presentó cambios patológicos en al menos uno de los M3 incluidos. Según Baykul y 

cols. (2005), existe una baja incidencia de quistes y tumores odontogénicos relacionados con M3 

incluidos. De este modo, Marciani (2007) refiere que la existencia de patología asociada a la inclusión 

del M3 es una de las indicaciones de exodoncia asociada a controversia y debate. 

 

1.1.7.1.1.3. Periodontal 

 

Una de las complicaciones que indica la realización de la exodoncia del M3 mandibular incluido es la 

existencia de lesiones periodontales (bolsas periodontales y defectos óseos) en la cara distal del M2 

(NIH 1980, Kugelberg y cols. 1985, 1990, 1991a, 1991b, Haug y cols. 2009, Marciani 2007, AAOMS 

2011, 2012, 2013a).  

 

La exodoncia del M3 mandibular, en este caso, estará indicada lo antes posible especialmente en los 

M3 mesioangulados y horizontales, cuando el control de una periodontitis crónica localizada en la 

cara distal del M2 no se consigue por incapacidad de realización de una buena higiene y/o porque las 

bolsas periodontales son demasiado profundas (Kugelberg y cols. 1991b, Giglio y cols. 1994). Para 

Giglio y cols. (1994), la extracción de M3 propicia mejores condiciones de higiene oral en la cara 

distal del M2, resultando de esa forma menor acumulación de placa bacteriana. Para Kugelberg y 

cols. (1991b) la exodoncia de los M3 mejora las PS en la cara distal del M2, pero sin alcanzar valores 

considerados ideales. En la mayor parte de los pacientes menores de 25 años, la exodoncia del M3 

incluido promueve la cicatrización espontánea de los defectos periodontales sin necesidad de 

emplear técnicas de regeneración tisular (Richardson y Dodson 2005, Dodson 2005, 2007). Según la 

AAOMS (2012), la eliminación de M3 con patología periodontal mejora el estado periodontal de los 

M2 adyacentes, así como en los dientes más anteriores, independientemente de ser asintomático o 
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no. En la mayoría de los pacientes que conservan los M3 con patología periodontal, la enfermedad 

periodontal que afecta los M3 y los M2 adyacente empeora. 

 

1.1.7.1.1.4. Ortodóncica 

 

A pesar de existir una idea generalizada de que la inclusión del M3 mandibular provoca alteración de 

la posición dental, siendo el apiñamiento incisivo mandibular la situación más discutida, no está 

científicamente demostrada cualquier relación etiológica (Björk y Skieller 1972, Kaplan 1974, 

Richardson 1970, 1977, 1989, Bishara 1999). Actualmente se considera el apiñamiento anterior 

tardío como un proceso multifactorial, en el que el M3 tiene un papel potenciador secundario (Laskin 

1971, Richardson 1996a, 1996b). Como causas primarias de alteración del posicionamiento de los 

incisivos mandibulares fueron indicadas, entre otras, el patrón morfogenético de crecimiento 

mandibular, los cambios evolutivos de la forma y tamaño de la mandíbula, la restricción del 

crecimiento mandibular causado por la arcada maxilar (caso de las sobremordidas) y el desgaste 

dentario que conlleva a la mesialización progresiva de los dientes en la arcada (Laskin 1971, 

Richardson 1977). Así, diversos autores consideran de forma categórica que los M3 no influyen en la 

aparición de estas anomalías y que el apiñamiento incisivo mandibular puede incluso surgir sin la 

presencia de M3 tras la adolescencia, lo que explica la imperativa necesidad de la colocación de 

contención lingual fija en el sector anteroinferior después de un tratamiento ortodóncico (Richardson 

1977, Bishara 1999). Igualmente con el mismo criterio estaría indicada la colocación de un retenedor 

fijo tras la exodoncia de los M3 mandibulares (Bishara 1999). En estos casos, la exodoncia de los M3 

mandibulares con indicación de prevención de posibles apiñamientos no está justificada (Ades y cols. 

1990, Harradine y cols. 1998, Marciani 2007). 

 

La exodoncia de M3 por motivos ortodóncicos está indicada en desarmonías esquelético-dentales con 

falta de espacio y apiñamiento antero-inferior severo (Lindqvist y Thilander 1982, Marciani 2007, 

AAOMS 2013a) o bien cuando el ortodoncista necesita de espacio para distalar el sector posterior 

(Gay-Escoda y cols. 1999b, Marciani 2007, AAOMS 2013a). También puede ayudar a la conservación 

de un tratamiento ortodóncico a largo plazo, sabiéndose de antemano que cualquier tratamiento 

ortodóncico corre el riesgo de recidiva, debido al conjunto de factores causales anteriormente 

mencionados, además de la inclusión del M3 (Gay-Escoda y cols. 1999b, Peterson 2003, Marciani 

2007, AAOMS 2013a). Pero aún sigue siendo motivo de controversia la exodoncia profiláctica de los 

M3 para estabilizar un tratamiento ortodóncico (Song y cols. 1997, Hicks 1999),  porque la erupción 

del M3 se considera como un factor secundario potenciador del apiñamiento antero-inferior y de 

desalineamientos dentarios posteriores, no estando científicamente probado y ni atribuida una 
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relación causal primaria entre la presencia del M3 incluido y la aparición de esos efectos (Marciani 

2007). 

 

1.1.7.1.1.5. Protética y restauradora  

 

Antes de la rehabilitación oral con una prótesis removible, deben extraerse los M3 incluidos para 

evitar posibles complicaciones protéticas (Marciani 2007, AAOMS 2013a). La presencia de prótesis 

mucosoportadas puede estimular la erupción de M3 incluidos en áreas aparentemente edéntulas 

debido al traumatismo constante, situaciones habitualmente acompañadas de dolor persistente en la 

encía. En el caso de la extracción ser aplazada, las condiciones físicas generales (asociadas a la mayor 

edad) y locales (reabsorción y ulceración, mandíbula atrófica con mayor tendencia a la fractura) se 

exacerban, agravando el cuadro postoperatorio (Gay-Escoda y cols. 1999b, Peterson 2003). Bruce y 

cols. (1980) revelaron que la frecuencia de indicaciones por motivos prostodóncicos aumenta del 

0,3% en pacientes menores de 25 años hasta el 10,3% en los mayores de 35 años. La exodoncia de 

M3 mandibulares también estará indicada cuando sea necesario el acceso al margen gingival distal 

del M2 para realizar una obturación o colocar una prótesis (Gay-Escoda y cols. 1999b). 

 

1.1.7.1.1.6. Otras indicaciones  

 

Existen otras situaciones clínicas que pueden indicar la exodoncia de un M3 incluido, como la caries 

dental no restaurable y las reabsorciones coronarias o radiculares (Stanley y cols. 1988, Knutsson y 

cols. 1996, Nemcovsky y cols. 1996, Punwutikorn y cols. 1999, Favre de Thierrens y cols. 2003a, 

Marciani 2007, AAOMS 2013a). Las caries dentales (en el M3 o en el M2 adyacente) y las 

reabsorciones radiculares (internas o externas) del M2 adyacente causadas por la inclusión del M3 se 

pueden detener tras la exodoncia (AAOMS 2012, 2013a). En el caso de las reabsorciones radiculares, 

el cemento radicular de la zona afectada puede repararse (Stanley y cols. 1988, Nemcovsky y cols. 

1996). Si esa reabsorción, tal como la caries dental, provoca la pérdida de vitalidad del M2 

adyacente, el tratamiento endodóntico debe ser efectuado (Gay-Escoda y cols. 1999a, Peterson 

2003). 

 

Otra indicación de exodoncia del M3 incluido ampliamente reportada en la literatura son las fracturas 

mandibulares (Marciani 2007, AAOMS 2013a), en las cuales la presencia del M3 condiciona su 

correcta reducción e inmovilización y por tanto, su posterior consolidación (AAOMS 2013a).  
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La probabilidad de fracturar el ángulo mandibular es significativamente mayor en los pacientes con 

M3 incluidos (Tevepaugh y Dodson 1995, Safdar y Meechan 1995, Lee y Dodson 2000, Ma'aita y 

Alwrikat 2000, Meisami y cols. 2002, Fuselier y cols. 2002, Peterson 2003, Hanson y cols. 2004, 

Halmos y cols. 2004, Iida y cols. 2005), debido a una mayor fragilidad del hueso mandibular con 

inclusiones (Reitzik y cols. 1978). Inversamente, la incidencia de fracturas condilares fue 

significativamente asociada con la ausencia de M3 (Zhu y cols. 2005, Thangavelu y cols. 2010, Duan 

y Zhang 2010, Choi y cols. 2011, Naghipur y cols. 2014). Zhu y cols. (2005) y Thangavelu y cols. 

(2010) obtuvieron una mayor y significativa incidencia de fracturas condilares en pacientes sin M3 

incluidos que con M3 incluidos, existiendo un riesgo 3 veces superior.  

 

El estudio experimental animal de Reitzik y cols. (1978) halló que la fuerza necesaria para producir 

fracturas del ángulo mandibular con M3 incluidos fue un 40% inferior de la necesaria para fracturar 

mandíbulas con el M3 erupcionados. La razón apuntada para la existencia de mayor riesgo de 

fracturas mandibulares con inclusiones de M3 fue el hecho de que el espacio de las inclusiones no 

está ocupado por hueso. Takada y cols. (2006) en su análisis de elementos finitos de tomografías 

computarizadas del ángulo mandibular apuntan que la presencia de M3 incluidos alteran la 

concentración y transmisión del estrés en la mandíbula; el estrés suele concentrarse en el ápice 

radicular, coincidiendo con los hallazgos clínicos de fracturas de ángulo.  

 

Estudios clínicos en humanos observaron que los pacientes con M3 incluidos tenían 2 a 4 veces más 

riesgo de sufrir fracturas del ángulo mandibular en comparación con los pacientes sin M3 incluidos 

(Wolujewicz 1980, Tevepaugh y Dodson 1995, Safdar y Meechan 1995, Lee y Dodson 2000, Ma'aita 

y Alwrikat 2000, Meisami y cols. 2002, Fuselier y cols. 2002, Halmos y cols. 2004,  Hanson y cols. 

2004). El riesgo de fractura del ángulo mandibular depende del tipo de inclusión del M3 (posición, 

profundidad y inclinación sagital) (Safdar y Meechan 1995, Lee y Dodson 2000, Ma'aita y Alwrikat 

2000, Fuselier y cols. 2002, Halmos y cols. 2004, Iida y cols. 2005). Sin embargo, otros estudios no 

confirmaron la relación entre el riesgo de fractura del ángulo mandibular y el tipo de inclusión 

(Wolujewicz 1980, Tevepaugh y Dodson 1995, Meisami y cols. 2002, Naghipur y cols. 2014). 

Además, existe controversia en la literatura sobre los tipos de inclusión más susceptibles de originar 

fracturas mandibulares; si por un lado existen estudios que indican que son las más profundas (IIC y 

IIIC) (Safdar y Meechan 1995, Ma'aita y Alwrikat 2000, Iida y cols. 2005), otros defienden que las 

inclusiones del M3 más superficiales (IB y IIA) son las que originan mayor fragilidad mandibular por 

perdida de integridad de la cortical ósea de la línea oblicua externa junto al ángulo mandibular (Lee y 

Dodson 2000, Fusilier y cols. 2002, Halmos y cols. 2004).  
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En ocasiones, frente a la posibilidad de fractura del ángulo mandibular en presencia de M3 incluidos, 

especialmente en individuos que practican deportes de contacto, se opta por una exodoncia 

profiláctica para disminuir el riesgo de fracturas mandibulares (Schwimmer y cols. 1983, Tevepaugh y 

Dodson 1995, Meisami y cols. 2002, Peterson 2003, Hanson y cols. 2004, Adeyemo 2006). Reitzik 

(1995) comenta que son necesarios 6 meses tras la intervención para la consolidación ósea del 

alvéolo. Sin embargo, esta indicación es controvertida (Marciani 2007), tanto en relación al tipo de 

M3 a extraer (inclusiones profundas intraóseas o M3 parcialmente erupcionados) (Safdar y Meechan 

1995, Meisami y cols. 2002) como en relación a su no exodoncia, porque existen otros estudios que 

apuntan que la exodoncia de M3 incluidos aumenta el riesgo de fracturas del cóndilo mandibular 

(Zhu y cols. 2005, Thangavelu y cols. 2010, Duan y Zhang 2010, Choi y cols. 2011, Naghipur y cols. 

2014); como las fracturas condilares son de tratamiento más complejo, según los autores es 

preferible mantener los M3 incluidos para evitar este tipo de fracturas (Zhu y cols. 2005). 

 

La exodoncia del M3 también está indicada en situaciones que impidan una cirugía reconstructiva u 

ortognática (AAOMS 1998, 2007, 2011, 2013a, Marciani 2007). 

 

Otras indicaciones de la exodoncia del M3 mandibular son los casos en que puedan estar 

relacionados con patología de ATM (Raustia y Oikarinen 1991), que según Chiapasco y cols. (1993) 

es infrecuente (1%).  

 

Generalmente también se suele recomendar la exodoncia de M3 cuando el paciente deba ser 

irradiado por presentar una patología neoplásica de la región cérvicofacial. La exodoncia profiláctica 

del M3 incluido se realiza antes del tratamiento radioterápico con el objeto de prevenir el desarrollo 

de osteorradionecrosis. Dicha exodoncia, se realizará al menos dos semanas antes del inicio de la 

radioterapia (Gay-Escoda y cols. 1999b, AAOMS2013a).  

 

1.1.7.1.1.7. Profiláctica 

 

Uno de los principios básicos de todas las ciencias médicas es la opción de la prevención en 

detrimento del tratamiento de determinada patología. Así, la odontología preventiva, en relación a la 

inclusión del M3, aconseja las exodoncias profilácticas (Osborn y cols. 1985, Peterson 2003). La 

generalización de la exodoncia quirúrgica del M3 a partir de las últimas décadas del siglo pasado 

aumentó a expensas principalmente de las extracciones profilácticas, con una frecuencia del 20 al 

30% (Lysell y Rohlin 1988, Brickley y cols. 1993, Favre de Thierrens y cols. 2003a). Otros cifran las 
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exodoncias de M3 sin justificación aparente entre el 18 y el 60% (Brickley y cols. 1993, Lopes y cols. 

1995, Knutsson y cols. 1996, Brickley y Shepherd 1996, Liedholm y cols. 1999).  

 

Las pautas para la extracción profiláctica de M3 incluidos asintomáticos fueron inicialmente definidas 

por NIH en 1979 (NIH 1980). En la conferencia de consenso para la exodoncia del M3, a pesar de la 

advertencia sobre la necesidad de más estudios longitudinales a largo plazo, la principal directriz de 

la reunión fue que todos los M3 asintomáticos incluidos o mal posicionados deben ser removidos 

siempre que haya infección, caries no recuperables, quistes dentígeros, tumores, destrucción del 

diente y del hueso adyacentes (NIH1980, Stanley y cols. 1988, Song y cols. 1997, Bishara 1999, 

Sağlam y Tüzüm 2003, Marciani 2007, Dodson 2012a, AAOMS 2013a). Posteriormente, países como 

Inglaterra, Escocia, Alemania, EUA, etc., elaboraron guías clínicas para la planificación terapéutica de 

los M3 incluidos asintomáticos, intentando uniformizar criterios de actuación clínica (BAOMS 1997, 

SIGN 1999, NICE 2000, DGMKG 2006, AAOMS 2007, 2011, 2013a, SECIB 2013). 

 

La exodoncia profiláctica del M3 sigue siendo universalmente practicada, especialmente en Europa y 

EUA (Kugelberg 1992, Adeyemo 2006, Werkmeister y cols. 2005, APHA 2008), a pesar de la falta de 

estudios que evalúen su riesgo/beneficio (Nordenram y cols. 1987, Lysell y Rohlin 1988, Kugelberg 

1992). Probablemente la razón de la tasa excesivamente alta de la exodoncia profiláctica es debida a 

la falta de herramientas predictivas simples y fiables sobre la erupción del M3 (Altonen y cols. 1977, 

Haavikko y cols. 1978, NIH 1980, Olive y Basford 1981, Richardson 1992a, 1992b, Ganss y cols. 

1993, Ventä 1993, Ventä y cols. 1997, Hattab y Alhaija 1999, Ventä y Schou 2001a, 2001b, Lucchese 

y Manuelli 2003). Esta predicción permitiría la planificación de la intervención, atajando problemas 

por aplazamiento de una cirugía necesaria (Bruce y cols. 1980, Peterson 2003). Con la ayuda de un 

indicador de riesgo sería posible identificar y tratar pacientes en su adolescencia, cuando sus tejidos 

periodontales aún no han sufrido un deterioro irrecuperable por la presencia de un M3 incluido en 

una posición desfavorable.  

 

Kugelberg (1990) desarrolló un índice de predicción del riesgo periodontal (“Índice de Riesgo del 

M3”), basado en el posible desarrollo de defectos periodontales, tras la exodoncia quirúrgica del M3 

incluido. El análisis del índice reveló un 90% de sensibilidad y un 75% de especificidad. Este índice 

evaluó 8 variables predictibles dicotómicas (con y sin riesgo) capaces de desarrollar defectos 

intraóseos postquirúrgicos. Estas variables medidas en la cara distal del M2 fueron: índice de placa 

bacteriana preoperatoria (visible/no visible); profundidad de sondaje preoperatoria (≤6mm/>6mm); 

defectos intraóseos preoperatorios (≤3mm/>3mm); inclinación sagital del M3 (≤50º/>50º), área de 

contacto M3/M2 (contacto pequeño/grande); reabsorción de la raíz distal del M2 (si/no); presencia de 
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folículo patológico (no o distal/ mesial ≥ 2,5mm); tabaquismo (no fumador/fumador). Las 

puntuaciones obtenidas de la suma de todas las variables constituyen el “Índice de Riesgo del M3”, 

con un rango entre 0 y 8 (0 = no riesgo; 1 = riesgo). Con un resultado del índice igual a cero se 

puede predecir un defecto intraóseo postoperatorio de 2,0mm, significando que por cada M3 

exodonciado la distancia entre la LAC y el fondo del defecto intraóseo postoperatorio mediría 2,0mm. 

A cada alteración de una unidad en el índice correspondería a una alteración de 0,5mm en la medida 

del defecto intraóseo postoperatorio hasta un resultado de 4, con atribución de un defecto intraóseo 

postoperatorio predecible de 4,0mm; significa que, por cada aumento de una unidad en el valor del 

índice aumentará en 0,5mm la medida del defecto intraóseo postoperatorio. Las estimaciones 

superiores son más difíciles y corresponderían a un aumento de 1,0mm del defecto intraóseo 

postoperatorio predecible por cada unidad del índice. De este modo, la estimación del tamaño de los 

defectos intraóseos postoperatorios es de entre 2,0-3,0mm para valores del índice entre 0 y 2, de 

entre 3,5-4,0mm para valores del índice entre 3-4 y, por último, ≥4,0mm si el índice es ≥5. Si en la 

exanimación clínica y radiográfica en la cara distal del M2 adyacente a la inclusión del M3 se 

cumplen 4 de los 8 factores predictivos, existe un elevado riesgo de permanencia o desarrollo de 

defectos intraóseos residuales profundos tras la cirugía. También la prevención de estos defectos 

depende de la detección de estos factores predictivos a su debido tiempo. Si esos factores se 

descuidan durante la adolescencia pueden posteriormente, en la edad adulta, predisponer la 

destrucción periodontal marginal en la cara distal del M2 adyacente a la zona de la extracción. Por 

otro lado, si una persona mayor de 30 años posee un M3 incluido asintomático cumpliendo los 

criterios mencionados, es mejor evitar la extracción hasta que la inclusión se torne sintomática. Esto 

es debido al hecho de que la destrucción periodontal marginal es más probable que se establezca de 

modo irreversible a esas edades, asociada a una inclusión del M3 en comunicación con la cavidad 

oral (Kugelberg 1992).  

 

La importancia de realizar una adecuada planificación tiene relevancia también en el plano 

económico, sobre todo, en los casos en los que se realiza la extracción con anestesia general, 

situación bastante frecuente en los EUA. Debido a que no existen evaluaciones experimentales de la 

exodoncia profiláctica a largo plazo, una anestesia general para extraer un M3 mandibular 

sintomático no es justificación suficiente para extraer al mismo tiempo los otros M3 libres de 

patología (APHA 2008). El argumento esgrimido para realizar las cuatro exodoncias es evitar el riesgo 

de mayor morbilidad de futuras anestesias en el caso de que los dientes incluidos restantes 

desarrollasen patología indicativa de extracción. 
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Entre los defensores de la extracción del M3 asintomático, existe el dilema sobre la edad más 

aconsejable para realizar esa intervención quirúrgica (NIH 1980, Bishara 1999, Eklund y Pittman 

2001). Tras la revisión de la literatura, se puede deducir que la mejor estrategia terapéutica sería 

extraer los M3 tempranamente o bien después de diagnosticada la inclusión definitiva del diente, 

cuando no se espera una erupción posterior (Laskin 1971, Mercier y Precious 1992, AAOMS 2007, 

2011, 2013a). Generalmente, el momento ideal recomendado para la exodoncia de los M3 incluidos 

es cuando la formación radicular alcanza por lo menos los 2/3 de su desarrollo hasta estar casi 

completa, antes de que el diente entre en contacto con la cavidad oral, coincidiendo con la fase final 

de la adolescencia, entre los 17 y 21 años (Laskin 1971, NIH 1980, Goldberg y cols. 1985, Kugelberg 

y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, McGregor 1990, Gay-Escoda y cols. 1999b, Hicks 1999, Peterson 

2003, NIH 1980, Peterson 2003).  

 

La germectomía o extracción precoz del M3 es una actitud terapéutica de la exodoncia profiláctica de 

inclusiones en fase de germen, con formación radicular incompleta, entre 1/3 a 2/3 (NIH 1980, 

McGregor 1990, Hicks 1999). Es defendida por algunos profesionales con la intención de evitar los 

efectos adversos de la hipotética inclusión del diente, potenciados por la edad más avanzada del 

paciente. A este respecto, los autores indican un rango de edades bastante amplio de aparición 

radiográfica de los M3 mandibulares en la arcada: a partir de 5-8 años hasta los 11-14 años, 

llegando incluso a los 16 (Richardson M 1980, Uzamiş y cols. 2000, Silvestri y Singh 2003). 

Richardson M (1980) afirmó que el desarrollo del botón del M3 después de los 12 años era muy 

difícil, concluyendo que si no existen evidencias de su formación a los 14 años el diagnóstico de 

agenesia es definitivo. Basándose en estos datos, algunos autores aconsejan la realización de 

germectomía en diferentes edades: entre los 6-9 años (fase inicial de formación del germen), 

mientras otros únicamente en el período de los 10-12 años (fase de la formación coronaria del 

germen), llegando algunos a esperar hasta los 14-16 años (fase final de la formación coronaria del 

germen) (Ricketts 1979, Poswillo 1981, Gay-Escoda y cols. 1999a). Según el NIH (1980), la 

germectomía es cuestionada porque las previsiones de crecimiento no son suficientemente precisas 

para justificar, con base científica, esa actitud quirúrgica tan temprana. La germectomía estaría 

indicada sólo en los casos con severa insuficiencia de espacio (discrepancias esquelético-dentarias 

graves) atendiendo a la alta posibilidad de inclusión del M3. Sin embargo, Castella y cols. (1998) 

afirmaron que la enucleación del germen está justificada, porque la inclusión de los M3 mandibulares 

es predictible tanto en pacientes ortodóncicos con y sin extracciones, a través de mediciones lineares 

y angulares en radiografías panorámicas. Estos autores advierten que los estadios de desarrollo 

iniciales tienen poco valor predictivo, mientras que los estadios con la totalidad de la corona o 1/3 de 

la raíz formada tienen alto valor predictivo. Según Hicks (1999) no fue encontrada evidencia científica 
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que justifique la germectomía de estos dientes, entre los 9 y los 16 años. Se considera que la 

extracción del M3 debe ser diferida hasta que haya un diagnóstico conclusivo de su inclusión (Laskin 

1971, NIH1980, AAOMS 2013a). 

 

La extracción preventiva del M3 mandibular también podría ser ventajosa para mantener la 

integridad de los tejidos periodontales circundantes a la zona de inclusión, pudiendo prevenir futuras 

complicaciones periodontales del M2 adyacente (NIH 1980, AAOMS 2007, 2011, 2012, 2013a). 

Según Kugelberg y cols. (1991b) debería efectuarse la exodoncia temprana del M3 mandibular 

incluido con gran angulación (principalmente mesiovertido u horizontalizado). Por otro lado, 

sabiéndose que el proceso de erupción del M3 mandibular ocurre lentamente, pudiendo extenderse 

hasta después de los 25 años, aumentan las posibilidades de contacto íntimo entre los dos dientes 

en la tentativa de erupción del M3 y también del desarrollo de una pericoronaritis u otros tipos de 

complicaciones asociadas a esa inclusión (Kugelberg 1990, Dodson 2012a, AAOMS 2013a). Estas 

circunstancias disminuyen la posibilidad de una buena cicatrización periodontal tras la exodoncia 

quirúrgica (Kugelberg 1991a, 1991b, AAOMS 2013a). 

 

Con todo y a pesar de los argumentos a favor (White y Proffit  2011a, 2011b, Dodson 2012a, 2012b, 

2012c, AAOMS 2012) y en contra (APHA 2008, Kandasamy y cols. 2009, Kandasamy 2011), persiste 

la discusión acerca de la extracción del M3 incluido asintomático (NIH 1980, Stanley y cols. 1988, 

Eklund y Pittman 2001, Bataineh y cols. 2002, Dodson y Susarla 2010, Mettes y cols. 2012). 

 

1.1.7.2. Control rutinario 

 

Cuando los riesgos quirúrgicos y complicaciones postquirúrgicas exceden a los beneficios, el M3 

mandibular incluido no debe ser extraído, optándose por una actitud expectante y vigilante de la 

inclusión (NIH 1980, Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Peterson 2003, Favre de Thierrens y cols. 

2003a, Marciani 2007, Dodson 2012a, AAOMS 2013a). La no intervención tiene como ventajas evitar 

las complicaciones asociadas a la exodoncia quirúrgica y permitir un potencial crecimiento y 

desarrollo completo de los dientes y maxilares (Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999). Los M3 incluidos 

asintomáticos sin enfermedad asociada pueden por opción terapéutica y consenso entre el médico y 

el paciente, ser vigilados activamente, mediante un protocolo sistematizado de visitas de 

seguimiento que incluyan evaluaciones clínicas y radiográficas (Dodson 2012a). 

 

Un diente totalmente incluido y sin contacto con la cavidad oral sin enfermedad periodontal, caries o 

degeneración quística en pacientes de edad avanzada, es poco probable que pueda originar 
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complicaciones (Ash y cols. 1962, Hugoson y Kugelberg 1988, Lysell y cols. 1988, von Wowern y 

Nielsen 1989, Ahlqwist y Gröndahl 1991, Peterson 2003). Como no existe una forma viable de 

predecir el riesgo de alteraciones patológicas relacionadas con el M3 incluido (Eliasson y cols. 1989, 

Richardson 1970, 1977, 1989, Richardson M. 1981), un M3 debe ser monitorizado a través de 

seguimientos clínicos y radiológicos en intervalos regulares (anuales o bianuales), para evaluar las 

condiciones y posición de la inclusión (Kahl y cols. 1994, Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Gay-

Escoda y cols. 1999a, Peterson 2003, Phillips y cols. 2007, Dodson y Susarla 2010, Phillips y White 

2012, Marciani 2012, Dodson 2012a, AAOMS 2013a). 

 

La edad del paciente es una de las indicaciones generalmente apuntada para no realizar la exodoncia 

M3 incluido y efectuar un seguimiento periódico de la inclusión (Bruce y cols. 1980Gay-Escoda y de la 

Rosa-Gay 1999, Peterson 2003). De hecho, con los años el hueso es más denso y mineralizado, 

convirtiéndose posteriormente en osteoporótico, frágil y quebradizo; por eso, presenta menor 

capacidad elástica o expansiva durante la exodoncia (Hinds y Frey 1980). En estas circunstancias son 

necesarias osteotomías más extensas, generando un defecto óseo postoperatorio mayor, de más 

difícil cicatrización espontánea (Hinds y Frey 1980, Peterson 2003). También, las condiciones 

patológicas asociadas al M3 incluido aumentan con el tiempo, con localización menos accesible y 

aproximándose a estructuras vitales y aumentando la fragilidad ósea por reabsorción, lo que conlleva 

una cirugía más extensa y de mayor duración, que aumenta la frecuencia de complicaciones intra y 

postoperatorias (Bruce y cols. 1980, Hinds y Frey 1980). Igualmente, con la edad, los pacientes 

responden peor (tanto psíquica como físicamente) a las intervenciones quirúrgicas, y son más 

vulnerables a sus secuelas postoperatorias debido a su menor respuesta regenerativa (Hinds y Frey 

1980, Peterson 2003). Un paciente de 18 años, tras la extracción de un diente incluido, puede 

presentar molestias y edema durante los dos primeros días postoperatorios, mientras que, a los 50 

años, el mismo procedimiento afecta el paciente durante cuatro o cinco días (Bruce y cols. 1980). Por 

tanto, un M3 incluido (principalmente infraóseo), en pacientes mayores de 35 años, sin señales ni 

síntomas de enfermedad, no debe ser extraído (Bruce y cols. 1980, Peterson 2003). 

 

Otra indicación apuntada en la literatura de la no exodoncia es un estado de salud general del 

paciente comprometido que, tal como la edad y directamente relacionado con ella, puede 

desaconsejar la extracción del M3 incluido (Bruce y cols. 1980, Hinds y Frey 1980, Marciani 2007). En 

los pacientes con patologías cardiovasculares o respiratorias, inmunológicamente debilitados, con 

problemas de coagulación sanguínea, no es aconsejable la extracción (Marciani 2007). Si la inclusión 

se hace sintomática y necesaria, el odontólogo debe asesorarse conjuntamente con el médico de 

familia o el especialista y planificar la extracción con el objetivo de asegurar la eficacia con las 
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mínimas secuelas (Peterson 2003, AAOMS 2013a). También se aconseja el control radiográfico 

periódico del diente incluido si está en contacto directo con estructuras importantes (nervios y otros 

dientes) o situado en un área donde el acceso quirúrgico compromete la integridad de tejidos 

adyacentes (NIH 1980, Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Gay-Escoda y cols. 1999b, Peterson 2003, 

Marciani 2007, AAOMS 2013a). 

 

1.1.7.3. Dilema exodoncia/no exodoncia  

 

El fulcro del dilema exodoncia/no exodoncia pivota sobre la evaluación de los pros y los contras del 

mantenimiento o de la extracción del M3 incluido y la valoración de los riesgos que conlleva cada 

una de estas decisiones (NIH 1980, AAOMS 2013a). 

 

El M3 es un diente muy singular pues se desarrolla después del nacimiento, y su erupción, de 

producirse, ocurre generalmente entre los 17 y los 21 años (Gay-Escoda y cols. 1999b, Peterson 

2003, Silvestri y Singh 2003). Muchos autores refieren que las alteraciones del trayecto eruptivo y del 

posicionamiento del M3 perduran por un largo período de tiempo, pudiendo prolongarse hasta los 

32-38 años (Rajasuo y cols. 1993b, Ventä y cols. 1991a, 1991b, 1999, 2001, 2004, Hattab y cols. 

1995, Hattab 1997, Hattab y Alhaija 1999, Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, Quek y cols. 2003, 

Phillips y White 2012). En estas circunstancias la funcionalidad del diente sólo puede ser evaluada 

muy tardíamente, si llega a erupcionar correctamente, teniendo en cuenta su función en la arcada y 

el estado de la restante dentición en ese momento (Hattab 1997, Ventä y cols. 1999, 2001, Kruger y 

cols. 2001). De este modo, si el diente presentase antagonista, no causase interferencias oclusales 

y/o lesiones en la mucosa yugal vestibular y contribuyese a la función masticatoria, sobre todo en 

ausencia del primer y segundo molares,  no estaría indicada su exodoncia (NIH 1980). Igualmente, el 

M3 podría servir como pilar de prótesis fija, removible o anclaje para movimientos ortodóncicos y, 

dependiendo del plan de tratamiento diseñado, podría incluso ser posicionado correctamente en la 

arcada (Laskin 1971, NIH 1980, Bishara 1999). 

 

Sin embargo, con el incremento del nivel de salud oral, con pérdidas dentales cada vez menos 

frecuentes, ha decrecido la funcionalidad del M3 (NIH 1980). Por otra parte, el M3 no suele 

erupcionar correctamente en la arcada, encontrándose mal posicionado o incluido, aumentando de 

esta forma, el riesgo de síntomas (incluso idiopáticos) y patología infecciosa (pericoronaritis, 

granulomas), tumoral (quistes y tumores odontogénicos), dentaria (periodontales, reabsorciones 

coronal y/o radicular, caries coronal y/o radicular, principalmente en la cara distal del M2, 

desplazamientos y movimientos dentarios), articular y nerviosa (Laskin 1971, NIH 1980, Stanley y 
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cols. 1988, Eliasson y cols. 1989, von Wowern y Nielsen 1989, Ahlqwist y Gröndahl 1991, Leonard 

1992, Nemcovsky y cols. 1996, Curran y cols. 2002, Laine y cols. 2003, AAOMS 2007, 2012, 2013a). 

Como actualmente la inclusión del M3 es muy frecuente, con un aumento global del porcentaje de 

estos accidentes en la población, existen autores a favor de la exodoncia que afirman que todos los 

M3 son potencialmente patológicos y que su exodoncia profiláctica reduce o elimina los riesgos de 

futuras complicaciones (Laskin 1971, Leonard 1992, Curran y cols. 2002, Peterson 2003, AAOMS 

2013a).  

 

Contrariamente, existen autores que justifican una postura no extraccioncista, basándose en la 

probabilidad de erupción correcta del M3 (Ahlqwist y Gröndahl 1991, Hattab 1997) y en la baja tasa 

sin significado clínico relevante de las complicaciones de la inclusión con el tiempo (Stanley y cols. 

1988, Eliasson y cols. 1989, von Wowern y Nielsen 1989, Stephens y cols. 1989, Ahlqwist y 

Gröndahl 1991, Mercier y Precious 1992, Shepherd y Brickley 1994, Daley 1996,  Bishara 1999,  

Kruger y cols. 2001, Adeyemo 2006, Stathopoulos y cols. 2011). Para algunos autores, la posibilidad 

de que los M3 causen cambios patológicos en el futuro ha sido exagerada (Stephens y cols. 1989, 

Pasqualini y cols. 2002). Los autores en contra de la extracción rutinaria y preventiva de los M3 

incluidos indican que aunque los M3 supongan un riesgo de condición patológica, ese riesgo es 

relativamente bajo en comparación con los riesgos de las complicaciones fruto de la exodoncia 

(Stanley y cols. 1988, von Wowern y Nielsen 1989, Ahlqwist y Gröndahl 1991, Stathopoulos y cols. 

2011). En un estudio comparativo sobre el riesgo de cambios patológicos en M3 incluidos y 

complicaciones después de la cirugía (Daley 1996), la tasa de complicaciones tras la exodoncia fue 

del 11,8% en jóvenes (12-29 años) y del 21,5% en adultos (25-81 años), frente a los resultados de 

varios estudios que muestran que el riesgo de cambios patológicos en la población adulta varía del 0 

al 12% (Haug y cols. 2009). Para obtener la tasa riesgo-beneficio más favorable en la exodoncia 

profiláctica, ésta ha de realizarse en pacientes de 14 a 22 años con buena higiene, según  indica 

Mercier y Precious (1992). 

 

Otro argumento a favor de la no extracción de los M3 asintomáticos, potencialmente libres de 

patología, es la falta de datos exactos relativos a la morbilidad real de la inclusión del M3 (Song y 

cols. 1997, Silvestri y Singh 2003) y la necesidad de más estudios epidemiológicos sobre el 

coste/beneficio y eficacia de la cirugía preventiva de los M3 (NIH 1980, NICE 2000, Friedman 2007, 

APHA 2008, Mettes y cols. 2012). De este modo, según su perspectiva, se aconseja la reevaluación 

de la conveniencia de la exodoncia profiláctica de los M3 incluidos asintomáticos (NIH 1980, NICE 

2000, Friedman 2007, APHA 2008, Mettes y cols. 2012).   
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La extracción de un M3 incluido presenta una serie de complicaciones inmediatas, además de las 

eventuales secuelas tardías (transitorias o permanentes) (Bui y cols. 2003, AAOMS 2007, 2011, 

2013a, Haug y cols. 2005, 2009, Chuang y cols. 2007), algunas de las cuales pueden constituir un 

riesgo importante para el paciente, y que podrían ser eliminadas en aquellos casos en los que no 

existe indicación de exodoncia (APHA 2008). Pero, si la exodoncia se efectúa lo antes posible, se 

reduce bastante la morbilidad postoperatoria y mejora la cicatrización, porque las exodoncias se 

convierten en procedimientos quirúrgicos más complicados al avanzar la edad del paciente (Bruce y 

cols. 1980, Osborn y cols. 1985, AAOMS 2013a). La exodoncia durante la adolescencia y en adultos 

jóvenes reduce los riesgos de complicaciones intra y postoperatorias, con respecto a los pacientes 

adultos (Bruce y cols. 1980, Osborn y cols. 1985, Goldberg y cols. 1985, Hicks 1999, Kugelberg 1985, 

1990, 1991b, AAOMS 2013a). Los pacientes jóvenes toleran mejor este procedimiento quirúrgico, 

recuperándose más  rápidamente y con menos trastornos (AAOMS 2013a). Además la cicatrización es 

mejor en el paciente joven, porque sus tejidos tienen una mayor capacidad regenerativa (Amler 1977, 

1993, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, 1992). Según la AAOMS (2013a) la 

tasa de complicaciones postquirúrgicas en pacientes jóvenes es baja y habitualmente son 

complicaciones  transitorias de menor importancia (infecciosas o cicatrización retardada de la herida 

operatoria). Algunos autores constatan una mayor complejidad quirúrgica tras la formación completa 

del diente (Ventä y cols. 2001), con mayor riesgo de lesionar estructuras anatómicas importantes 

(Valsameda-Castellon y cols. 2001), justificando de esta forma la exodoncia profiláctica. Otros autores 

tampoco defienden la extracción en esas circunstancias, por poder agravar los problemas 

periodontales asociadas a la edad tardía de exodoncia (Kugelberg y cols. 1985, 1990, 1991a, 1991b) 

y las complicaciones quirúrgicas intra y postoperatorias (Bruce y cols. 1980, Seigneuric y cols. 2000, 

Bui y cols. 2003, Benediktsdóttir y cols. 2004) y daños de los nervios alveolar inferior y lingual 

(Wofford y Miller 1987, Rood 1992, Walters 1995, Eliav y Gracely 1998, Brann y cols. 1999, Gargallo-

Albiol y cols. 2000, Valmaseda-Castellón y cols. 2000, 2001, Bataineh 2001, Pichler y Beirne 2001, 

Gülicher y Gerlach 2001, Rehman y cols. 2002, Drage y Renton 2002, Akal y cols. 2004, Jerjes y cols. 

2006b, 2010, Ziccardi y Zuniga 2007, Cheung y cols. 2010, Leung  y Cheung 2011, Kim y cols. 2012, 

Selvi y cols. 2013). Aunque algunos estudios han demostrado que la morbilidad es reducida cuando 

los M3 incluidos asintomáticos son extraídos durante la adolescencia o en adultos jóvenes, otros 

advierten que la ponderación del riesgo-beneficio no justifica su exodoncia rutinaria. Así, mantener el 

diente incluido asintomático puede ser una ventaja, al evitar los trastornos, riesgos y complicaciones 

intra y postoperatorias que una intervención quirúrgica siempre acarrea, por mínimos que sean 

(APHA 2008). Además, el aumento exponencial de la frecuencia de las extracciones (principalmente 

profilácticas) en las últimas décadas del siglo XX, incrementó consecuentemente el porcentaje de las 

complicaciones de la cirugía (Chuang y cols. 2007).  
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Por último, la argumentación de que el apiñamiento anteroinferior puede ser causado por un M3 es 

defendida por algunos adeptos de la exodoncia profiláctica. Esta opinión es rebatida por los 

detractores de la exodoncia preventiva basándose en la falta de evidencia científica que justifique la 

relación causal directa entre el apiñamiento incisivo anterior y la presencia de M3 incluidos (Laskin 

1971, Marciani 2007). 

 

Más allá de las cuestiones estrictamente clínicas, razones socio-económicas han venido a ejercer una 

creciente presión en esta discusión (Flick 1999, NICE 2000, Sivestri y Singh 2003, Bishara 1999, 

Marciani 2007, APHA 2008, Dodson 2012a). De hecho, en los EUA se gastan millones de dólares en 

la extracción de los M3, excluyendo los costes de las consultas de evaluación y postoperatorias, 

exámenes radiográficos, medicación, anestesia y hospitalización (Friedman 1983, 2007, Tulloch y 

cols. 1987, 1990, Brickley y cols. 1995, Flick 1999, Edwards y cols. 1999, Song y cols. 2000, Silvestri 

y Singh 2003, APHA 2998, Dodson 2012a). Por otro lado, según Dodson (2012a), en la decisión de 

mantener la inclusión asintomática también se debe considerar el gasto que supone la vigilancia 

activa y el riesgo de incurrir en tratamientos futuros, que van desde opciones restauradoras a la 

extracción, derivada de situaciones clínicas urgentes. 

 

La extracción del M3 también tiene repercusiones sociales por el impacto en la calidad de vida del 

paciente (Conrad y cols. 1999, White y cols. 2003, Phillips y cols. 2003, Ruvo y cols. 2005, Shugars y 

cols. 2006, Pandurić y cols. 2009, Bienstock y cols. 2011) y aumento del absentismo escolar y laboral 

de algunos días durante el postoperatorio inmediato (McGrath y cols. 2003, Tulloch y cols. 1990, 

Berge 1997). 

 

En síntesis, podemos afirmar que, sigue habiendo quién defiende la extracción preventiva del M3 

incluido asintomático (White y Proffit  2011a, 2011b, Dodson 2012a, 2012b, 2012c, AAOMS 2012) y 

quién se opone a esta práctica (NICE 2000, APHA 2008, Kandasamy y cols. 2009, Kandasamy 2011). 

Ante este evidente dilema terapéutico (van der Linden  y cols. 1993, Van der Linden  2000, Dodson y 

Susarla 2010, Mettes y cols. 2012), se exponen algunos principios de actuación clínica que parecen 

estar consensuados: 

 una ausencia de síntomas no se traduce en ausencia de enfermedad (Dodson y Susarla 2010 

Marciani 2012, Dodson 2012a, 2012b, 2012c, AAOMS 2012);  

 el examen clínico del M3 debe incluir el sondaje periodontal para determinar la presencia de 

bolsas periodontales y contacto con la cavidad oral, situación especialmente importante en los 

M3 incluidos asintomáticos (Dodson 2012a, AAOMS 2012, 2013a); 
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 con el tiempo, los M3 incluidos asintomáticos comúnmente desarrollan enfermedad, 

erupcionan o cambian de posición (Phillips y cols. 2007, Phillips y White 2012). Si el M3 es 

asintomático, en personas con edad superior a los 35 años, debe ser mantenido y controlado 

periódicamente, clínica y radiográficamente (Marciani 2012, Dodson 2012a, 2012b, 2012c, 

AAOMS 2012); 

 si existe diagnóstico de  inclusión, la exodoncia es recomendable en edad precoz, 

habitualmente, entre los 17-21 años, como mucho hasta los 25 años (Ash y cols. 1962, 

Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, AAOMS 2013a);  

 si existe espacio disponible para la erupción, diferir la extracción hasta que la erupción esté 

completa, aproximadamente a los 24 años (NIH 1980, Gay-Escoda y de la Rosa-Gay 1999, 

Gay-Escoda y cols. 1999b, Peterson 2003), con vigilancia clínica y radiográfica (Dodson 

2012a); 

 el acto quirúrgico debe ser bien evaluado (Berge 1993, Knutsson y cols. 1992, 2000, 2001a, 

2001b, Bataineh y cols. 2002, van der Sanden y cols. 2002, 2004) y ejecutado por expertos o 

profesionales habilitados (Sisk y cols. 1986, Berge 1993, Evans y cols. 2002, van der Sanden y 

cols. 2002, 2004, Benediktsdóttir y cols. 2004, Jerjes y cols. 2006a, 2009); 

 la decisión de extraer profilácticamente M3 mandibulares, depende del balance entre la 

posibilidad de generar patología futura, las ventajas de la cirugía a edades más tempranas y 

los riesgos quirúrgicos inherentes (Dodson y Susarla 2010, Dodson 2012a, AAOMS 2013a). En 

esta ponderación clínica, un argumento anti-extracción sólo debe ser desechado frente a un 

argumento pro-extracción ineludible dentro del buen juicio profesional de un clínico 

competente (AAOMS 2013a).  

 

 

La exodoncia quirúrgica del M3 es un procedimiento quirúrgico común, invasivo y traumático para los 

tejidos dentoalveolares, que afecta psicológicamente el paciente, pudiendo ocasionar complicaciones 

y riesgos quirúrgicos, tanto intra- como post-operatorios (Gay-Escoda y cols. 1999b, Seigneuric y cols. 

2000, Peterson 2003, Bui y cols. 2003, Susarla y cols. 2003, Susarla y Dodson 2004, Woldenberg y 

cols. 2007, Contar y cols. 2010). En todos los procedimientos quirúrgicos, una planificación 

preoperatoria y una técnica quirúrgica adecuadas son de suma importancia para disminuir la 

incidencia de complicaciones (Susarla y cols. 2003, Susarla y Dodson 2004, Bouloux y cols. 2007, 

Contar y cols. 2010, Barbosa-Rebellato y cols. 2011). 
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Las complicaciones asociadas a la extracción de M3 incluidos han sido analizadas exhaustivamente 

en la literatura. El porcentaje de complicaciones oscila entre el 2,6% y el 30,9% (Osborn y cols. 1985, 

Chiapasco y cols. 1993, Muhonen y cols. 1997, Bui y cols. 2003, Blondeau y Daniel 2007, Bouloux y 

cols. 2007, Chuang y cols. 2007, Contar y cols. 2010), siendo más frecuentes en los M3 mandibulares 

que en los maxilares (Oikarinen y Räsänen 1991, Bui y cols. 2003, Chiapasco y cols. 1993). Por 

ejemplo, Chiapasco y cols. (1993) hallaron, en pacientes sanos, un 4,3% de complicaciones en las 

exodoncias de M3 mandibulares frente al 1,2% de complicaciones en los maxilares. 

 

La extracción quirúrgica del M3 es tan común que, aunque presente baja incidencia y poca relevancia 

de complicaciones (Chuang y cols. 2007), la morbilidad causada podrá ser significativa dado el 

elevado número de extracciones efectuadas (Berge y Bøe 1994, Lopes y cols. 1995, Bui y cols. 2003, 

Silvestri y Singh 2003). 

 

Las complicaciones relacionadas con la extracción del M3 mandibular se clasifican en intra- y post-

quirúrgicas (Peterson 2003, Chuang y cols. 2007, Juodzbalys y Daugela 2013). Las complicaciones 

intra-quirúrgicas suelen ser menos frecuentes: hemorragia (Bui y cols. 2003), fracturas 

dentoalveolares y mandibulares (Iizuka y cols. 1997, Gay-Escoda y cols. 1999b, Seigneuric y cols. 

2000, Meisami y cols. 2002, Susarla y cols. 2003, Bui y cols. 2003, Peron 2003), lesión del M2 

adyacente, desplazamiento del M3 o de las raíces seccionadas (Özyuvaci y cols. 2003, Durmus y cols. 

2004). Sands y cols. (1993b) estimaron que tras exodoncia quirúrgica del M3, un 20% de los casos 

presentan complicaciones, de las cuales el 18% corresponde a complicaciones postoperatorias y el 

2% restante a complicaciones intra-operatorias. De igual modo, según Bui y cols. (2003), el 1,2% 

corresponde a complicaciones intra-operatorias, siendo la hemorragia la complicación más frecuente. 

Chuang y cols. (2007) obtuvieron una tasa total de complicaciones del 18,3%; la incidencia de 

complicaciones intra y postoperatorias fue del 3,9% y del 16,3%, respectivamente. 

 

Analizando únicamente las complicaciones postoperatorias, los estudios apuntan diferentes 

porcentajes, en orden creciente: 4,6% (Bui y cols. 2003), 8,9% (Barbosa-Rebellato y cols. 2011); 9,1% 

(Muhonen y cols. 1997), 10,6% (de Boer y cols. 1995), 16,3% (Chuang y cols. 2007), 18% (Sands y 

cols. 1993b), 6,9% (Blondeau y Daniel 2007). Esta variabilidad porcentual en la frecuencia de las 

complicaciones notificadas se debe a los distintos criterios metodológicos de los diferentes estudios: 

definición de cada una de las complicaciones, diseño de los estudios, métodos de evaluación de las 

variables de estudio y la pérdida de pacientes durante el seguimiento (Capuzzi y cols. 1994, Bui y 

cols. 2003). Además, el cálculo de las frecuencias se realizó por individuo en unos estudios y por 

diente en otros (Barbosa-Rebellato y cols. 2011). Como complicaciones postoperatorias son 
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consideradas desde las molestias leves hasta otras complicaciones más importantes, que requieren 

tratamiento adicional u hospitalización y de las cuales puede resultar un daño permanente (Berge 

1996a, Song y cols. 1997, Contar y cols. 2010, Barbosa-Rebellato y cols. 2011). Entre las 

habitualmente referidas en la literatura destacan: dolor, edema, trismus, hemorragia, dehiscencias y 

cicatrización retardada de la herida operatoria, infección, alveolitis, lesiones del M2 adyacente, 

fracturas dentoalveolares, luxaciones de la ATM, alteraciones nerviosas transitorias y permanentes 

(principalmente de los nervios alveolar inferior y lingual) y complicaciones periodontales (NIH 1980, 

Goldberg y cols. 1985, Osbom y cols. 1985, Sisk y cols. 1986, Chiapasco y cols. 1993, de Boer y cols. 

1995, Gay-Escoda y cols. 1999b, Garcia Garcia y cols. 1997, Seigneuric y cols. 2000, Gülicher y 

Gerlach 2000, Bui y cols. 2003, Silvestri y Singh 2003, Peterson 2003, Benediktsdóttir y cols. 2004, 

Huang y Rue 2006, Bouloux y cols. 2007, Woldenberg y cols 2007, Chuang y cols. 2007, 2008, Haug 

y cols. 2009, Contar y cols. 2010, Barbosa-Rebellato y cols. 2011, Baqain y cols. 2012, Dolanmaz y 

cols. 2012, Juodzbalys y Daugela 2013, Koyuncu y Cetingül 2013).  

 

Estas complicaciones postoperatorias pueden clasificarse en inmediatas o tardías. Las inmediatas, 

indicadas como las más frecuentes son: dolor, edema, trismus, alveolitis, hemorragia y alteraciones 

nerviosas (principalmente parestesia del nervio alveolar inferior). Las complicaciones periodontales 

del M2 adyacente, las alteraciones nerviosas y las fracturas mandibulares son ejemplos de 

complicaciones tardías. Existen algunas que se manifiestan tanto en el postoperatorio inmediato 

como de forma más tardía (hemorragia, dehiscencias y cicatrización retardada de la herida 

operatoria, alveolitis, fracturas dentoalveolares, luxación de la ATM, complicaciones periodontales y 

alteraciones nerviosas transitorias y permanentes de los nervios alveolar inferior y lingual) (Motamedi 

1999, Baqain y cols. 2012). Algunos de estos problemas son temporales pero, en casos, como la 

parestesia, puede tratarse de una complicación permanente originado problemas funcionales (Lopes 

y cols. 1995, Blondeau y Daniel 2007). El porcentaje de complicaciones temporales fue estimado en 

un 5% y las permanentes entre el 0,8% y el 1% (Mercier y Precious 1992, NIH 1980). 

 

Muchos factores anatómicos y quirúrgicos fueron asociados con la presencia de complicaciones de la 

exodoncia de M3 incluidos. Algunos de ellos son: edad, género, estado de salud del paciente, grado 

de inclusión, experiencia del cirujano, dificultad quirúrgica, tiempo quirúrgico, tipo de colgajo y 

osteotomía, higiene oral inadecuada, terapéutica anticonceptiva, tabaquismo, grado de ansiedad del 

paciente, etc. (Osborn y cols. 1985, Sisk y cols. 1986, Chiapasco y cols. 1993, Berge y Bøe 1994, 

Capuzzi y cols. 1994, Lopes y cols. 1995, Muhonen y cols. 1997, Dodson 1997, Monaco y cols. 1999, 

Brann y cols. 1999, Edwards y cols. 1999, Bataineh 2001, Bui y cols. 2003, Benediktsdóttir y cols. 

2004, Blondeau y Daniel 2007, Bouloux y cols. 2007, Chuang y cols. 2008, Contar y cols. 2010, 
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Juodzbalys y Daugela 2013). A pesar de la abundancia de literatura al respecto sobre las 

complicaciones postexodoncia quirúrgica del M3 incluido existe una relativa escasez de información 

sobre la evaluación de los factores anatómicos y quirúrgicos asociados a las complicaciones 

postcirugía del M3 incluido (Bui y cols. 2003, Susarla y Dodson 2004, Barbosa-Rebellato y cols. 

2011). 

 

 

 

La periodontitis es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta el periodonto (tejidos de soporte 

y protección del diente), influenciada por la agresividad de factores locales (principalmente, la placa 

bacteriana) y sistémicos (como ejemplo, diabetes) en relación a la respuesta inmunológica del 

huésped (Dentino y cols. 2013).  

 

En general, existe mayor predisposición a la enfermedad periodontal en dientes erupcionados 

adyacentes a dientes incluidos (Grassi y cols. 1987, DeVore y cols. 1988, Machtei y cols. 1989).  

 

La periodontitis es un hallazgo relativamente común asociado a la presencia de M3 (Blakey y cols. 

2002, 2006, Elter y cols. 2004, 2005, Nance y cols. 2006, Moss y cols. 2006, 2007a, 2007b, White y 

AAOMS 2007, 2008, Garaas y cols. 2011, 2012, Offenbacher y cols. 2012, Nunn y cols. 2013). 

Pacientes sin enfermedad periodontal y con M3 mandibulares incluidos presentan frecuentemente 

bolsas periodontales en la cara distal de los M2 mandibulares y PS normales en otros dientes de la 

boca (Blakey y cols. 2002, 2006, Elter y cols. 2004, 2005, White y AAOMS 2007). Blakey y cols. 

(2002) encontraron un 25% de pacientes con M3 asintomáticos con patología periodontal (PS≥5mm) 

en la cara distal del M2. Esas PS elevadas suelen estar asociadas a defectos óseos, siendo común una 

pérdida del NIC en la raíz distal del M2 mandibular (Ash y cols. 1962, Gröndahl y Lekholm 1973, App 

y Stephens 1979, Osborne y cols. 1982, Kugelberg y cols. 1985, 1991b, Kugelberg 1990, 1992). 

También existen evidencias de que la periodontitis del M3 empeora con el tiempo y podrá afectar a 

otros dientes anteriores en la boca, principalmente el M2 adyacente (Moss y cols. 2006, 2007a, 

2007c, 2007d, 2009, Blakey y cols. 2006, 2007, 2009b, 2010, Phillips y cols. 2007, White y AAOMS 

2007, 2008, 2011, Garaas y cols. 2011, Phillips y White 2012, Fisher y cols. 2012, Offenbacher y 

cols. 2012). Estos hallazgos son compatibles con los modelos biológicos actuales de la periodontitis 

como una enfermedad crónica e infecciosa (White y AAOMS 2007). La periodontitis crónica tiene un 

efecto sistémico, con resultados negativos para la salud cardiovascular, metabólica, renal y durante el 

embarazo (Moss y cols. 2006, 2007a, 2007c, 2007d, 2009, 2013, Blakey y cols. 2006, 2007, 2009b, 

2010, Phillips y cols. 2007, White y AAOMS 2007, 2008, 2011, Garaas y cols. 2011, Phillips y White 
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2012, Fisher y cols. 2012, Offenbacher y cols. 2012). Los resultados de los estudios sugieren que la 

periodontitis del M3 es el mayor causante de inflamación oral crónica en adultos jóvenes, 

contribuyendo potencialmente a una respuesta inflamatoria sistémica con efecto negativo en la salud 

general (Moss y cols. 2006, 2007a, 2007c, 2007d, 2009, Blakey y cols. 2006, 2007, 2009b, 2010, 

Phillips y cols. 2007, White y AAOMS 2007, 2008, 2011, Garaas y cols. 2011, Phillips y White 2012, 

Fisher y cols. 2012, Offenbacher y cols. 2012).  

 

La exodoncia de M3 incluidos asintomáticos en adultos jóvenes reduce la prevalencia y extensión de 

PS en la cara distal de los M2 adyacentes y también de las localizaciones de sondaje localizadas más 

anteriormente en la boca (Blakey y cols. 2009a, Dicus y cols. 2010, Dicus-Brookes y cols. 2013, Fisher 

y cols. 2013). Existen estudios que compararon las caras distales de M2 con M3 adyacentes incluidos, 

sin ellos por exodoncia o con agenesia de los mismos. En general, se concluyó que el estado 

periodontal mejora tras la exodoncia del M3 frente a los casos en los que se mantiene la inclusión. 

Por otro lado, cuando se compararon las caras distales de los M2 con agenesia del M3 adyacente con 

las que presentan M3 incluidos o ausencia de ellos por extracción, la salud periodontal siempre es 

mejor en los casos de ausencia congénita del diente (Gröndahl y Lekholm 1973, Peng y cols. 2001, 

Krauz y cols. 2005).  

 

La frecuencia de la patología periodontal en la cara distal del M2 asociado a la inclusión del M3 fue 

estimada alrededor del 8% (Stanley y cols. 1988, Knutsson y cols. 1996, Favre de Thierrens y cols. 

2003b). El estudio prospectivo de Haug y cols. (2005) en una muestra de 3760 pacientes ≥ 25años 

con 8333 M3, la periodontitis preoperatoria se estimó entre el 11,6% y el 17,6%. Kan y cols. (2002) 

afirmaron que, a pesar de la baja incidencia de periodontitis, debido a la elevada prevalencia de la 

inclusión del M3 en la población,  se podría considerar una condición bastante común.  

 

Actualmente, la enfermedad periodontal asociada a la inclusión del M3 y las complicaciones 

periodontales resultantes de su extracción constituyen una línea de investigación importante (Bui y 

cols. 2003, AAOMS 2012, Offenbacher y cols. 2012). Han sido muchos los investigadores que 

intentaron verificar si las complicaciones periodontales relacionadas con la exodoncia del M3 

mandibular eran resultado de la extracción o si se debían a las condiciones clínicas prequirúrgicas 

asociadas a la inclusión (Ash y cols. 1962, Szmyd y Hester 1963, Groves y Moore 1970, Gröndahl y 

Lekholm 1973, Osborne y cols. 1982, Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 1985, Kugelberg y cols. 

1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, 1992, Pecora y cols. 1993, Dodson 1996, 2004, 2005, 2007, 

Ferreira y cols. 1997, Oxford y cols. 1997, Karapataki y cols. 2000a, 2000b, Peng y cols. 2001, Kan y 

cols. 2002, Throndson y Sexton 2002, Krausz y cols. 2005, Leung y cols. 2005, Richardson y Dodson 
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2005, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, Aimetti y cols. 2007, Kirtiloğlu y cols. 2007, Chaves y 

cols. 2008, Monaco y cols. 2009a, Coleman y cols. 2011, Montero y Mazzaglia 2011, Briguglio y cols. 

2011, Silva y cols. 2011, Corinaldesi y cols. 2011, Faria y cols. 2012, Ramírez y cols. 2012, Steel 

2012, Goldsmith y cols. 2012, Inocêncio Faria y cols. 2013b).  

 

1.2.1.1. Factores de riesgo 

 

Uno de los retos terapéuticos al extraer un M3 mandibular incluido es la preservación o recuperación 

de los tejidos periodontales a las condiciones prequirúrgicas (Kugelberg 1992). Con todo, esa 

cicatrización o regeneración está influenciada por un complejo proceso biológico en el que interfieren 

varios factores (Kugelberg 1992). La evaluación del estado periodontal antes y después de la 

exodoncia de un M3 incluido conlleva saber cuáles son los factores de riesgo a tener en cuenta y cual 

la relevancia de cada uno de ellos en el proceso de cicatrización postquirúrgica (Kugelberg y cols. 

1991a, Kugelberg 1992). 

 

La evaluación independiente de todos los factores que influencian la cicatrización periodontal 

postexodoncia de un M3 mandibular incluido constituye una preocupación en la investigación clínica 

en cirugía oral (Kugelberg y cols. 1985, Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, Kugelberg 

1990,1992 Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Kan y cols. 2002). De ahí, el estudio de su asociación 

con variables demográficas, anatómicas y fisiopatológicas, tales como edad, género, tipo de inclusión 

del M3 (profundidad e inclinación sagital del M3 incluido), área de contacto entre el M3/M2 

mandibular, profundidad de sondaje (PS) y defectos intraóseos preoperatorios, engrosamiento del 

folículo coronario, reabsorción de la raíz distal M2 y lesión de furca en M2 mandibular, entre otros 

(Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Kugelberg 1992, Kan y cols. 2002). De los estudios realizados se 

concluyó que la extensión de los defectos óseos preoperatorios, la edad y el tipo de inclusión del M3 

eran las variables más importantes que podrían explicar la mayor variabilidad de la cicatrización 

periodontal en distal del M2 tras la exodoncia del M3 incluido adyacente. Además, fueron 

identificadas otras posibles variables en la cicatrización periodontal del M2 tras la cirugía del M3 

incluido como el tipo de cirugía efectuada (tipo de colgajo, ejecución o no de RAR, osteotomía y/u 

odontosección, tipo de cierre de la herida operatoria y sutura), tiempo quirúrgico, experiencia del 

cirujano, higiene oral del paciente, evaluaciones postoperatorias y período de tiempo tras la 

exodoncia, tabaco y medicación anticonceptiva, entre otros. 

 

Kugelberg y cols. (1991a) analizaron la influencia de 15 variables en el proceso de cicatrización 

postexodoncia del M3 mandibular en un estudio de regresión lineal múltiple por pasos. De las 
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variables independientes estudiadas, 11 presentaron asociación estadísticamente significativa con los 

defectos intraóseos postoperatorios: la edad  ≤ o > 25 años (p<0,001); el género masculino o 

femenino (p<0,001); la angulación de la inclusión del M3 ≥50º (p<0,001); la inclinación 

mesial/distal de la inclusión del M3 (p<0,001); el área de contacto M3/M2 elevada (p<0,001); los 

defectos intraóseos preoperatorios ≥4mm en distal del M2 (p<0,001); la PS≥7mm en la cara distal 

del M2 (p<0,001); la presencia de saco folicular o pericoronario >2,5mm (p<0,01); la reabsorción 

de la raíz distal del M2 (p<0,001), la osteotomía/odontosección (p<0,01); el índice gingival elevado 

en distal del M2 (p<0,05). Las cuatro variables restantes (cortical ósea lingual intacta, índice de placa 

elevado en distal del M2, PS≥4mm en distal del M1 y lesión de furca vestibular del M1) no 

presentaron asociación estadísticamente significativa con la variable respuesta. Los autores en este 

trabajo realizan varios modelos de regresión lineal multivariante por pasos,  primeramente analizan 

la correlación entre las 15 variables descritas y la variable respuesta (defectos intraóseos 

postoperatorios). De los 15 regresores introducidos apenas uno, la presencia de saco folicular 

patológico no presentó correlación estadísticamente significativa (r=0,053; p>0,05). Los 14 

regresores restantes, estadísticamente significativos, fueron la edad (r=0,337; p<0,001), el género 

(r=0,254; p<0,001), la angulación de la inclusión del M3(r=0,371; p<0,001), la inclinación sagital 

de la inclusión del M3 (r=0,313; p<0,001), el área de contacto M3/M2 elevada (r=0,487; 

p<0,001), los defectos intraóseos preoperatorios (r=0,539; p<0,001), la PS en distal del M2 

(r=0,591; p<0,001), la reabsorción de la raíz distal del M2 (r=0,318; p<0,001), la PS en distal del 

M1 (r=0,182; p<0,01) el índice gingival en distal del M2 (r=0,177; p<0,01), la 

osteotomía/odontosección (r=0,169; p<0,05), la lesión de furca vestibular del M1(r=0,150; 

p<0,05), el índice de placa (r=0,149; p<0,05) y la cortical ósea lingual intacta (r=0,137; p<0,05). 

De entre los regresores descritos, presentaron alta correlación entre sí los defectos intraóseos 

preoperatorios en distal del M2 con la angulación de la inclusión del M3 (r=0,641; p<0,001) y con 

el  área de contacto M3/M2 (r=0,810; p<0,001) y la angulación de la inclusión del M3 con el área 

de contacto M3/M2 (r=0,785; p<0,001). Como resultado de los modelos de regresión multivariante 

por pasos, resultó que los defectos intraóseos preoperatorios explicaban aisladamente el 29% 

(p<0,05) de la varianza de los defectos intraóseos postoperatorios y el 51% (p<0,001) de la 

ganancia/pérdida ósea tras la cirugía (diferencia entre los defectos intraóseos post y preoperatorios). 

Posteriormente, al añadir el factor edad a los dos modelos de regresión, resultó un aumento de la 

variabilidad en el primer modelo (R2=37%; p<0,001) y en el segundo modelo (R2=57%; 

p<0,001). Esto significa que estas dos variables independientes asociadas (defectos intraóseos 

preoperatorios y edad) explicaban con significancia estadística (p<0,001) el 37% de los defectos 

intraóseos postoperatorios y el 57% de la ganancia/pérdida ósea postquirúrgica. Con la adicción 

progresiva de más variables resultaba un aumento de la varianza de los defectos intraóseos 
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postoperatorios hasta el 45% (p<0,05) y de la ganancia/pérdida ósea postquirúrgica hasta el 62% 

(p<0,05). Por otra parte, eliminando los casos atípicos (con SD±2mm) se encontró un incremento 

significativo (p<0,05) en la varianza final de cada modelo de regresión (R2=56% en los defectos 

intraóseos postoperatorios y R2=69% en la ganancia/pérdida ósea postoperatoria). Las variables 

añadidas por pasos contribuían con el 16% (edad: R2=8%;  área de contacto M3/M2: R2=3%; 

reabsorción de la raíz distal del M2: R2=2%; saco folicular patológico: R2=1%; PS en distal del M1: 

R2=2%) de la variabilidad de los defectos intraóseos postoperatorios y con el 11 % (edad: R2=6%; 

área de contacto M3/M2: R2=2%; reabsorción de la raíz distal del M2: R2=1%; saco folicular 

patológico: R2=1%; PS en distal del M1: R2=1%) de la variabilidad de la ganancia/pérdida ósea 

postquirúrgica. Sin embargo, el resultado de la cicatrización postquirúrgica en distal del M2 

permanecía sin explicar con los regresores descritos entre el 55% y el 38% del primer y segundo 

según modelos de regresión, respectivamente.  

 

Las variables preoperatorias consideradas más importantes en el estado periodontal en distal del M2 

tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido (existencia de defectos intraóseos profundos 

postoperatorios) fueron representados en un índice de predicción del riesgo periodontal elaborado 

por Kugelberg (1990), denominado “Índice de Riesgo del M3”, con 90% de sensibilidad y 75% de 

especificidad y constituido por 8 factores predictivos preoperatorios (índice elevado de placa 

bacteriana, PS>6mm, defectos intraóseos preoperatorios >3mm, inclinación sagital del M3 >50º, 

área de contacto M3/M2 elevada, reabsorción de la raíz distal del M2, folículo patológico con espesor 

mesial >2,5mm, fumador). Si en el examen clínico y radiográfico de la cara distal del M2 adyacente a 

la inclusión del M3 se cumplen 4 de los 8 factores predictivos, existe un elevado riesgo de 

permanencia o desarrollo de defectos intraóseos residuales profundos tras la cirugía; su detección 

precoz es crucial para la prevención de esos defectos postoperatorios (Kugelberg 1992).  

 

Considerando la PS residual postoperatoria como la variable respuesta de la cicatrización periodontal 

en distal del M2, Kan y cols. (2002) realizaron un modelo de regresión mediante la metodología 

propuesta por Beck (1994). Para ello introducen inicialmente 12 variables independientes: género, 

tabaco, edad, índice elevado de placa bacteriana, tiempo postoperatorio, tipo de inclusión del M3, 

estadio de erupción, presencia de radiolucidez crestal, control de placa bacteriana, caries distal del 

M2, presencia de restauración distal del M2, RAR postoperatorio. De estos regresores, únicamente 

tres: el índice de placa bacteriana, el tipo de inclusión del M3 (mesioangular) y la presencia de 

radiolucidez crestal preoperatoria (que evidencia, según los autores, la pérdida ósea o existencia de 

defectos intraóseos preoperatorios entre el M3/M2), presentaban un efecto estadísticamente 

significativo (p≤0,001) en la PS postoperatoria residual en distal del M2. Estas variables 
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independientes asociadas (el índice de placa bacteriana, la inclinación mesioangular del M3 incluido 

y la presencia de radiolucidez crestal preoperatoria) explicaban con significancia estadística 

(p<0,001) el 27% de la cicatrización periodontal tras la exodoncia del M3.  

 

1.2.1.1.1. Edad  

 

Desde el punto de vista anatomohistológico, la cicatrización de los alvéolos postextracción en 

humanos fue primeramente estudiada por Amler y colaboradores (Amler y cols. 1960, Amler 1969, 

1973, 1999). Posteriormente, este autor analizó papel de la edad en el proceso de cicatrización 

alveolar y cómo este factor influenciaba la regeneración de los tejidos (Amler 1977,1993). La 

cicatrización ósea postextracción (en alvéolos sin patología tras exodoncias sin complicaciones en 

individuos sanos) posee tasas similares de regeneración tisular en los primeros 10 días, tanto en 

adolescentes (<20 años) (Amler 1993) y adultos jóvenes (20-30 años) (Amler 1977) como en adultos 

(>50-60 anos) (Amler 1993,1977). A los 10 días, los tejidos en pacientes jóvenes continúan con una 

tasa de reparación acelerada (correspondiente a la formación del tejido conjuntivo). Por el contrario, 

los pacientes de mayor edad experimentan a partir de los 10 días un período de latencia en la tasa 

progresión del proceso de cicatrización. Los adultos sufren una segunda fase de crecimiento, 

caracterizada por un nuevo ciclo de crecimiento tisular acelerado, que no empieza hasta los 21 días 

tras la cirugía. A los 30-40 días postcirugía, las tasas de reparación entre jóvenes y adultos se 

igualan. De este modo, el patrón de cicatrización histológico alveolar de los tejidos jóvenes 

(crecimiento lineal continuo) es distinto del patrón en pacientes adultos (crecimiento que describe una 

curva sigmoidea), pero son equivalentes aproximadamente al 1 mes de la exodoncia (Amler 

1977,1993). 

 

Desde el punto de vista clínico, la edad del paciente influencia está relacionada con la morbilidad y 

recuperación postoperatoria así como con la incidencia de complicaciones postextracción (Phillips y 

cols. 2010). El desarrollo y progresión de enfermedad asociada a la inclusión del M3 (periodontitis y 

caries) (Haug y cols. 2005, White y cols. 2008, Fisher y cols. 2010, AAOMS 2012) así como la 

aparición de complicaciones postoperatorias (frecuencia aproximadamente igual 20%) relacionadas 

con la extracción quirúrgica (Chuang y cols. 2007, Phillips y cols. 2011) están significativamente 

correlacionadas con la edad (AAOMS 2013a).  

 

Bruce y cols. (1980) investigaron  la incidencia de complicaciones asociadas a la extracción de M3 

mandibulares en 3 grupos etarios: <25 años (14-24años; edad media =20 años), entre 25-34 años 

(25-34 años; 27,3 años) y ≥35años (35-81 años; 46,5 años). Los autores encontraron una diferencia 
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significativa (p<0,001) entre los diferentes grupos etarios, con menos complicaciones (pre, intra y 

postoperatorias) en los pacientes más jóvenes. Previamente, Wessberg y Mack (1988) habían 

evaluado algunas complicaciones postoperatorias (dolor, edema, alveolitis, alteraciones nerviosas y 

periodontales), comparando prospectivamente a 3 meses extracciones de M3 mandibulares incluidos 

en dos grupos etarios (pacientes menores y mayores de 17 años). Los autores concluyeron que las 

complicaciones comúnmente asociadas con la extracción quirúrgica de M3 aumentan con la edad del 

paciente. La tercera y cuarta décadas de vida son las referidas como las de más alta incidencia de 

complicaciones (Sands y cols. 1993b). al-Khateeb y cols. (1991) registra una incidencia significativa 

(p<0,01) de alveolitis en pacientes entre los 30 y los 35 años. Chipiasco y cols. (1993) reportan una 

incidencia más elevada de alveolitis, infecciones secundarias y alteraciones de la sensibilidad entre 

los 25 y los 34 años; en los mayores de 34 años la incidencia también es alta, siendo el  trismus y la 

hemorragia postoperatoria más elevados en este grupo etario. Pajarola y Sailer (1994) encontraron 

un 14% de complicaciones en el grupo de pacientes mayores de 40 años frente al 2,8% en el grupo 

de pacientes con menos de 18 años. Según Chiapasco y cols. (1995), existe una incidencia de 

complicaciones postoperatorias significativamente más elevada en el grupo de edad  mayor de 24 

años (7,4%) en comparación con el grupo de edad de 9 a los 16 años (2,6%) y entre los 17 y los  24 

años (2,8%). Resultados similares fueron obtenidos por de Boer y cols. (1995), que encontraron una 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,01) entre la frecuencia de complicaciones 

postoperatorias en los pacientes menores de 25 años (11%) y los mayores 25 años (19%). Sin 

embargo, uno de los estudios encargados a un comité por la AAOMS para conocer los resultados de 

las cirugías realizadas por los cirujanos maxilofaciales en los Estados Unidos, se centró en las 

consecuencias de la exodoncia quirúrgica de los M3, poniendo especial atención en la edad como 

factor de riesgo de las complicaciones postoperatorias, obtuvo diferentes resultados. Este estudio de 

Haug y cols. (2005), evaluó de forma prospectiva las tasas de complicaciones de pacientes mayores 

de 25 años sometidos a la extracción de M3 concluyendo que la cirugía del M3 en pacientes con 

edades ≥25 años estaba asociada a una mínima morbilidad, baja incidencia de complicaciones 

postoperatorias y a un mínimo impacto en la calidad de vida de los pacientes. Según Chuang y cols. 

(2007), este trabajo constituye uno de los mejores estudios prospectivos con un gran tamaño de 

muestra, que ofrece una potencia adecuada para detectar diferencias en las tasas de complicaciones 

con múltiples covariables, proporcionando datos fiables relativos a las tasas de complicaciones (total, 

intra y postoperatorias) y los factores de riesgo capaces de generar tales complicaciones. A pesar de 

ello, la muestra del estudio de Haug y cols. (2005) no es representativa de la población candidata a 

la exodoncia del M3, porque muchas de las situaciones clínicas más fáciles podrían no haber sido 

remitas a los cirujanos maxilofaciales y ser ejecutadas por generalistas, razonando que la tasa de 

complicaciones real puede ser más elevada que la obtenida. Además, el estudio no contempla la 
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diferencia entre la frecuencia de las complicaciones postoperatorias de los pacientes estudiados (≥25 

años) con los de edad más joven (≤25 años). Principalmente por esta última razón, Chuang y cols. 

(2009) también estudiaron la frecuencia de complicaciones (total,  intra y postoperatorias) tras la 

exodoncia del M3, considerando la edad como un factor de riesgo primario, concluyendo que la edad 

superior a 25 años está asociada a un mayor riesgo. Concretamente, afirman que los pacientes entre 

25 a 35 años son más susceptibles de tener complicaciones asociadas a la cirugía del M3, incluso 

después de controlar otros potenciales factores de confusión (como por ejemplo, nivel de inclusión 

del M3, condición periodontal preexistente y evidencia de cualquier patología). Según Phillips y cols. 

(2010), los pacientes con edades ≤21 años tienen menor morbilidad (dolor) y recuperan más 

rápidamente su calidad de vida (función oral y rutina diaria)  tras la exodoncia quirúrgica de M3 

incluidos que los mayores de 21 años. De igual modo, Bello y cols. (2011a) registraron una influencia 

significativa de la edad en la morbilidad postoperatoria tras la extracción quirúrgica de M3 incluidos. 

 

Analizando las complicaciones periodontales, la edad es un factor que condiciona de forma 

significativa la salud periodontal de la zona retromolar en presencia de M3 incluidos, así como el 

proceso de cicatrización postoperatoria en distal del M2 tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido 

adyacente (White y cols. 2008, AAOMS 2012). La existencia de lesiones periodontales preoperatorias 

está directamente relacionada con la edad (White y cols. 2008, Fisher y cols. 2010, AAOMS 2012).  

 

Kugelberg y cols. (1985), en pacientes con edades ≤25años obtuvieron menor porcentaje de 

defectos intraóseos preoperatorios ≥4mm (37,8%) que en los pacientes mayores de 25 años 

(44,8%). En otro estudio prospectivo en 1991, las evaluaciones prequirúrgicas de las variables que 

evidencian defectos periodontales en la cara distal del M2 (PS≥7mm, defectos intraóseos ≥4mm y 

nivel óseo inferior a la mitad de la longitud de la raíz distal) presentaron frecuencias considerables, 

principalmente en el grupo de pacientes ≥30años (40-60% de los casos) en comparación con los 

individuos ≤20años (18,3% - 21,5% de los casos) (Kugelberg y cols. 1991b). Consecuentemente, la 

edad del paciente es un factor de máxima importancia en la selección de la fecha de la cirugía, 

debido a que un mayor tiempo de permanencia de la inclusión el M3 supone un agravamiento del 

estado periodontal del M2 mandibular adyacente (Kugelberg 1992). 

 

La presencia de lesiones periodontales postoperatorias tras la exodoncia quirúrgica del M3 también 

se encuentra relacionada con  la edad. Ash y cols. (1962) no encontraron pérdida del NIC en 

individuos adolescentes (13 - 16 años) en comparación con individuos adultos, incluso en edades 

jóvenes (≥ 20 años). Marmary y cols. (1986) hallaron que la cicatrización ósea después de cirugía del 

M3 no se produjo en el 3% de los individuos con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años 
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comparada con una cicatrización del 21% en individuos de 30 a 50 años. Por su parte, Kugelberg y 

cols. (1985, 1991a, 1991b) y Kugelberg (1990), analizaron si la edad del paciente influía en la 

cicatrización periodontal en las fases pre, intra y postoperatorias de la cirugía del M3 incluido, así 

como su relación con otros factores predisponentes. En su estudio retrospectivo (1985), obtuvieron 

que 2 años después de la cirugía, el 43,3% de los casos presentaban PS≥7mm y el 32,1% defectos 

intra-óseos ≥4mm en la superficie distal del M2 mandibular adyacente. El ⅓ de las exodoncias 

resultó en defectos óseos más profundos que el ⅓ de la longitud radicular en la cara distal del M2. El 

20% de los pacientes ≤25 años tenían defectos intraóseos postoperatorios ≥4mm comparados con 

41% de los pacientes >25 años. Al comparar los defectos intraóseos pre y postoperatorios también 

evidenciaron que en aproximadamente 50% de los individuos con edad ≤25 años el número de 

defectos intraóseos ≥4mm disminuía porque cicatrizaban espontáneamente después de  2 años de 

postoperatorio, mientras que un porcentaje menor de individuos con edades >25 años presentaba 

salud periodontal en el mismo período de evaluación, esto es, el 4% de los defectos infraóseos 

cicatrizaban espontáneamente en ese período de tiempo. La importancia de la edad fue reforzada en 

otro estudio retrospectivo, realizado por Kugelberg (1990), que comparó la cicatrización periodontal a 

los 2 y 4 años tras la cirugía, analizando si existía una relación entre las variables estudiadas y el 

factor edad del paciente, trascurrido un mayor tiempo postoperatorio. A los 4 años de 

postoperatorio, 25,0% de los casos ≤25 años presentaban PS≥7mm y los individuos >26 años 

presentaban comparativamente el doble de la frecuencia (51,9%), sin diferencias estadísticamente 

significativas con el postoperatorio de 2 años antes (29,2% en ≤25años y 55,6% en ≥26 años), 

entre ambos grupos y entre cada uno de los grupos etarios. En relación al nivel óseo, no se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los 2 postoperatorios para ambos grupos pero fueron 

encontradas diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los 2 grupos de edad en las 2 

evaluaciones tras la cirugía, con peores resultados en el grupo de mayor edad. El porcentaje de 

defectos intraóseos ≥4mm a los 2 años de postoperatorio en los individuos con edad ≤25 años era 

del 16,7% y del 40,7% en los individuos con edad >26 años, sin diferencias estadísticamente 

significativas. A los 4 años de postoperatorio, los valores correspondientes fueron del 4,2% y del 

44,4%, respectivamente, con diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) entre los dos 

grupos etarios. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 

postoperatorios para cada uno de los grupos de edad. De este modo, transcurridos 4 años después 

de la cirugía, los defectos óseos habían mejorado 10 veces más (p<0,01) en cerca del 50% de los 

individuos ≤25 años desde el postoperatorio realizado 2 años antes y en los individuos con edades 

>26 años esa mejoría sólo se verificó en el 15% de los casos y sin diferencias estadísticamente 

significativas. Además, los pacientes más jóvenes no empeoraban su situación periodontal a 

diferencia de los pacientes con más de 25 años, que agravaban en un 3,7% sus defectos intraóseos 
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postoperatorios en la cara distal del M2, habiendo así diferencias estadísticamente significativas 

entre los 2 grupos de edad (p<0,05). Los autores concluyeron que, en los pacientes >25 años,  la 

cicatrización de los defectos periodontales tras la extracción del M3 es peor 4 años después de la 

cirugía que en los primeros 2 años del postoperatorio, con diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) con respecto a los pacientes más jóvenes (<25 años). Estas diferencias significativas según 

los autores podrían deberse a una progresión de la enfermedad periodontal localizada en los 

individuos mayores de 25 años, causada por una diferente respuesta biológica (menor capacidad de 

regeneración tisular en los pacientes de mayor edad) y diferente respuesta inmune y fisiológica del 

organismo ante la presencia de otros factores orales locales (acumulación de placa bacteriana, 

formación de bolsas periodontales, localización del M3 incluido en relación al M2 mandibular) y 

factores inmunológicos del huésped). Al revés también se podría deducir que existe una mejor 

recuperación ósea del hueso alveolar antes de los 25 años de edad; es decir, en edades más jóvenes 

los tejidos tienen una mejor capacidad de cicatrización que en edades más avanzadas. Del mismo 

modo, Kugelberg y cols. (1991a) en un posterior análisis de regresión, enfatizan el importante papel 

de la edad en la salud periodontal del M2, antes y después de la extracción del M3 incluido. La edad 

presentó una correlación estadísticamente significativa (r=0,337; p<0,001) con los defectos 

intraóseos postoperatorios. En este estudio la edad fue considerada una variable influyente dado que 

aisladamente permitía explicar entre el 6% y el 8% de la cicatrización  periodontal postoperatoria, 

según el primer y segundo modelos de regresión multivariante por pasos efectuados. Además, 

cuando se adicionaba como segundo regresor (la edad) al primer regresor (defectos intraóseos 

prequirúrgicos), explicaba entre del 37% al 64% la cicatrización periodontal tras la cirugía. En el 

mismo estudio también se encontró una asociación estadísticamente significativa (p<0,001) con los 

defectos intraóseos postoperatorios ≥4mm, con frecuencias del 74,0% para >25 años frente a 

26,0% para ≤25 años (cerca de 3 veces más frecuentes en individuos >25 años). Sin embargo Kan y 

cols. (2002) en un estudio de regresión más reciente,  no obtuvieron correlación entre las PS elevadas 

postquirúrgicas y la edad en el momento de la cirugía, probablemente porque el rango de edad de 

los pacientes del estudio era distinto  (18-55 años, con una media de 27±7 años). Estos autores 

sugieren que la diferencia entre esta no correlación comparada con la correlación existente en el 

estudio de Kugelberg y cols. (1991a) podría tener que ver con un porcentaje mayor de individuos de 

mayor edad en el momento de la extracción con defectos intraóseos preoperatorios. Por otra parte, la 

división en dos grupos de edad podría haber introducido inadvertidamente sesgos en los resultados 

del estudio Kugelberg y cols. (1991a). Posteriormente en un estudio prospectivo, Kugelberg y cols. 

(1991b) compararon  pre y post-quirúrgicamente (1 año después de la cirugía) variables clínicas (IP, 

IG y PS ≤6mm y ≥7mm) y radiográficas (el nivel óseo ≤⅓ y ≥ ½ de la raíz distal del M2, defectos 

intraóseos ≤3mm y ≥4mm) en la cara distal del M2 mandibular. Los pacientes se dividieron en 
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adolescentes (≤ 20 años) y adultos (≥ 30 años). El 21,5% de los adolescentes y el 45,8% de los 

adultos poseían PS iniciales ≥7mm que, transcurrido 1 año de postoperatorio disminuían 

considerablemente con diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) para ambos grupos de 

edad, registrándose al final del año un 4,8% en los adultos y en ningún caso (0%) en los individuos 

más jóvenes. Para PS≤6mm también se apreciaban diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001) entre el pre y el postoperatorio, tanto en pacientes adolescentes (78,5% versus 100,0%, 

respectivamente) como en adultos (54,2% versus 95,2%, respectivamente). Las diferencias 

porcentuales de las PS (≤6mmm y ≥7mm) inicialmente y al año de postoperatorio entre los dos 

grupos de edad fueron estadísticamente significativas (p<0,01). Estos resultados muestran 

claramente que antes de la exodoncia existen PS importantes mayoritariamente en los individuos 

adultos, siendo más frecuentes y de más difícil resolución tras la cirugía. Evaluando el nivel óseo 

radiográfico en la cara distal del M2 mandibular, el 18,3% de los pacientes jóvenes y el 41,0% de los 

individuos ≥30 años tenían una pérdida ósea de más de la mitad de la raíz distal del M2 

mandibular, que 1 año después de la cirugía persistía en el 2,2% en el grupo más joven frente al 

37,3% en aquellos mayores de 30 años. Estas mejorías verificadas fueron apenas estadísticamente 

significativas (p<0,001) para el grupo con edad ≤20 años. Se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de edad en relación al nivel óseo en la evaluación 

inicial previa a la cirugía (p<0,01) y en el postoperatorio (p<0,001), siempre con las mejores 

frecuencias traduciendo salud periodontal en el grupo más joven (nivel óseo preoperatorio ≤⅓ - ½: 

81,7% en adolescentes versus 59,0% en adultos y nivel óseo postoperatorio ≤⅓: 97,8% en 

adolescentes versus 62,7% en adultos). Considerando los defectos intraóseos en la cara distal del 

M2, los pacientes ≤ 20 años presentaron un 32,3% de defectos intraóseos ≥4 mm que disminuían 

significativamente (p<0,001) un 14,0% al año tras la cirugía, mientras que un 59,0% de defectos 

iniciales ≥4mm fueron hallados en los pacientes mayores de 30 años con una reducción hasta el 

47,0% en la evaluación postoperatoria al año, pero sin diferencias estadísticamente significativas en 

este grupo de edad. Comparando el pre y postoperatorio se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los 2 grupos etarios (p<0,001), siempre con mejores resultados en al grupo ≤20 

años, compatibles con salud periodontal (menores frecuencias de defectos infraóseos ≥4mm y 

mayores frecuencias de defectos infraóseos ≤3mm). Preoperatoriamente, los defectos intraóseos 

iniciales hasta 3mm eran más frecuentes en los individuos más jóvenes (67,7%) a diferencia de los 

hallados preoperatoriamente en pacientes adultos (41,0%). En el postoperatorio se registraron 

porcentajes del 86,0% y 53,0% para jóvenes y adultos, respectivamente. Resultados inversos fueron 

obtenidos para los defectos infraóseos ≤4mm, entre pacientes adolescentes y adultos. Así, en el 

preoperatorio frente al 32,3% en pacientes jóvenes se registró un 59,0% en pacientes adultos; y en el 

postoperatorio se registró un 14,0% frente al 47,0%, respectivamente. Además, en el análisis de los 
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defectos óseos ≥4mm entre los dos grupos de edad al cabo de un año, los autores encuentran que 

el 46,2% de defectos intraóseos postoperatorios del grupo de los adolescentes disminuyó de tamaño, 

en un 45,2% de los casos no sufrió cambios y en un 8,6% aumentó de tamaño (p<0,001). Los 

porcentajes para el grupo de adultos fueron de un 34,9% de disminución del tamaño, de un 41% sin 

alteraciones y de un 24,1% de aumento de tamaño (sin diferencias estadísticamente significativas). 

