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“La única fuente del 
conocimiento es la 

experiencia”, 

...Albert Einstein

Tomando decisiones acertadas en cuanto a la extracción de sus muelas del juicio
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Su dentista le ha recomendado que se extraiga las muelas del juicio. O quizás, recientemente ha 
comenzado a sentir dolor y otros problemas con las muelas del juicio. Lo más probable es que tenga 
algunas preguntas. Es posible que haya escuchado opiniones contradictorias, historias de los demás con 
malas experiencias sobre el proceso de extracción de las muelas del juicio. Puede estar buscando hechos y 
la información precisa que le ayuden a tomar la mejor decisión sobre la extracción de las muelas del 
juicio. 

Puede estar pensando: 

•¿Es necesario extraer las muelas del juicio? 
•¿Cuál es la mejor edad para la extracción? 
•¿Cuál es el mejor método? 
•¿Cuántas visitas son necesarias? 
•¿Cuál es la mejor anestesia? 
•¿Es segura esta cirugía? 
•¿Cómo es la recuperación? 
•¿Qué tan pronto puedo comer y volver al trabajo o a la 

escuela? 
•¿Cuáles son las posibles complicaciones? 
•¿Dónde debo de hacerme la cirugía? 
•¿Quién es el dentista más apropiado? 
•¿Cuánto suele costar? 
•¿Cuáles son los beneficios de los seguros y las opciones de pago? 

En este libro electrónico, se explicaran los hechos claves sobre las muelas del juicio, la ciencia detrás de 
las extracciones y recomendaciones sobre la base de las experiencias colectivas y la literatura actual. 
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Muelas del Juicio: Hechos & Ficción 
Pareciera un ritual de paso entre los 15 a 21 años de edad cuando se 
extraen las muelas del juicio.  El nombre de "muelas del juicio" implica que 
entre las edades de 17 y 25 años, una persona ha adquirido más sabiduría.  
El nombre dental de las muelas del juicio es los terceros molares. 

Las muelas del juicio con frecuencia se presentan torcidas y mal ubicadas.  
A menudo, se quedan atascadas detrás de los segundos molares, una 
condición que se conoce comúnmente como “inclusión". Muchas personas 
desarrollan dolor é hinchazón alrededor de estos dientes a una temprana 

edad. Con frecuencia, las muelas del juicio desarrollan caries o enfermedades en las encías en pacientes de 
edad avanzada que nunca se las hicieron retirar. Cualquiera que sean las circunstancias, las muelas del 
juicio se asocian generalmente con numerosos problemas. 

Funcionalmente, las muelas del juicio juegan un papel pequeño o ninguno en absoluto en el proceso de 
masticación. Normalmente hay cuatro muelas del juicio (dientes #1, 16, 17 y 32) pero algunos pacientes 
pueden tener más o menos cantidad de dientes. A veces los dientes faltan por completo y nunca se forman. 

Las muelas del juicio son los terceros molares vestigiales que nuestros antepasados utilizaron para masticar 
tejidos vegetales o alimentos crudos. Comúnmente se piensa que los cráneos de nuestros ancestros 
humanos tenían mandíbulas más grandes con más cantidad de dientes, los cuales posiblemente fueron 
utilizados para ayudar a masticar follaje y facilitar la digestión. Ya que las dietas en el ser humano 
cambiaron y se tornaron más fáciles de digerir, las mandíbulas evolucionaron gradualmente a ser más 
pequeñas. Sin embargo, los terceros molares o muelas del juicio, aun se desarrollan en las bocas humanas. 

A medida que nuestro tamaño de mandíbula y desarrollo de los dientes ha evolucionado, también lo han 
hecho nuestra comprensión hacia los efectos, tratamientos y la cicatrización asociada con las muelas del 
juicio.



La Guía Sabia para la Extracción de las Muelas del Juicio H. Ryan  Ka zem i , DMD 5

Aquí están algunos hechos y ficción sobre las muelas del juicio:  

Hechos 
•Las muelas del juicio a menudo causan inflamación, infección localizada, 

caries y enfermedad de las encías. 
•Las muelas del juicio con frecuencia causan daños en el hueso de la 

mandíbula y los dientes adyacentes. 
•Las complicaciones son extremadamente escasas cuando las extracciones se 

realizan con la técnica y la experiencia apropiada. 
•El mejor enfoque para el tratamiento, es la extracción temprana de las 

cuatro muelas del juicio, entre las edades de 15 y 20 años. 
•La recuperación generalmente es rápida, teniendo en cuenta, que la 

mayoría de los pacientes regresan al trabajo o a la escuela entre uno o dos 
días. 

Ficción 
• La extracción de las muelas del juicio causa que los dientes que ya se encuentran apiñados se enderecen. 

No es cierto: los dientes no se enderezan y extraer las muelas del juicio no va a corregir el apiñamiento 
dentario. 

•Los dientes que no demuestran ningún tipo de problema no se deberían remover. No es cierto: las muelas 
del juicio que se dejan intactas pueden desarrollar una serie de problemas. 

•Ya que las muelas del juicio están cerca al nervio, removerlas  puede causar daño al nervio. Sin 
fundamento: generalmente hay un espacio entre las muelas del juicio y el nervio. Los problemas con el 
funcionamiento del nervio son escasos. 

•Extraer las muelas del juicio provoca que las mejillas se hundan. No es cierto: remover las muelas del 
juicio no causa ningún efecto en cuanto a la apariencia facial. 

•Si no le está doliendo, no se preocupe. Pobre razonamiento: las caries, enfermedad de las encías y otras 
formas de patología se pueden desarrollar rápidamente en las muelas del juicio sin síntomas y causar 
daños irreversibles a las estructuras adyacentes.

La mayoría de los 
problemas asociados 

con las muelas del 
juicio están 

relacionados con las 
dificultades de acceso 

para una higiene 
apropiada y la 

acumulación de placa 
bacteriana que causa 

inflamación e 
infección.
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¿Por Qué Remover Las Muelas Del Juicio? 
Con frecuencia las muelas del juicio se encuentran impactadas o atascadas detrás de los segundos 
molares y son extremadamente difíciles de limpiar. La placa, junto con la falta de acceso para la higiene 
bucal, puede resultar en una inflamación que puede causar infección, caries o enfermedad de las encías. 
Las muelas del juicio también pueden causar quistes maxilares. Estas también se han visto implicadas en 
provocar el desplazamiento de los dientes adyacentes. 

Los problemas más comunes relacionados con las muelas del juicio: 

•  El dolor y la inflamación: Estos son los primeros síntomas más comunes. Estos 
son causados por la inflamación (pericoronaritis) o la infección del tejido de las 
encías. 

•  Enfermedad de las encías (enfermedad periodontal): La enfermedad de las 
encías puede desarrollarse entre los segundos molares y las muelas del juicio. Estas 
muelas comparten el mismo hueso y tejido de la encía y cuando el tejido está 
dañado, la reparación o regeneración es sumamente difícil, si no imposible. Esto 
compromete la salud de los segundos molares