Las diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) entre los dos grupos de edad son notorias: 

disminución de los defectos intraóseos preoperatorios ≥4mm en el grupo de adolescentes del 90% 

no ocurriendo lo mismo en los ≥30 años  (49,0%); también fue notable el agravamiento de estos 

defectos ≥4mm en los individuos ≥30 años (16,3%) frente a la no existencia de ningún caso con 

empeoramiento en los más jóvenes. Tras la realización del estudio, los autores concluyeron que la 

recuperación periodontal en los individuos ≥30 años tras la cirugía del M3 incluido (20%) es 

significativamente menor que en los individuos ≤20 años (60%). De lo expuesto se concluye que la 

edad es un factor de riesgo en la formación de defectos periodontales prequirúrgicos y en la 

cicatrización de los tejidos periodontales en distal del M2 tras la exodoncia del M3 incluido 

adyacente. En los pacientes jóvenes (≤25 años) se produce una mejor cicatrización ósea (Kugelberg y 

cols. 1985, Kugelberg 1990, Kugelberg y cols. 1991a,1991b), que se prolonga en el tiempo (hasta los 

4 años) (Kugelberg 1990) e incluso la presencia de defectos intraóseos profundos preoperatorios no 

influye negativamente el proceso de cicatrización periodontal (Kugelberg y cols. 1991b). 

 

1.2.1.1.2. Tipos de inclusión  

 

Las diferentes características del tipo de inclusión del M3 (angulación elevada, dirección de inclusión 

mesial a horizontal, área de contacto elevada, contacto con la cavidad oral) adyacente a un M2 

fueron consideradas posibles factores de riego preoperatorios inductores de una peor cicatrización 

periodontal en distal del M2 tras la extracción del M3 mandibular incluido (Kugelberg 1992). De 

acuerdo con el estudio de Kugelberg y cols. (1991a) existe una inter-correlación elevada y 

estadísticamente significativa (p<0,001) entre esas variables y la existencia de defectos intraóseos 

profundos pre y postoperatorios en distal del M2.  

 

La contigüidad del M3 con el M2 mandibular provoca, habitualmente, la destrucción de los tejidos 

periodontales interdentales (App y Stephens 1979, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b). Cuanto 

mayor sea la proximidad del M3 incluido con el M2 mandibular adyacente, más pequeña es la 

cantidad ósea existente en el espacio interdentario entre estos dos dientes. Esta situación provoca 

defectos óseos de gran extensión, muchas veces con patrones de reabsorción ósea horizontal difíciles 

de revertir (App y Stephens 1979). Según Kugelberg y cols. (1985) es de esperar una disminución 
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significativa del nivel óseo con PS ≥7mm en distal de los M2 en el 32% de los casos con un M3 

próximo a la raíz del M2. En el análisis de regresión lineal multivariante por pasos de Kugelberg y 

cols. (1991a), el área de contacto entre el M3 mandibular incluido y el M2 adyacente fue 

significativamente correlacionado con la existencia de defectos intraóseos tanto preoperatorios 

(r=0,810; p<0,001) como postquirúrgicos (r=0,487; p<0,001). También ha sido encontrada una 

asociación estadísticamente significativa (p<0,001) entre el área de contacto elevada y los defectos 

intraóseos postoperatorios ≥4mm (56,5%) versus los ≤3mm (20,5%). En otro estudio de Kugelberg 

y cols. (1991b) comparando dos grupos de edades, fueron encontradas diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001) tanto para los pacientes ≤20 años como para los pacientes ≥30 años. En 

los más jóvenes, existían 34,5% de los defectos intraóseos preoperatorios ≥4mm con una superficie 

de contacto grande (34,5%) versus superficie pequeña (4,7%); en los adultos (≥ 30 años) los 

resultados fueron del 75,7% y del 23,9%, respectivamente. Los defectos intraóseos postoperatorios 

≤3mm estaban porcentualmente más asociados a un área pequeña de contacto entre M2/M3, tanto 

en adolescentes (95,3%), como en adultos (76,1%). Comparativamente esos defectos intraóseos 

postoperatorios ≤3mm se asociaban a un área grande de contacto entre los dos dientes en el 65,5% 

en jóvenes y en menor porcentaje (24,3%) en los pacientes adultos. Todos estos resultados reflejan 

que la relación de proximidad entre el M3 incluido y el M2 influye negativamente en estado 

periodontal prequirúrgico así como en la cicatrización periodontal postquirúrgica independientemente 

de la edad del paciente. La permanencia de una inclusión dentaria en el tiempo favorece que un área 

de contacto elevada produzca un peor resultado en la cicatrización postquirúrgica en distal del M2 

tras la exodoncia del M3 incluido adyacente.  

 

La mayor parte de los autores está de acuerdo con que los M3 mandibulares incluidos con 

angulaciones elevadas y en dirección mesial o horizontal en relación al M2 mandibular adyacente, 

con un contacto íntimo entre los dos dientes, causan problemas periodontales pre y postquirúrgicos 

(Ash y cols. 1962, Gröndahl y Lekholm 1973, App y Stephens 1979, Osborne y cols. 1982, Kugelberg 

y cols. 1985, Kugelberg 1990, Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Kugelberg 1992, Kan y cols. 2002). 

Kugelberg y cols. (1991a) hallaron correlaciones estadísticamente significativas de la angulación de la 

inclusión del M3 con los defectos intraóseos preoperatorios (r=0,641; p<0,001) y con el área de 

contacto M3/M2 (r=0,785; p<0,001); igualmente registraron correlaciones estadísticamente 

significativas entre la dirección de inclusión del M3 con los defectos intraóseos preoperatorios 

(r=0,470; p<0,01) y con el área de contacto M3/M2 (r=0,522; p<0,001). También registraron 

correlaciones estadísticamente significativas de la angulación de inclusión del M3 (r=0,371; 

p<0,001) y de la dirección de inclusión del M3 (r=0,313; p<0,001) con el hallazgo de defectos 

intraóseos postquirúrgicos. Por otra parte, para angulaciones elevadas (≥50º) encontraron 
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diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) en la prevalencia de los defectos intraóseos 

profundos (≥4mm) en el 52,1% versus el 27,4% de los defectos intraóseos postoperatorios ≤3mm. 

En el mismo estudio, analizando la dirección de inclusión (mesial o distal) se determinó la existencia 

de una asociación estadísticamente significativa (p<0,001) entre los dos tipos de inclinaciones 

(mesial y distal) y los defectos intraóseos postoperatorios ≤3mm y ≥ 4mm. La inclinación mesial es 

la dirección de inclusión que más frecuente causa defectos intraóseos postoperatorios ≥4mm 

(88,4%) versus el 63,0% para defectos intraóseos postoperatorios ≤3mm. La inclinación distal estaba 

asociada significativamente (p<0,01) con una menor frecuencia de defectos intraóseos 

postoperatorios ≥4mm (11,6%) y ≤3mm (37,0%) (Kugelberg y cols. 1991a). En el estudio 

prospectivo realizado por Kugelberg y cols. (1991b), dependiendo de la inclinación sagital del M3 

≤50º o >50º con respecto al eje longitudinal del M2, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001) en la prevalencia de los defectos intraóseos profundos (≥4mm) para ambos 

los grupos de edad evaluados (≤20 y ≥ 30 años). En los individuos menores de 20 años, un 30,0% 

de los casos con defectos intraóseos profundos postquirúrgicos (≥4mm) estaban asociados 

significativamente a angulaciones >50º versus 1,9% a angulaciones ≤50º. Mientras en los 

individuos mayores de 30 años, un 70,3% de los defectos intraóseos postquirúrgicos ≥4mm 

ocurrieron con  inclinaciones sagitales del M3 >50º y un 28,3% con ≤ 50º. Los defectos intraóseos 

postquirúrgicos ≤3mm estaban asociados a elevadas frecuencias de M3 con angulaciones ≤50º 

tanto en adolescentes (98,1%) como en adultos (71,7%); sin embargo se asociaban con menor 

frecuencia a angulaciones >50º principalmente en adultos (29,7%) que en adolescentes (70,0%).  

 

Kan y cols. (2002), en un análisis de regresión lineal multivariante, obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001) en relación a la inclinación sagital del M3 como factor 

predisponente de PS postoperatorias residuales; los autores consideraron a partir de 30º de 

angulación sagital del M3 (M3 ≥30º, mesioangulados o horizontales). Ya anteriormente, Nemcovsky 

y cols. (1996) asociaron la angulación sagital aumentada del M3 (≥60º en mesioversión u horizontal) 

al hallazgo de defectos periodontales en el M2 adyacente, con diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05). 

 

Tanto los M3 parcialmente como los M3 totalmente incluidos pueden generar defectos periodontales 

en la raíz del M2 adyacente (Marmary y cols. 1985, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 

1992, Peterson 1992). Sin embargo, los M3 mandibulares parcialmente erupcionados, usualmente en 

contacto con la cavidad oral en el área del surco distal del M2 mandibular adyacente, pueden 

favorecer un agravamiento de los defectos periodontales (Ash y cols. 1962, Gröndahl y Lekholm 

1973, App y Stephens 1979, Osborne y cols. 1982, Kugelberg y cols. 1985, Kugelberg 1990, 
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Kugelberg y cols. 1991b). A este nivel aparecen bolsas periodontales medianas a profundas 

(PS≥4mm) que son fácilmente invadidas por bacterias periodontopatógenas (Mombelli y cols. 1990, 

Leung y cols. 1993, Kan y cols. 2002, White y cols. 2002a, 2002b, 2006, 2011). Adicionalmente, esta 

localización presenta asociada acúmulo de placa y restos alimentarios lo que favorece una 

reabsorción ósea con formación de defectos intraóseos en la raíz distal del M2 mandibular (Ash y 

cols. 1962, Gröndahl y Lekholm 1973, App y Stephens 1979, Kugelberg y cols. 1985, Kugelberg 

1990, 1991b). Cuanto más tiempo permanece el paciente con la inclusión dentaria más se agrava la 

lesión periodontal y peor es el pronóstico quirúrgico debido a la mayor edad del paciente (Marmary y 

cols. 1985, Kugelberg y cols. 1985,1991a, 1991b, Kugelberg 1992, Peterson 1992, Kan y cols. 2002). 

De este modo, un tipo de inclusión del M3 con gran superficie de contacto y elevada inclinación 

sagital (mesioversión u horizontal) y en contacto con la cavidad oral, es perjudicial para la salud 

periodontal del M2 adyacente, independientemente de la edad del paciente, con difícil recuperación 

tras la exodoncia del M3 incluido en pacientes de mayor edad (Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, 

Kugelberg 1992, Kan y cols. 2002). 

 

1.2.1.1.3. Defectos periodontales preoperatorios  

 

La destrucción periodontal en la cara distal del M2 adyacente es una de las lesiones más comunes 

causada por la inclusión de un M3 (AAOMS 2012). En el 90% de los casos, la presencia de un M3 

mandibular incluido disminuye la cantidad de hueso en la cara distal del M2 mandibular y provoca 

lesión del ligamento periodontal (Ash y cols. 1962, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 

1990, 1992). Los defectos periodontales preoperatorios profundos (bolsas periodontales y defectos 

óseos) en distal del M2 resultan de la pérdida ósea y consecuente pérdida del nivel de inserción 

clínico (NIC) causados por la presencia de un M3 incluido (Stephens y cols. 1983, Kugelberg y cols. 

1985, Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, Kugelberg 1990, Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, 

Rosa y cols. 2002, Kan y cols. 2002). La pérdida de ligamento periodontal no es causada únicamente 

por la cirugía sino también por las condiciones pre-operatorias existentes, directamente relacionadas 

con el tipo de inclusión del M3 (Karapataki y cols. 2000a, 2000b). Estas lesiones periodontales 

crónicas localizadas suelen ser de pequeño tamaño en el inicio y evolucionar lentamente, 

permaneciendo asintomáticas mucho tiempo. Su diagnóstico se produce normalmente cuando las 

pérdidas del NIC son elevadas, con afectación periodontal del M2 adyacente (Van Swol y Mejias 

1983, Kan y cols. 2002). La evaluación de estos defectos es clínica (PS ≥4mm) y/o radiográfica 

(defectos infraóseos ≥4mm o nivel óseo radiográfico ≤⅔).  
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Esta periodontitis localizada preoperatoria conduce a complicaciones en la cicatrización ósea y 

reducción del nivel óseo tras la cirugía, con defectos intraóseos postquirúrgicos profundos en distal 

del M2, principalmente en pacientes adultos, con edades superiores a 25-30 años. Las PS elevadas y 

las pérdidas del hueso alveolar adyacente a la inclusión (visible en las radiografías preoperatorias), 

derivadas de la estrecha relación de la inclusión del M3 con la raíz distal del M2, son factores de 

riesgo significativos (p<0,001) para la aparición de defectos intraóseos postoperatorios (Kugelberg y 

cols. 1991a, 1991b, Kan y cols. 2002). Kugelberg y cols. (1985) registraron elevadas frecuencias de 

defectos intraóseos preoperatorios ≥4mm (37,8% en pacientes con edades ≤25 años y 44,8% en 

los mayores de 25 años). Dos años tras la exodoncia de M3 mandibulares incluidos persistía una 

elevada tasa de defectos intraóseos ≥4mm (20,0% en ≤25años comparados con 40,8% en 

>25años). También registraron una pérdida ósea preoperatoria entre 70% - 41% de la longitud total 

de la raíz en el 72,6% de los casos y en el 27,4% una pérdida ósea >40% de la longitud total de la 

raíz. Los porcentajes de pérdida ósea a los 2 años post-cirugía fueron del 83,7% y 16,3%, 

respectivamente. Posteriormente, en su estudio de análisis de regresión, Kugelberg y cols. (1991a) 

registraron una correlación estadísticamente significativa (r=0,539; p<0,001) entre los defectos 

intraóseos preoperatorios y postoperatorios ≥4mm; igualmente observaron una correlación 

estadísticamente significativa (r=0,368; p<0,001) entre esos defectos intraóseos preoperatorios 

≥4mm y las PS postoperatorias ≥7mm en la cara distal de los M2 mandibulares. Según los 

diferentes modelos de regresión multivariante por pasos, los defectos intraóseos prequirúrgicos 

podrían influenciar aisladamente la mayor parte de la cicatrización periodontal tras la cirugía 

(aproximadamente el 50% de la pérdida ósea; p<0,001)  y asociados al factor edad aumentan la 

variabilidad en el resultado postoperatorio hasta el 64% (p<0,001). Además, los defectos intraóseos 

preoperatorios ≤3mm se asociaban al 23,3% de los defectos intraóseos postquirúrgicos ≥4mm, 

mientras que los defectos intraóseos prequirúrgicos ≥4mm se relacionaban con el 81,2% de los 

postquirúrgicos ≥4mm, con diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). De acuerdo con 

este estudio, los defectos intraóseos preoperatorios fueron relacionados negativamente con la 

capacidad de cicatrización; o sea, cuanto mayor era el defecto preoperatorio menor era la capacidad 

de reparación periodontal tras la cirugía. El estado periodontal preoperatorio de la raíz distal del M2 

adyacente a la inclusión del M3 fue también evaluado posteriormente en un estudio prospectivo de 

Kugelberg y cols. (1991b). En la evaluación inicial, el 21,5% de individuos ≤20 años y el 45,8% de 

los ≥30 años presentaban PS ≥7mm; comparativamente, las frecuencias de la PS≤6mm 

encontradas fueron del 78,5% y del 54,2%, respectivamente. Los defectos intraóseos iniciales ≤3mm 

eran más frecuentes en los individuos más jóvenes (67,7%) frente al 32,3% de defectos ≥4mm, en el 

mismo grupo de edad. Por el contrario, en los individuos ≥30 años existían 59,0% defectos 

intraóseos preoperatorios ≥4mm frente al 41,0% de defectos ≤3mm. También el NO <½ de la 
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longitud total de la raíz distal del M2 en adolescentes fue del 18,3% y en adultos del 41,0%, 

mientras el NO entre el ⅓ - ½ ha sido del 81,7% para adolescentes y del 59,0% para adultos. De 

este modo, se registraron defectos periodontales preoperatorios en distal de un M2 mandibular 

adyacente a la inclusión de un M3, con mayor frecuencia en los individuos de mayor edad. En el 

mismo estudio, se asociaron esas variables prequirúrgicas con la cicatrización periodontal en la cara 

distal del M2 tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido. Un año tras la exodoncia quirúrgica, el 

21,1% de pacientes con edades ≤20 años y 69,2% con edades ≥30 años con PS iniciales ≥7mm 

presentaron defectos intraóseos postoperatorios ≥4mm. Las diferencias entre los pacientes con PS 

preoperatorias ≤6 mm y aquellos con PS preoperatorias ≥7 mm que desarrollaron defectos 

intraóseos profundos (≥4mm) únicamente fueron estadísticamente significativas (p<0,001) para los 

individuos ≥30 años (el 12,2% PS preoperatorias ≤6mm versus 21,2% PS preoperatorias ≥7mm 

para los adolescentes y el 27,3% PS preoperatorias ≤6mm frente al 69,2% PS preoperatorias ≥7mm 

para los adultos). La frecuencia de defectos intraóseos postquirúrgicos ≤3mm en los jóvenes es 

elevada, independientemente de las PS iniciales ≤6mm o ≥7mm (87,8% y 78,9%, respectivamente); 

contrariamente los ≥30 años presentaban una mayor frecuencia (72,7%) de defectos intraóseos 

postquirúrgicos ≤3mm si la PS preoperatoria ≤6mm y 30,8% si las PS iniciales ≥7mm. Estos 

resultados muestran que en el preoperatorio existen PS importantes mayoritariamente en los 

individuos adultos y de más difícil resolución tras la cirugía. Analizando los defectos intraóseos 

preoperatorios profundos (≥4mm), en el 40,0% de los individuos ≤20años persistieron tras la 

cirugía, mientras que en los pacientes ≥30años se registraron en la gran mayoría de los casos 

(73,5%), con diferencias estadísticamente significativas en ambos los grupos etarios (p<0,001). En 

los pacientes jóvenes los defectos intraóseos preoperatorios ≥4mm se asociaron con 60,0% de los 

defectos intraóseos postoperatorios ≤3mm, mientras que en los pacientes con más edad se registró 

un porcentaje bastante inferior (26,5%). Debemos resaltar que los defectos intraóseos iniciales hasta 

3mm, independientemente del grupo etario se asociaron mayoritariamente con defectos intraóseos 

postoperatorios ≤3mm (98,4% para adolescentes y 91,2% para adultos). De este modo, la 

prevalencia de defectos intraóseos preoperatorios profundos (≥4mm) afecta a la cicatrización 

periodontal tras la exodoncia del M3, pero no tanto a los pacientes jóvenes como a los adultos 

(Kugelberg 1992).  

 

Kan y cols. (2002) afirmaron que la pérdida ósea (es decir, la existencia de defectos óseos 

preoperatorios) entre el M3 y el M2 es un factor predictivo significativo (p<0,001) de la persistencia 

de PS residuales post-extracción tras un estudio de regresión lineal. La influencia de las condiciones 

periodontales prequirúrgicas en el estado periodontal del M2 tras la cirugía del M3 incluido fue 

también puesto en relieve en una revisión de Richardson y Dodson (2005), concluyendo que 
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principalmente en individuos con edades superiores a 25 años, con un estado periodontal saludable 

inicial (PS≤3mm) puede agravarse y pasar a existir enfermedad periodontal tras la exodoncia del M3, 

mientras que en presencia de enfermedad periodontal inicial (PS≥4mm), la salud periodontal en 

distal del M2 probablemente mejore después de la extracción del M3.  

 

En resumen, el grado de lesión periodontal prequirúrgico (PS elevadas, defectos intraóseos y pérdidas 

óseas) en la cara distal de un M2 causado por la inclusión de un M3 incluido influye negativamente 

en la capacidad de cicatrización tras la cirugía, que se encuentra íntimamente relacionada con la edad 

del paciente. Así, las periodontitis localizadas preoperatorias resultan en una difícil cicatrización 

periodontal, principalmente en pacientes adultos, con edades  superiores a 25-30 años, lo que 

conduce frecuentemente a complicaciones en la cicatrización ósea (con reducción del nivel óseo tras 

la cirugía y existencia de defectos intraóseos postquirúrgicos profundos) en distal del M2 (Marmary y 

cols. 1985, Kugelberg y cols. 1991a, 1991b). 

 

1.2.1.1.4. Higiene oral 

 

La patogénesis periodontal resulta de la interacción entre las bacterias periodontopatógenas y el 

sistema inmune del huésped en la interfase del biofilm bacteriano (Page 1986, Listgarten 1986, 

Offenbacher y cols. 2007, Moss y cols. 2008, Fisher y cols. 2013). Del mismo modo, la cicatrización 

y/o regeneración de los tejidos periodontales representan un proceso biológico complejo, en el que 

interfieren varias condiciones orales locales, como la acumulación de placa bacteriana, la inflamación 

de los tejidos periodontales de soporte y la respuesta inflamatoria del huésped (Egelberg 1987, 

Kugelberg 1990, Fisher y cols. 2013).  

 

La influencia bacteriana es considerada extremadamente importante porque los microorganismos 

orales provocan reacciones inmunes específicas, al inicio protectoras pero destructivas en el futuro 

(Listgarten 1986). Además, la flora microbiana subgingival de los defectos periodontales tiene origen 

supragingival. La cantidad, la composición y la tasa de recolonización de la placa bacteriana 

subgingival dependen de la acumulación de placa supragingival. De este modo, un control de la 

placa supragingival puede influir en la cantidad y la calidad de la microbiota subgingival, en los 

síntomas clínicos y en el mantenimiento a largo plazo de la periodontitis crónica (Lindhe y Nyman 

1975, Westfelt y cols. 1983, Dahlen y cols. 1992, Cobb y cols. 2002). El papel decisivo de un control 

cuidadoso de la placa bacteriana en la prevención y tratamiento (raspado y alisado radicular y cirugía 

periodontal) de la  periodontitis está bien documentado en la literatura (Lindhe y Nyman 1975, 
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Rosling y cols. 1976, Polson y Heijl 1978, Westfelt y cols. 1983, Cortellini y cols. 1994, Cobb y cols. 

2002, Needleman y cols. 2005). 

 

Por ello, otro factor condicionante en el desarrollo de lesiones periodontales en distal del M2 

adyacente a un M3 mandibular incluido es la higiene oral, valorada por los índices de Placa (IP) y 

gingival (IG) y por la hemorragia postsondaje (Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Machtei 1997, Kan y 

cols. 2002). El mantenimiento de un nivel de higiene oral adecuado en la cara distal del último diente 

presente en la arcada es de por sí difícil; esta situación se agrava con la existencia de una inclusión 

dentaria, principalmente si el diente se encuentra en contacto con la cavidad oral (Moss y cols. 2008). 

Giglio y cols. (1994) realizaron un estudio con el objeto de evaluar los IP e IG antes y 6 semanas 

después de la extracción de M3. Para ello, compararon un grupo test (M3 parcialmente erupcionados, 

en contacto con la cavidad oral) con un grupo control sin M3 (congénitamente ausentes o 

previamente extraídos). Los resultados obtenidos revelaron que la presencia de los M3 parcialmente 

erupcionados causa IP e IG más elevados en los dientes adyacentes. Igualmente, tras su exodoncia, 

los IP e IG son también más elevados al compararlos con los índices postquirúrgicos en ausencia del 

M3 a las 6 semanas postquirúrgicas. Giglio y cols. (1994) concluyeron que la extracción del M3 

propicia mejores condiciones de higiene oral en la cara distal del M2, resultando en un beneficio para 

la salud oral por la menor acumulación de placa bacteriana (reducción del IP). Así, en el M2 

adyacente a la inclusión del M3 mandibular es habitual encontrar elevados IP e IG e incluso defectos 

infraóseos importantes que conllevan a la migración apical de la inserción periodontal en su cara 

distal (Gröndhal y Lekholm 1973, Kugelberg y cols. 1991b). Ocasionalmente también pueden existir 

PS elevadas por la presencia de “pseudobolsas”, sin que exista un defecto infraóseo asociado 

(Kugelberg y cols. 1985, Ferreira y cols. 1997). Estas PS elevadas pueden ser fácilmente invadidas por 

bacterias periodontopatógenas, resultando en reabsorción ósea con formación de un defecto 

infraóseo en la raíz distal del M2 mandibular (Ash y cols. 1962, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 

1991b, Kugelberg 1990,  Fisher y cols. 2013). Incluso con niveles de IP e IG bajos, las bacterias orales 

tienen acceso a una gran extensión de la superficie de la raíz distal del M2 mandibular adyacente, 

resultando casi siempre en la pérdida del nivel de inserción clínico (Gröndhal y Lekholm 1973, 

Kugelberg y cols. 1991b). 

 

Algunos clínicos han sugerido una alternativa a la extracción de los terceros molares: la profilaxis 

dental con raspado y alisado radicular subgingival para reducir los defectos periodontales de M2 

adyacentes a M3 incluidos. Fisher y cols. (2013) estudiaron el efecto de remoción mecanizada del 

biofilm bacteriano subgingival en adolescentes y jóvenes adultos (media de edad 27,7±1,2 años) 

con M3 asintomáticos. La muestra estaba constituida por 262 pacientes, mayoritariamente caucásicos 
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(81%), con escolarización obligatoria concluida (90%) y predominancia del género femenino (59%). 

Se realizó una evaluación periodontal inicial (PS en 6 localizaciones por cada molar, incluido el M3) 

con posterior remoción profiláctica de la placa bacteriana subgingival, repetida al año de esta 

primera evaluación. Los autores compararon las PS registradas inicialmente y dos años tras la primera 

consulta de profilaxis. En general, los pacientes tenían un elevado nivel de higiene oral. La profilaxis 

dental anual, con eliminación mecánica del biofilm bacteriano subgingival, en pacientes con M3 

asintomáticos, tuvo un impacto mínimo o nulo en la reducción de PS≥4mm.  

 

No todos los estudios que evalúan la cicatrización periodontal del M2 postexodoncia del M3 incluido 

realizan un control estricto de la placa bacteriana (Ash y cols. 1962, Osborne y cols. 1982, Kugelkberg 

y cols. 1985, Kugelberg 1990); son pocos los que lo realizan (Gröndhal y Lekholm 1973, Kugelberg y 

cols. 1991b, Ferreira y cols. 1997, Leung y cols. 2005).  

 

Gröndhal y Lekholm (1973) encontraron una disminución de la PS asociada a una disminución de los 

IP e IG, según los autores debida a un aumento de la higiene oral del paciente tras la cirugía.  

 

En los estudios retrospectivos de Kugelberg y cols. (1985) y Kugelberg (1990), los pacientes no 

habían tenido instrucciones de higiene oral, ni se realizaron consultas de profilaxis. Concretamente, 

en el estudio realizado en 1985, las superficies distales de los M2 eran las que presentaban IP e IG 

más elevados 2 años postexodoncia del M3. En relación al IP (Silness y Löe 1964), registraron un 

25,6% de IP elevado (grados 2 y 3) y un 74,4% de IP bajo (grados 0 y 1). El IG (Löe y Silness, 1963) 

presentó una frecuencia del 80,0% de grados elevados (2 y 3) y del 20,0% de grados bajos (0 y 1). 

También hallaron diferencias en los IP e IG elevados de las superficies distales del primer y segundo 

molares. Comparativamente, la localización distal del primer molar presentaba menores frecuencias 

de IP e IG elevados, con diferencias estadísticamente significativas únicamente para el IP (p<0,001). 

Además, los pacientes del sexo masculino presentaron mayor incidencia de IP e IG elevados en la raíz 

distal del M2 mandibular que las pacientes del sexo femenino. En los hombres, el 37,5% y el 22,3% 

de las superficies distales del M2 mostraron respectivamente IP e IG elevados, superiores a los 

encontrados en mujeres (12,6% de IP y 17,5% de IG). Únicamente se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001) entre géneros para el IP. Los autores afirmaron que los 

resultados de los IP postoperatorios indican un insuficiente control de placa bacteriana en la cara 

distal del M2 en la mayoría de los pacientes. Solamente un pequeño porcentaje de pacientes 

presentó esa superficie dentaria libre de placa bacteriana. Los autores presuponen que un control 

extremo de placa bacteriana, con superficies distales completamente libres de placa bacterina, 

probablemente lograría una mejor cicatrización periodontal, tal como señalaron algunos estudios 
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previos (Lindhe y Nyman 1975, Rosling y cols. 1976, Polson y Heijl 1978, Westfelt y cols. 1983, 

Cortellini y cols. 1994). Posteriormente sin embargo, Kugelberg (1990) no encontró diferencias 

estadísticamente significativas entre los IP e IG a los 2 y 4 años tras la exodoncia del M3, ni tampoco 

entre los 2 grupos etarios evaluados (≤25 años y ≥ 26 años). Tanto los pacientes ≤25 años como 

los ≥ 26 años presentaron prácticamente las mismas frecuencias de IP e IG elevados, en los 2 y 4 

años postcirugía. A los 4 años, en los pacientes ≤25 años, las frecuencias de IP e IG elevados fueron 

respectivamente del 4,2% y del 8,3% en comparación con el 29,2% y el 8,3%, registrados 2 años 

antes. Para los ≥26 años, se hallaron las siguientes frecuencias de IP e IG elevados: el 14,8% y el 

18,5% a los 4 años y el 18,5% y el 25,9% a los 2 años.  

 

Un estudio Kugelberg y cols. (1991a), también efectuado sin control de higiene oral del paciente, 

registra un 33,3% de defectos intraóseos postquirúrgicos ≥4mm y el 21,9% de defectos ≤3mm con 

IP de Silness y Löe (1964) elevados (grados 2 y 3) sin asociación estadísticamente significativa entre 

las variables. Sin embargo, para un IG de Löe y Silness (1963) elevado (grados 2 y 3)  se encontró 

asociación estadísticamente significativa (p<0,05), existiendo un 29,0% y un 15,8% de defectos 

intraóseos postoperatorios ≥4mm y ≤3mm, respectivamente. En el mismo estudio, se realiza un 

análisis de regresión sobre los factores que pueden influenciar la cicatrización periodontal del M2 tras 

la exodoncia del M3; se constató una pequeña correlación estadísticamente significativa entre los 

defectos intraóseos postquirúrgicos y los IP (r=0,149; p<0,05) e IG (r=0,177; p<0,01). Además, 

también se encontraron otras correlaciones estadísticamente significativas de estos índices con otros 

factores que influencian el proceso de cicatrización periodontal postquirúrgico en distal del M2 tras la 

exodoncia del M3 incluido. Así, hallaron correlación del IG con los defectos intraóseos preoperatorios 

(r=0,176; p<0,01), la edad (r=0,148; p<0,05) y el área de contacto M2/M3 (r=0,090; p<0,05). 

Por otro lado, el IP se encontraba exclusivamente correlacionado con el área de contacto M3/M2 

(r=0,136; p<0,01). Tanto el IP como el IG no fueron variables introducidas en los modelos de 

regresión múltiple lineal de este estudio, debido a los bajos valores de correlación encontrados., por 

ese motivo no fue evaluada la posible influencia de la higiene oral en el proceso de cicatrización 

postquirúrgica. Consecuentemente, los autores concluyeron que la higiene oral no tiene una 

importancia determinante en la cicatrización periodontal en distal del M2 tras la exodoncia del M3 

incluido, pero al estar correlacionada con otras variables influyentes (edad, tipo de inclusión, área de 

contacto entre el M2/M3), puede afectar de un modo secundario el estado postquirúrgico de los 

tejidos periodontales.  

 

Por otro lado, Kan y cols. (2002), en su modelo de regresión múltiple, encontraron un efecto 

estadísticamente significativo (p<0,001) del IP dicotómico (placa bacteriana detectable o no por 
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inspección y/o sonda periodontal) en la persistencia de PS residuales postquirúrgicas en distal del M2 

tras la exodoncia del M3 incluido.  

 

En un artículo posterior, Kugelberg y cols. (1991b) sugieren que la inflamación generalizada debida a 

la enfermedad periodontal puede complicar la cicatrización periodontal postoperatoria del M2. Estos 

autores realizan un estudio prospectivo con un control efectivo de la placa bacteriana antes y 

después de la exodoncia quirúrgica del M3 incluido porque intuían su efecto  sobre la salud 

periodontal. La higiene oral mejoró desde el día de la cirugía hasta los 3 meses de evaluación 

postoperatoria. El IP de Silness y Löe (1964) de grados 0 y 1 aumentó para ambos grupos etarios (≤ 

20 años y ≥30 años) a los 3 meses del postoperatorio. Comparativamente, los niveles más altos 

(grados 2 y 3) presentaron diferencias entre los dos grupos etarios: el 5,1% en los jóvenes y el 13,7% 

en los adultos. Al año del postoperatorio, ambos grupos de edad mantuvieron la mejoría de higiene 

oral conseguida antes de la cirugía comparativamente a la evaluación inicial (sin instrucciones de 

higiene oral) (p<0,001); el 16,1% de los pacientes ≤20 años y el 36,1% de casos para los ≥30 años 

presentaron placa bacteriana visible en la cara distal del M2. Comparando géneros, los hombres ≥30 

años presentaron significativamente (p<0,001) más placa que las mujeres ≥30 años y que en 

ambos géneros con edades ≤20 años. Al año de la cirugía se registró también una mejoría 

estadísticamente significativa del IG en ambos grupos etarios. El porcentaje de las localizaciones 

distales al M2 con elevado IG de Löe y Silness (1963) (grados 2 y 3) disminuyó del 51,6% al 35,5% 

en pacientes ≤20 años y del 59,0% al 34,9% en los pacientes ≥30 años, con diferencias 

estadísticamente significativas tanto para el grupo de ≤20 años (p<0,05) como para el grupo de 

≥30 años (p<0,01). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre géneros ni 

entre edades. De este modo, tanto la higiene oral como la condición gingival mejoraron 

considerablemente (por disminución de los IP e IG y reducción de la prevalencia de las bolsas 

periodontales profundas) durante el período de postoperatorio para ambos grupos de edad. 

Comparando los dos grupos etarios, en el grupo de ≤20 años, porcentualmente e 

independientemente del grado del IP e IG, la mayoría (más del 80%) de los defectos infraóseos 

postoperatorios eran ≤3mm. En los individuos jóvenes no existieron diferencias estadísticamente 

significativas de los niveles bajos (grados 0 y 1) o altos (grados 2 y 3) del IP y del IG asociados a la 

formación de defectos infraóseos postoperatorios (≤3mm y ≥4mm). Contrariamente, el 57,7% de 

los individuos ≥30 años con niveles elevados de IP presentaron defectos intraóseos postoperatorios 

≥4mm frente al 29,0% con IP bajos, con diferencias estadísticamente significativas entre ellos 

(p<0,05). Evaluando los niveles de IG, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en ese grupo etario (≥ 30 años) al igual que para los individuos ≤ 20 años., dado que la frecuencia 

de defectos intraóseos postoperatorios ≥4mm y ≤3mm fue equivalente (50%). Así, con pacientes 
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debidamente instruidos en relación a la higiene oral, los resultados de los IP e IG después de la 

extracción del M3 fueron estadísticamente peores en los pacientes ≥30 años en relación a los 

resultados de los ≤20 años (p<0,05). Consecuentemente, los elevados IP e IG no afectaron 

negativamente el proceso de cicatrización periodontal postoperatoria en la raíz distal del M2 en el 

grupo etario joven mientras que, en el grupo de mayor edad aparecieron defectos intraóseos más 

profundos (≥4mm), comprobándose así la relación de una buena higiene oral postquirúrgica 

asociada a la edad del paciente. Según estos resultados, un programa de higiene oral podría tener 

una fuerte influencia en la prevalencia de los defectos periodontales postoperatorios en pacientes con 

más edad. Sin embargo, la mejoría en el control de placa bacteriana durante la fase inicial de 

cicatrización de este estudio parece no afectar la prevalencia de los defectos intraóseos. De hecho, 

cerca del 29,5% de los 176 casos analizados presentaron defectos intraóseos postoperatorios ≥4mm 

al año de la cirugía comparados con el 32,1% de los 215 casos a los 2 años tras la exodoncia del M3 

del estudio retrospectivo de 1985 (Kugelberg y cols. 1985), sin medidas de control efectivo de placa 

bacteriana. Si, por un lado, una buena higiene oral postquirúrgica puede ser favorable porque se 

obtuvo un menor porcentaje de bolsas periodontales en la raíz distal del M2 en ambos grupos de 

edad del estudio (adultos jóvenes y adultos), por otro lado, la pequeña diferencia entre porcentajes 

(3,1%) encontrada en el estudio de Kugelberg y cols. (1991b) con control de placa bacteriana y de los 

estudios de Kugelberg y cols. (1985) y Kugelberg (1990) sin control de placa bacteriana, también 

indicaría que el mantenimiento de un control estricto de la placa bacteriana no conlleva un beneficio 

significativo en la disminución la cantidad de defectos intraóseos postquirúrgicos. Además, en el 

grupo más joven la presencia preoperatoria de placa bacteriana visible, HPS y PS≥7mm en la cara 

distal del M2 parece no afectar el proceso de cicatrización. Con todo, en el grupo de pacientes 

mayores, los casos con IP elevados y bolsas periodontales profundas (PS≥7mm) demostraron 

significativamente más defectos intraóseos postoperatorios profundos (≥4mm) que los casos que sin 

presencia de placa bacteriana preoperatoria y PS elevadas.  

 

Leung y cols. (2005) estudiaron los efectos de un programa de asistencia periodontal intensiva en M2 

mandibulares periodontalmente comprometidos (con radiolucidez crestal en radiografías 

panorámicas), durante y después de la extracción de M3 mesialmente incluidos. Tras la extracción, en 

el grupo test, además de la realización del raspado y alisado radicular intra-operatorio con 

ultrasonidos, fueran dadas instrucciones postoperatorias específicas para la cara distal del M2: 

higienización asociada a la utilización de  gluconato de clorhexidina (enjuagues de 10ml de colutorio 

al 0,2%, 2 veces al día, durante 2 semanas empezando el día de la cirugía y aplicación de gel de 

gluconato de clorhexidina al 1% con cepillo mono-penacho, dos veces al día, desde la primera 

semana tras la cirugía hasta el primer postoperatorio realizado a las 6 semanas tras la cirugía). En 
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caso necesario, estas instrucciones de higiene oral fueron complementadas con profilaxis profesional. 

El acompañamiento periodontal postoperatorio (3 visitas de 6 en 6 semanas) proporcionado al grupo 

test fue exitoso en la mejoría de la higiene oral alrededor del M2 y, por consiguiente, impidiendo la 

formación de bolsas periodontales residuales en la cara distal del M2. De este modo, en el grupo test 

fueron encontradas reducciones estadísticamente significativas (p<0,01) de las PS en el punto 

mediodistal de la superficie distal del M2. Las variables IP, recesión, hemorragia y supuración 

postsondaje presentaron mejores valores en el grupo test que en el grupo control, pero sin 

diferencias estadísticamente significativas. Según los autores, el establecimiento de un protocolo 

postoperatorio con control de placa con tres visitas en intervalos de 1,5 meses tras la intervención 

quirúrgica fue considerado significativo en la reducción de defectos periodontales postquirúrgicos 

(Leung y cols. 2005). Es de resaltar, que el control efectivo de placa bacteriana sólo afecta a la 

cicatrización (formación de epitelio largo de unión) y mantenimiento de la salud periodontal y no la 

regeneración de los tejidos periodontales perdidos.  

 

En resumen, los niveles de higiene oral en la zona retromolar mejoran tras la extracción de los M3, 

principalmente si se encuentran parcialmente incluidos (Giglio y cols. 1994). La desinflamación con la 

consecuente contracción de los tejidos gingivales tras la exodoncia puede promover una mejoría en 

la higiene oral del área retromolar (Kugelberg y cols. 1991a). La presencia preoperatoria de niveles 

elevados placa bacteriana, hemorragia postsondaje y PS≥7mm en distal del M2 no afectan 

negativamente el proceso de cicatrización periodontal postoperatoria tras la exodoncia del M3 

incluido en los jóvenes a diferencia de lo que ocurre en el grupo de pacientes adultos. En el grupo de 

mayor edad, los casos con IP elevados y defectos periodontales profundos preoperatorios presentan 

significativamente más defectos intraóseos postoperatorios (Kugelberg y cols. 1991b). Así, en una 

cirugía con compromiso periodontal, la implementación de un programa de higiene oral estricto 

(control de placa bacteriana estandarizado) asociados a la edad del paciente, parecen tener una 

influencia en la prevalencia de defectos periodontales profundos postquirúrgicos (Kugelberg y cols. 

1991b). La utilización de antimicrobianos tópicos es necesaria, por lo menos en los primeros 7 días 

postoperatorios, para ayudar al control de la placa bacteriana, pues la higienización mecánica de la 

herida operatoria no puede realizarse eficazmente (Leung y cols. 2005). 

 

Los defectos periodontales (PS≥4mm) asociados a M3 asintomáticos de adultos jóvenes no suelen 

mejorar con el tiempo (evaluación a los 2 años), incluso instituyendo programas de remoción 

profiláctica de la placa bacteriana subgingival anual (Fisher y cols. 2013). Estos defectos incluso se 

agravan a lo largo del tiempo (Blakey y cols. 2009, White y cols. 2011). 
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1.2.1.1.5. Período postoperatorio  

 

Las evaluaciones tras la exodoncia de M3 incluidos arrojan diferentes opiniones sobre la necesidad 

del seguimiento postoperatorio y en qué momentos se debería realizar. Según de Boer y cols. (1995), 

los exámenes de control postoperatorio no son necesarios debido a las escasas complicaciones que 

ocurren durante la cicatrización de la herida operatoria. Worrall (1996) recomienda contrariamente la 

realización de un postoperatorio sistematizado. La frecuencia de las consultas de revisión varía 

dependiendo del tipo de extracción de M3 realizada; desde una exodoncia simple (sin necesidad de 

exámenes de control postoperatorio) hasta una extracción quirúrgica (con obligatoriedad de control 

postoperatorio). Preshaw y Fisher (1997) tras la realización de un estudio prospectivo, concluyeron 

que las evaluaciones postoperatorias no son necesarias para los pacientes en los que se esperan 

recuperaciones sin incidentes. Sittitavornwong y cols. (2005) refieren que en pacientes entre 15 y 35 

años sometidos a extracción de M3 bajo sedación intravenosa no es necesario un seguimiento 

rutinario después de extracción, pero se deben especificar claramente instrucciones pre y 

postoperatorias. Solamente en determinadas circunstancias, como la existencia de alguna 

complicación intra o postoperatoria, estaría justificada la realización de controles específicos. 

 

El tiempo afecta directamente a los parámetros clínicos y radiográficos que traducen el estado de los 

tejidos periodontales; de ahí que su evaluación continuada sea importante para verificar la 

cicatrización/regeneración del periodonto durante el postoperatorio (Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 

1991b, Kugelberg 1990, Machtei 1997, Kan y cols. 2002, Dodson 2004, Krausz y cols. 2005). La 

evaluación periodontal antes de los 3 meses tras la exodoncia quirúrgica de M3 es prematura porque 

los tejidos aún no presentan maduración suficiente para que los valores de los parámetros evaluados 

sean considerados fiables (Matchei 1997, Cobb y cols. 2002, Dodson 2004). Las evaluaciones 

periodontales (clínicas y radiográficas) tras la exodoncia quirúrgica del M3, transcurrido el 

postoperatorio inmediato, deberían ser ejecutadas periódicamente, de 3 en 3 meses, por lo menos 

hasta pasado un año (Ash y cols. 1962, Kugelberg y cols. 1991b, Machtei 1997). Igualmente sería 

ideal efectuar evaluaciones a los 24 meses o incluso a los 36-60 meses, ya que permitiría confirmar la 

estabilidad de los resultados obtenidos en los controles postoperatorios anteriores (Kugelberg 1990, 

Machtei 1997). 

 

Debido a la falta de información acerca de las consecuencias de la extracción del M3 sobre los tejidos 

periodontales en distal del M2 por un período de tiempo más extenso, Kugelberg (1990) realizó un 

estudio retrospectivo con dos momentos de evaluación postquirúrgicos (2 y 4 años). Según la edad 

del individuo (mayores y menores de 25 años), comparó los resultados a los 4 años después de la 
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exodoncia quirúrgica del M3 incluido con los obtenidos 2 años antes en su estudio retrospectivo 

previo (Kugelberg y cols. 1985). El autor pretendía analizar si los defectos periodontales registrados a 

los 2 años tras la cirugía continuaban existiendo, si habían mejorado o remitido; comprobando que 

no existían diferencias estadísticamente significativas en las variables clínicas y radiográficas 

estudiadas entre los 2 y 4 años tras la cirugía, tanto para los pacientes más jóvenes (≤25 años) como 

para los mayores de 25 años. En la mayoría de los pacientes, la situación periodontal a 2 años tras la 

cirugía se mantenía pasados 4 años. El tiempo de postoperatorio no fue contemplado en los análisis 

de regresión efectuados posteriormente por Kugelberg y cols. (1991a, 1991b). Igualmente el estudio 

transversal de Kan y cols. (2002) no analizó la progresión de la cicatrización periodontal tras la 

exodoncia del M3 incluido. Estos autores no encontraron un efecto estadísticamente significativo del 

tiempo postoperatorio sobre las PS residuales en la cara distal del M2 tras la exodoncia quirúrgica del 

M3.  

 

Los estudios prospectivos sobre las complicaciones periodontales tras la exodoncia quirúrgica del M3 

presentan gran variabilidad con respecto a los controles postoperatorios. Algunos estudios evaluaron 

la cicatrización/regeneración periodontal a los 2 meses (Ferreira y cols. 1997), 3 meses (Groves y 

Moore 1970, Stephens y cols. 1983, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Chaves y cols. 2008) y 4,5 meses 

(Sammartino y cols. 2005, 2009b); otros hasta los 6 meses, con o sin una evaluación intercalar a los 

3 meses (Quee y cols. 1985, Oxford y cols. 1997, Rosa y cols. 2002, Monaco y cols. 2009a, Dodson 

1996, 2004, 2005). Muchos de los trabajos de investigación incluyeron en su protocolo de estudio un 

postoperatorio de 12 meses, algunos con evaluaciones intercalares a los 3, 6, o incluso a los 9 meses 

(Ash y cols. 1962, Szmyd y Hester 1963, Gröndahl y Lekholm 1973, Osborne y cols. 1982, Kugelberg 

y cols. 1991b, Pecora y cols. 1993, Karapataki y cols. 2000a, 2000b, de Vicente Rodríguez y cols. 

2001, Throndson y Sexton 2002, Kirtiloğlu y cols. 2007, Aimetti y cols. 2007, Montero y Mazzaglia 

2011, Corinaldesi y cols. 2011, Hassan y cols. 2012). Pocos son los estudios que han realizado 

seguimientos más extensos que 12 meses de postoperatorio (Ash y cols. 1962, Briguglio y cols. 2011 

y Sammartino y cols. 2009a). Ash y cols. (1962) además de la evaluación de 225 casos iniciales a los 

6 y 12 meses de postoperatorio, también realizaron seguimientos a 24 y 36 meses de un menor 

grupo de casos (86 y 38, respectivamente). Los autores no encontraron alteraciones en el periodonto 

distal del M2 en los postoperatorios de 24 y 36 meses en comparación con los resultados obtenidos a 

los 12 meses. Briguglio y cols. (2011) observaron mejorías graduales de la PS y del NIC en los 3 tipos 

de colgajos realizados durante las diferentes evaluaciones postoperatorias (3, 6, 12 y 24 meses), pero 

sin diferencias significativas entre ellas, especialmente entre los 12 y los 24 meses tras la cirugía. 

Asimismo Sammartino y cols. (2009a) también obtuvieron mejorías periodontales en distal del M2, 

tanto en los 2 grupos test con utilización de técnicas regenerativas como en el grupo control, a lo 
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largo de los múltiples controles postoperatorios (3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60 y 72 meses) y 

especialmente hasta los 12 meses postoperatorios. A pesar de la existencia de pequeñas variaciones 

entre los 12 y los 72 meses (dependiendo del grupo de estudio o de la variable periodontal 

analizada), en la generalidad, los valores obtenidos a los 72 meses postcirugía se mantuvieron 

aproximadamente iguales o ligeramente inferiores comparados con los obtenidos a los 12 meses. 

Debido a la falta de más estudios con evaluaciones a largo plazo, aún se debate sobre la duración y 

el patrón de la cicatrización periodontal postquirúrgica en el área de la exodoncia de un M3 

mandibular incluido. 

 

1.2.1.1.6. Reabsorción radicular 

 

Las reabsorciones radiculares de la raíz distal del M2 adyacente a una inclusión del M3 mandibular 

están directamente relacionadas con el tipo de inclusión, porque suelen producirse cuando existe una 

relación estrecha entre los dos dientes (Nemcovsky y cols. 1996, Kugelberg 1992).  

 

Las reabsorciones radiculares son de difícil diagnóstico prequirúrgico debido a que los medios 

auxiliares de diagnóstico radiográficos convencionales utilizados en clínica no detectan cavidades 

<0,6mm dificultando el diagnóstico precoz de las lesiones iniciales (Kugelberg y cols. 1991a, 

Nemcovsky y cols. 1996). 

 

Según Kugelberg y cols. (1991a), a pesar de los bajos valores de correlación obtenidos, la reabsorción 

radicular en distal del M2 se vinculó significativamente con la angulación (r=0,198; p<0,01), y 

dirección (r=0,159; p<0,001) de la inclusión del M3 y con el área de contacto entre M3/M2 

(r=0,241; p<0,001). Además, debido a las características de inclusión que condicionan la existencia 

de defectos intraóseos preoperatorios, las reabsorciones radiculares también se correlacionan 

significativamente con los defectos intraóseos prequirúrgicos (r=0,302; p<0,001) y 

consecuentemente, con el resultado postquirúrgico de la exodoncia (defectos intraóseos 

postoperatorios: r=0,318; p<0,001). Los autores evidenciaron que el 24,6% de los casos con 

defectos intraóseos postquirúrgicos ≥4mm poseían reabsorciones radiculares en la raíz distal del M2 

en comparación con el 5,5% de los casos con defectos ≤3mm, existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos grupos (p<0,001). Sería de esperar que esas diferencias 

tuviesen más importancia y que reflejasen una peor cicatrización tras la exodoncia del M3 

mandibular, lo que no tradujeron los resultados del análisis de regresión lineal multivariante por 

pasos (Kugelberg y cols. 1991a). Por esa razón, los autores han atribuido a esa variable un factor 

coadyuvante pero no primordial en la cicatrización periodontal distal del M2 tras la exodoncia del 
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M3. Probablemente en la fase inicial de cicatrización, tras la exodoncia del M3 mandibular, ocurre un 

crecimiento coronal de las células del ligamento periodontal acompañada de una migración apical 

del epitelio a lo largo de la raíz del M2 mandibular, previniendo la reabsorción radicular.  

 

En otro estudio prospectivo, los mismos autores, Kugelberg y cols. (1991b) demostraron que la 

reabsorción radicular en el área de contacto M3/M2 no tenía la misma importancia dependiendo de 

los grupos de edad: adolescentes (≤20 años) y adultos (≥30 años). En los adultos, se encontraron 

92,3% de casos con defectos intraóseos postoperatorios ≥4mm asociados significativamente 

(p<0,001) con reabsorción radicular de la raíz distal del M2 frente al 38,6%que no presentaron 

reabsorción de la raíz distal. En los adolescentes, los defectos intraóseos postoperatorios más 

profundos (≥4mm) registraron reabsorciones radiculares en distal del M2 en el 66,7% de los casos 

frente al 12,2% sin reabsorciones radiculares, sin diferencias estadísticamente significativas. En la 

mayoría de los defectos intraóseos postoperatorios ≤3mm no se registraron reabsorciones 

radiculares en distal del M2, tanto en adolescentes (87,8%) como en adultos (61,4%). Los defectos 

postquirúrgicos ≤3mm que presentaron reabsorción han sido del 33,3% en adolescentes y del 7,7% 

en adultos. De ahí que, la reabsorción radicular pueda ser considerada un factor de riesgo asociada 

frecuentemente a inclusiones con una relación estrecha con el M2 adyacente y con defectos 

intraóseos postoperatorios profundos (≥ 4mm), con una mayor influencia en los pacientes de mayor 

edad (Kugelberg 1992). 

 

De igual modo, según Nemcovsky y cols. (1996), la reabsorción de la raíz distal del M2 debido a la 

estrecha relación con la inclusión del M3 está correlacionada de forma estadísticamente significativa 

con edades superiores a 30 años (p<0,01), especialmente en M3 mesioangulados (≥60º), con 

inclusiones profundas en contacto con la raíz distal del M2 adyacente. 

 

1.2.1.1.7. Saco folicular patológico 

 

La presencia de sacos foliculares patológicos fue relacionada con la mayor posibilidad de aparición de 

complicaciones, tanto prequirúrgicas (diferentes tipos de patología asociada) como postquirúrgicas 

(dificultad de cicatrización periodontal) (Kugelberg y cols. 1991a, Adelsperger y cols. 2000, 

Rakprasitkul 2001, Peterson 2003). La existencia de un saco folicular del M3 con o sin engrosamiento 

patológico fue uno de los factores evaluados en el análisis de regresión de Kugelberg y cols. (1991a). 

En este análisis tanto los defectos intraóseos postoperatorios ≤3mm como los ≥4mm se 

encontraban asociados significativamente (p<0,01) con la presencia de sacos foliculares patológicos 

(>2,5mm), con frecuencias del 37,7% y del 52,2% respectivamente. La variabilidad en la 
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cicatrización periodontal tras la exodoncia del M3 aumenta si se añade esta variable en el modelo de 

regresión lineal multivariante por pasos, siendo por eso un factor influyente en el resultado 

periodontal final postquirúrgico, a pesar de no hallarse una correlación estadísticamente significativa 

entre esta variable y los defectos intraóseos postquirúrgicos (r=0,053; p>0,05). Sin embargo se 

encontró una correlación estadísticamente significativa con el área de contacto M3/M2 (r=-0,121; 

p<0,01) y con la dirección de inclusión del M3 (r=-0,117; p<0,05). En otro estudio publicado 

posteriormente (Kugelberg y cols. 1991b), los mismos autores concluyeron que los sacos foliculares 

>2,5mm no influencian de forma estadísticamente significativa la formación de defectos intraóseos 

≥4mm en adolescentes (≤ 20 años). En contraposición, el 78,3% de los individuos adultos (≥ 30 

años) presentaban defectos intraóseos postoperatorios ≥4mm asociados a sacos foliculares >2,5mm 

versus el 35,0% con sacos foliculares <2,5mm, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001). De este modo, un saco folicular patológico (> 2,5mm) fue considerado un 

factor predisponente en el grupo de pacientes con más edad.  

 

1.2.1.1.8. Género 

 

El género se cita a menudo como un factor de riesgo en las complicaciones postquirúrgicas de los M3 

(Bui y cols. 2003). En general, las alteraciones de la cicatrización tras la exodoncia quirúrgica del M3 

incluido son más evidentes en mujeres, especialmente en los casos con alveolitis (Catellani y cols. 

1980, Sands y cols. 1993b, Cohen y Simecek 1995, Blondeau y Daniel 2007). A pesar de ello,  

Muhonen y cols. (1997) reportaron una tasa ligeramente mayor de complicaciones en hombres que 

mujeres. Sin embargo, Siebert y cols. (1995) encontraron el doble de incidencia de infecciones en 

mujeres (22%) que en hombres. Blondeau y Daniel (2007) encontraron una diferencia importante en 

la tasa de alveolitis entre los dos sexos: la incidencia de alveolitis fue 2,7 veces mayor entre las 

mujeres que entre los hombres (χ2=3,75, p=0,052). Phillips y cols. (2010) reportaron que los 

pacientes con edades ≥21 años y del género femenino presentan una recuperación 

significativamente peor y más prolongada (p<0,01) en lo que respecta al dolor postoperatorio, 

función oral y estilo de vida tras la exodoncia quirúrgica de los M3 en comparación con los pacientes 

del género masculino más jóvenes. En lo que respecta a defectos periodontales en la cara distal del 

M2, los estudios de Kugelberg y cols. (Kugelberg y cols. 1985, Kugelberg y cols. 1991a,. 1991b) 

encontraron peores resultados en el género masculino frente al femenino. Kugelberg y cols. (1985), 

encontraron un predominio de PS postoperatorias ≥7mm en hombres (53,6%) frente al 32,0% en 

mujeres, con diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). Con todo, aquellos casos que 

presentaban PS elevada también poseían 20% de “pseudobolsas”, correspondiendo los otros 80% a 

PS elevadas relacionadas con presencia de defectos intraóseos. Según los autores, la presencia de 
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“pseudobolsas” puede estar asociada a los mayores IP e IG en la raíz distal del M2 mandibular del 

género masculino. En el análisis de regresión de Kugelberg y cols. (1991a) en los hombres se 

registraron más defectos infraóseos postoperatorios ≥4mm (69,6%) que ≤3mm (43,8%), con 

diferencia estadísticamente significativa entre los 2 tipos de defectos (p<0,001). Al contrario, en las 

mujeres, los defectos infraóseos ≤3mm fueron más frecuentes (56,2%) versus los ≥4mm (30,4%), 

también con diferencias estadísticamente significativas entre los dos tipos de defectos (p<0,001). Los 

autores no realizaran comparaciones entre los géneros para los diferentes tipos de defectos 

intraóseos postoperatorios, pero los valores registrados muestran que la diferencia de prevalencia de 

defectos intraóseos ≤3mm entre hombres y mujeres es pequeña (12,4%), favorable al grupo de las 

mujeres. No obstante, la diferencia encontrada entre las frecuencias de los defectos intraóseos 

≥4mm por sexo es más elevada (39,2%), siendo los defectos ≥4mm más frecuentes en los hombres. 

A pesar de estas diferencias registradas entre los géneros, el género no fue evaluado ni discutido 

como factor influyente en la cicatrización periodontal del M2 tras la exodoncia del M3; no obstante, 

el análisis de los defectos infraóseos refleja que el género masculino es más prevalente en defectos 

intraóseos postoperatorios ≥4mm. Por último, en el estudio prospectivo de Kugelberg y cols. 

(1991b), no fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas entre los géneros en 

relación a las PS postoperatorias ≥7mm, tanto para los pacientes adolescentes (≤20 años) como 

para los adultos (≥30 años). En relación a los defectos intraóseos ≥4mm, fueron encontrados 

aproximadamente un 70% en hombres frente al 30% en mujeres, tanto pre como postcirugía. 

Además, los hombres tenían menor nivel óseo preoperatorio en la raíz distal del M2 que las mujeres, 

con diferencias estadísticamente significativas para los dos grupos de edad (p<0,05 para ≤20 años 

y p<0,01 para los ≥30 años). Sin embargo, no se atribuyó al género un factor determinante en el 

estado periodontal postexodoncia del M3.  

 

1.2.1.1.9. Anticonceptivos orales  

 

Numerosos estudios indicaron que la incidencia de complicaciones postextracción del M3 

(principalmente alveolitis) es más elevada en mujeres que toman anticonceptivos orales. En la 

literatura analizada, los anticonceptivos orales son considerados un posible factor causante de peor 

cicatrización tras la exodoncia del M3 (Schow 1974, Sweet y Butler 1977, Catellani y cols. 1980, 

Norderam y Grave 1983, Hermesch y cols. 1988, Chapnick y Diamond 1992, Cohen y Simecek 1995, 

de Boer y cols. 1995, Muhonen y cols. 1997, Garcia y cols. 2003).  

 

El primer estudio sobre el efecto de la medicación anticonceptiva en la exodoncia de M3 fue el de 

Schow (1974) quien observó alveolitis postextracción del M3 en el 44,6% de mujeres con medicación 
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anticonceptiva oral frente al 20,5% de mujeres sin medicación anticonceptiva oral, con diferencias 

estadísticamente significativas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

hombres (15,4%) y las mujeres que no tomaban anticonceptivos. Sweet y Butler (1977) también 

reportaron resultados similares. Catellani y cols. (1980) encontraron un riesgo aumentado y 

estadísticamente significativo (p<0,01) de alveolitis postextración con el aumento de dosis de 

estrógeno de los anticonceptivos orales, llegando a recomendar las exodoncias de los M3 entre los 

días 23 y 28 de la no ingesta del anticonceptivo, con objeto de minimizar esta complicación 

postoperatoria. Nordenram y Grave (1983) reportaron una influencia de los anticonceptivos orales y 

también del momento del ciclo menstrual en que se realiza la exodoncia. Para las mujeres sin 

medicación anticonceptiva oral, los porcentajes de alveolitis en los días 1 y 14 del ciclo menstrual 

fueron 17,9% y 7,7%, respectivamente; las mujeres con medicación anticonceptiva oral presentaron 

28,1% (día 1)  y 17,9% (día 14). Garcia y cols. (2003) encontraron una incidencia de alveolitis 

postextración del M3 de 2 a 3 veces superior en mujeres que toman anticonceptivos orales frente a  

las mujeres  que no los tomaban. Cohen y Simecek (1995) efectuaron un metaanálisis sobre los 

efectos de los factores relacionados con el género en la incidencia de la alveolitis postextracción 

concluyendo que existe una fuerte relación estadística entre los anticonceptivos orales (durante un 

período específico del ciclo menstrual) y el riesgo aumentado de alveolitis postextracción. Por otro 

lado, los efectos hormonales en el riesgo de alveolitis postextracción asociados al ciclo menstrual de 

mujeres que no toman anticonceptivos orales puede ser tan grande como para aquellas que los 

toman, pero por un menor período de tiempo. Esto explicaría el aumento del riesgo, a pesar de bajo 

y estadísticamente no significativo, en las mujeres sin medicación anticonceptiva comparada con los 

hombres. Además, Cohen y Simecek (1995), en contradicción con los resultados de Norderam y Grave 

(1983), advierten para aplazar las extracciones profilácticas entre los días 10 y 12 del ciclo menstrual, 

debido al característico aumento de estrógenos en ese período. Según Blum (2002), en el caso de las 

mujeres que no toman anticonceptivos orales, existe poca evidencia científica sobre los efectos de 

determinados momentos del ciclo menstrual en la incidencia de alveolitis. Recientemente, el estudio 

de Eshghpour y cols. (2013) encontró el 23,5% de alveolitis en 145 mujeres (edad media de 24 años) 

con o sin terapia anticonceptiva, que realizan exodoncias bilaterales de M3 en dos fases diferentes 

del ciclo menstrual: a medio y al inicio, durante la menstruación. La frecuencia de alveolitis fue 

significativamente más elevada en el medio del ciclo que en la menstruación (p<0,05), tanto para 

mujeres con o sin medicación con anticonceptivos orales. A pesar de las mujeres medicadas con 

anticonceptivos orales presentar significativamente (p<0,05) mayor porcentaje de alveolitis que las 

pacientes sin medicación anticonceptiva, no se detectaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) entre los dos grupos durante el período menstrual. Eshghpour y cols. (2013) coinciden con 

Cohen y Simecek (1995) en la influencia de las variaciones hormonales del ciclo menstrual como 
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factor de riesgo de alveolitis, recomendando llevar a cabo las extracciones durante el período 

menstrual, para todas las mujeres, tanto con o sin medicación anticonceptiva.  

 

Contrariamente, otros autores no detectaron relación alguna entre la medicación anticonceptiva y la 

incidencia de alveolitis postexodoncia del M3 (Heasman y Jacobs 1984, Larsen 1992, Berge y Bøe 

1994, Bui y cols. 2003, Blondeau y Daniel 2007, Sivolella y cols. 2010). En el estudio de Blondeau y 

Daniel (2007) no se halló diferencia significativa en la tasa de alveolitis entre las mujeres que 

tomaban y que no tomaban anticonceptivos orales. Según los autores, este resultado puede 

explicarse por la menor concentración de estrógenos en las nuevas generaciones de anticonceptivos 

orales, explicación anteriormente sugerida por Catellani y cols. (1980). A pesar de que Sivolella y 

cols. (2010) no encontraron asociación entre alveolitis postextración y la ingesta de anticonceptivos 

orales, los autores refirieron una mayor dificultad de cicatrización tisular postextración así como un 

dolor significativamente más elevado en los primeros días del postoperatorio en las pacientes con 

terapia anticonceptiva. Específicamente, en relación a la cicatrización periodontal, Kugelberg y cols. 

(1991b) no hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres de los dos grupos de 

edad evaluados (≤ 20 y ≥30 años) con o sin tratamiento de anticonceptivos orales, concluyendo 

que el uso de anticonceptivos orales parece no afectar el proceso de cicatrización (Kugelberg y cols. 

1991b, Kugelberg 1992). 

 

1.2.1.1.10. Tabaco  

 

El tabaquismo fue identificado como un factor de riesgo significativo de pérdida dentaria (Holm 1994, 

Krall y cols. 1997) y de enfermedad periodontal (Bergström y cols. 2000). Igualmente fue considerado 

como factor influyente de cicatrización periodontal incompleta o tardía después del tratamiento 

periodontal convencional o quirúrgico (Heasman y cols. 2006, Patel y cols. 2012, Javed y cols. 2012).  

Estudios previos mostraron que el nivel óseo alveolar se reduce significativamente en los fumadores 

en comparación con los pacientes no fumadores (Bergström y Flodérus-Myrhed 1983, Rivera-Hidalgo 

1986, Palmer 1988, Bergström y Eliasson 1987, Bergström y cols. 1991). Además, el análisis de 

regresión de Bergström y Eliasson (1987) sugirió que la destrucción periodontal evaluada a través de 

la pérdida ósea a lo largo del tiempo es más acelerada en pacientes fumadores que en no fumadores. 

La mayoría de los estudios sugieren que el tabaquismo aumenta el riesgo de enfermedades 

periodontales entre 2 a 6 veces (Heasman y cols. 2006). La evidencia de que el tabaco es un factor de 

riesgo para la enfermedad periodontal se fundamenta en la capacidad de demostrar una dosis-

respuesta y años de exposición estadísticamente significativos para la enfermedad periodontal (Grossi 

y cols. 1995, Martinez-Canut y cols. 1995). Sin embargo, aún es difícil determinar qué cantidad de 
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tabaco es considerada factor de riesgo, debido a los problemas inherentes en la medición precisa de 

la exposición de un sujeto al tabaco (Scott y cols. 2001, Molloy y cols. 2004, Persson y cols. 2005). 

Según Brothwell (2001) el 40% de los casos con periodontitis crónica puede ser atribuible al consumo 

de tabaco, con un aumento del OR de 5,4 para la periodontitis crónica en los fumadores. Calsina y 

cols. (2002) revelaron que los fumadores y los exfumadores tenían respectivamente 2,7 y 2,3 veces 

mayores probabilidades de tener enfermedad periodontal en comparación con los no fumadores. 

Linden y Mullally (1994) encontraron un OR de 14,1 para la enfermedad periodontal en fumadores 

jóvenes. Hyman y Reid 2003 afirmaron que existía una mayor probabilidad (OR=18,6) de pérdidas 

del NIC≥3mm en fumadores en comparación con no fumadores entre 20-49 años y que, para los 

individuos con más de 50 años, el OR aumentó al 25,6 para perdidas del NIC≥4mm. Bergström 

(2003) sugirió que considerar el hábito tabáquico como un factor de riesgo relativo asociado de la 

enfermedad periodontal depende de la definición de la enfermedad y de su prevalencia: si la 

definición es amplia (1% de PS≥5mm) el OR es del 3,0; pero si esa definición es más restrictiva (15% 

de  PS≥5mm) el OR aumenta a 12,1. Una importante exposición al tabaco también se asoció con un 

mayor riesgo de desarrollar periodontitis (Bergström 2003). Según Bergström (2003), la combinación 

de periodontitis (15% de  PS≥5mm) con una importante exposición al tabaco, el OR se encuentra 

entre 9,8 y 20,3. En general, existe evidencia científica que apoya la observación de que cuanto más 

fuma un paciente mayor es el grado de enfermedad periodontal (Heasman y cols. 2006). Según 

Heasman y cols. (2006), los tratamientos periodontales serían más eficaces en los no fumadores que 

en los fumadores, existiendo entre esos dos grupos, los pacientes exfumadores con una respuesta 

intermedia al tratamiento.  

 

Intentando evaluar el efecto de la cesación del tabaco en la progresión de la periodontitis y 

tratamientos regenerativos, Fiorini y cols. (2014) realizaron una revisión  sistemática de la literatura, 

concluyendo que dejar de fumar parece reducir el riesgo de incidencia y progresión de la 

periodontitis, mejorando la respuesta al tratamiento periodontal. Adicionalmente, la evidencia 

indirecta sugiere una reversión significativa del riesgo de periodontitis podría lograrse con un plazo 

de 10 años tras abandonar el hábito tabáquico. 

 

Aunque el efecto del tabaco sobre los tejidos blandos ha sido ampliamente estudiado, poca atención 

se ha dado al impacto del tabaco en la regeneración ósea el tras tratamiento periodontal (Patel y 

cols. 2012). Existe una fuerte evidencia científica (metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudios 

transversales y de casos control) que demuestra la influencia negativa del tabaco sobre los tejidos 

periodontales tras tratamientos regenerativos. Heasman y cols. (2006) y Patel y cols. (2012) 

realizaron sendas revisiones sistemáticas con el objeto de evaluar sistemáticamente el efecto del 
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tabaquismo sobre la regeneración ósea después del tratamiento periodontal. Para Heasman y cols. 

(2006), la mayoría de los ensayos clínicos muestran mayores y estadísticamente significativas 

disminuciones de PS e IHPS y ganancias del NIC en los no fumadores en comparación con los 

fumadores, tras tratamientos periodontales, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Los autores 

concluyeron que los datos de los estudios epidemiológicos, transversales y de casos control sugieren 

que dejar de fumar es beneficioso para los pacientes sometidos a tratamientos periodontales. 

Recientemente, en la revisión sistemática de Patel y cols. (2012), 6 de los 10 estudios seleccionados 

avalaron el efecto negativo del tabaco en la regeneración ósea periodontal. En el misma revisión 

realizaron un metaanálisis  de un subgrupo de 3 estudios que evaluaron las alteraciones del nivel 

óseo tras el tratamiento de defectos óseos utilizando regeneración tisular guiada, demostrando que 

fumar resulta en una menor ganancia ósea (p<0,05). A través de alteraciones de las mediciones de 

las profundidades de sondaje óseas de defectos intraóseos, los autores encontraron una diferencia 

media estandarizada de -2,05 (intervalo de confianza del 95%: -2,64 a -1,47), utilizando el modelo 

de efectos aleatorios. Y concluyeron que el tabaco tiene un efecto negativo en la regeneración ósea 

después del tratamiento periodontal, por lo que los pacientes deberían ser advertidos que su hábito 

tabáquico puede conllevar a una menor regeneración periodontal post-tratamiento.  

 

No existen estudios que hayan investigado la correlación entre el hábito tabáquico y la cicatrización 

periodontal postquirúrgica en distal del M2 tras la exodoncia de M3 incluidos, con la excepción de 

Kugelberg y cols. (1991b), que encontró un deterioro de la cicatrización postquirúrgica por efecto del 

tabaco en individuos mayores de 30 años verificando que los defectos intraóseos postoperatorios 

(≥4mm) en los fumadores mayores de 30 años (76,5%) son estadísticamente más frecuentes 

(p<0,05) que en los individuos no fumadores con la misma edad (39,4%). Contrariamente, en los 

individuos menores de 20 años, no fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas en 

los defectos infraóseos ≥4mm entre los fumadores (20,7%) y los no fumadores (10,9%). Si 

evaluamos los defectos ≤3mm, en los pacientes no fumadores ≥30 años se registraron 60,6% 

versus 23,5% en los fumadores, diferencia no apreciada en los individuos más jóvenes (≤20 años). 

Kugelberg y cols. (1991b) y Kugelberg 1992 concluyeron que los efectos perjudiciales y destructivos 

del tabaco en la salud periodontal no fueron estadísticamente significativos para el grupo de 

individuos jóvenes, pero fueron significativamente peores en el grupo de individuos mayores (≥30 

años) fumadores en comparación con los no fumadores. 
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1.2.1.1.11. Pericoronaritis  

 

La pericoronaritis es una condición periodontal inflamatoria, frecuentemente diagnosticada en 

adultos jóvenes con M3 mandibulares, que manifiesta dolor, a menudo acompañado de eritema, 

edema, y exudado purulento, siendo una de las principales razones de exodoncia del M3 (Ventä y 

cols. 1993, Knutsson y cols. 1996, Punwutikorn y cols. 1999).  

 

Las mayores inclinaciones sagitales de los M3, desde las posiciones mesioanguladas hasta las 

posiciones horizontales (p<0,05), así como las distoanguladas, implican una elevada incidencia de 

pericoronaritis (Knutsson y cols. 1996), así como una mayor frecuencia de otras complicaciones 

postoperatorias ya mencionadas, como el dolor y reabsorción radicular del M2 (de Boer y cols. 1995, 

Muhonen y cols. 1997). 

 

Blakey y cols. (1996) reportaron un aumento del recuento de bacterias anaerobias patógenas en 

localizaciones subgingivales de pacientes con pericoronaritis en comparación con pacientes 

asintomáticos, no sólo en los M3 sintomáticos, sino también en los M3 asintomáticos y en los otros 

molares. Estos recuentos microbianos subgingivales permanecieron elevados 1 semana después del 

raspado y alisado radicular y irrigaciones diarias durante 7 días de los sitios afectados, pero 

disminuyeron significativamente 3 meses tras la exodoncia de los M3.  Los resultados de Rajasuo y 

cols. (1992, 1993a) fueron similares a los de Blakey y cols. (1996). En pacientes con M3 parcialmente 

erupcionados que los conservaron sin exodonciar, los recuentos totales de bacterias subgingivales en 

los M2 aumentaron tras  meses de seguimiento, pero disminuyeron en los pacientes que 

exodonciaron los M3. Estos datos sugirieron que la extracción de los M3 puede ser beneficiosa en 

pacientes sintomáticos al disminuir el número elevado de bacterias subgingivales de los complejos 

rojo y naranja, consideradas de elevado riesgo para el  establecimiento y la progresión de la 

periodontitis (Leung y cols. 1993, Socransky y cols. 1998, White y cols. 2002a, 2002b). 

 

Según Dicus-Brookes y cols. (2013), la disminución de la colonización bacteriana subgingival en la 

zona de extracción del M3 también puede conducir a la disminución de los recuentos bacterianos en 

las localizaciones subgingivales de regiones más anteriores en la boca. La disminución de la carga 

bacteriana patógena global altera favorablemente la respuesta inmune del huésped, siendo un 

mecanismo que podría explicar la mejoría general del estado periodontal observado tras la extracción 

del M3. Los mismos autores advierten que esta serie de acontecimientos complejos merece más 

estudio en pacientes de más edad que puedan ver aplazada la extracción de los M3 afectados.  
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Por otro lado, pacientes con M3 con antecedentes de pericoronaritis presentan significativamente 

más periodontitis en comparación con aquellos sin antecedentes de pericoronaritis (Gelesko y cols. 

2009, AAOMS 2012). En un estudio longitudinal Gelesko y cols. (2009) compararon la prevalencia y 

severidad de la periodontitis en pacientes sin pericoronaritis con aquellos que al menos presentaban 

un M3 mandibular con pericoronaritis. El estado periodontal se clasificó según las PS: todas 

PS<4mm, sin periodontitis; 1 a 3 PD≥4mm, periodontitis incipiente; al menos 4 PD≥4mm, 

enfermedad temprana. Los datos se agruparon en la región del M3 (6 profundidades de sondaje de 

los M3 y cara distal de los M2 adyacentes),  región no correspondiente al M3 y todas las 

localizaciones de sondaje restantes. De los pacientes con pericoronaritis, el 31% tenía periodontitis 

incipiente y el 55% tenía periodontitis temprana en la región del M3 versus el 25% con periodontitis 

incipiente y el 38% con periodontitis temprana entre los pacientes sin pericoronaritis (p<0,01). En la 

región no correspondiente al M3, el grupo de pacientes con pericoronaritis presentó el mismo 

porcentaje de pacientes (32%) con periodontitis incipiente y temprana frente al grupo de pacientes 

sin pericoronaritis, con el 27% con periodontitis incipiente y el 22% con periodontitis temprana, sin 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. La media de PS≥4mm para todos los 

dientes difieren significativamente entre los pacientes con y sin pericoronaritis (p<0,05). Estos 

resultados revelan que los pacientes que presentaban pericoronaritis leve tenían significativamente 

más PS>4mm alrededor de los M3 que los pacientes sin pericoronaritis. Al examinar toda la boca, 

también tenían en general PS>4mm que los pacientes sin pericoronaritis. En media, los pacientes sin 

pericoronaritis eran mayores que los pacientes con pericoronaritis, considerado un hallazgo 

inesperado,  ya que los pacientes de edad avanzada están más predispuestos a la enfermedad 

periodontal que los pacientes más jóvenes. Gelesko y cols. (2009) concluyeron que la pericoronaritis 

en M3 mandibulares puede reflejar enfermedad periodontal subyacente más en adultos jóvenes con 

pericoronaritis que en los adultos jóvenes sin pericoronaritis.  

 

El estudio longitudinal de Dicus-Brookes y cols. (2013) compara el estado periodontal clínico pre y 

posquirúrgico en pacientes jóvenes con síntomas leves de pericoronaritis indicando que la extracción 

de los M3 mejora significativamente la condición periodontal no sólo de los M2 adyacentes sino 

también de los dientes más anteriores de la boca. Inicialmente, la mayoría de los pacientes (88%) 

tenían PS>4mm en la cara distal de los M2. En el periodo postoperatorio tras la exodoncia de los 4 

M3, con duración de por lo menos 3 meses, el porcentaje de pacientes con PS>4mm en distal del 

M2 disminuyó significativamente (p<0,01) para un 46%. Del mismo modo, para dientes en posición 

anterior al M2, la mayoría de los pacientes (61%) tenían PS iniciales superiores a 4mm, que tras el 

período postoperatorio disminuyeron significativamente (p<0,01) hasta el 29% con al menos una 

localización PS>4mm. El porcentaje de PS>4mm en distal del M2 disminuyeron desde el 31,5% 
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inicial para el 11% tras la exodoncia del M3. En los dientes más anteriores a los M2, el porcentaje 

inicial de PS>4mm (2,0%) disminuyó al 0,6% después de la cirugía. La cara distal del M2 se 

encontraba más afectada que los dientes posicionados más anteriormente en la boca. Para estos 

pacientes jóvenes con síntomas leves de pericoronaritis, los bajos porcentajes de PS>4mm y de los 

valores de PS>4mm registrados en el postoperatorio sugieren que estos pacientes ya poseían 

periodontitis en fase precoz. Sin embargo, ocurrió una mejoría en la frecuencia y valor de las 

PS≥4mm, siendo 3 veces menos tras la exodoncia de los M3, tanto en la cara distal del M2 como 

para los dientes situados en posición más anterior en la boca. Los autores concluyeron que la 

eliminación de los M3 en pacientes jóvenes con síntomas leves de pericoronaritis mejora el estado 

periodontal en distal del M2 y en los dientes con localización más anterior en la boca. 

 

1.2.1.1.12. Encía adherida  

 

La zona retromolar es frecuentemente reducida, caracterizada por una pequeña cantidad o ausencia 

total de encía adherida, lo que conlleva un mayor acúmulo de restos alimentarios. La encía adherida 

confiere una protección más eficaz, dado que es un tejido queratinizado más resistente, siendo la 

cantidad de encía adherida esencial para el mantenimiento de un bajo índice de placa bacteriana y 

minimizar la existencia de gingivitis localizada en la cara distal del M2 mandibular pre- y post-cirugía 

(Groves y Moore 1970, Stephens y cols. 1983, Motamedi 1999, 2000, Suarez-Cunqueiro y cols. 

2003).  

 

La ejecución de un colgajo mucoperióstico induce la activación osteoclástica en el área del reborde 

alveolar, resultando en pérdida ósea; especialmente en casos de poca encía queratinizada en la 

región del M2, la realización de un colgajo convencional puede llevar a la pérdida total de la encía 

adherida en esta área tras la cirugía y conducir a la formación de bolsas periodontales y pérdida del 

nivel de inserción clínico en la región del M2 (Monaco y cols. 2009a). 

 

Aunque la cantidad de encía adherida no fue una de las variables evaluadas en la mayoría de los 

estudios sobre la cicatrización periodontal tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido, su 

importancia fue señalada por los estudios sobre diferentes tipos de colgajo. Groves y Moore (1970) 

analizaron por primera vez la influencia de tres diferentes tipos de colgajo en la exodoncia quirúrgica 

del M3. Uno de los colgajos realizados mantenía el collar de encía adherida intacto en la cara distal y 

vestibular del M2, reduciéndose mucho la PS en comparación con los otros dos colgajos; según los 

autores, éste no interfería con inserción periodontal del M2. Los autores también evaluaron los 

defectos mucogingivales en distal del M2 tras la exodoncia (recesión, formación de tejido cicatricial o 
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excesivo tejido blando), aconsejando la conservación de la banda de encía adherida. Magnus y cols. 

(1972) propusieron un colgajo en sobre más conservador (colgajo en sobre paramarginal) a través da 

realización de incisión paramarginal en vestibular de los molares mandibulares, distanciada 

aproximadamente 0,5mm apicalmente del margen gingival libre, para evitar lesionar el periodonto 

adyacente al M2. El único inconveniente apuntado fue la cicatrización retrasada de la herida 

provocada por el excesivo edema. Posteriormente, algunos cirujanos continuaron realizando ligeras 

modificaciones de los colgajos convencionales, utilizando incisiones paramarginales, para preservar 

los tejidos periodontales y mantener el collar de encía alrededor del M2, con el objetivo de mejorar la 

cicatrización periodontal tras la exodoncia quirúrgica del M3 (Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 

1985, Motamedi 1999, 2000,  Nageshwar 2002, Jakse y cols. 2002, Rosa  y cols. 2002, Suarez-

Cunqueiro  y cols. 2003, Silva y cols. 2011).  

 

1.2.1.1.13. Intervención quirúrgica 

 

La exodoncia quirúrgica del M3 es una de las intervenciones quirúrgicas más comunes del ámbito de 

la cirugía oral y maxilofacial (NIH 1980, Bui y cols. 2003, Woldenberg y cols. 2007, Susarla y cols. 

2003, Cetinkaya y cols. 2009, Contar  y cols. 2010). Este procedimiento quirúrgico debe ser lo más 

atraumático posible, pues conlleva asociado potenciales complicaciones (Kugelberg y cols. 1985, 

Chiapasco y cols. 1993, Walters 1995, Iizuka y cols. 1997, Motamedi 1999, Chang y cols. 2004, Absi 

y Shepherd 1993, McGrath y cols. 2003, Baqain y cols. 2012, Kim y cols. 2011). 

 

Diferentes autores han focalizado su interés en la técnica quirúrgica de la exodoncia del M3 incluido y 

su relación con la pérdida o ganancia de los tejidos de soporte del M2 adyacente (Kugelberg y cols. 

1985). Aún con los necesarios cuidados preoperatorios, la exodoncia quirúrgica del M3 mandibular 

incluido puede generar complicaciones periodontales postoperatorias (Kugelberg y cols. 1985, 

1991b).  

 

Factores relacionados con el procedimiento quirúrgico (acondicionamiento del área, grado de 

dificultad, experiencia del cirujano, tiempo de intervención, cantidad de despegamiento 

mucoperióstico, magnitud de la osteotomía, entre otros) afectan a la intensidad y duración de las 

complicaciones postoperatorias tras la exodoncia de M3 incluidos (Capuzzi y cols. 1994, Bui y cols. 

2003, Blondeau y Daniel 2007, Chuang y cols. 2007, 2008, Contar y cols. 2010,  Dolanmaz y cols. 

2012). 
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Varias modificaciones de la técnica quirúrgica han sido sugeridas para la exodoncia del M3, aunque 

básicamente ésta consta de la realización de un colgajo mucoperióstico y/o de osteotomía (Suarez-

Cunqueiro y cols. 2003, Chang y cols. 2004, Cetinkaya y cols. 2009, Monaco y cols. 2009a, Sandhu y 

cols. 2010, Kim y cols. 2011, Dolanmaz y cols. 2012, Baquain y cols. 2012, Koyuncu y Cetingül 

2013).  

 

Debido a que tras la extracción de un M3 mandibular incluido, el estado periodontal del M2 

adyacente puede mejorar, agravarse o mantenerse (Quee y cols. 1985, Chang y cols. 2004), esta 

intervención quirúrgica, aunque no siempre, puede crear lesiones periodontales en la cara distal del 

M2 (Kugelberg y cols. 1985, Peng y cols. 2001, Kan y cols. 2002, Chuang y cols. 2007, Haug y cols. 

2009). El objetivo es mejorar el estado periodontal preoperatorio de la cara distal del M2, o en su 

defecto, minimizar estas lesiones periodontales (Kugelberg y cols. 1991b, Blakey y cols. 2009, Dicus y 

cols. 2010). Actualmente, el riesgo de defectos periodontales después de la extracción del M3 

continúa siendo un reto clínico (Dodson 2004, 2005, Ramirez y cols. 2012). Existen diversos estudios 

sobre los factores que intervienen en esta cirugía, intentando seleccionar las técnicas y modos 

operatorios más apropiados para evitar en la medida de lo posible estas lesiones periodontales. Así, 

se ha investigado la influencia de diversos tipos de colgajos y osteotomía, realización coadyuvante de 

raspado y alisado radicular, diferentes técnicas regenerativas, tipos de cierre de la herida operatoria y 

diferentes tipos de suturas. 

 

1.2.1.1.13.1. Colgajo 

 

En los últimos 50 años se han estudiado diversas técnicas de incisiones y tipos de colgajo con el fin 

de minimizar las complicaciones postoperatorias inmediatas y periodontales de la exodoncia 

quirúrgica del M3 incluido (Groves y Moore 1970, Szmyd 1971, Woolf y cols. 1978, Stephens y cols. 

1983, Quee y cols. 1985, Schofield y cols. 1988, Alling y Catone 1993, Motamedi 1999, Motamedi 

2000, Nageshwar 2002, Jakse y cols. 2002, Rosa y cols. 2002, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Kirk y 

cols. 2007, Kirtigloğlu y cols. 2007, Karaca y cols. 2007, Chaves y cols. 2008, Monaco y cols. 2009a, 

Sandhu y cols. 2010, Aloy-Próper y cols. 2010, Briguglio y cols. 2011, Silva y cols. 2011, Arta y cols. 

2011, Goldsmith y cols. 2012, Baqain y cols. 2012, Dolanmaz y cols. 2012, Koyuncu y Cetingül 

2013).  

 

Los tipos de colgajos quirúrgicos más utilizados en la cirugía del M3 incluido son el colgajo en sobre 

y el triangular (Karaca y cols. 2007, Silva y cols. 2011, Dolanmaz y cols. 2012), primeramente 

descritos por Szmyd (1971). El colgajo en sobre convencional, consiste en una incisión medial a la 
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línea oblicua externa, extendiéndose hasta la mitad de la cara distal del M2 mandibular, que se 

continúa con una incisión surcular desde el ángulo distovestibular del M2 hasta el ángulo 

mesiovestibular del primer molar mandibular. Opcionalmente, se puede realizar una modificación, 

añadiendo una gingivectomía de los tejidos que cubren el M3 mandibular incluido, pasando a 

denominarse colgajo en sobre con cuña distal; para ello se ejecuta una segunda incisión, desde el 

mismo punto medial a la línea oblicua externa hasta el ángulo distolingual del M2 mandibular, 

removiendo la cuña tisular sobrante. El segundo tipo colgajo descrito por Szmyd (1971), el colgajo 

triangular, es similar al colgajo en sobre convencional (con o sin cuña distal), con la diferencia que 

evita la incisión surcular a lo largo de la cara vestibular de los molares mandibulares, substituyéndola 

por una descarga vertical perpendicular en sentido apical, desde el ángulo distovestibular del M2 

hasta 2-3 mm de la línea mucogingival. Las ventajas y desventajas de estos dos colgajos han sido 

discutidas exhaustivamente en la literatura (Karaca y cols. 2007, Silva y cols. 2011, Dolanmaz y cols. 

2012, Goldsmith y cols. 2012). El colgajo en sobre reúne muchos de los principios básicos 

quirúrgicos: tiene una base ancha y, consecuentemente, un buen aporte sanguíneo, proporcionando 

un adecuado acceso quirúrgico sin comprometer las estructuras anatómicas vitales (Goldsmith y cols. 

2012). La incisión surcular puede ser fácilmente extendida, obteniéndose así un mayor campo 

quirúrgico cuando sea necesario. Esta extensión adicional del colgajo también facilita su reposición 

tras la exodoncia del M3 (Jakse y cols. 2002, Kirk y cols. 2007, Chaves y cols. 2008, Silva y cols. 

2011, Dolanmaz y cols. 2012). Por otro lado, este colgajo de mayores dimensiones puede generar 

una mayor pérdida de hueso (Silva y cols. 2011, Dolanmaz y cols. 2012). La incisión surcular del 

colgajo en sobre incide directamente en el ligamento periodontal del los molares adyacentes, con el 

consiguiente daño periodontal (Silva y cols. 2011, Dolanmaz y cols. 2012). Otras desventajas están 

relacionadas con las exodoncias de M3 mandibulares parcialmente incluidos, porque el colgajo no 

permite un cierre primario de la incisión de descarga distal que asienta sobre el defecto óseo 

postquirúrgico (Nageshwar 2002, Goldsmith y cols. 2012), conllevando a un fracaso de la 

cicatrización mucosa, con dehiscencia de la herida postoperatoria (Dubois y cols. 1982, Jakse y cols. 

2002, Pasqualini y cols. 2005, Silva y cols. 2011, Goldsmith y cols. 2012, Sandhu y cols. 2010) y 

cicatrización retrasada (Jakse y cols. 2002, Dolanmaz y cols. 2012), niveles aumentados de dolor, 

malestar y/o otras secuelas (alveolitis postextracción) (Jakse y cols. 2002, Dolanmaz y cols. 2012). De 

acuerdo con Szmyd (1971), el colgajo triangular posee múltiples ventajas: protege las fibras 

dentogingivales de la superficie vestibular de los molares  mandibulares, manteniendo la integridad 

de la mucosa y minimizando la reabsorción ósea por distal del M2; despega menor cantidad de 

periostio (cuanto mayor es el desplazamiento y reflexión de periostio, mayor es la probabilidad de 

reabsorción ósea en los primeros meses de postoperatorio); permite una adecuada vascularización 

del colgajo mucoperióstico con suficiente soporte óseo para la reposición del colgajo; preserva la 
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encía adherida del M2; facilita la reposición del colgajo mucoperióstico (sutura efectuada con un 

único punto simple en la cara distal del M2, cerrando el alvéolo del M3 mandibular). Sin embargo, 

una desventaja es la dificultad para aumentar la extensión de la incisión, principalmente si el diente 

se encuentra en una posición diferente de la registrada en la evaluación clínica y radiográfica 

preoperatoria (Dolanmaz y cols. 2012).  

 

Los colgajos de Szmyd fueron recomendados para la exodoncia quirúrgica del M3 incluido, a pesar de 

que algunos autores afirmasen que el tipo de colgajo no influenciaba la salud periodontal del M2 

adyacente (Schofield y cols. 1988, Karaca y cols. 2007, Aloy-Próper y cols. 2010, Silva y cols. 2011). 

La gran mayoría de los estudios realizados, principalmente en la última década, compararon el efecto 

de los colgajos más utilizados (en sobre versus triangular) en el postoperatorio de la exodoncia 

quirúrgica del M3 (Kirtiloğlu y cols. 2007, Kirk y cols. 2007, Karaca y cols. 2007, Chaves y cols. 2008, 

Monaco y cols. 2009a, Sandhu y cols. 2010, Briguglio y cols. 2011, Erdogan y cols. 2011, Silva y cols. 

2011, Baqain y cols. 2012, Dolanmaz y cols. 2012, Goldsmith y cols. 2012, Koyuncu y Cetingül 

2013). Dado que la incisión surcular es una intervención directa al ligamiento periodontal, pudiendo 

comprometer el estado periodontal postquirúrgico (Silva y cols. 2011, Dolanmaz y cols. 2012), fueron 

propuestas diversas alternativas más conservadoras a través da realización de incisiones 

paramarginales para evitar lesionar el periodonto adyacente al M2, preservando el pequeño collarete 

de encía adherida existente en esa zona retromolar y evitando la sección de fibras musculares del 

bucinador y masetero (Groves y Moore 1970, Magnus y cols. 1972, Stephens y cols. 1983, Quee y 

cols. 1985, Motamedi 1999, Motamedi 2000, Nageshwar 2002, Jakse y cols. 2002, Rosa  y cols. 

2002, Suarez-Cunqueiro  y cols. 2003, Silva y cols. 2011). 

 

La incisión surcular se considera una agresión al ligamento periodontal que puede conllevar a un 

status periodontal comprometido y que el despegamiento de un colgajo mucoperióstico causa 

trauma al hueso subyacente (induce la activación osteoclástica en el área del reborde alveolar, 

resultando en pérdida ósea), la significancia clínica de su realización en la cirugía del M3 fue 

reportada y debatida extensivamente entre los especialistas (Jakse y cols. 2002, Suarez-Cunqueiro y 

cols. 2003, Kirtiloğlu y cols. 2007, Kirk y cols. 2007, Karaca y cols. 2007, Chaves y cols. 2008, 

Briguglio y cols. 2011, Erdogan y cols. 2011, Silva y cols. 2011, Sandhu y cols. 2010, Baqain y cols. 

2012, Dolanmaz y cols. 2012, Koyuncu y Cetingül 2013).  

 

Los estudios realizados sobre el efecto del tipo de colgajos en la exodoncia quirúrgica del M3 se 

centran en dos momentos: la evaluación postoperatoria inmediata (Jakse y cols. 2002, Kirk y cols. 

2007, Sandhu y cols. 2010, Silva y cols. 2011, Baqain y cols. 2012, Dolanmaz y cols. 2012, Goldsmith 
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y cols. 2012) y a largo plazo, cuando ocurren las complicaciones periodontales (Groves y Moore 

1970, Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 1985, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Kirtiloğlu y cols. 

2007, Karaca y cols. 2007, Chaves y cols. 2008, Monaco y cols. 2009a, Aloy-Próper y cols. 2010, 

Briguglio y cols. 2011).  

 

Según algunos autores (Jakse y cols. 2002, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Kirk y cols. 2007, Silva y 

cols. 2011), el tipo de colgajo afecta la cicatrización primaria de la herida postquirúrgica, pero es 

irrelevante en los postoperatorios a largo plazo (Schofield y cols. 1988, Suarez-Cunqueiro y cols. 

2003, Kirk y cols. 2007, Karaca y cols. 2007, Silva y cols. 2011). 

  

Muchos estudios evaluaron el diseño del colgajo quirúrgico como un potencial factor de riesgo (Jakse 

y cols. 2002, Kirk y cols. 2007, Sandhu y cols. 2010, Briguglio y cols. 2011, Erdogan y cols. 2011), 

que afectan la severidad y frecuencia de las complicaciones postoperatorias inmediatas (Clauser y 

Barone 1994, Sandhu y cols. 2010).  

 

Kim y cols. (2011), con el objetivo de aclarar la influencia negativa del despegamiento de un colgajo 

en la cirugía del M3, efectuaron un estudio clínico controlado y randomizado con M3 clase IA (M3 de 

acceso fácil, al nivel oclusal del M2, delante de la rama ascendente y sin morfología radicular que 

impidiese la cirugía sin colgajo), concluyendo que la no realización de colgajo tiene una influencia 

negativa menor sobre las complicaciones postoperatorias inmediatas. Así, encontraron mayor PS a 1 

y 3 meses tras la cirugía con realización de un colgajo mucoperióstico comparando con la no 

realización de colgajo. Los autores alegan que la no realización de osteotomía en la cirugía sin 

colgajo podría ser la causa de esta diferencia, pudiendo producirse daño en la cara distal del M2 en 

la cirugía con utilización de un colgajo mucoperióstico. 

 

La gran mayoría de trabajos, estudiaron el efecto del tipo de colgajo en la cicatrización inmediata de 

la herida operatoria, evaluando esencialmente la tríada dolor-edema-trismus, realizando registros en 

los primeros días, a los 7 y/o 15 o incluso a los 30 días de la cirugía (Sandhu y cols. 2010, Silva y 

cols. 2011, Goldsmith y cols. 2012, Baqain y cols. 2012). Además algunos autores también añaden a 

su evaluación otras complicaciones inmediatas como la hemorragia, alveolitis y dehiscencias de la 

herida operatoria (Stephens y cols. 1983, Jakse y cols. 2002, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Kirk y 

cols. 2007, Sandhu y cols. 2010, Dolanmaz y cols. 2012).  

En relación al dolor postoperatorio existen resultados contradictorios: Sandhu y cols. (2010) 

encontraron más intensidad de dolor estadísticamente significativa (p<0,05) en las cirugías con 

colgajo en sobre frente a las cirugías con colgajo en bayoneta. Por otra parte, Erdogan y cols. (2011), 
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a pesar de valores más elevados en la escala analógica visual para el colgajo triangular, no se 

requirieron dosis adicionales de analgésicos, por lo que se podrá pensar que el dolor fue 

prácticamente equivalente para los dos tipos de colgajo (en sobre y triangular). Otros investigadores 

sin embargo, no encontraron ninguna relación entre el tipo de colgajo y el dolor postoperatorio (Kirk 

y cols. 2007, Baqain y cols. 2012). 

 

Además del dolor, también el edema postoperatorio fue atribuido al levantamiento de un colgajo 

mucoperióstico (van Gool y cols. 1977, Garcia Garcia y cols. 1997). Es probable que las cirugías con 

colgajos triangulares se asocien a una mayor repuesta inflamatoria (principalmente en vestibular) y 

edema facial inmediatamente después de la cirugía que las cirugías con colgajos en sobre, pero la 

diferencia pierde significancia estadística a los 14 días postquirúrgicos (Kirk y cols. 2007, Baqain y 

cols. 2012). Erdogan y cols. (2011) hallaron menor edema (valores inferiores de la escala visual 

analógica) para el colgajo en sobre en comparación con el colgajo triangular. Sin embargo, Sandhu y 

cols. (2010) no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre colgajos (en sobre vs 

bayoneta) entre todos los días de postoperatorio inmediato (del 1º hasta al 30º día).  

 

En general, el trismus no se encuentra asociado a ninguno de los dos tipos de colgajos más 

frecuentemente empleados en la cirugía del M3. Éste puede ocurrir puntualmente (en determinados 

días del postoperatorio), encontrándose diferencias estadísticamente significativas a favor de uno de 

los tipos (van Gool y cols. 1977, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Kirk y cols. 2007, Sandhu y cols. 

2010, Baqain y cols. 2012). Sandhu y cols. (2010) y Erdogan y cols. (2011) concluyeron que, en 

general, no hay diferencias significativas en el trismus entre los dos tipos de colgajo. 

 

Las dehiscencias de la herida operatoria en el ángulo distovestibular del M2 son bastante frecuentes 

en la cicatrización primaria de la herida (Dodson 2004, Silva y cols. 2011, Koyuncu y Cetingül 2013). 

Esta complicación permanece subclínica, con desconocimiento del paciente y consecuentemente del 

cirujano (Kugelberg y cols. 1991b, Silva y cols. 2011). Las dehiscencias de los bordes del colgajo 

suturado son comunes cuando la incisión descansa sobre la mucosa que cubre los dientes incluidos 

porque el defecto óseo permanecerá en esa área no aportando soporte al colgajo mucoperióstico 

(Schofield y cols. 1988, Jakse y cols. 2002, Silva y cols. 2011). Algunos estudios encontraron mayor 

incidencia de dehiscencias de la herida operatoria con el colgajo en sobre (Jakse y cols. 2002, Sandhu 

y cols. 2010). Algunos autores afirman que el diseño de colgajo en sobre tradicional no permite el 

cierre primario sobre el hueso si el diente ha erupcionado en la cavidad oral, lo que puede provocar 

una incidencia elevada de dehiscencias mucosas (Dubois y cols. 1982, Jakse y cols. 2002, Pasqualini 

y cols. 2005, Goldsmith y cols. 2012). Según Jakse y cols. (2002), el colgajo triangular es más 
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ventajoso para la cicatrización primaria de la herida porque presenta menor frecuencia de 

dehiscencias postquirúrgicas.  

 

La alveolitis es otra complicación postoperatoria inmediata relacionada con el tipo de colgajo 

efectuado (Stephens y cols. 1983, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Jakse y cols. 2002, Kirk y cols. 

2007, Sandhu y cols. 2010, Haraji y cols. 2010, Dolanmaz y cols. 2012). Baquain y cols. (2012) no 

reportaron diferencias en la aparición de alveolitis entre los colgajos estudiados (colgajo en sobre vs 

triangular), pero su  tamaño de muestra no permite establecer resultados concluyentes. Sin embargo, 

Kirk y cols. (2007) encontraron una mayor prevalencia de alveolitis postextracción para el colgajo en 

sobre, pero sin diferencias estadísticamente significativas entre los colgajos en sobre y triangular. 

Igualmente Haraji y cols. (2010) obtuvieron menor incidencia de alveolitis (11,76%) y una 

cicatrización más rápida a los 3 y 7 días postoperatorios, con diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) para el colgajo triangular modificado frente al colgajo en sobre (41,17%). 

 

Como toda la cirugía de exodoncia de M3 mandibulares incluidos implica la realización de un colgajo 

mucoperióstico, con realización o no de osteotomía, algunos estudios compararon varios tipos de 

colgajo con el objetivo de establecer una relación entre el diseño del colgajo y el estado periodontal 

postquirúrgico del M2 adyacente a la inclusión (Quee y cols. 1985, Karaca y cols. 2007, Aloy-Próper y 

cols. 2010).  

 

Teniendo como objetivo las complicaciones postoperatorias periodontales, el primer estudio que 

compara varios tipos de colgajos en la cirugía del M3 incluido es el de Groves y Moore (1970). Estos 

autores realizaron 3 tipos diferentes de colgajos triangulares de Szmyd (1971), variando la zona de la 

incisión de descarga vertical: en el ángulo mesiovestibular del M2, en el ángulo distovestibular del 

M2 y una variación paramarginal de la incisión de descarga vertical en distovestibular del M2, con 

preservación del collarete de encía adherida en las caras distal y vestibular del M2. Éste último no 

interfería con la inserción periodontal del M2 verificándose una gran reducción de la PS comparado 

con los otros dos tipos de colgajo realizados. Los autores concluyeron que el colgajo quirúrgico de 

acceso al M3 incluido podría influenciar el estado periodontal de la herida operatoria en la cara distal  

del M2 adyacente.  

 

Hasta el final del siglo XX fueron publicados artículos con opiniones diversas sobre la influencia del 

tipo de colgajo en la cicatrización periodontal del M2 tras la exodoncia quirúrgica del M3 (Ash y cols. 

1962, Szmyd y Hester 1963, LaBelle 1969, Groves y Moore 1970, Gröndahl y Lekholm 1973, Zeigler 

1975, Woolf y cols. 1978, Stephens y cols. 1983, Schofield y cols. 1988, Jakse y cols. 2002, Rosa y 
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cols. 2002, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Quee y cols. 2005). Inicialmente, la mayoría de los autores 

defendían que el tipo de colgajo podría influenciar la cicatrización periodontal del M2 tras la 

exodoncia quirúrgica del M3 incluido. A partir del estudio de Woolf y cols. (1978) se generaliza la 

opinión que el tipo de colgajo de acceso quirúrgico a la inclusión del M3 no condiciona el estado 

periodontal en la cara distal del M2 mandibular tras la cirugía (Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 

1985, Schofield y cols. 1988, Rosa y cols. 2002, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Arta y cols. 2011). 

Los autores argumentaban que las consecuencias de la incisión no tenían un efecto permanente en la 

salud periodontal del M2, excepto si se realizaba osteotomía en distal del M2, por ello el tipo de 

colgajo queda a criterio del cirujano (Stephens y cols. 1983), seleccionando el más adecuado al caso 

clínico (Silva y cols. 2011).  

 

Actualmente, la mayoría de los estudios focalizan su objetivo en evaluar el efecto del tipo de colgajo 

en la cicatrización de los tejidos periodontales, registrando principalmente la PS. Además de la PS, 

existen estudios que añaden otras variables clínicas como el NIC, el IP, el IG y/o variables 

radiográficas como nivel óseo y defectos óseos (Karaca y cols. 2007, Aloy-Prósper y cols. 2010, 

Briguglio y cols. 2011). 

 

Con el objeto de estudiar la posible influencia del tipo de colgajo sobre el estado periodontal del M3 

incluido tras la cirugía, hemos revisado los estudios que compararon diferentes tipos de colgajo en la 

extracción de M3 incluidos. Hemos seleccionado solamente 8 estudios clínicos prospectivos 

controlados de modelo de boca partida, para comparación de los diferentes tipos de colgajo 

realizados en las exodoncias bilaterales de los M3 mandibulares: Groves y Moore (1970), Stephens y 

cols. (1983), Quee y cols. (1985), Suarez-Cunqueiro y cols. (2003), Kirtiloğlu y cols. (2007), Chaves y 

cols. (2008), Monaco y cols. (2009a), Briguglio y cols. 2011. Las cirugías de los M3 mandibulares 

incluidos fueron realizadas con un tipo de colgajo en un cuadrante (predeterminado o no) y el otro 

tipo de colgajo en el otro cuadrante. La selección del cuadrante (tercer o cuarto cuadrantes) fue 

aleatoria en todos los estudios, excepto en Stephens y cols. (1983) y Kirtiloğlu y cols. (2007). Los 

estudios seleccionados registraron variables periodontales (principalmente PS y/o NIC), en dos 

momentos de evaluación (pre-quirúrgico y postoperatorio, igual o superior a 3 meses). Todos los 

estudios incluyen, por lo menos, registros en uno o más puntos de la cara distal del M2 (punto de 

sondaje D y/o DV), para permitir evaluar la cicatrización periodontal en  la cara distal del M2. Los 

estudios de Rosa y cols. (2002) y Arta y cols. (2011) fueran excluidos de esta revisión bibliográfica 

por presentar limitaciones en relación a la localización de registro de las variables periodontales. El 

estudio de Arta y cols. (2011) no hace ningún tipo de referencia a la localización de registro de las 
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variables periodontales. El estudio de Rosa y cols. (2002) no poseía evaluaciones en la cara distal del 

M2, presentando apenas registros de PS y NIC en los puntos de sondaje V y DV.  

 

La evaluación de variables periodontales antes de transcurridos 3 meses tras la cirugía es prematura 

porque los tejidos aún están en una fase de cicatrización inicial, no presentando una maduración 

(resistencia suficiente) para que los valores puedan ser considerados fiables (Machtei 1997, Cobb y 

cols. 2002, Dodson 2004). Por otro lado, la evaluación de los resultados 24 meses tras la cirugía sería 

ideal, ya que permitiría verificar la estabilidad de los resultados obtenidos en los períodos de 

evaluación precedentes (Kugelberg 1990, Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Peng y cols. 2001, Krauz y 

cols. 2005). Por las razones expuestas, únicamente se revisaron los estudios con evaluaciones 

preoperatorias y con un período postoperatorio observacional mínimo igual o superior a 3 meses. La 

duración del postoperatorio superior a 3 meses fue variable: Chaves y cols. (2008) midieron 

únicamente la PS 3 meses después de la exodoncia del M3 incluido; Quee y cols. (1985) efectuaron 

evaluaciones mensuales de los 3 hasta los 6 meses del postoperatorio; Monaco y cols. (2009a) 

realizaron 2 registros postoperatorios a los 3 y 6 meses tras la cirugía; Kirtiloğlu y cols. (2007) sólo 

efectuaron una evaluación postoperatoria a los 12 meses; y, por  último, Briguglio y cols. (2011) 

registraron las variables periodontales a los 3, 6, 12 y 24 meses postquirúrgicos. De este modo, los 

estudios presentan una gran variabilidad relativa a la duración de registro del postoperatorio 

efectuado y las evaluaciones postoperatorias a largo plazo son escasas, principalmente a partir de los 

6 meses del postoperatorio. 

 

Los estudios seleccionados poseen muestras iguales o inferiores a 60 M3 (entre 24 y 90), lo que 

corresponde, aproximadamente a 30 M3 para cada tipo de colgajo. Como el diseño de estudio 

utilizado fue el de boca partida, generalmente se compararon 2 grupos entre 12-30 M3, cada uno 

con un tipo específico de colgajo. Briguglio y cols. (2011) son los únicos autores que presentan un 

tamaño de muestra superior (90 M3), pero comparan tres tipos de colgajos, correspondiendo igual 

número de M3 (30) por colgajo. Dado que la mayor parte de los artículos presenta pequeños 

tamaños de muestra, la interpretación de los resultados tiene que hacerse de forma cautelosa. 

 

El rango de edades fue semejante en todos los trabajos, con una media de edad aproximadamente 

igual (alrededor de los 21-22 años), excepto en el estudio de Monaco y cols. (2009a) con pacientes 

con una media de edad inferior (16 años) y el de Briguglio y cols. (2011) con un rango de edades 

amplio (18-41 años), no refiriendo la edad media de los participantes del estudio. De este modo, los 

pacientes son jóvenes y, según la literatura, en edades donde sería de esperar una buena 
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cicatrización de los tejidos periodontales (Kugelberg y cols. 1985, Kugelberg 1990, Kugelberg y cols. 

1991a, 1991b, Kugelberg 1992, Monaco y cols. 2009a, Haug y cols. 2005). 

 

En algunos de los estudios el género se distribuye de forma más o menos equitativa (Stephens y cols. 

1983, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Monaco y cols. 2009a), en dos se verifica una proporción de 

2:1 de mujeres para hombres (Kirtiloğlu y cols. 2007, Chaves y cols. 2008) y en el estudio de Quee y 

cols. (1985) la proporción es de aproximadamente 3:1. Briguglio y cols. (2011) no hacen referencia al 

género de los participantes del estudio. La literatura no refiere el género como una variable que 

influya en la cicatrización periodontal del M2 (Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Kugelberg 1992), por 

tanto, la no referencia o la falta de uniformidad de las muestras en relación al género no tiene 

implicaciones en los resultados obtenidos.  

 

Con respecto al tipo de inclusión, todos los artículos seleccionados excepto Chaves y cols. (2008), 

presentan M3 mandibulares bilaterales totalmente incluidos, sin contacto con la cavidad oral. Las 

clasificaciones de la inclusión del M3 mandibular según Pell y Gregory (1933) y Winter (1926) son las 

más referenciadas en la literatura y deberían utilizarse siempre con el objetivo de tener muestras 

semejantes, fácilmente comparables y así, interpretar los valores obtenidos con más solidez (Kruger y 

cols. 2001, Almendros-Marqués y cols. 2006, 2008). Los artículos de esta revisión no aportan 

información objetiva en relación a la clasificación de los M3 de las muestras, haciendo referencias 

puntuales al grado de inclinación de los M3 o a su profundidad de inclusión. El tipo de inclusión es 

otro de los factores más relevantes en la existencia de defectos periodontales prequirúrgicos, así 

como en su cicatrización postoperatoria tras la exodoncia quirúrgica del M3 mandibular (Groves y 

Moore 1970, Kugelberg y cols. 1991a, Kan y cols. 2002). La utilización de muestras de M3 

totalmente incluidos tiene condiciones microbiológicas distintas de las inclusiones que se encuentran 

en contacto con la cavidad oral (Mombelli y cols. 1990, White y cols. 2002a, 2002b, 2006, 2011). La 

inclusión total previene la existencia de factores secundarios, como la presencia de 

periodontopatógenos en los defectos periodontales asociados a la inclusión del M3 (White y cols. 

2002a, 2002b, 2006, 2011). 

 

Un colgajo debe ser seleccionado previamente, de forma que sólo se exponga un campo quirúrgico 

estrictamente necesario para una buena visibilidad, ejecución de maniobras quirúrgicas sin daño y 

sutura del mismo, con soporte óseo adecuado (Monaco y cols. 2009a, Silva y cols. 2011). Con 

respecto al diseño de colgajo, es importante señalar que ni todos los colgajos son adecuados para 

cualquier tipo de inclusión; es decir, la elección del tipo de colgajo a contrastar debería realizarse 

según el tipo de inclusión de la muestra utilizada (Groves y Moore 1970, Monaco y cols. 2009a). Los 
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colgajos contrastados en los estudios incluidos en nuestra revisión de la literatura son colgajos Szmyd 

(1971) en sobre o triangular (bayoneta), frecuentemente descritos para la exodoncia quirúrgica de M3 

mandibulares incluidos. Los estudios de Stephens y cols. (1983), Quee y cols. (2005), Suarez-

Cunqueiro y cols. (2003), Kirtiloğlu y cols. (2007) y Briguglio y cols. 2011 compararon los colgajos 

convencionales (sobre o triangular) con los de Szmyd modificados (sobre o triangular). El colgajo en 

sobre vs el triangular fueron contrastados en los artículos de Chaves y cols. (2008) y Monaco y cols. 

(2009a).  

 

Las variables clínicas PS y NIC (por lo menos en un punto de sondaje en D y/o DV del M2), son las 

dos más relevantes para evaluar el efecto del tipo de colgajo en los tejidos periodontales del M2 tras 

la exodoncia del M3 (Hausmann y cols. 1994, Machtei 1997, Machtei y cols. 1997). Los estudios 

revisados refieren como se evalúan y registran estas dos variables, excepto Chaves y cols. (2008) y 

Briguglio y cols. (2011).los estudios Stephens y cols. (1983), Quee y cols. (1985, Kirtiloğlu y cols. 

(2007) utilizan métodos semejantes y más reproducibles (férulas acrílicas con surcos guía para la 

introducción de las diferentes sondas periodontales en los puntos de sondaje seleccionados).  

 

El nivel óseo radiográfico debería ser un registro complementario de las mediciones clínicas, 

principalmente en evaluaciones a largo plazo (Hausmann y cols. 1994, Machtei 1997, Machtei y cols. 

1997). Esta variable sólo fue evaluada en los artículos de Groves y Moore (1970) y Quee y cols. 

(1985). Briguglio y cols. (2011) refieren evaluaciones radiográficas iniciales y a los 24 meses tras la 

cirugía utilizando radiografías panorámicas, pero no presentan las variables evaluadas ni sus 

resultados. Según la literatura (Ana y Mercedes 2011, Inocêncio Faria y cols. 2013a, 2013b), es 

aconsejable la medición de las variables óseas radiográficas, de forma más estandarizada y realista, 

recurriendo a técnicas especializadas utilizando radiografías periapicales con posicionadores 

radiográficos posteriores, igual que en el estudio de Groves y Moore (1970). 

 

En general, en la evaluación de estas variables, a lo largo de los períodos de 3 y/o 6 meses se obtuvo 

disminución de la PS y mejoría del NIC en la cara distal del M2 mandibular. Los diferentes tipos de 

colgajos registran resultados postoperatorios similares, sin diferencias estadísticamente significativas 

entre ellos. Sin embargo los resultados obtenidos no son concluyentes. Groves y Moore (1970), 

Stephens y cols. (1983), Suárez-Cunqueiro y cols. (2003), Chaves y cols. (2008) a pesar de que 

obtuvieron  una mejoría periodontal (disminución de las PS  y mejoría del NIC en la cara distal del 

M2), estos estudios no realizaron más evaluaciones postoperatorias a largo plazo. Además, algunos 

estudios no observan alteraciones del estado periodontal (PS y NIC) entre las evaluaciones inicial y 

final: Monaco y cols. (2009a) a los 6 meses tras la cirugía y Kirtiloğlu y cols. (2007) a los 12 meses 
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del postoperatorio. En el estudio de Quee y cols. (1985), la PS, el NIC y el NO empeoraron a los 6 

meses tras la cirugía sugiriendo que la salud periodontal de los M2 tiene tendencia a deteriorarse con 

el tiempo. 

 

Tampoco la totalidad de los estudios seleccionados evaluaron otras variables clínicas (IP, IG, IHPS, R, 

cantidad de encía adherida) con posible influencia en la cicatrización periodontal distal del M2. 

Stephens y cols. (1983) y Chaves y cols. (2008) no evaluaron el IP e IG y Suarez-Cunqueiro y cols. 

(2003) solamente evaluó el IP. Por otro lado, los estudios que refieren el registro de esas variables no 

presentan los resultados (Quee y cols. 1985, Kirtiloğlu y cols. 2007, Monaco y cols. 2009a, Briguglio 

y cols. 2011). La utilización de estos índices es importante porque revelan los grados de higiene e 

inflamación gingival marginal pre y postquirúrgicos, pudiendo influenciar los resultados obtenidos 

(Quee y cols. 1985, Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Kan y cols. 2002). La IHPS no fue evaluada en 

ninguno de los artículos, siendo considerada una limitación presente en todos los estudios revisados, 

porque este registro informaría de la actividad de enfermedad y de la inflamación residual en el 

fondo de la bolsa periodontal, complementando la información del IG (Mühlemann y Son 1971, 

Greenstein 1984). La cantidad de encía adherida sólo se evaluó en dos estudios (Groves y Moore 

1970, Stephens y cols. 1983), dato importante ya que diseños de colgajos convencionales son 

modificados  con la intención de preservar ese tejido (Szmyd 1971, Groves y Moore 1970, Magnus y 

cols. 1972, Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 1985, Motamedi 1999, 2000, Nageshwar 2002, Jakse 

y cols. 2002, Rosa y cols. 2002, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Silva y cols. 2012). La cantidad de 

encía adherida es esencial en el mantenimiento de altos índices de higiene oral (mejor auto-limpieza 

de eses tejidos de difícil acceso) y confiere una protección más eficaz, pues es un tejido más 

resistente (Groves y Moore 1970, Motamedi 2000).  

 

De forma general, los artículos revisados (Groves y Moore 1970, Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 

1985, Suarez-Cunqueiro y cols. 2003, Kirtiloğlu y cols. 2007, Chaves y cols. 2008, Monaco y cols. 

2009a, Briguglio y cols. 2011) concluyeron que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las variables periodontales evaluadas de los diferentes tipos de colgajo y que, por eso,  el tipo 

de colgajo no se encuentra relacionado con las alteraciones de la PS y NIC obtenidas. Por todo ello, la 

realización de diferentes tipos de colgajos en la exodoncia del M3 incluido no parece influenciar 

directamente la cicatrización periodontal en distal del M2 adyacente. Adicionalmente, son necesarios 

más estudios, controlados y randomizados, con períodos postoperatorios más largos (12 a 24 meses), 

utilizando muestras mayores (superiores a 30 M3) para que se confirmen los resultados obtenidos. La 

uniformización de los criterios metodológicos en la evaluación de las variables clínicas, el registro de 

variables radiográficas (como nivel óseo) con técnicas de medición apropiadas, la división en grupos 
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de edad (punto de corte los 25 años) y la utilización de los determinados tipos de colgajo adecuados 

a los diferentes tipos de inclusión también serían necesarios para evaluar la real implicación del tipo 

de colgajo utilizado en la exodoncia quirúrgica de los M3 incluidos en la cicatrización periodontal 

postquirúrgica del M2 adyacente.  

 

1.2.1.1.13.2. Osteotomía  

 

En la exodoncia quirúrgica del M3 mandibular, dependiendo del tipo y del nivel de inclusión puede 

haber necesidad de realizar una osteotomía, que debe preservar al máximo la integridad de la cresta 

ósea alveolar (Absi y Shepherd 1993). Durante años se ha debatido sobre la relación entre la 

morbilidad postoperatoria y los diferentes métodos de osteotomía utilizados (Steel 2012). También se 

ha indicado que la realización de osteotomía puede estar relacionada con la existencia de defectos 

periodontales postoperatorios en el M2 adyacente tras a la exodoncia del M3 (Woolf y cols. 1978, 

Schofield y cols. 1988, Cetinkaya y cols. 2009).  

 

Las técnicas de osteotomía son numerosas y variadas (Steel 2012). Sin embargo, existen dos métodos 

habituales de remoción ósea en la exodoncia quirúrgica del M3: la osteotomía realizada con fresas 

(generalmente por vestibulodistal, con o sin odontosección) y la alvéolotomía con cinceles 

(frecuentemente realizada por distolingual) también denominada “Split Bone Technique” o “Lingual 

Split Osteotomy” (Szmyd 1963, Szmyd y cols. 1963, Szmyd 1971, Rood y cols. 1979, Lewis 1980, 

Davis y cols. 1983, Absi y Shepherd 1983, Hindy y cols. 1995, Mocan y cols. 1996, Chang y cols. 

2004, Steel 2012). También podríamos considerar una técnica mixta o la utilización combinada de 

fresas y cinceles (Szmyd 1963,1971). Si bien actualmente el método estándar es la utilización de fresa 

de osteotomía, algunos cirujanos siguen utilizando el cincel como primera opción (Steel 2012). En la 

osteotomía con fresa a baja revolución con irrigación salina isotónica constante, el abordaje 

vestibular es el más común, removiéndose hueso principalmente en vestibular de la rama ascendente 

y/o cuerpo mandibular hasta la superficie distal del M2 mandibular adyacente tras el levantamiento 

de un  colgajo mucoperióstico (Absi y Shepherd 1993, Chang y cols. 2004, Mocan y cols. 1996). La 

alveolotomía distolingual realizada con cinceles fue descrita inicialmente por Fry, citada por Ward en 

1956 (Ward 1956), sufriendo modificaciones posteriores (Kaminishi y cols. 1979, Lewis 1980 y Davis 

y cols. 1983). Esta técnica consiste en exponer la cara vestibular y lingual del M3, seccionando con 

cincel en dirección vertical por detrás de la superficie distal del M2. A continuación se realiza una 

sección angulada 45° en relación a la primera, permitiendo la eliminación de este segmento óseo y 

creando así un punto de elevación mesiovestibular. Otra división por distal del M3 separa otro 

fragmento óseo distolingual, creando espacio para la elevación y remoción del diente y su saco 
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folicular simultáneamente (Steel 2012). A diferencia de la técnica con fresas, la elevación del colgajo 

mucoperióstico distolingual es más amplia y siempre es necesaria (Lewis 1980, Davis y cols. 1983, 

Mocan y cols. 1996, Chang y cols. 2004), siendo ésta una consideración importante por la posibilidad 

de lesión del nervio lingual (Robinson y Smith 1996). Lewis (1980) propone una técnica modificada 

basada en la menor elevación del colgajo mucoperióstico tanto vestibular como lingual, con 

preservación del collarete de encía adherida y la realización de una osteotomía mínima con cinceles, 

en ocasiones completada con el uso de fresas (técnica mixta). En la modificación propuesta por Davis 

y cols. (1983), inspirada en la técnica preconizada por Lewis (1980), no se levanta un colgajo 

mucoperióstico lingual, realizándose varias fragmentaciones óseas en vez de una única separación 

ósea lingual en monobloque, removiéndose solamente los fragmentos óseos distolinguales no 

adheridos al periostio. La técnica de osteotomía con cinceles depende de la experiencia del operador 

y está directamente asociada al tiempo quirúrgico, influenciando el postoperatorio inmediato 

(incidencia dolor, edema, trismus, hemorragia, parestesia transitoria de los nervios alveolar inferior y 

lingual) (Schwartz 2004).  

 

En la literatura existe controversia en relación a la utilización de fresa o cincel en la ejecución de la 

osteotomía en la exodoncia quirúrgica M3 mandibulares (Szmyd 1963, 1971, Szmyd y cols. 1963, 

Schwartz 2004, Steel 2012). Casi la totalidad de los estudios comparan las dos técnicas en el 

postoperatorio inmediato (generalmente hasta los 7 días) y las variables frecuentemente evaluadas 

son: dolor, edema facial, trismus, retraso en la cicatrización/infección de la herida operatoria y 

parestesia transitoria o temporal de los nervios alveolar inferior y lingual (Steel 2012). Szmyd y cols. 

(1963) no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la osteotomía quirúrgica 

realizada con cinceles o fresas, en relación a los parámetros postoperatorios (dolor, edema, trismus, 

hemorragia e infección), al tiempo quirúrgico y a los días de convalecencia. Los autores afirman que 

estos resultados indican que ninguno de los métodos puede ser considerado mejor, excepto la 

preferencia de los pacientes por la osteotomía con fresas, porque la técnica con cinceles es más 

ruidosa e incómoda. Middlehurst y cols. (1988) realizaron un estudio clínico randomizado con modelo 

de boca partida, en 30 pacientes con M3 mandibulares incluidos bilateralmente. Los parámetros 

evaluados en el postoperatorio inmediato (1º y 7 º día tras la cirugía) fueron: dolor, edema, 

cicatrización retardada/infección de la herida quirúrgica y alteraciones sensitivas de los nervios 

alveolar inferior y lingual. Los autores no atribuyeron a la utilización del elevador en lingual la 

etiología de los problemas de disestesia afirmando que la exodoncia de M3 mediante alveoletomía 

lingual con cinceles produce notablemente menor morbilidad postoperatoria (dolor, edema, 

alteraciones de sensibilidad del nervio lingual). Absi y Shepherd (1993) en un estudio clínico 

controlado y randomizado a boca partida, con 52 individuos de edades comprendidas entre los 16 y 
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los 32 años (edad media de 22 años), compararon la morbilidad postoperatoria resultante de 

exodoncias de M3 mandibulares incluidos, utilizando dos tipos diferentes de instrumentos para 

realizar la osteotomía: manuales (cinceles) y rotatorios convencionales (fresas de hueso), En su 

estudio no hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos tipos de osteotomía en 

relación al dolor, edema facial,  infección y alteraciones de sensibilidad de los nervios alveolar inferior 

y lingual, en el postoperatorio inmediato (a las 6, 24, 48 horas y a los 7 días tras la cirugía). Los 

autores concluyeron que el método utilizado en la remoción del hueso no determina la intensidad ni 

la duración del dolor y edema postoperatorios y que los resultados obtenidos no sugieren  

preferencia por uno de los métodos. Hindy y cols. (1995) también compararon el tiempo quirúrgico y 

el postoperatorio inmediato (dolor, edema, trismus) entre la osteotomía lingual con cinceles y la 

osteotomía convencional con fresas, al 2º y 7º días tras la cirugía de M3 mesioangulados incluidos en 

posición IIB de Pell and Gregory, en 30 hombres adultos. Estos autores no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas al registrar el trismus, edema y dolor entre los dos tipos de 

osteotomía, excepto en relación al dolor a los 7 días de postoperatorio, a favor de la osteotomía 

lingual con cinceles siendo el  tiempo quirúrgico significativamente menor en la osteotomía lingual 

con cinceles. Mocan y cols. (1996), en 20 pacientes (edad media 21,5 años) realizaron de forma 

aleatoria en la mitad de los pacientes una osteotomía con cinceles y en el resto una osteotomía con 

fresas. Los parámetros postoperatorios (dolor, edema facial y trismus) fueron registrados en el 1º, 2º 

y 7º día tras la cirugía; encontraron diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones 

postoperatorias, excepto una incidencia de trismus menos significativa (p<0,05) en la osteotomía 

lingual con cinceles. Contrariamente,  Yates y cols. (1979) y Van Gool y cols. (1977)  refieren menor 

trismus realizando una osteotomía con fresas. Por último, Praveen y cols. (2007) compararon la 

osteotomía lingual convencional y simplificada con cinceles y la osteotomía con fresas en 90 

pacientes entre los 14 y los 62 años de edad, evaluando el dolor, edema, retraso de la 

cicatrización/infección de la herida operatoria y alteraciones sensitivas del nervio alveolar inferior y 

nervio lingual, en el postoperatorio inmediato (a las 6, 24 y 48 horas y al 7º día tras la cirugía). La 

osteotomía lingual convencional con cinceles provoca significativamente más dolor en todos los 

momentos evaluados a partir de las 24 horas tras la cirugía, mientras que la realizada con fresas 

induce más edema postoperatorio con valores estadísticamente significativos a las 24 horas 

postquirúrgicas. No se registraron alteraciones sensitivas del nervio alveolar inferior y nervio lingual 

en ninguna una de las técnicas evaluadas. Los autores concluyeron que la osteotomía simplificada 

con cinceles es la que presenta menor morbilidad en comparación con las otras técnicas. Aunque 

anteriormente Rood (1992) afirmó que las lesiones nerviosas permanentes estaban significativamente 

relacionadas con la remoción ósea con fresas quirúrgicas. 
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La mayor parte de los estudios existentes en la literatura que comparan estas dos técnicas, presentan 

inexactitudes en lo que respecta a la selección de muestras (amplio rango de edades, falta de 

equidad entre géneros, diferentes etnias, pequeño número de pacientes), al diseño del estudio, 

ausencia de randomización entre grupos test y control, grandes disparidades en el registro o 

medición de las variables postquirúrgicas, evaluación de esas variables por diferentes cirujanos sin 

estimación del error intra-operador o por diferentes métodos por los pacientes (Absi y Shepherd 

1983, Chang y cols. 2004, Schwartz 2004, Steel 2012). Por lo tanto, es difícil determinar y comparar 

la morbilidad asociada a las diferentes técnicas (Schwartz 2004, Steel 2012,). En 2012, Steel realiza 

una revisión sistemática sobre la osteotomía lingual con cinceles vs la osteotomía con fresas 

utilizadas en la exodoncia de M3 mandibulares incluidos. Para ello analiza los parámetros 

postoperatorios inmediatos siguientes: dolor, edema, trismus, hemorragia, retraso en la 

cicatrización/infección y alteraciones sensitivas de los nervios alveolar inferior y lingual, evaluando 4 

estudios clínicos controlados randomizados (Middlehurst y cols. 1988, Absi y Shepherd 1993, Mocan 

y cols. 1996, Praveen y cols. 2007). En relación al dolor y edema postoperatorio, Absi y Shepherd 

(1993) y Mocan y cols. (1996) no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dos 

técnicas de osteotomía. Sin embargo, Praveen y cols. (2007) encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos tipos de osteotomía, con más dolor pero menos edema en las osteotomías 

linguales con cinceles. Middlehurst y cols. (1988) reportaron que el dolor asociado al edema fue peor 

en el doble de casos de osteotomía con fresas que en las osteotomías efectuadas con cinceles pero 

no se aplicó ningún test estadísticos a los resultados. Únicamente los resultados registrados por 

Praveen y cols. (2007) y Absi y Shepherd (1993) pudieron ser analizados estadísticamente por Steel 

(2012), que no obtuvo valores estadísticamente significativos tanto para el dolor como para el edema 

postoperatorio. Todos los estudios incluidos en la revisión sistemática, excepto el  Mocan y cols. 

(1996), evaluaron el parámetro cicatrización retardada/infección de la herida operatoria, pero debido 

a la diversidad de clasificaciones y métodos de evaluación de esa variable, no pudieron ser 

comparados y sometidos a un análisis estadístico. Únicamente Mocan y cols. (1996) evaluaron el 

trismus, siendo significativamente menor (p<0,05) en las osteotomías linguales con cinceles, en el 

1º, 2º y 7º días postoperatorios. Praveen y cols. (2007) y Absi y Shepherd (1993) no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las alteraciones nerviosas sensitivas entre los 2 tipos de 

osteotomía. Absi y Shepherd (1993) reportaron un 2% de alteraciones sensitivas del nervio lingual y 

nervio alveolar inferior en osteotomías linguales con cinceles frente un 8% para el nervio lingual y un 

0% para el nervio alveolar inferior en las osteotomías con fresas. Ninguno de los pacientes del 

estudio Mocan y cols. (1996) registró alteraciones sensitivas. Middlehurst y cols. (1988) registraron 

solamente alteraciones sensitivas del nervio lingual en 7 pacientes con mayor dolor y edema 

resolviéndose  espontáneamente a los 3 meses tras la cirugía. Todos los estudios incluidos en la 



 

1. INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

128 

revisión sistemática (Steel 012), excepto Middlehurst y cols. (1988), evaluaron el tiempo quirúrgico 

medio de las 2 técnicas de osteotomía utilizadas, siendo menor para la osteotomía con fresas en los 

estudios de Praveen y cols. (2007) y Mocan y cols. (1996) y para las osteotomías con cinceles en el 

estudio de Absi y Shepherd (1993), no habiendo diferencias estadísticamente significativas. El autor 

calculó la media del tiempo quirúrgico de estos 3 estudios para cada una de las técnicas de 

osteotomía, siendo de 12,4 minutos para la osteotomía con cinceles y 11,9 minutos para la 

osteotomía con fresas. Concluyendo finalmente que no existen diferencias entre las dos técnicas de 

osteotomías en relación al dolor y el edema postoperatorio indicando que, a pesar del escaso número 

de estudios clínicos controlados randomizados y de la baja calidad de los mismos, parecen no existir 

diferencias en relación a la cicatrización retardada/infección de la herida operatoria y a las 

alteraciones sensitivas del nervio alveolar inferior y nervio lingual. Por otra parte, de acuerdo a sus 

resultados parece existir alguna evidencia de que el trismus postoperatorio es menor en la técnica de 

osteotomía lingual con cinceles.  

 

La eventual relación de la osteotomía con las complicaciones periodontales habitualmente detectadas 

también fue objeto de investigación. Szmyd and Hester (1963) realizaron 75 exodoncias de M3 

mandibulares incluidos, realizando 40 osteotomías con cinceles y 35 con fresas. Los autores midieron 

la PS pre y postquirúrgica a los 6 y 12 meses tras la cirugía, en 5 puntos de la cara distal del M2 

adyacente. La PS media en cada punto de sondaje mejoró significativamente en la cara distal del M2, 

pero sin diferencias estadísticamente significativas entre los dos tipos de osteotomía utilizados. Los 

autores concluyeron que el método de osteotomía utilizado en la extracción quirúrgica de los M3 no 

es un factor que influya en las PS en la cara distal del M2 adyacente. Kugelberg y cols. (1985) 

realizaron osteotomías con fresas y a pesar de su preocupación por realizar una osteotomía mínima y 

atraumática, registraron una pérdida ósea interproximal postoperatoria adyacente al M2 mandibular 

en el 40% de los 112 casos con defectos intraóseos preoperatorios ≤ 3mm considerándola resultante 

de la técnica quirúrgica pero influenciada por otros factores del paciente, como la edad,  el sistema 

inmunológico, la higiene oral, etc.  Tras este estudio, en 1990, Kugelberg y cols. afirmaron que los 

defectos periodontales (PS≥7mm y presencia de defectos intraóseos ≥4mm) continuaban a persistir 

tras la cirugía y que son consecuencia de la técnica quirúrgica. Posteriormente, Kugelberg y cols. 

(1991a), estudiando la influencia de diversos factores en la cicatrización periodontal del M2, hallaron 

correlaciones bajas pero estadísticamente significativas entre la osteotomía y los defectos intraóseos 

preoperatorios (r=0,266; p<0,001) y postoperatorios (r=0,169; p<0,05) y con el área de contacto 

del M3/M2 (r=0,276; p<0,001). Por otra parte, también encontraron una asociación 

estadísticamente significativa (p<0,001) entre la realización de osteotomía con fresas con o sin 
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odontosección y la prevalencia de los defectos intraóseos profundos (≥4mm) en el 87,0% y en el 

69,2% de los defectos intraóseos postoperatorios ≤3mm.  

 

Por último, con el objetivo de verificar la existencia de una relación causal entre la osteotomía con 

cinceles o fresas y la cicatrización periodontal postoperatoria, Chang y cols. (2004) en un estudio con 

inclusiones bilaterales y simétricas de M3, en pacientes con edades comprendidas entre los 16 y los 

34 años (edad media de 26,5 años) estudiaron las variables PS y NIC.  Los diferentes tipos de 

inclusión (A, B o C, según la Clasificación de Pell y Gregory) fueron dividas en 3 grupos distintos, 

observando que las medias de PS y NIC mejoraron en el período postoperatorio (a los 7 días y a los 3 

y 6 meses), principalmente en las inclusiones más profundas. Las diferencias estadísticamente 

significativas entre las dos técnicas fueron encontradas a los 3 y 6 meses, especialmente en las 

inclusiones tipo B y C, mientras que en el postoperatorio inmediato de los 7 días no se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas. La técnica de osteotomía con fresas y/u  odontosección del 

M3 obtuvo perores resultados comparativamente con la alveoletomía distolingual con cinceles. 

Según los autores, estos resultados sugieren que la alveoletomía distolingual permite una mejor 

cicatrización periodontal del M2 tras la extracción del M3 (disminución de PS y mejora de NIC), 

especialmente en postoperatorios de larga duración (superior a 6 meses). 

 

Otros tipos de instrumentos como el láser o el piezoeléctrico han sido usados como alternativas a la 

osteotomía con fresas o cinceles. Investigaciones clínicas sugieren que el láser Er: YAG es el más 

efectivo y preciso para la realización de osteotomías en cirugías de la cavidad oral, como la 

exodoncia quirúrgica del M3 (Lewandrowski y cols. 1996). Abu-Serriah y cols. (2004) compararon  

osteotomías empleando láser Er: YAG y fresas, a los 7 días tras la exodoncia quirúrgica de M3 

incluidos. El empleo del láser registró peores resultados (mayor edema facial, mayor dolor, mayor 

trismus y mayor tiempo quirúrgico), sin diferencias estadísticamente significativas en la evaluación 

postoperatoria inmediata. Los autores refirieron como ventajas la ausencia de vibración (precepción 

negativa altamente valorada por el paciente) y la inocuidad del laser Er: YAG en el 

sobrecalentamiento del hueso durante la realización de la osteotomía. 

 

En la exodoncia quirúrgica del M3 también se comparó la efectividad y morbilidad de instrumentos 

piezoeléctricos con la utilización de fresas (Sortino y cols. 2008, Goyal y cols. 2011, Sivolella y cols. 

2011, Itro y cols. 2012, Rullo y cols. 2013). En un postoperatorio inmediato, evaluando los 

parámetros edema facial, dolor y trismus, la piezocirugía fue considerada significativamente mejor 

que la osteotomía con fresas, no obstante, el tiempo quirúrgico es menor en la osteotomías con 

fresas (Sortino y cols. 2008, Goyal y cols. 2011, Itro y cols. 2012). Itro y cols. (2012) también 
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concluyeron que la osteotomía con instrumento piezoeléctrico preservaba más el tejido óseo 

indicando que la integridad de la estructura ósea observada tras la realización de osteotomía por 

ultrasonidos puede favorecer el proceso de curación del hueso (Sortino y cols. 2008, Goyal y cols. 

2011, Itro y cols. 2012). Contrariamente, Sivolella y cols. (2011) no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos tipos de instrumentación evaluando los mismos 

parámetros postquirúrgicos, pero la utilización de una muestra específica (germectomías del M3 en 

pacientes con una media de edad de 15 años) podría justificar esos resultados. También Rullo y cols. 

(2013), categorizando las extracciones en simples y complejas  (según una escala Parant modificada) 

registraron menor tiempo quirúrgico y bajos niveles de dolor con diferencias estadísticamente 

significativas al emplear fresas en comparación con el instrumento piezoeléctrico en las exodoncias 

complejas. Mientras que en las exodoncias simples,  se observaron tiempos quirúrgicos similares para 

las dos técnicas y mayor  dolor en el día de la cirugía empleando las fresas. Un estudio 

anatomopatológico de las muestras óseas obtenidas reveló osteonecrosis por calentamiento en la 

osteotomía por fresas y un alto nivel de fosfatasa alcalina en el grupo piezoeléctrico. 

 

De todo lo expuesto, la comparación a corto plazo (entre los 7 y 15 días del postoperatorio 

inmediato) entre los resultados de los diferentes tipos de osteotomía (con cinceles, fresas, láser o 

ultrasonidos) no indica preferencia por ninguna de las técnicas (Szmyd y Hester 1963, van Gool y 

cols. 1977, Yates y cols. 1979, Middlehurst y cols.1988, Absi y Shepherd 1993, Hindy y cols. 1995, 

Robinson y Smith 1996, Mocan y cols. 1996, Praveen y cols. 2007, Steel 2012). Únicamente Szmyd y 

Hester (1963) y Chang y cols. (2004), analizaron el efecto de la osteotomía con fresas y cinceles a 

largo plazo (6 y 12 meses) en la cicatrización del estado periodontal de los M2 adyacentes tras la 

exodoncia quirúrgica del M3 incluidos. A pesar de ambos estudios revelar mejoras en el estado 

periodontal postoperatorio del M2, Szmyd y Hester (1963) afirmaron que la técnica de osteotomía 

utilizada no influye en el estado periodontal postquirúrgico y Chang  y cols. (2004) concluyeron que, 

en inclusiones profundas del M3, la cicatrización periodontal en distal del M2 es significativamente 

mejor en la osteotomía con cinceles que en la osteotomía con fresas. Además, Kugelberg y cols. 

(1991a), hallaron correlaciones estadísticamente significativas entre la osteotomía y los defectos 

intraóseos preoperatorios y postoperatorios y una asociación estadísticamente significativa 

(p<0,001) entre la realización de osteotomía con fresas con o sin odontosección y la prevalencia de 

los defectos intraóseos profundos (≥4mm) en el 87,0% y en el 69,2% de los defectos intraóseos 

postoperatorios ≤3mm. En conclusión, se puede inferir que en los escasos estudios controlados y 

randomizados publicados hasta el momento no fueron encontradas razones de preferencia por 

ninguno de los métodos de osteotomía en relación a las complicaciones postquirúrgicas inmediatas, 
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cicatrización del alvéolo post-extracción y tiempo quirúrgico, pudiendo ser utilizado cualquiera de 

ellos según  la preferencia personal del operador.  

 

1.2.1.1.13.3. Raspado y alisado radicular 

 

En la zona interproximal del M2/M3 habitualmente existe un defecto óseo que expone el cemento 

radicular a agentes bacterianos, promoviendo la iniciación y progresión de la enfermedad 

periodontal. La incidencia de placa bacteriana en esta zona de difícil higienización (especialmente con 

M3 parcialmente erupcionados) es otro factor determinante para el desarrollo de la periodontitis 

(Simon y cols. 1970, 1971, Snyderman 1972, Shapiro y cols. 1972, Van Swol y Mejias 1983, Ferreira 

y cols. 1997, Moss y cols. 2008, Fisher y cols. 2013). La cicatrización y regeneración periodontal es 

deficitaria en presencia de cemento contaminado con endotoxinas porque las células (principalmente 

fibroblastos) implicadas en esos procesos biológicos no adhieren a superficies radiculares infectadas 

(Hausmann y cols. 1970, Norton y cols. 1970, Simon y cols. 1970, 1971, Snyderman 1972). El 

raspado y alisado radicular (RAR) fue considerado efectivo en la remoción de las endotoxinas del 

cemento radicular y consecuentemente, en la adhesión celular a las superficies radiculares 

periodontalmente afectadas, mejorando la salud periodontal (Nishimine y O'Leary 1979).  

 

El RAR es un método tradicional de control de la microflora subgingival, con el objetivo de eliminar la 

placa bacteriana, depósitos de cálculo y cemento radicular contaminado (Cobb y cols. 2002).  

 

Tras el RAR, parece que se produce una considerable desintoxicación de la raíz y cicatrización 

periodontal, a pesar de la persistencia de algunos agregados residuales microscópicos de cálculo 

adheridos a la raíz. El RAR conlleva a una reducción de la PS (resultado de la combinación de 

ganancia de inserción clínica y recesión gingival) y remite la inflamación del tejido gingival, 

permitiendo una mayor protección de zona radicular a la invasión bacteriana (Cobb y cols. 2002). La 

magnitud de la reducción de la PS y de la ganancia del NIC está directamente relacionada con la PS 

inicial calculándose una reducción media de 0,003mm para PS iniciales entre 1-3mm con pérdida 

media neta del NIC de -0,34 mm. Para PS  iniciales entre 4-6 mm, la reducción media en la PS es 

aproximadamente igual 1,29mm con una ganancia neta del NIC de 0,55 mm. Las PS≥7mm muestran 

una reducción media de PS igual a 2,16 mm y una ganancia de 1,19mm del NIC (Cobb 1996). 

Además, el mayor cambio en la reducción de la PS y NIC se produce en los primeros 3 meses post-

RAR, aunque la cicatrización y maduración del periodonto pueden ocurrir durante los 9-12 meses 

siguientes. Por lo tanto, la evaluación de la respuesta del periodonto al RAR no debe realizarse antes 

de las primeras 4 semanas después del tratamiento (Cobb 2002). Según la revisión sistemática de 
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Cobb (2002), algunos de los aspectos clínicos más importantes relativos al RAR se resumen a 

continuación:  

 Excepto por la disminución del tiempo requerido para conseguir los resultados clínicos, no hay 

diferencia significativa entre la instrumentación mecánica y manual; 

 Los diferentes métodos de instrumentación parecen producir el mismo grado de eliminación de 

cálculos subgingivales y control de la placa subgingival, y ambos provocan una respuesta 

similar de cicatrización periodontal; 

 No existen diferencias clínicas significativas cuando se compara el RAR quirúrgico (exposición 

quirúrgica de la superficie radicular) con el RAR no quirúrgico; 

 El RAR es menos efectivo en las zonas interproximales, furcas, línea amelocementaria y dientes 

multirradiculares, zonas más propensas a presentar placa y cálculo residual post-tratamiento.  

 El tratamiento nunca consigue eliminar por completo toda la placa bacteriana y cálculo 

subgingival; 

 La eficacia del procedimiento disminuye al aumentar la PS, especialmente PS > 5 mm; 

 La efectividad y mantenimiento del tratamiento está directamente relacionado con el control 

de la placa bacteriana supragingival; 

 Tras el tratamiento, independientemente del instrumento utilizado, no se consigue un grado 

de rugosidad de la superficie radicular ideal (Ra=0,2μm) necesaria para la no colonización y 

adhesión bacteriana. 

 

Nibali y cols. (2011), con las limitaciones de su análisis retrospectivo sin grupo control, obtuvieron 

resultados clínicos y radiográficos favorables en defectos intraóseos periodontales tras RAR no 

quirúrgico, con relleno óseo completo en algunos casos. 

 

Por estas razones, hay autores que defienden la realización del RAR en la raíz distal del M2 

periodontalmente comprometida en la exodoncia quirúrgica del M3, beneficiando la cicatrización 

postextracción del alvéolo (Van Swol y Mejias 1983, Ferreira y cols. 1997, Kan y cols. 2002). Además, 

durante la cirugía, puede resultar más fácil porque existe una mayor accesibilidad y mejor visibilidad 

tras la remoción del diente incluido (Van Swol y Mejias 1983, Ferreira y cols. 1997). Según Ramirez y 

cols. (2012), el RAR con ultrasonidos de la raíz distal del M2 y un programa de tres visitas de control 

de placa bacteriana pueden tener un efecto beneficioso a corto plazo en la PS distal del M2. 
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Algunos estudios sobre la cicatrización periodontal en distal del M2 tras la exodoncia del M3 

incluyeron en su protocolo quirúrgico la realización de RAR en la raíz distal del M2 (Ash y cols. 1962, 

LaBelle 1969, Groves y Moore 1970, Osborne y cols. 1982, Van Swol y Mejias 1983, Ferreira y cols. 

1997, Kan y cols. 2002, Leung y cols. 2005). Concretamente, Ash y cols. (1962) y Osborne y cols. 

(1982) evaluaron el estado periodontal en la cara distal del M2 con y sin RAR después de la 

extracción del M3, concluyendo que el estado periodontal de los M2 no presenta mejoría tras el RAR. 

Ash y cols. (1962) no encontraron diferencias estadísticamente significativas en las localizaciones 

distales con y sin RAR, a los 3, 6 y 12 meses. Posteriormente, Osborne y cols. (1982) en un estudio a 

boca partida (con y sin RAR) en 15 pacientes con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, no 

hallaron diferencias estadísticamente significativas de PS y NIC entre los grupos test y control, a los 3 

y 12 meses de postoperatorio. Los autores concluyeron que el RAR no conllevaba beneficios 

adicionales. Sin embargo, otras publicaciones abogan por la realización del RAR con la exodoncia 

quirúrgica del M3 (Groves y Moore 1970, Ferreira y cols. 1997, Kan y cols. 2002, Leung y cols. 2005). 

Algunos estudios sugieren la importancia del RAR en la cara distal de los M2 durante la cirugía de los 

M3 (LaBelle 1969, Groves y Moore 1970, Van Swol y Mejias 1983) o en una segunda intervención 4 

a 6 semanas después de la cirugía (Van Swol y Mejias 1983). Ferreira y cols. (1997) apuntaron una 

mejoría a corto plazo (2 meses) de las condiciones periodontales tras la exodoncia del M3 combinada 

con RAR. El grupo test (con RAR) presentó menor acumulación de placa bacteriana y HPS, una 

disminución significativa (p˂0,001) de la PS con una ganancia del NIC en comparación con el grupo 

control (sin RAR). Los resultados de este estudio subrayan la importancia del RAR como complemento 

de la cirugía del M3 para disminuir las lesiones periodontales ya establecidas en distal del M2, 

mejorando de la cicatrización postoperatoria y ponen en relieve la importancia de la eliminación de la 

placa bacteriana y del sarro infragingivales en las lesiones periodontales ya establecidas. Los autores 

defienden las diferencias encontradas con otros estudios previos pueden resultar de los diferentes 

tipos de inclusión utilizados en los estudios de Ash y cols. (1962) (M3 semi-incluidos) y Osborne y 

cols. (1982) (M3 incluidos y semi-incluidos).  

 

Según Kan y cols. (2002), la ausencia de terapia periodontal localizada (RAR para remover la placa 

bacteriana  y cálculo de la superficie radicular afectada), incluso con una higiene oral adecuada 

alrededor del M2 tras la exodoncia del M3, conlleva a un defecto óseo residual y probablemente una 

recesión gingival asociada.  

 

Años más tarde, Leung y cols. (2005) realizaron un estudio clínico controlado randomizado con un 

período de evaluación postoperatoria mayor (6 meses) para estudiar los efectos del RAR en distal de 

M2 mandibulares comprometidos periodontalmente asociado a un programa de asistencia 
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periodontal intensiva. Los pacientes fueron seleccionados de acuerdo al tipo de inclusión del M3 

mandibular (mesiovertidos con angulación media >30º) asociados a PS>5mm, HPS y defectos óseos 

radiográficos (evaluados mediante radiografías panorámicas) en distal del M2 adyacente. Antes de la 

cirugía (aproximadamente 8 semanas), fueron efectuados RAR e instrucciones de higiene oral. 

Adicionalmente, en el grupo test se realizó RAR intraoperatorio con ultrasonidos. Tras la extracción 

del M3, se efectuó un seguimiento periodontal estricto de la higiene oral postoperatoria localizada en 

la cara distal del M2. En el grupo test, durante y después de la exodoncia quirúrgica del M3 incluido, 

la terapia periodontal resultó en PS significativamente menores en distal del M2 con respecto al 

grupo control, no se observaron diferencias significativas en los niveles de recesión gingival, NIC y 

HPS. Los autores argumentan que las diferencias halladas en su estudio se deben a que casi la 

totalidad de los M2 de los estudios previos (Ash y cols. 1962, Osborne y cols. 1982) no presentaban 

afección periodontal prequirúrgica. El trabajo de Leung y cols. (2005) demuestra los beneficios del 

RAR asociado a un estricto seguimiento de la higiene oral postquirúrgica en los M2 mandibulares 

comprometidos periodontalmente, añadiendo que estos procedimientos podrían evitar terapias 

regenerativas complejas (Pecora y cols. 1993, Oxford y cols. 1997, Karapataki  y cols. 2000a, 2000b).  

Pons-Vicente y cols. (2009) estudiaron el tipo de RAR realizado en la cara distal de los M2 tras la 

exodoncia de M3 mesioangulados, comparado la eficacia del RAR mecanizado (ultrasonidos) con el 

manual (curetas periodontales) determinando que los defectos óseos postoperatorios disminuyeron 

significativamente (p<0,01) para ambos tipos de RAR. A pesar de hallar una reducción de los 

defectos con la utilización de los ultrasonidos, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos tipos de instrumentación a los 6 meses, concluyendo que ambas técnicas 

son similares. Tampoco se halló asociación estadísticamente significativa entre la profundidad de los 

defectos óseos y cualquier tipo de instrumentación realizada concluyendo que ambos procedimientos 

resultaron en una mejoría de la salud periodontal, aunque los resultados no pueden atribuirse a la 

intervención por no existir grupo control. Concordamos con Ramirez y cols. (2012), al afirmar que el 

diseño del estudio no podría ser utilizado para evaluar el efecto de los RAR (mecánico o manual) en 

la cicatrización periodontal en distal del M2 tras la exodoncia quirúrgica del M3.  

 

La revisión sistemática realizada por Ramirez y cols. (2012) sobre el efecto clínico del RAR en los 

defectos periodontales en distal de los M2 tras la extracción de los M3, solamente incluye 4 de los 

estudios analizados anteriormente: Osborne y cols. (1982), Ferreira y cols. (1997), Leung y cols. 

(2005) y Pons-Vicente y cols. (2009). Los tres primeros compararon cirugías con y sin RAR, mientras 

que Pons-Vicente y cols. (2009) compararon el RAR manual (curetas) con el RAR mecanizado 

(ultrasonidos). Según los autores de la revisión sistemática, la existencia de varios errores 

metodológicos introdujo sesgos en los estudios revisados: las muestras eran relativamente pequeñas 
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(entre 15 a 30 participantes); las diferencias de las PS medias de 1mm en Pons-Vicente y cols. (2009) 

y de 2mm en Leung y cols. (2005) fueron consideradas clínicamente significativas; la existencia de un 

amplio rango de edad  en los pacientes (entre 18-58 años); la corta duración de los períodos de 

evaluación postoperatoria, variando entre 2 meses (Ferreira y cols. 1997) y los 12 meses (Osborne y 

cols. 1982), sin justificación para estas estrategias de seguimiento elegidas; la variabilidad de los 

parámetros periodontales utilizados como criterios de inclusión (Ferreira y cols. (1997) incluyeron 

localizaciones sin signos de destrucción periodontal, mientras que Leung y cols. (2005) y Pons-

Vicente y cols. (2009) únicamente incluyeron las localizaciones con evidentes signos de destrucción 

periodontal). Por otra parte, los diseños de los estudios eran distintos (estudios controlados con dos 

grupos paralelos en Leung y cols. (2005) y Pons-Vicente y cols. (2009) mientras que Ferreira y cols. 

(1997) y Osborne y cols. (1982) utilizaron un modelo a boca partida). Los autores concluyeron que 

mientras que el estudio de Leung y cols. (2005) tenía un bajo riesgo de sesgos en todas los 

parámetros de calidad metodológica evaluados, el estudio de Osborne y cols. (1982) mostró un alto 

riesgo de sesgos en el ítem de generación de la secuencia de asignación de los pacientes a los 

grupos de estudio, siendo globalmente el de peor calidad metodológica. Además los cuatro estudios 

evaluados no son explícitos al considerar aspectos clave como: ocultamiento de la asignación y 

enmascaramiento de los ensayos clínicos. Igualmente, ninguno de estos estudios ha tenido en cuenta 

el efecto de confusión de otras covariables (edad, tabaquismo, etc.) influyentes en el proceso de 

cicatrización periodontal en distal del M2 tras la exodoncia del M3; algunos factores de confusión al 

inicio del estudio pueden haber influido en los resultados, como por ejemplo, el grupo experimental 

en el estudio de Leung y cols. (2005) presentaba mayor edad que los participantes en su grupo de 

control. 

 

Por consiguiente, el RAR en la exodoncia quirúrgica de los M3, podría presentar un efecto beneficioso 

sobre las condiciones periodontales en distal de los M2 periodontalmente comprometidos (AAOMS 

2007). Sin embargo, los estudios sobre la realización de RAR en esta cirugía tienen limitaciones 

importantes, no existiendo evidencia científica para ser recomendada su realización sistemática 

(Ramirez y cols. 2012). 

 

1.2.1.1.13.4. Técnicas regenerativas 

 

En la exodoncia quirúrgica de un M3, además de la necesidad de preservación de los tejidos 

periodontales en la raíz distal del M2 mandibular adyacente, se debería promover igualmente la 

cicatrización/regeneración de los tejidos periodontales de soporte (Ash y cols. 1962, Quee y cols. 

1985, Kugelberg y cols. 1985, 1991b, Pecora y cols. 1993). 
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Los conceptos biológicos subyacentes a los procesos de  cicatrización/regeneración periodontal 

postquirúrgica fue ampliamente investigado (Pecora y cols. 1993, Alpiste Illueca y cols. 2006, Villar y 

Cochran 2010, Pérez-Sánchez y cols. 2010). Durante la cicatrización postquirúrgica del alvéolo 

frecuentemente ocurre una reparación de los tejidos periodontales de soporte en la cara distal del 

M2, con formación de un epitelio largo de unión, generalmente con permanencia de defectos 

periodontales residuales (Kugelberg y cols. 1985, 1991b, Kugelberg 1990, Alpiste Illueca y cols. 

2006, Villar y Cochran 2010, Pérez-Sánchez y cols. 2010). Este fenómeno de reparación periodontal 

se caracteriza por la migración apical más rápida del epitelio gingival y tejido conectivo para el 

espacio periodontal sobre la superficie radicular (Alpiste Illueca y cols. 2006, Villar y Cochran 2010, 

Pérez-Sánchez y cols. 2010). Esta interposición del epitelio es la que impide que las células 

mesenquimales del ligamento periodontal repueblen la superficie radicular y, por tanto, impidan la 

regeneración periodontal, a pesar de que en la mayoría de los casos se produzca un aumento del 

volumen y densidad ósea radiográfica (Caton y cols. 1980, Alpiste Illueca y cols. 2006, Villar y 

Cochran 2010, Pérez-Sánchez y cols. 2010). Por otro lado, con una regeneración periodontal no sólo 

se detiene el proceso destructivo de la periodontitis, también se regenera el tejido periodontal 

destruido con la neoformación de cemento radicular, hueso alveolar y del ligamento periodontal (con 

una nueva inserción de fibras periodontales orientadas funcionalmente hacia el cemento radicular y 

hueso alveolar) (Alpiste Illueca y cols. 2006, Villar y Cochran 2010, Pérez-Sánchez y cols. 2010). Una 

verdadera regeneración, completa y predecible, es aún difícil de obtener, sólo posible demonstrar a 

través del análisis histológico de los tejidos periodontales neoformados (Villar y Cochran 2010). Tanto 

la reparación como la regeneración de los tejidos representan un proceso biológico complejo, en el 

que interfieren variadísimas condiciones orales locales, como acumulación de placa bacteriana, 

inflamación o infección de los tejidos periodontales de soporte, el tipo de inclusión del M3 

(angulación y posición relativa al M2 adyacente), la respuesta inflamatoria y edad del huésped (Page 

1986, Egelberg 1987, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, 1992). 

 

En las últimas décadas del siglo XX, se generalizó la preocupación por la regeneración de los tejidos 

traduciéndose en una evolución de las técnicas y de biomateriales usados (Heard y Mellonig 2000, 

Alpiste Illueca y cols. 2006, Villar y Cochran 2010, Pérez-Sánchez y cols. 2010, Hassan y cols. 2011, 

Del Fabbro y cols. 2011b). En la regeneración tisular se aplican diferentes tipos materiales de injerto 

(de forma aislada o combinada): autógenos (injertos del mismo individuo), alógenos o homólogos 

(injertos de individuos diferentes de la misma especie), heterógenos (injertos de individuos de 

distinta especie, generalmente de origen animal principalmente bovina y porcina) y aloplásticos 

(injertos sintéticos) (Low y cols. 1997, Heard y Mellonig 2000, Alpiste Illueca y cols. 2006, Pérez-

Sánchez y cols. 2010, Arenaz-Búa y cols. 2010, Hassan y cols. 2011). Las propiedades ideales de un 
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biomaterial, ni siempre presentes en todos los tipos de injertos, son la osteoinducción (incitación de 

la diferenciación de las células pluripotenciales en osteoprogenitoras), la osteoconducción (guía del 

crecimiento reparativo del hueso natural) y la osteogénesis (estimulación de la formación ósea a 

través de osteoblastos activos injertados), siendo esta ultima característica única de los autoinjertos 

y, por eso, considerados el gold-standard de la regeneración tisular (onteoconductivo, osteoinductor 

y fuente de células osteoprogenitoras) (Throndson y Sexton 2002, Alpiste Illueca y cols. 2006, Pérez-

Sánchez y cols. 2010, Hassan y cols. 2011). La selección del injerto a utilizar se basa en esas 

propiedades biológicas además de otras características y limitaciones: potencial carcinogénico, 

transmisión de enfermedades, respuesta inmunológica, ausencia de toxicidad, disponibilidad y 

accesibilidad, manipulación y utilización, morbilidad, tipo de osificación, duración, tipo y calidad de 

reabsorción/substitución ósea y coste. (Throndson y Sexton 2002, Alpiste Illueca y cols. 2006, Pérez-

Sánchez y cols. 2010, Hassan y cols. 2011). Los materiales autógenos incluyen el hueso autólogo 

obtenido en bloque o en partículas de zonas dadoras intra-orales como maxila (tuberosidad maxilar, 

reborde alveolar y apófisis zigomática) y mandíbula (sínfisis mentoniana, cuerpo mandibular, rama 

mandibular anterior y proceso coronoide), y extraorales como cresta ilíaca, peroné, tibia, metatarso, 

costillas, calote craneana (Heard y Mellonig 2000, Throndson y Sexton 2002, Alpiste Illueca y cols. 

2006, Pérez-Sánchez y cols. 2010, Hassan y cols. 2011, Del Fabbro y cols. 2011a); los injertos 

gingivales libres o de conjuntivo, siendo la zona dadora el paladar; los diversos concentrados 

plaquetarios con factores de crecimiento, que son constituyentes de la sangre extraídas por 

centrifugación y separación previa (Marx y cols. 1998, Marx 2004, Pontual y Magini 2004, Alpiste 

Illueca y cols. 2006, Dohan Ehrenfest y cols. 2009, 2010, 2012, Bielecki y Dohan Ehrenfest 2012, Del 

Fabbro y cols. 2011a, 2011b, Panda y cols. 2014) como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) (Lekovic y 

cols. 2002, Sánchez y cols. 2003, Pontual y Magini 2004, Sammartino y cols. 2005, 2009b, Dohan 

Ehrenfest y cols. 2009, 2010, 2012, Bielecki y Dohan Ehrenfest 2012, Del Corso y cols. 2012, 

Simonpieri y cols. 2012), la Fibrina Rica en Plaquetas (FRP) (Dohan Ehrenfest y cols. 2009, 2010, 

2012, Bielecki y Dohan Ehrenfest 2012, Del Corso y cols. 2012, Simonpieri y cols. 2012), el Plasma 

Rico en Factores de Crecimiento (PRFC) (Anitua1999, Anitua y cols. 2000, 2007, 2008, 2010, Pontual 

y Magini 2004, Dohan Ehrenfest y cols. 2010), las proteínas morfogenéticas óseas (Alpiste Illueca y 

cols. 2006, Munhoz y cols. 2006, Pérez-Sánchez y cols. 2010, Fabbro y cols. 2011b) y las células 

madre mesenquimales (Jakobsen y cols. 2013). Como ejemplo de un injerto alógeno es el hueso de 

cadáver humano (cortical o esponjoso) disponible en bancos de tejidos, en tres formas distintas 

(fresco/fresco-congelado, mineralizado liofilizado y desmineralizado liofilizado), tanto en bloque como 

en partículas. Sin embargo, la morbilidad y disponibilidad limitada asociada a los autoinjertos y el 

potencial de transmisión de enfermedades, de desarrollo de respuesta inmunológica y calidad 

variable asociada con los aloinjertos, han dado lugar a una amplia variedad de materiales 
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alternativos, como los biomateriales heterógenos o xenoinjertos: hueso bovino liofilizado 

desmineralizado, las proteínas morfogenéticas óseas heterólogas, derivadas del esmalte porcino o 

bovino, las membranas orgánicas y los sustitutos de tejido conjuntivo colágenos de origen porcino o 

bovino (Heard y Mellonig 2000, Bunyaratavej y Wang 2001, Venezia y cols. 2004, Alpiste Illueca y 

cols. 2006, Esposito y cols. 2009, Pérez-Sánchez y cols. 2010, Fabbro y cols. 2011b). Por último, 

también se utilizan los materiales sintéticos biocompatibles de relleno como las cerámicas bioactivas: 

biovidrios, hidroxiapatitas, resinas (polímeros porosos no reabsorbibles), carbonato de calcio, sulfato 

de calcio y fosfato tricálcico (Low y cols. 1997, Froum y cols. 2002, Throndson y Sexton 2002, Alpiste 

Illueca y cols. 2006, Arenaz-Búa y cols. 2010, Pérez-Sánchez y cols. 2010, Ruga y cols. 2011, Hassan 

y cols. 2011). Otros biomateriales son empleados como barreras de separación, por ejemplo, las 

membranas reabsorbibles (polímeros sintéticos del ácido poliláctico, ácido poliglicólico, colágeno, 

sulfato de calcio) y no reabsorbibles (politetrafluoretileno expandido reforzadas o no con titanio, 

acetato de metilcelulosa), de origen sintético (polímeros poliglicósidos sintéticos) y orgánico 

(colágeno) (Bunyaratavej y Wang 2001, Alpiste Illueca y cols. 2006, Villar y Cochran  2010). 

 

La regeneración periodontal del M2 asociada a la inclusión del M3 aún genera controversia en la 

literatura (AAOMS 2013b). Algunos autores defienden el empleo de técnicas específicas de 

regeneración periodontal en los frecuentes defectos intraóseos prequirúrgicos en distal del M2, 

porque resultan en una recuperación del periodonto de soporte perdido debido a la inclusión del M3 

o tras su exodoncia quirúrgica (Pecora y cols. 1993, Dodson 1996, Oxford y cols. 1997, Karapataki y 

cols. 2000a, 2000b, Throndson y Sexton 2002, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, Aimetti y 

Romano 2007, Aimetti y cols. 2007, Corinaldesi y cols. 2011, Hassan y cols. 2012). Otros advierten 

que su utilización debería estar indicada a situaciones con múltiples factores de riesgo periodontal, 

como por ejemplo, pacientes mayores con defectos óseos prequirúrgicos en distal del M2 (PS≥5mm 

y perdida del NIC≥3mm) asociados a inclusiones del M3, mesioangulares o horizontales (Dodson 

2004, 2005, 2007, Richardson y Dodson 2005, Hassan y cols. 2012, AAOMS 2013b). Dodson (2004) 

evaluó periodontalmente (PS y NIC) la regeneración distal de 24 M2 frente a la no regeneración de 

otros 24 alvéolos postextracción de M3 incluidos intraóseos, pasados 6 meses de la intervención 

quirúrgica. La PS disminuyó significativamente para ambos grupos (ΔPS_R=2,8±3,4mm, p<0,01: 

6,7±3,0mm–3,9±1,5mm versus ΔPS_C=2,6±2,5mm, p<0,001: 6,7±2,6mm–4,1±1,5mm) y sin 

diferencias estadísticamente significativas entre regeneración y control (sin regeneración). 

Igualmente, para el NIC, se registraron ganancias en ambos grupos y sin diferencias significativas 

entre ellos (ΔNIC_R=2,7±3,3mm, p<0,001: 4,8±2,9mm–2,1±1,5mm versus 

ΔNIC_C=2,2±2,4mm, p<0,001: 4,6±2,6mm–2,4±1,5mm). Debido a la similitud de los resultados 

con y sin regeneración, sin diferencias clínicas (≤2mm) y estadísticamente no significativas, Dodson 
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(2004, 2005) advierte para la imprevisibilidad de los tratamientos regenerativos con pocas mejorías 

clínicas asociado a frecuentes complicaciones inflamatorias (20% con regeneración versus 0% sin 

regeneración).  

 

Una de las técnicas de regeneración periodontal utilizada en la resolución de los defectos 

periodontales severos es la Regeneración Tisular Guiada (RTG) con aplicación de membranas tanto 

reabsorbibles como no reabsorbibles (Alpiste Illueca y cols. 2006, Villar y Cochran 2010). El 

fundamento biológico de la aplicación de estas barreras es impedir el crecimiento y migración apical 

de las células epiteliales y del tejido conectivo a lo largo de la raíz y, simultáneamente, permitir que 

los fibroblastos y osteoblastos (con una proliferación celular más lenta) consigan regenerar hueso y 

ligamento periodontal en sentido coronal (Caton y cols. 1980, Alpiste Illueca y cols. 2006, Villar y 

Cochran  2010). La RTG es considerada un procedimiento eficaz y predecible para el tratamiento de 

defectos intraóseos estrechos, pero con beneficios limitados en el tratamiento de otros tipos de 

defectos periodontales (Alpiste Illueca y cols. 2006, Villar y Cochran 2010). De este modo, algunos 

estudios analizan el uso de la RTG con aplicación membranas en la exodoncia quirúrgica del M3 

incluido con el objetivo de mejorar la cicatrización periodontal distal del M2 adyacente (Pecora y cols. 

1993, Oxford y cols. 1997, Karapataki y cols. 2000a, 2000b, Dodson 2004, 2005, Aimetti y cols. 

2007, Aimetti y Romano 2007, Zwahlen y cols. 2009, Sammartino y cols. 2009a, 2009b, Corinaldesi 

y cols. 2011). La utilización de membranas de regeneración quirúrgica del M3 presenta algunos 

inconvenientes: la dificultad de su ejecución técnica y costes elevados, la necesidad de segundas 

cirugías para remoción de las membranas no reabsorbibles o resolución de eventuales 

complicaciones postquirúrgicas provenientes de la infección y desplazamiento de las membranas, la 

inestabilidad del colgajo quirúrgico debida a las inserciones musculares existentes, al edema 

postoperatorio y a los movimientos propios de la masticación, habla y deglución (Villar y Cochran  

2010, Corinaldesi y cols. 2011). Además, la textura rugosa de las membranas actúa como factor 

retentivo bacteriano siendo necesario un extremo control de placa bacteriana (siempre asociada al 

uso de clorhexidina tópica), por otra parte, especialmente difícil en la zona retromolar (Corinaldesi y 

cols. 2011). A pesar de ello, la eficacia y seguridad tanto de las membranas reabsorbibles como no 

reabsorbibles en la regeneración de los defectos periodontales en la cara distal del M2 tras la 

exodoncia quirúrgica del M3 ha sido demostrada en algunos estudios, en su gran mayoría con 

resultados similares (Karapataki y cols. 2000a, 2000b, Dodson 2004, 2005, Sammartino y cols. 

2009a, 2009b, Aimetti y cols. 2007, Zwahlen y cols. 2009). 

 

Inicialmente se empleó la RTG en la exodoncia quirúrgica de los M3 incluidos mesiovertidos a 

horizontales con membranas sintéticas no reabsorbibles de politetrafluoretileno expandido (ePTFE) 
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(Pecora y cols. 1993, Oxford y cols. 1997). Los resultados obtenidos en los estudios controlados 

randomizados de modelo boca partida comparando grupo test (RTG con membranas no reabsorbibles 

de ePTFE) y control fueron ligeramente diferentes. Pecora y cols. (1993) documentaron una mejoría 

en el NIC con diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) a favor del grupo test, un año tras 

la exodoncia de 10 M3 mandibulares incluidos en cada grupo (test y control), en 20 pacientes ≥ 25 

años. Sin embargo, Oxford y cols. (1997) hallaron en un ensayo clínico a 6 meses, una ganancia 

media de NIC de 0,13mm en las localizaciones tratadas con una membrana no reabsorbible de 

ePTFE, en comparación con 0,25mm de ganancia media de NIC del grupo control. Para estos autores, 

la utilización de la membrana no reabsorbible no presentó diferencias estadísticamente significativas 

frente al tratamiento quirúrgico convencional sin membrana. Es interesante destacar que la muestra 

de pacientes en este último estudio, tenía una media de edad más joven, con rango entre los 19 y los 

22 años comparada con la muestra de estudio de Pecora y cols. (1993), lo que podía justificar los 

diferentes resultados obtenidos. 

 

Posteriormente, a partir de los años 90, la atención se centró en los procedimientos de RTG de una 

sola fase quirúrgica con la utilización de membranas reabsorbibles (orgánicas de colágeno o 

sintetizadas por copolimerización de ácido poliláctico, de ácido poliglicólico o de 

polilactato/poligalactato) (Vilar y Cochrane 2010). El beneficio clínico de la utilización de estas 

membranas frente a la exodoncia tradicional fue evaluado en algunos estudios. En general, la 

utilización de membranas reabsorbibles sintéticas ácido poliláctico (PLA) y orgánicas de colágeno en 

la exodoncia quirúrgica de M3 mostraron buenos resultados en términos de la PS, NIC y formación 

ósea en la cara distal del M2 (Karapataki y cols. 2000a, Dodson 2004, 2005, Aimetti y cols. 2007, 

Zwahlen y cols. 2009, Corinaldesi y cols. 2011), pero con opiniones controvertidas en relación a los 

posibles beneficios clínicos de su aplicación cuando comparada con su no utilización (Dodson 2004, 

2005). Karapataki y cols. (2000a) realizaron un estudio controlado randomizado de modelo boca 

partida a 12 meses, con 20 pacientes ≥25años con inclusiones del M3 bilaterales mesioangulados y 

horizontales. Tras 12 meses de postoperatorio, los autores determinaron valores de ganancia ósea 

del 2,6±2,19mm y del 3,0±2,20mm para los grupos experimental y control, respectivamente. 

Además, no se detectó ninguna diferencia significativa en la cicatrización clínica (PS y NIC) y 

radiográfica (NO y DIR) entre las localizaciones distales (bucal, media y lingual) tratadas con 

membrana reabsorbible de PLA y las tratadas de forma tradicional. Sin embargo, la obtención de 

estos resultados similares estadísticamente pudo deberse al facto de las localizaciones tratadas no 

presentaren signos reales de patología periodontal, además que frecuentemente las condiciones 

anatómicas no eran las más apropiadas al empleo de técnicas regenerativas (defectos óseos de 2 o 3 

paredes en la superficie distal de la raíz del M2), ya que la raíz distal del M2 se encontrada 
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adecuadamente cubierta por ligamento periodontal (Corinaldesi y cols. 2011). Por otra parte, ni 

siempre se aplicó convenientemente la membrana (tamaño y rigidez inapropiados para cubrir 

completamente el defecto quirúrgico) de modo a prevenir la migración del tejido blando (Corinaldesi 

y cols. 2011). Igualmente, Dodson (2004) comparó un grupo control con un de los grupo test (RTG 

con membrana reabsorbible de colágeno bovino tipo I en la exodoncia de 12 M3 incluidos intraóseos 

en pacientes ≥26 años. A pesar de las mejorías verificadas en la PS y NIC tras 6 meses de 

postoperatorio, las diferencias entre el estado inicial y final no fueron estadísticamente significativas 

(ΔPS_ control=1,9±2,5mm, p<0,05: 5,4±2,5mm–3,6±1,2mm versus ΔPS_test=1,9±3,1mm, 

p<0,05: 6,2±2,3mm–4,3±1,4mm; ΔNIC_control=1,2±2,4mm, p<0,05: 3,4±2,5mm–

2,2±1,4mm versus ΔNIC_test=1,8±2,9mm, p<0,05: 4,2±2,3mm–2,4±1,4mm). Además, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos a los 6 meses de 

postoperatorio, concluyendo que la aplicación de la membrana de colágeno no conlleva beneficios 

adicionales. Posteriormente, el mismo autor (Dodson 2005), reforzó los resultados previos indicando 

que el NIC en las localizaciones distovestibulares del M2 comprometido periodontalmente tras la 

cirugía del M3 mandibular incluido tratadas con una membrana reabsorbible de colágeno no es ni 

estadísticamente ni clínicamente significativo en comparación con el NIC del grupo control, a pesar 

de las mejorías verificadas en ambos grupos a los 6 meses tras la cirugía (ΔNIC_test=2,4±3,0mm, 

p>0,05: 5,4±2,1mm–3,0±1,2mm versus ΔNIC_control=3,0±2,9mm, p<0,05: 6,8±2,3mm–

3,8±0,9mm). Contrariamente a esta suposición, Aimetti y cols. (2007) encontraron mejores 

resultados y estadísticamente significativos a los 12 meses en el grupo en el que se utilizó una 

membrana reabsorbible de PLA frente a la exodoncia quirúrgica tradicional sin utilización de RTG. En 

el grupo experimental, la PS media se redujo 2,9±0,5mm, con una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,001) entre los valores medios inicial (5,13±0,43mm) y final (2,24±0,34mm). La 

ganancia media del NIC fue del 2,88±0,44mm, también con una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,001) entre los valores medios inicial (5,22±0,48mm) y final (2,33±0,25mm). 

Comparativamente, el grupo control presentó menor reducción de PS media (0,54±0,31mm) y menor 

ganancia del NIC medio (0,52±0,38mm), sin diferencias estadísticamente significativas entre los 

valores medios iniciales y finales para ambas variables (PS_inicial=4,92±0,59mm y 

PS_final=4,37±0,58mm; NIC_inicial=4,96±0,63mm y NIC_final=4,42±0,56mm). Igualmente, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en las variables radiográficas analizadas a 

favor del grupo experimental. En la evaluación a los 12 meses se registró un relleno del defecto óseo 

de 4,10±1,60mm en las localizaciones tratadas con membrana y de 2,52±1,82mm en las 

localizaciones del grupo control, lo que constituye una diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,001). Los defectos infraóseos iniciales se resolvieron en el 93,33% de los casos tratados con 

membrana mientras que con el procedimiento quirúrgico convencional prevalecieron un 86,67% de 
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defectos óseos residuales con una profundidad infraósea media de 2,28±0,55mm. Únicamente el 

estudio clínico controlado randomizado multicéntrico de Zwahlen y cols. (2009) comparó la eficacia 

de dos membranas reabsorbibles diferentes: una sintética de ácido poliláctico/poliglicólico y 

carbonato trimetileno (PLA/PLG/TMC) frente a una orgánica doble capa de colágeno de origen 

porcina. Los autores evaluaron la formación ósea tras la exodoncia quirúrgica de M3 mandibulares 

totalmente incluidos mediante análisis histomorfométricos de biopsias óseas realizadas a los 3 meses 

postquirúrgicos y determinando densidades óseas postquirúrgicas iniciales y a los 3 meses en 

tomografías computarizadas. En ambos tipos de membranas reabsorbibles (sintética y orgánica) se 

observó regeneración ósea, sin diferencias estadísticamente significativas. Así, analizando los 

resultados de estos diferentes estudios no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre la cicatrización en distal del M2 de los casos tratados con RTG utilizando membranas 

reabsorbibles (PLA o colágeno) y los casos sin RTG (Karapataki y cols. 2000a, Dodson 2004, 2005), 

excepto en el estudio de Aimetti y cols. (2007).  

 

Por otro lado, la opción de RTG con membranas reabsorbibles y no reabsorbibles conllevó a la 

realización de estudios que comparan los 2 tipos. Las indicaciones clínicas como las 

ventajas/desventajas de la utilización de las membranas reabsorbibles y no reabsorbibles se 

encuentra bien documentada. Los estudios más recientes que comparan el uso de membranas 

reabsorbibles con no reabsorbibles indican que ambas membranas son igualmente eficaces en el 

tratamiento de defectos intraóseos (Bunyaratavej y Wang 2001, Villar y Cochran 2010). La indicación 

clínica de cada tipo requiere la consideración de la anatomía del defecto periodontal: membranas no 

reabsorbibles reforzadas y reabsorbibles apoyadas por materiales de relleno se utilizan para el 

tratamiento defectos amplios de 1 o 2  paredes y, por otra parte, los defectos más estrechos de 2 

paredes pueden ser tratados con membranas reabsorbibles (Villar y Cochran 2010). Una de las 

diferencias generalmente mencionada a favor de las membranas reabsorbibles es la de requerir 

únicamente un procedimiento quirúrgico, no habiendo  riesgo de daño a los tejidos recién formados 

al retirar la membrana (Villar y Cochran  2010, Corinaldesi y cols. 2011). Además, las membranas 

reabsorbibles suelen ser más fáciles de manejar y de aplicar en diferentes localizaciones quirúrgicas, 

pudiendo recortarse y conformarse de modo que cubran completamente el defecto en distal del M2 

(Corinaldesi y cols. 2011). Por otra parte, también son menos propensas que las no reabsorbibles a 

causar dehiscencias postquirúrgicas e infecciones (Villar y Cochran  2010). Como ventajas adicionales 

de las reabsorbibles (principalmente las de colágeno) se refirieren la promoción de la hemostasia, 

quimiotaxis y proliferación de los fibroblastos del ligamento periodontal (Bunyaratavej y Wang 2001,  

Villar y Cochran  2010, Corinaldesi y cols. 2011). Las membranas reabsorbibles suelen presentar un 

tiempo de reabsorción estimado suficiente (aproximadamente hasta las 6-8 semanas) para que 
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funcione de barrera evitando la migración apical del epitelio, que después de ese tiempo ni siempre 

se traduce en una mayor regeneración periodontal, pudiendo ser prejudicial a la cicatrización (Villar y 

Cochran  2010, Corinaldesi y cols. 2011). Las ventajas destacables de las no reabsorbibles sobre las 

reabsorbibles es su mayor rigidez, evitando el colapso del colgajo en el alvéolo postextracción, sin 

utilización de materiales de relleno óseo adicionales (Villar y Cochran  2010, Corinaldesi y cols. 2011). 

También, la necesidad de una segunda intervención permite la realización concomitante de biopsias 

para análisis de los tejidos periodontales neoformados, principalmente en los ensayos clínicos. Los 

estudios comparativos (diseño boca partida sin grupo control) de la utilización de membranas 

reabsorbibles frente las no reabsorbibles en la cirugía del M3 encontraron resultados ligeramente 

diferentes. Karapataki y cols. (2000b) comparando las membranas reabsorbibles (PLA) con las no 

reabsorbibles (ePTFE) obtuvieron mejores resultados clínicos con las reabsorbibles en el tratamiento 

de defectos periodontales distales al M2: mayor reducción de PS (5,3±1,9mm frente a 3,7±1,7mm) 

e importante ganancia del NIC (4,7±0,7 mm frente a 3,6 ±1,7mm). Según estos autores, los 

diferentes resultados entre los dos tipos de membrana pueden estar relacionados con la formación de 

una bolsa quirúrgica entre el colgajo y la membrana de ePTFE debido a la falta de integración de los 

tejidos blandos circundantes, con colonización por microorganismos e inflamación/infección 

consecuente (Karapataki y cols. 2000b, Corinaldesi y cols. 2011). Un estudio posterior de Corinaldesi 

y cols. (2011) cuando compara los dos tipos de membranas obtiene resultados idénticos. Los autores 

estudiaron la eficacia de una membrana reabsorbible de colágeno frente a una no reabsorbible de 

ePTFE, en pacientes con riesgo periodontal en distal del M2 tras la extracción quirúrgica del M3. Para 

ello analizaron por separado los resultados del NIC y PS en tres puntos de evaluación en la cara distal 

del M2 (vestibular, medio y lingual) refiriendo que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre esos tres puntos. Comparando los 2 tipos de membrana, en el punto mediodistal, 

los resultados obtenidos fueron similares para ambas membranas: reducción PS de 5,3mm frente a 

6,4mm y una ganancia de NIC del 5,1mm frente a 6,2mm para membrana reabsorbible y no 

reabsorbible, respectivamente. Los resultados obtenidos sugieren que el tratamiento con RTG de los 

defectos intraóseos distales de los M2 mandibulares produce una reducción significativa de la PS y 

ganancia significativa del NIC tanto con el uso de membranas no reabsorbibles (ePTFE) o reabsorbible 

(colágeno).  

 

Otra de las técnicas de regeneración periodontal utilizada tras la extracción quirúrgica de los M3 es el 

relleno de los defectos óseos distales con biomateriales (AAOMS 2013b). Los investigadores han 

analizado la eficacia de diferentes biomateriales de relleno utilizados aisladamente (Dodson 1996, 

2004, 2005, 2007, Throndson y Sexton 2002, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, Gürbüzer y 

cols. 2008, 2010, Gawande y Halli 2009, Vivek y Sripathi 2009, Rutkowski y cols. 2010, Ruga y cols. 



 

1. INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

144 

2011, Ogundipe y cols. 2011, Kaul y cols. 2012, Célio-Mariano y cols. 2012, Antonello y cols. 2013) o 

asociados a otras técnicas regenerativas como la RTG con membranas (Munhoz y cols. 2006, 

Sammartino y cols. 2009a, 2009b, Hassan y cols. 2011, 2012). Los biomateriales de relleno óseo más 

utilizados, con o sin membranas, son de origen orgánica animal (hueso bovino liofilizado 

desmineralizado) (Munhoz y cols. 2006, Sammartino y cols. 2009a) o de origen humana. Estos 

últimos pueden ser  heterólogos (hueso humano en particulas) (Dodson 1996, 2004, 2005) o 

autólogos, como por ejemplo los diferentes concentrados de plaquetas (Sammartino y cols. 2005, 

2009b, Gürbüzer y cols. 2008, 2010, Gawande y Halli 2009, Vivek y Sripathi 2009, Rutkowski y cols. 

2010, Ruga y cols. 2011, Ogundipe y cols. 2011, Kaul y cols. 2012, Célio-Mariano y cols. 2012, 

Antonello y cols. 2013). También se ha estudiado la regeneración de los defectos periodontales en 

distal del M2 con biomateriales sintéticos como los biovidrios (Froum y cols. 2002, Throndson y 

Sexton 2002). En este sentido, una serie de ensayos clínicos controlados y randomizados de modelo 

boca partida fueron realizados con la aplicación de un biomaterial en el grupo test versus la no 

utilización de un sustituto óseo de relleno en el grupo control.  

 

Dodson (1996, 2004, 2005) utilizó aloinjertos óseos desmineralizados en partículas para relleno de 

los defectos en distal del M2 tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido. En 1996, en su primer 

estudio piloto, utilizando una muestra de 14 pacientes jóvenes ≥18 años (21,7±3,7 años), obtiene 

una disminución de la pérdida del NIC a los 6 meses en ambos grupos, pero estadísticamente no 

significativa en las localizaciones distovestibulares de control (ΔNIC=1,7mm: 3,1±1,3mm–

1,4±1,6mm) y estadísticamente significativa (p<0,05) en las localizaciones distovestibulares 

experimentales (ΔNIC=2,7mm: 3,3±1,4mm–0,6±0,8mm). Según Dodson, los resultados sugirieren 

que el hueso cortical desmineralizado puede disminuir la pérdida de inserción en la cara distal del M2 

después de la extracción del M3 adyacente, con diferencias estadísticamente significativas en relación 

al método quirúrgico convencional. Posteriormente en 2004, Dodson realiza otro ensayo clínico 

randomizado a boca partida, con una muestra de 24 pacientes ≥26 años. Los defectos óseos 

preoperatorios (PS=7,3±3,5mm; NIC=5,4±3,3mm) de uno de los grupos grupo test (con edad 

media de 31,3±7,1 años) son rellenados con el mismo tipo de biomaterial (cortical ósea 

desmineralizada), mientras que en los del grupo control contralateral no fue utilizado cualquier tipo 

de relleno. Tras la extracción de 12 M3 mandibulares incluidos (25% submucosos y 75% totalmente 

infraóseos), Dodson (2004) verificó mejorías estadísticamente significativas de la PS y NIC en ambos 

grupos a los 6 meses (ΔPS_C=3,3±2,1mm, p<0,001: 7,9±2,2mm–4,6±1,5mm versus 

ΔPS_T=3,6±3,6mm, p<0,05: 7,3±3,5mm–3,7±1,6mm y ΔNIC_C=3,1±2,1mm, p<0,001: 

5,7±2,3mm–2,6±1,6mm versus ΔNIC_T=3,7±3,5mm, p<0,01: 5,4±3,3mm–1,8±1,5mm). A 

pesar de estos resultados, no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos, 
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habiendo una diferencia de aproximadamente 1mm entre ambos grupos, con mejores resultados en 

el grupo experimental. Dodson (2004) concluye que el relleno con hueso cortical humano 

desmineralizado en partículas no conllevó beneficios en relación al tratamiento convencional. Al año, 

en un estudio de cohortes con 24 pacientes entre los 26 y 48 años (30±6,1 años) obtiene resultados 

distintos: el NIC medio en distovestibular del grupo experimental mejora (ΔNIC_T=6,2±3,3mm, 

p<0,05: 7,6±3,5mm–1,4±0,5mm) en relación al grupo control (ΔNIC_C=3,0±2,9mm, p<0,05: 

6,8±2,3mm–3,8±0,9mm), con diferencias clínica y estadísticamente significativas (p<0,001) entre 

los 2 grupos, con mejores resultados en las localizaciones distovestibulares experimentales (Dodson 

2005). De este modo, Dodson (2005) señala un posible beneficio en la utilización de este biomaterial 

en los defectos óseos preoperatorios profundos en distal de M2 con un compromiso periodontal 

inicial avanzado (NIC≥3mm) tras la exodoncia de M3 incluidos intraóseos en posiciones 

mesioangular o horizontal, en pacientes ≥26 años. De igual modo, Sammartino y cols. (2009a), 

aplicando otro sustituto óseo en partículas de origen bovino como relleno de alvéolos postextracción 

del M3 en uno de los grupos test de su estudio, obtuvo una reducción de la PS y una ganancia del 

NIC significativamente más elevadas en comparación con el grupo de control. Throndson y Sexton 

(2002) utilizaron otro tipo de biomaterial de relleno (biovidrio) en la regeneración ósea postextracción 

de M3 incluidos. Los autores evaluaron la cicatrización clínica y radiográfica en distal de los M2 

durante un año (3, 6 y 12 meses) en pacientes >25 años (edad media de 31 años) con M3 

mandibulares incluidos submucosos. Durante el postoperatorio, ambos grupos obtuvieron una 

mejoría del NIC con una ganancia media en el grupo experimental superior al grupo control 

(1,11±1,3mm versus 0,25±0,85mm, p<0,05). Valorando la altura ósea radiográfica, se hallaron 

ganancias óseas medias significativas al año tras la cirugía, tanto para el grupo experimental 

(0,92±1,04mm) como para el grupo control (0,75±1,52mm), pero sin diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. Los autores determinan que el biovidrio puede ser considerado un material 

de relleno de defectos óseos distales al M2 tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido. 

Adicionalmente, el uso de diferentes tipos de concentrados plaquetarios (PRP, FRP, PRFC) también 

han sido propuestos para mejorar la cicatrización/regeneración postextración tras la exodoncia 

quirúrgica del M3 (Aloy-Prósper y cols. 2010, Del Fabro y cols. 2011b). Diversos autores justifican su 

utilización porque contienen factores de crecimiento autólogos que estimulan y aceleran la 

cicatrización de los tejidos blandos y duros, previniendo o regenerando los defectos periodontales 

postextracción del M3 (reduce la PS y aumenta el NIC en distal del M2 adyacente) (Sammartino y 

cols. 2005, 2009b, Gürbüzer y cols. 2008, 2010, Gawande y Halli 2009, Vivek y Sripathi 2009, 

Rutkowski y cols. 2010, Aloy-Prósper y cols. 2010, Ruga y cols. 2011, Ogundipe y cols. 2011, Del 

Fabro y cols. 2011b, Kaul y cols. 2012, Célio-Mariano y cols. 2012, Antonello y cols. 2013).  
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Sammartino y cols. (2005) analizaron los efectos de un injerto autólogo (PRP) en los defectos 

periodontales profundos (PS ≥7,5 mm un NIC≥6 mm distales al M2) a 3 y 4,5 meses tras la 

extracción de M3 mesioincluidos submucosos en 18 pacientes jóvenes (21-26 años). Los autores 

evaluaron las variables clínicas PS y NIC en 3 puntos (vestibular, medio y lingual) de la cara distal del 

M2 adyacente, observando a los 3 y 4,5 meses, para ambos grupos, una reducción en la PS 

(PRP_3m=4,13±1,34mm versus Control_3m=7,37±0,91mm; PRP_4,5m=3,65±1,30mm versus 

Control_4,5m=7,18±0,95mm) y una ganancia del NIC (PRP_3m=2,91±1,39mm versus 

Control_3m=5,99±0,89mm; PRP_4,5m=2,42±1,38mm versus Control_4,5m=5,84±0,90mm). Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los grupos test (PRP) y control 

a los 3 meses (ΔPS=3,24±1,65mm; ΔNIC=3,08±1,49mm) y a los 4,5 meses (ΔPS=3,53±1,53mm; 

ΔNIC=3,42±1,43mm), a favor de los casos tratados con PRP. Las reducciones de la PS y ganancias 

del NIC notables en los casos tratados con PRP fue acompañada por la formación de nuevo tejido 

óseo en 17 de los 18 defectos óseos, confirmada a través del análisis histológico de las biopsias 

realizadas a los 3 meses. Los autores concluyeron que el PRP es eficaz en la inducción y aceleración 

de la regeneración ósea para el tratamiento de defectos periodontales en la raíz distal del M2 

mandibular tras la extracción quirúrgica de un M3 mandibular incluido. Estos resultados  fueron 

posteriormente corroborados en los estudios de Vivek y Sripathi (2009) y Gawande y Halli (2009). Por 

el contrario, Gürbüzer y cols. (2008) concluyeron que el PRP no aumenta la actividad osteoblástica 

durante el proceso de cicatrización alveolar postextración. En su estudio clínico controlado 

randomizado a boca partida en 12 pacientes, realizaron exodoncias quirúrgicas de 24 M3 

mandibulares submucosos incluidos bilateralmente. Los hallazgos de las gammagrafías óseas 

postoperatorias en la primera y cuarta semana tras la cirugía no mostraron aumento significativo de 

la actividad osteoblástica entre el  grupo test (12 M3 con PRP) y el grupo control (12 M3 sin PRP). Sin 

embargo, la actividad osteoblástica en ambos grupos aumentó significativamente (p<0,05) tras la 

cuarta semana postcirugía en comparación con la primera. En 2010, Gürbüzer y cols. realizaron un 

nuevo estudio clínico controlado randomizado a boca partida en 14 pacientes para evaluar el efecto 

de otro concentrado sanguíneo con factores de crecimiento (FRP) en el proceso de cicatrización ósea 

temprana en alvéolos postextracción de M3 mandibulares submucosos, incluidos bilateralmente. A 

las cuatro semanas tras la exodoncia quirúrgica, la gammagrafía ósea no difirió significativamente 

entre los alvéolos tratados con o sin FRP. Sin embrago, las muestras de FRP, mediante estudio 

histopatológico, revelaron abundante contenido de fibrina y células inflamatorias. A través de 

microscopía electrónica de barrido también se observó la existencia de agregados plaquetarios en 

una red de fibrina con partículas cristalinas en su superficie exterior. A pesar de la FRP exhibir las 

características potenciales de una matriz de fibrina autóloga, concluyeron que podría no aumentar la 

cicatrización 4 semanas tras la exodoncia quirúrgica de los M3. Los autores advierten de la 
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posibilidad de alteración de la cicatrización ósea por la presencia de partículas similares a cristales en 

la superficie exterior de FRP, por lo que se debería estudiar más exhaustivamente este concentrado. 

Posteriormente, Ruga y cols. (2011) también utilizaron la FRP como material de regeneración en 14 

alvéolos postextracción quirúrgica de 14 M3 mandibulares incluidos, comparando su cicatrización 

ósea con otros 14 alvéolos sin FRP, de una muestra de 28 pacientes con edades entre los 17 y los 42 

años (edad media = 29,5 años). En ambos grupos se observó una reducción media de la PS 

periodontal a los 6 meses, más evidente pero sin diferencias estadísticamente significativas en el 

grupo de estudio (ΔPS=0,86mm: 3,93mm–3,07mm) frente al grupo control (ΔPS=0,50mm: 

3,78mm–3,28mm). Según los autores y de forma arbitraria, el grado de relleno alveolar evaluado a 

los 6 meses postquirúrgicos, en el grupo de estudio, fue calificado, como suficiente en 4 casos y 

adecuado en los 10 restantes de un total de 14 casos. Sin embargo, en el grupo de control, el relleno 

óseo alveolar fue considerado insuficiente en 3 casos, suficiente en 4 casos, y adecuado en los 7 

casos restantes. Los autores concluyeron que el FRP puede ser considerado un biomaterial que 

potencie las capacidades de cicatrización del alvéolo postextración de un M3 incluido. De hecho, 

parece acelerar la cicatrización fisiológica, mejora la cicatrización ósea de una forma relativamente 

eficaz y controlable a largo plazo, aunque se necesitan más estudios clínicos randomizados para 

profundizar el conocimiento de este biomaterial.  

 

Alissa y cols. (2010) investigaron el efecto de PRP en la cicatrización de los tejidos blandos y duros de 

alvéolos postextracción hasta los 3 meses de postoperatorio. La cicatrización de los tejidos blandos 

fue significativamente mejor (p<0,05) con PRP que sin PRP. La evaluación radiográfica también 

reveló diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) a favor de la aplicación del PRP en lo que 

respecta a un mayor volumen de trabeculado óseo. Rutkowski y cols. (2010) también examinaron en 

6 pacientes entre 18-40 años el efecto del PRP en la cicatrización ósea tras la extracción de M3 

incluidos bilateralmente, con el mismo grado de inclusión intraósea. En este estudio clínico 

prospectivo y randomizado a boca partida durante un período de evaluación de 6 meses, se comparó 

la formación ósea postextraccional de alvéolos tratados con PRP (test) con los contralaterales sin PRP 

(control). Los cambios en la densidad ósea radiográfica ocurridos con o sin PRP fueron evaluados a 

los 6 meses por la técnica radiográfica de sustracción digital y tomografía computerizada. En los 

alvéolos tratados con PRP se verificó un aumento temprano significativo de la densidad radiográfica 

en comparación con la densidad ósea inicial evaluada inmediatamente tras la extracción. Durante las 

3 primeras semanas, en los alvéolos tratados con PRP ocurrieron aumentos significativos en la 

densidad ósea comparados con el control. Los autores observaron que los alvéolos sin PRP 

requirieron 6 semanas para alcanzar la densidad ósea comparable a los tratados con PRP evaluados 

en la primera semana. Estos resultados sugieren que el PRP puede facilitar la regeneración ósea de 
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alvéolos postextracción. Los resultados de este estudio sugieren el uso PRP aumenta la tasa de 

formación ósea y disminuye  el tiempo de cicatrización en las dos primeras semanas tras la cirugía. 

Por otro lado, también puede disminuir la inflamación postoperatoria pero no tener influencia en el 

grado de dolor y hemorragia. Ogundipe y cols. (2011) llevaron a cabo un estudio clínico prospectivo 

randomizado de modelo de boca partida (PRP versus control) en 60 pacientes entre 19-35 años (edad 

media de 24,7±3,6 años), con el objeto de investigar el efecto del PRP en el postoperatorio 

inmediato (dolor, edema, trismo) y en la cicatrización ósea tras la extracción de M3 mandibulares 

incluidos. Los alvéolos regenerados con PRP registraron mejor postoperatorio inmediato (menor 

dolor, edema y trismus) comparados con los del grupo control, pero con diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos test y control solamente para el dolor postoperatorio. También 

presentaron una mayor y más rápida cicatrización ósea, por lo que concluyeron que la aplicación de 

PRP es beneficiosa para la cicatrización alveolar tras la exodoncia quirúrgica de M3. Célio-Mariano y 

M3, realizando 30 extracciones de M3 mandibulares bilaterales a 15 pacientes jóvenes (18 - 22 

años). En un estudio a boca partida, la densidad ósea radiográfica de los alvéolos fue evaluada 

milimétricamente (con calibración previa del examinador), a través de radiografías periapicales 

estandarizadas, registradas en varios momentos postoperatorios  (7 días, 1, 2, 3 y 6 meses). Cinco 

áreas se definieron en la imagen radiográfica para la cuantificación de la densidad del hueso formado 

en los alvéolos: tercios cervical, medio y apical del alvéolo (correspondientes a las regiones con 

nueva formación de hueso), un área ósea de control no relacionada con la extracción, y el área de 

fondo de la radiografía (sin tejido óseo), para comparar las diferencias de contraste entre los áreas y 

minimizar cualquier posible error causado por el contraste de la imagen radiográfica. La densidad 

radiográfica fue cuantificada en porcentaje de píxeles para cada uno de los tercios del alvéolo 

utilizando una fórmula matemática, siendo posteriormente calculada la media de los valores 

obtenidos para cada uno de los tercios, en ambos grupos. Además, la evaluación radiográfica fue 

realizada en 3 puntos diferentes por el mismo examinador. En general, la formación ósea fue 

significativamente más rápida en los alvéolos tratados con PRP (p<0,01): en el grupo del PRP se 

observó una densidad ósea radiográfica media significativamente mayor en el mes 1 (p<0,01), 2 

(p<0,05) y 3 (p<0,01). A los 7 días y a los 6 meses, a pesar de valores más altos de la densidad 

radiográfica en el grupo test, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 

grupos. La mayor densidad ósea radiográfica media observada para el grupo PRP (79,24%) demostró 

una mejoría significativa (p<0,01) en la cicatrización ósea en alvéolos después extracción de M3 

mandibulares comparado con el grupo control (70,83%). Los autores concluyeron que el uso de PRP 

puede ser un método efectivo en la inducción y aceleración de la cicatrización ósea para el 

tratamiento de defectos periodontales en distal de la raíz del M2 mandibular después de la 

exodoncia quirúrgica del M3. Kaul y cols. (2012) también estudiaron el efecto del PRP en la 
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cicatrización alveolar  postextracción de M3 mandibulares incluidos. Con un modelo de boca partida, 

se evaluaron 25 casos con PRP frente a 25 casos sin PRP, de 25 pacientes con edades entre 18 y 70 

años. La cicatrización alveolar fue valorada inicialmente y a los 3 y 6 meses postquirúrgicos a través 

de variables clínicas (PS media de tres puntos de sondaje - vestibular, medio y lingual -, en la cara 

distal del M2 adyacente) y radiográficas (densidad ósea y DIR registrados en radiografías 

estandarizadas obtenidas con posicionador radiográfico). En ambos grupos ocurrió una mejoría de las 

variables radiográficas óseas evaluadas entre la evaluación inicial y los 3 y 6 meses postoperatorios, 

solamente significativa en los alvéolos rellenados con PRP. La disminución de los DIR a los 3 y 6 

meses postquirúrgicos fue más significativa (p<0,01) en alvéolos con PRP frente a los del grupo 

control. De igual modo, a los 3 y 6 meses postquirúrgicos, la densidad ósea aumentó 

significativamente (p<0,001) para alvéolos con PRP en comparación con los sin PRP. A pesar de 

ocurrir una disminución estadísticamente significativa de la PS a los 3 y 6 meses tras la cirugía para 

ambos grupos, los alvéolos regenerados con PRP presentaron una mayor disminución de PS. Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) en las mejorías de la PS media en 

distal del M2 a los 3 y 6 meses postoperatorios entre los grupos test (con PRP) y control. Los autores 

concluyeron que el PRP mejora el potencial de cicatrización de los tejidos periodontales tras la 

exodoncia quirúrgica de M3 mandibulares. El estudio controlado randomizado a boca partida de 

Antonello y cols. (2013) también evaluó los efectos del PRP en la formación ósea de alvéolos 

postextración de M3. En una muestra de 25 pacientes entre 18 y 30 años, con indicación clínica para 

la extracción de 4 M3 con similar orientación, profundidad y morfología de la raíz, se realizaron 

aleatoriamente exodoncias de M3 en uno de los lados, seguidas de las extracciones del lado opuesto, 

separadas por un intervalo de 15 días. También fue randomizada la asignación de lado con 

utilización de PRP. Inicialmente y tras la cirugía (1, 3 y 6 meses) se compararon clínica y 

radiográficamente (densidad ósea evaluada por análisis histométrico) los grupos test (PRP) y control 

(sin PRP). Los alvéolos tratados con PRP presentaron densidades óseas significativamente diferentes 

en comparación con los controles, tanto para M3 mandibulares (p<0,01) como maxilares (p<0,001), 

ocurriendo una mayor reparación ósea en los alvéolos tratados con PRP. Los resultados sugieren que 

el PRP proporciona un medio seguro y eficaz de mejorar y acelerar la reparación del hueso alveolar 

tras la exodoncia de M3. Por último, la revisión sistemática llevada a cabo por Del Fabro y cols. 

(2011b) sobre el efecto del PRP en la cicatrización de alvéolos postextracción, concluyó que el uso de 

concentrados plaquetarios puede ser beneficioso en la disminución del dolor e inflamación 

postoperatorios, mejorando así la calidad de vida de los pacientes tras la extracción. Sin embargo, la 

heterogeneidad de los resultados obtenidos en los estudios prospectivos revisados se debe a la 

diversidad metodológica empleada en lo que respecta a diseños de estudio, tamaños de muestras, 

variables respuesta, protocolos quirúrgicos y métodos de preparación del PRP. Los autores advierten 
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de la necesidad de estandarización metodológica para evaluar el verdadero efecto de los 

concentrados plaquetarios en la regeneración de alvéolos postextracción. Adicionalmente, la 

evidencia científica disponible sobre los efectos beneficiosos de los concentrados plaquetarios en los 

procedimientos periodontales ha aumentado en los últimos años (Del Fabro y cols. 2011a, 2011b, 

Panda y cols. 2014). El metaanálisis  de Del Fabro y cols. (2011a) concluyó que el PRP puede tener 

acción complementaria en la regeneración de defectos intraóseos, en asociación con otros materiales 

de regeneración, excepto con las membranas. Además, no presentó beneficio significativo en el 

tratamiento de recesiones gingivales y de lesiones de furca. El reciente metaanálisis de Panda y cols. 

(2014) también evaluó clínica (PS y NIC) y radiográficamente (relleno óseo) la eficacia aditiva de 

concentrados plaquetarios autólogos en el tratamiento regenerativo de defectos intraóseos, utilizados 

aisladamente o en combinación con otros procedimientos regenerativos (utilización de injertos óseos 

o membranas). La revisión sistemática de la literatura incluyó estudios clínicos prospectivos 

randomizados con un seguimiento postoperatorio de al menos 9 meses. El PRF presentó efecto 

aditivo significativo cuando fue utilizado aisladamente. El PRP tuvo efecto aditivo significativo cuando 

se utilizó junto con injertos óseos. Por el contrario, PRP se mostró ineficaz en combinación con los 

procedimientos de RTG. Los autores concluyeron que el PRP se puede utilizar ventajosamente para el 

tratamiento de defectos intraóseos, adjunto a materiales de injerto, pero no en combinación con RTG. 

Además, el PRF puede ser eficaz como único material regenerativo. Todavía existe falta de evidencia 

científica con respecto al efecto: del PRF en combinación con materiales de injerto y RTG; de otros 

tipos de concentrados plaquetarios como el PRFC; y de los concentrados plaquetarios en el dolor 

postoperatorio. 

 

Dado que fue reportada una mejoría de la cicatrización ósea y ganancias del NIC rellenando con 

biomateriales los defectos óseos quirúrgicos residuales después de la exodoncia del M3 sin 

utilización de cualquier tipo de membrana (Dodson 1996), se realizaron estudios que evaluaron la 

regeneración periodontal por relleno del defecto intraóseo distal del M2 con un sustituto óseo frente 

a la realización de RTG con membranas. Dodson (2004) compara los cambios de la PS y NIC en cada 

uno de los grupos test (12 M3 incluidos intraóseos) a los 6 meses tras la cirugía en pacientes ≥26 

años empleando diferentes biomateriales. En uno de los grupos utilizó aloinjerto óseo cortical en 

partículas como sustituto óseo en comparación con el otro grupo test (RTG con membrana 

reabsorbible de colágeno bovino tipo I). Ambos tipos de regeneración mejoraron la PS y el NIC a los 

6 meses del postoperatorio: disminución de la PS con RTG (Δ=1,9±3,1mm, p>0,05: 6,2±2,3mm–

4,3±1,4mm) y con sustituto óseo (Δ=3,6±3,6mm, p<0,05: 7,3±3,5mm–3,7±1,6mm) y ganancia 

del NIC con RTG (Δ=1,8±2,9mm, p>0,05: 4,2±2,3mm–2,4±1,4mm) y con sustituto óseo 

(Δ=3,7±3,5mm, p<0,05: 5,4±3,3mm–1,8±1,5mm). Sin embargo, mientras estas mejorías fueron 
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estadísticamente significativas (p<0,05) utilizando un sustituto óseo de relleno (aloinjerto óseo 

cortical en partículas), con la RTG no se verificó significación estadística para los dos parámetros 

clínicos estudiados (PS y NIC). Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los dos grupos de tratamiento regenerativo (sustituto óseo y RTG). A pesar de ser los resultados 

del relleno ligeramente mejores que los de la RTG, éstos no justifican la utilización de uno a favor de 

otro. Asimismo, Dodson (2005) refuerza que la utilización de relleno óseo sin utilización de 

membrana condujo a una reducción importante del NIC en comparación con el uso de membrana sin 

injerto óseo. Dodson (2004, 2005) concluye que los resultados sugieren que tanto el relleno de los 

defectos intraóseos con hueso cortical desmineralizado como la aplicación de una membrana de 

colágeno son tratamientos regenerativos no predecibles y que poseen un riesgo añadido de 

complicaciones inflamatorias postquirúrgicas en pacientes ≥26 años.  

 

Más recientemente, se empezó a cuestionar el uso aislado de RTG, destacando la importancia de la 

colocación de materiales de relleno combinados con la utilización de membranas (Dodson 2007, 

Aloy-Pròsper y cols. 2010). Algunos estudios clínicos controlados randomizados a boca partida fueron 

realizados para evaluar la utilización de injertos óseos asociados a membranas en los defectos 

periodontales distales al M2 comparados con alvéolos no injertados. Munhoz y cols. (2006) 

realizaron un ensayo clínico controlado y randomizado en 39 pacientes jóvenes (15-25 años) con M3 

mandibulares incluidos bilateralmente. En el grupo test colocaron un xenoinjerto (sustituto óseo 

liofilizado y desmineralizado de origen bovino, con proteínas morfogenéticas óseas fetales de origen 

bovino adsorbidas a una hidroxiapatita reabsorbible, cubierto por una membrana reabsorbible 

bovina desmineralizada) y en el grupo control no utilizaron biomaterial de relleno. La regeneración 

postextracción en los alvéolos test y control fue comparada evaluando la densidad ósea y la altura 

ósea alveolar (distancia desde la LAC hasta la cresta alveolar) en radiografías periapicales digitales 

estandarizadas (realizadas con posicionador y registro oclusal de mordida en resina acrílica para cada 

paciente), inmediatamente tras la cirugía y a los 2 y 6 meses postquirúrgicos. Los resultados 

mostraron una reducción significativa (p<0,001) en la altura ósea alveolar (ΔGC=0,51mm: 

1,67mm–1,16mm versus ΔGT=0,82mm: 1,76mm–0,94mm), pero sin diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos. Durante el período analizado (6 meses), la densidad ósea aumentó 

significativamente (p<0,001) en ambos grupos y fue significativamente mayor en el grupo test 

(p<0,05) comparado con el control. Dada la similitud de los hallazgos radiológicos observados en 

grupos test y control, los autores consideraron que tanto el xenoinjerto óseo combinado con una 

membrana reabsorbible como la cicatrización espontánea del alvéolo postextracción sin utilización de 

biomaterial, son opciones terapéuticas similares para defectos infraóseos en distal del M2. 

Posteriormente, Sammartino y cols. (2009a) evaluaron  la capacidad de 3 tipos de tratamientos 
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regenerativos para prevenir defectos periodontales relacionadas con la extracción de M3. En 45 

adultos (21-30 años) que poseían 90 M3 incluidos bilateralmente (mesioangulares/horizontales, 

infraóseos/submucosos), con presencia de defectos periodontales preoperatorios profundos (PS≥7 

mm, NIC≥6mm y corticales óseas vestibular y lingual intactas) en distal del M2 adyacente, se 

asignaron aleatoriamente y a doble ciego 3 grupos de tratamiento distintos de exodoncia quirúrgica 

del M3 (n=30 para cada grupo): Grupo 1 - hueso bovino mineralizado en partículas (entre 0,25 a 

1mm); Grupo 2 - hueso bovino mineralizado recubierto con una membrana de colágeno; y Grupo 3 - 

el control, sin material de regeneración.  Se registraron a los 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, y 72 

meses tras la cirugía variables clínicas IP y IG y PS, NIC y recesión gingival utilizando una férula-guía 

de evaluación en 3 localizaciones de la cara distal del M2 (vestibular, media y lingual).  

 

Radiográficamente se evaluó el relleno óseo a través de radiografías panorámicas y periapicales 

estandarizadas con posicionador. Además, a los 6 meses se realizó una re-entrada para biopsia con 

posterior análisis anatomopatológico de los alvéolos regenerados del grupo 1 y 2. Los 3 tipos de 

tratamiento efectuados consiguieron una reducción progresiva de la PS durante la evaluación 

postoperatoria. Inicialmente, la PS media era de 7,60±0,55mm en el grupo 1 (con sustituto óseo), 

7,66±0,55mm en el grupo 2 (con sustituto óseo más membrana) y 7,68±0,56mm en el grupo 3 

(grupo control sin regeneración). Al final del seguimiento (6 años) la PS recuperó hacia 

3,88±0,45mm (grupo 1), 3,15±0,20mm (grupo 2) y 6,40±0,51mm (grupo 3). Igualmente se 

produjo una ganancia gradual del NIC al largo del postoperatorio en los 3 grupos, obteniéndose los 

siguientes resultados pasados 6 años:  

ΔNIC_1=2,91±0,12mm (NIC_0m=6,45±0,61mm – NIC_72m=3,54±0,49mm), 

ΔNIC_2=3,56±0,39mm (NIC_0m=6,45±0,61mm – NIC_72m=2,89±0,22mm) y 

ΔNIC_3=0,33±0,04mm (NIC_0m=6,42±0,61mm – NIC_72m=6,09±0,57mm).  

 

En los alvéolos regenerados, la disminución de la PS media (ΔGrupo1=3,72mm y 

ΔGrupo2=4,51mm) y ganancia del NIC medio (ΔGrupo1=2,91mm y ΔGrupo2=3,56mm) fueron 

clínicamente y estadísticamente significativas (p<0,05), mientras que en el grupo control (Grupo 3), a 

pesar de la reducción de la PS (1,28mm) y la ganancia del NIC (0,33mm) a los 6 años, la cara distal 

del M2 aún presentaba PS y pérdidas del NIC ≥6mm. Los grupos test con empleo de técnicas 

regenerativas mostraron reducción de la PS y ganancia del NIC estadísticamente significativas 

(p<0,05) en comparación con el grupo control en todos los postoperatorios efectuados, 

principalmente hasta los 9 meses, con estabilización de los resultados hasta los 6 años de 

seguimiento. La diferencia encontrada en la PS entre sustituto óseo y control fue de 2,28±0,69mm 

(p<0,05) y entre sustituto óseo con membrana y control fue de 3,25±0,57mm (p<0,05). Para el NIC 
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las diferencias fueron de 2,65±0,58mm (p<0,05) y de 3,20±0,57mm (p<0,05), respectivamente. 

Los mejores resultados clínicos fueron obtenidos con el relleno óseo asociado al recubrimiento con 

membrana, que también presentó diferencias estadísticamente significativas en comparación con el 

sustituto óseo utilizado aisladamente (ΔPS=0,73±0,43mm, p<0,05; ΔNIC=0,74±0,46mm, 

p<0,05). La evidencia histológica a los 6 meses también confirma los resultados clínicos: el grupo 

regenerado con sustituto óseo y membrana presentó menor cantidad de partículas de injerto 

residuales y un nivel más avanzado de maduración del nuevo tejido óseo formado que el grupo 

regenerado sólo con sustituto óseo. Adicionalmente, el análisis radiográfico mostró una mayor  radio-

opacidad, similar a la del hueso natural, en el grupo 2 (sustituto óseo más membrana) comparada 

con  el grupo 1 (sustituto óseo). Los autores consideraron que los 2 tipos de técnicas regenerativas 

(sustituto óseo con o sin membrana) son opciones de tratamiento viables y estables a largo plazo 

para disminuir los defectos periodontales profundos frecuentemente asociados con las exodoncias de 

M3 mandibulares incluidos. En el mismo año, Sammartino y cols. (2009b) publicaron los resultados 

de un estudio clínico controlado randomizado a boca partida realizado con el objetivo de investigar 

los efectos clínicos del  relleno óseo de alvéolos postextración con PRP asociado o no a una 

membrana de colágeno reabsorbible de origen porcino. Los autores evaluaron clínica y 

histológicamente ambos tipos de regeneración, en 18 pacientes (21-25 años), con 36 M3 

mandibulares incluidos bilateralmente (mesioangulados o horizontales) con defectos periodontales 

preoperatorios profundos (PS≥7,5mm, NIC≥6mm y corticales óseas vestibular y lingual intactas) en 

distal del M2 adyacente. Las evaluaciones clínicas (IP, IG, R, PS y NIC) fueron realizadas antes de la 

cirugía y a las 12 y 18 semanas postquirúrgicas, utilizando una férula-guía de resina acrílica en 3 

puntos de la cara distal del M2 (vestibular, medio y lingual). Las biopsias óseas se realizaron a las 12 

semanas postquirúrgicas. Tras 18 semanas de postoperatorio, se registró una disminución de la PS 

media tanto en el grupo PRP + membrana (ΔPS=5,68mm: 8,86±0,91mm–3,18±1,02mm) como en 

el grupo PRP (ΔPS=5,12mm: 8,82±1,04mm–3,70±1,33mm). A pesar de la pequeña diferencia 

clínica (ΔPS=0,52±0,39mm) se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 

entre los 2 grupos. Resultados similares fueron obtenidos para el NIC: ganancias para PRP + 

membrana (ΔNIC=4,94mm: 6,87±0,94mm–1,93±1,09mm) y PRP (ΔNIC=4,34mm: 

6,82±1,05mm–2,48±1,32mm), con diferencias estadísticamente entre ellos (0,55±0,49mm; 

p<0,05). Según los autores, a pesar de los resultados clínicos similares de los dos tipos de 

regeneración, desde un punto de vista histológico, la asociación de PRP con membrana de colágeno 

mostró una maduración ósea más precoz. Los autores consideraron que clínicamente no existe 

beneficio adicional en el uso combinado de PRP con membrana de colágeno. Hassan y cols. 2012 

evaluaron el uso de xenoinjerto inorgánico asociado a una membrana de colágeno (grupo test; 

n=14) frente a la no colocación de materiales de injerto (grupo control; n=14), realizando un ensayo 
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clínico a doble ciego, aleatorio y controlado. La muestra seleccionada estaba constituida por 28 

pacientes con alto riesgo de desarrollo de defectos periodontales en distal del M2 tras la extracción 

del M3: edad entre los 30 y 35 años (edad media=32±2,03 años) y defectos óseos preoperatorios 

profundos asociados a inclusiones horizontales de M3 adyacente a la raíz distal del M2). Las variables 

clínicas (IG, PS, NIC) y radiográficas (altura ósea medida en radiografías periapicales estandarizadas 

con posicionador) fueron evaluadas en distovestibular del M2 antes de la cirugía y a los 3, 6, 9 y 12 

meses después. Tanto las variables clínicas como radiográficas registraron mejorías graduales y 

estadísticamente significativas (p<0,001) durante el período postoperatorio (3, 6, 9 y 12 meses). Al 

año de la exodoncia del M3 se produce una reducción de la PS y un aumento del NIC 

estadísticamente significativos (p<0,01) en el  grupos test (ΔPS=4,4mm: 7,5±0,7mm–3,1±0,4mm; 

ΔNIC=3,6mm: 5,1±0,4mm–1,5±1,3mm) y control (ΔPS=2,9mm: 7,8±0,8mm–4,9±0,5mm; ΔNIC: 

1,2mm=5,4±0,7mm–4,2±0,2mm), con una mayor mejoría estadísticamente significativa (p<0,01) 

en el grupo test frente al grupo control (ΔPS=1,8mm y ΔNIC=2,7mm). A los 12 meses de 

postoperatorio, también se encontraron diferencias significativas (p<0,01) en la altura ósea 

radiográfica en el grupo test (ΔGT=3,58±1,14mm: 6,00±0,21mm–2,42±0,21mm) y grupo control 

(ΔGC=1,20±1,32mm: 6,21±0,40mm–5,01±0,40mm). La comparación de ambos grupos registró 

valores estadísticamente significativos (p<0,01) a favor del grupo test (Δ= 2,59mm). Los autores 

concluyeron que la regeneración de importantes defectos periodontales en distal del M2 en pacientes 

≥30 años es una técnica predecible que aporta mejoras significativas del estado periodontal 

postquirúrgico en distal del M2 tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido adyacente.  

 

En la generalidad de los estudios sobre técnicas regenerativas en la exodoncia quirúrgica del M3 

incluido, a pesar de haberse hallado mejorías estadísticamente significativas de los parámetros 

clínicos (reducción de la PS y ganancia del NIC) y radiográficos (disminución de los defectos 

intraóseos distales al M2 y aumento de la densidad radiográfica) entre los  grupos experimental (con 

regeneración) y control (sin regeneración), esas mejorías no fueron consideradas clínicamente 

significativas (≥2mm) para generalizar su aplicabilidad clínica (Dodson 2004, 2005, 2007, 

Richardson y Dodson 2005, AAOMS 2007, 2013b). Adicionalmente, esas posibles recuperaciones aun 

no compensan la morbilidad postoperatoria generada ni la inversión económica en los materiales de 

regeneración utilizados y cirugías efectuadas (Dodson 2005, 2007, Dodson y Richardson 2005, 

AAOMS 2013b). Debemos resaltar que la mayoría de esos estudios sólo presentan variables clínicas 

y/o radiográficas de evaluación de relleno óseo y cicatrización de tejidos blandos y no una 

demostración histológica de la verdadera naturaleza de los nuevos tejidos. Los estudios de 

Sammartino y cols. (2005, 2009a, 2009b), Zwahlen y cols. (2009) y Gürbüzer y cols. (2010) son 

ejemplos de los pocos estudios que realizan un análisis anatomohistológico del tejido neoformado. 
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Gürbüzer y cols. (2010) realiza un análisis histológico al mes postquirúrgico. Los estudios de 

Sammartino (2005, 2009b) y Zwahlen y cols. (2009) biopsaron los tejidos neoformados a los 3 meses 

tras la cirugía y sólo el estudio de Sammartino (2009a) a los 6 meses. Con todo, el estudio de 

Zwahlen y cols. (2009) es el único que hace un análisis cualitativo y cuantitativo del tejido biopsado.  

 

Con todo ello, considerando la hipótesis de haber existido regeneración y no sólo una cicatrización 

del periodonto en la raíz distal del M2 mandibular, el relleno de los alvéolos del M3 postextracción 

(alo o xenoinjertos de hueso desmineralizado en partículas, biovidrio, PRP) no parece ofrecer ventajas 

en la disminución de defectos periodontales, excepto la utilización de sustitutos óseos en partículas 

en pacientes considerados de alto riesgo (edad ≥26 años con M3 incluidos intraóseos 

mesioangulares u horizontales, que provocan defectos preoperatorios con pérdidas del NIC≥3mm en 

distal del M2) (Dodson 2004, 2005, 2007, AAOMS 2007, 2013b, Sammartino y cols. 2009a). 

Igualmente, ningún beneficio clínico de la RTG fue demostrado, tanto con aplicación de membranas 

reabsorbibles como no reabsorbibles, así como en su utilización combinada con otros materiales de 

injerto (Karapataki y cols. 2000a, Dodson 2004, 2005, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, 

Munhoz y cols. 2006, AAOMS 2007, 2013b, Aloy-Próper y cols. 2010). Como en la mayoría de los 

estudios se registra una tendencia a mayores ganancias NIC con inclusiones M3 profundas asociadas 

a defectos intraóseos preoperatorios severos (PS≥6mm) en distal del M2 adyacente, la regeneración 

de los defectos óseos por relleno con sustitutos óseos y/o guiada a través de membranas podrían ser 

útiles y más ventajosos en pacientes >25 años con inclusiones del M3 de alto riesgo periodontal 

(pérdida del NIC pre-existente significativa) (Dodson 2004, 2005, 2007, AAOMS 2007, 2013b, 

Hassan y cols. 2012). De mencionar que el RAR de las superficies radiculares expuestas así como el 

control de placa bacteriana postquirúrgico realizado en la mayoría de los estudios regenerativos tras 

la exodoncia quirúrgica de M3 puede haber enmascarado un efecto beneficioso adicional de la RTG o 

del relleno con sustituto óseo, en condiciones clínicas diferentes a las de alto riesgo periodontal 

(Oxford y cols. 1997, Karapataki 2000, Dodson 2004, Dodson 2005, 2007, AAOMS 2007, 2013b). 

Continua siendo necesaria más investigación clínica para aclarar que tratamientos de regeneración 

(RTG y/o sustitutos óseos) pueden contribuir a minimizar los defectos periodontales postoperatorios y 

en qué condiciones clínicas son necesarios (AAOMS 2007, 2013b). 

 

1.2.1.1.13.5. Cierre de la herida operatoria  

 

El tipo de cierre de la herida operatoria (cicatrización primaria versus secundaria) afecta al curso de la 

cicatrización postoperatoria tras la extracción quirúrgica del M3, especialmente en lo que respecta a 

complicaciones inmediatas, como dolor, edema y trismus (Bello y cols. 2011b, Osunde y cols. 2011b, 
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Carrasco-Labra y cols. 2012). Igualmente la técnica de cierre y el tipo de sutura también pueden tener 

influencia en la cicatrización periodontal tras la exodoncia quirúrgica de un M3 incluido (Jakse y cols. 

2002, Cetinkaya y cols. 2009, Goldsmith y cols. 2012, Osunde y cols. 2011b, 2012). 

 

La técnica de cierre de la herida operatoria puede ser completa o parcial. El cierre completo es aquel 

en el que se realiza una reposición total del colgajo mucoperióstico utilizando suturas, de manera que 

la cicatrización ocurre por primera intención. En el cierre parcial, el alvéolo permanece en 

comunicación con la cavidad oral y la cicatrización se produce por segunda intención (Dubois y cols. 

1982, Holland y Hindle 1984, Pasqualini y cols. 2005, Osunde y cols. 2011b, Bello y cols. 2011b). 

Existe una cierta controversia sobre el cierre ideal de la herida operatoria (completo o parcial) en la 

cirugía del M3 (Bello y cols. 2011b, Osunde y cols. 2011b, 2012, Carrasco-Labra y cols. 2012). 

 

La mayoría de los autores defiende la técnica de cierre parcial porque permite mejor postoperatorio 

inmediato (menor dolor, edema y trismus) (Dubois y cols. 1982, Holland y Hindle 1984, Sağlam 2003, 

Pasqualini y cols. 2005, Waite y Cherala 2006, Sanchis Bielsa y cols. 2008). Se han descrito diferentes 

métodos de cierre parcial como: la creación de una ventana en la mucosa inmediatamente distal al 

M2 (Dubois y cols. 1982, Pasqualini y cols. 2005, Danda y cols. 2010, Bello y cols. 2011b, Chaudhary 

y cols. 2012); la incorporación de drenajes con un tubo de goma o gasas (McGregor 1990, Pajarola y 

Sailer 1994, Rakprasitkul y Pairuchvej 1997, Akota y cols. 1998, Sağlam 2003, Cerqueira y cols. 2004, 

Ordulu y cols. 2006, Chukwuneke y cols. 2008); la combinación de ventana y drenaje (de Brabander y 

Cattaneo 1988); la utilización de un uno o dos puntos de sutura de aproximación (Sanchis Bielsa y 

cols. 2008, Osunde y cols. 2011a); y la no realización de sutura (Waite y Cherala 2006, Hashemi y 

cols. 2012, Osunde y cols. 2012). 

 

Algunos autores son partidarios del cierre total de la herida operatoria, aludiendo a que el 

hermetismo de este tipo de cierre evita la contaminación bacteriana y reduce el tiempo de 

cicatrización (Jakse y cols. 2002, Cetinkaya y cols. 2009, Bello y cols. 2011b, Goldsmith y cols. 2012), 

utilizándose suturas (Cetinkaya y cols. 2009) y raramente cianoacrilato (Ghoreishian y cols. 2009). El 

cierre total promueve una cicatrización primaria de la herida operatoria, siendo generalmente 

asociada a una mejor cicatrización periodontal (Osunde y cols. 2012). Cetinkaya y cols. (2009) 

analizaron el efecto a 6 meses de dos tipos de sutura (punto simple y punto simple anclado en el M2) 

en la salud periodontal del M2 adyacente. No fueron encontradas diferencias significativas entre los 

dos tipos de sutura, quedando la elección del tipo de sutura pendiente de más estudios clínicos 

randomizados.  
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A pesar de todos los estudios realizados y de las pequeñas diferencias encontradas entre los dos 

tipos de cierre en los primeros días postquirúrgicos, éstas tienden a desaparecer durante el 

postoperatorio. Así, existen autores que no encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los dos tipos de cierre en el postoperatorio inmediato, principalmente transcurridos los primeros 

días (de Brabander y Cattaneo 1988, Rakprasitkul y Pairuchvej 1997, Akota y cols. 1998, Cerqueira y 

cols. 2004, Bello y cols. 2011b, Osunde y cols. 2012). Holland y Hindle (1984) reportaron más dolor e 

inflamación en el cierre completo, a pesar de que al mes de la cirugía la cicatrización primaria de la 

herida operatoria resultó ser mejor que la cicatrización por segunda intención. Igualmente Hashemi y 

cols. (2012) no hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la PS de las dos técnicas a 

los 6 meses postquirúrgicos. Según el metaanálisis de Carrasco-Labra y cols. (2012), no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dos técnicas para las variables dolor 

y edema, a los 3 y a los 7 días de postoperatorio; aunque el trismus resultó ser significativamente 

menor (p<0,01) en el cierre secundario. Los autores concluyeron que estos resultados no avalan una 

preferencia por un tipo de cierre de la herida operatoria. 
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Los efectos en el estado periodontal de un segundo molar mandibular (M2) producidos por la 

inclusión de un tercer molar mandibular incluido (M3) o por su extracción quirúrgica deben ser 

analizados y discutidos, ya que son situaciones muy frecuentes en cirugía oral y maxilofacial y 

también las que más polémica clínica suscitan (Dodson 2004, 2005, Corinaldesi y cols. 2011, Faria y 

cols. 2012, AAOMS 2012, Inocêncio Faria y cols. 2013b). 

 

La cicatrización periodontal en la cara distal de un M2 después de la extracción quirúrgica del M3 ya 

ha sido exhaustivamente estudiada (Ash y cols. 1962, Szmyd y Hester 1963, Groves y Moore 1970, 

Gröndahl y Lekholm 1973, Pecora y cols. 1993, Dodson 1996, Stephens y cols. 1983, Kugelberg y 

cols. 1985, 1991a, 1991b, Eslami y cols. 1985, Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, Kugelberg 

1990, Oxford y cols. 1997, de Vicente-Rodríguez y cols. 2001, Peng y cols. 2001, Kan y cols. 2002, 

Throndson y cols. 2002, Dodson 2004, 2005, Richardson y Dodson 2005, Krausz y cols. 2005, 

Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, Kirtiloğlu y cols. 2007, Aimetti y cols. 2007, Chaves y cols. 

2008, Monaco y cols. 2009a, Coleman y cols. 2011, Montero y Mazzaglia 2011, Briguglio y cols. 

2011, Silva y cols. 2011, Ramírez y cols. 2012, Steel 2012, Goldsmith y cols. 2012, Faria y cols. 2012, 

Inocêncio Faria y cols. 2013b). La mayoría de los estudios concluyen que, normalmente, la presencia 

de un M3 incluido en posición mesial u horizontal disminuye la cantidad de hueso en la cara distal 

del M2, y que su extracción provoca defectos intraóseos asociados a bolsas periodontales profundas 

con pérdida de nivel de inserción clínico (Ash y cols. 1962, Osborne y cols. 1981, Stephens y cols. 

1983, Kugelberg y cols. 1985, Eslami y cols. 1985, Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, 

Kugelberg 1990, Peng y cols. 2001). De este modo, la indicación de extracción profiláctica del M3 

para evitar los defectos periodontales residuales en la cara distal del M2 adyacente continúa siendo 

un dilema clínico, porque después de la cirugía existe el riesgo de agravar o desarrollar nuevos 

defectos periodontales (Dodson 2004, 2005, 2007, Richardson y Dodson 2005). 

  

Actualmente en la literatura científica aún no existe consenso acerca de las condiciones periodontales 

en la cara distal del M2 relacionadas con la extracción quirúrgica del M3 incluido (Corinaldesi y cols. 

2011, Faria y cols. 2012, Inocêncio Faria y cols. 2013b). Aunque muchos de los estudios 

retrospectivos han reportado una prevalencia relativamente elevada de defectos periodontales 

residuales profundos en la cara distal del M2 y que la extracción de M3 causa frecuentemente 

complicaciones periodontales en la cara distal del M2 adyacente (Ash y cols. 1962, Osborne y cols. 

1981, Stephens y cols. 1983, Eslami y cols. 1985, Quee y cols. 1985, Kugelberg y cols. 1985, 

Marmary y cols. 1986, Kugelberg 1990, Peng y cols. 2001), algunos estudios prospectivos sobre todo 

en adultos jóvenes, encontraron diferentes resultados clínicos con mejorías periodontales (Ash y cols. 

1962, Szmyd y Hester 1963, Groves y Moore 1970, Gröndahl y Lekholm 1973, Kugelberg y cols. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gr%C3%B6ndahl%20HG%22%5BAuthor%5D
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1991b, de Vicente-Rodríguez y cols. 2001, Krausz y cols. 2005, Montero y Mazzaglia 2011, Coleman 

y cols. 2011). También los estudios sobre el tipo de colgajos en la cirugía del M3 incluido han 

mostrado diferentes resultados: mejora periodontal (Groves y Moore 1970, Suárez-Cunqueiro y cols. 

2003, Chaves y cols. 2008, Briguglio y cols. 2011), sin diferencias entre la evaluación inicial y final 

(Kirtiloğlu y cols. 2007, Monaco y cols. 2009a) y el empeoramiento del estado periodontal (Stephens 

y cols. 1983, Quee y cols. 1985). Por último, los ensayos clínicos randomizados sobre la regeneración 

periodontal aplicada a la exodoncia quirúrgica del M3 han demostrado una cicatrización espontánea 

del alvéolo postextracción de control (sin regeneración) a los 12 meses del postoperatorio, con 

mejorías estadísticas significativas (Pecora y cols. 1993, Oxford y cols. 1997, Dodson 1996, 

Throndson y cols. 2002, Dodson 2004, 2005, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, Aimetti y cols. 

2007).  

 

La edad del paciente, el tipo de inclusión del M3 y los defectos intraóseos prequirúrgicos profundos 

en distal del M2 fueron identificados en análisis de regresión como los factores de riesgo principales 

capaces de influir en la cicatrización periodontal en la cara distal de la M2 tras la cirugía del M3 

incluido (Kugelberg y cols. 1991a, Kugelberg 1992, Kan y cols. 2002). Los mismos investigadores 

consideraron necesario realizar más estudios longitudinales centrados en la exodoncia quirúrgica del 

M3 bajo estrictas condiciones estandarizadas con objeto de definir todos los factores de riesgo en la 

cicatrización periodontal en distal del M2. En general, los diferentes estudios presentan 

ambigüedades metodológicas, no valorando los diferentes factores de riesgo descritos en la 

literatura. Según Coleman y cols. (2011), las muestras no son homogéneas con respecto a esos 

factores, razón por la cual pusieron en tela de juicio la mayoría de sus conclusiones. Estos autores 

consideraron que los resultados de la mayoría de los estudios (presencia de defectos periodontales 

residuales tras la exodoncia quirúrgica del M3) pueden ser influenciados por el diseño metodológico, 

sin criterios específicos de selección de muestras. Además, existe un déficit de investigaciones 

realizadas bajo estrictas condiciones estandarizadas, reiterado por Kugelberg y cols. (1991a), Kan y 

cols. (2002), Dodson (2004, 2005) y Colman y cols. (2011).  

 

Las mediciones radiográficas son indispensables en la interpretación de la recuperación clínica 

después de la exodoncia quirúrgica del M3 (Hausmann y cols. 1994, Machtei 1997, Machtei y cols. 

1997, Hausmann 2000). Cuando se evalúan defectos óseos es esencial utilizar los mismos métodos 

de diagnóstico para comparar los resultados obtenidos en diferentes estudios, logrando de esta 

manera una evaluación precisa del proceso de cicatrización ósea tras la exodoncia del M3 incluido 

(Benn 1990, 1992, Hausmann y cols. 1992, Carpio y cols. 1994, Eickholz y Hausmann 2000, 

Hausmann 2000, Inocêncio Faria y cols. 2013b). Aunque existen algunos datos radiográficos sobre la 
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respuesta ósea después de la extracción (Eslami y cols. 1985, Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 

1986, Krausz y cols. 2005, Kan y cols. 2002), los diseños de protocolo y las herramientas de 

diagnóstico utilizados no fueron suficientemente precisos para validar los resultados obtenidos 

(Inocêncio Faria y cols. 2013a, 2013b). Igualmente, los estudios utilizaron diferentes métodos 

radiográficos de evaluación ósea y generalmente no se consideró el error de la técnica radiográfica 

utilizada (Hausmann y Allen 1997, Eickholz y Hausmann 2000, Inocêncio Faria y cols. 2013a, 2013b). 

Por otro lado, existe una falta de evaluación detallada del proceso de cicatrización periodontal a lo 

largo del tiempo. Dada la importancia del factor tiempo en el estado postquirúrgico de los tejidos 

periodontales (Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Marmary y cols. 1986, Kugelberg 1990, Krausz 

y cols. 2005) es fundamental analizar la cicatrización en momentos postoperatorios determinados. A 

pesar de que últimamente algunos estudios prospectivos presentan evaluaciones clínicas antes de la 

cirugía e intercalares hasta los 12 meses después de la cirugía (3, 6 y 9 meses postoperatorios) (de 

Vicente-Rodríguez y cols. 2001, Montero y Mazzaglia 2011), la mayor parte compara, casi siempre de 

forma retrospectiva, las alteraciones periodontales en dos momentos del postoperatorio, 

normalmente antes y 12 meses o más después de la cirugía (Gröndahl y Lekholm 1973, Eslami y cols. 

1985, Kugelberg y cols. 1985, Kugelberg 1990, Peng y cols. 2001, Kan y cols. 2002, Krausz y cols. 

2005). De resaltar que, generalmente estas evaluaciones se realizaron utilizando parámetros clínicos 

y que existe una escasez de valoraciones prospectivas detalladas en varios momentos 

postoperatorios, principalmente basadas en parámetros radiográficos (Ash y cols. 1962, Marmary y 

cols. 1986, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Krausz y cols. 2005). Solamente Ash y cols. (1962) 

y de Kugelberg y cols. (1991b) realizaron una evaluación ósea prospectiva a los 12 meses. 

 

Por las razones mencionadas, son necesarias más investigaciones clínicas con estrictos parámetros 

metodológicos para evaluar el proceso de cicatrización periodontal en la cara distal del M2 tras la 

exodoncia quirúrgica del M3 incluido que, posteriormente, permitan elaborar directrices clínicas 

basadas en la evidencia científica para la exodoncia M3 profiláctica en pacientes jóvenes. El presente 

estudio fue realizado con el objeto de determinar si la exodoncia quirúrgica del M3 mandibular 

incluido en adultos jóvenes empeoraría o mejoraría las condiciones periodontales preexistentes en la 

cara distal del M2, sin recurrir a técnicas regenerativas. Los criterios de inclusión y exclusión de la 

muestra fueron basados en los factores de riesgo principales (edad del paciente, el tipo de inclusión 

del M3 y la presencia prequirúrgica defectos intraóseos profundos) enumerados anteriormente. 

Además, en el estudio priorizamos un período de seguimiento detallado y prolongado (12 meses) con 

métodos fiables y reproducibles en la evaluación de la cicatrización periodontal (Ana y Mercedes 

2011, Faria y cols. 2012, Inocêncio Faria y cols. 2013a, 2013b).   

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mazzaglia%20G%22%5BAuthor%5D
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El objetivo general de este trabajo de investigación fue el estudio de la cicatrización (clínica y 

radiográfica) de defectos periodontales preoperatorios profundos en la cara distal de M2, durante 1 

año tras la extracción quirúrgica de M3 mandibulares incluidos.  

 

Los objetivos específicos establecidos fueron: 

 

 Estimar y caracterizar los defectos periodontales pre y postoperatorios causados por M3 

incluidos, así como examinar su frecuencia de distribución en la cara distal del M2. 

 

 Describir la cicatrización postoperatoria de los tejidos periodontales a lo largo de los 12 meses 

tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido, en tres diferentes evaluaciones (3, 6 y 12 meses); 

y determinar el patrón de comportamiento específico de la cicatrización periodontal tras la 

exodoncia del M3 incluido. 

 

 Evaluar la recuperación de los defectos periodontales profundos en pacientes adultos jóvenes 

sometidos a exodoncias quirúrgicas de M3 con riesgo elevado de complicaciones 

periodontales en distal del M2 adyacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ana Cristina Inocêncio Teixeira de Faria 

 

 

  

 

 
 

169 



3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

170 

 

4.1 PACIENTES  

4.2 MATERIAL  

4.2.1. Material quirúrgico  

4.2.2. Material radiológico  

4.3 PROTOCOLO Y DISEÑO DEL ESTUDIO  

4.4 METODODLOGÍA  

4.4.1. Muestra  

4.4.2.  Criterios de inclusión  

4.4.3. Criterios de exclusión  

4.4.4. Recogida de datos y exploración odontológica  

4.4.5. Clasificación de la inclusión del tercer molar mandibular  

4.4.6. Variables   

4.4.6.1. Variables clínicas  

4.4.6.2. Variables radiográficas  

4.4.7. Protocolo radiográfico  

4.4.7.1. Técnica radiográfica  

4.4.7.2. Medición radiográfica  

4.4.7.3. Evaluación del error radiográfico  

4.4.8. Protocolo clínico-quirúrgico  

4.4.8.1. Protocolo preoperatorio  

4.4.8.2. Protocolo quirúrgico  

4.4.8.3. Protocolo postoperatorio  

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

4.5.1 Variables clínicas  

4.5.2 Variables radiográficas  

4.5.3 Error radiográfico  

 



 

Ana Cristina Inocêncio Teixeira de Faria 

 

   

 

 
 

171 

  

 

El grupo de estudio fue seleccionado entre los pacientes que acudían regularmente a una clínica de 

ortodoncia privada para recibir tratamiento ortodóntico y precisaban tratamiento quirúrgico de los 

M3 mandibulares por indicación ortodóncica. Tras una consulta informativa previa, todos los 

pacientes aceptaron participar en el estudio firmando un consentimiento informado (Anexos 1 y 2), 

para la realización de este estudio. Previamente el Comité de Bioética de la Universidad de Santiago 

de Compostela informó favorablemente el protocolo del estudio clínico (Anexo 3). 

 

 

  

 

 

El material utilizado para extraer quirúrgicamente los M3 mandibulares incluidos se muestra en la 

Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.  

Material 

quirúrgico 

utilizado en la 

exodoncia 

quirúrgica del 

M3 mandibular 

incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  
Material 

quirúrgico 



 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

172 

 

 

Las radiografías periapicales utilizadas en el estudio se realizan empleando la técnica de paralelismo 

enfocando el haz central del rayo X en el centro de la corona del M2 (White y Pharoah 2004). Las 

exposiciones radiográficas son realizadas en condiciones estándar utilizando un equipo radiográfico 

intraoral (Philips Oralix 65® kV, Eindhoven, The Netherlands), programado a 65kVp con 7,5mA  y a 

0,2 segundos. Se utilizaron placas de fósforo foto-estimulables (PSP) de 31x41mm (Digora OPTIME® 

#2, Soredex Orion Corporation, Helsinki, Filand) (Figura 2), digitalizadas con el escáner Digora® 

OPTIME (Soredex Orion Corporation, Helsinki, Filand). Las imágenes radiográficas digitales fueron 

almacenadas en formato TIFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distancia focal al objeto es de 20cm utilizando un soporte-posicionador radiográfico en la región 

posterior (XCP Rinn® Instrument Kit, Dentsply, Elgin, IL, USA), compuesto por un aro, un brazo y un 

mordiente (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.  

Soporte-posicionador 

radiográfico empleado. 

A. Aro; B. Brazo; C. 

Mordiente 
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FIGURA 2.  

Placa PSP de 

31x41mm. 
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Los soportes radiográficos disponibles en el mercado para la realización de la técnica radiográfica del 

paralelismo, a pesar de posibilitar la perpendicularidad entre el rayo central y la película/sensor 

radiográfico, no evitan otros errores en la ejecución clínica de la técnica (Carpio y cols. 1994, 

Hausmann y Allen 1997). Con objeto de mejorar la reproductibilidad de la técnica radiográfica son 

esenciales varios factores, entre ellos, la estabilidad del colimador de rayos X con el soporte-

posicionador intraoral (dispositivo de posicionamiento para radiografía intraoral) y con la placa 

radiográfica PSP, en los tres planos del espacio: el plano vertical o paralelo al eje longitudinal del M2, 

el plano horizontal u oclusal y el plano vestíbulo-lingual (Benn 1990, Hausmann y Allen 1997, 

Hausmann y cols. 1989, Hausmann 2000). Con el fin de garantizar esta estabilidad fue diseñado un 

dispositivo adicional modificando el soporte-posicionador radiográfico (XCP Rinn® Instrument Kit, 

Dentsply, Elgin, IL, USA) disponible comercialmente. Este dispositivo modificador es un cilindro hueco 

adaptado al soporte-posicionador y al colimador, fijándose de esta forma al colimador del aparato de 

rayos X y evitando movimientos no deseados o angulaciones incorrectas (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cilindro hueco permite el ajuste perfecto entre el colimador del aparato de rayos X y el aro del 

posicionador intraoral posterior seleccionado, adaptándose a través de una rosca y permitiendo la 

fijación estable de ambas estructuras complementarias (Figuras 4 y 5).  

 

Adicionalmente, con el fin de asegurar la reproducibilidad de la técnica radiográfica en el plano 

oclusal, se individualizó el mordiente del posicionador para cada paciente con resina acrílica (Pattern 

Resin®, GC America Inc., Alsip, IL, USA), centrado en máxima intercuspidación el mordiente en el 

M2. Una vez fraguada la resina acrílica de la mordida, se verificó la adaptación de esa llave oclusal 

individual convirtiendo el mordiente del posicionador en específico para cada M2 de cada paciente. 

Asimismo, la película radiográfica PSP queda centrada y paralela al eje longitudinal del M2, en una 

posición reproducible y perpendicular con respecto al plano horizontal (oclusal) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.  

Cilindro hueco fabricado a 

medida para fijación del 

colimador del aparato de rayos X 

(vistas lateral y frontal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  
Material quirúrgico utilizado 

en la exodoncia quirúrgica 

del M3 mandibular incluido. 
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Para la evaluación en sentido vestíbulo-lingual de los defectos óseos por distal del M2 tras la cirugía 

del M3 incluido fue utilizado un indicador radiográfico empleado anteriormente por Kugelberg y cols. 

(1986) (Figura 6).  

 

Este indicador-calibrador consiste en la punta activa de una sonda periodontal convencional (PCP-

UNC15, Hu-Friedy®, Chicago, IL, USA) de 15mm de longitud, para permitir la mordida en máxima 

intercuspidación con el bloque de mordida personalizado fabricado en resina acrílica. Esta sonda fue 

elegida por tener identaciones milimétricas visibles radiográficamente para medir directamente los 

defectos óseos y obtener una escala de conversión en función del sistema de procesamiento 

radiográfico y del sistema de medición computarizado a utilizar. Otra peculiaridad de este pin-

calibrador es tener un gancho en su extremo para atar un hilo dental con el fin de evitar la 

posibilidad de deglución.  

 

Antes de realizar cada una de las radiografías, el pin-calibrador milimétrico es insertado en el mismo 

punto de sondaje a través del pequeño agujero del mordedor. De esta forma se permite la 

comparación de las diferentes imágenes radiográficas tomadas en los distintos tiempos 

postoperatorios, verificando así la reproducibilidad tridimensional. 

FIGURA 5.  

Dispositivo radiográfico 

modificado. 
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Esta modificación de la técnica radiográfica descrita minimiza los errores de posicionamiento y 

maximiza su reproductibilidad obteniendo imágenes radiográficas digitales calibradas y 

superponibles. Además permite una calibración de la geometría espacial tridimensional de las 

radiografías, así como una medición lineal directa de las imágenes digitalizadas, independientemente 

del sistema digital de medición utilizado (Kugelberg  y cols. 1986, Sewerin y cols. 1987, Hausmann y 

Allen 1997, Ana y Mercedes 2011, Inocêncio Faria y cols. 2013a).  

 

El programa analizador de imagen digital (Olympus Microimage® versión 3.0 para Windows 95/NT, 

Olympus Optical CO, Europe GmBH, Hamburg, Germany) fue utilizado para efectuar las mediciones 

tanto en las radiografías periapicales posteriores digitales como en las radiografías panorámicas 

digitalizadas.  

 

 

 

 

FIGURA 6.  

Pin indicador-calibrador: 

punta de una sonda 

periodontal estandarizada y 

su imagen radiográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  
Material quirúrgico 

utilizado en la exodoncia 

quirúrgica del M3 

mandibular incluido. 
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Se diseñó un estudio clínico observacional prospectivo, durante un período de evaluación de 12 

meses, con el objeto de analizar la cicatrización periodontal (ósea y de tejidos blandos) del M2 tras la 

exodoncia quirúrgica del M3 incluido. Para cada M3 incluido registrado en el estudio se 

protocolizaron siete visitas, siendo la primera una consulta preoperatoria y la segunda la consulta de 

la cirugía. Tras la exodoncia quirúrgica del M3 mandibular, se establecieron 5 citas de evaluación: a 

los 7 y 21 días y a los 3, 6 y 12 meses, momentos en los que se registran los datos de las variables 

del estudio (Figura 7). 

 

 

FIGURA 7.  

Protocolo clínico del estudio (número de citas, tipos de registros y exámenes complementarios de diagnóstico ejecutados en cada 

evaluación antes de la cirugía y durante el postoperatorio de 12 meses). Abreviaturas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ªC - nº de cita; C, 

cirugía; DIR, defecto infraóseo radiográfico; IG, índice gingival; IHPS, índice de hemorragia postsondaje; IP, índice de placa; NOR, nivel 

óseo radiográfico; PO7d, postoperatorio de 7 días; PO21d, postoperatorio de 21 días; PO3m, postoperatorio de 3 meses; PO6m, 

postoperatorio de 6 meses; PO12m, postoperatorio de 12 meses; PQ , evaluación prequirúrgica; PS, profundidad de sondaje; R, 

recesión gingival. 

 

 

 

 

FIGURA 7.  
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La muestra consistió en M2 adyacentes a M3 incluidos exodonciados quirúrgicamente en condiciones 

clínicas similares. Los pacientes fueron seleccionados en una clínica de ortodoncia, según la edad civil 

(adultos jóvenes) y la existencia de radiografías panorámicas previas que permitían valorar el tipo de 

inclusión de los M3 mandibulares.  

 

 

 

De acuerdo a la hipótesis del estudio y los objetivos del presente trabajo de investigación fueron 

definidos los siguientes criterios de inclusión aplicables a todos los pacientes participantes en el 

estudio: pacientes europeos caucasianos sanos, ASA tipo I, según la clasificación del estado físico de 

la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA Physical Status Classification System, Saklad 1941, 

Dripps 1963), con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años (Amler 1977, 1993, Kugelberg y 

cols. 1992, AAOMS 2012), con presencia uni o bilateral del M3 mandibular incluido totalmente 

submucoso, sin contacto con la cavidad oral (White y cols. 2011) y en estrecha relación con el M2 

adyacente (tipos II/III, B/C y verticales, mesioangulados o horizontales según las clasificaciones de Pell 

y Gregory (1933) y de Winter (1926), respectivamente).  

 

 

 

Los criterios de exclusión considerados fueron los siguientes: 

 Existencia de una historia clínica general con cualquier tipo de enfermedad sistémica (por 

ejemplo, enfermedades contagiosas, respiratorias alérgicas, cardiovasculares, entre otras) o 

dental (por ejemplo, enfermedad periodontal, cáncer bucal o alteraciones de la mucosa oral) 

(Dodson 2004); 

 Presencia de condiciones médicas preexistentes que dificulten o imposibiliten la cicatrización 

de la herida operatoria (diabetes, inmunosupresión causada por el uso de corticoides, 

pacientes trasplantados, tratamiento de quimioterapia por existencia de tumores malignos, 

enfermedades infecciosas, tratamientos de radioterapia de los maxilares, tratamientos con 
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bifosfonatos, insuficiencia renal o hepática e individuos con deficiencia mental) (Dodson 

2004); 

 Pacientes que tomaban cualquier tipo de medicación (Dodson 2004) no incluyéndose 

anticonceptivos orales (Kugelberg y cols. 1991b) ; 

 Pacientes que habían estado en tratamiento médico previo en los últimos 6 meses (Dodson 

2004); 

 Fumadores de más de 10 cigarrillos al día u otros fumadores habituales de tabaco en otra 

forma (Bergström y Eliasson 1987); 

 Individuos con complicaciones postquirúrgicas tales como, cicatrización retardada de la 

herida operatoria (epitelización incompleta de la herida operatoria a los 21 días del 

postoperatorio) (Amler 1969), dehiscencia e infección de la herida operatoria 

(frecuentemente, alveolitis) (Amler 1999); 

 Individuos con comportamiento de riesgo o toxico-dependientes (alcohólicos, consumo de 

otras drogas) (Dodson 2004); 

 Personas extranjeras que no dominan el idioma, por constituir una barrera para la buena 

comunicación (Dodson 2004). 

 

 

 

Los pacientes pre-seleccionados posibles integrantes de la muestra de estudio rellenaron y firmaron 

un cuestionario de salud por escrito, para evaluación de sus condiciones médicas sistémicas. Este 

cuestionario médico resumía el estado general de salud de cada paciente, reuniendo toda la 

información detallada de patologías recientes o crónicas de todos los sistemas, medicación y 

tratamientos utilizados, especificando la ingesta de fármacos y sus dosis o cualquier tipo de 

alteración que contraindicase la realización de actos quirúrgicos (Anexo 4).  

 

Los pacientes preseleccionados para su inclusión en el estudio fueron atendidos por el autor del 

estudio (A. F.) en una primera consulta, con el objeto de evaluar la inclusión del M3 mandibular, a 

través de la radiografía panorámica disponible y la exploración clínica intraoral del paciente. Si el 

paciente presentaba algún M3 mandibular incluido que cumpliese los criterios de inclusión 

predefinidos, se le explicaba verbalmente en qué consistía el estudio de investigación clínica y su 

protocolo, proponiéndole su incorporación en la muestra de estudio. Igualmente se informó al 

paciente sobre el protocolo del estudio (objetivos, número de citas predeterminadas y recogida de 
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datos clínicos, radiográficos y fotográficos) (Anexo 1). Se obtuvo el consentimiento informado del 

paciente para el procedimiento quirúrgico de la exodoncia del M3 mandibular incluido, evaluando 

con él los beneficios y riesgos quirúrgicos (Anexo 2). Por último, los pacientes que cumplían todos los 

criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión prequirúrgicos, tras firmar los consentimientos 

informados para su participación en el estudio fueron incluidos en la base de datos del mismo. 

 

Posteriormente, durante la consulta prequirúrgica, se realiza la anamnesis, historia clínica y dental. En 

una ficha estandarizada, se registra para cada paciente sus datos demográficos (edad y sexo), hábitos 

tóxicos (tabaco, alcohol y drogas estupefacientes) y antecedentes médicos y dentarios de interés. 

Paralelamente se cumplimenta la historia clínica registrándose patología médica y oral previa y 

actual, los antecedentes de tratamiento odontológico y un breve cuestionario sobre sus hábitos de 

salud e higiene oral. También se realiza una exploración intra y extraoral detallada, evaluando el 

número de ausencias dentarias, las caries u obturaciones dentarias, el estado de salud periodontal, la 

presencia de aparato ortodóntico y el tipo, tamaño y estructura de las prótesis dentales existentes. La 

exploración se completó con la palpación del área cervical (cadenas ganglionares) y de la articulación 

temporomandibular (Anexo 5).  

 

Los exámenes complementarios de diagnóstico prequirúrgicos radiográficos para M3 mandibular 

incluido constaron de una radiografía panorámica, una radiografía periapical posterior estandarizada 

(realizada con soporte-posicionador posterior de rayos X) y una radiografía oclusal de la zona 

retromolar, siendo necesarios para la confirmación del diagnóstico previo de inclusión del M3 

mandibular y para la realización de la exodoncia quirúrgica. En caso necesario, estos exámenes 

fueron complementados por una tomografía computerizada. A estos exámenes se añadieron también 

fotografías intraorales digitales. Finalmente se planificó el tratamiento quirúrgico y los controles 

postoperatorios (Anexo 6; Figura 7. Protocolo clínico del estudio, pág. 176). 

 

 

 

Utilizando una radiografía panorámica estandarizada inicial se evaluó de forma objetiva el grado de 

inclusión según la clasificación de Pell y Gregory (1933) y la relación angular del M3 con el eje mayor 

del M2 adyacente, de acuerdo con la clasificación de Winter (1926). 
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La clasificación de Pell y Gregory (Figura 8) se basa en la posición del M3 incluido en relación al M2 

adyacente y a la rama ascendente de la mandíbula (Clase I, II o III) considerando además la 

profundidad de la inclusión, en relación al plano oclusal del M2 (Posición A, B o C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8.  

Clasificación de la inclusión del M3 de Pell y Gregory (1933). Relación del M3 con la rama ascendente de la mandíbula y con la cara 

distal del M2: el espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la cara distal del M2 es más grande (Clase I), menor (Clase II), 

mucho menor (Clase III) que la distancia mesiodistal de la corona del M3incluido. Profundidad del M3 incluido en relación al plano 

oclusal del M2: la cara oclusal del M3 incluido está al nivel o por arriba del plano oclusal del M2 (Posición A), por debajo del plano 

oclusal pero por  arriba de la línea amelocementaria (LAC) del M2 (Posición B) y al nivel o por debajo de la LAC del M2 (Posición C). 

 

 

La clasificación de Winter (1926) analiza la posición del M3 en relación al eje longitudinal del M2, 

clasificando las posiciones de inclusión en vertical, mesioangular, disto-angular, horizontal e invertido 

(Figura 9).  
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FIGURA 9.  

 Clasificación de Winter (1926). Profundidad de inclusión: A – no incluido; B – incluido submucoso; C – incluido intraóseo. Relación 

del M3 incluido con el eje longitudinal del M2: D – vertical; E – mesial; F – distal; G – horizontal; H – inversión vertical; I – inversión 

mesial; J – transverso; Relación con las corticales óseas: K – vestíbulo y disto versión. 

 

 
 

Para registrar la posición y la inclinación de los M3 según las clasificaciones referidas, las radiografías 

panorámicas fueran escaneadas y analizadas por un examinador (A. F.), utilizando el software 

Microimage 3.0 (Olympus Microimage® versión 3.0 for Windows 95/NT, Olympus Optical CO, 

Europe GmBH, Hamburg, Germany). Previamente a la ejecución de las mediciones en milímetros en 

las radiografías panorámicas se realiza la calibración del software utilizando el calibrador ORTO ya 

predefinido en el programa para ese tipo de radiografías, de acuerdo con el grado de distorsión 

existente. Después se dibujan líneas de referencia en las radiografías panorámicas escaneadas, que 

pasan por los puntos anatómicos de referencia descritos en las clasificaciones mencionadas 

(Almendros-Marqués y cols. 2006, 2008, Cortell-Ballester y cols. 2011). Las líneas de referencias se 

trazan empleando la función TRACE del software. Las mediciones de las distancias en milímetros se 

realizan con la función LENGHT y la medición de los ángulos en grados con la función ANGLE. 

 

En la Figura 10 se ejemplifica el trazado de cuatro líneas de referencia en una radiografía panorámica 

que permiten clasificar con objetividad el M3 mandibular incluido según la clasificación de Pell and 

Gregory (1933) (Almendros-Marqués y cols. 2006, 2008, Cortell-Ballester y cols. 2011).  
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FIGURA 10. 

Líneas de referencia sobre radiografía panorámica escaneada para determinar el tipo de inclusión del M3 según Pell y Gregory (1933): 

L1 - Línea del plano oclusal; L2 - Línea amelocementaria; L3 - Línea distal del M2; L4 - Línea del borde anterior de la rama ascendente 

mandibular; d1 - distancia retromolar; d2 - distancia mesiodistal de la corona del M3; Profundidad de inclusión del M3: A - cara oclusal 

del M3incluido está al nivel o por arriba de L1; B - la cara oclusal del M3incluido está por debajo del plano oclusal pero por  arriba de 

L2; C - al nivel o debajo de L2. 

 
 

Dos de las cuatro líneas trazadas, línea del plano oclusal (L1) y línea de la unión amelocementaria (L2), 

permitieron la clasificación de la profundidad de inclusión de los M3 (Clasificación A, B y C de Pell y 

Gregory), según la cara oclusal del M3 se encuentre arriba, abajo o entre esas dos líneas. La línea del 

plano oclusal (L1) es trazada según el plano oclusal que pasa por el borde incisivo mandibular, por la 

cúspide del canino y las cúspides distales de los M2 (Clauser y Barone 1994). La línea 

amelocementaria (L2) es definida por la unión de los dos puntos de referencia mesial y distal de la 

unión amelocementaria del M2 (Sant’Ana y cols. 2005). 

  

Para clasificar el M3 según el espacio entre la rama ascendente mandibular y la cara distal del M2 

(Clasificación I, II y III de Pell y Gregory), se calculó de acuerdo al método de Olive y Basford (1981) el 

espacio retromolar disponible como el coeficiente entre la distancia retromolar y la distancia 

mesiodistal de la corona del M3 (Olive y Basford 1981, Hattab y Alhaija 1999): 

 

 

 

Cociente del espacio retromolar (C)  = 

distancia retromolar 

distancia mesiodistal de la corona del M3 

 

 

FIGURA 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ana Cristina Inocêncio Teixeira de Faria 

 

 

  

 

 
 

183 

La distancia retromolar (d1) es la medida en milímetros entre las líneas distal del M2 (L3) y del borde 

anterior de la rama ascendente mandibular (L4). La línea distal del M2 (L3) se traza longitudinalmente 

pasando por el punto distal del ecuador de la corona del M2. La línea del borde anterior de la rama 

ascendente mandibular (L4) se traza longitudinalmente por el punto más anterior del borde anterior 

de la rama ascendente. Ese punto es establecido por la unión del borde anterior de la rama con el 

cuerpo mandibular. La distancia mesiodistal de la corona del M3 (d2) es la medida en milímetros 

entre los puntos mesial y distal del ecuador dental (Hattab y Alhaija 1999). Según el cociente 

obtenido clasificamos las inclusiones en grados I, II, III de la siguiente forma: I = C > 1; II = ½ < C 

< 1; III = C ≤ ½. 

 

En la Figura 11 se ejemplifica el método utilizado para trazar el mayor eje de los dientes y la 

angulación existente entre ellos, que permiten clasificar con objetividad el M3 mandibular incluido 

según la clasificación de Winter (1926). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. 

Líneas de referencia sobre radiografía panorámica escaneada para determinar la clasificación de inclusión del M3 de Winter (1926). L1 

– Línea amelocementaria; L2 – Línea del ecuador coronario; L3 – Línea del eje longitudinal del diente; d1 – distancia mesiodistal en la 

línea amelocementaria; d2 – distancia mesiodistal en el ecuador coronario; A – eje longitudinal del M2; B – eje longitudinal del M3; β 

– ángulo formado entre los ejes longitudinales del M2 y M3, que define de forma objetiva la posición del M3 relativamente al M2; β’ – 

ángulo simétrico del β. 
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Para determinar los ejes longitudinales de los dientes se trazan líneas de referencia horizontales en 

dirección mesiodistal. Una de esas líneas pasa por los puntos mesial y distal de la unión 

amelocementaria (L1) y la otra por los puntos mesial y distal de mayor convexidad coronaria, o sea, 

del ecuador coronario (L2). El eje longitudinal del diente (L3) se obtiene por unión de los dos puntos 

correspondientes a la mitad de la distancia de esas dos líneas de referencia (d1 y d2) (Sant’Ana y cols. 

2005). La angulación entre los ejes longitudinales del M2 (A) y del M3 (B) corresponde a la medida 

en grados del ángulo β. El ángulo β es el simétrico del ángulo β’. El eje longitudinal del M2 es 

considerado el eje axial de 0° (Hattab 1997, Hattab y Alhaija 1999, Quek y cols. 2003, Kirtiloğlu y 

cols. 2007).  

 

No existe consenso en la bibliografía sobre la correspondencia de la angulación entre los ejes 

longitudinales del M2 y M3 y la clasificación de Winter (Hassan 2010, Hashemipour y cols. 2013). Por 

otra parte, algunos autores miden la angulación del M3 en relación al plano oclusal, no considerando 

el eje longitudinal del M2 como eje de referencia (Ventä 1993, Ventä y cols. 2001, Almendros-

Marqués y cols. 2008, Cortell-Ballester y cols. 2011). Independientemente de estas diferencias, se 

pueden establecer correspondencias entre las diferentes clasificaciones, lo que resulta en que casi 

todos los autores utilizan aproximadamente los mismos valores para indicar una inclinación mesial 

(mayor de 10º-25° e inferior a 65º-85º) (Ventä 1993, Hattab y cols. 1995, Ventä y cols. 2001, Quek y 

cols. 2003, Pasqualini y cols. 2005, Kirtiloğlu y cols. 2007).  

 

De acuerdo con Sant’Ana y cols. (2005) las radiografías panorámicas muestran una posición más 

mesializada de los M3, debido a una distorsión de aproximadamente de 5-6° existente en este tipo 

de radiografías. Por esa razón, la mesioversión en nuestro protocolo de estudio fue considerada 

≥15º, adicionando 5º de esta distorsión radiográfica a los 10º de angulación propuestos por Quek y 

cols. (2003) para la mesioversión.  

 

Las inclinaciones del M3 incluido en relación al M2 adyacente registradas según la clasificación de 

Winter, basadas en los estudios de Quek y cols. (2003) y tiendo en cuenta la distorsión radiográfica 

mencionada por Sant’Ana y cols. (2005), fueron las siguientes: -74º≤ M3 distalizados≤ -16°; -15°< 

M3 verticales <+15°; +16°≤ M3 mesializados ≤ +74°; M3 horizontales ≥ ±75º. 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kirtilo%C4%9Flu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17954315
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 Variables clínicas

 

Los datos clínicos recogidos incluyeron el índice de placa (IP) de Silness y Löe (1964), índice gingival 

(IG) de Löe y Silness de (1963), el índice de hemorragia postsondaje (IHPS), la recesión gingival (R) y 

la profundidad de sondaje (PS). A través de estos datos se crearon dos variables clínicas adicionales, 

el nivel de inserción clínico (NIC) y la pérdida del NIC, clasificado en grados de severidad de 

Periodontitis. Las variables clínicas utilizadas y sus características están resumidas en la Tabla 1.  

 

Un único examinador (A. F.) efectúa las mediciones de las variables inmediatamente antes de la 

cirugía y a los 3, 6 y 12 meses después de la cirugía, utilizando una sonda periodontal convencional 

(PCP-UNC15, Hu-Friedy
®
, Chicago, IL, USA). Sólo las variables IP e IG fueron evaluadas dos veces 

más, a los 7 y a los 21 días después de la cirugía (Anexo 7; Figura 7. Protocolo clínico del estudio, 

pág. 176). 

 

Todas las variables clínicas se evalúan en 5 localizaciones de la cara distal del M2: 1 – vestibular (V), 

2 – en el ángulo de la línea distovestibular (DV); 3 – en el punto medio (M) de la superficie distal; 4 – 

en el ángulo de la línea distolingual (DL); 5 – lingual (L) (Szmyd y Hester 1963) (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. 

División de la cara distal del segundo molar mandibular (M2), en 5 puntos de sondaje: 1 – vestibular (V); 2 – distovestibular (DV); 3 – 

medio (M); 4 – distolingual (DL); 5 – lingual (L). A. Vista oclusal. B. Vista distal. V – cara vestibular del M2; L – cara lingual del M2 

(Figura adaptada de Szmyd y Hester 1963). 

 

FIGURA 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

TABLA 1. VARIABLES CLÍNICAS 

 

VARIABLES 

CLÍNICAS 
DEFINICIÓN TIPO ÍNDICE  UNIDAD DE MEDIDA/CATEGORIZACIÓN 

EVALUACIONES D_M2 

LOCALIZACIÓN TIEMPO 
N TOTAL 

N PUNTO N DÍAS 

Índice de 

Placa 

(IP) 

ausencia o presencia de 

placa bacteriana; 

clasificación por grados 

categórica 

ordinal 

Silness y 

Löe 

(1964)  

0 = sin PB 

1 = ligera acumulación de PB  (biopelícula bacteriana adherida a la encía libre y al diente adyacente; la PB 

sólo se reconoce recorriendo la superfície dentaria con la sonda periodontal) 

2 = moderada acumulación de PB (presencia moderada de depósitos de materia blanda, reconocible a simple 

vista, en el surco gingival, encía marginal y/o diente adyacente) 

3 = severa acumulación de PB (abundancia de materia blanda en el surco gingival y/o en la encía marginal y 

en el diente adyacente) 

5 

V                               

DV                                     

M                                 

DL                                   

L 

6 

0 

7 

21 

90 

180 

360 

30 

Índice 

Gingival 

(IG) 

ausencia o presencia de 

inflamación gingival; 

clasificación por grados 

categórica 

ordinal 

Löe y 

Silness 

(1963) 

0 = encía normal 

1 = encía ligeramente inflamada (pequeña alteración de color, edema leve); HPS- 

2 = encía moderadamente inflamada (roja, glaseada y edematosa); HPS+ 

3 = encía severamente inflamada (roja intensa, edematosa, ulcerada con tendencia a hemorragia espontánea 

5 

 V                               

DV                                  

M                                 

DL                                 

L 

6 

0 

7 

21 

90 

180 

360 

30 

Índice de 

Hemorragia 

Postsondaje 

(IHPS) 

ausencia o presencia de 

hemorragia postsondaje 

categórica 

dicotómica 
 N/C 

0 = ausente 

1 = presente                                                                                                  
5 

V                               

DV                                   

M                               

DL                                 

L 

4 

0 

90 

180 

360 

20 

Profundidad 

de Sondaje 

(PS) 

distancia desde el MGL 

hasta el fondo del 

surco/bolsa periodontal  

cuantitativa  N/C Mm 5 

V                               

DV                                   

M                               

DL                                 

L 

4 

0 

90 

180 

360 

20 

Recesión 

Gingival            

(R)  

distancia desde la LAC 

hasta el MGL 

(R=LAC–MGL) 

cuantitativa  N/C Mm 5 

V                               

DV                                   

M                               

DL                                 

L 

4 

0 

90 

180 

360 

20 

Nivel de 

Inserción  

Clínico          

(NIC)  

distancia desde la LAC 

hasta el fondo del 

surco/bolsa periodontal 

(NIC=PS+R) 

categórica 

(indirecta) 
 N/C 

NIC ≤ 3mm 

4mm ≤ NIC ≤ 5mm 

6mm ≤ NIC ≤ 7mm 

NIC ≥ 8mm 

5 

V                               

DV                                   

M                               

DL                                 

L 

4 

0 

90 

180 

360 

20 

Periodontitis      

clasificación a través de 

la pérdida del NIC 

(PS–3mm+R) 

categórica 

(indirecta) 
 N/C 

sin periodontitis/gingivitis < 1mm 

1mm ≤  leve ≤ 2mm 

3mm ≤ moderada ≤ 4mm 

severa ≥ 5mm 

5 

V                               

DV                                   

M                               

DL                                 

L 

4 

0 

90 

180 

360 

20 

  

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; HPS, hemorragia postsondaje; IG, índice gingival; IHPS, índice de hemorragia postsondaje; IP, índice de placa bacteriana; L, lingual; 

LAC, línea amelocementaria; MGL, margen gingival libre; N/C, no corresponde; NIC, nivel de inserción clínico; PS, profundidad de sondaje; PB, placa bacteriana; R, recesión; V, vestibular.    
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Para ejecutar las mediciones de las variables clínicas se utilizan determinados puntos anatómicos de 

referencia: el margen gingival libre (MGL) y la línea amelocementaria (LAC) del M2 (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 13. 

Referencias anatómicas del segundo molar (M2) mandibular usadas para definir las variables clínicas y radiográficas de estudio, pre 

(Imagen 1) y post (Imagen 2) la extracción quirúrgica del tercer molar (M3) mandibular; A – margen gingival libre (MGL); B – línea 

amelocementaria (LAC); C - fondo del surco/bolsa periodontal; D – cresta ósea alveolar; E – ápice radicular (AR); Distancia AC = 

profundidad del surco/bolsa periodontal (PS); Distancia AB = recesión gingival (R); Distancia BC = nivel de inserción (NI); Distancia 

DE = nivel óseo radiográfico (NOR); Distancia BD = defecto infraóseo radiográfico (DIR) (Figura adaptada de Kugelberg y cols. 

1986). 

 

 

La medición de la profundidad de sondaje (PS) se hace aproximada al milímetro registrando la 

distancia entre el margen gingival libre (MGL) y la parte inferior (fondo) del surco/bolsa periodontal 

(Szmyd y Hester 1963, Nibali y cols. 2011). El examinador valora dos veces esta variable con una 

diferencia de 3 a 5 minutos entre las dos evaluaciones, registrando solamente la más elevada para 

cada localización en distal del M2 (Szmyd y Hester 1963). Se ha demostrado previamente que la 

realización de las mediciones de PS en molares por el mismo operador con la misma sonda 

periodontal manual tienen alta fiabilidad (Eickholz y cols. 1998). En un estudio previo, utilizando el 

mismo protocolo de medición de PS en la superficie distal del M2, obtuvieron PS con alta precisión 

(>80%) con un error que se supone suficientemente bajo para no invalidar los resultados (Szmyd y 

Hester 1963). 

 

El hemorragia postsondaje (HPS) se registra dicotómicamente (presente/ausente) después de la PS, 

correspondiendo al porcentaje de hemorragia al sondaje en el total de las localizaciones sondadas en 

la cara distal del M2 (Nibali y cols. 2011). 

FIGURA 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

 
 

188 

La recesión gingival (R) se define como la distancia desde la línea amelocementaria (LAC) al margen 

gingival libre (MGL), representada por la fórmula R = LAC – MGL (Nibali y cols. 2011).  

 

La PS y R son utilizadas para determinar el nivel de inserción clínico (NIC) a través da fórmula NIC = 

PS + R (Nibali y cols. 2011), representando la distancia desde la línea amelocementaria (LAC)  hasta 

el fondo del surco/bolsa periodontal. El NIC se categoriza en ≤3mm, entre 4-5mm, 6-7mm y ≥8mm. 

(Kugelberg y cols. 1985).  

 

La pérdida de NIC se utiliza para clasificar la periodontitis, calculada por la fórmula PS – 3mm + R, 

teniendo en cuenta que la profundidad media de un surco gingival en un periodonto sano es de 

aproximadamente ≤3mm (Lindhe y cols. 2003). El consenso sobre la Periodontitis Crónica de 1999 

se utilizó para clasificar cada localización por gravedad de periodontitis en sin 

periodontitis/gingivitis<1mm, 1mm≤periodontitis leve≤2mm, 3mm≤periodontitis 

moderada≤4mm y periodontitis severa≥5mm (Lindhe y cols. 1999, Armitage 1999).  

 

4.4.6.2. Variables radiográficas  

 

Las variables radiográficas recogidas fueron el Nivel Óseo Radiográfico (NOR) y el Defecto Infraóseo 

Radiográfico (DIR). A través de estos datos se crearon dos variables radiográficas adicionales: la 

Pérdida Ósea (PO) y los Defectos Infraóseos Radiográficos categóricos (DIRc). En la Tabla 2 se 

describen las variables radiográficas utilizadas y sus características. 

 

Las variables NOR y DIR en la cara distal del M2 fueron evaluadas por un único operador (A. F.) 

utilizando las imágenes digitales de las radiografías periapicales posteriores estandarizadas 

realizadas en 4 evaluaciones: inicialmente y a los 3, 6 y 12 meses después de la cirugía (Anexo 7; 

Figura 7. Protocolo clínico del estudio, pág. 176). 

 

La PS del surco gingival se mide en la cara distal del M2 en cinco puntos equidistantes y es 

seleccionado el punto de mayor profundidad de sondaje óseo (Figura 12). Las variables radiográficas 

son evaluadas en esa localización, seleccionada antes de la cirugía, correspondiendo al punto de 

mayor profundidad de sondaje ósea en la cara distal del M2. El pin-calibrador se inserta en este 

punto para realizar las evaluaciones radiográficas y así determinar el nivel óseo en las radiografías 

pre y postquirúrgicas. Para efectuar la medición lineal de las variables radiográficas en las 

radiografías primeramente se identifican determinados puntos anatómicos de referencia radiográficos 

del M2: el ápice radicular (AR) y la línea amelocementaria (LAC) (Figura 14).  
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TABLA 2. VARIABLES RADIOGRÁFICAS 

 

VARIABLES 

RADIOGRÁFICAS  
DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA O 

CATEGORIZACIÓN 

EVALUACIONES EN D_M2 

TIEMPO 

(meses) 
N  

PUNTO DE 

SONDAJE 

Nivel Óseo 

Radiográfico 

(NOR) 

distancia del ápice radicular 

al nivel del hueso alveolar 
cuantitativa mm 

0 

3 

6 

12 

4 

1                                      

(localización 

variable según 

selección                          

prequirúrgica) 

Defecto 

Infraóseo 

Radiográfico 

(DIR) 

distancia de la LAC al nível 

del hueso alveolar 
cuantitativa mm 

0 

3 

6 

12 

4 

1                                 

(localización 

variable según 

selección                          

prequirúrgica) 

Pérdida Ósea 

(PO) 

categorización del NOR, 

dividiendo en tercios la 

longitud de la raíz dentaria 

radiográfica desde el ápice 

radicular hasta la LAC 

categórica   

sin PO = hasta 1mm por debajo de 

la LAC 

PO leve = ⅓ cervical de la raíz 

PO moderada = ⅔ cervicales de la 

raíz PO severa = ⅓ apical de la raíz 

0 

3 

6 

12 

4 

1                                 

(localización 

variable según 

selección                          

prequirúrgica) 

Defecto 

Infraóseo 

Radiográfico 

categórico 

(DIRc) 

categorización de la 

variable contínua DIR  
categórica 

DIRc ≤ 3 mm 

4 mm ≤ DIRc ≤ 5 mm 

DIRc ≥ 6mm 

0 

3 

6 

12 

4 

1                              

(localización 

variable según 

selección                          

prequirúrgica) 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DIR, defecto infraóseo radiográfico; DIRc, defecto infraóseo radiográfico categórico; 

LAC, línea amelocementaria; NOR, nivel óseo radiográfico; PO, pérdida ósea. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. 

Pin calibrador insertado en el punto de sondaje óseo más profundo. B. Imagen radiográfica obtenida, señalando los puntos de 

referencia anatómicos de la raíz distal del M2: AR (ápice radicular), LAC (línea amelocementaria) y NOR (nivel óseo radiográfico).  

 

La Figura 15 muestra la imagen radiográfica tipo con los puntos de referencia anatómicos utilizados 

para medir las distancias lineales radiográficas de las diferentes variables radiográficas. 

 

 

 

 

FIGURA 14.  
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FIGURA 15. 

Imagen radiográfica con la técnica radiográfica modificada específica del estudio, con los puntos anatómicos de referencia utilizados 

para medir las distancias radiográficas lineales en la raíz distal del M2; AR – ápice radiográfico; DIR – defecto infraóseo radiográfico; 

LAC – línea amelocementaria; NOR – nivel óseo radiográfico. 

 

 

La medición del NOR se registra desde el ápice radicular radiográfico (AR) hasta la punta de la sonda 

periodontal, obteniendo la medida de la longitud ósea de la raíz distal del M2, correspondiendo al 

hueso de soporte radicular (Figura 15). 

 

El DIR corresponde a la medida efectuada desde la línea amelocementaria radiográfica (LAC)  hasta la 

punta de la sonda periodontal (Figura 15). Las otras dos variables radiográficas, PO y DIRc son las 

variables ordinales de las variables continuas NOR y DIR, respectivamente.  

 

La variable PO se obtiene dividiendo la longitud de la raíz dental radiográfica desde el ápice radicular 

(AR) hasta la línea amelocementaria (LAC) en tercios, obteniendo tres categorías. Se denominan PO 

FIGURA 15.  
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leve todas las PO existentes hasta el primer tercio cervical de la raíz, moderada si la PO se encuentra 

en los dos tercios cervicales de la raíz y severa si la PO alcanza el último tercio cervical de la raíz (Van 

der Velden 2000). Se considera que las PO hasta 1mm por debajo de la LAC radiográfica se 

clasificarían sin PO, teniendo en consideración la distancia del nivel óseo radiográfico en periodonto 

sano (Schei y cols. 1959, Kugelberg y cols. 1986, Benn 1990, Hausmann y cols. 1991, Eickholz y 

Hausmann 2000). 

 

La variable ordinal DIRc se registra de acuerdo con la siguiente categorización: ≤ 3 mm, entre 4 y 5 

mm y ≥ 6 mm (Kugelberg y cols. 1985) y, de acuerdo con lo indicado anteriormente, los DIR≤ 1mm 

no se consideran verdaderos DIR (Schei y cols. 1959, Kugelberg y cols. 1986, Benn 1990, Hausmann 

y cols. 1991, Eickholz y Hausmann 2000).  

 

 

 

4.4.7.1. Técnica radiográfica

 

La técnica radiográfica empleada es la técnica de paralelismo con posicionador enfocando el haz 

central del rayo X en el centro de la corona de los M2 (White y Pharoah 2004), descrita 

detalladamente en un trabajo previo (Ana y Mercedes 2011). Esta técnica permitió evaluar los 

defectos óseos en distal del M2 a través de la medición del NOR y del DIR. 

 

Las radiografías periapicales digitales fueron realizadas por un único evaluador (A. F.), antes y 

después (3, 6 y 12 meses) de la extracción quirúrgica de los M3 (Figura 7. Protocolo clínico del 

estudio, pág. 176). Estas evaluaciones postoperatorias se han considerado apropiadas para visualizar 

cualquier cambio radiográfico y analizar la reproducibilidad de la técnica radiográfica (Rugg-Gunn y 

Holloway 1974, Benn 1990, 1992, Hausmann 2000).  

 

Previamente a la realización de las radiografías se verifica la adaptación del mordiente del 

posicionador individualizado para cada M2. Ese mordiente fue utilizado en los diferentes tiempos de 

evaluación radiográficos, para un mismo paciente. También se introduce el calibrador en el mismo 

punto de sondaje (punto de sondaje óseo más profundo, correspondiente al fondo del defecto óseo), 

permitiendo comparar las diferentes radiografías efectuadas en las distintas evaluaciones 

postoperatorias.  
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4.4.7.2. Medición Radiográfica 

 

Para efectuar las mediciones lineares en las radiografías (periapicales posteriores digitales y 

panorámicas) se utiliza un programa analizador de imagen con 1μm de resolución (Olympus 

Microimage® version 3.0 for Windows 95/NT, Olympus Optical CO, Europe GmBH, Hamburg, 

Germany).  

 

Este programa digital posee diferentes tipos de funciones (TRACE, LENGHT, ANGLE) que permiten 

realizar las mediciones de las variables radiográficas (NOR y DIR) y evaluar el error de la técnica 

radiográfica, en las radiografías periapicales posteriores digitales estandarizadas. Además, con  las 

funciones de este programa se logran clasificar los diferentes tipos de inclusiones del M3 en las 

radiografías panorámicas.  

 

La función TRACE del programa digital de medición permite trazar líneas de referencia que pasen por 

puntos de referencia anatómicos predefinidos (Figuras 10, pág. 182; Figura 11, pág. 183; Figura 15, 

pág. 190).  

 

La función LENGHT se usó para medir distancias lineares en µm entre dos líneas de referencia 

previamente trazadas (Figuras 10, pág. 182; Figura 11, pág. 183; Figura 15, pág. 190). 

 

La función ANGLE se utilizó para medir en grados las angulaciones de los M3 en las radiografías 

panorámicas y establecer el tipo de la clasificación de Winter (Figura 11, pág. 183).  

 

Para las mediciones efectuadas en las radiografías panorámicas se utiliza el calibrador ORTO 

predefinido en el software del programa para ese tipo de radiografías, de acuerdo con el grado de 

distorsión existente.  

 

Como este programa no tenía calibrado para las radiografías periapicales realizadas con la técnica 

radiográfica utilizada en el estudio, se llevó a cabo un calibrado específico propio para medir esas 

radiografías. Esa calibración específica del programa fue hecha a través de mediciones de la longitud 

del pin-calibrador utilizado. Como ese pin-calibrador corresponde a la punta de una sonda 

periodontal convencional con indentaciones al milímetro (PCP-UNC15, Hu-Friedy®, Chicago, IL, USA) 

con 15 mm de longitud hasta la última indentación, se realiza la correspondencia y calibración entre 

su tamaño real en milímetros con las repetidas mediciones digitales en µm de su longitud. Después 

de conocer la correspondencia entre las medidas se definió en el programa de medición un calibrado 
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específico propio para medir las radiografías periapicales, al que llamamos calibrado PERIO y que ha 

sido utilizado en todas las mediciones de las radiografías de este estudio. La verificación del calibre 

PERIO se realizó para cada radiografía gracias a la sonda seleccionada visible radiográficamente. Así, 

fue posible verificar las mediciones de todas las radiografías e incluso el grado de exactitud de la 

técnica radiográfica empleada. 

 

Los puntos de referencia anatómicos y la punta del pin-calibrador fueron marcados por una 

comparación lado a lado de las radiografías periapicales posteriores pre y postoperatorias de los 3, 6 

y 12 meses. Después de la identificación de los puntos de referencia, se trazaron líneas imaginarias 

horizontales con la función TRACE del programa, que pasan por esos puntos de referencia 

predeterminados. A continuación, la distancia en línea recta perpendicular entre dos de esas líneas 

imaginarias, correspondientes a cada variable radiográfica del estudio, se midió con la función 

LENGHT del programa. Todas las mediciones de las longitudes en µm fueron convertidas 

directamente en milímetros por calibrador PERIO. Debe resaltarse que las líneas de referencia 

horizontales trazadas con la función TRACE y la línea recta vertical de la función LENGHT son 

perpendiculares entre sí y que las diferentes radiografías fueron comparadas y medidas 

simultáneamente en cada caso clínico. 

 

4.4.7.3. Evaluación del error radiográfico 

 

La técnica radiográfica deberá ser altamente reproducible (según Fleiss (1986), con un Coeficiente de 

Correlación Intraclase (CCI) superior a 0,75) (Teeuw y cols. 2009), con evaluación doble de las 

variables radiográficas.  

 

Para evaluar la reproductibilidad de la técnica radiográfica y cuantificar el error (en mm) de la 

medición de las variables radiográficas, se evalúa una variable radiográfica constante, la Longitud 

Radicular Radiográfica (LRR) de la raíz distal del M2, señalando determinados puntos anatómicos de 

referencia inmutables: el ápice de la raíz de la raíz distal (AR) y la línea amelocementaria (LAC) de la 

raíz distal del M2 en las radiografías periapicales posteriores digitales. La LRR se mide desde LAC 

hasta el AR de la raíz distal del M2 (Figura 16).  
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FIGURA 16. 

Réplicas de la longitud radicular radiográfica (LLR1, LRR2 y LRR3) del mismo segundo molar mandibular (M2) medidas en radiografías 

periapicales digitales posteriores en diferentes evaluaciones del postoperatorio; Abreviaturas: AR, ápice radicular; LAC, línea 

amelocementaria.  

 

 

Un sólo evaluador (A. F.) identifica estos dos puntos de referencia anatómicos inmutables de la raíz 

distal del M2 (AR y LAC) y mide la distancia lineal en milímetros entre ellos con el programa de 

medición digital con resolución de 1µm (Olympus Microimage® version 3.0 for Windows 95/NT, 

Olympus Optical CO, Europe GmBH, Hamburg, Germany), comparando simultáneamente las 3 

radiografías periapicales posteriores, registrando las réplicas de la LRR, independientemente del 

tiempo postoperatorio en el que se realizaron las radiografías (Inocêncio Faria y cols. 2013a). 

 

 

 

El protocolo clínico-quirúrgico (preoperatorio, quirúrgico y postoperatorio) fue estandarizado y 

realizado de modo similar a otros estudios previos (Monaco y cols. 1999, 2009a, 2009b, Leung y 

cols. 2005, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, Aimetti y cols. 2007). 

 

4.4.8.1. Protocolo preoperatorio 

 

Una semana antes de la exodoncia quirúrgica, todos los pacientes fueron sometidos a un control de 

placa bacteriana (instrucciones de higiene oral y limpieza dental profesional). 

 

Primeramente a la cirugía, el mismo operador mide y registra las variables clínicas y radiográficas del 

estudio (Anexo 7; Figura 7. Protocolo clínico del estudio, pág. 174). Inmediatamente antes de la 

exodoncia, todos los pacientes se enjuagaron con un colutorio de clorhexidina a 0,12%, durante 1 

minuto. 

 

 

FIGURA 16.  
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4.4.8.2. Protocolo quirúrgico 

 

Un único cirujano (A. F.) procede a la exodoncia de uno o dos M3 mandibulares incluidos bajo un 

procedimiento quirúrgico estandarizado. La cirugía se realiza bajo anestesia local mediante 

infiltración de articaína al 4% (articaína hidrocloruro 40mg) con vasoconstrictor (epinefrina 

1:100.000) efectuando la técnica de bloqueo de los nervios alveolar inferior y lingual utilizando 1,2 

ml de solución anestésica (2/3 de 1,8ml) y, por último, bloqueo del nervio bucal con los 0,6 ml 

restantes (1/3 de 1,8ml) de solución anestésica (Artinibsa®, Laboratorios Inibsa,  Barcelona, España). 

 

Se realiza una incisión linear intrasurcular festonada desde la base de la rama ascendente de la 

mandíbula hasta el ángulo distovestibular del M2 mandibular, extendiéndose mesialmente en el 

surco gingival y terminando en la papila mesial del M2 o M1 mandibular. Se despega de esta forma 

un colgajo mucoperióstico en sobre de espesor total en la superficie vestibular de la mandíbula, 

mientras que por lingual únicamente se realiza un pequeño despegamiento gingival alrededor de la 

corona del M3 (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La odontosección y la osteotomía se realizan utilizando instrumentos rotatorios con irrigación salina 

constante. La osteotomía mecanizada fue lo más conservadora posible, únicamente la necesaria para 

exponer la corona dental y liberar la zona del ecuador coronario. De este modo, el hueso alveolar que 

dificulta la salida del M3 incluido es removido a baja rotación (10000 – 16000 rpm) en vestibular, de 

mesial hacía distal, utilizando una fresa redonda laminada de carburo-tungsteno 

(C141A/104HP/Ø023, Edenta AG
®
 Dental Rotary Instruments, AU/SG, Switzerland) con pieza de mano 

e irrigación externa constante de suero salino esterilizado (Figura 18).  

 

FIGURA 17. 
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FIGURA 18. 

Osteotomía, odontosección y fragmentos del M3 extraídos.  

 

 

Con el fin de minimizar la cantidad de hueso removido, el M3 incluido se secciona longitudinalmente 

en la zona de la furca en dos fragmentos. En algunos casos, si es necesario, se complementa este 

corte longitudinal inicial con otros cortes liberadores de la corona dentaria. La odontosección 

mecanizada se realiza a alta velocidad (150000 – 200000 rpm) utilizando una fresa laminada de 

carburo-tungsteno de tallo largo (Zekrya
®
 E0151FG de 28mm y Ø0,8mm, Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland) en turbina, con irrigación constante (Figura 18). 

 

Después de la extracción del M3 y remoción del saco pericoronario y tejido de granulación, se realiza 

el curetaje y limpieza del alvéolo dentario, regularizando los rebordes de las paredes alveolares con 

una lima de hueso o con la fresa esférica laminada a baja rotación e irrigación constante con suero 

salino esterilizado. Además se efectúa el RAR de la superficie distal de la raíz del M2 con una cureta 

Gracey® 13/14 (Hu-Friedy, Chicago, IL, USA) y se termina con una irrigación abundante del alvéolo 

dentario con suero salino estéril (Figura 19). 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. 

 Curetaje y limpieza del alvéolo postextracción y sutura del colgajo. 

 

 

FIGURA 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19.  
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El cierre primario de la herida quirúrgica se obtiene con una sutura interrumpida de 2 puntos simples 

en las papilas interdentales mesial y distal del M2 y puntos simples adicionales en la incisión linear 

de descarga en la rama ascendente, aproximando totalmente los bordes de la herida operatoria. El 

colgajo se reposiciona usando un pseudomonofilamento sintético no-reabsorbible de poliamida 5-0 

con aguja 3/8 reverse-cutting (Supramid®, Braun, Melsungen, Germany) (Figura 19). 

 

Al final de la cirugía se registra toda la información relativa a la exodoncia efectuada (clasificación de 

inclusión del M3 mandibular, duración de la cirugía, procedimientos y material utilizados como 

número y tipo de puntos de sutura y medicación prescrita). La duración de la cirugía se registra en 

minutos desde el inicio de la incisión hasta el final de la sutura (Anexo 8). 

 

4.4.8.3. Protocolo postoperatorio 

 

Los controles post-operatorios estipulados fueron los siguientes (Figura 7. Protocolo clínico del 

estudio, pág. 174): 

 Postoperatorio 7 días (PO7d): se retiran las suturas y se registran las condiciones 

postquirúrgicas inmediatas (Anexo 8);  

 Postoperatorio 21 días (PO21d): se evalúa la cicatrización tardía de los tejidos blandos, 

valorando la presencia de situaciones de exclusión del estudio. Conjuntamente, en esta 

evaluación, sólo se registraron dos de las variables clínicas del estudio, el IP e IG (Anexo 7);  

 Postoperatorio de 3, 6 y 12 meses (PO3m, PO6m y PO12m): se registran todas las variables 

clínicas y radiográficas del estudio (Anexo 7).  

 

Los procedimientos postoperatorios y la medicación postoperatoria se explican verbalmente y por 

escrito (Anexo 9). A todos los pacientes se les prescribe la misma medicación  postquirúrgica: 

 Antibiótico: amoxicilina 875mg + ácido clavulánico 125mg, 16 comprimidos (Clavamox
®
 DT, 

Bial, Porto, Portugal) durante 8 días, con la primera dosis administrada 1 hora antes de la 

cirugía y cada 12 horas después de la primera dosis hasta el séptimo día postoperatorio; 

 Anti-inflamatorio no esteroide: ibuprofeno 600 mg, 10 sobres (Spidifen
®
 600mg, Zambon, 

Barcelona, España),  cada 12 horas durante 5 días; 

 Analgésico: paracetamol 1000mg, 10 comprimidos (Ben-U-ron
®
 1000mg, Benefarmaceutica, 

Lisboa, Portugal), en caso de dolor en los primeros días de postoperatorio.  

 

http://www.benefarmaceutica.pt/
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Los pacientes toman nota de la medicación tomada a lo largo de cada día durante la primera semana 

de postoperatorio. Además, cuantifican el dolor postquirúrgico, registrando el grado de dolor a través 

de una escala de palabras y la necesidad voluntaria de consumo de analgésico (Anexo 10). 

 

Las instrucciones de higiene oral se realizan verbalmente y por escrito, principalmente la 

higienización de la cara distal de los M2 tras la exodoncia (Anexo 9). Se recomienda un cepillado 

suave y cuidadoso con un cepillo postquirúrgico (Elgydium
®
 clinic 7/100, Pierre Fabre, Castres, 

France). También se establecen tres aplicaciones diarias de clorhexidina 0,2% en gel en la herida 

operatoria (Elugel
®
, Pierre Fabre, Castres, France), durante las 2 primeras semanas.  Los pacientes 

fueron advertidos para no hacer enjuagues en los 2 primeros días siguientes a la cirugía. 

 

  

 

Los datos obtenidos de los distintos registros de las variables clínicas y radiográficas 

correspondientes al conjunto de los pacientes del estudio fueron introducidos y ordenados en una 

hoja de cálculo en formato Excel® (Excel
®
 Microsoft Office, versión 2007, Albuquerque, NM, USA) y 

analizados posteriormente mediante el programa estadístico SPSS
®
 Statistics 17.0 (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA) y el programa estadístico R 2.12.0 (R Development Core Team 2010, R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria).  

 

La significación estadística es considerada para un valor de p<0,05. El test estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov se utiliza para comprobar la validez del supuesto de normalidad.  

Las variables cuantitativas se expresaron como media ± desviación estándar y rangos, y las 

cualitativas como frecuencias y porcentajes. 

 

 

 

Para el estudio de la variable continua PS en cada una de las cinco localizaciones en distal de cada 

M2 en las diferentes evaluaciones durante el período postoperatorio, se aplicó el test ANOVA de 

medidas repetidas, teniendo así en cuenta la dependencia entre las observaciones realizadas con 

relación al mismo M2 a lo largo del tiempo, permitiendo detectar si hay diferencias significativas 

durante el postoperatorio. Este test es una prueba de análisis de varianza para medidas repetidas, 

tratándose en este caso de un diseño de dos factores, ambos con medidas repetidas, en el que los 
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M2 de los pacientes que participaron en el estudio pasaron por todas las condiciones definidas por 

las posibles combinaciones entre los niveles de ambos factores (diferentes evaluaciones pre y 

postoperatorias y diferentes puntos de sondaje). En la comparación de los efectos principales, para 

controlar la tasa de error o probabilidad de cometer errores de tipo I en comparaciones múltiples, se 

utilizó la corrección de Bonferroni. 

 

Además, seleccionando únicamente la localización más profunda de los 5 puntos de sondaje 

registrados en la cara distal del M2 (coincidente con el punto de evaluación radiográfico), dado el 

bajo tamaño de muestra para cada una de estas posibles localizaciones, se utilizaron tests no 

paramétricos. De este modo, para estudiar la variable PS en cada punto de sondaje con PS más 

elevada en la cara distal de cada M2, se aplicó el test no paramétrico de Friedman para la 

comparación entre todas las evaluaciones y el test de Wilcoxon para la comparación entre cada par 

de evaluaciones. El test no paramétrico de Kruskal-Wallis se utilizó para la comparación de los 

diferentes puntos de sondaje y el test de Mann-Whitney para la comparación entre cada par de 

puntos de sondaje. 

 

El análisis estadístico de las variables categóricas IP, IG, NIC y grado de periodontitis se realizó 

aplicando los tests no paramétricos de Friedman y de Wilcoxon para detectar posibles diferencias 

entre las distintas evaluaciones pre y postoperatorias y entre cada par de evaluaciones, 

respectivamente, bien  para cada uno de los cinco puntos de sondaje como para el punto se sondaje 

más profundo en la cara distal de cada M2. Los tests no paramétricos de Kruskal-Wallis y Mann-

Whitney se aplicaron con el objetivo de contrastar los diferentes puntos de sondaje en cada una de 

las evaluaciones (inicial, 3, 6 y 12 meses) y entre cada par de puntos de sondaje, respectivamente, 

tanto en el análisis de los cinco puntos de sondaje como de los puntos de sondaje más profundos. 

 

La variable categórica IHPS, dada su naturaleza binaria, fue analizada con otros tests no 

paramétricos, sólo válidos para variables binarias: el test de Cochran para la comparación entre todas 

las evaluaciones para cada uno de los 5 puntos de sondaje y el test de McNemar para la comparación 

entre cada par de evaluaciones. Por otro lado, evaluando la misma variable IHPS en el punto de 

sondaje más profundo, se aplicaron diferentes tests no paramétricos: el test de Friedman para la 

comparación entre todas las evaluaciones y el test de Wilcoxon para la comparación entre cada par 

de evaluaciones. En este caso, no se aplicaron los tests anteriores de Cochran y McNemar para 

variables binarias, porque la variable no siempre fue binaria (en algunos casos solamente tomó uno 

de los 2 valores posibles 0 o 1). Igual que para las variables ordinales, para el IHPS también se 

aplicaron los tests no paramétricos de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney para comparar los diferentes 
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puntos de sondaje en cada una de las diferentes evaluaciones y para la comparación entre cada par 

de puntos de sondaje, respectivamente. 

 

 

 

Los datos de las variables continuas NOR y DIR se analizaron mediante la prueba ANOVA de medidas 

repetidas, teniendo en cuenta la dependencia entre las observaciones realizadas con relación al 

mismo M2 a lo largo del tiempo, permitiendo detectar si hay diferencias significativas en las medidas 

radiográficas en el punto de sondaje más profundo de la cara distal del M2 durante el 

postoperatorio. 

 

Dada la naturaleza categórica y el bajo tamaño de muestra de las variables radiográficas ordinales 

(DIRc y PO) y también debido al bajo tamaño muestral de las variables radiográficas continuas NOR y 

DIR en las localizaciones más profundas en distal de cada M2, se utilizaron tests no paramétricos 

para el estudio individual de estas variables en cada localización más profunda. Los tests de 

Friedman y de Wilcoxon se aplicaron para detectar posibles diferencias entre las distintas 

evaluaciones inicial, 3, 6 y 12 meses del postoperatorio. Por otro lado, los tests de Kruskal-Wallis y 

Mann-Whitney se efectuaron para contrastar las diferentes localizaciones en cada evaluación. 

Además, el test estadístico exacto de Fisher se utilizó para estudiar la asociación entre las variables 

ordinales PO y DIRc.  

 

 

 

Con el objetivo de evaluar la repetibilidad de la técnica radiográfica y cuantificar el error radiográfico 

cometido en el registro y medición de las variables radiográficas del estudio, inicialmente se 

compararon tres mediciones de una variable radiográfica constante (LRR) realizadas en tres instantes 

de tiempo diferentes, aplicando el test ANOVA de medidas repetidas, teniendo en cuenta la 

dependencia entre las observaciones realizadas en el mismo M2, lo que permitió detectar posibles 

diferencias significativas en las mediciones efectuadas de la misma variable constante en las diversas 

evaluaciones postoperatorias.  

 

El error del método radiográfico se estimó mediante la desviación estándar de la media y de la 

mediana y mediante el error típico de la media y de la mediana de mediciones realizadas en una 

serie de réplicas radiográficas, tomadas en diferentes ocasiones y en las que no se producen cambios 

anatómicos, dado que la variable LRR evaluada es constante.  



 

Ana Cristina Inocêncio Teixeira de Faria 

 

 

  

 

 

 
 

201 

El grado de homogeneidad entre las tres mediciones realizadas en cada M2 se evaluó mediante el 

Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC). Este coeficiente se obtiene a partir de un modelo de 

regresión mixto con un solo factor aleatorio (M2) y con sub-réplicas, teniendo de este modo en 

cuenta las dos componentes de variabilidad: la variabilidad entre las diferentes unidades 

experimentales (las muestras de M2 - 

2
) y la variabilidad de las distintas medidas, obtenidas en 

cada muestra (

2

u
).  

 

Por lo tanto, el modelo de regresión mixto fue el siguiente: 
ijiij euLR  

, con 

),0(~ 2

ui Nu 
, 

),0(~ 2Neij
, i=1, …, número de M2, j=  1, … , número de réplicas (en este 

caso, j=1,…,3), donde 


es la media poblacional, 
iu
 es el factor aleatorio (M2) , 

ije
 es el término 

de error, 

2

u
 es la variabilidad asociada al factor aleatorio,

2 es la varianza residual y 

)/( 222   uuICC . 
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5.1. MUESTRAS DE ESTUDIO 

5.2. VARIABLES CLÍNICAS 

5.3. VARIABLES RADIOGRÁFICAS 

5.4. TÉCNICA RADIOGRÁFICA (ERROR RADIOGRÁFICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ana Cristina Inocêncio Teixeira de Faria 

 

 

  

 

 

 
 

205 

 

De una muestra inicial constituida por 52 pacientes con 97 M3 mandibulares (90 bilaterales y 7 

unilaterales) fueron excluidos 32 pacientes con 53 M3 atendiendo a los criterios de inclusión y 

exclusión predefinidos, debido a su negativa a participar en el estudio o su renuncia a la segunda 

exodoncia quirúrgica del M3 (Figura 1).  

 

 

 

 

 

FIGURA 1. 

Resultados de la selección de los pacientes de la muestra inicial según los criterios de inclusión y exclusión pre-determinados. 

Abreviaturas: M3, tercer molar mandibular incluido extraído; N, número. 
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Se realizaron 44 exodoncias quirúrgicas de M3 mandibulares incluidos (32 bilaterales y 12 

unilaterales) en 28 pacientes. De éstos, fueron excluidos 4 M3 de 3 pacientes por cicatrización 

inadecuada de tejidos blandos en el postoperatorio a los 21 días, resultando en una muestra de 

estudio constituida por 40 M3 mandibulares incluidos (30 bilaterales y 10 unilaterales) de 25 

pacientes con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años (Figura 1). De esta muestra fueron 

seleccionadas dos muestras para evaluación de las variables clínicas y radiográficas (Figura 2).  

 

En la Tabla 1 se muestran los parámetros específicos de los pacientes y de los M3 mandibulares 

incluidos extraídos para cada una de las variables y radiográficas del estudio.  

 

La muestra para análisis de las variables clínicas es igual a la muestra de estudio constituida por 25 

pacientes con 40 M3 mandibulares incluidos exodonciados, ya que no se excluyó ningún paciente.  

 

Sin embargo, el número de registros las variables clínicas varió a lo largo del postoperatorio porque 7 

pacientes no acudieron a todas las evaluaciones (Figura 2). Por otro lado, de la muestra de las 

variables radiográficas se excluyeron inicialmente 3 pacientes con 3 M3 porque, además de no 

completar todo el seguimiento postoperatorio, no poseían registros radiográficos válidos para su 

incorporación en la muestra. Igualmente hubo variación del número de registros radiográficos a lo 

largo del período de evaluación por el abandono de 3 pacientes con 4 M3 y por exclusión de 8 

radiografías periapicales que no cumplían con los criterios de inclusión radiográficos (Figura 2). 

 

Para efectuar el análisis estadístico de las variables clínicas y radiográficas en la cara distal del M2 

fueron seleccionados sólo los casos con registros en todas las evaluaciones, correspondiendo 33 y 26 

casos a cada una de las muestras clínica y radiográfica, respectivamente. Debemos señalar que las 

variables clínicas fueron registradas en 5 puntos de sondaje en distal del M2 para cada M3 

mandibular incluido extraído (N puntos sondaje en D_M2 = 165; N punto de sondaje más profundo 

en D_M2 = 33); mientras que las variables radiográficas se registraron en una única localización, 

correspondiente al punto de sondaje más profundo de las variables clínicas (N punto de sondaje más 

profundo = 26) (Figura 2 y Tabla 1). 
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FIGURA 2. 

Muestras utilizadas en el análisis de las variables clínicas y radiográficas del estudio. Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2; M3, 

tercer molar mandibular incluido extraído; pts., puntos de sondaje evaluados; PO3m, postoperatorio de 3 meses; PO6m, 

postoperatorio de 6 meses; PO12m, postoperatorio de 12 meses. 
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TABLA 1. DATOS DESCRIPTIVOS PREQUIRÚRGICOS  

 

   

 
VARIABLES CLÍNICAS 

 

VARIABLES RADIOGRÁFICAS 

 

DESCRIPTIVA ESTADÍSTICA 
 

DESCRIPTIVA ESTADÍSTICA 
DATOS DEMOGRÁFICOS 

        

Tamaño de la muestra (N)           
       

   Pacientes 25 
 

20 
 

22 
 

16 

   M3 40 
 

33 
 

37 
 

26 

   D_M2 (pto.sondaje) 200 
 

165 
 

37 
 

26 

   D_M2 (pto.sondaje + profundo) 40 
 

33 
 

37 
 

26 

Edad (años)                                     
       

   Rango 16 - 35 
 

16 – 35 
 

16 - 35 
 

16 - 35 

   Media ± SD 21,03 ± 4,38 
 

21,15 ± 4,61 
 

21,03 ± 4,51 
 

21,12±4,80 

Género [N (%)] 
       

   Masculino 7 (28,0%) 
 

5 (25,0%) 
 

5 (22,7%) 
 

4 (25,0%) 

   Femenino 18 (72,0%) 
 

15 (75,0%) 
 

17 (77,3%) 
 

12 (75,0%) 

Fumadores <10cigarrilos/día [N (%)] 1 (4,0%) 
 

1 (5,0%) 
 

1 (4,5%) 
 

1 (6,3%) 

DATOS ANATÓMICOS DEL M3 
       

Localización [N (%)] 
       

   Derechos 19 (47,5%) 
 

17 (51,5%) 
 

19 (51,4%) 
 

13 (50,0%) 

   Izquierdos 21 (52,5%) 
 

16 (48,5%) 
 

18 (48,6%) 
 

13 (50,0%) 

   Unilaterales 10 (40,0%) 
 

7 (35,0%) 
 

7 (31,8%) 
 

6 (37,5%) 

   Bilaterales 15 (60,0%) 
 

13 (65,0%) 
 

15 (68,2%) 
 

10 (62,5%) 

Tipo de inclusión 
       

   Clasificación Pell y Gregory [N (%)] 
       

I 7 (17,5%) 
 

6 (18,2%) 
 

6 (16,2%) 
 

5 (19,2%) 

II 27 (67,5%) 
 

23 (69,7%) 
 

25 (67,6%) 
 

17 (65,4%) 

III 6 (15,0%) 
 

4 (12,1%) 
 

6 (16,2%) 
 

4 (15,4%) 

A 0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 

B 14 (35,0%) 
 

9 (27,3%) 
 

11 (29,7%) 
 

7 (26,9%) 

C 26 (65,0%) 
 

24 (72,7%) 
 

26 (70,3%) 
 

19 (73,1%) 

IA 0 (0%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 

IB 1 (2,5%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 

IC 6 (15,0%) 
 

6 (18,2%) 
 

6 (16,2%) 
 

5 (19,2%) 

IIA 0 (0%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0%) 
 

0 (0,0%) 

IIB 8 (20,0%) 
 

6 (18,2%) 
 

6 (16,2%) 
 

4 (15,4%) 

IIC 19 (47,5%) 
 

17 (51,5%) 
 

19 (51,4%) 
 

13 (50,0%) 

IIIA 0 (0%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0%) 
 

0 (0,0%) 

IIIB 5 (12,5%) 
 

3 (9,1%) 
 

5 (13,5%) 
 

3 (11,5%) 

IIIC 1 (2,5%) 
 

1 (3,0%) 
 

1 (2,7%) 
 

1 (3,8%) 

   Clasificación Winter [N (%)] 
       

Vertical 6 (15,0%) 
 

5 (15,1%) 
 

5 (13,5%) 
 

3 (11,5%) 

Mesial 32 (80,0% ) 
 

26 (78,8%) 
 

30 (81,1%) 
 

22 (84,6%) 

Horizontal 2 (5,0%) 
 

2 (6,1%) 
 

2 (5,4%) 
 

1 (3,9%) 

Distal 0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 
 

0 (0,0%) 

   Angulación [media (grados ±SD)] 31,26 ± 22,42 
 

33,76 ± 23,29 
 

32,75 ± 22,16 
 

32,80 ± 23,27 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular adyacente; M3, tercer molar mandibular incluido extraído; pto.sondaje, punto(s) de 

sondaje evaluados 
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La muestra de las variables clínicas consistió en 40 M3 mandibulares incluidos asintomáticos, 

exodonciados quirúrgicamente a 25 pacientes caucasianos europeos sanos (7 (28,0%) hombres y 18 

(72,0%) mujeres) con edades entre 16 y 35 años (media de edad de 21,03±4,38 años). Sólo un 

paciente era fumador de menos de 10 cigarrillos al día (Tabla 1).  

 

La distribución de M3 según localización (derecha e izquierda) fue casi del 50% para cada lado (19 

(47,5%) derechos y 21 (52,5%) izquierdos). La mayoría de los M3 se encontraban incluidos en las 

posiciones II (27 casos; 67,5%) y C (26 casos; 65,0%) de acuerdo con la clasificación de Pell y 

Gregory, no registrándose ningún caso en posición A. La posición IIC fue más frecuente (19 casos; 

47,5%). Según la clasificación de Winter, la mayoría (32 casos; 80,0%) de los M3 mandibulares se 

encontraba incluido en posición mesial en relación al M2 adyacente, con una angulación media de 

31,26º ± 22,42.  

 

Esta muestra inicial varió a lo largo del postoperatorio, obteniéndose registro de variables clínicas en 

40 casos al inicio del estudio, 39 a los 3 meses, 37 a los 6 meses y 33 a los 12 meses de 

postoperatorio, debido al abandono de algunos pacientes o falta a las citas de control 

postoperatorio. De la muestra inicial de 40 M3, 33 casos presentan registro de las variables clínicas 

en todas las evaluaciones pre y postquirúrgicas (3, 6 y 12 meses), siendo seleccionados para la 

realización de las pruebas estadísticas (Figura 2). Los 33 M3 mandibulares incluidos con registros 

clínicos en todas las evaluaciones fueron extraídos a 20 pacientes entre 16 y 35 años de edad (edad 

media de 21,15±4,61 años) con los siguientes tipos de inclusión: I (6; 18,2%), II (23; 69,7%), III (4; 

12,1%), B (9; 27,3%) y C (24; 72,7%), siendo 6 (18,2%) IC, 6 (18,2%) IIB, 17 (51,5%) IIC; 3 (9,1%) 

IIIB y 1 (3,0%) IIIC. No fue registrado ningún M3 en posición  IA, IB, IIA y IIIA. La angulación media 

de los M3 fue de 33,76º±23,29, siendo la mayoría (26 casos, 78,8%) mesioangulados (Tabla 1). 

  

En la Tabla 2 se presentan los datos de los parámetros clínicos prequirúrgicos de las muestras 

descriptiva y estadística en los 5 puntos de sondaje y en el punto de sondaje más profundo de la cara 

distal del M2. Las muestras estadística y descriptiva son bastante similares, presentando la mayoría 

(>80%) defectos periodontales una PS media  ≥6mm en la cara distal de M2 adyacentes a M3 

incluidos. 
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TABLA 2. PARÁMETROS PERIODONTALES CLÍNICOS PREQUIRÚRGICOS 

 
 

 

 

 VARIABLES CLÍNICAS  

 MUESTRA DESCRIPTIVA  

(N_M2 = 40) 

 

 

MUESTRA ESTADISTICA  

(N_M2 = 33) 

PARAMETROS CLINICOS EN 

D_M2 

 5 Pto. Sondaje 

(N=200) 

Pto. Sondaje + 

prof. (N=40) 

 

 

5 Pto. Sondaje 

 (N=165) 

Pto. Sondaje + 

prof. (N=33) 

 

 

 

 

 

 

IP [N (%)] 
 

 
 

 

  
 

0 
 

60 (30,0) 12 (30,0) 
 

 
55 (33,3) 11 (33,3) 

1 
 

95 (47,5) 19 (47,5) 
 

 
75 (45,5) 15 (45,5) 

2 
 

35 (17,5) 7 (17,5) 
 

 
25 (15,2) 5 (15,2) 

3 
 

10 (5,0) 2 (5,0) 
 

 
10 (6,1)  2 (6,1) 

Media ± SD 
 

0,98 ± 0,82 0,98 ± 0,83 
 

 
0,94 ± 0,85 0,94 ± 0,86 

IG [N (%)] 
 

 
 

 

  
 

0 
 

65 (32,5) 13 (32,5) 
 

 
60 (36,4) 12 (36,4) 

1 
 

85 (42,5) 17 (42,5) 
 

 
70 (42,4) 14 (42,4) 

2 
 

45 (22,5) 9 (22,5) 
 

 
30 (18,2) 6 (18,2) 

3 
 

5 (2,5) 1 (2,5) 
 

 
5 (3,0) 1 (3,0) 

Media ± SD 
 

0,95 ± 0,81 0,95 ± 0,81 
 

 
0,88 ± 0,81 0,88 ± 0,82 

IHPS [N (%)] 
 

 
 

 

  
 

No 
 

63 (31,5) 9 (22,5) 
 

 
51 (30,9) 8 (24,2) 

Si 
 

137 (68,5) 31 (77,5) 
 

 
114 (69,1) 25 (75,8) 

Media ± SD 
 

0,69 ± 0,47 0,78 ± 0,42 
 

 
0,69 ± 0,46 0,76 ± 0,44 

PS [media (mm ± SD)]  5,72 ± 2,28 8,15 ± 2,38 
 

 
5,70 ± 2,32 8,12 ± 2,45 

NIC ≥ 4mm [N (%)]  162 (81,0) 38 (95,0) 
 

 
132 (80,0) 31 (93,9) 

PERIDONTITIS   
 

 
 

  
 

No  38 (19,0) 2 (5,0) 
 

 
33 (20,0) 2 (6,1) 

Si  162 (81,0) 38 (95,0) 
 

 
132 (80,0) 31 (93,9) 

     Leve  65 (40,1) 2 (5,3) 
 

 
54 (32,7) 2 (6,1) 

     Moderada   56 (34,6) 12 (31,6) 
 

 
42 (25,5) 9 (27,3) 

     Severa   41 (25,3) 24 (63,2) 
 

 
36 (21,8) 20 (60,5) 

 

 

 

 

  
 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; IG, índice gingival (Löe y Silness 1963); IHPS, índice de hemorragia postsondaje; IP, 

índice de placa bacteriana (Silness y Löe 1964); NIC, nivel de inserción clínico; PS, profundidad de sondaje; Pto. Sondaje, punto(s) de 

sondaje evaluados; Pto. Sondaje + prof., punto de sondaje más profundo; SD, desviación estándar. 

 

Los datos pre y postquirúrgicos del Índice de Placa Bacteriana (IP) de Silness y Löe (1964), Índice 

Gingival (IG) de Löe y Silness (1963) e Índice de Hemorragia Postsondaje (IHPS) se presentan en la 

Tabla 3 (nótese que los resultados de las variables clínicas fueron registrados y evaluados tanto en 

los 5 puntos de sondaje como en el punto de sondaje más profundo de la cara distal de cada M2 

adyacente, apareciendo en la tabla dos registros prequirúrgicos y postquirúrgicos).  
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TABLA 3. IP, IG  y  IHPS  INICIAL y FINAL (N=33) 

 

  

 
EVALUACIÓN INICIAL (0 meses) 

 
EVALUACIÓN FINAL (12 meses) 

VARIABLES CLÍNICAS 

en D_M2 
5 Pto. Sondaje Pto. Sondaje + prof. 

 
5 Pto. Sondaje Pto. Sondaje + prof. 

      

IP [N (%)] 
     

0  55 (33,3) 11 (33,3) 
 

27 (16,4) 5 (15,2) 

1  75 (45,5) 15 (45,5) 
 

76 (46,1) 15 (45,5) 

2  25 (15,2) 5 (15,2) 
 

52 (31,5) 11 (33,3) 

3 10 (6,1) 2 (6,1) 
 

10 (6,1) 2 (6,1) 

TOTAL 165 (100,0) 33 (100,0) 
 

165 (100,0) 33 (100,0) 

MEDIA ± SD 0,94 ± 0,85 0,94 ± 0,86 
 

1,27  ± 0,81 1,30  ± 0,81 

IG [N (%)] 
     

0 60 (36,4) 12 (36,4) 
 

44 (26,7) 9 (27,3) 

1 70 (42,4) 14 (42,4) 
 

55 (33,3) 10 (30,3) 

2 30 (18,2) 6 (18,2) 
 

56 (33,9) 12 (36,4) 

3 5 (3,0) 1 (3,0) 
 

10 (6,1) 2 (6,1) 

TOTAL 165 (100,0) 33 (100,0) 
 

165 (100,0) 33 (100,0) 

MEDIA ± SD 0,88 ± 0,81 0,88 ± 0,82 
 

1,19 ± 0,90 1,21 ± 0,93 

IHPS [N (%)] 
     

No 51 (30,9) 8 (24,2) 
 

99 (60,0) 19 (57,6) 

Si 114 (69,1) 25 (75,8) 
 

66 (40,0) 14 (42,4) 

TOTAL 165 (100,0) 33 (100,0) 
 

165 (100,0) 33 (100,0) 

MEDIA ± SD 0,69 ± 0,46 0,76 ± 0,44 
 

0,40 ± 0,49 0,42 ± 0,50 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; IG, índice gingival (Löe y Silness, 1963); IHPS, índice de hemorragia postsondaje; IP, 

índice de placa bacteriana (Silness y Löe, 1964); Pto. Sondaje, punto(s) de sondaje evaluados; Pto. Sondaje + prof., punto de sondaje más 

profundo; SD, desviación estándar.   

 

 

El valor medio del IP prequirúrgico fue aproximadamente igual a 1, que corresponde a una leve 

presencia de placa bacteriana no visible, adherida a la encía libre y, por eso, sólo perceptible con 

sondaje periodontal. Antes de la extracción quirúrgica del M3, no existía placa bacteriana en el 

33,3% de los 5 puntos de sondaje y tampoco en el 33,3% de los puntos más profundos de la cara 

distal del M2. El 67,7% de los 5 puntos de sondaje y el 67,7% de los puntos de sondaje más 

profundos de la cara distal del M2 presentaban placa bacteriana y de ellos, la mayoría (45,5%) 

presentaba un IP grado 1.  

 

Después de 12 meses, se registró un empeoramiento estadísticamente significativo del IP, tanto en 

los 5 puntos de sondaje (p<0,001) como en el punto de sondaje más profundo (p<0,05), 

constatándose una disminución aproximadamente a la mitad del número de puntos de sondaje libres 

de placa y un aumento de la frecuencia de puntos con presencia de placa bacteriana. Se registraron 

los siguientes porcentajes de presencia de placa bacteriana en los 5 puntos de sondaje: 46,1% leve 

(grado 1), 31,5% moderada (grado 2) y 6,1% severa (grado 3). Los porcentajes registrados a los 12 

meses en los puntos de sondaje más profundos: 45,5% leve (grado 1), 33,3% moderada (grado 2) y 

6,1% severa (grado 3). Sin embargo, el IP medio final en los 5 puntos de sondaje y en los puntos de 
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sondaje más profundos se mantuvo igual a 1. El 16,4% de los 5 puntos de sondaje y el 15,2 % de los 

puntos de sondaje más profundos no presentaban placa bacteriana en la cara distal del M2.  

 

Evaluando cada uno de los 5 puntos de sondaje en el postoperatorio, las diferencias estadísticamente 

significativas del IP (p<0,01) se detectaron en los puntos hacia lingual de la cara distal del M2 (M, 

DL y L), pero entre la evaluación inicial y final únicamente se detectaron en los puntos de sondaje M y 

DL (p<0,05). Por otro lado, si analizamos IP por puntos de sondaje más profundos durante el 

postoperatorio, entre las evaluaciones inicial y final no existieron diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

El IG prequirúrgico presentaba una encía saludable en aproximadamente ⅓ de los 5 puntos de 

sondaje y de los puntos de sondaje más profundos en la cara distal del M2 (36,4%). La media del IG 

inicial registrado fue del 0,88±0,81 para los 5 puntos de sondaje y del 0,88±0,82 para los puntos 

de sondaje más profundos, que corresponden al grado 1 (tejido gingival ligeramente inflamado, con 

una pequeña alteración de color y leve edema de la encía libre sin presencia de hemorragia gingival). 

Al cabo de 12 meses, el IG también empeoró significativamente (p<0,001 para los 5 puntos de 

sondaje; p<0,05 para los puntos de sondaje más profundos), debido a un aumento de la frecuencia 

de puntos de sondaje con signos clínicos de inflamación, registrándose una inflamación leve a 

moderada en más de la  mitad de los puntos y una inflamación severa en el 6,1% con tendencia a la 

hemorragia espontanea, tanto en los 5 puntos como en los más profundos. No obstante, el IG medio 

final se mantuvo igual que el inicial, presentado un grado 1. 

 

Únicamente se detectaron diferencias estadísticamente significativas en el IG entre los 0 y 12 meses 

en el punto de sondaje M (p<0,05). Existen diferencias estadísticamente significativas en los demás 

puntos de sondaje durante el postoperatorio (p<0,05 en V y DV y p<0,01 en M, DL y L). Sin 

embargo, en la evaluación por puntos de sondaje más profundos no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los 0 y 12 meses.  

 

A diferencia de los índices IP e IG, el IHPS entre la evaluación inicial y final, mejoró significativamente 

(p<0,001) en los 5 puntos de sondaje, concretamente en los puntos de sondaje DV (p<0,05), DL 

(p<0,01) y L (p<0,01). Considerando únicamente los puntos de sondaje más profundos, la mejoría 

encontrada entre la evaluación inicial y final también fue significativa (p<0,05), pero sin diferencias 

estadísticamente significativas en cada uno de los diferentes puntos de sondaje más profundos.  
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En la evaluación prequirúrgica, el 30,9% de los 5 puntos de sondaje y el 24,2% de los puntos de 

sondaje más profundos en la cara distal del M2 no presentaron hemorragia postsondaje. 

Transcurridos 12 meses, los porcentajes sin hemorragia postsondaje fueron 60,0% en los 5 puntos de 

sondaje y 57,6% en los puntos de sondaje más profundos.  

 

Para todos los índices evaluados (IP, IG e IHPS), tanto en la evaluación inicial como en la evaluación 

final (12 meses), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

puntos de sondaje ni tampoco entre los puntos de sondaje más profundos de la cara distal del M2. 

 

Los datos relativos a la recesión gingival (R) revelan que apenas se encontraron valores de 1mm. No 

se detectó R en el lado lingual de la cara distal del M2 (puntos de sondaje M, DL y L). Analizando los 

5 puntos de sondaje en la cara distal del M2, en el inicio del estudio, no se registró ningún punto de 

profundidad de sondaje con R. A los 3 meses tras la cirugía, se registra R en los puntos de sondaje V 

y DV de 2 M2. A los 6 meses fue detectada R en 5 puntos de sondaje V de 5 M2 manteniéndose la R 

en DV de 2 M2. Por último, a los 12 meses, se mantuvo la situación existente a los 6 meses, 

totalizando 7 puntos de sondaje con R (5 en V y 2 en DV) en la cara distal de 5 M2.  

 

Considerando los puntos de sondaje más profundos de la cara distal del M2 sólo se registraron 2 M2 

con R en el punto de sondaje DV a los 6 meses tras la cirugía, y éstos mantuvieron la R a los 12 

meses del postoperatorio. 

 

Los datos de la profundidad de sondaje (PS) fueron primeramente analizados, en conjunto y por 

separado, en los 5 puntos de sondaje en la cara distal de cada M2 (N=33) (Tabla 4).  

 

Los análisis estadísticos realizados en todos los puntos de sondaje evaluados en la cara distal de 

cada M2 detectaron diferencias estadísticamente significativas en la PS a lo largo del tiempo 

(p<0,001) y en función del punto de sondaje (p<0,001). 

 

Analizando la media de los valores de la PS durante el período postoperatorio, éstos disminuyeron 

gradualmente a lo largo de las distintas evaluaciones (3, 6 y los 12 meses), detectándose diferencias 

estadísticamente significativas entre la evaluación inicial y cada una de las evaluaciones 

postoperatorias de los 3, 6 y los 12 meses (p<0,001). Sin embrago, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las evaluaciones intercalares a los 3, 6 y 12 meses del 

postoperatorio.  



 

 

 

  

 

 

TABLA 4. PS PRE y POSTOPERATORIA en los 5 PUNTOS de SONDAJE 

 

  

      

         

DATOS DE ANÁLISIS ESTADISTICA
*
 (N M2 = 33)                                                        

  
      

         
  

 

  

DATOS DESCRIPTIVOS 
   

DIFERENCIAS ENTRE EVALUACIONES            

PUNTOS DE 

SONDAJE EN 

D_M2 

 
    

 
        

  

(0–3; 3–6; 6–12; 0–12 meses) 

 

MIN 

(mm) 

MAX 

(mm) 

MEDIA 

(mm) 

SD 

(mm) 

LIMITES
†
 EVALUACIONES 

(meses) 
N 

MIN 

(mm) 

MAX 

(mm) 

MEDIA 

(mm) 

SD 

(mm) 

LIMITES
†
 

 
MEDIA 

(mm) 

SD 

(mm) 

DIFERENCIAS ENTRE VALORES MEDIOS 

DE LA PS (mm) 

SD 

(mm) 

P  

valor   INF  –  SUP INF  –  SUP 
 

 
 

      
  

             

V 

 

1 10 3,86 1,79 3,57 – 4,15 0 40 1 10 4,78 2,26 4,08 - 5,48 
 

4,76 2,40 -1,27
‡
 2,18 0,013

‡
 

 
 

      
3 39 1 7 3,44 1,52 2,96 – 3,92 

 
3,48 1,62 0,09 1,36 1 

 
 

      
6 37 2 8 3,62 1,55 3,12 – 4,12 

 
3,58 1,58 -0,06 1,37 1 

 

 

      
12 33 2 8 3,52 1,33 3,07 – 3,97 

 
3,52 1,33 -1,24

‡
 2,17 0,014

‡
 

DV 

 

1 10 4,48 1,83 4,19 – 4,77 0 40 2 9 5,35 1,73 4,81 – 5,89 
 

5,48 1,77 -1,30
‡
 2,35 0,019

‡
 

 
 

      
3 39 1 9 4,31 2,11 3,65 – 4,97 

 
4,18 2,02 -0,12 1,87 1 

 
 

      
6 37 2 8 4,14 1,62 3,62 – 4,66 

 
4,06 1,56 -0,06 1,39 1 

 
 

      
12 33 2 10 4,00 1,52 3,48 – 4,52 

 
4,00 1,52 -1,49

װ
 1,99 0,001

װ
 

M            

 

1 12 4,99 2,11 4,65 – 5,33 0 40 3 12 6,32 2,33 5,60 – 7,04 
 

6,48 2,44 -1,81
§
 2,95 0,008

§
 

 
 

      
3 39 3 10 4,72 1,73 4,18 – 5,26 

 
4,67 1,73 -0,18 1,57 1 

 
 

      
6 37 2 10 4,49 1,88 3,88 – 5,10 

 
4,48 1,91 -0,21 2,00 1 

 
 

      
12 33 1 11 4,27 1,81 3,65 – 4,89 

 
4,27 1,81 -2,21

װ
 2,95 0,001

װ
 

DL      

 

2 12 4,52 2,05 4,19 – 4,85 0 40 3 11 6,03 2,15 5,36 – 6,70 
 

5,91 2,19 -1,64
װ
 2,04 0,000

װ
 

 
 

      
3 39 2 10 4,15 1,77 3,59 – 4,71 

 
4,27 1,83 -0,24 1,48 1 

 
 

      
6 37 2 10 3,97 1,48 3,49 – 4,45 

 
4,03 1,55 -0,30 2,13 1 

 
 

      
12 33 2 12 3,73 1,88 3,09 – 4,37 

 
3,73 1,88 -2,18

װ
 2,34 0,000

װ
 

L 

 

1 12 4,25 2,03 3,92 – 4,58 0 40 3 12 6,13 2,57 5,33 – 6,93 
 

5,85 2,50 -2,06
װ
 2,63 0,001

װ
 

 
 

      
3 39 2 7 3,64 1,18 3,27 – 4,01 

 
3,79 1,22 -0,06 1,50 1 

 
 

      
6 37 2 8 3,68 1,33 3,25 – 4,11 

 
3,73 1,38 -0,39 1,25 0,476 

 
 

      
12 33 1 7 3,33 1,14 2,94 – 3,72 

 
3,33 1,14 -2,51

װ
 2,67 0,000

װ
 

TOTAL  

 

1 12 4,42 2,00 4,10 – 4,74 0 200 1 12 5,72 2,28 5,40 – 6,04 
 

5,70 2,32 -1,62
װ
 2,44 0,000

װ
 

D_M2 

 
      

3 195 1 10 4,05 1,73 3,81 – 4,29 
 

4,08 1,73 -0,10 1,55 1 

 
 

      
6 185 2 10 3,98 1,60 3,75 – 4,21 

 
3,98 1,62 -0,21 1,65 1 

 
 

      
12 165 1 12 3,77 1,58 3,53 – 4,01 

 
3,77 1,58 -1,93

װ
 2,46 0,000

װ
 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; INF, inferior; L, lingual; M, medio; Max, máximo; Min, mínimo; PS, profundidad de sondaje; SD, desviación estándar; SUP, superior; V, vestibular. 

*Análisis de la varianza – test ANOVA de medidas repetidas (N M2 = 33); 
†
Nivel de confianza de 95%. 

‡
P ≤ 0,05; 

§
P ≤ 0,01; 

װ
P ≤ 0,001.  
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En la totalidad de los puntos de sondaje (N=165), antes de la cirugía, se registró el valor medio más 

elevado de PS (5,70±2,32mm) y el valor mínimo de PS (3,77±1,58mm) 12 meses tras la cirugía. A 

los 12 meses se observó una recuperación total estadísticamente significativa de 1,93±2,46mm 

(p<0,001), con disminución igualmente estadísticamente significativa de 1,62±2,44mm (p<0,001) 

en los 3 primeros meses, pero alteraciones estadísticamente no significativas de -0,10±1,55mm de 

los 3 a los 6 meses y de -0,21±1,65mm de los 6 a los 12 meses del postoperatorio.  

 

En la Figura 3 se representan gráficamente los valores medios de la PS total en los 5 puntos de 

sondaje de la cara distal del M2 durante el período postoperatorio.  

 

 

 

FIGURA 3. 

Valores medios de la profundidad de sondaje (PS) en los 5 puntos de sondaje en distal del M2 durante el período postoperatorio 

(N=165). 

 

 

Analizando la PS en cada uno de los 5 puntos de sondaje de la cara distal del M2 (N=33), 

inicialmente se registraron valores medios ≥5mm, ligeramente superiores hacia la superficie lingual 

de la cara distal del M2, desde la localización M (6,48±2,44mm) hacia la localización L 

(5,85±2,50mm). La parte vestibular de la cara distal del M2 presentó valores medios menores 
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(V=4,76±2,40mm y DV=5,48±1,77mm). Además, la PS fue siendo progresivamente menor desde 

el punto M hacia cada lado (vestibular y lingual) de la superficie distal del M2 durante el período de 

evaluación. Al cabo de los 12 meses de postoperatorio, la PS mejoró para valores ≤4mm (excepto en 

el punto de sondaje M con una PS media de 4,27±1,81mm), mostrando mejor recuperación del lado 

lingual (Tabla 4 y Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 4. 

 

 

 

 

FIGURA 4. 

Profundidad de sondaje (PS) media en cada uno de los 5 puntos de sondaje en la cara distal del segundo molar mandibular (D_M2) A, 

en diferentes evaluaciones y B, por punto de sondaje (N=33). Puntos de sondaje en D_M2: 1 – Vestibular (V); 2 – Distovestibular 

(DV); 3 – Medio (M); 4 –  Distolingual (DL); 5 – Lingual (L). 

 

 

A pesar de que todas las localizaciones presentaron inicialmente diferentes valores medios de PS, se 

observó una gran disminución estadísticamente significativa (p<0,05) común a todos los puntos de 

sondaje entre la evaluación inicial y los 3 meses de postoperatorio. Sin embargo, entre los 3 y los 12 

meses postquirúrgicos se verificó un comportamiento distinto entre los diferentes puntos de sondaje: 

desde el punto de sondaje M hasta el L se detectó una pequeña y progresiva disminución, mientras 

que en vestibular (puntos de sondaje V y DV) se notó un ligero aumento o mantenimiento de la PS. 

Debido a este comportamiento durante el postoperatorio, a los 12 meses, las diferencias iniciales 

entre los diferentes puntos de sondaje habían disminuido, siendo los valores medios de la PS en las 5 

localizaciones bastante similares. 

 

Este descenso de la PS media en cada una de las localizaciones de la superficie distal del M2, con 

disminución más pronunciada en la parte más lingual, fue significativo tanto estadística (p<0,001) 

como clínicamente (>2mm), desde el punto de sondaje M hasta los puntos más linguales 

(M=2,21±2,95mm; DL=2,18±2,34mm; L=2,51±2,67mm). Los puntos de sondaje de la superficie 

vestibular registraron recuperaciones inferiores, clínicamente no significativas (<2mm) pero 
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estadísticamente significativas (V=1,24±2,17mm, p<0,01; DV=1,49±1,99mm, p<0,001). Sólo se 

registró un empeoramiento medio de +0,09±1,36mm entre los 3 y 6 meses en el punto de sondaje 

V (Tabla 4 y Figura 4). 

 

De este modo, durante el período postoperatorio, tal como para la PS en todos los puntos de sondaje 

evaluados en la cara distal del M2, la PS media en cada uno de esos puntos de sondaje disminuyó 

gradualmente a lo largo de las distintas evaluaciones (3, 6 y los 12 meses), detectándose diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre la evaluación inicial y cada una de las evaluaciones 

postoperatorias de los 3, 6 y los 12 meses. Igualmente no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las evaluaciones intercalares de los 3, 6 y 12 meses del 

postoperatorio.  

 

Analizando las diferencias entre los diversos puntos de sondaje en la cara distal del M2, el punto de 

sondaje M presenta diferencias estadísticamente significativas con todos los otros puntos de sondaje 

(p<0,001 con el V y p<0,05 con los puntos DL y L), con excepción del punto de sondaje DV. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las otras localizaciones, excepto entre la 

localización V con la DV (p≤0,001). Por otro lado, se si analizan las diferencias entre los puntos de 

sondaje en cada evaluación (inicial, 3, 6 y 12 meses), apenas se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los puntos de sondaje V y M (p<0,05) al inicio del estudio, a los 

3 y 12 meses del postoperatorio; a los 6 meses del postoperatorio no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las diferentes localizaciones de la cara distal del M2. 

 

Posteriormente, la PS también fue evaluada en la localización más profunda de los 5 puntos de 

sondaje registrados en la cara distal de cada M2, coincidente con el punto de evaluación radiográfico 

(Tabla 5). Del análisis de los valores medios de la PS en todas las localizaciones más profundas de la 

cara distal de los M2 (N=33), se observó que la PS fue disminuyendo significativamente (p<0,001) 

durante el período postoperatorio, midiendo 8,27±2,18mm inicialmente, 4,61±1,92mm a los 3 

meses, 4,00±1,92mm a los 6 meses y 3,73±1,31mm a los 12 meses. Se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas entre todas las evaluaciones estudiadas (p<0,05), concretamente 

entre la evaluación inicial y los 3, 6 y 12 meses (p<0,001), entre los 3 y los 6 meses (p<0,05) y 

entre los 3 los 12 meses (p≤0,01), excepto entre los 6 y 12 meses del postoperatorio (p=0,473).



 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5. PS PRE y POSTOPERATORIA en el PUNTO DE SONDAJE MÁS PROFUNDO 

  
      

        

DATOS DE ANÁLISIS ESTADISTICA
* 
(N M2 = 33) 

  
 

 

DIFERENCIAS ENTRE EVALUACIONES 

PUNTOS DE 

SONDAJE 

EN D_M2 

DATOS DESCRIPTIVOS  

  

(0–3; 3–6; 6–12; 0–12 meses) 

N 

MIN 

(mm) 

MAX 

(mm) 

MEDIA 

(mm) 

SD 

(mm) 

LIMITES
†
 

EVALUACIONES 

(meses) N 

MIN 

(mm) 

MAX 

(mm) 

MEDIA 

(mm) 

SD 

(mm) 

LIMITES
†
 

N 

MEDIA 

(mm) 

SD 

(mm) 

DIFERENCIAS ENTRE 

VALORES MEDIOS  

DE PS (mm) SD (mm) 

P 

 Valor INF  –  SUP INF  –  SUP 

        

  

       

 

     
V 11 4 10 6,55 1,92 5,42 – 7,68 0 3 7 10 8,67 1,53 4,87 – 12,46 2 9,50 0,71 -3,00 1,41 0,250 

        

3 3 4 7 5,67 1,53 1,87 – 9,46 2 6,50 0,71 -1,00 1,41 0,500 

        

6 3 5 6 5,67 0,58 4,23 – 7,10 2 5,50 0,71 0,50 2,12 0,500 

        

12 2 4 8 6,00 2,83 -19,41–31,41 2 6,00 2,83 -3,50 2,12 0,250 

DV 20 1 8 4,05 1,96 3,19 – 4,91 0 5 4 8 6,20 1,48 4,36 – 8,04 5 6,20 1,48 -3,00 2,12 0,063 

        

3 5 1 6 3,20 1,92 0,81 – 5,59 5 3,20 1,92 -0,20 2,59 0,500 

        

6 5 2 5 3,00 1,41 1,24 – 4,76 5 3,00 1,41 0,80 0,84 0,125 

        

12 5 2 6 3,80 1,48 1,96 – 5,64 5 3,80 1,48 -2,40 2,30 0,063 

M            57 2 12 5,30 2,46 4,60 – 5,89 0 15 5 12 8,13 2,20 6,92 – 9,35 13 8,31 2,29 -3,54
§
 3,10 0,004

§
 

        

3 15 3 9 4,73 1,67 3,81 – 5,66 13 4,77 1,69 -0,62 1,66 0,126 

        

6 14 2 10 4,21 2,01 3,06 – 5,37 13 4,15 2,08 -0,31 1,89 0,500 

        

12 13 3 6 3,85 0,90 3,30 – 4,39 13 3,85 0,90 -4,46
 װ

 2,57 0,000
װ
 

DL      23 3 11 5,87 2,74 4,72 – 6,99 0 7 6 11 8,43 1,72 6,84 – 10,02 5 8,80 1,64 -2,80 2,39 0,063 

        

3 6 3 10 5,50 2,59 2,78 – 8,22 5 6,00 2,55 -0,80 0,84 0,125 

        

6 5 3 10 5,20 2,78 1,75 – 8,65 5 5,20 2,77 -1,80 2,95 0,125 

        

12 5 3 5 3,40 0,89 2,29 – 4,51 5 3,40 0,89 -5,40
‡
 2,30 0,031

‡
 

L 38 1 12 4,95 3,02 3,99 – 5,91 0 10 5 12 9,30 2,36 7,61– 10,99 8 8,88 2,42 -5,00
§
 2,27 0,008

§
 

        

3 10 3 6 3,70 1,16 2,87 – 4,53 8 3,88 1,25 -0,63 1,92 0,328 

        

6 10 2 4 3,30 0,82 2,71 – 3,89 8 3,25 0,89 -0,13 1,13 0,500 

        

12 8 1 5 3,13 1,25 2,08 – 4,17 8 3,13 1,25 -5,75
§
 2,49 0,008

§
 

TOTAL 149 1 12 5,22 2,61 4,76 – 5,60 0 40 4 12 8,27 2,16 7,60 –8,94 33 8,27 2,18 -3,67
 װ

 2,59 0,000
 װ

 

D_M2 

       

3 39 1 10 4,46 1,85 3,88 – 5,04 33 4,61 1,92 -0,61
‡
 1,69 0,025

‡
 

        

6 37 2 10 4,05 1,86 3,45 – 4,65 33 4,00 1,92 -0,27 1,88 0,473 

        

12 33 1 8 3,73 1,31 3,28 – 4,18 33 3,73 1,31 -4,55
 װ

 2,56 0,000
 װ

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; INF, inferior; L, lingual; M, medio; Max, máximo; Min, mínimo; PS, profundidad de sondaje; SD, desviación 

estándar; SUP, superior; V, vestibular.*Análisis de la varianza – Test de Friedman y Wilcoxon (N M2 = 33); 
†
Nivel de confianza de 95%.  

‡
P ≤ 0,05; 

§
P ≤ 0,01;

װ 
P ≤ 0,001.   
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Al final del estudio se observó una cicatrización total media de 4,55±2,56mm con respecto a la 

evaluación inicial, considerada clínicamente (>2mm) y estadísticamente significativa (p<0,001). La 

mayor disminución ocurrió en los primeros 3 meses (3,67±2,59mm; p<0,001), habiendo 

disminuciones menores entre 3 y 6 meses (0,61±1,69mm, p<0,05) y entre 6 y 12 meses de 

postoperatorio (0,27±1,88mm; p=0,473).  

 

En la Figura 5 se representa gráficamente los valores medios de la PS en todas las localizaciones más 

profundas seleccionadas en la cara distal de cada M2, permitiendo visualizar una cicatrización 

periodontal progresiva a lo largo del período postoperatorio, experimentado una gran reducción a los 

3 meses para valores medios cercanos a 4mm. A los 12 meses se logró una media inferior a 4mm, 

considerada clínica y estadísticamente significativa.  

 

 
 

FIGURA 5. 

Valores medios de la profundidad de sondaje (PS) en  el punto de sondaje más profundo de la cara distal de cada M2 durante el 

período postoperatorio (N=33). 
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Analizando la PS en cada punto de sondaje más profundo seleccionado en la cara distal de cada M2, 

la distribución de los casos con PS más elevadas fue más pronunciada hacia lingual de la cara distal 

del M2 siendo el punto de sondaje M el que registró, con diferencia, mayor número de casos (15 en 

el punto de sondaje M, 7 en el DL y 10 en el L) (Tabla 5). 

 

Inicialmente, los valores medios de PS en cada uno de los puntos de sondaje más profundos de la 

cara distal del M2 fueron ≥8mm, excepto en el punto DV (6,20±1,48mm). Además, fueron 

ligeramente superiores hacia la superficie lingual de la cara distal del M2: 8,31±2,29mm en el punto 

de sondaje M, 8,80±1,64mm en el DL y 8,88±2,42mm en el L. Sin embargo, el punto de sondaje V 

fue el que presentó la PS media inicial más elevada (9,50±0,71mm).  

 

Al cabo de los 12 meses de postoperatorio, la PS mejoró considerablemente, alcanzando valores 

≤4mm, excepto en el punto de sondaje V (PS=6,00±2,83mm). Comparando el grado disminución 

de los diferentes puntos de la cara distal del M2 entre la evaluación inicial y los 12 meses tras la 

cirugía, desde el punto de sondaje M hasta el L ocurre una disminución superior a 4mm, clínica y 

estadísticamente significativa (p<0,05). Se observaron menores recuperaciones, estadísticamente no 

significativas en las localizaciones V y DV (3,50±2,12mm y 2,40±2,30mm, respectivamente) (Tabla 

5 y Figura 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. 

Profundidad de sondaje (PS) media en cada punto de sondaje más profundo en la cara distal del segundo molar mandibular (D_M2) A, 

en diferentes evaluaciones y B, por punto de sondaje (N=33). Puntos de sondaje en D_M2: 1 – Vestibular (V); 2 – Distovestibular 

(DV); 3 – Medio (M); 4 – Distolingual (DL); 5 – Lingual (L). 
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El comportamiento de la PS en cada punto de sondaje más profundo es similar al verificado para la 

totalidad de esas localizaciones, principalmente en los puntos de sondaje M y L con una disminución 

progresiva de la PS con notable descenso a los 3 meses. Inversamente a esta disminución progresiva 

a lo largo de las evaluaciones postoperatorias, los puntos de sondaje en vestibular (V y DV) 

registraron aumentos de la PS media (V=+0,50±2,12mm y DV=+0,80±0,84mm) entre los 6 y 12 

meses.  

 

En general, los puntos de sondaje hacia lingual presentaron mayor recuperación, siendo ésta más 

notoria en el punto de sondaje L, a pesar de tener una PS media inicial elevada. Contrariamente, en 

el otro extremo de la cara lingual, el punto de sondaje en V destaca por sus valores más elevados de 

PS y la menor capacidad de recuperación al final del estudio. Los puntos vecinos al punto M (DV y DL) 

se caracterizan por tener valores y comportamiento intermedio: el punto localizado hacia vestibular 

(punto de sondaje DV) presenta menor PS media inicial, menor cantidad recuperación final e, incluso, 

sufre un aumento de la PS media entre los 6 y los 12 meses; mientras que el punto hacia lingual (el 

DL) presenta PS media inicial elevada, una gran recuperación final sin aumento de la PS media (Tabla 

5 y Figura 6). 

 

A pesar del pequeño número de casos, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

hacia lingual de la cara distal del M2 (puntos de sondaje M, DL, L) entre la evaluación inicial y los 3, 

6 y 12 meses (p<0,05), excepto entre los 3 meses y la evaluación inicial (p=0,063) en el punto de 

sondaje DL. Además, en los puntos de sondaje M y DL también se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre los 3 y 12 meses del postoperatorio. En los puntos de 

sondaje M, DL y L nunca se registraron diferencias estadísticamente significativas entre los 3 y 6 

meses y entre los 6 y 12 meses del postoperatorio y entre los 3 y 12 meses solamente para el punto 

L. Igualmente, nunca se registraron diferencias estadísticamente significativas en los puntos de 

sondaje más profundos hacia vestibular (V y DV) de la cara distal del M2 a lo largo del 

postoperatorio. 

 

Las ganancias y pérdidas de la PS en la cara distal del M2 se muestran en la Tabla 6. En las 165 

localizaciones de la cara distal del M2 sondadas, la PS se redujo en 118 (71,5%) localizaciones, se 

mantuvo sin alteraciones en 28 (17,0%) y 19 (11,5%) aumentaron la PS (principalmente desde el 

punto de sondaje M hacia el V). De las 118 localizaciones en las que se verificó una disminución de la 

PS, 52 (31,5%) disminuyeron 1 mm, 34 (20,6%) 2 mm y 32 (19,4%) 3 mm o más los valores de PS.  
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TABLA 6. VARIACIONES de la PS entre DIFERENTES EVALUACIONES POSTOPERATORIAS (N =33) 

 

  
PUNTOS DE SONDAJE EN D_M2 

             

  
V 

 
DV 

 
M 

 
DL 

 
L 

 
TOTAL  

PS (mm) 
 

N % 
 

N % 
 

N % 
 

N % 
 

N % 
 

N % 

                   
0 meses – 3 meses 

DISMINUCIÓN 
                  

TOTAL 
 

18 54,5 
 

21 63,7 
 

21 63,7 
 

24 72,8 
 

23 69,7 
 

107 64,9 

≥-3 
 

6 18,2 
 

12 36,4 
 

13 39,4 
 

12 36,4 
 

10 30,3 
 

25 15,2 

-2 
 

8 24,2 
 

5 15,2 
 

6 18,2 
 

6 18,2 
 

4 12,1 
 

29 17,6 

-1 
 

4 12,1 
 

4 12,1 
 

2 6,1 
 

6 18,2 
 

9 27,3 
 

53 32,1 

SIN ALTERACIÓN 
                  

0 
 

11 33,3 
 

3 9,1 
 

6 18,2 
 

5 15,2 
 

7 21,2 
 

32 19,4 

AUMENTO 
                  

1 
 

2 6,1 
 

5 15,2 
 

3 9,1 
 

2 6,1 
 

2 6,1 
 

14 8,5 

2 
 

1 3,0 
 

3 9,1 
 

1 3,0 
 

1 3,0 
 

1 3,0 
 

7 4,2 

≥3 
 

1 3,0 
 

1 3,0 
 

2 6,1 
 

1 3,0 
 

0 0,0 
 

5 3,0 

TOTAL 
 

4 12,1 
 

9 27,3 
 

6 18,2 
 

4 12,1 
 

3 9,1 
 

26 15,7 

3 meses – 6 meses 

DISMINUCIÓN 
                  

TOTAL 
 

11 33,3 
 

13 39,4 
 

13 39,4 
 

15 45,5 
 

13 39,4 
 

65 39,4 

≥-3 
 

1 3,0 
 

4 12,1 
 

1 3,0 
 

2 6,1 
 

2 6,1 
 

41 24,8 

-2 
 

2 6,1 
 

2 6,1 
 

5 15,2 
 

4 12,1 
 

1 3,0 
 

14 8,5 

-1 
 

8 24,2 
 

7 21,2 
 

7 21,2 
 

9 27,3 
 

10 30,3 
 

10 6,1 

SIN ALTERACIÓN 
                  

0 
 

11 33,3 
 

9 27,3 
 

12 36,4 
 

10 30,3 
 

9 27,3 
 

51 30,9 

AUMENTO 
                  

1 
 

5 15,2 
 

4 12,1 
 

4 12,1 
 

1 3,0 
 

7 21,2 
 

21 12,7 

2 
 

5 15,2 
 

4 12,1 
 

2 6,1 
 

7 21,2 
 

2 6,1 
 

20 12,1 

≥3 
 

1 3,0 
 

3 9,1 
 

2 6,1 
 

0 0,0 
 

2 6,1 
 

8 4,8 

TOTAL 
 

11 33,4 
 

11 33,3 
 

8 24,3 
 

8 24,2 
 

11 33,4 
 

49 29,6 

6 meses – 12 meses 

DISMINUCIÓN 
                  

TOTAL 
 

9 27,3 
 

14 42,4 
 

10 30,3 
 

13 39,4 
 

14 42,4 
 

60 36,3 

≥-3 
 

3 9,1 
 

1 3,0 
 

4 12,1 
 

3 9,1 
 

1 3,0 
 

41 24,8 

-2 
 

1 3,0 
 

2 6,1 
 

0 0,0 
 

2 6,1 
 

2 6,1 
 

7 4,2 

-1 
 

5 15,2 
 

11 33,3 
 

6 18,2 
 

8 24,2 
 

11 33,3 
 

12 7,3 

SIN ALTERACIÓN 
                  

0 
 

14 42,4 
 

9 27,3 
 

15 45,5 
 

13 39,4 
 

14 42,4 
 

65 39,4 

AUMENTO 
                  

1 
 

7 21,2 
 

6 18,2 
 

4 12,1 
 

4 12,1 
 

3 9,1 
 

24 14,5 

2 
 

2 6,1 
 

3 9,1 
 

2 6,1 
 

0 0,0 
 

2 6,1 
 

9 5,5 

≥3 
 

1 3,0 
 

1 3,0 
 

2 6,1 
 

3 9,1 
 

0 0,0 
 

7 4,2 

TOTAL 
 

10 30,3 
 

10 30,3 
 

8 24,3 
 

7 21,2 
 

5 15,2 
 

40 24,2 

0 meses – 12 meses 

DISMINUCIÓN 
                  

TOTAL 
 

18 54,6 
 

22 66,7 
 

23 69,8 
 

28 84,8 
 

27 81,8 
 

118 71,5 

≥-3 
 

7 21,2 
 

7 21,2 
 

15 45,5 
 

12 36,4 
 

11 33,3 
 

32 19,4 

-2 
 

6 18,2 
 

9 27,3 
 

5 15,2 
 

8 24,2 
 

6 18,2 
 

34 20,6 

-1 
 

5 15,2 
 

6 18,2 
 

3 9,1 
 

8 24,2 
 

10 30,3 
 

52 31,5 

SIN ALTERACIÓN 
                  

0 
 

10 30,3 
 

7 21,2 
 

3 9,1 
 

3 9,1 
 

5 15,2 
 

28 17,0 

AUMENTO 
                  

1 
 

3 9,1 
 

2 6,1 
 

4 12,1 
 

0 0,0 
 

0 0,0 
 

9 5,5 

2 
 

1 3,0 
 

2 6,1 
 

2 6,1 
 

1 3,0 
 

1 3,0 
 

7 4,2 

≥3 
 

1 3,0 
 

0 0,0 
 

1 3,0 
 

1 3,0 
 

0 0,0 
 

3 1,8 

TOTAL 
 

5 15,1 
 

4 12,2 
 

7 21,2 
 

2 6,0 
 

1 3,0 
 

19 11,5 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; L, lingual; M, medio; PS, profundidad de sondaje; 

V, vestibular.  
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El análisis de la disminución de la PS por punto de sondaje en la cara distal del M2 entre la 

evaluación inicial y final registró una frecuencia menos elevada en vestibular (desde el punto de 

sondaje V hacia el punto M) en comparación con los puntos de sondaje L y DL del lado lingual 

(54,6% en V, 66,7% en DV y 69,8% en M versus una disminución total ≥80% para cada punto de 

sondaje DL y L). 

 

El punto de sondaje M fue la localización con más disminuciones de PS superiores a 3mm 

contabilizando aproximadamente la mitad de los registros con 15 (45,5%), seguido por los puntos de 

sondaje DL y L con 12 (36,4%) y 11 (33,3%), respectivamente. Las pérdidas de 2mm más frecuentes 

ocurrieron en 9 de los puntos DV (27,3%) y en 8 de los DL (24,2%). La mayoría de las disminuciones 

de 1 mm se distribuyeron hacia lingual: 8 (24,2%) puntos de sondaje en DL y 10 (30,3%) en puntos 

de sondaje L. Los aumentos de la PS de 1, 2 o ≥3mm fueron más frecuentes en vestibular de la cara 

distal del M2, verificándose 5 (15,1%) en el punto de sondaje V, 4 en VD (12,2%) y 7 en M (21,2%) 

frente a 2 (6,0%) en el punto de sondaje DL y 1 (3,0%) en el punto de sondaje L. Entre la evaluación 

inicial y final (12 meses), la PS se mantuvo inalterada en mayor número en los puntos de sondaje V 

(10 casos; 30,3%). 

 

La Tabla 7 muestra el Nivel de Inserción Clínico (NIC) en los 5 puntos de sondaje de la cara distal 

durante el postoperatorio.  

 

De las 165 localizaciones sondadas preoperatoriamente, 132 (80,0%) tenían un NIC≥4mm, con un 

reparto similar entre en las diferentes categorías de NIC: 32,7% para NIC entre 4-5mm, 25,5% para 

NIC entre 6-7mm y 21,8% para NIC≥8mm. Las localizaciones de la cara distal del M2 con un 

NIC≤3mm (33; 20,0%), se localizan mayoritariamente (18; 54,5%) en el lado vestibular, 

principalmente a expensas de los puntos de sondaje V (14; 42,4%). El porcentaje de distribución de 

las diferentes categorías es distinta según cada una de las localizaciones de la cara distal del M2. De 

forma general, aumenta la categoría de NIC a medida que se analizan los puntos de sondaje en 

dirección de vestibular hacia lingual en la cara distal del M2.  

 

En el postoperatorio, el número de casos con NIC≤3mm aumentó progresivamente en las 

evaluaciones a los 3, 6 y 12 meses. De forma general, a los 3 meses se verificó un aumento del 

número de casos con NIC≤3mm y un descenso de las categorías de NIC≥4mm. Las excepciones se 

verificaron en el NIC≥6mm que aumentó en el punto V (del 3% al 18,2%) y en NIC entre 4-5 mm 

que fue ligeramente superior en la totalidad de los puntos de sondaje (4,9%), debido al aumento 
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verificado únicamente en las localizaciones M y DL, ya que en las restantes localizaciones (V, DV y L) 

había disminuido.  

 

TABLA 7. NIC PRE y POSTOPERATORIO en los 5 PUNTOS DE SONDAJE (N=33) 

 

   
EVALUACIONES 

PUNTOS DE 

SONDAJE EN 

D_M2  

  
0 meses  

 
3 meses 

 
6 meses 

 
12 meses 

NIC (mm) 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 
  

              

   

 

              

V 
≥0 – ≤3 

 
14 

 
42,4 

 
20 

 
60,6 

 
20 

 
60,6 

 
21 

 
63,6 

 

≥4 – ≤5 
 

11 
 

33,3 
 

7 
 

21,2 
 

8 
 

24,2 
 

7 
 

21,2 

 

≥6 – ≤7 
 

1 
 

3,0 
 

6 
 

18,2 
 

4 
 

12,1 
 

4 
 

12,1 

 

 ≥8 
 

7 
 

21,2 
 

0 
 

0,0 
 

1 
 

3,0 
 

1 
 

3,0 

 

TOTAL 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 

DV 
≥0 – ≤3 

 
4 

 
12,1 

 
15 

 
45,5 

 
14 

 
42,4 

 
14 

 
42,4 

 

≥4 – ≤5 
 

13 
 

39,4 
 

10 
 

30,3 
 

14 
 

42,4 
 

16 
 

48,5 

 

≥6 – ≤7 
 

12 
 

36,4 
 

5 
 

15,2 
 

4 
 

12,1 
 

2 
 

6,1 

 

 ≥8 
 

4 
 

12,1 
 

3 
 

9,1 
 

1 
 

3,0 
 

1 
 

3,0 

 

TOTAL 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 

M            
≥0 – ≤3 

 
5 

 
15,2 

 
9 

 
27,3 

 
12 

 
36,4 

 
12 

 
36,4 

 

≥4 – ≤5 
 

4 
 

12,1 
 

16 
 

48,5 
 

13 
 

39,4 
 

15 
 

45,5 

 

≥6 – ≤7 
 

16 
 

48,5 
 

6 
 

18,2 
 

6 
 

18,2 
 

5 
 

15,2 

 

 ≥8 
 

8 
 

24,2 
 

2 
 

6,1 
 

2 
 

6,1 
 

1 
 

3,0 

 

TOTAL 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 

DL      
≥0 – ≤3 

 
5 

 
15,2 

 
12 

 
36,4 

 
15 

 
45,5 

 
24 

 
72,7 

 
≥4 – ≤5 

 
11 

 
33,3 

 
16 

 
48,5 

 
15 

 
45,5 

 
6 

 
18,2 

 

≥6 – ≤7 
 

9 
 

27,3 
 

3 
 

9,1 
 

2 
 

6,1 
 

2 
 

6,1 

 

 ≥8 
 

8 
 

24,2 
 

2 
 

6,1 
 

1 
 

3,0 
 

1 
 

3,0 

 

TOTAL 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 
 

33 
 

100 

L 
≥0 – ≤3 

 
5 

 
15,2 

 
17 

 
51,5 

 
16 

 
48,5 

 
23 

 
69,7 

 
≥4 – ≤5 

 
15 

 
45,5 

 
13 

 
39,4 

 
14 

 
42,4 

 
9 

 
27,3 

 
≥6 – ≤7 

 
4 

 
12,1 

 
3 

 
9,1 

 
2 

 
6,1 

 
1 

 
3,0 

 

 ≥8 
 

9 
 

27,3 
 

0 
 

0,0 
 

1 
 

3,0 
 

0 
 

0,0 

 
TOTAL 

 
33 

 
100 

 
33 

 
100 

 
33 

 
100 

 
33 

 
100 

TOTAL  
≥0 – ≤3 

 
33 

 
20,0 

 
73 

 
44,2 

 
77 

 
46,7 

 
94 

 
57,0 

D_M2 
≥4 – ≤5 

 
54 

 
32,7 

 
62 

 
37,6 

 
64 

 
38,8 

 
53 

 
32,1 

 
≥6 – ≤7 

 
42 

 
25,5 

 
23 

 
13,9 

 
18 

 
10,9 

 
14 

 
8,5 

 
 ≥8 

 
36 

 
21,8 

 
7 

 
4,2 

 
6 

 
3,6 

 
4 

 
2,4 

 
TOTAL 

 
165 

 
100 

 
165 

 
100 

 
165 

 
100 

 
165 

 
100 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; L, lingual; M, medio; NIC, nivel de inserción clínico; 

V, vestibular.  

 



 

Ana Cristina Inocêncio Teixeira de Faria 

 

 

 

 

 

 

 

225 

A los 12 meses de postoperatorio, la mayoría de localizaciones en la cara distal del M2 presentaba 

un NIC≤3mm (94; 57,0%), registrándose 21 (63,6%), 24 (72,7%) y 23 (69,7%) en los puntos de 

sondaje V, DL y L, respectivamente. Los puntos de sondaje DV y M registraron porcentajes superiores 

de NIC entre 4 y 5mm (48,5% en los sondajes DV y 45,5% en los sondajes de M) que de NIC≤3mm 

(42,4% en los sondajes DV y 36,4% en los sondajes de M). En todos los puntos de sondaje de la cara 

distal del M2, el NIC entre 6-7mm registrado fue del 8,5% a los 12 meses, siendo la presencia de 

NIC≥8mm mínima (2,4%).  

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) en el NIC a lo largo del tiempo 

en todos los 5 puntos de sondaje evaluados en la cara distal de cada M2. En particular, esas 

diferencias existieron entre la evaluación prequirúrgica y cada una de las evaluaciones 

postoperatorias de los 3, 6 y 12 meses (p<0,001) y entre los 12 y los 3 y 6 meses del postoperatorio 

(p<0,01).  

 

Analizando individualmente cada uno de los 5 puntos de sondaje en la cara distal a lo largo del 

tiempo, entre la evaluación prequirúrgica y cada una de las evaluaciones postoperatorias de los 3, 6 

y 12 meses, se encontró mayor significancia estadística en el lado lingual de la cara distal del M2 

(p<0,001 en los puntos de sondaje M, DL y L) en comparación con la zona vestibular (p<0,01 en los 

puntos de sondaje V y DV). El punto de sondaje L fue el único que presentó diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre las evaluaciones postoperatorias de los 3 y 6 meses 

con la evaluación final, a los 12 meses del postoperatorio. 

 

Igualmente se evaluaron las diferencias existentes entre los diferentes puntos de sondaje para cada 

evaluación. Antes de la cirugía, se verificaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 

entre los diferentes puntos de sondaje, concretamente entre los puntos de sondaje V y los restantes 

puntos se sondaje DV, DL y L (p<0,05) y M (p<0,01) y entre los puntos de sondaje DV y M 

(p<0,05). A los 3 y 6 meses postoperatorios no se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes puntos de sondaje de la cara distal del M2. Por último, a los 12 

meses, las diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) se constataron entre los puntos de 

sondaje DV y los puntos DL y L (p<0,05) y entre los puntos de sondaje M y V (p<0,05), DL (p<0,01) 

y L (p<0,01).  

  

La Tabla 8 muestra el NIC en los puntos de sondaje más profundos de la cara distal durante el 

postoperatorio.  
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TABLA 8. NIC PRE y POSTOPERATORIO en el PUNTO de SONDAJE MÁS PROFUNDO (N=33) 

         

 

        

   
EVALUACIONES 

PUNTOS DE 

SONDAJE EN 

D_M2 

  
0 meses  

 
3 meses 

 
6 meses 

 
12 meses 

NIC 

(mm) 

 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

%                 

   

 

              

V ≥0 – ≤3 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 

≥4 – ≤5 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
1 

 
50,0 

 
1 

 
50,0 

 

≥6 – ≤7 

 
0 

 
0,0 

 
2 

 
100,0 

 
1 

 
50,0 

 
0 

 
0,0 

 

≥8 

 
2 

 
100,0 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
1 

 
50,0 

 

TOTAL 

 
2 

 
100 

 
2 

 
100 

 
2 

 
100 

 
2 

 
100 

DV ≥0 – ≤3 

 
0 

 
0,0 

 
3 

 
60,0 

 
3 

 
60,0 

 
2 

 
40,0 

 

≥4 – ≤5 

 
1 

 
20,0 

 
1 

 
20,0 

 
2 

 
40,0 

 
2 

 
40,0 

 

≥6 – ≤7 

 
3 

 
60,0 

 
1 

 
20,0 

 
0 

 
0,0 

 
1 

 
20,0 

 

≥8 

 
1 

 
20,0 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 

TOTAL 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

M            ≥0 – ≤3 

 
1 

 
7,7 

 
2 

 
15,4 

 
7 

 
53,8 

 
5 

 
38,5 

 

≥4 – ≤5 

 
1 

 
7,7 

 
8 

 
61,5 

 
4 

 
30,8 

 
7 

 
53,8 

 

≥6 – ≤7 

 
4 

 
30,8 

 
2 

 
15,4 

 
1 

 
7,7 

 
1 

 
7,7 

 

≥8 

 
7 

 
53,8 

 
1 

 
7,7 

 
1 

 
7,7 

 
0 

 
0,0 

 

TOTAL 

 
13 

 
100 

 
13 

 
100 

 
13 

 
100 

 
13 

 
100 

DL      ≥0 – ≤3 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
1 

 
20,0 

 
4 

 
80,0 

 

≥4 – ≤5 

 
0 

 
0,0 

 
3 

 
60,0 

 
3 

 
60,0 

 
1 

 
20,0 

 

≥6 – ≤7 

 
1 

 
20,0 

 
1 

 
20,0 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 

≥8 

 
4 

 
80,0 

 
1 

 
20,0 

 
1 

 
20,0 

 
0 

 
0,0 

 

TOTAL 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

L ≥0 – ≤3 

 
1 

 
12,5 

 
5 

 
62,5 

 
4 

 
50,0 

 
5 

 
62,5 

 

≥4 – ≤5 

 
0 

 
0,0 

 
2 

 
25,0 

 
4 

 
50,0 

 
3 

 
37,5 

 

≥6 – ≤7 

 
1 

 
12,5 

 
1 

 
12,5 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 

≥8 

 
6 

 
75,0 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 

TOTAL 

 
8 

 
100 

 
8 

 
100 

 
8 

 
100 

 
8 

 
100 

TOTAL  ≥0 – ≤3 

 
2 

 
6,1 

 
10 

 
30,3 

 
15 

 
45,5 

 
16 

 
48,5 

D_M2 ≥4 – ≤5 

 
2 

 
6,1 

 
14 

 
42,4 

 
14 

 
42,4 

 
14 

 
42,4 

 

≥6 – ≤7 

 
9 

 
27,3 

 
7 

 
21,2 

 
2 

 
6,1 

 
2 

 
6,1 

 

≥8 

 
20 

 
60,6 

 
2 

 
6,1 

 
2 

 
6,1 

 
1 

 
3,0 

 

TOTAL 

 
33 

 
100 

 
33 

 
100 

 
33 

 
100 

 
33 

 
100 

 

                 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; L, lingual; M, medio; NIC, nivel de inserción clínico; 

V, vestibular.  

 

Casi la totalidad de las 33 localizaciones sondadas preoperatoriamente (31; 93,9%) tenían un 

NIC≥4mm, destacándose una mayor frecuencia en el punto M con 12 registros (38,7%). Los 

restantes puntos de sondaje presentaban frecuencias similares, pero más elevadas hacia lingual de la 

cara distal del M2 con 7 registros (22,6%) en las localizaciones vestibulares (2 V y 5 DV) frente a 12 

registros (38,7%)  en las localizaciones linguales (5 DL y 7 L). La mayoría de los casos presentaban 

NIC≥6 mm 29 (87,9%). Apenas 2 casos (6,1%) presentaban NIC entre 4 y 5mm, en DV y M. 

Igualmente se registraron solamente 2 casos (6,1%) con NIC≤3mm (1 caso en cada uno de los 

puntos de sondaje M y L). 
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A los 12 meses se verificó un aumento considerable del número de localizaciones con NIC≤3mm y 

NIC entre 4-5mm. Se registraron 16 localizaciones (48,5%) con NIC≤3mm y 14 (42,4%) 

localizaciones con NIC entre 45mm. El NIC≥6mm disminuyó casi totalmente, existiendo apenas 3 

localizaciones hacia vestibular de la cara distal del M2 (V, DV y M). 

 

Considerando los puntos de sondaje más profundos de la cara distal del M2, se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas en el NIC a lo largo del postoperatorio (p<0,001), 

específicamente entre todas las evaluaciones postquirúrgicas (3, 6 y 12 meses) con respecto al 

instante inicial (p<0,001) y entre las evaluaciones de los 6 y 12 meses con la evaluación a los 3 

meses del postoperatorio (p<0,05).  

 

Analizando cada uno de los puntos de sondaje más profundos de la cara distal del M2 a lo largo del 

postoperatorio, apenas se detectaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) en las 

localizaciones hacia lingual de la cara distal del M2 con  p<0,01 en los puntos de sondaje más 

profundos M y L entre la evaluación inicial y cada una de las evaluaciones postoperatorias (3, 6 y 12 

meses) y una p<0,05 en el punto de sondaje más profundo DL entre la evaluación final (12 meses) y 

la evaluación inicial y de los 3 meses del postoperatorio. 

 

Comparando los diferentes puntos de sondaje más profundos en cada una de las evaluaciones 

solamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) a los 3 meses 

postquirúrgicos entre el punto de sondaje más profundo L y los puntos M y DL. 

 

Analizando los datos según la gravedad de la periodontitis (Tablas 9 y 10), el 80,0% de las 

localizaciones antes de la exodoncia quirúrgica del M3 mandibular incluido tenían periodontitis 

localizada en la cara distal del M2: el 32,7% de periodontitis leve, el 25,5% moderada y el 21,8% de 

periodontitis grave. Transcurridos 12 meses de la exodoncia quirúrgica del M3, el 57,0% de las 

localizaciones no presentaban periodontitis, continuando el 43,0% manteniendo una periodontitis 

localizada en la cara distal del M2 adyacente: 32,1% leve, 8,5% moderada y 2,4% grave.  
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TABLA 9. PERIODONTITIS INICIAL Y FINAL en los 5 PUNTOS de SONDAJE (N=33) 

 

                    

PERIODONTITIS 

LOCALIZADA 

 

5 PUNTOS DE SONDAJE EN D_M2 

 

V 
 

DV 
 

M 
 

DL 
 

L 
 

TOTAL 

  N %    N %    N %    N %    N %    N %  

                   
P. INICIAL (0 meses)                                 

   Sin periodontitis 
 

14 42,4 
 

4 12,1 
 

5 15,2 
 

5 15,2 
 

5 15,2 
 

33 20,0 

   Leve 
 

11 33,3 
 

13 39,4 
 

4 12,1 
 

11 33,3 
 

15 45,5 
 

54 32,7 

   Moderada 
 

1 3,0 
 

12 36,4 
 

16 48,5 
 

9 27,3 
 

4 12,1 
 

42 25,5 

   Severa 
 

7 21,2 
 

4 12,1 
 

8 24,2 
 

8 24,2 
 

9 27,3 
 

36 21,8 

P. FINAL (12 meses)  
                

   Sin periodontitis 
 

21 63,6 
 

14 42,4 
 

12 36,4 
 

24 72,7 
 

23 69,7 
 

94 57,0 

   Leve 
 

7 21,2 
 

16 48,5 
 

15 45,5 
 

6 18,2 
 

9 27,3 
 

53 32,1 

   Moderada 
 

4 12,1 
 

2 6,1 
 

5 15,2 
 

2 6,1 
 

1 3,0 
 

14 8,5 

   Severa 
 

1 3,0 
 

1 3,0 
 

1 3,0 
 

1 3,0 
 

0 0,0 
 

4 2,4 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; L, lingual; M, medio; P, periodontitis; V, 

vestibular.  

 

Las variaciones en el grado de periodontitis entre la evaluación inicial y final (12 meses) en las 

diferentes localizaciones de la cara distal del M2 se muestran en la Tabla 10.  

 

A los 12 meses, del 57,0% de las localizaciones sin periodontitis correspondían un 12,1% a una 

mejoría desde una periodontitis inicial severa, un 8,5% desde una moderada y un 21,2% desde una 

leve, totalizando el 41,8% de las mejorías hacia un periodonto sano. Estas mejorías se verificaron 

principalmente en las localizaciones L y DL, en las cuales la recuperación casi duplicó a la mejoría de 

las localizaciones vestibulares (V y DV) y M.  

 

El agravamiento del grado de periodontitis inicial más significativo se verificó en los casos sin 

periodontitis que pasaron a presentar periodontitis leve (4,2%), principalmente en vestibular (V, VD) y 

M de la cara distal del M2. El empeoramiento de un estado inicial sin periodontitis a una 

periodontitis moderada fue mínimo (0,6%) y en el 15,2% de las localizaciones que inicialmente no 

presentaban periodontitis se mantuvieron sin periodontitis. 
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TABLA 10. VARIACIÓN del GRADO de PERIODONTITIS en los 5 PUNTOS DE SONDAJE (N=33) 

 

 
PUNTOS DE SONDAJE EN D_M2 

PERIODONTITIS LOCALIZADA V DV M DL L TOTAL 

INICIAL 

(0meses) 

FINAL 

(12 meses) 
N %  N %  N %  N %  N %  N %  

              
Sin periodontitis Sin periodontitis 11 33,3 3 9,1 2 6,1 4 12,1 5 15,2 25 15,2 

Leve Sin periodontitis 6 18,2 6 18,2 2 6,1 11 33,3 10 30,3 35 21,2 

Moderada Sin periodontitis 1 3,0 3 9,1 5 15,2 4 12,1 1 3,0 14 8,5 

Severa Sin periodontitis 3 9,1 2 6,1 3 9,1 5 15,2 7 21,2 20 12,1 

TOTAL 21 63,6 14 42,5 12 36,5 24 72,7 23 69,7 94 57,0 

Sin periodontitis Leve 2 6,1 1 3,0 3 9,1 1 3,0 0 0,0 7 4,2 

Leve Leve 3 9,1 7 21,2 1 3,0 0 0,0 4 12,1 15 9,1 

Moderada Leve 0 0,0 7 21,2 8 24,2 4 12,1 3 9,1 22 13,3 

Severa Leve 2 6,1 1 3,0 3 9,1 1 3,0 2 6,1 9 5,5 

TOTAL 7 21,3 16 48,4 15 45,4 6 18,1 9 27,3 53 32,1 

Sin periodontitis Moderada 1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6 

Leve Moderada 2 6,1 0 0,0 1 3,0 0 0,0 1 3,0 4 2,4 

Moderada Moderada 0 0,0 2 6,1 3 9,1 1 3,0 0 0,0 6 3,6 

Severa Moderada 1 3,0 0 0,0 1 3,0 1 3,0 0 0,0 3 1,8 

TOTAL 4 12,1 2 6,1 5 15,1 2 6,0 1 3,0 14 8,5 

Sin periodontitis Severa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Leve Severa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Moderada Severa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Severa Severa 1 3,0 1 3,0 1 3,0 1 3,0 0 0,0 4 2,4 

TOTAL 1 3,0 1 3,0 1 3,0 1 3,0 0 0,0 4 2,4 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; L, lingual; M, medio; V, vestibular. 

 

Transcurridos 12 meses, el número localizaciones que presentaron periodontitis leve (32,1%) apenas 

se alteró en comparación con la evaluación preoperatoria, registrándose únicamente 1 localización 

menos con periodontitis leve a los 12 meses (53 casos finales versus 54 casos iniciales). El 18,8% 

correspondió a mejorías desde una periodontitis inicial moderada (13,3%) y severa (5,5%). Pocas 

fueron las localizaciones que empeoraron de una periodontitis leve a moderada (2,4%) y ninguna 

localización presentó agravamiento hacia una periodontitis severa. El 9,1% de las localizaciones 

permanecieron inalteradas, manteniendo una periodontitis leve. 

 

El 25,5% de las localizaciones con periodontitis moderada inicial mejoró tras 12 meses, no 

presentando periodontitis (8,5%) o presentando una periodontitis leve (13,3%). El 3,6% mantuvo el 

grado de periodontitis moderada. No se registraron casos de agravamiento hacia periodontitis 

severa. De este modo, se verificaron 28 localizaciones menos con periodontitis moderada en la cara 

distal del M2 12 meses después de la exodoncia quirúrgica del M3 mandibular incluido. 
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De las 21,8% localizaciones con periodontitis severa inicial, el 12,1% recuperaron totalmente no 

presentando periodontitis al final del estudio. Ese porcentaje correspondió aproximadamente al doble 

de las mejorías verificadas de la periodontitis severa inicial para una periodontitis leve final (5,5%) y 

casi siete veces más que la mejoría para una periodontitis moderada final (1,8%). Así, para todas las 

localizaciones evaluadas, la periodontitis severa final fue mínima (2,4%), recuperando en su totalidad 

un 19,4%. De las 4 localizaciones (2,4%) con periodontitis severa que se mantuvieron sin cambios se 

distribuyeron una por cada punto de sondaje de la cara distal del M2, con excepción del la L que no 

presentó ninguna.  

 

En resumen, de las 165 localizaciones evaluadas, 103 (62,4%) experimentaron una disminución en el 

grado de periodontitis, 50 (30,3%) no sufrieron cambios y 12 casos (7,3%) aumentaron su grado de 

periodontitis. Las mejorías totales fueron superiores en el lado lingual hacia el lado bucal de la cara 

distal del M2. Ningún caso de periodontitis se agravó hacia una periodontitis severa durante el 

postoperatorio. No se encontró ningún patrón asociado a la mejoría o empeoramiento del  grado de 

periodontitis inicial. En general, las alteraciones verificadas fueron estadísticamente significativas 

(p<0,001) entre todas las evaluaciones a lo largo del período postoperatorio (p<0,001 entre los 0 

meses y los 3, 6 y 12 meses y p<0,01 entre los 3 y 6 meses con los 12 meses del postoperatorio). 

Evaluando cada uno de los 5 puntos de sondaje durante el período postoperatorio, la significancia 

estadística encontrada fue superior en las localizaciones hacia lingual de la cara distal (p<0,001 en 

M, DL y L; p<0,01 en V y DV). Solamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre esos puntos de sondaje en la evaluación inicial (p<0,05, entre el punto de sondaje V y los 

demás puntos de sondaje y entre el DV y M) y final (p<0,05 entre V y M, DV y DL, DV y L; p<0,01 

de M con DL y L). 

 

Analizando los datos según la gravedad de la periodontitis en los puntos de sondaje más profundos 

de la cara distal del M2 (Tablas 11 y 12), antes de la exodoncia quirúrgica del M3 mandibular 

incluido, el 93,9% de esas localizaciones tenían periodontitis localizada en la cara distal del M2. La 

mayoría de esas localizaciones (20; 60,5%) presentaba una periodontitis severa, principalmente en 

los puntos de sondaje hacia la cara lingual: 7 localizaciones en M,  4  en DL y 6 en L. 
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TABLA 11. PERIODONTITIS INICIAL y FINAL en el PUNTO DE SONDAJE MÁS PROFUNDO (N=33) 

 

PERIODONTITIS 

LOCALIZADA 

 

PUNTOS DE SONDAJE MÁS PROFUNDOS EN D_M2 

 

V 
 

DV 
 

M 
 

DL 
 

L 
 

TOTAL 

  N %    N %    N %    N %    N %    N %  

                   
P. INICIAL (0 meses)  

Sin periodontitis 
 

0 0,0 
 

0 0,0 
 

1 7,7 
 

0 0,0 
 

1 12,5 
 

2 6,1 

Leve 
 

0 0,0 
 

1 20,0 
 

1 7,7 
 

0 0,0 
 

0 0,0 
 

2 6,1 

Moderada 
 

0 0,0 
 

3 60,0 
 

4 30,8 
 

1 20,0 
 

1 12,5 
 

9 27,3 

Severa 
 

2 100,0 
 

1 20,0 
 

7 53,8 
 

4 80,0 
 

6 75,0 
 

20 60,5 

P. FINAL (12 meses) 

Sin periodontitis 
 

0 0,0 
 

2 40,0 
 

5 38,5 
 

4 80,0 
 

5 62,5 
 

16 48,5 

Leve 
 

1 50,0 
 

2 40,0 
 

7 53,8 
 

1 20,0 
 

3 37,5 
 

14 42,4 

Moderada 
 

0 0,0 
 

1 20,0 
 

1 7,7 
 

0 0,0 
 

0 0,0 
 

2 6,1 

Severa 
 

1 50,0 
 

0 0,0 
 

0 0,0 
 

0 0,0 
 

0 0,0 
 

1 3,0 

 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; L, lingual; M, medio; P, periodontitis; V, 

vestibular.  

 

Como se muestra en la Tabla 12, transcurridos 12 meses de la exodoncia quirúrgica del M3, 

aproximadamente mitad de las localizaciones más profundas (48,5%) no presentaban periodontitis y 

cerca de la otra mitad (42,4%) tenía una periodontitis leve. Se registraron porcentajes residuales de 

periodontitis moderada (2 localizaciones: DV y M; 6,1%) y severa (1 localización V; 3,0%) hacia la 

parte vestibular de la cara distal del M2.  

 

De las 33 localizaciones más profundas, 28 (84,8%) mejoraron el grado de periodontitis y 5 (15,1%) 

mantuvieron el grado de periodontitis inicial. No se registró ningún empeoramiento del grado de 

periodontitis inicial.  

 

A los 12 meses, del 48,5% de las localizaciones sin periodontitis, la mayoría (36,4%) mejoraron 

desde una periodontitis inicial severa, principalmente en los puntos de sondaje M, DL y L. Las 

restantes mejorías se verificaron hacia una periodontitis final leve (14 localizaciones; 42,4%) desde 

periodontitis inicial moderada (7 localizaciones; 21,2%) y severa (6 localizaciones; 18,2%), casi 

exclusivamente en el punto de sondaje M de la cara distal del M2. 
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TABLA 12. VARIACIÓN del GRADO de PERIODONTITIS en el PUNTO DE SONDAJE MÁS 

PROFUNDO (N=33) 

 

 
PUNTOS DE SONDAJE MÁS PROFUNDOS EN D_M2 

PERIODONTITIS LOCALIZADA 
V DV M DL L TOTAL 

INICIAL 

(0 meses) 

FINAL 

(12 meses) 
N %  N %  N %  N %  N %  N %  

              
Sin periodontitis Sin periodontitis 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0 1 12,5 2 6,1 

Leve Sin periodontitis 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

Moderada Sin periodontitis 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

Severa Sin periodontitis 0 0,0 1 20,0 3 23,1 4 80,0 4 50,0 12 36,4 

TOTAL 0 0,0 2 40,0 5 38,5 4 80,0 5 62,5 16 48,5 

Sin periodontitis Leve 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Leve Leve 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

Moderada Leve 0 0,0 1 20,0 4 30,8 1 20,0 1 12,5 7 21,2 

Severa Leve 1 50,0 0 0,0 3 23,1 0 0,0 2 25,0 6 18,2 

TOTAL 1 50,0 2 40,0 7 53,9 1 20,0 3 37,5 14 42,4 

Sin periodontitis Moderada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Leve Moderada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Moderada Moderada 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

Severa Moderada 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

TOTAL 0 0,0 1 20,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0 2 6,0 

Sin periodontitis Severa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Leve Severa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Moderada Severa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Severa Severa 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

TOTAL 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; L, lingual; M, medio; V, vestibular. 

 

Las alteraciones verificadas fueron estadísticamente significativas (p<0,001) entre todas las 

evaluaciones a lo largo del período postoperatorio (p<0,001 entre los 0 meses y los 3, 6 y 12 meses; 

p<0,05 entre los 3 meses y los 6 y 12 meses del postoperatorio). 

 

Evaluando individualmente cada punto de sondaje más profundo durante el período postoperatorio, 

únicamente se encontró significancia estadística entre la evaluación inicial y las evaluaciones de los 

3, 6 y 12 meses tras la cirugía en las localizaciones hacia lingual de la cara distal (p<0,001 en M, DL 

y L). Solamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los puntos de sondaje 

más profundos en la evaluación de los 3 meses (p<0,05) entre el punto de sondaje L y los puntos de 

sondaje M y DL. 
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Las variables radiográficas se analizaron en una muestra de 22 pacientes caucásicos europeos sanos 

(17 (77,3%) mujeres y 5 (22,7%) hombres), con un rango de edades comprendido entre los 16 y los 

35 años (media de edad 21,03±4,51 años). En esta muestra se extrajo quirúrgicamente a cada uno 

de los pacientes un M3 derecho o izquierdo (7 casos; 31,8%) o ambos (15 casos; 68,2%), totalizando 

37 M3 mandibulares incluidos exodonciados: 19 derechos (51,4%)  y 18 izquierdos (48,6%).  

 

Las inclusiones de los M3 se clasificaron según Pell y Gregory (1933) en IC (6 casos; 16,2%), IIB (6 

casos; 16,2%), IIC (19 casos; 51,4%), IIIB (5 casos; 13,5%), IIIC (1 caso; 2,7%). No se registró ningún 

M3 en posición IA, IB, IIA y IIIA. Así, la mayoría de los 37 M3 mandibulares estaba en posiciones II 

(25 casos; 67,6%) y C (26 casos; 70,3%).  

 

Según la clasificación Winter, la mayoría (30 casos; 81,1%) de los M3 eran mesioangulados, seguidos 

de 5 (13,5%) verticales, 2 (5,4%) horizontales, no habiendo ninguno M3 distoangulado. La 

angulación media de las inclusiones del M3 fue de 32,75±22,16º (Tabla 1, pág. 208).  

 

La muestra inicial varió a lo largo del postoperatorio (32 casos al inicio del estudio, 37 a los 3 meses, 

35 a los 6 meses y 32 a los 12 meses), debido al abandono de algunos pacientes, a la supresión de 

radiografías periapicales sin reproducibilidad tridimensional o a su eliminación debido a la 

insuficiente calidad de imagen (Figura 2, pág. 207).  

 

De la muestra inicial de 37 M3, 26 casos presentaron buenos registros radiográficos en todas las 

evaluaciones (inicial, a los 3, 6 y 12 meses), siendo esos los casos incluidos en la muestra sometida a 

análisis estadístico (Figura 2, pág. 207).  

 

Los 26 M3 incluidos con registros radiográficos en todas las evaluaciones fueron extraídos a 16 

pacientes entre 16 y 35 años de edad (edad media 21,12±4,80 años) con los siguientes tipos de 

inclusión: I (5 casos; 19,2%), II (17 casos; 65,4%), III (4 casos; 15,4%), B (7 casos; 26,9%) y C (19 

casos; 73,1%). No se registró ningún caso en posición A. De este modo, la mayoría de los 26 M3 

mandibulares se clasificaban en IIC (13 casos; 50,0%), encontrándose los restantes en las posiciones 

IC (5 casos; 19,2%), IIB (4 casos; 15,4%), IIIB (3 casos; 11,5%) y IIIC (1 caso; 3,8%). No se registró 

ningún caso en posición IA, IB, IIA y IIIA.  
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La angulación media de todos los M3 incluidos era de 32,80±23,27º, siendo la mayoría 

mesioangulados (22 M3; 84,6%). Solamente se registró un paciente fumador (4,5%), con un 

consumo menor de 10 cigarrillos al día (Tabla 1, pág. 208). 

 

En la Tabla 13 se presentan los parámetros radiográficos prequirúrgicos de las muestras descriptiva y 

estadística en el punto de sondaje más profundo de la cara distal del M2. Las muestras estadística y 

descriptiva son bastante similares, presentando la mayoría (>70%) defectos infraóseos 

prequirúrgicos ≥4mm asociados a PO leves a moderadas en la cara distal del M2. 

 

TABLA 13. PARÁMETROS PERIODONTALES RADIOGRÁFICOS PREQUIRÚRGICOS 

 

 

 
VARIABLES RADIOGRÁFICAS 

PARAMETROS RADIOGRÁFICOS                 

(pto.sondaje + profundo en D_M2) 

 MUESTRA DESCRIPTIVA 

(N=32) 
 

MUESTRA ESTADÍSTICA 

(N=26) 

   

    
NOR  [media (mm ± SD)] 

 
9,13 ± 2,25 

 
8,77 ± 2,25 

DIR  
    

media (mm ± SD) 
 

4,32±1,91 
 

4,54 ± 1,87 

≥ 4mm [N (%)] 
 

23 (71,9) 
 

20 (76,9) 

PO  
    

No 
 

1 (3,1) 
 

0 (0,0) 

Si 
 

31 (96,9)  
 

26 (100,0) 

    Leve 
 

15 (48,4) 
 

11 (42,3) 

    Moderada 
 

16 (51,6) 
 

15 (57,7) 

     Severa 
 

0 (0,0) 
 

0 (0,0) 

 

Abreviaturas: DIR, defecto infraóseo radiográfico; D_M2, cara distal del M2 mandibular; NOR, nivel óseo radiográfico; PO, pérdida ósea; 

pto.sondaje + profundo, punto de sondaje más profundo; SD, desviación estándar.  

 

 

Las variables radiográficas, nivel óseo radiográfico (NOR) y defectos infraóseos radiográficos (DIR), 

fueron analizados en el punto de sondaje más profundo de los 5 puntos de sondaje registrados en la 

cara distal de cada M2 (Tabla 14).  

 

Al inicio del estudio, se registró una media del Nivel Óseo Radiográfico (NOR) de 8,77±2,25mm, 

variable que se recuperó 12 meses después de la cirugía hasta 11,62±1,75mm. Se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas del NOR entre todas las evaluaciones postoperatorias 

(p<0,01). Además, siempre se verificó un aumento del NOR entre las diferentes evaluaciones 

postquirúrgicas: 1,29±2,01mm (p<0,01) entre la evaluación inicial y los 3 meses del postoperatorio, 

0,90±1,09mm (p<0,001) entre los 3 y 6 meses y 0,66±1,50mm (p<0,05) entre los 6 y 12 meses 

del postoperatorio, resultando en una recuperación total entre la evaluación final e inicial de 

2,85±2,70mm (p<0,001) (Tabla 14). 
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TABLA 14. NOR y DIR PRE y POSTOPERATORIOS (N=26) 

 

Variables 

Radiográficas 

Evaluaciones 

(meses) 

Media 

(mm) 

SD  

(mm) 

Diferencias entre diferentes 

evaluaciones (mm) 

SD 

(mm) 

P  valor 

       NOR 0 8,77 2,25 1,29
†
 2,01 0,003

†
  

 

3 10,05 1,78 0,90
‡
 1,09 0,000

‡
 

 

6 10,96 1,61 0,66
*
 1,50 0,023

*
  

 

12 11,62 1,75 2,85
‡
 2,70 0,000

‡
 

DIR 0 4,54 1,87 -1,40
†
 2,00 0,002

†
 

 

3 3,14 1,74 -0,56
*
 1,19 0,026

*
 

 

6 2,59 1,85 -0,81
†
 1,20 0,002

†
  

 

12 1,78 1,65 -2,76
‡
 2,36 0,000

‡
 

 

Abreviaturas: DIR, defecto infraóseo radiográfico; NOR, nivel óseo radiográfico; SD, desviación estándar. 

Test ANOVA de medidas repetidas (N=26). 

*P ≤ 0,05; 
†
P ≤ 0,01; 

‡
P ≤ 0,001.  

 

Los Defectos Infraóseos Radiográficos (DIR) fueron disminuyendo durante el período postoperatorio, 

con valores medios de 4,54±1,87mm antes de la cirugía, 3,14±1,74mm a los 3 meses, 

2,59±1,85mm a los 6 meses y 1,78±1,65mm a los 12 meses.  

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas del DIR entre todas las evaluaciones 

postoperatorias (p<0,01). A los 12 meses se observó una recuperación media del 2,76±2,36mm 

(p<0,001) en comparación con la evaluación prequirúrgica. 

 

La evolución en el tiempo del DIR refleja recuperaciones de 1,40±2,00mm (p<0,01) en los 3 

primeros meses, 0,56±1,19mm (p<0,05) entre los 3 y 6 meses y 0,81±1,20mm (p<0,01) entre los 

12 y los 6 meses (Tabla 14).  

 

De este modo, la cicatrización ósea total a los 12 meses fue de 2,8mm, considerada clínicamente 

(>2mm) y estadísticamente significativa (p<0,001). Para ambas variables radiográficas (NOR y DIR) 

se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre todas las evaluaciones (p<0,05) 

independientemente del punto de profundidad de sondaje evaluado, aunque la recuperación ósea 

más importante se verificó a los 3 meses después de la cirugía.  

 

La representación gráfica de los valores medios de las variables radiográficas NOR y DIR en la cara 

distal el M2 (Figuras 7 y 8) permite visualizar esta cicatrización ósea progresiva a lo largo del período 

postoperatorio. La disminución del DIR fue gradual con un punto de corte a los 3 meses, 

observándose a los 12 meses un valor medio inferior a 2mm (Figura 7). Inversamente, el NOR 

aumenta de forma progresiva a lo largo del período postoperatorio. También se verifica un mayor 
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aumento a los 3 meses, aunque el punto de corte no es tan significativo, y por eso, casi imperceptible 

en el gráfico (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

El análisis de las variables radiográficas (NOR y DIR) por localización más profunda en la cara distal 

de la raíz distal del M2 se presenta en las Tablas 15 y 16 y Figuras 9 y 10.  

 

La distribución de los 26 casos en las localizaciones más profundas de la cara distal del M2 fue más 

pronunciada hacia lingual (4 casos en el DL y 7 casos en el L versus 4 casos en el DV y 2 casos en el 

V), siendo el punto M el que registró mayor número de casos (9 casos) (Tablas 15 y 16).  

 

Los valores medios las variables radiográficas (NOR y DIR) mejoraron al final del período de 

postoperatorio (12 meses), principalmente hacia lingual de la cara distal del M2, con excepción del 

punto V. A los 12 meses, la recuperación ósea media por punto de sondaje más profundo en la cara 

distal del M2 fue ≥2mm, con excepción del punto de sondaje V que sufrió un descenso del NOR (-

1,15±2,84)  y un aumento del DIR medio inicial (+1,12±2,99mm) suponiendo un agravamiento del 

defecto óseo. 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. 

DIR en las localizaciones más profundas en distal del M2 

durante el postoperatorio. 
 

FIGURA 8. 

NOR en las localizaciones más profundas en distal del M2 

durante el postoperatorio. 
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TABLA 15. NOR PRE y POSTOPERATORIOS en PUNTO DE SONDAJE MÁS PROFUNDO (N=26) 

 

  
DATOS DE ANÁLISIS ESTADISTICA* (N=26)                                                          

     
DIFERENCIAS ENTRE EVALUACIONES 

     

(0–3; 3–6; 6–12; 0–12 meses) 

PUNTOS DE 

SONDAJE EN 

D_M2 

EVALUACIONES 

(meses)  
N  

MEDIA 

(mm)  

SD 

(mm)  

DIFERENCIAS ENTRE VALORES 

MEDIOS DEL NOR (mm)  

SD 

(mm)  
P  valor 

 

       

V 0 2 10,51  0,52  -1,16  1,92  0,500  

 
3 2 9,35  2,44  0,00  0,19  0,750  

 
6 2 9,35  2,63  0,01  0,73  0,500  

 
12 2 9,37  3,36  -1,15  2,84  0,500  

DV 0 4 8,77  4,14  2,35  2,96  0,188  

 
3 4 11,12  1,52  0,71  0,17  0,063  

 
6 4 11,83  1,45  0,81  0,11  0,063  

 
12 4 12,64  1,36  3,87  3,18  0,063  

M            0 9 9,73  1,99  0,80  1,36  0,102  

 
3 9 10,53  1,69  1,30

†
  1,42  0,014

†
  

 
6 9 11,82  1,36  0,23  0,82  0,223  

 
12 9 12,05  1,37  2,32

†
  2,18  0,010

†
 

DL      0 4 7,52  1,70  0,45  1,67  0,438  

 
3 4 7,97  1,64  1,43  1,30  0,063  

 
6 4 9,40  1,11  2,82  2,13  0,063  

 
12 4 12,22  1,61  4,70  3,17  0,063 

L 0 7 7,74  1,07  2,49
†
  1,64  0,008

†
  

 
3 7 10,22  1,30  0,39  0,64  0,109  

 
6 7 10,61  1,05  0,25  1,45  0,188  

 
12 7 10,86  1,61  3,12

†
 1,82  0,008

†
 

 

Abreviaturas: D_M2, cara distal del M2 mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; L, lingual; M, medio; NOR, nivel óseo 

radiográfico; SD, desviación estándar; V, vestibular. 

*
Test de Friedman y Wilcoxon (N=26). 

†
P ≤ 0,01. 
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FIGURA 9. 

 Nivel óseo radiográfico (NOR) de cada localización más profunda en la cara distal del M2 (D_M2) por A, diferentes evaluaciones y B, 

punto de sondaje más profundo en D_M2. Puntos de sondaje en D_M2: 1 – Vestibular (V); 2 – Distovestibular (DV); 3 – Medio (M); 

4 – Distolingual (DL); 5 – Lingual (L). 

 
 

 

Inicialmente los valores medios de DIR eran ≥4mm (DV=5,15±2,45mm; M=3,75±1,96mm; 

DL=5,09±1,59mm; L=5,56±1,37mm), excepto en el punto de sondaje V (3,28±2,20mm). Los DIR 

más profundos (≥5mm) se registraron en las localizaciones DL, L y DV.  

 

A los 12 meses los DIR en cada uno de los puntos de sondaje disminuyeron, midiendo menos de 

2mm (DV=1,32±0,30mm; M=1,56±1,45mm; DL=1,23±0,42mm; L=1,89±1,10mm), excepto en 

el punto de sondaje V (4,41±5,18mm). Entre la evaluación inicial y final (12 meses) se verificó una 

disminución superior a 2mm de los DIR en la mayoría de los puntos de sondaje DV (3,84±2,57mm; 

p=0,063), M (2,19±2,33mm; p<0,01), DL (3,86±1,46mm; p=0,063) y L (3,37±1,62mm; 

p<0,01). Las diminuciones fueron más elevadas (≥3mm) en los puntos DV, DL y L. Inversamente, en 

la localización V, los DIR aumentaron 1,12±2,99mm (p=0,500) (Tabla 16). 

 

A pesar de la disminución de los DIR en la mayoría de los puntos de sondaje durante el 

postoperatorio, no todos presentaron el mismo patrón de disminución a lo largo de las evaluaciones 

postoperatorias con una mayor recuperación en los primeros 3 meses, como en DV (2,59±2,52mm; 

p=0,063) y L (2,61±1,64mm; p<0,01). Así, en DL, la mayor recuperación ocurrió entre los 6 y 12 

meses con diferencias cerca de la significancia estadística (2,28±1,76mm; p=0,063).  
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TABLA 16. DIR PRE y POSTOPERATORIOS en el PUNTO DE SONDAJE MÁS PROFUNDO (N=26) 

 

  
DATOS DE ANÁLISIS ESTADISTICA* (N=26)                                                          

     
DIFERENCIAS ENTRE EVALUACIONES 

     

(0–3; 3–6; 6–12; 0–12 meses) 

PUNTOS DE 

SONDAJE EN 

D_M2 

EVALUACIONES 

(meses)  
N  

MEDIA 

(mm)  

SD 

(mm)  

DIFERENCIAS ENTRE VALORES 

MEDIOS DEL DIR (mm)  

SD 

(mm)  
P valor 

                

V 0 2 3,28  2,20  0,87  1,51  0,500  

 
3 2 4,15  3,71  1,06  1,68  0,500  

 
6 2 5,21  5,39  -0,80  0,20  0,250  

 
12 2 4,41  5,18  1,12  2,99  0,500  

DV 0 4 5,15  2,45  -2,59  2,52  0,063  

 
3 4 2,57  0,75  -0,59  0,34  0,063  

 
6 4 1,98  0,68  -0,66  0,38  0,063  

 
12 4 1,32  0,30  -3,84  2,57  0,063  

M            0 9 3,75  1,96  -1,01
†
  1,37  0,020

†
  

 
3 9 2,74  1,42  -0,99

†
  1,19  0,027

†
 

 
6 9 1,74  1,28  -0,18  0,84  0,150  

 
12 9 1,56  1,45  -2,19

‡
  2,33  0,014

‡
  

DL      0 4 5,09  1,59  -0,10  2,11  0,563  

 
3 4 4,99  1,79  -1,48  1,06  0,063  

 
6 4 3,51  1,34  -2,28  1,76  0,063  

 
12 4 1,23  0,42  -3,86  1,46  0,063  

L 0 7 5,26  1,37  -2,61
‡
  1,64  0,008

‡
  

 
3 7 2,65  1,55  0,09  0,86  0,289  

 
6 7 2,74  1,34  -0,85  1,20  0,063  

 
12 7 1,89  1,10  -3,37

‡
  1,62  0,008

‡
  

 

 

Abreviaturas: DIR, defecto infraóseo radiográfico; D_M2, cara distal del segundo molar mandibular; DL, distolingual; DV, distovestibular; L, 

lingual; M, medio; SD, desviación estándar; V, vestibular. 

*Test de Friedman y Wilcoxon (N=26). 

†P ≤ 0,05; ‡P ≤ 0,01.  
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El punto M presentó recuperaciones más equitativas hasta los 6 meses del postoperatorio. Sin 

embargo, en el punto L se presentó un aumento del DIR medio entre la evaluación inicial y los 3 

meses del postoperatorio sin diferencias estadísticamente significativas (+0,09±0,86mm; p=0,289). 

La localización V mostró un comportamiento distinto de los demás puntos durante el postoperatorio, 

sin diferencias estadísticamente significativas entre los períodos de evaluación. Hasta los 6 meses del 

postoperatorio el DIR en localización V aumentó 1,93mm (+0,87±1,51mm entre la evaluación inicial 

y los 3meses y +1,06±1,68mm entre los 3 y los 6 meses), disminuyendo más de mitad en los 

últimos 6 meses (-0,80±0,20mm) (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.  

Defectos infraóseos radiográficos (DIR) en cada localización más profunda en la cara distal del M2 (D_M2) por A, diferentes 

evaluaciones y B, punto de sondaje más profundo en D_M2. Puntos de sondaje en D_M2: 1 – Vestibular (V); 2 – 

Distovestibular (DV); 3 – Medio (M); 4 – Distolingual (DL); 5 – Lingual (L). 

 

 

Tanto para el NOR como para el DIR, independientemente del pequeño número de casos, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las evaluaciones pre y postoperatorias 

para cada punto de sondaje, específicamente en los puntos M y L. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas a lo largo del tiempo para los demás puntos de sondaje (V, DV y DL) 

de la cara distal del M2. Tampoco se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

diferentes puntos de sondaje en cada evaluación (0, 3, 6 y 12 meses).  
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Analizando la evolución de NOR en el tiempo para cada punto de sondaje, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,01) entre evaluación inicial y los 6 y 12 meses del 

postoperatorio en los puntos de sondaje M y L. Sólo en el punto de sondaje L se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) entre la evaluación inicial y los 3 meses de 

postoperatorio. Igualmente, el punto de sondaje M fue el único con diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) entre los 3 meses y los 6 y 12 meses de postoperatorio.  

 

Las diferencias estadísticamente significativas del DIR a lo largo del tiempo para cada punto se 

detectaron entre la evaluación inicial y los 3, 6 y 12 meses de postoperatorio para los puntos de 

sondaje L (p<0,01) y M (p<0,05 entre 0 y 3 meses del postoperatorio; p<0,01 entre 0 y los 6 y 12 

meses del postoperatorio). Entre los 3 y los 6 meses también se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) para el punto M. 

  

Los valores DIR fueron agrupados y analizados estadísticamente según tres categorías: DIR≤ 3mm, 

DIR entre 4 y 5mm y DIR ≥ 6mm (Tabla 17).  

 

Esta categorización mostró diferencias estadísticamente significativas durante el postoperatorio (3, 6 

y 12 meses) en comparación con la evaluación inicial (p<0,01).  

 

TABLA 17.  DIR PRE y POSTOPERATORIOS (N=26) 

 

 
EVALUACIONES POSTOPERATORIAS (meses) 

 
0 

 
3 

 
6 

 
12 

DIR (mm) N % 
 

N % 
 

N % 
 

N % 

        
≤ 3 6 23,1 

 
18 69,2 

 
21 80,8 

 
22 84,6 

≥4 – ≤5 14 53,8 
 

5 19,2 
 

3 11,5 
 

3 11,6 

≥ 6 6 23,1 
 

3 11,6 
 

2 7,7 
 

1 3,8 

Total 26 100 
 

26 100 
 

26 100 
 

26 100 

 

Abreviaturas: DIR, defecto infraóseo radiográfico.  

 

 

La mayoría de la muestra presenta DIR prequirúrgicos ≥4mm (20 casos; 76,9%). Los DIR 

prequirúrgicos entre 4-5 mm constituyen más de la mitad de la muestra (14 casos; 53,8%) y los 

≤3mm y ≥6mm se distribuyen de forma equitativa (23,1% cada tipo). Contrariamente, los DIR 

postquirúrgicos ≤3mm son los más frecuentes (22 casos; 84,6%), existiendo una representación 

mínima de los DIR entre 4 y 5 mm (3 casos; 11,6%) y una presencia residual de los ≥6mm (1 caso; 

3,8%).  
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La mayoría de los DIR prequirúrgicos ≥4mm se redujeron durante el postoperatorio al 30,8% (8 

casos) a los 3 meses, al 19,2% (5 casos) a los 6 meses y al 15,4% (4 casos) a los 12 meses tras la 

cirugía. Así,  la mayor disminución ocurrió en el primer trimestre (más de la mitad en comparación 

con el valor inicial) y de forma estadísticamente significativa (p<0,01), siendo los otros descensos (6 

y 12 meses) más graduales y sin diferencias significativas entre esas evaluaciones intercalares. 

 

Por el contrario, los DIR≤3mm aumentaron significativamente (p<0,001) desde el 23,1% (6 casos) 

de la evaluación inicial hasta el 84,6% (22 casos) a los 12 meses (Tabla 17). 

 

Considerando la variable radiográfica Pérdida Ósea (PO), los 26 casos tenían PO en la cara distal del 

M2 (42,3% de PO leve y el 57,7% de PO moderada), no se registraron casos sin PO o PO severa antes 

de la cirugía. Al final del estudio, el 30,8% de los casos no tenían PO y el 65,4% continuaban 

exhibiendo PO leve. Únicamente se registró 1 caso (3,8%) con PO moderada residual (Tabla 18).  

 

TABLA 18. PO INICIAL y FINAL (N=26) 

 

 
EVALUACIONES 

 
INICIAL (0 MESES)  FINAL (12 MESES) 

PO  

N  %  N  % 

 

Sin 0 

 
0,0 

 
8 

 
30,8 

Leve 11 

 
42,3 

 
17 

 
65,4 

Moderada 15 
 

57,7 
 

1 
 

3,8 

Severa 0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

TOTAL 26 
 

100,0 
 

26 
 

100,0 

   
 

   
 

 

Abreviaturas: PO, pérdida ósea. 

 

Analizando la PO global, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la PO entre 

todas las evaluaciones (p<0,01 entre los 3, 6 y 12 meses en comparación con la PO inicial y p<0,05 

entre los 12 meses y los 3 y 6 meses postquirúrgicos), excepto entre los 3 y los 6 meses del 

postoperatorio (p=0,109). Evaluando la PO a lo largo del tiempo por cada punto de profundidad de 

sondaje, solamente se detectaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en los puntos 

de sondaje M y L entre, 6 y 12 meses con respecto al instante inicial y exclusivamente en el punto de 

sondaje L entre los 0 y los 3 meses de postoperatorio (p<0,05). No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las demás evaluaciones intercalares para esos puntos ni 

tampoco en los otros puntos de sondaje (V, VD y DL). Tampoco fueron detectadas diferencias 
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estadísticamente significativas entre los diferentes puntos de sondaje para cada una de las 

evaluaciones. 

 

Los cambios del grado de PO entre las evaluaciones inicial y final a los12 meses se presentan en la 

Tabla 19. 

 

TABLA 19. VARIACIÓN DEL GRADO DE PO (N=26) 

 

INICIAL (0 meses) FINAL (12 meses) N % 

  

 

     
Sin PO  Sin PO 0 0,0 

PO leve Sin PO 3 11,5 

PO moderada Sin PO 5 19,3 

PO severa Sin PO 0 0,0 

                   TOTAL 8 30,8 

Sin PO  PO leve 0 0,0 

PO leve PO leve 8 30,8 

PO moderada PO leve 9 34,6 

PO severa Po leve 0 0,0 

                    TOTAL 17 65,4 

Sin PO  PO moderada 0 0,0 

PO leve PO moderada 0 0,0 

PO moderada PO moderada 1 3,8 

PO severa PO moderada 0 0,0 

                    TOTAL 1 3,8 

Sin PO  PO severa 0 0,0 

PO leve PO severa 0 0,0 

PO moderada PO severa 0 0,0 

PO severa PO severa 0 0,0 

                    TOTAL 0                     0,0 

 

Abreviaturas: PO, pérdida ósea.  

 

Se registró una mejoría total en el 65,4% (17 casos) de los 26 casos con PO inicial: 11,5% (3 casos)  

mejoraron pasando de una PO leve a no presentar PO y el 53,9% de los casos con PO moderada 

mejoraron hacia una PO leve (9 casos; 34,6%) o pasaron a no presentar PO (5 casos; 19,3%). De este 

modo, casi la totalidad de los casos con PO moderada mejoraron excepto un caso (3,8%) que no 

varió su grado PO. Sin embargo la PO leve se mantuvo sin cambios en el 30,8% de los casos. Nunca 

se verificó un empeoramiento de la gravedad de cualquier tipo de PO.  

 

Por otra parte, tal como se presenta en la Tabla 20, se evaluó la relación entre los tipos de DIR y 

grados de PO. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) al analizar la 
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relación entre DIR y PO en las evaluaciones inicial y final. La mayoría de la muestra evaluada (N=32) 

presenta DIR≥4mm asociados a PO leves y moderadas (71,9%; 23 casos).  

 

TABLA 20. RELACIÓN DIR y PO (N=32) 
 

 
DIR 

 
EVALUACIÓN INICIAL (0 meses)  EVALUACIÓN FINAL (12 meses) 

 

 

≤3mm 

 

≥4 – ≤5mm 

 

≥6mm 

 

Total 

 

P valor 

  

 ≤3mm 

 

≥4 – ≤5mm 

 

≥6mm 

 

Total 

 

P  valor 

      
 

     

PO 
    

0,000
†
 

 

    
0,002*

 

 
Sin  1 0 0 1 

 

 

10 0 0 10 
 

 
Leve 8 7 0 15 

 

 

17 3 0 20 
 

 
Moderada 0 10 6 16 

 

 

0 0 2 2 
 

Total 9 17 6 32 
 

 

27 3 2 32 
 

 

     

  

    
 

Abreviaturas: PO, pérdida ósea; DIR, defecto infraóseo radiográfico. 

Test exacto de Fisher (N=32). 
*P ≤ 0,01; †P ≤ 0,001. 

 

Al inicio del estudio, 31 de los 32 casos (96,9%) presentaban PO: el 46,9% una PO leve y el 50,0% 

moderada, con la excepción de 1 caso (3,1%) que no presentaba PO y que estaba asociado a un 

DIR≤3mm. La totalidad de los otros DIR≤3mm (8 de 9 casos iniciales) presentaban PO leves.  

 

Todos los DIR iniciales ≥6mm se encontraban asociados a una PO moderada (6 casos; 18,8%), que 

al cabo de 12 meses recuperaron para DIR≤3mm, bien sin PO (2 casos; 33,3%) o asociados a una PO 

leve (4 casos; 66,7%).  

 

Más de la mitad de los casos con PO de la muestra estaban asociados a DIR entre 4-5mm (17 casos; 

53,1%). De éstos, el 41,2% (7 casos) tenían una PO leve y el 58,8 % (10 casos) una PO moderada. A 

los 12 meses no se encontraron DIR entre 4-5mm asociados a PO moderadas, registrándose 

únicamente 3 casos asociados a PO leves. Estos valores de DIR corresponden al empeoramiento en 

un caso de un defecto inicial ≤3mm con PO leve y al mantenimiento de 2 casos con defectos iniciales 

entre 4-5 mm con PO leves que permanecieron inalterados.  

 

Del total de DIR entre 4-5mm (17 casos) mejoraron 13 casos (76,4%) para DIR≤3mm con y sin PO, se 

mantuvieron 2 casos con PO leve y se agravaron 2 casos a DIR≥6mm con PO moderada. De esta 

forma, resultaron 2 casos con DIR≥6mm asociados a una PO moderada, por agravamiento de los DIR 

entre 4-5mm con PO moderada. 
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Los DIR iniciales ≤ 3mm (9 casos; 28,1%), en su gran mayoría (8 casos; 88,9%) estaban asociados a 

PO leves y sólo un caso no presentaba PO. A los 12 meses, la mayoría de los casos presentaban 

DIR≤3 mm (27 casos; 84,4%), de los cuales 37,0% (10 casos) sin PO y el 63,0% (17 casos) con una 

PO leve.  

 

La mayoría de los DIR iniciales ≤3mm con PO leve no empeoraron su defecto óseo, manteniendo la 

PO leve (3 casos) o mejorando para una situación clínica sin PO (4 casos). Solamente 1 caso aumentó 

el registro de defecto óseo para pasar a DIR 4-5 mm, pero sin agravar el grado de PO leve que se 

mantiene en grado leve. De este modo, los DIR finales ≤3mm asociados a PO leves resultaron de 

esos casos que permanecieron inalterados (3 casos), unidos a los casos con mejoría del DIR entre 4-

5mm con PO moderadas (5 casos) y con PO leves (4 casos), más los 4 casos provenientes de la 

recuperación de los DIR≥6mm con PO moderadas mencionados arriba. Adicionalmente, el único 

defecto óseo ≤3mm sin PO empeoró y pasó a presentar PO leve tras la cirugía, totalizando 17 casos 

con DIR≤3mm asociados a PO leve. Los demás DIR finales ≤3mm sin PO se obtuvieron por 

recuperaciones de los DIR entre 4 y 5mm con PO leve (1 caso) y PO moderada (3 casos), de los 

DIR≤3mm con PO leve (4 casos) y de DIR≥6mm con PO moderadas (2 casos).  

 

Los datos descriptivos de las ganancias y pérdidas de hueso entre las evaluaciones postoperatorias se 

presentan en la Tabla 21.  

 

Al final del período de 12 meses se obtuvo una ganancia ósea media de 3,29±2,31mm y una 

pérdida ósea media de -2,14±1,44mm. En las evaluaciones intercalares hasta los 12 meses de 

observación, la mayor ganancia (1,93±1,63mm) y pérdida (-1,42±0,78mm) óseas medias se 

obtuvieron entre los 3 meses y la evaluación inicial. 

 

La menor ganancia ósea media (1,12±1,25mm) se observó entre 6 y 12 meses de postoperatorio y la 

menor pérdida ósea media (-0,52±0,33mm) entre 6 y 3 meses de postoperatorio. El valor máximo de 

ganancia ósea (5,70mm) se observó entre los 3 meses y la evaluación inicial y el mínimo (0,13mm) 

entre el 6 y 3 meses. El valor máximo (-2,59mm) y mínimo (-0,07mm) de las pérdidas óseas se 

registraron entre los 6 y 12 meses. 

 

La distribución de variaciones en el NOR para cada tipo de PO también se evaluó. Al final del período 

de 12 meses se obtuvo una ganancia ósea media de 0,90±1,58 mm para PO leves y 4,09±2,69mm 

para PO moderadas. Los valores máximos de ganancia y de pérdida óseas también fueron más altos 

para PO moderadas (9,29mm y -3,16mm, respectivamente) en comparación con las PO leves 
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(3,75mm y -2,72mm, respectivamente). También se verificaron mayores valores mínimos de ganancia 

y pérdida para las PO moderadas (2,25mm y -3,16mm, respectivamente) en comparación con las PO 

leves (0,49mm y -0,07mm, respectivamente). 

 

TABLA 21. GANANCIAS y PÉRDIDAS de NOR POSTOPERATORIOS (N=26) 

 
 

 
PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

 
NOR3_NOR0 NOR6_NOR3 NOR12_NOR6 NOR12_NOR0 

 

GANANCIAS ÓSEAS (mm) 

Máximo 5,70 3,25 4,91 9,29 

Mínimo 0,20 0,13 0,20 0,59 

Media 1,93 1,22 1,12 3,29 

Mediana 1,43 0,96 0,66 3,06 

Variancia 2,65 0,87 1,57 5,33 

SD 1,63 0,93 1,25 2,31 

N 21 21 21 24 

PÉRDIDAS ÓSEAS (mm) 

Máximo -2,52 -0,87 -2,59 -3,16 

Mínimo -0,67 -0,13 -0,07 -1,13 

Media -1,42 -0,52 -1,06 -2,14 

Mediana -1,32 -0,50 -0,73 -2,14 

Variancia 0,61 0,11 0,97 2,06 

SD 0,78 0,33 0,98 1,44 

N 5 5 5 2 

 

Nota: un valor negativo indica una pérdida; la magnitud de pérdida es el valor absoluto.  

Abreviaturas: NOR, nivel óseo radiográfico; NOR12_NOR0, diferencia del nivel óseo radiográfico final (12 meses) e inicial (0 meses); 

NOR12_NOR6, diferencia del nivel óseo radiográfico entre los 12 y los 6 meses de postoperatorio; NOR6_NOR3, diferencia del nivel óseo 

radiográfico entre los 6 y los 3 meses de postoperatorio; NOR3_NOR0, diferencia del nivel óseo radiográfico entre los 3 meses de 

postoperatorio e inicial (0 meses); SD, la desviación estándar.  

 

 

Por otra parte, la variación NOR fue positiva (ganancia ósea) a los 12 meses en el 92,3% de los casos 

(24 casos de un total de 26). En la mayoría de estos casos (57,7%; 15 casos) se verificó una ganancia 

ósea en todos las evaluaciones postoperatorias. En el 34,6% (9 casos), fue observada pérdida ósea 

en una o dos evaluaciones intercalares, pero siempre se obtuvo una ganancia neta de hueso como 

resultado final a los 12 meses de estudio. Apenas el 7,7% de pacientes (2 casos) presentaron PO al 

final de los meses postoperatorios.  

 

La mayoría de los 26 casos con PO inicial moderada (57,7%, 15 casos) ganó hueso en todas las 

evaluaciones (93,3%, 14 casos) y el 73,3% de los casos mostraron el mismo patrón de ganancia de 

hueso en todas las evaluaciones después de la cirugía. Igualmente, en los casos con PO leve al inicio 
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del estudio (42,3%; 11 casos), la variación NOR también fue positiva (ganancia de hueso) a los 12 

meses, con una ganancia total en la mayoría casos (90,9%, 10 casos). Sin embargo, al contrario de lo 

verificado para la PO moderada, más de la mitad de los casos (54,5%) mostraron un patrón variable 

de ganancia ósea entre las evaluaciones postoperatorias. 

 

 

 

Para la evaluación  del  error de la técnica radiográfica y método de medición utilizados fueron 

seleccionados de la muestra radiográfica del estudio 23 M2 mandibulares con tres radiografías 

periapicales en diferentes evaluaciones, realizándose tres medidas repetidas de una variable 

inmutable, la Longitud Radicular Radiográfica (LRR). Las tres réplicas de la LRR de cada M2 se 

presentan en la Tabla 22.  

 

TABLA 22. MEDIDAS REPETIDAS de LRR para cada M2 (N=23) 

 

 
RFEPLICAS DE LA VARIABLE LRR (mm) 

N M2 LRR1  LRR2  LRR3  SD 

  
 

 
 

 
 

 

1 14,991  14,395  15,492  0,549 

2 16,849  15,854  15,058  0,897 

3 13,002  13,490  13,798  0,401 

4 11,741  11,343  13,002  0,866 

5 10,680  11,741  10,017  0,870 

6 13,068  12,537  12,337  0,378 

7 13,068  13,267  13,201  0,101 

8 13,864  13,333  13,798  0,289 

9 13,731  14,196  13,400  0,400 

10 11,960  12,230  11,681  0,275 

11 14,130  14,329  14,196  0,101 

12 13,798  13,909  14,063  0,133 

13 13,201  13,333  13,466  0,133 

14 13,267  12,299  12,338  0,548 

15 13,997  14,196  14,196  0,115 

16 13,068  13,333  13,534  0,234 

17 13,094  13,513  13,282  0,210 

18 11,941  11,410  11,808  0,276 

19 11,675  11,991  12,148  0,241 

20 16,252  16,584  16,252  0,192 

21 12,405  12,803  13,333  0,466 

22 13,798  13,864  13,599  0,138 

23 13,731  13,798  14,063  0,176 

  
 

 
 

 
 

 

 

Abreviaturas: LRR, longitud radicular radiográfica; M2, segundo molar mandibular; SD, la desviación estándar. 

 

 

Se obtuvieron diferencias despreciables entre las medidas de las tres réplicas de la LRR. La media de 

las diferencias entre réplicas no fue estadísticamente significativa (p  valor = 0,969): LRR1–LRR2 = 
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0,019±0,508mm, LRR1–LRR3 = 0,033±0,652mm y LRR2–LRR3 = 0,014±0,667mm. Por lo tanto, 

se verifica una elevada concordancia entre las tres mediciones efectuadas en las tres réplicas de la 

misma variable inmutable (LRR). La reproducibilidad y precisión de la técnica radiográfica asociada al 

método de medición radiográfico fue elevada, analizada mediante el Coeficiente de Correlación 

Intraclase (CCI = 0,90), indicando que la varianza del error contribuyó con el 10% de la varianza 

total. 

 

Los resultados de las mediciones relativas a la repetibilidad del método radiográfico y de medición se 

presentan en un gráfico (Figura 11). La media y la mediana del error en milímetros corresponde al 

valor medio y a la mediana de la desviación estándar, respectivamente. La desviación estándar de la 

media fue de ± 0,347mm y la desviación estándar de la mediana fue de ± 0,275mm. Los errores 

típicos de la media y de la mediana de las mediciones efectuadas fueron 0,072mm 

y 0,057mm, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11.  

Gráfica de las réplicas de la Longitud Radicular Radiográfica (LRR) por cada segundo molar mandibular (M2) de la muestra (N=23).  

 

 

 

FIGURA 11.  
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La inclusión dentaria del M3 es muy frecuente dentro de la actividad clínica de cirugía oral y 

maxilofacial; sin embargo, la indicación o no de su exodoncia quirúrgica para evitar complicaciones, 

como las periodontales en distal del M2 adyacente, genera una enorme controversia y polémica, con 

posturas enfrentadas a favor y en contra (APHA 2008, Kandasamy y cols. 2009, Dodson y Susarla 

2010, White y Proffit  2011a, 2011b, Kandasamy 2011, Dodson 2012a, 2012b, 2012c, Mettes y cols. 

2012, AAOMS 2012, 2013a). Por otro lado, las complicaciones periodontales en la cara distal del M2 

constituyen un riesgo inherente a la propia inclusión dentaria, independientemente de la realización 

de la exodoncia quirúrgica del M3 incluido (Mercier y Precious 1992, Kugelberg 1992, Blakey y cols. 

2002, 2006, 2007, 2009a, 2009b, 2010, 2012, Fisher y cols. 2010, 2012, AAOMS 2012, 2013a, 

Nunn y cols. 2013).  

 

En este ámbito de la investigación clínica, son muchos los investigadores que han estudiado las 

consecuencias periodontales de la exodoncia quirúrgica del M3 (Ash y cols. 1962, Szmyd y Hester 

1963, Groves y Moore 1970, Gröndahl y Lekholm 1973, Osborne y cols. 1982, Eslami y cols. 1985, 

Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, 

Peng y cols. 2001, Kan y cols. 2002, Krausz y cols. 2005, Dicus y cols. 2010). Otros investigadores en 

cambio, han analizado la relación entre las complicaciones periodontales postquirúrgicas y el control 

local de la periodontitis en distal del M2 (Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Ferreira y cols. 1997, Kan y 

cols. 2002, Leung y cols. 2005); focalizando su interés en el estudio del proceso de cicatrización 

periodontal tras la cirugía del M3 incluido (de Vicente-Rodríguez y cols. 2001, Montero y Mazzaglia 

2011, Faria y cols. 2012, Inocêncio Faria y cols. 2013b) o en la aplicación de técnicas regenerativas 

postquirúrgicas (Pecora y cols. 1993, Dodson 1996, Low y cols. 1997, Oxford y cols. 1997, Karapataki 

y cols. 2000a, 2000b, Throndson y cols. 2002, Dodson 2004, 2005, 2007, Richardson y Dodson 

2005, Sammartino y cols. 2005, Aimetti y cols. 2007, Sammartino y cols. 2009a, 2009b, Hassan y 

cols. 2011, 2012, Corinaldesi y cols. 2011).  

 

De hecho, son numerosas las referencias bibliográficas que constatan que la exodoncia quirúrgica del 

M3 incluido generalmente no resuelve los problemas periodontales en distal del M2 y que puede 

incluso empeorarlos (Ash y cols. 1962, Osborne y cols. 1981, Stephens y cols. 1983, Eslami y cols. 

1985, Quee y cols. 1985, Kugelberg y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, Kugelberg 1990, Peng y 

cols. 2001). Consecuentemente, se han propuesto diferentes estrategias de tratamiento quirúrgico 

para reducir el riesgo de desarrollar o empeorar la enfermedad periodontal del M2 adyacente a un 

M3 incluido tras su exodoncia, tales como: diferentes diseños de colgajos de acceso quirúrgico 

(Groves y Moore 1970, Woolf y cols. 1978, Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 1985, Schofield y 

cols. 1988,  Jakse y cols. 2002, Rosa y cols. 2002, Suárez-Cunqueiro y cols. 2003, Kirk y cols. 2007, 
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Kirtigloğlu y cols. 2007, Karaca y cols. 2007, Chaves y cols. 2008, Monaco y cols. 2009a, Sandhu y 

cols. 2010, Aloy-Próper y cols. 2010, Briguglio y cols. 2011, Silva y cols. 2011, Arta y cols. 2011, 

Goldsmith y cols. 2012, Baqain y cols. 2012, Dolanmaz y cols. 2012, Koyuncu y Cetingül 2013), 

diversos tipos de osteotomía (Szmyd y Hester 1963, Chang y cols. 2004, Steel 2012), realización de 

raspado y alisado radicular intraquirúrgico de la superficie distal del M2 (Ash y cols. 1962, Groves y 

Moore 1970, Osborne y cols. 1982, Van Swol y Mejias 1983, Ferreira y cols. 1997, Leung y cols. 

2005, Pons-Vicente y cols. 2009, Ramírez y cols. 2012), utilización de diferentes tipos de cierre de la 

herida operatoria y con distintas suturas (Cetinkaya y cols. 2009, Bello y cols. 2011a), uso de técnicas 

regeneración tisular guiada (RTG) asociada o no a otros materiales de relleno óseo y la utilización de 

diferentes tipos de injertos (Pecora y cols. 1993, Dodson 1996, Low y cols. 1997, Oxford y cols. 1997, 

Karapataki y cols. 2000a, 2000b, Throndson y cols. 2002, Dodson 2004, 2005, 2007, Richardson y 

Dodson 2005, Sammartino y cols. 2005, Aimetti y cols. 2007, Sammartino y cols. 2009a, 2009b, 

Hassan y cols. 2011, 2012, Corinaldesi y cols. 2011). 

 

Los factores de riesgo asociados a esta lesión periodontal en distal del M2 también fueron evaluados 

y discutidos en la literatura (Kugelberg y cols. 1991a, Kugelberg 1992, Kan y cols. 2002). Múltiples 

causas  fueron enumeradas como potenciales factores influyentes en el proceso de cicatrización 

periodontal distal del M2 adyacente tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido: la edad del 

paciente (Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, 1992, Kan y cols. 2002, Haug y 

cols. 2005, White y cols. 2008, Fisher y cols. 2010, AAOMS 2012); el tipo de inclusión del M3 

(posición y angulación) y su área de contacto con la superficie distal del M2 (Kugelberg 1990, 1992, 

Kugelberg y cols. 1991a, Kan y cols. 2002); la capacidad regenerativa de los tejidos periodontales 

(Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b); la respuesta inmune del huésped (Kugelberg y cols. 1991a, 

Kugelberg 1992, White y cols. 2002a, 2002b, 2006, 2008, Offenbacher y cols. 2012); los niveles de 

higiene oral, especialmente controles inadecuados de placa bacteriana postextracción (Gröndhal y 

Lekholm 1973, Kugelberg y cols. 1991b, Giglio y cols. 1994, Ferreira y cols. 1997, Kan y cols. 2002, 

Leung y cols. 2005, Fisher y cols. 2013); la técnica quirúrgica (Ash y cols. 1962, Szmyd and Hester 

1963, Groves y Moore 1970, Osborne y cols. 1982, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, Motamedi 1999, 

Chang y cols. 2004, Motamedi 2006, Karaca y cols. 2007, Aloy-Prósper y cols. 2010, Steel 2012, 

Ramirez y cols. 2012); el tiempo transcurrido desde la extracción (Ash y cols. 1962, Kan y cols. 2002, 

Faria y cols. 2012, Inocêncio Faria 2013b); y los signos clínicos y radiográficos de periodontitis 

localizada prequirúrgica (Ash y cols. 1962, Groves y Moore 1970, Gröndhal y Lekholm 1973, 

Kugelberg y cols. 1985, 1991a, Kan y cols. 2002, Krauzs y cols. 2005, Faria y cols. 2012, Inocêncio 

Faria 2013b, Nunn y cols. 2013).  
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Actualmente, a pesar de todo lo investigado, en la literatura científica sigue sin existir una opinión 

consensuada sobre la exodoncia quirúrgica del M3 y las condiciones periodontales residuales en el 

M2 (Dodson 2004, 2005, Corinaldesi y cols. 2011, AAOMS 2012). Estudios retrospectivos han 

demostrado una prevalencia relativamente alta de defectos periodontales residuales profundos en la 

cara distal del M2 después de la extracción del M3 incluido (Stephens y cols. 1983, Kugelberg y cols. 

1985, Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, Kugelberg 1990, Peng y cols. 2001, Kan y cols. 

2002, Krausz y cols. 2005), mientras ensayos clínicos prospectivos en adultos jóvenes evidencian 

mejores resultados periodontales postcirugía (Ash y cols. 1962, Szmyd y Hester 1963, Groves y 

Moore 1970, Gröndahl y Lekholm 1973, Kugelberg y cols. 1991b, de Vicente-Rodríguez y cols. 2001, 

Montero y Mazzaglia 2011). Otros  autores se centraron en el análisis de la posible influencia del 

diseño del colgajo, aunque sin resultados concluyentes; unos obtienen una mejoría periodontal 

(Groves y Moore 1970, Suárez-Cunqueiro y cols. 2003, Chaves y cols. 2008), otros no observan 

alteraciones del estado periodontal entre las evaluaciones inicial y final (Briguglio y cols. 2011, 

Monaco y cols. 2005) y otros registran un empeoramiento del estado periodontal final tras la cirugía 

(Quee y cols. 1985, Kirtiloğlu y cols. 2007). Por otro lado, los ensayos clínicos randomizados llevados 

a cabo sobre el efecto de la regeneración periodontal aplicada a la exodoncia quirúrgica del M3 

incluido revelaron una cicatrización espontánea de la herida postoperatoria a los 12 meses de 

seguimiento: el grupo control (sin regeneración) presentó mejorías (ganancia del NIC) 

estadísticamente significativas (Dodson 1996, 2004, 2005, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, 

Pecora y cols. 1993, Oxford y cols. 1997, Throndson y cols. 2002, Aimetti y cols. 2007) y no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio (Dodson 2004, 

2005, 2007, Richardson y Dodson 2005). Estos estudios de regeneración a boca partida sugieren que 

puede existir un beneficio terapéutico en la cara distal de la M2 tras la extracción de M3, como 

resultado de la cicatrización periodontal espontánea del alvéolo postextracción (Dodson 1996, 2004, 

2005, 2007, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b). 

 

Algunos autores (Kugelberg y cols. 1991, Kan y cols. 2002, Kugelberg 1992) pretendieron identificar 

los factores anátomo-patológicos implicados en la diferente respuesta cicatricial tras la exodoncia 

quirúrgica del M3. Los factores de riesgo de complicaciones periodontales en la cara distal del M2 

considerados fueron: factores del individuo (locales y generales), factores anatómicos y factores 

quirúrgicos asociados al tipo de inclusión del M3 (Kugelberg 1992). La edad del paciente, el tipo y la 

profundidad de inclusión del M3, y los defectos periodontales profundos prequirúrgicos fueron 

señalados como los tres factores más influyentes en las complicaciones periodontales en distal del 

M2 (Kugelberg y cols. 1991a, Kugelberg 1992, Kan y cols. 2002). Dada esta disparidad de resultados 

en relación a la cicatrización periodontal distal del M2, ciertos autores (Kugelberg y cols. 1991a, 
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Dodson 1996, 2004, 2005, Kan y cols. 2002, Coleman y cols. 2011) advierten de la necesidad de 

realizar estudios bajo estrictas condiciones estandarizadas. Por otro lado, Coleman y cols. (2011) 

advierten de la falta de homogeneidad entre las muestras de los estudios con respecto a esos 

factores cuestionando la validez de los resultados de la mayoría de los estudios (presencia de 

defectos periodontales residuales tras la exodoncia quirúrgica del M3); por su diseño metodológico 

sin criterios específicos de selección de muestras.  

 

Por todo ello, nuestro estudio pretendió evaluar los beneficios/riesgos de la extracción quirúrgica 

profiláctica de M3 mandibulares incluidos con alto riesgo periodontal para los M2 adyacentes en 

adultos jóvenes, con la finalidad de preservar el proceso alveolar mandibular, previniendo o 

aminorando los defectos periodontales postquirúrgicos e incrementando la formación ósea a través 

de la cicatrización espontánea de los alvéolos postextracción, sin la utilización de técnicas 

regenerativas. 

 

 

La edad del paciente es un factor de riesgo comúnmente referenciado en la literatura que influye 

directamente en la cicatrización de los tejidos periodontales del M2 mandibular tras la exodoncia del 

M3 incluido (Amler 1977, Ash y cols. 1962, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, 

1992, Amler 1993, Kan y cols. 2002, Chuang  y cols. 2009, AAOMS 2012, 2013a). Los estudios de 

Kugelberg y cols. (1985) y Kugelberg (1990, 1992) afirmaron que la cicatrización periodontal en la 

cara distal del M2 mandibular es peor si la edad del paciente es superior a 25 años. También 

Kugelberg y cols. (1991b) concluyeron que la cicatrización de los defectos intraóseos tras la 

extracción quirúrgica del M3 incluido después de los 30 años tiene un impacto negativo significativo 

en los niveles óseos alveolares en distal del M2 adyacente en comparación con las cirugías realizadas 

en pacientes más jóvenes (≤20 años). Los valores de los índices de placa y gingival y de la 

profundidad de sondaje clínica y radiográfica después de la extracción del M3 en el grupo de edad 

más elevada (≥30 años) fue significativamente peor (p<0,05) que en el grupo de pacientes más 

jóvenes (<20 años). Estos datos sugieren que los individuos con evidencia clínica de periodontitis en 

la zona de los M3, con o sin síntomas, se beneficiarían de la extracción del M3 antes de los 20 años. 

Así Dicus-Brookes y cols. (2013) y Monaco y cols. (2009a, 2009b) aconsejan la realización de estas 

cirugías en edades más tempranas (entre los 8-9 años, con el M3 en la fase del gérmen) o antes de 

los 19 años (mientras la formación radicular aún no es completa).  
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Al igual que en el grupo de pacientes más jóvenes de los estudios de Ash y cols. (1962) y Kugelberg 

y cols. (1991b), las muestras analizadas en nuestro estudio representan un grupo de pacientes 

jóvenes entre 16 y 35 años, con un promedio de edad de 21 años, tanto en la muestra descriptiva 

como en la estadística de las variables clínicas y radiográficas. De este modo, los sujetos de nuestro 

estudio son pacientes jóvenes, en los cuáles se espera una buena cicatrización de los tejidos 

periodontales (Amler 1977, Kugelberg  y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, Amler 1993). El 

rango de edad de los sujetos de nuestro estudio fue semejante al de estudios previos, con medias de 

edad aproximadamente iguales (alrededor de los 20-23 años), como por ejemplo, los estudios de 

Szmyd y Hester (1963) (entre 18-39 años; media = 23 años), de Kugelberg y cols. (1991b) (grupo de 

pacientes ≤20 años: entre 16-20 años;  media = 19,3±0,95 años) y de Montero y Mazzaglia (2011) 

(entre 18-29 años; media = 23,63±0,73 años). Sin embargo, la edad media de los pacientes de 

nuestro estudio fue inferior a la registrada en la mayoría de los estudios realizados: 25±7,8 años 

(Gröndahl y Lekholm 1973); 26,6 años (Ash y cols. 1962); 27,2±6,35 años (Kugelberg y cols. 1985); 

27,3±7,24 años (Kugelberg 1990); 27±7 años (Kan y cols. 2002); 30,37±2,32 años (Krausz y cols. 

2005); 36,7±5,16 años del grupo de pacientes ≥30 años (Kugelberg y cols. 1991b), 47,5±11,2 

años del grupo de M3 exodonciados (Peng y cols. 2001). Aunque algunos estudios presentan medias 

de edad más inferiores: 15años (Monaco y cols. 2009b), 16 años (Monaco y cols. 2009a), 

18,53±1,60 años (Cetinkaya y cols. 2009).  

 

Igualmente, siendo el tipo de inclusión uno de los factores de riesgo más relevantes para la existencia 

de defectos periodontales prequirúrgicos, condicionante de la cicatrización postoperatoria tras la 

exodoncia quirúrgica del M3 mandibular (Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Kugelberg 1992, Kan y 

cols. 2002), la muestra de M3 mandibulares utilizada fue previamente seleccionada según el tipo de 

M3 mandibular incluido (contacto en la cavidad oral, profundidad y inclinación). La utilización de 

muestras de M3 totalmente incluidos tiene condiciones microbiológicas distintas de las inclusiones 

que se encuentran en contacto con la cavidad oral (Mombelli y cols. 1990, Leung y cols. 1993, White 

y cols. 2002a, 2002b, 2006, 2011). La inclusión total previene la existencia de otros elementos 

secundarios, como la presencia de periodontopatógenos en los defectos periodontales prequirúrgicos 

asociados a la inclusión del M3 (White y cols. 2002a, 2002b, 2006, 2011). Por este motivo, uno de 

los criterios de inclusión de pacientes en nuestro estudio fue la no exposición en la cavidad oral de 

los M3. Únicamente se evaluaron las inclusiones asintomáticas submucosas (totalmente cubiertas por 

tejido mucoso y/o óseo) para evitar factores secundarios de confusión asociados o no a 

complicaciones prequirúrgicas, causadas por inflamación/infección local directamente relacionadas 

con la exposición a la cavidad oral (White y cols. 2011). Otro de los requisitos de selección fueron la 

inclinación y profundidad de inclusión del M3. Las clasificaciones de la inclusión del M3 mandibular 
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de Pell y Gregory (1933) y Winter (1926) son las más referenciadas por todos los autores y deberían 

utilizarse con el objetivo de tener muestras semejantes, fácilmente comparables y así, interpretar los 

valores obtenidos con más solidez (Groves y Moore 1970, Kugelberg y cols. 1991a, Kruger y cols. 

2001, Quek y cols. 2003, Almendros-Marqués y cols. 2008, Cortell-Ballester y cols. 2011). Por tanto, 

las muestras evaluadas en nuestro estudio no contemplaron M3 en posiciones A y solamente 

contamos con un M3 (2,5%) en posición IB en la muestra descriptiva de las variables clínicas. 

Aproximadamente la mitad de los M3 mandibulares incluidos se encontraban en posición IIC de Pell y 

Gregory, siendo el tipo de inclusión más frecuente en nuestra muestra, seguida de las inclusiones IC y 

IIB, con 15 a 20% de los casos. Los M3 mandibulares IIIB constituyeron cerca de 10% de los casos y 

apenas se registró un caso en posición IIIC. La mayoría de los M3 incluidos (78,8% a 84,6%, 

dependiendo de la muestra evaluada) se encontraban inclinados hacia mesial (angulación media 

superior entre 31,26±22,42º y 33,76±23,29º) y en estrecho contacto con el M2 adyacente, sin 

espacio mesiodistal suficiente, entre la rama mandibular y la cara distal del M2, para la erupción 

completa del M3. Además, el 65,0% de los M3 estaban en contacto con la mitad más apical de la raíz 

distal del M2 y el restante 35,0% en contacto con el tercio cervical, con o sin un delgado tabique 

óseo inter-radicular entre ambos dientes. De este modo, las muestras utilizadas son representativas 

de inclusiones de M3 más frecuentemente encontradas en la clínica teniendo en cuenta el tipo de 

angulación y posición relativa al M2 adyacente, excluyéndose aquellas en contacto con la cavidad 

oral. Además, según la literatura son este tipo de inclusiones las que a menudo están asociadas a 

defectos periodontales prequirúrgicos en la cara distal del M2 (Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, 

Kugelberg 1992, Kan y cols. 2002). 

 

Otro de los factores riesgo más importantes considerados fue el estado periodontal prequirúrgico del 

M2 adyacente a la inclusión, evaluado por la presencia de defectos intraóseos y bolsas periodontales 

prequirúrgicos (Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Kugelberg 1992, Blakey y cols. 2002, 2006, 2009a, 

2009b, 2010, Haug y cols. 2005, White y cols. 2008, AAOMS 2012, Nunn y cols. 2013). La presencia 

de patología periodontal preoperatoria en la región del M3 es considerada predictiva de existencia de 

patología periodontal postoperatoria (Kugelberg 1990, 1992, Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Kan y 

cols. 2002, Blakey y cols. 2009a, White y cols. 2008, AAOMS 2012, Nunn y cols. 2013). 

 

Los resultados del estudio mostraron que la altura del hueso alveolar distal al M2 estaba 

comprometida antes de la cirugía, con presencia de defectos infraóseos prequirúrgicos ≥4mm 

(71,9% y 76,9% en las muestras radiográficas descriptiva y estadística), asociados a PO leves y 

moderadas (aproximadamente 50% de cada grado; muestra descriptiva: leve 48,4%; moderada 

51,6%; estadística: leve 42,3%; moderada 57,7%). La media de los DIR prequirúrgicos encontrada 
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fue aproximadamente igual en las dos muestras radiográficas: 4,32±1,91mm en la muestra 

descriptiva (37 casos) y 4,54 ± 1,87mm en la muestra estadística (26 casos). De igual modo, la PS 

media preoperatoria en los 5 puntos de sondaje de la cara distal del M2 era de 5,72±2,28mm y 

5,70±2,32mm en la muestras clínicas descriptiva (40 casos) y estadística (33 casos) respectivamente, 

con NIC≥4mm y periodontitis localizada en la cara distal del M2 en el 80,0% de las muestras (32,7% 

periodontitis leve, 25,5% moderada y 21,8% severa), ocurriendo una mayor frecuencia y gravedad de 

la periodontitis desde leve a severa hacia el lado lingual (desde la localización M hasta la localización 

L) de la cara distal del M2. Seleccionando el punto más profundo de los 5 puntos de sondaje de cada 

M2, la PS media postoperatoria fue más elevada (≥8mm), muy similar en ambas muestras (PS 

media_descriptiva = 8,15±2,38mm y PS media_estadística = 8,12±2,45mm). Mayoritariamente 

(cerca del 95%) había NIC≥4mm y periodontitis localizada en la cara distal del M2 de las muestras 

descriptiva y estadística  (5,3% - 6,1% periodontitis leve, 27,3% - 31,6% moderada y 60,5% - 63,2% 

severa). 

 

El género de los pacientes se cita a menudo como un factor influyente en las complicaciones tras la 

exodoncia quirúrgica de los M3 (Bui y cols. 2003). Los pacientes de las muestras de este estudio eran 

mayoritariamente del género femenino (>70%). Aunque las alteraciones de la cicatrización tras la 

exodoncia quirúrgica del M3 incluido son referidas como más frecuentes en mujeres (Sands y cols. 

1993b, Siebert y cols. 1995, Blondeau y Daniel 2007, Phillips y cols. 2010, Pitak-Arnnop y Pausch 

2011), en lo que respecta a defectos periodontales en la cara distal del M2, los estudios de Kugelberg 

y cols. (1985, 1991a, 1991b) encontraron peores resultados en el género masculino. No obstante, no 

se ha atribuido al género un factor determinante en el estado periodontal postexodoncia del M3, por 

ello el desequilibrio de las muestras de nuestro estudio en relación al género (mayor número de 

mujeres)  no tiene implicaciones en los resultados obtenidos dado que en la literatura no se refiere el 

género como una variable determinante de la cicatrización periodontal del M2.  

 

Con el objeto de evitar otros factores de confusión adicionales en la cicatrización periodontal del M2 

mandibular, en el presente estudio sólo se incluyeron pacientes saludables, sin enfermedades 

sistémicas que pudiesen tener un efecto sobre el turn-over óseo y la cicatrización periodontal, tales 

como la diabetes, condiciones infecciosas o inmunosupresoras. Además, los pacientes no tomaban 

ningún tipo de medicación, excepto en algunos casos anticonceptivos orales. La influencia de la 

medicación anticonceptiva en la cicatrización alveolar postextracción del M3 también es tema de 

debate. Si para algunos autores, su influencia no es determinante en el curso normal de la 

cicatrización alveolar postextracción (Heasman y Jacobs 1984, Larsen 1992, Berge y Bøe 1994, Bui y 

cols. 2003, Blondeau y Daniel 2007, Sivolella y cols. 2010), otros autores consideran los 
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anticonceptivos orales causa de peor cicatrización postoperatoria con existencia de alveolitis (Schow 

1974, Sweet y Butler 1977, Catellani y cols. 1980, Norderam y Grave 1983, Chapnick y Diamond 

1992, Cohen y Simecek 1995, García y cols. 2003, Eshghpour y cols. 2013). La relación medicación 

anticonceptiva oral y trastornos de la cicatrización del alvéolo pueden explicarse por la mayor 

concentración de estrógenos en las primeras generaciones de anticonceptivos orales (Catellani y cols. 

1980, Blondeau y Daniel 2007). En relación a la cicatrización periodontal postextracción en la cara 

distal del M2 adyacente al M3 incluido, Kugelberg y cols. (1991b) no hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las mujeres de los dos grupos de edad evaluados (≤ 20 y ≥30 

años) con o sin tratamiento de anticonceptivos orales, concluyendo que los anticonceptivos orales 

parecen no afectar el proceso de cicatrización periodontal.  

 

Por otra parte, el hábito tabáquico tiene una influencia negativa en la salud de los tejidos 

periodontales, en la cicatrización alveolar y en la regeneración periodontal (Bergström y Flodérus-

Myrhed 1983, Bergström y Eliasson 1987, Kugelberg y cols. 1991b, Heasman y cols. 2006, Patel y 

cols. 2012, Javed y cols. 2012, Fiorini y cols. 2014). Por otro lado, no existen estudios que hayan 

investigado la correlación entre el hábito tabáquico y la cicatrización periodontal en distal de los M2 

tras la exodoncia de M3 incluidos, con la excepción de Kugelberg y cols. (1991b), que encontraron un 

deterioro de la cicatrización postquirúrgica por efecto del tabaco en individuos mayores de 30 años. 

Kugelberg y cols. (1991b) verificaron que los defectos intraóseos postoperatorios (≥4mm) en los 

fumadores mayores de 30 años (76,5%) son estadísticamente más frecuentes (p<0,05) que en los 

individuos no fumadores con la misma edad (39,4%). Contrariamente, en los individuos menores de 

20 años, no fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas en los defectos intraóseos 

≥4mm entre los fumadores (20,7%) y los no fumadores (10,9%). Si evaluamos los defectos ≤3mm, 

en los pacientes no fumadores ≥30 años se registraron 60,6% versus 23,5% en los fumadores, 

diferencia no apreciada en los individuos más jóvenes (≤20 años). Así, los efectos perjudiciales y 

destructivos del tabaco en la salud periodontal no fueron estadísticamente significativos para el 

grupo de individuos jóvenes, pero fueron significativamente peores en fumadores que en no 

fumadores para los individuos de más edad (≥30 años) (Kugelberg y cols. 1991b, Kugelberg 1992). 

Por todo ello y dado que los pacientes de nuestro estudio eran jóvenes (edad media de 21 años) no 

consumidores habituales de tabaco (únicamente una paciente del sexo femenino fumaba menos de 

10 cigarrillos diarios), en este estudio, el tabaco no fue considerado un factor de riesgo de la 

cicatrización periodontal en distal del M2 tras la cirugía del M3 incluido adyacente. 

 

Con el mismo propósito, para evitar cualquier influencia en el proceso de cicatrización, los pacientes 

incluidos en este estudio no sufrían ninguna enfermedad oral, excluyendo obviamente la 
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periodontitis localizada asintomática en la cara distal del M2 mandibular. La inexistencia de 

enfermedad periodontal generalizada en las arcadas dentarias se consideró una información 

complementaria importante. Kugelberg y cols. (1991b) sugieren que la inflamación generalizada 

debida a la enfermedad periodontal puede complicar  la cicatrización periodontal postoperatoria del 

M2. Algunos estudios anteriores que evalúan la periodontitis localizada en distal del M2 relacionada 

con la inclusión del M3 mandibular analizaron la condición periodontal de otros dientes distintos, 

para comprobar si la enfermedad periodontal del M2 era un problema local debido a la inclusión del 

M3 o parte de una periodontitis generalizada. Específicamente, los estudios de Kugelberg y cols. 

(1985), examinando únicamente los primeros y segundos molares mandibulares, no revelan 

enfermedad periodontal localizada o generalizada, excepto en la cara distal del M2. Tampoco Kan y 

cols. (2002), analizando toda la dentición, hallaron enfermedad periodontal generalizada sin ser la 

enfermedad periodontal localizada en la cara distal del M2, que consideraron relacionada 

directamente con la inclusión del M3.También existe una línea de investigación específicamente 

volcada en la evaluación de la influencia negativa de las inclusiones de los M3 sobre la enfermedad 

periodontal generalizada y localizada, dado que hasta recientemente la evaluación de los M3 no se 

consideraba en los diagnósticos y tratamientos periodontales (Elter y cols. 2004, 2005, Blakey y cols. 

2006, 2007, 2010, Moss y cols. 2006, White y cols. 2008, 2011, Offenbacher y cols. 2012).  

 

En resumen, los pacientes de este estudio fueron seleccionados de manera que no presenten factores 

de confusión para evitar sesgos en los resultados obtenidos. 

 

Inicialmente, en este estudio se examinaron 40 M2 tras la extracción quirúrgica del M3 en 25 

pacientes. Al igual que en casi todos los estudios longitudinales, la duración del seguimiento se fijó 

en 1 año para evitar el riesgo de abandono de los pacientes a partir del año de seguimiento. Debido 

a esta deserción de los pacientes en el período de seguimiento y a los criterios de exclusión clínicos y 

radiográficos predeterminados (por ejemplo: la falta de reproducibilidad de la relación geométrica 

tridimensional entre las radiografías periapicales) se produjeron pérdidas de casos, tanto en la 

muestra de variables clínicas como radiográficas. Ello explica muestras finales de menor tamaño, 

variando durante el período postoperatorio, resultando un análisis estadístico final de 33 M2 en 20 

pacientes en la muestra de las variables clínicas y de 26 M2 de 26 pacientes en las variables 

radiográficas. 

 

Estas muestras seleccionadas son consideradas pequeñas debido a que, habitualmente, desde el 

punto de vista estadístico, suelen ser necesarios mayores tamaños de muestra para obtener 

diferencias estadísticas significativas. Aunque no se realizó un análisis estadístico previo sobre el 
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tamaño de muestra suficiente para alcanzar los objetivos propuestos y así poder encontrar diferencias 

significativas, el número de casos registrado y estudiado permitieron detectar tales diferencias. En 

contrapartida, como ya fue referido, las muestras son muy específicas, debido a la minuciosa 

selección realizada de acuerdo con los factores más determinantes capaces de influir en la respuesta 

cicatricial del periodonto (tipo de inclusión del M3, estado periodontal prequirúrgico del M2 

adyacente y edad del paciente) y algunos potenciales factores condicionantes de la cicatrización 

periodontal (periodontitis generalizada, tabaco, anticonceptivos orales). Conjuntamente son muestras 

muy homogéneas porque la mayoría de los pacientes son mujeres europeas caucásicas jóvenes 

(>70%) y no fumadoras. Además, aproximadamente la mitad de los M3 exodonciados se localizaban 

en la hemimandíbula derecha y la otra mitad en la izquierda, perteneciendo la mayoría (>60,0%) al 

mismo paciente al tratarse de inclusiones bilaterales. Los M3 unilaterales de diferentes pacientes 

variaron entre los 31,8% y los 40,0%, dependiendo de la muestra (clínica o radiográfica) evaluada. 

Los M3 incluidos bilaterales, a pesar de pertenecer en muchos casos a un mismo paciente, fueron 

considerados unidades independientes, realizándose las intervenciones quirúrgicas en momentos 

distintos, con evaluaciones individuales en cada M2, sin existencia de grupo control. Sin embargo, 

algunos autores consideran discutible esta opción en el diseño de un  estudio clínico por creer en la 

dependencia entre las intervenciones realizadas en un mismo paciente (Beirne 2005), pudiendo 

afectar el grado de correlación a los resultados obtenidos. En este estudio, tal como en otros estudios 

previos (Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 1985, Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 

1990), cada M2 mandibular de un mismo paciente fue considerado como unidad de análisis, porque 

en principio se puede asumir que no hay ninguna dependencia entre dos intervenciones realizadas en 

el mismo paciente, incluso en momentos distintos. De igual modo, cuando se evalúa la superficie 

distal del M2 adyacente por localización (V, DV, M, DL y L), estos puntos de sondaje fueron 

considerados independientes aún encontrándose todos en la cara distal del M2. Este análisis de los 

resultados podría ser discutido por la posibilidad de existir alguna relación no determinada todavía 

entre los registros de los puntos de sondaje debido a su proximidad. Por otro lado, hemos 

considerado la existencia de dependencia entre las diferentes evaluaciones temporales (inicial, 3, 6 y 

12 meses), porque se presupone una cierta correlación entre las mediciones pre y postquirúrgicas en 

el mismo diente.  

 

En relación al análisis de la PS en la cara distal del M2, algunos de los estudios revisados registran 

únicamente la PS en una localización específica de la cara distal del M2, la mayor parte de las veces 

seleccionada arbitrariamente antes de la cirugía (Groves y Moore 1970, Wessberg y Mack 1988, 

Kugelberg y cols. 1985, 1986, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, Pecora y cols. 1993, Dodson 1996, 

Peng y cols. 2001, Throndson y Sexton 2002, Suárez-Cunqueiro y cols. 2003, Dodson 2004, 2005, 
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Monaco y cols. 2009a); en otros se presenta generalmente una media de las PS en dos o tres puntos 

de sondaje localizados en la cara distal del M2 (Ash y cols. 1962, Gröndahl y Lekholm 1973, 

Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 1985, Oxford y cols. 1997, Karapataki y cols. 2000a, 2000b, 

Krausz y cols. 2005, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, Kirtiloğlu y cols. 2007, Aimetti y cols. 

2007, Chaves y cols. 2008, Briguglio y cols. 2011). Son escasos los estudios que presentan datos por 

localización (en cada una de las 3 localizaciones de la cara distal del M2) (de Vicente-Rodríguez y 

cols. 2001, Montero y Mazzaglia 2011, Corinaldesi y cols. 2011). La evaluación en un único punto en 

la cara distal del M2 simplifica el análisis estadístico y la interpretación de los resultados (Dodson 

2004). Sin embargo, esa preselección arbitraria puede dar lugar a una interpretación imprecisa de la 

cicatrización periodontal de toda la cara distal del M2. Esta preselección aleatoria puede considerarse 

un error metodológico por las diferencias que pudiesen existir entre los diferentes puntos de sondaje 

en la cara distal del M2. Por otro lado, el registro individual de la PS en 2, 3 o más puntos de sondaje 

con una evaluación estadística global (a través de la media final de todos los puntos) puede no ser la 

más adecuada, por la posibilidad de generarse un efecto “cluster” (Dodson 2004), diluyendo la 

existencia de diferencias entre esas diferentes localizaciones. Como la totalidad de la cara distal del 

M2 se encuentra en riesgo debido a la presencia de defectos intraóseos preoperatorios y al daño 

iatrogénico causado durante la extracción quirúrgica del M3, en nuestro estudio, al igual que Szmyd y 

Hester (1963), se dividió equitativamente la cara distal del M2 en 5 partes, seleccionando 5 

localizaciones específicas (V, DV, M, DL, L) para la evaluación de los parámetros periodontales, tanto 

individualmente como en conjunto. El objetivo fue obtener una visualización más detallada de cada 

localización y consecuentemente de toda la cara distal del M2. El hecho de contar con múltiples 

mediciones por localización complica significativamente el análisis e interpretación de los resultados 

pero, por otro lado, permite una evaluación detallada de la cara distal del M2, de una forma inédita; 

ya que los estudios anteriores no la realizaron. Además, también se podrá comparar la cicatrización 

periodontal en la totalidad de superficie de la cara distal del M2 con la evaluación individual por 

punto de sondaje. Asimismo, también se evaluó aisladamente el punto de sondaje más profundo, 

correspondiente al punto de evaluación de las variables radiográficas. Este dato es importante 

porque nos informa sobre la localización en la cual el defecto óseo prequirúrgico es mayor y nos 

permite un seguimiento de la cicatrización a lo largo del tiempo postquirúrgico, reflejando de forma 

inequívoca la cicatrización periodontal en la cara distal del M2.  

 

Las variables periodontales para evaluar la cicatrización/regeneración del periodonto son 

innumerables. La evaluación histológica de los tejidos periodontales regenerados (nuevo hueso, 

cemento y ligamento periodontal) es la que traduce los resultados más fiables de nueva formación 

tisular. Sin embargo, por razones éticas, esa evaluación histológica no es viable en la mayoría de los 
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estudios prospectivos con diferentes evaluaciones durante el postoperatorio. En ausencia de esa 

evaluación histológica, la alternativa es la medición ósea directa (linear y/o volumétrica) que, debido 

a la necesidad de por lo menos una segunda cirugía, también constituye una desventaja a su 

aplicabilidad en la evaluación de los tejidos periodontales regenerados. Para superar estas 

contrariedades, son empleadas otras formas de  medición indirectas del hueso menos invasivas 

aunque menos exactas, como el sondaje óseo y las mediciones óseas radiográficas (como por 

ejemplo radiografía digital de sustracción o técnicas radiográficas digitales estandarizadas). Otras 

variables indirectas que evalúan las alteraciones de los tejidos blandos (NIC, PS y R) son empleadas 

rutinariamente en estudios longitudinales de regeneración periodontal. La información derivadas de 

esas variables, especialmente las alteraciones del NIC, complementan y corroboraran las mediciones 

óseas (Hausmann y cols. 1994, Machtei y cols. 1997, Machtei 1997). Igualmente pueden ser 

monitorizadas otras variables como las relacionadas con la formación de placa bacteriana e 

inflamación gingival (IP, IG, IHPS). Estas últimas variables, aunque no constituyan evaluaciones 

directas de regeneración periodontal, pueden afectar la estabilidad y pronóstico del tratamiento 

periodontal (Machtei 1997). 

 

La duración del período de seguimiento también debe ser considerada. En el análisis de regresión de 

Kugelberg y cols. (1991a), se realiza un enfoque multifactorial con el objetivo de identificar algunos 

factores causales de los defectos intraóseos postoperatorios en la cara distal del M2 adyacente 2 

años después de la exodoncia quirúrgica del M3 incluido; sin embargo, el factor tiempo no fue 

evaluado como un factor regresor. Igualmente Kan y cols. (2002) no pudieron analizar la progresión 

de la cicatrización de los defectos periodontales tras la exodoncia del M3 incluido a lo largo del 

tiempo porque su estudio era un estudio transversal. A pesar de ello, Kan y cols. (2002) no 

encontraron correlación entre el tiempo transcurrido tras la extracción y las PS postquirúrgicas en la 

cara distal del M2, dado que los valores de PS registrados tras la exodoncia no indicarían 

comportamiento particular alguno de la variable en el tiempo. No obstante, el tiempo es una variable 

que afecta directamente a los resultados de las variables clínicas y radiográficas estudiadas, como 

señalan diversos autores (Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Marmary y cols. 1986, Kugelberg 

1990, Machtei 1997, Dodson 2004, Krausz y cols. 2005). La evaluación de variables periodontales 

antes de transcurridos 3 meses es prematura porque los tejidos aún están en una fase de 

cicatrización inicial, no presentando una resistencia suficiente para que los valores puedan ser 

considerados fiables (Machtei 1997, Cobb y cols. 2002, Dodson 2004). Según Machtei (1997), la 

cicatrización periodontal puede ser valorada en diferentes intervalos de tiempo pero las evaluaciones 

finales en estudios sobre regeneración periodontal deben realizarse al menos 12 meses después de la 

intervención quirúrgica. Asimismo, la evaluación de los resultados 24 meses postcirugía (incluso a los 
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36-60 meses) sería ideal, ya que permitiría verificar la estabilidad de los resultados obtenidos en los 

períodos de evaluación precedentes (Kugelberg 1990, Kugelberg y cols. 1991a, 1991b, Machtei 

1997, Peng y cols. 2001, Krauz y cols. 2005).  

 

Por otro lado, las variables clínicas y radiográficas deben complementarse, principalmente en las 

evaluaciones prospectivas a largo plazo (Hausmann y cols. 1994, Machtei 1997, Machtei y cols. 

1997). En la mayoría de los artículos revisados, se observa que existe una falta de evaluación 

detallada del proceso de cicatrización periodontal a lo largo del tiempo, principalmente en lo que 

respecta a la evaluación de variables radiográficas. Las mediciones radiológicas son indispensables 

para la interpretación de la recuperación clínica tras la exodoncia quirúrgica de M3 (Ash y cols. 1962, 

Kugelberg y cols. 1985, 1991a, 1991b, Marmary y cols. 1986, Krausz y cols. 2005). Sin embargo, 

algunos estudios sólo comparan los cambios óseos antes y después de la cirugía, generalmente con 

evaluaciones retrospectivas hasta los 12 meses, aunque algunos las amplían hasta 3 y 5 años pero 

registran únicamente la duración media (Eslami y cols. 1985, Kugelberg y cols. 1985, Kugelberg 

1990, Peng y cols. 2001, Kan y cols. 2002, Krausz y cols. 2005). Sólo Ash y cols. (1962), Gröndahl y 

Lekholm (1973) y Kugelberg y cols. (1991b) realizaron una evaluación radiográfica prospectiva 12 

meses postcirugía. También existen algunos estudios con aplicación de técnicas regenerativas que 

evalúan parámetros radiográficos a los 9-12 meses postoperatorios (Karapataki y cols. 2000a, 2000b, 

Aimetti y cols. 2007, Corinaldesi y cols. 2011, Hassan y cols. 2012). Por otra parte, los estudios, en 

general, tampoco analizan los resultados radiológicos antes y después de la cirugía M3, durante 

seguimientos largos ni en las evaluaciones intermedias. El proceso de cicatrización ósea radiológica 

durante los primeros 12 meses no había sido evaluado anteriormente en detalle tal como se realizó 

en nuestro estudio, con evaluaciones prequirúrgicas, a los 3, 6 y 12 meses postcirugía. No obstante, 

la evaluación de la cicatrización/regeneración periodontal con realización de uno o varios 

seguimientos postquirúrgicos hasta los 12 meses a través de variables clínicas (PS y NIC), tal como se 

realizó en este estudio, ya había sido llevada a cabo en otros estudios previos (Ash y cols. 1962, 

Szmyd y Hester 1963, Gröndhal y Lekholm 1973, Osborne y cols. 1982, Kugelberg y cols. 1991b, 

Pecora y cols. 1993, Karapataki y cols. 2000a, 2000b, de Vicente-Rodríguez y cols. 2001, Throndson 

y Sexton 2002, Kirtiloğlu y cols. 2007, Aimetti y cols. 2007, Montero y Mazzaglia 2011, Corinaldesi y 

cols. 2011, Hassan y cols. 2012). La evaluación postoperatoria hasta los 24 meses o más, de forma 

retrospectiva (Kugelberg 1990, Peng y cols. 2001, Krausz y cols. 2005) y prospectiva (Ash y cols. 

1962, Briguglio  cols. 2011, Sammartino y cols. 2009a) es escasa en la literatura, tanto con variables 

clínicas como radiográficas, debido a la frecuente deserción de pacientes previamente referenciada 

(Dodson 1996, 2004). 
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La relevancia de los métodos de evaluación y registro de las diferentes variables clínicas y 

radiográficas es indiscutible en la investigación clínica. Precisión, exactitud y reproducibilidad, 

evitando cualquier posible fuente de error, son características especialmente necesarias en los 

estudios clínicos destinados a comprobar diferencias en la efectividad de diferentes procedimientos 

de diagnóstico o terapéuticos (Hausmann y cols. 1994, Jeffcoat y cols. 1995, Machtei 1997, Reddy 

1997, Machtei y cols. 1997). Todos los pasos de cada procedimiento están sometidos a un riesgo de 

error. La variabilidad inter e intra-examinador también es una clara fuente de error en los estudios 

clínicos (Badersten y cols. 1984, Wang y cols. 1995b). La variabilidad inter-examinador se evita si las 

mediciones son tomadas por el mismo examinador (Theilade 1960). En el pasado se han realizado 

muchos intentos para estandarizar los métodos clínicos y radiográficos de los estudios dirigidos a 

evaluar la cicatrización/regeneración periodontal tras diferentes procedimientos clínicos (Matchei 

1997). Para evaluar defectos periodontales es esencial utilizar idénticos métodos de diagnóstico, con 

el menor error posible, que permitan comparar los resultados obtenidos (Hausmann y cols. 1994, 

Machtei 1997, Reddy 1997, Machtei y cols. 1997), logrando de esta manera una mejor comprensión 

del proceso de cicatrización ósea tras la inclusión del M3 y su cirugía. Por tanto, en el presente 

estudio todos los procedimientos fueron realizados por el mismo operador experto, aplicando 

métodos de investigación reproducibles con el fin de limitar cualquier posible causa del error.  

 

La evaluación radiográfica de pérdida de hueso alveolar puede lograrse mediante la interpretación 

visual, medición o análisis de imagen digitales. Si bien, la interpretación visual de las radiografías no 

estandarizadas es insensible a los cambios óseos, las radiografías estandarizadas pueden permitir su 

medición del orden de 0,2mm cuando se utilizan métodos computarizados (Reddy 1997). Según la 

literatura (Hausmann y cols. 1994, Reddy 1997, Machtei 1997, Machtei y cols. 1997,) es aconsejable 

la medición de las variables óseas radiográficas, de forma más estandarizada y realista, recurriendo a 

técnicas estandarizadas especializadas, tal como se realizó en nuestro estudio, empleando 

radiografías periapicales digitales efectuadas con posicionador radiográfico posterior modificado (Ana 

y Mercedes 2011, Inocêncio Faria y cols. 2013a). Algunos de los estudios previos (Eslami y cols. 

1985, Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, Peng y cols. 2001, Kan y cols. 2002, Krausz y cols. 

2005) no utilizaron el mismo tipo de radiografías (panorámicas e intraorales de mordida y/o 

periapicales), ni las mismas técnicas radiográficas, ni tampoco los mismos métodos de medición, 

calibración y categorización para la evaluación de las variables radiográficas. Por lo tanto, es difícil 

hacer comparaciones con los resultados de los estudios previos, ya que estos valores tienen que ser 

analizados cuidadosamente, teniendo en cuenta el error de cada tipo de técnica radiográfica 

realizada (Benn 1990, Eickholz y Hausmann 2000). En nuestro estudio se utilizó una modificación de 

una técnica descrita anteriormente por Kugelberg y cols. (1986), demostrando que los valores 
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obtenidos fueron exactos y reproducibles (Hausmann 2000, Ana y Mercedes 2011, Inocêncio Faria y 

cols. 2013a).  

 

Del mismo modo, especial atención debería ser dada a la medición de las variables clínicas (NIC y 

PS). Las alteraciones de las variables clínicas (usando sondas manuales o de presión controlada) son 

frecuentemente utilizadas para monitorizar la respuesta cicatricial de los tejidos periodontales (Reddy 

1997). La PS excede usualmente el NIC porque es la suma de la recesión gingival y de la ganancia del 

NIC. Si bien, las alteraciones de la PS sólo reflejan las alteraciones de NIC, proporcionan información 

sobre la profundidad de la bolsa residual que puede afectar a la estabilidad y el pronóstico a largo 

plazo. Consecuentemente, la inclusión de mediciones de la PS como variable adicional en los estudios 

de regeneración periodontal puede ser beneficiosa y complementar los datos obtenidos por otras 

variables (Machtei 1997).  

 

El registro de variables clínicas (PS y NIC) presenta errores inherentes al sondaje periodontal, 

originados por una amplia variedad de factores relacionados con el estado de los tejidos 

periodontales, el instrumento utilizado, el paciente y el examinador (van der Velden 1979, Listgarten 

1980, van der Velden y de Vries 1980, Badersten y cols. 1984, Watts 1987, 1989a, Machtei y cols. 

1993, Reddy 1997). Concretamente, en relación al sondaje realizado en la cara distal el M2, existen 

tres posibles fuentes principales de error: visual, táctil y posicional. El error visual considera la 

dificultad en visualizar la medición de la PS en la superficie distal del M2. El error táctil  está 

relacionado con las características de la sonda periodontal: tipo de sonda, diámetro y calibración de 

la punta activa, fuerza de sondaje y dificultad del sondaje por presencia de la corona del M3 incluido 

o de cálculo, pudiendo afectar la PS preoperatoria. Y por último el error posicional se relaciona con la 

localización del punto de sondaje y la inclinación de la sonda periodontal en las mediciones repetidas 

realizadas en las diferentes evaluaciones durante el período postoperatorio (Watts 1987, 1989). A 

pesar de los progresos realizados en las últimas décadas, especialmente con la introducción de las 

sondas electrónicas de presión controlada (Reddy 1997), aún persisten algunos problemas intrínsecos 

asociados a la técnica de sondaje. La desviación estándar relativamente elevada derivada de las 

mediciones repetidas, obtenidas tanto con sondas manuales como automáticas, hace difícil la 

detección de mínimas alteraciones de las variables clínicas evaluadas (Machtei 1997). En realidad, las 

pequeñas alteraciones verificadas en las mediciones de PS pueden no reflejar ningún cambio en el 

nivel real del epitelio de revestimiento o de las fibras del tejido conectivo en relación a la superficie 

radicular (Magnusson y Listgarten 1980). Por eso se debe hacer una cuidadosa interpretación de los 

resultados de variables clínicas de estudios longitudinales con alteraciones del NIC (Kugelberg y cols. 
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1986). Sin embargo, esas variables constituyen las mediciones clínicas estándar para la evaluación de 

la enfermedad periodontal y su progresión (Grossi y cols. 1996).  

 

El estado de los tejidos periodontales puede influir en los valores obtenidos a través del sondaje 

periodontal debido al diferente grado resistencia de los tejidos (saludables o inflamados, con 

distintos grados de severidad) a la penetración de la sonda periodontal (Listgarten 1980). La 

inflamación de los tejidos periodontales (epitelial y conectivo) aumentan la penetrabilidad apical de 

la sonda periodontal hasta la base del epitelio de unión, aumentando consecuentemente los valores 

registrados. La ausencia de inflamación disminuye el valor de los registros (la sonda no alcanza la 

base del epitelio de unión) y la discrepancia entre mediciones, dado que esos tejidos presentan 

resistencia al sondaje periodontal (van der Velden 1979, Listgarten 1980, Magnusson y Listgarten 

1980, Abbas y cols. 1982, Fowler y cols. 1982). De acuerdo con el estado de los tejidos 

periodontales, la PS en presencia de inflamación no indica el exacto nivel de inserción clínico, 

pudiendo exceder el límite apical de la bolsa periodontal. Por ello, las medidas de PS pueden no 

reflejar el estado real o las variaciones del NIC distal (Monaco y cols. 2009a). 

 

Otras posibles causas de error están directamente relacionadas con la técnica de sondaje. El sondaje 

periodontal puede realizarse manualmente o mediante el uso de instrumentos electrónicos de fuerza 

controlada. La resolución, dependiendo del instrumento, puede variar de 1,0 mm a 0,1 mm. 

Diferentes factores pueden influir negativamente en la precisión del sondaje periodontal: variaciones 

en la fuerza de sondaje, tamaño y forma de la punta activa de la sonda periodontal, ubicación de 

colocación de la punta activa, identificación y detección de los puntos de referencia del nivel de 

inserción del sondaje, grado de inflamación gingival y registro de los valores obtenidos. A pesar de 

que las sondas electrónicas ofrezcan ventajas (mejor resolución, control de la fuerza y registro 

automático de los valores de sondaje) en relación a las manuales, la literatura es contradictoria sobre 

las ventajas en términos de repetibilidad y precisión (Reddy 1997). La fuerza de sondaje es diferente 

entre las varias evaluaciones realizadas y está directamente relacionada con las sondas periodontales 

manuales. Algunos estudios antiguos encontraron una baja correlación entre las medidas de la PS y 

la fuerza aplicada en el sondaje, concluyendo que la fuerza de sondaje tenía una influencia moderada 

en las mediciones de la PS, siendo más importante la técnica de sondaje (introducción y dirección de 

la sonda periodontal), principalmente con distintos examinadores (Listgarten 1980, Hassel y cols. 

(1973). Aunque las sondas periodontales electrónicas de presión controlada fueron desarrolladas con 

el objetivo de aumentar la fiabilidad del sondaje (van der Velden 1979), existen estudios que 

sugieren que la reproducibilidad de una sonda automática puede no ser mayor que la de una sonda 

manual (Wang y cols. 1995a, 1995b). Reddy y cols. (1997) indicaron que tanto las sondas 
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periodontales manuales como las de presión controlada pueden conseguir mediciones con un error 

inferior a 1mm; no obstante, debe tenerse en cuenta la importancia de la calibración previa de los 

examinadores en la reducción del error cometido en el sondaje periodontal. Según Grossi y cols. 

(1996), el uso de sondas automatizadas no reduce el error de manera significativa en comparación 

con el sondaje convencional cuando se lleva a cabo por examinadores capacitados, experimentados y 

calibrados. Wang y cols. (1995a, 1995b) incluso refieren que la reproducibilidad intra e inter-

examinador de una sonda convencional puede ser mayor que la de una sonda periodontal electrónica 

de fuerza controlada. La variabilidad intra e inter-examinadores de las mediciones de la PS del mismo 

defecto está, por eso, más relacionada con los diferentes puntos de sondaje de un mismo defecto 

periodontal sondado en diferentes momentos, que con la fuerza de sondaje aplicada en esos 

diferentes sondajes. Así, la variación en la posición de sondaje parece ser una fuente de error 

importante en todos los estudios en los que los puntos de sondaje individuales se analizaron a lo 

largo del tiempo (Watts 1989a). En nuestro protocolo de estudio, la realización de un sondaje 

periodontal por un mismo evaluador en 5 localizaciones próximas de una misma superficie (la cara 

distal del M2) podría haber reducido al mínimo las diferencias de inserción de la sonda en esos 

puntos de sondaje predeterminados y por tanto, las medidas podrían ser comparadas a lo largo del 

tiempo. En relación al error de posicionamiento durante el sondaje manual, en el presente estudio, 

no se utilizó un dispositivo personalizado para guiar la sonda periodontal durante el registro de la PS. 

El uso de un dispositivo personalizado para realizar el sondaje periodontal ha sido descrito en la 

literatura (Watts 1987, 1989a, 1989b), aplicado también a la evaluación de la cicatrización 

periodontal del M2 adyacente tras la extracción del M3 (Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 1985, 

Kirtiloğlu y cols. 2007, Cetinkaya y cols. 2009). Sin embargo, Watts (1987) refirió que, a pesar de la 

utilización del dispositivo-guía, la mayor fuente de error en su estudio fue la localización de la sonda 

en el punto de sondaje. Por tanto, la evaluación clínica de los defectos periodontales en la superficie 

distal de los M2 mandibulares puede verse afectada por la falta de reproducibilidad de las 

mediciones debido a la variación de la localización de sondaje y al eje de inserción de la sonda 

periodontal más que a la presión realizada en el sondaje, incluso con uso de un dispositivo-guía 

(Watts 1987, 1989a). Por otra parte, la posible interferencia en la elección correcta del eje de 

inserción de la sonda durante la medición de la PS no se vio afectada en ningún caso por 

reconstrucciones o coronas protésicas sobre los M2 en nuestro estudio al carecer los pacientes de 

reconstrucciones dentarias en la cara distal del M2 adyacente.  

 

Igualmente, el tipo de sonda periodontal manual utilizada también ha sido asociada a errores 

cometidos en el sondaje periodontal. La forma, el diámetro y calibración de la punta activa de la 

sonda periodontal han sido consideradas como factores que pueden influir en sondaje periodontal 
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(van der Velden 1979, 1980; Atassi y cols. 1992). Dado que se encontraron diferencias en relación a 

estas entre cada tipo de sonda periodontal (punta activa) y también dentro del mismo lote de 

instrumentos (Van der Zee y cols. 1991), en nuestro estudio fue utilizada la misma sonda periodontal 

manual para todas las mediciones de PS con el objetivo de mejorar la precisión y la reproducibilidad. 

Además, la sonda estandarizada seleccionada (PCP UNC 15 Hu-Friedy®) posee características 

morfológicas (punta activa paralela lo más delgada posible y con marcas discretas y precisas) 

descritas como ventajosas para aumentar la reproducibilidad y obviar algunos errores de la técnica 

de sondaje periodontal (Atassi y cols. 1992, Van der Zee y cols. 1991).  

 

Otra posible causa de error de sondaje y baja reproducibilidad de las mediciones está relacionada con 

la anatomía de los defectos periodontales: localización y profundidad (Badersten y cols. 1984, Watts 

1989a). Los defectos más profundos localizados en los dientes posteriores presentan mayor riesgo de 

cambios de posición de la punta de la sonda durante la realización del sondaje periodontal 

(Badersten y cols. 1984). Adicionalmente también puede ocurrir error en el eje de inserción de la 

sonda por poca colaboración del paciente debido al disconfort causado, agravado por la existencia de 

inflamación periodontal.  

 

Concretamente, en nuestro estudio no se utilizaron férulas acrílicas con surcos guía para la 

introducción de la sonda periodontal en los puntos de sondaje seleccionados. El sondaje periodontal 

fue realizado por un único operador, obviando de esta forma el error inter-examinador. De este 

modo, solamente hay que considerar el error intra-examinador en las mediciones repetidas durante el 

período postoperatorio. Generalmente, las medidas realizadas por el mismo operador experto son 

comparables entre sí, o al menos, las diferencias existentes se diluyen entre todas las medidas 

realizadas (Hassel y cols. 1973, Watts 1987). A pesar de no haber sido evaluado el error en la 

medición de la PS, se ha demostrado que  las mediciones de la PS en molares, realizadas con un 

protocolo de sondaje y por el mismo operador, utilizando una sonda periodontal manual son 

altamente fiables (Eickholz y cols. 1998). Además, en un estudio previo, realizado por Szmyd y Hester 

(1963) se encontró una alta precisión (por encima de 80%) de las mediciones de la PS alrededor de la 

cara distal de los M2 y calcularon que el error fue lo suficientemente bajo (entre el 12,4% - 18,2%, 

dependiendo de cada uno de los 5 puntos de sondaje evaluados) para no invalidar sus resultados de 

precisión. En nuestro estudio las mediciones de PS han sido realizadas siguiendo el protocolo de 

evaluación descrito por Szmyd y Hester (1963).  

 

Las fortalezas del diseño de nuestro estudio son que se basa en un período de seguimiento más largo 

(12 meses) con mediciones intercalares y la evaluación detallada (5 puntos de sondaje en la cara 
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distal del M2) de variables clínicas y radiográficas realizadas por el mismo operador, utilizando 

métodos fiables y reproductibles en la evaluación de la cicatrización ósea periodontal (Inocêncio Faria 

y cols. 2013a, Inocêncio Faria y cols. 2013b). La muestra de pacientes es pequeña (40 3Mms de 25 

pacientes) pero muy determinada y teniendo en cuenta que los resultados son estadísticamente 

significativos, por definición, el tamaño de la muestra fue adecuado. En este sentido, la muestra es 

muy homogénea y específica, tanto en relación a los pacientes (etnia, edad, género, estado de salud 

general y dentaria) como en relación a los M3 mandibulares extraídos y condicionantes locales 

asociados (M3 asintomáticos totalmente incluidos, mayoritariamente IIB mesioangulados asociados a 

periodontitis localizada en la cara distal en la cara distal del M2 adyacente). Existen, sin embargo, 

algunas limitaciones en nuestro estudio tales como tratarse de un estudio clínico no ciego, sin 

randomización y sin la existencia de un grupo control. Por estas razones, la extrapolación de los 

resultados a la población general debe ser realizada de forma prudente. 

 

 

La técnica quirúrgica de extracción del M3 en nuestro estudio ha sido estandarizada al máximo y 

efectuada en todos los pacientes por el mismo operador, realizándose el mismo colgajo 

mucoperióstico total (en sobre con descarga distal en la rama mandibular), una osteotomía 

mecanizada lo más conservadora posible y una odontosección precisa del M3. 

 

La selección del tipo de colgajo se ha realizado basándose en la evidencia científica existente. Tras la 

revisión de los estudios publicados que analizan la influencia del tipo de colgajo en el estado 

periodontal postoperatorio en distal M2 postexodoncia quirúrgica del M3 mandibular incluido 

(Groves y Moore 1970, Stephens y cols. 1983, Quee y cols. 1985, Suárez-Cunqueiro y cols. 2003, 

Kirtiloğlu y cols. 2007, Chaves y cols. 2008, Monaco y cols. 2009a, Briguglio y cols. 2011), se 

constató que los resultados postoperatorios obtenidos (PS y/o NIC) son similares, no existiendo 

diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes tipos de colgajos. Por todo ello, según 

la evidencia disponible, el tipo de colgajo quirúrgico parece no influir en la cicatrización periodontal y 

la existencia de defectos periodontales postquirúrgicos en distal del M2 no depende directamente del 

tipo de colgajo utilizado (Karaca y cols. 2007, Aloy-Prósper y cols. 2010). Sin embargo, los estudios 

disponibles presentan errores metodológicos: diseños de estudio inadecuados, análisis estadísticos 

inexactos, número de muestra insuficientes, muestras inadecuadas en relación a clasificación de la 
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inclusión del M3, inexistencia de evaluaciones de algunas variables clínicas y radiográficas (IP, IG 

IHPS, NIC, DIR o nivel óseo radiográfico) o arbitrariedades en su registro y ausencia evaluaciones 

postoperatorias a largo plazo (Quee y cols. 1985, Stephens y cols. 1983). Debido a ello y dado que la 

preservación del colgajo es fundamental para la mejor cicatrización de la herida operatoria, la 

decisión de emplear un tipo de colgajo u otro podría fundamentarse en parámetros puramente 

clínico-prácticos: mayor visibilidad quirúrgica, adecuado aporte sanguíneo, integridad tisular y 

preferencia del cirujano (Monaco y cols. 2009a, Kirk y cols. 2007, Karaca y cols. 2007, Aloy-Prósper y 

cols. 2010, Silva y cols. 2011). En nuestro estudio fue realizado un colgajo convencional en sobre. 

Otros estudios también eligieron el mismo tipo de colgajo para la realización de la extracción 

quirúrgica del M3 mandibular incluido (Stephens y cols. 1983, Leung y cols. 2005, Monaco y cols. 

2009a, Sandhu y cols. 2010). También es importante señalar que no todos los colgajos son 

adecuados para cualquier tipo de inclusión; es decir, la opción del tipo de colgajo debe realizarse 

según el tipo de inclusión del M3 (Groves y Moore 1970, Monaco y cols. 2009a). A modo de ejemplo, 

los colgajos con incisiones de descarga verticales están asociados a algunas complicaciones 

postoperatorias inmediatas tras la cirugía, debiendo sólo utilizarse cuando se necesita un campo 

quirúrgico mayor, es decir, en inclusiones de mayor complejidad quirúrgica: inclusiones grado IIIC y 

IIIB de Pell y Gregory (1933), con angulaciones elevadas entre el M3 incluido y el M2 mandibular (M3 

horizontales, mesio y distoangulados de grande amplitud (Monaco y cols. 2009a). De este modo, y 

dado que la mayoría de los M3 mandibulares incluidos seleccionados para nuestro estudio se 

encontraban mesiovertidos en posición IIB y IIC de Pell y Gregory (1933), en este estudio se optó por 

la realización de un colgajo en sobre, con realización de una incisión de descarga distal en la rama 

mandibular y otra incisión surcular hasta mesial de los molares adyacentes. El colgajo en sobre es 

más fácil de realizar y suturar que el colgajo triangular, sin embargo no facilita el acceso quirúrgico a 

las estructuras adyacentes. Al igual que Monaco y cols. (2009a), el colgajo en sobre realizado es más 

extenso para evitar las diferencias operativas en relación al colgajo triangular (acceso más fácil a las 

estructuras circundantes, facilitando la osteotomía necesaria para extraer el diente). Además, este 

tipo de colgajo expone un área de hueso menor generando menor reabsorción ósea y evita la incisión 

de descarga vertical mesial, cerca de la zona critica de cicatrización periodontal tras la exodoncia 

quirúrgica. Esto es probablemente debido a la gran incisión surcular mesial que permitió sutura sin 

tensión excesiva, incluso con el edema tisular moderado producido después de la extracción.  

 

La eventual relación de la osteotomía con las complicaciones periodontales habitualmente detectadas 

también fue objeto de investigación. Únicamente existen 2 estudios (Szmyd y Hester 1963, Chang y 

cols. 2004) que analizaron el efecto de la osteotomía con fresas y cinceles a largo plazo (6 y 12 

meses) en la cicatrización periodontal del M2 adyacente tras la exodoncia quirúrgica del M3 incluido. 
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A pesar de presentar ambos estudios mejorías en el estado periodontal postoperatorio del M2, 

Szmyd y Hester (1963) afirmaron que la técnica de osteotomía utilizada no influye en el estado 

periodontal postquirúrgico; al contrario, Chang  y cols. (2004) concluyeron que, en inclusiones 

profundas del M3, la cicatrización periodontal en distal del M2 es significativamente mejor con la 

osteotomía con cinceles que la osteotomía con fresas. Además, Kugelberg y cols. (1991a), estudiando 

la influencia de diversos factores en la cicatrización periodontal del M2, hallaron correlaciones bajas 

pero estadísticamente significativas entre la osteotomía y los defectos intraóseos preoperatorios 

(r=0,266; p<0,001) y postoperatorios (r=0,169; p<0,05) y con el área de contacto del M3/M2 

(r=0,276; p<0,001). Por otro lado, estos autores también encontraron una asociación 

estadísticamente significativa (p<0,001) entre la realización de osteotomía con fresas con o sin 

odontosección y la prevalencia de los defectos intraóseos profundos (≥4mm) en el 87,0% y en el 

69,2% de los defectos intraóseos postoperatorios ≤3mm. Tras la revisión de los escasos estudios 

controlados y randomizados publicados hasta el momento sobre la relación entre el tipo de 

osteotomía (localización y instrumentos utilizados como fresas, cinceles, ultrasonidos y instrumento 

piezoeléctrico) y las complicaciones postquirúrgicas inmediatas y tardías (como las periodontales), 

cicatrización del alvéolo postextracción y tiempo quirúrgico, no fueron encontradas razones para la 

elección de un tipo concreto de osteotomía, quedando ésta al criterio del operador (Steel 2012).  

 

En relación a la conveniencia de realizar o no RAR dentro del protocolo de tratamiento quirúrgico de 

los M3 los estudios al respecto presentan limitaciones importantes, no existiendo aún evidencia 

científica para ser recomendada de forma rutinaria (Ramírez y cols. 2012). La realización de un RAR 

manual intra-operatorio cuidadoso de la raíz distal del M2 adyacente justificada por el hecho de 

poder presentar un efecto beneficioso sobre las condiciones periodontales en distal de los M2 

periodontalmente comprometidos ha sido reportada en numerosos estudios (Ash y cols. 1962, Groves 

y Moore 1970, LaBelle 1969, Osborne y cols. 1982, Van Swol y Mejias 1983, Pecora y cols. 1993, 

Ferreira y cols. 1997, Kan y cols. 2002, Krausz y cols. 2005, Leung y cols. 2005, Aimetti y cols. 2007, 

Pons-Vincente y cols. 2009, Aloy-Prósper y cols. 2010, Corinaldesi y cols. 2011). Sin embargo, existe 

la posibilidad documentada de obtener un deterioro periodontal en sujetos con periodonto sano en 

distal del M2 (Lindhe y cols. 1982, Richardson y Dodson 2005). 

 

El tipo de cierre de la herida operatoria y el tipo de sutura también pueden condicionar la 

cicatrización del M2 tras la exodoncia quirúrgica de un M3 incluido (Cetinkaya y cols. 2009, Osunde y 

cols. 2011b, 2012). En este estudio se ha realizado un cierre total de la herida operatoria para 

promover una cicatrización postoperatoria por primera intención. La reposición hermética del colgajo 

sin excesiva tensión evita la contaminación bacteriana y promueve una mejor cicatrización 
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periodontal a largo plazo (Jakse y cols. 2002, Cetinkaya y cols. 2009, Osunde y cols. 2011b, 2012, 

Goldsmith y cols. 2012), a pesar de generar un peor postoperatorio inmediato (dolor, edema y 

trismus) principalmente en la primera semana tras la cirugía (Dubois y cols. 1982, Pasqualini y cols. 

2005, Sanchis Bielsa y cols. 2008, Monaco y cols. 2009a, Bello y cols. 2011b, Osunde  y cols. 2011a, 

2011b, 2012, Hashemi y cols. 2012, Carrasco-Labra y cols. 2012). No obstante, el metaanálisis de 

Carrasco-Labra y cols. (2012) solamente encontró diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) 

en relación al trismus; pese a ello los autores no muestran preferencia alguna por uno de los dos 

tipos de cierre. 

 

La sutura interrumpida con puntos simples utilizada es una técnica de sutura tradicional comúnmente 

empleada en los estudios que evaluaron la salud periodontal del M2 tras la extracción quirúrgica del 

M3 (Suárez-Cunqueiro y cols. 2003, Pasqualini y cols. 2005, Kirtiloğlu y cols. 2007, Sanchis Bielsa y 

cols. 2008, Cetinkaya y cols. 2009). Es de salientar que fue utilizado como sutura un 

pseudomonofilamento sintético no reabsorbible de poliamida 5-0 (Supramid®, Braun, Melsungen, 

Germany) para generar un menor acúmulo de placa bacteriana en los primeros 7 días de 

postoperatorio hasta la remoción de la sutura.  

 

A seguir a la extracción del M3, se estableció un protocolo clínico postquirúrgico sistematizado con 

remoción de suturas y diagnóstico de complicaciones postquirúrgicas a los 7 y 21 días tras la cirugía 

(cicatrización retardada de la herida operatoria o epitelización incompleta de la herida operatoria a 

los 21 días del postoperatorio, dehiscencia y alveolitis). La medicación postoperatoria prescrita fue la 

utilizada de modo rutinario en el control del dolor y edema (AINE con opción voluntaria de un 

analgésico, si fuese necesario) para este tipo de cirugías. Adicionalmente se pautaron antibióticos 

(amoxicilina + ácido clavulanico). 

  

En relación al uso de antibioterapia en la cirugía de M3 incluido existe cierta controversia sobre su 

indicación (Ren y Malmstrom 2007, Susarla y cols. 2011, Lodi y cols. 2012, Oomens y Forouzanfar 

2012). Mientras que algunos autores defienden categóricamente la efectividad de la profilaxis 

antibiótica (Arteagoitia  y cols. 2005, Lacasa y cols. 2007, López-Cedrún y cols. 2011), otros se 

oponen a esta opción terapéutica (Curran y cols. 1974, Peterson 1990, Happonen 1990, Happonen y 

cols. 1990, Sekhar y cols. 2001, Poeschl y cols. 2004, Bergdahl y Hedström 2004, Hill 2005, 

Kaczmarzyk y cols. 2007, Ataoğlu y cols. 2008, Kaczmarzyk 2009). Los principales puntos de debate 

son: la eficacia en la prevención de complicaciones postoperatorias, el potencial alérgico, la toxicidad, 

el riesgo de reacción anafiláctica, el desarrollo de infecciones secundarias y la inducción de 

resistencias bacterianas (Peterson 1990, Ataoğlu y cols. 2008, Lodi y cols. 2012, Adde y cols. 2012). 
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A pesar de ello, mundialmente, la mayoría de los dentistas y cirujanos orales prescriben antibióticos 

asociados a anti-inflamatorios no esteroideos y/o analgésicos tras la realización de esta intervención 

quirúrgica (Kaczmarzyk 2009, Lodi y cols. 2012, Oomens y Forouzanfar 2012, Adde y cols. 2012). La 

motivación subyacente a esta práctica clínica es la prevención de diversas complicaciones 

postoperatorias, principalmente las infecciosas (Susarla y cols. 2011, Lodi y cols. 2012, Adde y cols. 

2012). En España, el 10% de las prescripciones antibióticas se realiza para combatir infecciones 

odontogénicas, siendo un porcentaje significativo de ellas para la profilaxis quirúrgica y 

procedimientos dentales (Bascones Martínez y cols. 2004, Gutiérrez-Pérez y cols. 2004, 2006). La 

prescripción antibiótica en la cirugía del M3 debería ser analizada en detalle y probada su eficacia 

como práctica clínica correcta (Adde y cols. 2012). Recientes revisiones sistemáticas publicadas sobre 

la terapia antibiótica en la extracción quirúrgica del M3 mandibular concluyen que todavía no existe 

un consenso sobre las ventajas y desventajas de la utilización profiláctica de antibióticos (Ren y 

Malmstrom 2007, Lodi y cols. 2012, Oomens y Forouzanfar 2012). Ren y Malmstrom (2007) 

sugirieren que puede existir justificación para el empleo de la profilaxis antibiótica sistémica en la 

cirugía del M3. Por otro lado, la literatura científica no indica el uso rutinario de antibióticos en este 

tipo de cirugía, excepto en circunstancias muy limitadas. De hecho, la administración inadecuada de 

antibióticos conlleva un aumento alarmante de las resistencias bacterianas en la población, una lacra 

a escala mundial en la Medicina del siglo XXI (ADA 2004, Kaczmarzyk 2009).  

 

La cirugía del M3 es clasificada como una cirugía limpia-contaminada (Clase II) sin necesidad de 

cobertura antibiótica profiláctica rutinaria (Peterson 1990). Sin embargo, algunos autores defienden 

que puede estar justificada en algunos casos particulares dependiendo de la existencia de algunos 

factores de riesgo que justificarían la prescripción de antibióticos en este tipo de cirugía: factores 

individuales (edad, género femenino, terapéutica anticonceptiva, higiene oral insuficiente y 

tabaquismo); factores anatómicos (tipo y localización (profundidad y inclinación) de la inclusión del 

M3), existencia de patología periodontal prequirúrgica, pericoronaritis); y factores quirúrgicos 

(asepsia y trauma quirúrgico, directamente asociado con la dificultad quirúrgica, experiencia del 

cirujano y tiempo quirúrgico) (Monaco y cols. 1999, 2009b, Gutiérrez-Pérez y cols. 2004, 2006; 

Arteagoitia y cols. 2005, Lacasa y cols. 2007, Ren y Malmstrom 2007, Luaces-Rey y cols. 2010, 

Bezerra y cols. 2011, López-Cedrún y cols. 2011, Oomens y Forouzanfar 2012). De hecho, algunos de 

estos factores no condicionarían en nuestro estudio la obligatoriedad de prescripción antibiótica 

profiláctica (pacientes jóvenes sanos sin enfermedades sistémicas, no fumadores con buena higiene 

oral) (Kaczmarzyk 2009). Sin embargo, nuestra muestra de estudio es mayoritariamente femenina, 

con terapéutica anticonceptiva oral asociada razones que justifican la antibioterapia por su influencia 

negativa en la cicatrización primaria de la herida operatoria (Ren y Malmstrom 2007, Oomens y 
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Forouzanfar 2012).  Inclusive cuando está referenciada en pacientes jóvenes una mayor incidencia de 

alveolitis, principalmente por el trauma quirúrgico realizado en la exodoncia del M3 (Monaco y cols. 

1999).  

 

La presencia de infección es probablemente el factor más importante que condiciona la decisión de 

emplear una terapia profiláctica de rutina en pacientes sometidos a cirugía del M3 (Luaces-Rey y cols. 

2010). Según el informe de la ADA (2004) los antibióticos deben reservarse para el tratamiento de la 

enfermedad infecciosa activa o empleados para la prevención de la extensión de la  infección por vía 

hematógena, como por ejemplo la prevención de endocarditis en pacientes de alto riesgo. Algunos 

autores sugieren que la extracción quirúrgica del M3 mandibular sin pericoronaritis activa en 

individuos sanos no requiere profilaxis antibiótica (Peterson 1990, Kaczmarzyk y cols. 2007, Ataoğlu 

y cols. 2008). Sin embargo, en la literatura encontramos profilaxis antibiótica en pacientes libres de 

infecciones aparentes para la prevención de complicaciones postoperatorias (Sancho-Puchades  y 

cols. 2009a, 2009b). Los M3 mandibulares incluidos de nuestra muestra, fundamentalmente 

inclusiones asintomáticas submucosas o infraóseas sin contacto con la cavidad oral y sin 

pericoronaritis activa o previa, corresponden a situaciones clínicas sin inflamación y/o infección que 

no justificarían la utilización de antibioticoterapia. La evaluación prequirúrgica de las inclusiones de 

nuestra muestra reveló que los M2 evaluados tenían relación anatómica estrecha con los M3 

incluidos (mesioangulados en posiciones II y III, B y C de Pell y Gregory), presentando en su mayoría 

una periodontitis localizada en  la cara distal y defectos óseos asociados a una pérdida ósea leve a 

moderada. En nuestra opinión, estos defectos periodontales con reabsorción ósea se deben a una 

afectación inflamatoria/infecciosa crónica subclínica localizada, causada por un déficit de espacio para 

la erupción en la cavidad oral, asociada a una microflora bacteriana periodontopatógena. De este 

modo, la falta de sintomatología clínica en las inclusiones del M3 no implica la ausencia de 

enfermedad  infecciosa en la cara distal del M2 adyacente (White y Proffit 2011, Dodson 2012a, 

2012b, Fisher y cols. 2013). Otro factor a debate es el riesgo de infección postoperatoria tras el 

trauma quirúrgico causado y directamente asociado con el tipo de inclusión del M3, los 

procedimientos quirúrgicos realizados (como por ejemplo, la osteotomía) y el tiempo quirúrgico 

requerido (Peterson 1990, Monaco y cols. 1999, 2009b, Arteagoitia y cols. 2005, Gutiérrez y cols. 

2006, Ren y Malmstrom 2007, Lacasa y cols. 2007, Luaces-Rey y cols. 2010, Bezerra y cols. 2011, 

López-Cedrún y cols. 2011, Oomens y Forouzanfar 2012). Así, por ejemplo Arteagoitia y cols. (2005) 

analizaron la relación existente entre el tipo de inclusión (angulación y profundidad) de los M3 y la 

necesidad de antibioterapia tras su exodoncia quirúrgica. Estos autores consideraron que las 

inclusiones verticales y submucosas no necesitan cobertura antibiótica, al contrario de las inclusiones 

anguladas, parciales o totalmente cubiertas por hueso, principalmente horizontales. De este modo, 
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los M3 extraídos en nuestro estudio justifican la antibioterapia porque la mayoría se trataba de 

inclusiones mesiales del tipo IIC de Pell y Gregory. La necesidad de antibioterapia según la cantidad 

de osteotomía realizada en la intervención quirúrgica también fue defendida por otros autores 

(Gutiérrez y cols. 2006). Consecuentemente, durante la extracción quirúrgica se precisó de la 

ejecución de una osteotomía considerable, a pesar de la odontosección realizada. Por el contrario, 

Kaczmarzyk (2009) únicamente considera admisible la administración de antibióticos después de la 

finalización del procedimiento quirúrgico cuando existe, según el autor, evidencia definitiva de 

infección postoperatoria. Algunos autores consideran que una incidencia de infecciones 

postoperatorias (entre 1 a 5%) tras la extracción de los M3 es demasiado baja para justificar el uso 

rutinario de antibióticos (Happonen y cols. 1990, Zeitler 1995, Ataoğlu y cols. 2008).   

 

Otros puntos a debate en la antibioterapia en la cirugía del M3 son la prescripción del antibiótico: 

tipo de fármaco, régimen de administración (antes y/o después de la cirugía), duración y vía de 

administración (Ren y Malmstrom 2007, Ataoğlu y cols. 2008, Susarla y cols. 2011, Oomens y 

Forouzanfar 2012, Adde y cols. 2012). El antibiótico elegido debe ser eficaz contra las bacterias que 

normalmente se encuentran en el tracto respiratorio superior (incluyendo la cavidad oral) y las zonas 

adyacentes como la piel cervico-facial (Gutiérrez y cols. 2006, Lacasa y cols. 2007). Los derivados de 

penicilina (como la amoxicilina) son los antibióticos de primera elección en el tratamiento a corto 

plazo de las infecciones orales porque son altamente eficaces contra el amplio espectro bacteriano de 

este tipo de cirugías (Bascones Martinez y cols. 2004, Gutiérrez y cols. 2006, Susarla y cols. 2011). La 

utilidad de los β-lactámicos como la amoxicilina en el tratamiento de las infecciones orales se ha 

demostrado previamente: es un antibiótico bactericida de amplio espectro (adecuado para la 

diversificada flora microbiana aerobia y anaerobia local, en especial los microorganismos 

periodontopatógenos), ampliamente estudiado, con propiedades farmacológicas favorables, baja 

toxicidad y efectos secundarios mínimos poco frecuentes y bien conocidos (Arteagoitia y cols. 2005, 

Gutiérrez y cols. 2006, Lacasa y cols. 2007, López-Cedrún y cols. 2011). Además existen estudios que 

demuestran la eficacia de la asociación de la  amoxicilina con el ácido clavulanico en la prevención de 

la inflamación y la infección de la herida quirúrgica después de la extracción quirúrgica del M3 

mandibular (Arteagoitia y cols. 2005, Lacasa y cols. 2007, Ren y Malmstrom 2007, Oomens y 

Forouzanfar 2012), pues es eficaz contra bacterias anaerobias resistentes productoras de β-

lactamasas, responsables de fracaso del tratamiento en infecciones dentales (Lacasa y cols. 2007). No 

obstante, la asociación con ácido clavulanico conlleva asociada más reacciones adversas de grado 

leve a moderado (vómitos, trastornos gastrointestinales, infecciones secundarias) (Arteagoitia y cols. 

2005) o severas como la hepatoxidad (Andrade y cols. 2005, Salvo y cols. 2007) o colitis 

pseudomembranosa del tracto gastrointestinal (National Clostridium Difficile Standards Group 2004).  
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 El momento de la administración del antibiótico (prequirúrgico, postquirúrgico o ambos) es 

ampliamente propuesto en la literatura (Arteagoitia y cols. 2005, Lacasa y cols. 2007, Ren y 

Malmstrom 2007, Ataoğlu y cols. 2008, Monaco y cols. 2009b, Luaces-Rey y cols. 2010, López-

Cedrún y cols. 2011, Bezerra y cols. 2011, Susarla y cols. 2011, Oomens y Forouzanfar 2012). 

Algunos autores defienden la necesidad de obtener niveles terapéuticos en el inicio del 

procedimiento quirúrgico, recomendando la administración oral del antibiótico al menos 1 hora antes 

de la cirugía (Lacasa y cols. 2007, Ren y Malmstrom 2007, Monaco y cols. 2009b, Luaces-Rey y cols. 

2010, Siddiqi  y cols. 2010, López-Cedrún y cols. 2011, Bezerra y cols. 2011). Sin embargo, estudios 

que comparan la prescripción antibiótica pre y postquirúrgica no obtienen diferencias clínicas ni 

estadísticas significativas (Ataoğlu y cols. 2008). Teniendo en cuenta la posología y el régimen 

terapéutico adecuado para la administración de antibióticos, una de las diferentes opciones 

terapéuticas publicadas incluye la administración del antibiótico antes de la cirugía y mantener su 

administración tras la cirugía (Lacasa y cols. 2007, Ren y Malmstrom 2007, Monaco y cols. 2009b, 

Luaces-Rey y cols. 2010, López-Cedrún y cols. 2011, Bezerra y cols. 2011, Susarla y cols. 2011, 

Oomens y Forouzanfar 2012). La práctica clínica más habitual es la administración oral de antibióticos 

postoperatoria de 4-5 días (Delilbasi y cols. 2002, Poeschl y cols. 2004, Arteagoitia y cols. 2005, 

Lacasa y cols. 2007, Luaces-Rey y cols. 2010), prolongándose hasta los 8-10 días postquirúrgicos 

(Bascones Martínez y cols. 2004). En nuestro estudio fue utilizada una asociación de 875mg de 

amoxicilina con 125mg de ácido clavulanico, durante 8 días, con la primera dosis administrada 1 

hora antes de la cirugía y cada 12 horas hasta el séptimo día postoperatorio. 

 

 

 

La zona retromolar debe ser considerada una localización con gran dificultad de higienización y sobre 

todo dependiente de los hábitos de higiene oral individual de cada paciente. Nuestro estudio 

solamente evaluó los resultados postquirúrgicos hasta los 12 meses, período de tiempo considerado 

suficiente para la cicatrización y estabilización del periodonto de la zona intervenida (Cobb y cols. 

2002). Debido a la probable acumulación de placa bacteriana en la zona retromolar, la cara distal de 

los M2 debería ser considerada una zona con riesgo de desarrollo de enfermedad periodontal 

localizada, independientemente de la realización de la exodoncia quirúrgica del M3 incluido. 

 

La monitorización del acúmulo de placa bacteriana e inflamación gingival durante el proceso de 

cicatrización es importante para entender el resultado final de un tratamiento quirúrgico. También se 
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ha demostrado que la contaminación bacteriana, con la consecuente inflamación gingival, causa un 

efecto adverso en la cicatrización/regeneración tisular periodontal (Lindhe y Nyman 1975, Rosling y 

cols. 1976, Polson y Heijl 1978, Westfelt y cols. 1983, Cortellini y cols. 1994, Machtei 1997).  

 

Según Machtei (1997), la inflamación e infección gingivales no se relacionan directamente con las 

alteraciones periodontales (más bien reflejan el estado de salud gingival). Por eso, las variables IP, IG 

e IHPS están indirectamente relacionadas con la respuesta cicatricial temprana y maduración del 

periodonto regenerado. La utilización de esos índices revela los grados de higiene y de inflamación 

gingival marginal pre y postexodoncia de un M3 incluido (Quee y cols. 1985, Kan y cols. 2002, 

Kugelberg y cols. 1991a, 1991b). A pesar de ello, muchos de los estudios que analizaron la 

cicatrización o regeneración en la cara distal del M2 no evaluaron o no presentan los resultados de 

esas variables clínicas (IP, IG, IHPS, R, cantidad de encía adherida) con posible influencia en la 

cicatrización periodontal distal del M2.  

 

De este modo, la cantidad de placa bacteriana existente es relevante en los estudios con 

evaluaciones periodontal pre y postquirúrgicas, de modo que ésta no influya negativamente en la 

cicatrización postoperatoria primaria de la herida operatoria (Lindhe y Nyman 1975, Rosling y cols. 

1976, Polson y Heijl 1978, Westfelt y cols. 1983, Kugelberg y cols. 1991b, Cortellini y cols. 1994, 

Machtei 1997). Según Kugelberg y cols. (1991b) y Leung y cols. (2005), cuando se diseña un estudio 

clínico prospectivo para valorar la eficacia de una alternativa terapéutica en los tejidos periodontales, 

la implementación de un programa de mantenimiento es obligada para alcanzar niveles altos de 

control de placa bacteriana. En nuestro estudio, todos los pacientes fueron sometidos a un control 

prequirúrgico de placa bacteriana con instrucciones específicas de higiene oral de la cara distal del 

M2. Asimismo, inmediatamente antes de la exodoncia, se enjuagaron con un colutorio de 

clorhexidina a 0,12%, durante 1 minuto (Caso y cols. 2005, Monaco y cols. 2009a, 2009b). 

Adicionalmente, tras la exodoncia quirúrgica del M3 mandibular incluido, se ratificaron las 

instrucciones de higiene oral y control de la placa bacteriana, principalmente la higienización de la 

cara distal de los M2 (cepillado cuidadoso con un cepillo postquirúrgico y aplicaciones diarias de 

clorhexidina 0,2% en gel de la herida operatoria) durante las 2 primeras semanas (correspondiente a 

la fase de cicatrización primaria de la herida operatoria), de acuerdo con Leung y cols. (2005), Torres-

Lagares y cols. (2006), Hita-Iglesias y cols. (2008), Monaco y cols. (2009a, 2009b) y Minguez-Serra y 

cols. (2009). La utilización postoperatoria de clorhexidina probablemente influyó en la disminución de 

la flora bacteriana, principalmente entre los 7 y los 21 días, y en el control de la infección (alveolitis) 

postoperatoria (Larsen 1990, Ragno y Szkutnik 1991, Larsen 1991, Bonine 1995, Hermesch y cols. 

1998, Delilbasi y cols. 2002, Caso y cols. 2005, Torres-Lagares y cols. 2006, Hedström y Sjögren 
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2007, Hita-Iglesias y cols. 2008, Minguez-Serra y cols. 2009, Torres-Lagares y cols. 2010, Sridhar y 

cols. 2011, Daly y cols. 2012, Rodríguez-Pérez y cols. 2013, Haraji y cols. 2013, Haraji y Rakhshan 

2014). También los ensayos clínicos randomizados a doble ciego de Lang y cols. (1994) y Brägger y 

cols. (1994), con evaluaciones de parámetros clínicos (IP, IG, IHPS, PS) y radiográficos (alteraciones de 

la altura y densidad óseas) inicialmente y a 1, 2, 3 y 6 meses postexodoncia, demostraron que un 

doble enjuague diario de clorhexidina a 0,12% durante el primer mes del postoperatorio tiene un 

efecto beneficioso significativo (p<0,05) en la cicatrización periodontal (clínica y radiográfica) de los 

dientes adyacentes a la extracción. 

 

No obstante, durante todo el período de evaluación, de los 3 hasta los 12 meses postquirúrgicos, los 

pacientes de nuestro estudio no fueron sometidos a procedimientos profilácticos profesionales de 

remoción de placa bacteriana y/o cálculo gingival, ni mecánicos ni manuales, ni tampoco siguieron 

un protocolo de mantenimiento supervisado profesionalmente del mismo modo que en el estudio de 

Kugelberg y cols. (1985). De todos modos, es posible que las evaluaciones postoperatorias 

programadas hayan influido positivamente en la higiene oral del paciente (efecto de Hawthorne). 

 

La exodoncia quirúrgica del M3 mandibular incluido se localiza en la zona retromolar, de difícil 

higienización con acumulación de placa bacteriana, lo que conlleva a la existencia de IP e IG elevados 

en la cara distal del M2. Según Kugelberg y cols. (1995), la presencia de placa en la superficie distal 

de la M2 mandibular podrá influir en la cicatrización periodontal tras la extracción del M3 adyacente. 

Como la cara distal de los M2 presenta IP superiores que otras superficies, esta localización puede 

tener menor resistencia al desarrollo de la periodontitis localizada, así como al deterioro del proceso 

de cicatrización. A pesar de eso, en un análisis de regresión realizado por los mismos autores 

(Kugelberg y cols. 1991a), la higiene oral no resultó ser un factor determinante en la cicatrización 

periodontal en distal del M2 tras la exodoncia del M3 incluido; pero al estar correlacionada con otras 

variables influyentes como la edad, el tipo de inclusión o el área de contacto entre el M2/M3, se 

consideró que podría afectar de un modo secundario el estado postquirúrgico de los tejidos 

periodontales. A la inversa, en el estudio de Kan y cols. (2002), la placa bacteriana detectable en la 

superficie distal del M2 fue considerada uno de los factores relacionados con la PS en el modelo de 

regresión en individuos con más de 25 años (27±7). Por otro lado,  siguiendo a Kugelberg y cols. 

(1991b), los IP e IG elevados no afectaron negativamente el proceso de cicatrización periodontal 

postoperatoria en la raíz distal del M2 en grupo etario joven mientras que, en el grupo mayor, 

conllevan a la aparición de defectos intraóseos más profundos (≥4mm), comprobándose así la 

relación de una buena higiene oral postquirúrgica asociada a la edad del paciente. Según estos 
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resultados, un programa de higiene oral parece tener influencia en la prevalencia de los defectos 

periodontales postoperatorios, principalmente en individuos mayores.  

 

A pesar del control sistemático de placa bacteriana pre y postquirúrgico instituido a los participantes 

de nuestro estudio antes de la extracción del M3 mandibular incluido, la generalidad (cerca del 70%) 

de los 5 puntos de sondaje y de los puntos de sondaje más profundos de la cara distal del M2 

presentaban placa bacteriana en su cara distal, de los cuales en un 45,5% la placa bacteriana no era 

perceptible visualmente. Aproximadamente ⅓ de los 5 puntos de sondaje y de los puntos de sondaje 

más profundos en la cara distal del M2 presentaban una encía saludable sin signos visibles de placa 

bacteriana, inflamación y hemorragia gingival (IP0m = 33,3% y IG0m =36,4%). La media del IP 

(Silness y Löe 1964) registrado fue aproximadamente igual a 1, definido como una leve presencia de 

placa bacteriana detectable únicamente por sondaje periodontal. Consecuentemente, ese acúmulo de 

placa bacteriana conllevó a una gingivitis localizada, correspondiendo a un grado 1 de IG  (Löe y 

Silness 1963),  definido como presencia de inflamación gingival marginal leve sin signos de 

hemorragia postsondaje.  

 

Durante la cicatrización postoperatoria primaria de la herida operatoria entre los 7 y los 21 días, los 

IP e IG también fueron analizados en los 5 puntos y los puntos de sondaje más profundos. Entre los 7 

días y la evaluación inicial se verificó una mejoría estadísticamente no significativa de los índices IP e 

IG, mientras que entre los 7 y 21 días únicamente se encontró una mejoría estadísticamente 

significativa (p<0,05) del IG. Consecuentemente, solamente el IG mejoró significativamente 

(p<0,01) a los 21 días en relación al estado inicial. Esas mejorías encontradas son resultantes 

principalmente del aumento del número de puntos de sondaje totalmente libres de placa bacteriana 

sin inflamación gingival o con leve presencia de placa bacteriana no perceptible visualmente, 

asociada a una ligera gingivitis. En ese período, los 5 puntos de sondaje y los puntos más profundos 

sin placa bacteriana y gingivitis alcanzaron porcentajes próximos al 50% (IPgrado0 = 42,4% y 

IGgrado0 = 48,5%). Los restantes 5 puntos de sondaje y puntos de sondaje más profundos 

registraron, en su mayoría, IP e IG grado 1. Estos resultados son probablemente originados por la 

utilización de clorhexidina en gel (agente antimicrobiano y anti-adherente de placa bacteriana) 

asociada a una higiene oral específica de la zona intervenida durante ese período de tiempo 

específico (7 a 21 días) (Westfelt y cols. 1983). Esta mejoría verificada debido al mayor control de 

placa durante la fase inicial de la cicatrización, de acuerdo con Kugelberg y cols. (1991b) no afecta a 

la prevalencia de los defectos intraóseos postquirúrgicos, principalmente en el grupo de adultos 

jóvenes. Desde la evaluación de los 21 días hasta el final del período postoperatorio (evaluaciones de 

los 3, 6 y 12 meses) se verificó un aumento gradual de los índices IP e IG en distal del M2, 
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obteniéndose al final (12 meses) porcentajes superiores y estadísticamente significativos (p<0,05) a 

los registrados antes de la cirugía. Así, a los 12 meses se verificó un empeoramiento estadísticamente 

significativo (p<0,05) de los índices IP y IG prequirúrgicos, registrándose los siguientes valores 

aproximados de IP e IG finales: IPgrado0 ≈ 15%; IPgrados1-3 ≈ 85%; IGgrado0 ≈ 27%; IGgrados1-

3 ≈ 73%. Este empeoramiento se debe principalmente a un aumento del número de casos con 

acumulación leve a moderada de placa bacteriana acompañada de inflamación leve a moderada de 

la encía marginal (grados 1 y 2 de IP e IG). Los estudios de Kugelberg y cols. (1985) y Kugelberg 

(1990) presentan resultados similares de IP e IG a 2 y 4 años postcirugía, respectivamente. De igual 

modo, los resultados de los IP e IG de nuestro estudio corroboran a esos autores que indican un 

control insuficiente de placa bacteriana por  la mayoría de los pacientes y que solamente un pequeño 

porcentaje de ellos presentó la cara distal del M2 adyacente a la extracción totalmente libre de placa 

bacteriana. El empeoramiento de los IP e IG a los 12 meses tras la cirugía podría justificarse por el 

hecho de que el paciente retome su higiene oral habitual sin una supervisión efectiva de placa 

bacteriana por el cirujano oral como al inicio del estudio, esto es, sin un protocolo de mantenimiento 

supervisado y controlado. No obstante, el IP e IG medios finales se mantuvieron iguales que los 

iniciales, presentado grado 1 (IP12m = 1,3±0,8 y IG12m = 1,2±0,9). De este modo, analizando los 

resultados de los IP e IG podríamos inferir que 12 meses tras la exodoncia quirúrgica de un M3 sin 

contacto con la cavidad oral, no se registran cambios importantes en los grados de acumulación de 

placa bacteriana y gingivitis en la cara distal del M2. A pesar de la presencia pre y postquirúrgica de 

placa bacteriana en la cara distal del M2, Kugelberg y cols. (1991b) afirmaron que ésta no influencia 

la cicatrización periodontal en distal del M2 en pacientes menores de 20 años.  

 

Inversamente a los IP y IG, el IHPS mejoró gradualmente a lo largo de las evaluaciones 

postoperatorias de los 3, 6 y 12 meses, encontrándose diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) entre la evaluación inicial y cada una de las evaluaciones postoperatorias. Inicialmente, el 

30,9% de los 5 puntos de sondaje y el 24,2% de los puntos de sondaje más profundos no 

presentaban hemorragia postsondaje. Al cabo de 12 meses tras la cirugía se registraron el doble de 

puntos sin hemorragia postsondaje (60,0% de los 5 puntos de sondaje y el 57,6% de los puntos de 

sondaje más profundos). El registro de la hemorragia postsondaje puede proporcionar información 

sobre la cicatrización de los tejidos periodontales. La ausencia de hemorragia del periodonto 

previamente inflamado puede ser interpretada como una mejoría del estado periodontal (Greenstein 

1984). Generalmente, la IHPS no fue evaluada en ninguno de los artículos revisados, siendo 

considerada una limitación presente en muchos de los estudios previos pues este dato informaría de 

la inflamación residual en el fondo de la bolsa periodontal, complementando la información del 

índice de inflamación gingival (Mühlemann y Son 1971, Greenstein 1984). Si consideramos que la 
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ausencia de hemorragia postsondaje está asociada con la inexistencia de enfermedad periodontal 

activa (Greenstein 1984), nuestros resultados indican que la enfermedad periodontal activa localizada 

en la cara distal del M2 podría, en gran parte, haber remitido, incluso en los puntos de PS más 

profundos.  

 

Por todo ello, los resultados globales de cicatrización periodontal obtenidos corroboran que la leve 

presencia de placa bacteriana e inflamación gingival marginal en la cara distal del M2 pueden no 

afectar negativamente la cicatrización postquirúrgica de los tejidos periodontales en las primeras 

semanas de cicatrización primaria de la herida operatoria ni tampoco transcurridos 12 meses 

postquirúrgicos. Estos resultados son similares a los Kugelberg y cols. (1991a, 1991b), que concluyen 

la higiene oral no tiene una importancia determinante en la cicatrización periodontal en distal del M2 

tras la exodoncia del M3 incluido, pero al estar correlacionada con otras variables influyentes (edad, 

tipo de inclusión, área de contacto entre el M2/M3), puede afectar de un modo secundario el estado 

postquirúrgico de los tejidos periodontales. Cabe destacar que la utilización de la clorhexidina en gel 

a 0,2% tres veces al día durante los primeros 15 días del postoperatorio puede haber tenido 

influencia en los resultados clínicos y radiográficos de este estudio.  

 

Por otra parte, la cantidad de encía adherida es esencial en el mantenimiento de elevados índices de 

higiene oral (mejor auto-limpieza de esos tejidos de difícil acceso) y confiere una protección más 

eficaz, pues es un tejido queratinizado más resistente (Groves y Moore 1970, Stephens y cols. 1983, 

Motamedi 1999, Motamedi 2000). En nuestro estudio la cantidad de encía adherida no fue evaluada, 

al igual que en la mayoría de los estudios sobre la cicatrización periodontal en distal del M2 tras la 

exodoncia del M3 mandibular incluido.  

 

Alteraciones del margen gingival libre suelen ocurrir tras un tratamiento quirúrgico periodontal. La 

magnitud de este fenómeno varía, con alteraciones medias entre 0,6 – 2,1mm. La recesión individual 

por paciente suele registrarse entre 0 y 4mm. Existen opiniones controvertidas sobre si la recesión 

gingival constituye un factor prejudicial a la regeneración periodontal. Mientras la evidencia científica 

sea circunstancial, probablemente la recesión del margen gingival reduzca la capacidad de 

regeneración de los tejidos periodontales y por lo tanto, condicione los resultados clínicos de la 

terapia quirúrgica periodontal regenerativa (Machtei 1997). Consecuentemente, monitorizar la 

recesión gingival puede ayudar a explicar la cicatrización periodontal del M2 adyacente tras la 

exodoncia quirúrgica del M3 incluido y los factores que condicionan esa respuesta cicatricial. En este 

estudio, los datos relativos a la recesión gingival (R) revelan únicamente valores mínimos, de 1mm. 

En el instante inicial no se registró ningún M2 que presentase R, por lo que se puede inferir que la 
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inclusión (infragingival y/o ósea) del M3 no genera retracción gingival en la cara distal del M2. Por el 

contrario, y según Kugelberg y cols. (1995), es frecuente encontrar pseudobolsas por hiperplasia del 

tejido gingival marginal, debido a la presencia de inflamación gingival crónica. Entre los 3 y los 6 

meses tras la cirugía se detectó recesión gingival en algunos puntos de sondaje, todos ellos 

localizados en vestibular de la cara distal (5 puntos en V y 2 en DV). A los 12 meses se mantuvieron 

los puntos de sondaje con retracción gingival en vestibular, totalizando 5 puntos de sondaje V y 2 

DV. Tras la extracción quirúrgica del M3, no se registró ningún caso con recesión gingival hacia 

lingual de la cara distal del M2 (puntos de sondaje M, DL y L). Estos datos confirman la mayor 

probabilidad de desarrollar defectos mucogingivales (como la retracción gingival) en vestibular del 

M2, principalmente entre los 3 y 6 meses postextracción quirúrgica del M3. A pesar de ser esta la 

zona que presenta menores defectos periodontales prequirúrgicos y una menor frecuencia de 

defectos periodontales (ver resultados de PS y DIR), constituye la localización más susceptible de 

presentar retracción gingival por ser donde se localiza el traumatismo tisular (incisión intrasurcular 

vestibular del colgajo en sobre y osteotomía liberadora del M3 incluido). Ésta es el área con menor 

cantidad de encía adherida, tejido queratinizado más resistente a traumatismos quirúrgicos y menos 

propenso al acúmulo de placa bacteriana (Groves y Moore 1970, Stephens y cols. 1983, Motamedi 

1999, 2000). Por estos motivos, la parte vestibular de la cara distal del M2 debe considerarse zona 

de riesgo para el desarrollo de defectos mucogingivales postquirúrgicos. Sin embargo, en nuestra 

muestra, la mínima incidencia de retracción gingival vestibular, presentando valores mínimos de 

1mm, permite inferir que la recesión gingival no es una condición relacionada con la inclusión 

infragingival y/o infraósea de M3, ni tampoco una complicación asociada a la extracción quirúrgica 

de M3 incluidos.  

 

En este estudio la cicatrización periodontal fue analizada y discutida por primera vez en la literatura a 

través de variables clínicas (PS, NIC y grado de periodontitis) en 5 puntos de sondaje de la cara distal 

del M2. Este abordaje del problema clínico (cicatrización periodontal en la cirugía del M3) es inédita 

en el número de puntos evaluados e igualmente en el análisis realizado del punto de sondaje más 

profundo de esas diferentes localizaciones.  

 

Del análisis de las ganancias y pérdidas de la PS, el 71,5% de la PS disminuyó mostrando una 

mejoría clínica en la salud periodontal, el 17,0% de la PS se mantuvo sin cambios y apenas el 11,5% 

de la PS aumentó. Estos resultados son coincidentes con los de Groves y Moore (1970) y Coleman y 

cols. (2011). 
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En general, la media de cicatrización periodontal en la totalidad de los cinco puntos de sondaje 

evaluados en la cara distal de la M2 a los 12 meses (1,93±2,46mm) fue estadísticamente 

significativa (p<0,001), al igual que en otros estudios prospectivos (Ash y cols. 1962, Szmyd y Hester 

1963, Gröndahl y Lekholm 1973, de Vicente-Rodríguez y cols. 2001, Kugelberg y cols. 1991b, 

Dodson 1996, 2004, 2005, Sammartino y cols. 2005, 2009a, 2009b, Richardson y Dodson 2005, 

Aimetti y cols. 2007, Montero y Mazzaglia 2011). 

 

De la misma forma que Ash y cols. (1962), de Vicente-Rodríguez y cols. (2001), Montero y Mazzaglia 

(2011), en nuestro estudio también se analizó la PS en diferentes evaluaciones postoperatorias. 

Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) entre la evaluación inicial y 

cada una de las evaluaciones postoperatorias (3, 6 y 12 meses), pero sin diferencias estadísticamente 

significativas entre las diferentes mediciones intercalares. Nuestros resultados sugieren que se 

produce una cicatrización periodontal progresiva después de la cirugía. A los 3 meses, hemos 

detectado la existencia de un punto de inflexión de la cicatrización periodontal constatado por la 

mejoría estadística significativa observada (1,62±2,44mm, p<0,001), en valores de PS considerados 

clínicamente saludables (3,77±1,58mm).  

 

Además hemos analizado la cicatrización periodontal individualmente, en cada uno de esos cinco 

puntos de la cara distal del M2. Igual que para el total de los cinco puntos de sondaje también se 

obtuvo significación estadística a lo largo del tiempo (p<0,05) entre la evaluación inicial y cada una 

de las evaluaciones postoperatorias de los 3, 6 y los 12 meses. A pesar de que todas las 

localizaciones presentaron inicialmente diferentes valores medios elevados de PS (≥5mm), 

ligeramente superiores hacia lingual de la cara distal del M2, se constata una disminución común a 

todos los puntos de sondaje entre la evaluación inicial y la evaluación a los 3 meses del 

postoperatorio. De los 3 a los 12 meses postquirúrgicos se verificó un comportamiento distinto entre 

los diferentes puntos de sondaje: desde el punto de sondaje M hasta el L se detectó una pequeña y 

progresiva disminución, mientras que en vestibular (puntos de sondaje V y VD) se notó un ligero 

aumento o mantenimiento de la PS. Debido a este comportamiento en el tiempo, a los 12 meses, las 

diferencias entre los diferentes puntos de sondaje habían disminuido, alcanzando valores  bastante 

similares, iguales o inferiores a 4mm.  

 

Considerando los resultados como clínicamente significativos cuando se producen mejorías clínicas 

superiores a 2mm al igual que Dodson (2004, 2005) y Richardson y Dodson (2005), se verificó un 

beneficio clínico inequívoco después de la extracción del M3, principalmente en las localizaciones 

linguales de la cara distal del M2. Específicamente, la PS disminuyó significativamente en los puntos 
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de sondaje vestibulares a pesar de ser inferior a 2mm considerados clínicamente no significativos 

(V=1,24±2,17mm, p<0,01; DV=1,49±1,99mm, p<0,001), mientras que hacia lingual de la cara 

distal del M2, desde los puntos de sondaje M a L se encontró una significación estadística (p<0,001) 

con valores >2mm, considerados clínicamente significativos (M=2,21±2,95mm; 

DL=2,18±2,34mm; L=2,51±2,67mm). 

 

Los resultados de PS también mostraron que el punto de sondaje M es la ubicación con las peores 

condiciones periodontales a lo largo de todos los períodos postoperatorios en la cara distal del M2. 

De modo general, se puede considerar el punto M como punto clave de las diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) encontradas en la cara distal del M2, donde siempre se 

presentaron valores de PS media más elevados, disminuyendo a ambos lados vestibular y lingual. En 

todas las evaluaciones efectuadas, excepto a los 6 meses de seguimiento, solamente se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los valores medios de PS del punto de 

sondaje M y V. Los valores de PS en las  localizaciones VD, DL y L no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre sí en cada una de las evaluaciones pre y postoperatorias. Estos 

resultados remarcan la diferenciación entre las dos zonas en la cara distal del M2, una hacia 

vestibular y otra hacia lingual, siendo el punto M la ubicación central que, por otro lado, presenta 

más similitud con los valores de PS de las localizaciones situadas hacia lingual de la cara distal del 

M2. 

 

Por primera vez, la cicatrización periodontal también fue evaluada en la localización más profunda de 

los 5 puntos de sondaje de la cara distal de cada M2, coincidente con el punto de evaluación 

radiográfico. Del análisis de los valores medios de la PS en todas las localizaciones más profundas de 

la cara distal de los M2, se volvió a observar una disminución durante el período postoperatorio, 

desde 8,27±2,18mm medidos inicialmente hasta un valor medio de 3,73±1,31mm a los 12 meses.  

Las mejorías de la PS en las localizaciones más profundas durante el postoperatorio fueron 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre todas las evaluaciones estudiadas, excepto entre los 6 

y los 12 meses. Así, se puede considerar que las recuperaciones de los defectos más profundos son 

significativas hasta los 6 meses de postoperatorio, ocurriendo una pequeña mejoría estadísticamente 

no significativa entre los 6 y 12 meses del postoperatorio. Al final del estudio, a los 12 meses del 

postoperatorio, la recuperación total media de la PS resultó ser clínica y estadísticamente significativa 

(4,55±2,56mm, p<0,001). La mayor disminución (aproximadamente mitad) se produzco en los 

primeros 3 meses (3,67±2,59mm; p<0,001), con valores de PS medios cercanos a 4mm 

(4,61±1,92mm).  
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Comparando la cicatrización periodontal evaluada en el conjunto de los 5 puntos de sondaje con la 

evaluada solamente en el punto más profundo se obtiene un comportamiento similar en el tiempo, 

con un punto de inflexión a los 3 meses de postoperatorio. La evaluación por punto de sondaje más 

profundo permitió encontrar mayor significancia estadística entre las diferentes evaluaciones a lo 

largo del tiempo y recuperaciones clínicas más significativas.  

 

Los valores medios de la PS por cada punto de sondaje más profundo de la cara distal del M2 fueron 

superiores a 8mm, principalmente hacia lingual de la cara distal del M2. En esos puntos, ocurre una 

disminución progresiva de la PS, igualmente con un notable descenso a los 3 meses. Comparando los 

diferentes puntos más profundos de la cara distal del M2 entre la evaluación inicial y los 12 meses 

tras la cirugía, desde el punto de sondaje M hasta el L ocurre una disminución de PS superior a 4mm, 

clínica y estadísticamente significativa (p<0,05). Si analizamos el otro extremo de la cara distal 

(puntos V y DV), se observaron menores recuperaciones, estadísticamente no significativas en las 

localizaciones V (3,50±2,12mm) y DV (2,40±2,30mm).  

 

El punto de sondaje en V destaca por sus valores más elevados de PS y la menor capacidad de 

recuperación al final del estudio. Los puntos adyacentes al punto M (DV y DL) se caracterizan por 

tener valores y comportamiento intermedios: el punto localizado hacia vestibular (punto de sondaje 

DV) presenta menor PS media inicial, menor cantidad recuperación final e, incluso, sufre un aumento 

de la PS media entre los 6 y los 12 meses; mientras que el punto hacia lingual (el DL) presenta PS 

media inicial elevada, gran cantidad recuperación final sin aumento de la PS media.  

 

A pesar del bajo número de casos, en la evaluación por punto de sondaje más profundo en distal de 

cada M2 se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) hacia lingual de la cara 

distal del M2 (puntos de sondaje M, DL, L) durante el postoperatorio, de forma similar a los 

resultados obtenidos en todos los tests estadísticos realizados previamente considerando los 5 

puntos de sondaje de la cara distal. Es importante resaltar que el análisis de cada una de las 

variables clínicas en los 5 puntos de sondaje de la cara distal del M2 permitió evaluar cada una de 

esas variables por cada punto de sondaje a lo largo del tiempo. Igualmente, fue posible realizar un 

análisis comparativo entre los distintos puntos de sondaje en cada una de las evaluaciones pre y 

postoperatorias (0, 3, 6 y 12 meses) porque existe un tamaño de muestra, en principio, suficiente y 

con el mismo número de puntos de sondaje (N=33) en cada evaluación. Sin embargo, la aplicación 

de tests estadísticos no paramétricos para el análisis por punto de sondaje más profundo es 

cuestionable en algunos de los puntos de sondaje durante el postoperatorio, debido al número 

reducido de casos por punto de sondaje más profundo (principalmente en los puntos V, DV y DL). De 
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hecho, la comparación entre puntos de sondaje más profundos en cada evaluación pre y 

postoperatoria puede carecer de sentido al no existir el mismo número de casos por localización más 

profunda en cada evaluación. Por otro lado, la no detección de significación estadística en algunos 

casos no significa la inexistencia real de tal significación, siendo necesario un tamaño de muestra 

superior para poder confirmar los resultados aquí obtenidos.  

 

La determinación del punto de sondaje con mayor PS de cada M2 también permitió conocer la 

localización de los defectos periodontales en la cara distal. La distribución de los puntos de sondaje 

más profundos fue más pronunciada hacia lingual (17 puntos de sondaje más profundos) frente a 8 

en vestibular (8 puntos de sondaje más profundos). El punto medio (M) fue el punto de sondaje que 

registró, con diferencia, mayor número de casos, con 15 puntos de sondaje más profundos. Estos 

datos revelan que con una muestra de características similares a la de la muestra utilizada en este 

estudio se obtiene una mayor frecuencia de defectos periodontales hacia lingual asociados a la 

inclusión de M3 mandibulares. Por otro lado, para futuros protocolos de estudios similares, se podría 

obviar la utilización de tantos puntos de sondaje en la cara distal y, en el caso de evaluar únicamente 

un punto de sondaje, registrar un punto localizado hacia lingual de la cara distal, porque éste podrá 

reflejar de forma más realista los cambios ocurridos. Se precisa mayor investigación clínica con 

muestras de estudio más numerosas y tipologías de inclusión dentaria diferentes para confirmar 

todas estas suposiciones. 

 

El nivel de inserción clínico (NIC) es la variable respuesta más comúnmente evaluada tras terapia 

periodontal regenerativa. Varios autores analizaron la correlación entre las alteraciones óseas y las 

alteraciones del NIC (Machtei 1997). A pesar de que muchos factores pueden afectar la 

reproducibilidad de las mediciones del NIC (Badersten y cols. 1984), sus alteraciones a menudo 

siguen un patrón similar a las sufridas por el  hueso. Así, la ganancia del NIC excede a la ganancia 

ósea en aproximadamente 1 a 2mm. Esta discrepancia entre el nivel óseo y el NIC pueden ser 

atribuidas a la nueva formación del periodonto supracrestal (tejido epitelial y conectivo) que ofrece 

una mayor resistencia al sondaje. Sin embargo, esta ganancia del NIC puede no reflejar una 

verdadera regeneración, pudiendo ser el resultado únicamente de la formación de un nuevo epitelio 

de unión (Machtei 1997).  

 

Idealmente, el NIC es una variable continua registrada desde fondo de surco periodontal hasta la 

LAC. Como LAC no era visible en la cara distal del M2, debido a su ubicación subgingival, siendo 

difícil su utilización como punto de referencia clínico, en nuestro estudio el NIC fue evaluado de 

forma indirecta (a través de la fórmula NIC=PS+R), correspondiendo a una medida aproximada del 
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nivel de inserción periodontal. De este modo, el NIC fue estudiado como variable categórica indirecta 

(NIC≤3mm, 4-5mm, 6-7mm y ≥8mm). Previa a la exodoncia quirúrgica del M3 incluido hemos 

analizado los cinco puntos de sondaje de la cara distal del M2, el porcentaje de distribución de las 

diferentes categorías de NIC es distinta según cada una de las localizaciones de la cara distal del M2. 

De forma general, aumenta la categoría de NIC a medida que se analizan los puntos de sondaje en 

dirección de vestibular hacia lingual de la cara distal del M2. La mayoría (80,0%) poseía un 

NIC≥4mm. El NIC≤3mm prequirúrgico (20,0%) se localizaba mayoritariamente en el lado vestibular 

(54,5%), principalmente a expensas del punto de sondaje V (42,4%). De hecho, en la evaluación 

inicial, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre el punto de sondaje 

(V) con los demás puntos de sondaje de la cara distal del M2 (DV, M,  DL y L). De forma general, a los 

3 meses postquirúrgicos, se verificó un aumento estadísticamente significativo (p<0,001) del número 

de casos con NIC≤3mm y un descenso significativo (p<0,001) de las categorías de NIC≥4mm. Las 

excepciones se verificaron en el NIC≥6mm que aumentó en el punto V (del 3% al 18,2%) y en NIC 

entre 4-5 mm que fue ligeramente superior en la totalidad de todos los puntos de sondaje (4,9%), 

debido al aumento verificado únicamente en las localizaciones M y DL, ya que en las restantes 

localizaciones (V, DV y L) había disminuido. De los 3 a los 12 meses del postoperatorio se apreciaron 

alteraciones sin diferencias estadísticamente significativas en las diferentes categorías del NIC. A los 

12 meses, se obtuvo una mejoría estadísticamente significativa (p<0,001) del NIC en la totalidad de 

los puntos sondados de la cara distal del M2 comparativamente con la evaluación prequirúrgica. Se 

verificó una disminución significativa del NIC 6-7mm, principalmente en los puntos localizados hacia 

lingual de la cara distal del M2.  La totalidad de los puntos de sondaje de la cara distal presentaba un 

NIC≤3mm en 57,0%, principalmente en los puntos de sondaje V (63,6%), DL (72,7%)  y L (69,7%). 

Apenas los puntos de sondaje DV y M registraron porcentajes superiores de NIC4-5mm (48,5% en DV 

y 45,5% en M) que de NIC≤3mm (42,4% en DV y 36,4% en M). Debido a ello, se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas entre esos dos puntos, hacia los 2 extremos de la cara 

distal pero principalmente con la zona hacia lingual de la cara distal del M2. 

 

Analizando los puntos más profundos sondados en la cara distal del M2, la mayoría tenía un NIC 

preoperatorio ≥4mm, con una mayor frecuencia en el punto M (38,7%). Los restantes puntos de 

sondaje presentaban frecuencias similares de NIC≥4mm, más elevadas hacia lingual de la cara distal 

del M2. La mayoría de los casos presentaban NIC≥6 mm (87,9%), principalmente ≥ 8mm (60,6%). 

Doce meses tras la cirugía aumentó el número de puntos de sondaje más profundos con NIC≤3mm 

(NIC≤3mm_12m=48,5%) y entre 45mm (NIC4-5mm_12m=42,4%), disminuyendo el número de de 

localizaciones con NIC≥6mm (NIC≥6mm_12m=9,1%). Estas alteraciones solamente se constataron 

estadísticamente significativas (p<0,05) en las localizaciones hacia lingual de la cara distal del M2. 
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Nunca se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes puntos de sondaje 

más profundos en cada una de las evaluaciones, excepto a los 3 meses entre el punto de sondaje 

más profundo L y los puntos M y DL (p<0,05). Debido al pequeño tamaño muestral, estos resultados 

deben ser analizados con cautela, dado que las frecuencias de las diferentes categorías del NIC y la 

ausencia de significación estadística pueden ser debidas al número reducido de casos de esta 

muestra. 

 

En nuestro estudio también  analizamos, de forma inédita, el grado de periodontitis localizada en los 

5 puntos de sondaje y en los puntos de sondaje más profundos en la cara distal del M2. El grado de 

periodontitis (sin periodontitis, leve, moderada y severa) también fue evaluado de modo indirecto, a 

través la fórmula PS – 3mm + R.  Los resultados de nuestro estudio indican que un M3 mandibular 

incluido genera significativamente (p<0,001) una periodontitis en el 80,0% de los puntos sondados 

en la cara distal del M2 adyacente. Este porcentaje aumenta al 93,9% si analizamos únicamente los 

puntos de sondaje más profundos. La periodontitis se presenta con mayor frecuencia y gravedad 

hacia lingual de la cara distal del M2 (p<0,001), coincidiendo también con el punto de sondaje más 

profundo (p<0,05). La cicatrización periodontal durante el período postoperatorio conlleva a 

alteraciones en el grado de periodontitis estadísticamente significativas entre las diferentes 

evaluaciones (p<0,001), especialmente entre la evaluación inicial y los 3 meses. Pasados 12 meses 

de la exodoncia quirúrgica se observa una disminución estadísticamente significativa (p<0,001) del 

porcentaje de periodontitis así como del grado de la misma, principalmente significativa (p<0,05) en 

el lado lingual de la cara distal del M2. En gran parte de las localizaciones evaluadas la periodontitis 

remite totalmente, pasando a existir un periodonto sano. 

 

 

De todas las variables disponibles en estudios clínicos periodontales regenerativos, la formación de 

nuevo hueso es, probablemente, la variable principal porque permite determinar directamente la 

aparición de uno de los tres componentes requeridos en una regeneración exitosa. Sin embargo, la 

formación de nuevo hueso puede ocurrir sin formación simultánea de cemento y ligamento 

periodontal funcional. A pesar de eso, la nueva formación ósea es frecuentemente usada como una 

variable respuesta primaria en estudios clínicos controlados sobre regeneración periodontal. Según 

Machtei (1997), aproximadamente la mitad (41,2%) de los estudios clínicos sobre regeneración 
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periodontal utilizaron mediciones directas de la altura y volumen del hueso alveolar como variable 

respuesta del tratamiento regenerativo.  

 

Las mediciones lineales directas del hueso utilizan un punto de referencia fijo (como ejemplo, la LAC) 

entre las evaluaciones inicial y final, calculando las alteraciones ocurridas entre esas dos medidas. 

Usualmente, se realizan 3 conjuntos de mediciones: distancia entre un punto de referencia a la cresta 

ósea, distancia entre un punto de referencia a la base del defecto óseo y la distancia entre la cresta 

ósea a la base del defecto. En algunos casos, cuando es probable que los cambios óseos tengan un 

componente horizontal, se efectúa una medida adicional: la distancia desde un punto de referencia a 

la base del defecto en dirección horizontal. Estas mediciones lineales son fáciles de realizar y son 

bastante reproducibles. Con todo, la mayor desventaja de estas mediciones directas lineares es la 

ausencia de una perspectiva tridimensional de las alteraciones óseas ocurridas, dado que la 

regeneración periodontal es un fenómeno tridimensional. Las mediciones volumétricas de las 

alteraciones óseas resuelven muchos de los problemas asociados con las mediciones directas lineales, 

pero también poseen desventajas (técnicas, del material utilizado, inexactitud en la medición del 

relleno), lo que generalmente conduce a la sobreestimación de alteraciones positivas. Por eso, esos 

dos métodos (mediciones lineales directas y volumétricas) deberían ser complementarios. Para 

superar las desventajas de estas mediciones óseas directas (principalmente, la necesidad de por lo 

menos una segunda cirugía con la consecuente deserción de pacientes por la dificultad en la 

obtención de datos y problemas éticos), las mediciones óseas indirectas (sondaje ósea y mediciones 

radiográficas) vienen siendo utilizadas con variados grados de éxito (Machtei 1997). Las mediciones 

indirectas radiográficas son menos invasivas y utilizan diferentes técnicas radiográficas (convencional, 

algoritmos, radiografías estandarizadas utilizando dispositivos intra y/o extraorales, radiografía digital 

de sustracción y análisis densiométrico de imagen asistida por ordenador) con diferentes grados de 

exactitud, precisión y reproducibilidad (Kugelberg y cols. 1986, Machtei 1997). 

 

Por las razones expuestas, en este estudio, la cicatrización periodontal también fue valorada a través 

de la medición indirecta de variables radiográficas (DIR, NOR y PO). Tal como ocurría para las 

variables clínicas, en el abordaje de este problema clínico (cicatrización periodontal en la cirugía del 

M3) es inédito el análisis radiográfico realizado en la localización más profunda del defecto 

periodontal prequirúrgico en la cara distal de cada M2.  

 

La evaluación radiográfica de los defectos óseos en la cara distal del M2 no ha sido evaluada de 

forma precisa en la literatura. Existen únicamente algunos estudios prospectivos que realizan un 

análisis comparativo de radiografías pre y postquirúrgicas a los 12 meses (Ash y cols. 1962, Gröndahl 
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y Lekholm 1973, Kugelberg y cols. 1991b), con excepción del estudio de Groves y Moore (1970) que 

compara radiografías periapicales antes y 3 meses después de la cirugía. Como ya fue mencionado 

(pág. 263), es la primera vez que se realiza la evaluación radiográfica prospectiva en diferentes 

momentos postquirúrgicos intermedios (3, 6 y 12 meses). Adicionalmente hemos realizado una 

adaptación específica de una técnica radiológica previa para la realización de la evaluación 

radiográfica obteniendo, gracias a esta implementación, resultados más exactos y reproducibles (Ana 

y Mercedes 2011, Inocêncio Faria y cols. 2013a). 

 

Los estudios previos que analizaron variables radiográficas en la cicatrización periodontal del M2 

(Ash y cols. 1962, Groves y Moore 1970, Gröndahl y Lekholm 1973, Eslami y cols. 1985, Quee y cols. 

1985, Marmary y cols. 1986, Kugelberg y cols. 1985, 1991b, Kugelberg 1990, Peng y cols. 2001, Kan 

y cols. 2002, Krausz y cols. 2005) no utilizaron el mismo tipo de radiografías ni las mismas técnicas 

radiográficas, ni tampoco los mismos métodos de medición, calibración y categorización para la 

evaluación de las variables radiográficas. Por lo tanto, es difícil comparar nuestros resultados con los 

estudios previos, pues debe tenerse presente el error de cada tipo de técnica radiográfica realizada 

en los estudios.  

 

En nuestro estudio, la mayoría (>70%) defectos infraóseos prequirúrgicos ≥4mm  (DIR = 

4,54±1,87mm) asociados a PO leves y moderadas en la cara distal del M2 registraron una 

recuperación ósea radiográfica media a los 12 meses (2,8mm) estadísticamente significativa 

(p<0,001), al igual que Kugelberg y cols. (1991b).  

 

Las variables radiográficas NOR y DIR mostraron cicatrización ósea estadísticamente significativa 

entre todas las evaluaciones (p<0,01), independientemente del punto de profundidad de sondaje 

más profundo evaluado en la cara distal de cada M2, aunque la recuperación ósea más importante se 

verificó a los 3 meses postcirugía. Estas dos variables son complementarias, porque evalúan el nivel 

óseo de la raíz distal del M2, siendo la suma de ellas la longitud radiográfica radicular (LRR = DIR + 

NOR). El DIR disminuye a lo largo del tiempo, presentando un punto de inflexión claro a los 3 meses, 

registrando a los 12 meses valor medio inferior a 2mm. Inversamente, el NOR aumenta de forma 

progresiva a lo largo del período postoperatorio, siendo el punto de inflexión de la ganancia ósea a 

los 3 meses casi imperceptible. Sin embargo, DIR y NOR traducen el mismo resultado clínico, una 

recuperación ósea a lo largo del período postoperatorio en la localización más profunda en la cara 

distal del M2. De este modo, la cicatrización ósea fue gradual y continua a lo largo de todas las 

evaluaciones postoperatorias, mostrando una mayor y significativa ganancia ósea (1,3 mm, p<0,01) 

a los 3 meses. En las evaluaciones sucesivas, a los 6 y 12 meses, se detecta una ganancia ósea 
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progresiva igualmente significativa (p<0,05), pero con valores absolutos menores. Así, la 

recuperación ósea total a los 12 meses fue igual a 2,8mm, considerada clínicamente (>2mm) y 

estadísticamente significativa (p<0,001), con presencia de un DIR postquirúrgico medio igual a 

1,78±1,65 mm.  

 

Si tenemos en cuenta que el nivel óseo en condiciones de salud periodontal se encuentra 1 mm por 

debajo de la LAC (Schei  y cols. 1959, Hausmann y cols. 1991, Benn 1990, Hausmann 2000) utilizado 

como referencia para la medición de las variables radiográficas NOR y DIR, podemos considerar que 

el DIR medio prequirúrgico sería de 3,54±1,87mm, 2,14±1,74mm a los 3 meses, 1,59±1,85mm a 

los 6 meses y 0,78 ± 1,65 mm a los 12 meses. Por otro lado, el error en la medición radiográfica de 

la zona posterior (principalmente en molares) debe ser considerado en la evaluación de estos 

resultados. Este error fue aproximadamente igual ±0,5mm usando una técnica estandarizada 

radiográfica (Hausmann y cols. 1991, Hausmann 2000). El error cometido en este estudio utilizando 

una técnica radiográfica estandarizada modificada de forma específica para el estudio fue similar 

(± 0,3mm) (Inocêncio Faria y cols. 2013a). Por estos dos motivos, la cicatrización ósea a los 12 meses 

presenta una ausencia de defectos intraóseos medios en la cara distal de la M2, porque un valor de 

DIR medio inferior a 1 mm representa un periodonto sano. 

 

De modo inédito, en nuestro estudio, también analizamos variables radiográficas para cada una de 

las localizaciones más profundas de la cara distal del M2. La distribución de los 26 casos, analizados 

mediante los tests estadísticos por punto de sondaje más profundo, fue de 11 casos en el lado 

lingual (DL y L), 9 casos en el punto M y 6 casos en el lado vestibular (DV y V). A pesar del bajo 

tamaño de la muestra, estos resultados podrían indicar una mayor frecuencia de defectos óseos hacia 

lingual de la cara distal del M2, probablemente por la presencia del M3 incluido. Estos resultados 

están en concordancia con la distribución obtenida según las variables clínicas, ya que la medición de 

la PS determinó el punto más profundo en la cara distal del M2 y, consecuentemente, la localización 

para el registro de las variables radiográficas DIR y NOR. Estudios similares con mayores tamaños 

muestrales serían necesarios para confirmar esta tendencia en la distribución. 

 

Los DIR prequirúrgicos eran ≥4mm en todas las localizaciones más profundas, excepto en V 

(3,28±2,20mm). En el punto M se obtuvo un valor medio de 3,75±1,96mm, siendo registrados los 

valores más profundos (≥5mm) hacia lingual (puntos de sondaje DL y L) y en el DV. Los valores 

medios iniciales de las variables radiográficas (NOR y DIR) mejoraron al final del período de 

postoperatorio (12 meses), principalmente hacia lingual de la cara distal del M2, con excepción del 

punto V que sufrió un agravamiento del defecto óseo. A pesar de la disminución de los DIR en la 
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mayoría de los puntos de sondaje durante el postoperatorio, no todos presentaron el mismo patrón 

de disminución, con una mayor recuperación en los primeros 3 meses, tal como ocurría analizando en 

conjunto todas las localizaciones más profundas. Las localizaciones DV (2,59±2,52mm; p=0,063) y L 

(2,61±1,64mm; p<0,01) revelan ese comportamiento. Sin embargo, las otras localizaciones 

presentaron evoluciones distintas a lo largo del tiempo. La localización M presentó recuperaciones 

más equitativas hasta los 6 meses del postoperatorio y la DL una disminución abrupta a partir de los 

3 meses. La localización V es aquella que presenta un empeoramiento tras la cirugía, principalmente 

hasta los 6 meses de postoperatorio. La interpretación de estos diferentes patrones de cicatrización 

ósea durante el postoperatorio en este estudio deben ser analizados con cautela debido al pequeño 

tamaño muestral de algunas localizaciones en la cara distal del M2 (V, DV y DL). Así, tras 12 meses, a 

pesar de las limitaciones ya comentadas, los resultados indican que la cicatrización ósea fue ≥2mm 

en la mayoría de los puntos de sondaje y con recuperaciones óseas más elevadas (≥3mm) en DV, DL 

y L; sin embargo sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) en los 

puntos M y L. La escasa significancia estadística puede ser debida al número de casos principalmente 

en las localizaciones V, DV y DL, siendo incluso cuestionable la aplicación de los tests estadísticos no 

paramétricos en esos puntos de sondaje más profundos. Tal como para las variables clínicas, la 

comparación de las variables radiográficas entre puntos de sondaje más profundos en cada 

evaluación pre y postoperatoria es cuestionable porque no existe el mismo número de casos por 

localización más profunda en cada evaluación, dificultando así la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

 

Los defectos óseos también fueron analizados según categorías (≤3mm, entre 4-5 mm y ≥6mm), tal 

como señalaron Kugelberg y cols. (1985, 1991a, 1991b) y Kugelberg (1990). Antes de la exodoncia 

quirúrgica del M3 incluido, más de la mitad (53,8%) de la muestra de estudio (N=26) presentaba DIR 

entre 4 y 5mm. El porcentaje restante se repartió de forma equitativa (23,1%) para cada uno de los 

otros dos grupos de DIR≥3mm y DIR≥6mm. La mayoría (76,9%) de los DIR iniciales ≥4mm se 

redujo drásticamente (más de la mitad) y de forma significativa (p<0,01) transcurridos los primeros 3 

meses del postoperatorio, y continuaron disminuyendo gradualmente, sin diferencias 

estadísticamente significativas a lo largo del postoperatorio. Así, los DIR≥4mm cicatrizaron 

significativamente (p<0,001) 12 meses tras la cirugía, persistiendo un porcentaje del 15,4% (11,6% 

de DIR entre 4-5mm y 3,8% de DIR ≥6mm). Ocurrió lo contrario con los DIR prequirúrgicos ≤3mm, 

que aumentaron significativamente (p<0,001) desde el 23,1% hasta el 84,6% a los 12 meses. Estos 

resultados corroboran el hecho de que la presencia de un M3 incluido generalmente provoca 

DIR≥4mm en la cara distal del M2 y que estos defectos suelen cicatrizar para DIR≤3mm a los 12 

meses de su exodoncia quirúrgica. Los datos presentados solamente pueden ser comparados con los 
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obtenidos entre las evaluaciones inicial y final de un estudio prospectivo previo realizado por 

Kugelberg y cols. (1991b). Estos autores, en su grupo de pacientes jóvenes, también obtuvieron 

frecuencias idénticas de defectos óseos pre y postquirúrgicos y una disminución estadísticamente 

significativa de los DIR≥4mm a los 12 meses (Kugelberg y cols. 1991b). 

 

El NOR radiográfico registrado a lo largo del postoperatorio fue utilizado para clasificar la PO en 3 

grados (PO leve, moderada y severa), dividiendo la raíz distal del M2 en tercios. Este tipo de 

evaluación no fue realizada en estudios similares previos (Ash y cols. 1962, Groves y Moore 1970, 

Gröndahl y Lekholm 1973, Eslami y cols. 1985, Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, Kugelberg y 

cols. 1985, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990, Kan y cols. 2002, Krausz  y cols. 2005, Peng y cols. 2001), 

por lo cual no podemos contrastar los resultados obtenidos. Únicamente el estudio de Kugelberg y 

cols. (1991b) realiza una evaluación equivalente, analizando el NOR (≤⅓ o ≥ ½ de la longitud total 

de la raíz), obteniendo mejorías significativas (p<0,001) del NOR en el grupo de pacientes jóvenes 

(≤20 años). En nuestro estudio, antes de la cirugía, la raíz distal del M2 adyacente al M3 incluido de 

la muestra de estudio (N=26) presenta PO moderada en el 57,7% de los casos y leve en el 42,3% de 

los casos restantes. Después de 12 meses, la PO moderada disminuyó sustancialmente y de forma 

significativa (p<0,001) hasta el 3,8% (los resultados se corresponden con un único caso que no 

mantuvo la PO moderada). Por otro lado, se registró un incremento estadísticamente significativo 

(p<0,001) al 30,8% de casos sin PO. No se encontró PO severa en ninguna evaluación pre y 

postoperatoria. A través de los cambios ocurridos entre la evaluación inicial y a los 12 meses 

pudimos constatar que la mayoría de la muestra (65,4%) presentó mejorías estadísticamente 

significativas (p<0,001) del grado de PO inicial. El 11,5% con PO leve pasó a no presentar PO. De los 

casos con PO moderada que mejoraron (53,9%), el 34,6% lo hicieron hacia una PO leve y el 19,3% 

pasaron a no presentar PO. De hecho, después de la extracción, se logró una mejoría de PO como 

resultado de la cicatrización biológica del alvéolo dentario postextración (Amler y cols. 1960, Amler 

1969). Analizando estos resultados se puede concluir que a pesar de las mejorías significativas 

mayoritariamente verificadas en los grados de PO iniciales, aún persiste una frecuencia elevada de PO 

leve tras la cirugía (65,4%), resultante del mantenimiento de ese grado PO al final del estudio 

(30,8%) y de la mejoría de la PO moderada inicial (34,6%) ya comentada. Sin embargo, no se verificó 

en ningún caso un empeoramiento de la gravedad de cualquier tipo de PO.  

 

La relación entre la PO y los DIR (porcentaje calculado en relación a cada longitud de la raíz) no se 

describe en la mayoría de los estudios clínicos publicados (Ash y cols. 1962, Groves y Moore 1970, 

Gröndahl y Lekholm 1973, Eslami y cols. 1985, Quee y cols. 1985, Marmary y cols. 1986, Kugelberg y 

cols. 1985,1991b, Kugelberg 1990, Kan y cols. 2002, Krausz  y cols. 2005, Peng y cols. 2001). Es muy 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gr%C3%B6ndahl%20HG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lekholm%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gr%C3%B6ndahl%20HG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lekholm%20U%22%5BAuthor%5D
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importante relacionar estas dos variables porque el tamaño de los DIR tiene diferentes repercusiones 

en el estado periodontal dependiendo de la longitud de la raíz evaluada (Ash y cols. 1962, Kugelberg 

y cols. 1985, 1991b). Cuando relacionamos el grado de PO con el tipo de DIR hemos encontrado 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). La mayoría (71,9%) de la muestra evaluada 

(N=32) presenta DIR≥4mm asociados a PO leves y moderadas. El 53,1% corresponde a DIR entre 4 

y 5mm, de los cuales el 41,2% estaban asociados a una PO leve y el 58,8% a una PO moderada. La 

totalidad de los DIR≥6mm (18,8%) se encuentra asociada a PO moderada. El restante porcentaje de 

los casos con PO (25,0%) se encuentra asociado con los pocos DIR prequirúrgicos ≤3mm existentes, 

dado que casi la totalidad de estos (8 de 9 casos) presenta PO leve, habiendo un único caso sin PO 

(3,1%). Las mejorías significativas verificadas ocurren principalmente en los DIR≥4mm. Todos los 

DIR≥6mm asociados a PO moderadas recuperan para DIR≤3mm (⅓ asociados a PO leve y ⅔ sin 

PO). La mayoría de los DIR entre 4-5 mm (76,5%) también mejoraron para DIR≤3mm sin PO (23,5%) 

o asociados a PO leves (52,9%), existiendo apenas 2 casos asociados a PO leve que se mantienen 

hasta el final del postoperatorio. Todos los DIR entre 4-5mm con PO moderada recuperan, pero existe 

un porcentaje mínimo (11,8%) de DIR 4-5mm asociados a PO leve que empeoran, constituyendo los 

DIR≥6mm con PO moderada existentes a los 12 meses. En resumen, transcurridos 12 meses tras la 

extracción, la gran mayoría (82,6%) de los DIR≥4mm recuperan para DIR≤3mm; de éstos 

aproximadamente 2/3 recuperan para valores de DIR≤3mm asociados a PO leves y cerca del 1/3 

restante para DIR≤3mm sin PO. Del mismo modo, también ocurren mejorías de los DIR 

prequirúrgicos ≤3mm, pero proporcionalmente bastante inferiores si las comparamos con los DIR 

prequirúrgicos ≥4mm. Cerca de la mitad de los DIR prequirúrgicos ≤3mm asociados a PO leves 

pasan a no presentar PO tras la cirugía mientras que, la otra mitad, mantiene la PO leve. Es 

igualmente importante tener en cuenta que pocos casos de la muestra (N=32) mantienen (15,6%; 5 

casos) o agravan (12,5%; 4 casos) su estado periodontal inicial. Si evaluamos esos casos, se verifican 

resultados proporcionalmente desfavorables de los DIR≤3mm en relación a los DIR entre 4-5 mm, ya 

que los DIR≥6mm recuperan al 100%. Un tercio (33,3%) de los DIR≤3mm con PO leve mantiene su 

estado periodontal inicial frente al 11,8% de los DIR entre 4-5mm asociado a PO leves. Del mismo 

modo, el 22,2% de los DIR≤3mm empeora versus el 11,8% de los defectos entre 4-5mm asociados a 

una PO moderada que se agravan para DIR≥6mm. Debemos señalar que un único caso DIR≤3mm 

prequirúrgico sin PO conllevó la existencia de PO leve tras la extracción del M3 incluido, transcurridos 

los 12 meses del postoperatorio. En resumen, al cabo de 12 meses tras la exodoncia quirúrgica, se 

observó una recuperación para DIR≤3mm de 71,9% de los 32 defectos iniciales, bien asociados a PO 

leves (17 casos; 53,1%) bien sin PO (10 casos; 31,3%). Es importante resaltar que inicialmente los 

DIR≤3mm asociados a PO leves, mucho menos frecuentes que los DIR≥4mm con PO leves y 

moderadas, 12 meses tras la cirugía pasaron a ser mayoritariamente existentes y que el único caso 



 

Ana Cristina Inocêncio Teixeira de Faria 

 

 

 

 

 

 
 

295 

con DIR≤3mm pasó a tener PO leve 12 después de la extracción del M3 incluido. Sin embargo, estos 

resultados también sugieren que la existencia de defectos periodontales radiográficos ≤3mm tanto 

pre como postquirúrgicamente, puede no corresponder a un estado periodontal saludable como fue 

considerado en muchos estudios (Kugelberg y cols. 1995, 1991a, 1991b, Kugelberg 1990,) porque, 

dependiendo de la longitud radicular, pueden estar asociados a una PO leve de la raíz. De hecho, a 

pesar de las mejorías verificadas aún se registra un elevado porcentaje de PO leves asociada a los 

DIR≤3mm (53,1%) frente al 31,2% de DIR≤3mm sin PO.  

 

Analizando las variaciones del NOR asociadas a un tipo PO, se verificó que no existe el mismo patrón 

de ganancia y pérdida ósea en las diversas evaluaciones postquirúrgicas, a pesar de que la gran 

mayoría de los casos presentaron una ganancia total de hueso a los 12 meses. Contrariamente a lo 

que se verificó para las PO moderadas iniciales (ganancias óseas graduales y progresivas), para las 

PO leves se observó una gran variación en los patrones de ganancia y pérdida óseas, registrándose 

un mayor número de casos con pérdida óseas entre las evaluaciones postoperatorias intercalares, a 

pesar de la ganancia ósea total en la mayoría de los casos después de 12 meses. Además, 

comparando los valores medios máximos y mínimos tanto de las ganancias como de las pérdidas 

óseas entre la evaluación inicial y final, así como el promedio de las ganancias y pérdidas óseas, los 

valores más elevados se registraron para las PO moderadas iniciales en comparación con las PO leves 

iniciales, lo que significa que la recuperación ósea es mayor y más controlada si la PO inicial es 

mayor. De este modo, el patrón de ganancia ósea a lo largo del tiempo para la PO moderada es 

gradual y continua, mientras que en el caso de la PO leve se registra variabilidad entre las ganancias 

y pérdidas de hueso, siendo menos predecible la cicatrización del hueso después de la extracción del 

M3 incluido. 

 

Los resultados obtenidos revelan que un M3 incluido deteriora el estado periodontal en distal del M2 

adyacente porque generalmente causa defectos periodontales prequirúrgicos (PS≥4mm y DIR≥4mm 

asociados a PO leves a moderadas). Al cabo de los 12 meses tras la extracción quirúrgica, la mayoría 

de esos defectos recuperan para PS≤3mm y DIR≤3mm asociados o no a PO leves. Debemos resaltar 

que los defectos iniciales asociados a PO moderadas tienen menor probabilidad de recuperar que los 

asociados a PO leves. Como se mencionó anteriormente, DIR≥4mm con PO moderadas disminuyen 

para DIR≤3mm sin PO o asociados a PO leves y que los defectos tanto ≤3mm como entre 4-5mm 

asociados a PO leves tienen más probabilidad de mantener o incluso agravar su estado periodontal. 

Además el único caso con DIR iniciales ≤3mm sin PO empeora, pasando a presentar PO leve después 

de los 12 meses de postoperatorio. Igualmente Dicus-Brokes y cols. (2013) refieren que no todos los 

pacientes tuvieron una mejora del estado periodontal después de la extracción del M3. A pesar de 
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que la gran mayoría de los casos mejora el estado periodontal inicial tras la exodoncia del M3, Dicus-

Brokes y cols. (2013) registraron PS postquirúrgicas ≥4mm en distal del M2 cuando las PS 

prequirúrgicas eran <4mm. Consecuentemente, nuestros resultados ratifican que la indicación de 

extracción quirúrgica de M3 incluidos asintomáticos sin PO asociada o con una PO leve debe ser 

ponderada y cautelosa, por la posibilidad de agravamiento del estado óseo inicial saludable, 

pasando a existir enfermedad periodontal localizada en la cara distal del M2 adyacente. Esto es 

debido a la variabilidad del comportamiento de la cicatrización ósea después de la extracción del M3 

y la posibilidad constatada de pérdida ósea final en relación con la no existencia previa de defecto o 

la presencia de un pequeño defecto óseo inicial. Consideramos como Richardson y Dodson (2005) y 

Dicus-Brokes y cols. (2013) que los cirujanos deben ser prudentes en la indicación de la extracción 

quirúrgica de M3 incluidos asintomáticos, dado el riesgo predecible de PO después de la cirugía del 

M3, sobre todo, en sujetos mayores de 25 años con un estado periodontal preoperatorio saludable.  

 

Las recuperaciones significativas de las variables clínicas y radiográficas observadas en este estudio 

apoyarían la indicación de una extracción profiláctica en pacientes jóvenes con un protocolo 

quirúrgico preciso. Además, los datos presentados sugieren que el uso de la regeneración tisular 

guiada (GTR) debe limitarse a los casos particularmente graves de defectos periodontales óseos 

profundos prequirúrgicos (≥6mm) con una pérdida severa del nivel de inserción periodontal del M2 

adyacente, principalmente en pacientes mayores de 25 años de edad (AAOMS 2013b). Igualmente, 

nuestros resultados refuerzan los resultados obtenidos en otros estudios que compararon la 

regeneración tisular con la cicatrización espontánea de los alvéolos tras la extracción de un M3 

incluido en adultos jóvenes, con diferencias clínicas ≤2mm y estadísticas insignificantes entre las dos 

opciones terapéuticas (Dodson 2004, 2005, 2007, Richardson y Dodson 2005).  

 

 

La radiografía intraoral constituye un medio auxiliar de diagnóstico no invasivo ampliamente 

utilizado en la práctica clínica odontológica para la evaluación del nivel óseo radiográfico adyacente a 

dientes o implantes (White y Pharoah 2004). Las radiografías son una herramienta de diagnóstico 

relevante ya que ofrecen información adicional sobre la enfermedad periodontal, que es difícil de 

obtener únicamente con otros métodos puramente clínicos como la medición de la profundidad de 
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sondaje. No obstante, sus limitaciones también deben ser consideradas y, si es posible, analizadas 

para no inducir errores de evaluación (Matchei 1997, Kugelberg y cols. 1986). Entre estas 

limitaciones, principalmente, destacaremos: la visualización bidimensional (en sentido mesiodistal) 

del hueso interdentario con la imposibilidad de conocer (sentido vestibulolingual) la topografía 

tridimensional del defecto óseo, lo que generalmente conlleva una infravaloración de la magnitud de 

la pérdida ósea existente (Theilade 1960, Kugelberg y cols. 1986, Benn 1990, Benn 1992, Hausmann 

2000, Eickholz y Hausmann 2000). 

 

El gold standard de la evaluación de los defectos óseos, de forma más exacta, es su medición directa 

intra-quirúrgica (Prichard 1966, Benn 1990, Benn 1992, Eickholz y Hausmann 2000, Hausmann 

2000). Sin embargo, este procedimiento clínico no siempre puede realizarse por restricciones éticas 

(Benn 1990, Benn 1992, Eickholz y Hausmann 2000, Hausmann 2000). De este modo, las 

radiografías son el único método no invasivo universalmente disponible que permite visualizar el 

componente óseo del periodonto (Duckworth y cols. 1983).  

 

No existe consenso sobre la exactitud y precisión las mediciones radiológicas como indicador de la 

pérdida ósea real (Schei y cols. 1959, Jenkins y cols. 1995, Hausmann y cols. 1991, 1992, Eickholz y 

Hausmann 2000). Tanto las radiografías periapicales como las de aleta de mordida, realizadas con 

una técnica de paralelismo intraoral con dispositivos de alineación (posicionadores), permiten la 

obtención de registros radiográficos más precisos de la interfase cresta ósea/raíz dentaria y la 

observación de alteraciones de densidad ósea (Benn 1990, Benn 1992, Hausmann 2000). La 

repetibilidad de esa técnica radiográfica además de permitir la reproducción de una región 

determinada (zona diana) también es importante porque posibilita la comparación de las imágenes 

obtenidas a lo largo del tiempo, lo que es de gran valor en la evaluación y control de  los defectos 

óseos (Theilade 1960, Rugg-Gunn y Holloway 1974, Benn 1990, 1992, Eickholz y Hausmann 2000, 

Hausmann 2000). Por otro lado, la técnica radiográfica intraoral de paralelismo realizada con 

posicionadores presenta algunas limitaciones como por ejemplo: la existencia de pequeñas 

angulaciones del haz de rayos X en relación a la película, la imposibilidad de evaluar la morfología 

ósea vestíbulo-lingual/palatina, la visualización deficiente de algunas zonas (zona interproximal de la 

porción cervical del diente, sobre todo LAC) y, la dificultad en la ejecución clínica de la técnica y la 

reproducibilidad inexacta de la técnica en evaluaciones periódicas, principalmente en el sector 

posterior. Aun con las limitaciones descritas, éstas pueden ser minimizadas en la ejecución de la 

técnica radiográfica, reduciendo así errores de diagnóstico inherentes a todas las radiografías 

periapicales, como son la identificación inexacta de los puntos de referencia anatómicos (entre otros, 

el ápice radicular y la LAC), las distorsiones de la parte coronal de los dientes y la evaluación de 
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defectos óseos (localización, profundidad y morfología) (Theilade 1960, Rugg-Gunn y Holloway 1974, 

Rosling y cols. 1975, Larheim y Eggen 1982, Sewerin y cols. 1987, Hausmann y cols. 1989, Benn 

1990, 1992, Carpio y cols. 1994, Jenkins y cols. 1995, Hausmann y Allen 1997, Hausmann 2000, Ana 

y Mercedes 2011). 

 

Duckworth y cols. (1983) establecieron algunos criterios importantes para la estandarización de las 

radiografías intra-orales: el método debe utilizar materiales fácilmente disponibles, no debe ser 

incómodo para el paciente, no debe ser complicado su manejo y utilización y debe proporcionar 

información sobre el grado de estandarización conseguido, la exposición a la radiación ionizante 

debe ser la mínima para proporcionar información de diagnóstico y, por último,  la proyección 

utilizada debe minimizar la distorsión de las estructuras anatómicas de interés. 

 

Los dispositivos comercializados para la realización de la técnica intraoral de paralelismo aseguran, 

en teoría, perpendicularidad entre el haz central de rayos X y la película radiográfica. Sin embargo, 

no consiguen evitar completamente algunos errores cometidos durante la ejecución de la técnica 

radiográfica (Carpio y cols. 1994, Hausmann y Allen 1997, Hausmann 2000). Los errores de 

paralelismo (angulaciones verticales y horizontales) que provocan diferencias entre las imágenes 

radiográficas en estudios radiológicos longitudinales se deben a alteraciones de posicionamiento 

tridimensional entre el colimador de rayos X, el posicionador radiográfico y la película, en los 

diversos momentos de evaluación radiográfica (Sewerin y cols. 1987, Carpio y cols. 1994, Hausmann 

y Allen 1997). 

 

Una gran cantidad de técnicas para la estandarización de los procedimientos radiográficos han sido 

descritas utilizando diferentes adaptaciones, dispositivos y aparatos de rayos X para cumplir los 

criterios radiográficos ideales resultando en un diagnóstico preciso (Rosling y cols. 1975, Larheim y 

Eggen 1982, Duckworth y cols. 1983, Schmidt y cols. 1988, Carpio y cols. 1994, Hausmann y Allen 

1997).  

 

La técnica radiográfica empleada en nuestro estudio para la evaluación de la cicatrización ósea fue 

similar a las técnicas arriba referenciadas. Con el fin de minimizar errores, maximizar y garantizar la 

reproducibilidad de la técnica radiográfica fue utilizado un dispositivo radiográfico modificado 

(cilindro hueco unido al soporte-posicionador posterior) con un registro oclusal individualizado para 

la estandarización tridimensional, obteniéndose imágenes radiográficas digitales calibradas y 

superponibles (Sewerin y cols. 1987, Hausmann y Allen 1997, Ana y Mercedes 2011). 

Adicionalmente, se complementó la técnica con la introducción de un pin indicador/calibrador 
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milimetrado, similar al utilizado por Kugelberg y cols. (1986). Según Kugelberg y cols. (1986) usando 

indicadores durante la técnica radiográfica, los defectos intraóseos pueden ser visualizados aunque 

existan corticales óseas intactas que normalmente no dejan ver las pérdidas del hueso medular. El 

pin calibrador identifica la localización más profunda del defecto óseo y permite una fácil calibración 

de las diferentes radiografías y conocer el error de la angulación entre ellas, independientemente del 

sistema de medición digital utilizado (Ana y Mercedes 2011). Como resultado, las imágenes 

radiográficas realizadas en diferentes momentos después de la cirugía podrían ser comparadas 

cuantitativamente, verificándose la reproducibilidad de su relación geométrica tridimensional. 

También facilita la comparación lado a lado, analizando simultáneamente las radiografías, y, por 

consiguiente, fijar los mismos puntos anatómicos de referencia y medir directamente en milímetros, 

minimizando el error (Ana y Mercedes 2011). Por otra parte, a través de la determinación de la 

profundidad ósea en la cara distal del M2, gracias a la inserción del pin-calibrador milimétrico en el 

mismo punto de sondaje óseo seleccionado previamente antes de la cirugía (punto de sondaje óseo 

más profundo), el nivel óseo más profundo del defecto se registra independientemente del tipo de 

defecto existente. Esta identificación precisa del nivel óseo radiográfico radicular con este pin-

calibrador en las radiografías bidimensionales permitió la medición directa de los defectos óseos en 

milímetros frente a las técnicas de medición aproximada de la altura del hueso usando porcentajes de 

longitud de la raíz o del diente (Schei y cols. 1959, Björn 1968). Los valores obtenidos de la medición 

digital directa de la cresta ósea alveolar o de la longitud de los defectos óseos deben ser analizados 

con cautela porque esta medición radiográfica presenta una infravaloración de 1 a 2 mm en 

comparación con los valores reales (Schei y cols. 1959, Hausmann y cols. 1991, 1992, Jenkins y cols. 

1995, Eickholz y Hausmann 2000).  

 

En estudios previos (Ash y cols. 1962, Groves y Moore 1970, Gröndahl y Lekholm 1973, Marmary y 

cols. 1986, Peng y cols. 2001, Kan y cols. 2002, Eslami y cols. 1985, Quee y cols. 1985, Krausz y cols. 

2005, Kugelberg y cols. 1985, Kugelberg 1990), para la evaluación de los defectos óseos distales del 

M2 tras la extracción quirúrgica de M3, no realizaron los mismos tipos de radiografías; algunos 

utilizaron radiografías panorámicas y otros radiografías intraorales, de aleta de mordida o 

periapicales. La mayoría de ellos tampoco evaluó el error de la técnica radiográfica, excepto  Krausz y 

cols. (2005) y Kugelberg y cols. (1986). Krausz y cols. (2005) realizaron dos medidas lineales 

computarizadas de defectos óseos en radiografías panorámicas con minutos de diferencia entre ellas, 

en las evaluaciones pre y postoperatoria de los grupos test y control. Las diferencias entre las medias 

de las dos medidas repetidas (0,014 mm) no fue estadísticamente significativa (p=0,7464) y el error 

fue valorado en el 5% (R2 = 95%; p=0,0001). Kugelberg y cols. (1986), con el objeto de valorar la 

resolución, repetibilidad y precisión de la técnica de paralelismo de manos libres (sin posicionador 
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radiográfico), realizaron mediciones lineales analógicas de la longitud de la raíz distal del M2 

(variable radiográfica constante en el tiempo), con distintas ampliaciones y utilizando dos reglas con 

diferentes calibrados. Los autores evaluaron dos registros radiográficos de la misma región, 

obtenidos en momentos diferentes, a los 2 y 4 años después de la cirugía. La varianza del error 

debido a la reproducción radiográfica para cada uno de los métodos de medición utilizados fue del 3 

y 4%, respectivamente. El coeficiente de correlación entre los métodos de medición fue del 0,99. Con 

el fin de estimar el error intra-examinador, efectuaron lecturas duplicadas de 25 registros 

radiográficos, en orden aleatorio, con intervalo de 4 días.  La variabilidad  intra-examinador fue del 

1%. Los autores concluyeron que registros radiográficos repetidos de la región del M2 se pueden 

realizar con precisión, utilizando la técnica radiográfica de paralelismo sin posicionador radiográfico. 

Además, Kugelberg y cols. (1986) compararon radiografías con o sin un pin/calibrador radiopaco, 

confirmando la utilidad de éste en la la detección de los defectos intraóseos radiográficos, aún en 

casos con compleja relación diente/hueso alveolar. 

 

En nuestro estudio fue igualmente evaluado el error de la técnica radiográfica, realizando tres veces 

todas las mediciones radiográficas, con el fin de analizar estadísticamente su precisión y 

repetibilidad. De acuerdo con Theilade (1960), un sólo operador (A. F.) efectuó las mediciones para 

evitar el posible error inter-examinador. De las radiografías periapicales efectuadas en diferentes 

evaluaciones (inicial, 3, 6 y 12 meses) se seleccionaron 3 de 4 radiografías de la misma región (cara 

distal del M2), independientemente del momento en que fueron realizadas. El tiempo aumenta la 

probabilidad de cometer errores causados por el cambio posicional del dispositivo radiográfico 

modificado. Por eso, el período de evaluación (hasta los 12 meses post cirugía) fue considerado 

suficiente para evaluar el error radiográfico cometido en las evaluaciones repetidas. Importa resaltar 

que el error es mayor cuando el período entre cada repetición del método es también mayor 

(Hausmann 2000, Benn 1990, 1992). Comparativamente, existen otros estudios que tienen dos 

medidas repetidas y con intervalos temporales entre las repeticiones de 12-24 meses (Kugelberg y 

cols. 1986, Krausz y cols. 2005).  

 

Al igual que Kugelberg y cols. (1986), las radiografías periapicales digitales se utilizaron para medir 

una variable constante radiográfica, la Longitud Radicular Radiografía (LRR) de la raíz distal del M2. 

Debido a que la longitud de la raíz distal del M2 en estudio también se considera constante a lo largo 

del período de observación (Kugelberg y cols. 1986), se analizaron tres réplicas de la misma medida 

constante durante los 12 meses del período postoperatorio, lo que permitió la evaluación de error de 

este método radiográfico. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tres 

registros radiográficos de esta variable (p=0,969). El Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) 
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obtenido fue de 0,90 con significación estadística (p<0,05), lo que indica un excelente grado de 

homogeneidad entre los tres réplicas de la variable de LRR. Según Fleiss (1986), valores de CCI por 

debajo de 0,40 representan una escasa fiabilidad, entre 0,40 y 0,75 expresan una buena fiabilidad y 

por encima de 0,75 significa que el método posee una excelente fiabilidad (Teeuw y cols. 2009). En 

nuestro estudio se obtuvo un error de 10%. Este error corresponde a la suma de varios errores 

(ejecución de la técnica radiográfica, medición lineal digital de las radiografías, error del operador). La 

varianza del error debido a la inconsistencia del examinador no fue evaluada. El análisis del error en 

nuestro estudio sugiere una mayor variabilidad entre los M2 en comparación con la variabilidad entre 

las tres mediciones dentro de cada  M2. Por lo tanto, la mayoría de la variabilidad total fue debida a 

la heterogeneidad anatómica del M2 de diferentes pacientes incluidos en este estudio y no debido al 

error de la técnica radiográfica utilizada. 

 

La reproducibilidad del método descrito en nuestro estudio se estima por la desviación estándar de 

medidas realizadas en una serie de réplicas radiográficas, tomadas en diferentes momentos y en las 

que no se producen cambios anatómicos (la longitud radicular de la raíz distal del M2 es constante). 

La media y mediana de la desviación estándar obtenidas fueron de ± 0,347mm y ±0,275mm, 

respectivamente. Tal como se verifica, y con el fin de detectar la pérdida de hueso, las medidas 

observadas deben estar fuera del límite de error de la técnica. Benn (1990) encontró un posible error 

inferior a 1mm utilizando una técnica radiográfica estandarizada. La técnica empleada en nuestro 

estudio presenta el mismo margen de error de otras mencionadas en la literatura. Así, Hausmann 

(2000) considera aceptable un error de la desviación estándar de la media de ±0,5mm empleando el 

mismo tipo de posicionador radiográfico que en nuestro estudio (Rinn® XCP Alignment System).  En 

otros estudios se obtuvieron errores de ±0,24mm (Rosling y cols. 1975), ±0,15mm (Benn 1992), 

±0,1mm (Schmidt y cols. 1988) y ±0,033mm (Hausmann y cols. 1989) entre dos réplicas de 

mediciones con técnicas radiográficas intra-orales similares. Benn (1992) determinó que el rango del 

error (± desviación estándar de la media) de muchos de los estudios oscila entre ±0,37mm y 

±0,45mm; en este rango está incluido el error de nuestro estudio. Igualmente este mismo autor 

presentó otros estudios con un error menor (media de la desviación estándar entre ±0,02mm y 

±0,16mm), valorando como una de las causas de ese error una posible preselección de la muestra.  

 

Por otro lado, debemos tener especial cuidado en la comparación de los valores del error de los 

diferentes estudios; calculado a partir de la desviación estándar de la media. El número de casos de 

las muestras varía entre los estudios y de este modo influyen en el valor final del error. Así, para 

hacer análisis comparativos del error de estudios con distintas técnicas, sería preferible utilizar el error 

típico porque su cálculo considera el número de casos de cada muestra. En nuestro estudio, el error 
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típico de las variables radiográficas obtenido, resultante de los errores cometidos con la técnica 

radiográfica junto con las mediciones lineales de las radiografías, es de 0,072mm y 0,057mm, 

calculado a partir de la media y mediana, respectivamente. Los estudios anteriormente citados no 

presentan el error típico y, en algunos de ellos, no había datos disponibles para calcularlo, lo que 

hace difícil comparar los resultados.  

 

De acuerdo con Jeffcoat y Reddy (1991), nuestra técnica alcanza los requisitos para utilizar en análisis 

radiográficos periodontales específicos, dado que permite obtener radiografías periapicales 

estandarizadas con elevados valores de resolución, repetibilidad, legibilidad, precisión y exactitud 

para la detección y medición de alteraciones óseas entre 0,5 y 1 mm. Según Reddy (1997) las 

radiografías estandarizadas pueden permitir la medición de cambios óseos en el orden de 0,2mm, 

cuando se utilizan métodos computarizados, tal como en nuestro estudio. Otras técnicas radiográficas 

más novedosas, como la radiografía de sustracción digital, permite la detección de cambios óseos 

demasiado pequeños para ser perceptibles a simple vista, con una sensibilidad y especificidad de la 

técnica superior al 95% en la detección de alteraciones óseas inferiores a 10mg (Reddy (1997). 

Aunque la mejor técnica de detección de pequeñas alteraciones en el hueso (<0,1mm) utilizando 

radiografías bidimensionales es el método de sustracción digital de series radiográficas 

estandarizadas por su mayor precisión y repetibilidad (Gröndahl y cols. 1988, Jeffcoat y Reddy 1991, 

1993, Katsarsky y cols. 1994, Jeffcoat y cols. 1995, Hausmann 1999), nuestro método ofrece otras 

ventajas tales como: la limitada radiación ionizante necesaria y el bajo costo, debido a que el 

material es relativamente accesible en la práctica clínica diaria, permitiendo su aplicabilidad clínica 

sin emplear grandes recursos tecnológicos. Como desventajas del método empleado podemos 

señalar la necesidad de trabajo a 4 manos y la dificultad de ejecución clínica; es una técnica laboriosa 

(confección individualizada del mordiente del posicionador en resina acrílica para cada paciente), lo 

que implica mayor consumo de tiempo para alcanzar niveles de precisión aceptables. Además, la 

cooperación del paciente es imprescindible y determinante debido a la incomodidad, al reflejo del 

vómito y malestar (película de rayos X de dimensiones grandes, molestias en el suelo de la boca para 

posicionar la película en relación a los puntos de referencia anatómicos). Además, el posicionamiento 

y la estabilidad del mordiente y la posición vertical del pin-calibrador son complicados en zonas 

posteriores. 

 

En conclusión, la técnica radiográfica de paralelismo modificada específicamente para la evaluación 

de las variables óseas de nuestro estudio (defectos infraóseos y del nivel óseo radiográfico) y el 

método de medición linear en las radiografías digitales periapicales posteriores estandarizadas 

obtenidas constituyen un método fidedigno para evaluar con elevada precisión y repetibilidad la 
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cicatrización ósea de los defectos periodontales en la cara distal de M2, tanto antes como después de 

la extracción quirúrgica de un M3 incluido, en un periodo de evaluación de 12 meses (Ana y 

Mercedes 2011). 
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1. La presencia de un M3 incluido en mesioversión provoca defectos periodontales (PS≥4mm y 

DIR≥4mm) en distal del M2 adyacente, más frecuentes y profundos hacia lingual de la cara 

distal, que mejoran significativamente (p<0,001) a los 12 meses tras la extracción del M3 

hacia valores clínicos saludables (PS≤3mm y DIR≤3mm).  

 

2. La cicatrización periodontal durante las diferentes evaluaciones realizadas en el 

postoperatorio (3, 6 y 12 meses) tras la exodoncia quirúrgica del M3 se caracteriza por ser 

gradual, continua y estadísticamente significativa, especialmente en lingual de la cara distal 

del M2 adyacente. Las localizaciones hacia vestibular de la cara distal del M2 constituyen 

una posible "zona de peligro" de cicatrización. Este patrón de cicatrización presenta un punto 

de inflexión a los 3 meses del postoperatorio, ralentizándose posteriormente la recuperación 

periodontal.  

 

3. En pacientes adultos jóvenes, las exodoncias quirúrgicas de M3 con riesgo elevado de 

complicaciones periodontales en distal del M2 adyacente resultan en una recuperación 

periodontal espontánea (clínica y radiográfica), alcanzando valores que se consideran 

saludables, justificando en estos casos clínicos la indicación profiláctica de exodoncia.  

 

 

 

1. A mesio-impacted M3 causes periodontal defects (PD≥4mm and RID≥4mm) at the distal 

aspect of the adjacent M2, which are more frequent and deep at the lingual side of the distal 

aspect; those periodontal defects improve significantly (p<0,001) towards healthy clinical 

values (PD≤3mm y RID≤3mm) 12-months after the M3 extraction. 

 

2. The periodontal healing during the different evaluations performed in the postoperative 

period (3, 6 and 12 months) after surgical extraction of M3 is gradual, continuous and 

statistically significant, especially at lingual of the distal aspect of the adjacent M2. Most 

vestibular sites of the distal aspect of the M2 are a potential "danger zone" of healing. This 

pattern of healing has an inflection point 3 months after surgery, subsequently slowing 

periodontal recovery. 

 

3. In young adult patients, M3 surgical extractions with high risk for periodontal complications 

at the distal aspect of the M2 adjacent result in spontaneous periodontal recovery (clinical 

and radiographic), reaching values that are considered healthy justifying, in these clinical 

cases, the prophylactic extraction. 
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Ana Faria_médica dentista                                                                  Consentimento informado do estudo Doutoramento 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

1. Fui informado e esclarecido e foi-me dada a oportunidade de colocar as questões que considerei relevantes sobre os 

procedimentos do estudo/projeto de investigação da Universidade de Santiago de Compostela, intitulado Cicatrização 

Periodontal do Defeito Ósseo por Distal do Segundo Molar após Exodontia do Terceiro Molar Mandibular Incluso, em 

que vou participar.  

2. A natureza deste estudo foi-me completamente explicada pela Dra. Ana Faria e dou livremente o meu consentimento 

para participar neste estudo.  

3. Compreendo que participo voluntariamente neste estudo e que posso retirar-me em qualquer momento.  

4. Com a minha assinatura nesta declaração confirmo que tive a oportunidade de me informar sobre todos os processos 

relacionados com o estudo, tendo lido a folha de informação para o paciente que me foi entregue e explicação a todas 

as preguntas ou duvidas que julguei convenientes 

5. Fui devidamente esclarecido acerca do facto de que toda a informação a meu respeito será codificada e que a ela só 

terá acesso os investigadores responsáveis e também que os dados publicados nunca revelarão nenhum elemento 

relativo à minha identidade.  

6. Autorizo os investigadores responsáveis por este estudo a usarem dados, inclusivé fotografias extra-orais e intra-orais 

(dos meus dentes e gengiva), em publicações e palestras, desde que fique em anonimato.  

 

, de                   de 20    .  

 

DOENTE  

Nome completo do doente ou do seu encarregado de educação, se menor que 18 anos (letra de imprensa):  

 

Data Nascimento do doente: (ano) /    (mês) /    (dia)  

 

Assinatura do doente ou do seu encarregado de educação, se menor que 18 anos (conforme BI):  

 

Nome completo das testemunhas do doente (letra de imprensa): 

 

1ª Testemunha  

 

2ª Testemunha  

 

Assinatura das testemunhas do doente (conforme BI):  

 

1ª Testemunha  

 

2ª Testemunha  

 

INVESTIGADOR/PROMOTOR DO ESTUDO  

 

Nome do investigador/promotor do estudo (letra de imprensa):  

 

Assinatura do investigador/promotor do estudo (conforme BI):  

 

Nome completo das testemunhas do investigador/promotor do estudo (letra de imprensa):  

 

1ª Testemunha  

 

2ª Testemunha  

 

Assinatura das testemunhas do investigador/promotor do estudo (conforme BI):  

 

1ª Testemunha  

 

2ª Testemunha 
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Ana Faria _ médica dentista                                    Consentimento Informado Doutoramento  

 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
Eu,                                                     , como doente/responsável legal do doente, seu (a)                             , abaixo 

assinado, residente em                                             , Concelho de                          , Distrito de                    , portador do 

Bilhete de Identidade nº                     ,emitido em                , a       de             de         pelo arquivo de identificação de     ,               

declaro e manifesto, livre e espontaneamente, em pleno uso das minhas faculdades mentais:  

 

1. Fui informado e compreendo a necessidade de ser tratado.  

2. Fui informado das alternativas possíveis de tratamento.  

3. Aceito a realização dos testes diagnósticos necessários para o meu tratamento médico, incluindo estudos 

radiográficos e analíticos, bem como consultas com qualquer outro serviço médico e, de um modo geral, qualquer 

método que seja proposto com vista a atingir os fins programados e conhecer o meu estado de saúde geral.  

4. Foi-me dada a oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias e tomei conhecimento que a informação 

que me foi prestada (objetivos, métodos, benefícios previstos, riscos potenciais e o eventual desconforto que daí 

possa resultar); além disso foi-me garantido que tenho o direito de recusar, a todo o tempo, as propostas de 

tratamento que me foram apresentadas.  

5. Autorizo a realização de tratamentos buco-dentários, intervenções cirúrgicas, meios complementares de 

diagnóstico/terapêutica, cuja finalidade, natureza, benefícios e riscos me foram explicados pela Dra. Ana Faria, 

portadora de cédula profissional da Ordem dos Médicos Dentistas n.º 3075, bem como outros actos médicos e/ou 

cirúrgicos, com indicação de urgência imediata ou indispensáveis ao diagnóstico e tratamento, que ocorram durante a 

minha permanência nesta Clínica de Medicina Dentária.  

6. Declaro que compreendi a explicação que me foi dada acerca do meu caso clínico e dos métodos de diagnóstico e/ou 

tratamento que me tencionam instituir, bem como, do estudo eventual em que o meu caso seja incluído, como 

recolha de fotografias ou imagens para fins científicos, desde que seja preservada a minha identificação.  

7. Compreendo a necessidade de realizar, se necessário, tratamentos do foro médico e cirúrgico, incluindo o uso de 

anestesia local e/ou geral.  

8. Compreendo os riscos possíveis e eventuais complicações envolvidas nos tratamentos médicos e cirúrgicos, e que, no 

meu caso, a duração de estes fenómenos não está determinada, podendo ser irreversíveis.  

9. Compreendo também que a medicina não é uma ciência exata, pelo que não existem garantias sobre o resultado 

exato dos tratamentos programados.  

10. Além desta informação que recebi, serei informado, em cada momento e a meu pedido, da evolução do meu 

processo, de forma verbal e/ou escrita, se necessário, e sob o critério do profissional abaixo indicado.  

11. Se surgir qualquer situação inesperada durante a intervenção ou tratamento, autorizo a realização de qualquer 

procedimento ou manobra distinta das programadas ou usuais, que sejam oportunas para a resolução da 

complicação surgida.  

12. Foi-me explicado que para a realização do tratamento é imprescindível a minha colaboração com uma higiene oral 

excelente e com visitas periódicas para o meu controlo clínico e radiográfico, sendo que a sua omissão pode provocar 

resultados distintos dos esperados.  

13. Dou o meu consentimento à Dra. Ana Faria e à sua equipa de colaboradores da Clínica de Medicina Dentária, para a 

realização do tratamento necessário, pois sei que é de todo o meu interesse, com a leitura que se pode fazer deste 

consentimento por escrito quando assim se deseje.  

14. No respeito pelas recomendações da declaração de Helsínquia, autorizo que me sejam aplicados os métodos e/ou 

tratamentos propostos.  

 

,  de                  de              .  

  

 

(Assinatura legível do doente ou do seu representante legal)  

 

 

Declaro ter explicado ao paciente acima identificado a finalidade, natureza, benefícios, alternativas e riscos da situação 

cirúrgica ou procedimento especial descrito.  

 

 

 

(Assinatura legível do médico dentista ou do clínico responsável – Ana Faria, OMD nº 3075)
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Anexo 3: Autorización del Comité de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela     



 

9. ANEXOS   

 

   

 

 

 

 
 

369 
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Anexo 9: Cuidados postoperatorios y guía de medicación  
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REGISTO DE CONSULTAS 

                 

Identificação do doente                                 

Nome:      

Código nº:      

                                        

                                        

Exodontia do 48 incluso       

                                        

1ª Consulta: Triagem Data: 200........... / ................../..............       

          

2ª Consulta: Cirurgia  Data: 200........... / ................../..............       

          

3ª Consulta: PO 7d Data: 200........... / ................../..............       

          

4ª Consulta: PO1M Data: 200........... / ................../..............       

          

5ª Consulta: PO 3M Data: 200........... / ................../..............       

          

6ª Consulta: PO 6M Data: 200........... / ................../..............       

          

7ª Consulta: PO 12M Data: 200........... / ................../..............       

 

 

8ª Consulta: PO 24M Data: 200........... / ................../..............       

    

  

      

                        

                                        

Exodontia do 38 incluso       

                                        

1ª Consulta: Triagem Data: 200........... / ................../..............       

          

2ª Consulta: Cirurgia  Data: 200........... / ................../..............       

          

3ª Consulta: PO 7d Data: 200........... / ................../..............       

          

4ª Consulta: PO1M Data: 200........... / ................../..............       

          

5ª Consulta: PO 3M Data: 200........... / ................../..............       

          

6ª Consulta: PO 6M Data: 200........... / ................../..............       

          

7ª Consulta: PO 12M Data: 200........... / ................../..............       

          

8ª Consulta: PO 24M Data: 200........... / ................../..............       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Ficha de registro de citas 
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NOME: ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  CÓDIGO: 000 ………

DATA DE NASCIMENTO: ………(ano) / …… (mês) / …… (dia)  IDADE: ………………………..

mm –

mm –

mm –

3Mm
ano mês dia LOCALIZAÇÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

PANORÂM ICA

RETROALVEOLAR

PANORÂM ICA

RETROALVEOLAR

PANORÂM ICA

RETROALVEOLAR

PANORÂM ICA

RETROALVEOLAR

PANORÂM ICA

RETROALVEOLAR

IP

IG

IHP S

P S

R

NOI

NOF

mm

mm

mm

…………………………...………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………..

=

=

=

mm

mm

mm

MAI

RX
PERÍODOS DE 

AVALIAÇÃO
IG

21D: 

PO 21D

Cicatrização atrasada da ferida operatória ………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..

Infecção da ferida operatória………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..

Deiscência da ferida operatória………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………..

PS

V    38     L

NOF

V    48     LV    38     L V    38     LV    48     L V    48     L V    48     L

IHPS R

P O 7D

P O 21D

P O 3M

P O 6M

V    38     L
CONSULTAS

P C ( in icial) 200

DATAS V         38     L

200

200

200

200

200

200

P O 12M

FICHA DE REGISTO DAS VARIÁVEIS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS DO ESTUDO

NOT A:  O ponto mais elevado de PS de uma das cinco secções da divisão da face distal do 2º molar mandibular deverá ser assinalado com um cículo em volta, sabendo que a 1ª secção é a mais vestibular e a 5ª a mais lingual; essa localização é utilizada 

na colocação do indicador da técnica radiopgráfica antes da cirurgia de exodontia do 3º molar mandibular incluso e e em todos os pós-operatórios após a cirurgia.

Índice de Hemorragia Pós-Sondagem (variável dicotómica - Löe and Silness, 1963)

Nível Ósseo Inicial (medida desde o osso alveolar até à margem gengival livre, isto é, corresponde à medida da PS sem a parte mais apical do epitélio do fundo do sulco/bolsa periodontal, antes de efectuada a cirurgia)

Profundidade de Sondagem (medida desde o fundo do sulco/bolsa periodontal até à margem gengival livre, isto é, corresponde à parte mais apical do epitélio do fundo do sulco/bolsa periodontal) 

Recessão (medida a margem gengival livre até à LAC)

V ARIÁV E IS  RADIOGRÁFICAS

P O 24M

Nível Ósseo Final (medida desde o osso alveolar até à margem gengival livre, isto é, corresponde à medida da PS sem a parte mais apical do epitélio do fundo do sulco/bolsa periodontal, antes de efectuada a cirurgia) 

38 48 38 48

Índice de Placa (Plaque Index - PII; *Silness and Löe, 1964)

Índice Gengival (Gingival Index-GI; **Löe and Silness, 1963)

V ARIÁV E IS  CLÍNICAS

V    48     L

VARIÁVEIS

IP

CLÍNICASRADIOGRÁFICAS

NOI

DATA: ………………………..CIRURGIA EFECTUADA:     38        48     INCLUSO(S)                       

OBSERVAÇÕES: ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………..

CARACTERÍSTICAS DA INCLUSÃO:
48    Cl. Pell and Gregory: Classe I / II / III; Tipo: A / B / C; Cl.de Winter: Vertical / Horizontal / Mesioversão / Distoversão

38    Cl. Pell and Gregory: Classe I / II / III; Tipo: A / B / C; Cl.de Winter: Vertical / Horizontal / Mesioversão / Distoversão

Inicial: 

7D: 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Ficha de registro de las variables clínicas y radiográficas 
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MODERATE INFLAMMATION (redeness, edema and glazing; bleeding 

on probing)

** Silness J and Löe H. Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation between oral hygiene 

and periodontal condition. Act Odontol Scand 1964; 22:121-135.

2

* Löe H and Silness J. Periodontal disease in pregnancy. Prevalence and severity. Act Odontol 

Scand 1963; 21: 533-551.

The Plaque Index (PII) -Silness and Löe, 1964**

Without plaque accumulation

A film of adhering to the free gingival margen and adjacent area of tooth; 

The plaque may only be recognized by running a probe across the tooth 

surface, not visible to the naked eye. 

Moderate accumulation of soft deposits within the gingival pocket, on the 

gingival margen and/or adjacent tooth surface,which can be seen by the 

naked eye. 

Abundance of soft matter within the gingival pocket and/or on the gingival 

margin and adjacent tooth surface.

The Gingival Index (GI) - Löe ansd Silness, 1963*

NORMAL GINGIVA 

MILD INFLAMMATION (slight change in color, slight edema; no bleeding 

on probing)

3
SEVERE INFLAMMATION (marked redness and edema; ulceration; 

tendency toward spontaneous bleeding)

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

1) Cicatrização atrasada da ferida operatória: uma extracção normal e uma ferida operatória sem problemas deve epitelizar completamente entre o 14º e 21º dia de pós-operatória (Philips et al., 2003, 

Amler MH 1960, Dodson, 2004 e 2005) 

Para verificar se a cicatrização se processa dentro dos parâmetros considerados normais, a ferida operatória deve ser avaliada aos sete dias (T1) e aos 21 dias (T2):

- se o local da extracção estiver completamente epitelizado por observação directa, essa situação é definida como uma cicatrização normal da ferida operatória;

- se, por outro lado, nesses tempos de avaliação não existir a epitelização completa da ferida operatória, sendo definida como cicatrização retardada, o caso terá que deixar de ser objecto de estudo. 

(Dodson 2004)

2) Infecção da ferida operatória (alveolite):

Uma infecção local de uma ferida operatória é definida pela presença exacerbada de pus. (Dodson 1996, 1997 e 2004)

 

Os locais de extracção devem ser avaliados, em dois dos tempos: T1 (sete dias de pós-operatório) e T2 (21 dias de pós-operatório), para constatar a presença ou não de infecção. Se for positiva, o caso 

deve ser rejeitado da avaliação do estudo. (Dodson 2004)

Para se verificar a existência de alveolite localizada, devem estar presentes os seguintes parâmetros: 

1) Sintomatologia pós-operatória por um período superior a 36 horas;

2) Perda parcial ou total do coágulo sanguíneo da loca óssea pós-extracção, com exposição do osso alveolar; 

3) Sensibilidade / Irritabilidade à cuidadosa sondagem do local de extracção.

Se os três parâmetros forem avaliados, devemos excluir o caso da amostra de estudo.

3) Deiscência da ferida operatória.

0

3

2

1

0

1
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Anexo 8: Registro quirúrgico y del postoperatorio de 7 días  
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Ana Faria _ médica dentista  Procedimentos Pós-operatórios e Guia de Medicação Pós-operatório Doutoramento 

 

Identificação do doente 

 

Nome: 

Código:  

Data: 

Procedimentos Pós-Operatórios 

 

Aplicar gelo na face, 6 a 8 horas após a intervenção cirúrgica, durante 5 minutos, intercalando com períodos de descanso de 

10 minutos. Não colocar o gelo em contacto directo com a pele; 

 

Ter cuidado para não lesionar a língua e a mucosa oral (bochechas) nas horas seguintes à intervenção, devido aos efeitos 

anestésicos que ainda prevalecem algumas horas após a cirurgia; 

 

Morder uma compressa seca durante 30 minutos após a cirurgia. Repetir este procedimento se houver hemorragia (caso de 

uma extracção dentária); 

 

Fazer uma dieta fria e semilíquida nas primeiras 24 horas após a cirurgia, continuando com uma alimentação mole durante os 

4 a 5 dias seguintes; 

 

Evitar irritantes locais (tabaco, álcool) durante o período pós-operatório; 

 

Evitar fontes de calor (exs.: lareiras, aquecedores, exposição prolongada ao sol); 

 

Evitar dormir com a cabeça voltada para o lado onde foi realizada a intervenção cirúrgica; 

 

Evitar movimentos violentos e/ou desportos no primeiro dia após a cirurgia; 

 

Executar bochechos diários com elixires orais anti-sépticos durante uma semana. Nos dois primeiros dias, não fazer bochechos 

violentos, para não desagregar o coágulo. Posteriormente, esses bochechos devem ser realizados com intensidade, com o 

objectivo de ajudar a higienizar convenientemente a ferida operatória; 

 

Manter a higiene oral habitual, tendo o cuidado de não lesionar a ferida operatória com a escova dentária; 

 

Tomar a medicação prescrita a horas certas. 

 

Guia de Medicação 

 

Medicamento Jejum 
Pequeno-

almoço 
Almoço Lanche Jantar Deitar 

Antibiótico (Clavamox DT
®

) – 16 cp.           

1 cp. de 12/12h, 8d (embalagem. até ao fim) 

         

        X 

     

      X 

 

 

AINE (Spidifen 600mg
®

) – 10 carteiras      

1 cart.12/12h, 3 a 5 dias  

     

        X 

   

      X 

 

 

Analgésico (Ben-U-ron 1g
®

) – 6 cp. 

1 cp. em  caso de dor (SOS) 

      

 

Chorhexidina gel 0,2% (Elugel
®

) –  

massajar a ferida operatória durante 15d 

   

      

        

         X 

    

     X 

    

        

   

       

    

     X 

 

Observações:   

 

Instruções de Higiene Oral – escovagem gentil e cuidadosa da ferida operatória utilizando a escova pós – cirúrgica 7/100 da Pierre 

Fabre
®

. 

 

Outras – …………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ana Faria, OMD nº 3075     

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Cuidados postoperatorios y guía de medicación 
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Anexo 10: Registro postoperatorio del paciente 
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DIAS PARÂMETROS

INTENSIDADE DA 

DOR
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

CLORHEXIDINA

ANALGÉSICO

INTENSIDADE DA 

DOR
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

CLORHEXIDINA

ANALGÉSICO

INTENSIDADE DA 

DOR
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

CLORHEXIDINA

ANALGÉSICO

INTENSIDADE DA 

DOR
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

CLORHEXIDINA

ANALGÉSICO

INTENSIDADE DA 

DOR
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

CLORHEXIDINA

ANALGÉSICO

INTENSIDADE DA 

DOR
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

CLORHEXIDINA

ANALGÉSICO

INTENSIDADE DA 

DOR
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

CLORHEXIDINA

ANALGÉSICO

INTENSIDADE DA 

DOR
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

CLORHEXIDINA

ANALGÉSICO

4º DIA 

200  -    -   

8º DIA 

200  -    -   

7º DIA 

200  -    -   

6º DIA 

200  -    -   

5º DIA 

200  -    -   

Noite

3º DIA 

200  -    -   

2º DIA 

200  -    -   

1º DIA 

200  -    -   

Manhã Tarde

COMPRIMIDOS     

( Nº / HORAS )

COMPRIMIDOS     

( Nº / HORAS )

COMPRIMIDOS     

( Nº / HORAS )

COMPRIMIDOS     

( Nº / HORAS )

COMPRIMIDOS     

( Nº / HORAS )

COMPRIMIDOS     

( Nº / HORAS )

COMPRIMIDOS     

( Nº / HORAS )

COMPRIMIDOS     

( Nº / HORAS )

2

Ana Faria _ médica dentista Registo pós-operatório

(Doutoramento)

Código do doente: ____

Registo pós-operatório

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Clavamox DT  1cp.; ……..…h 

Spidifen 600mg  1cart.; ...… h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h

Elugel

Ben-U-ron 1g 1cp.; … h
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Anexo 10: Registro postoperatorio del paciente 
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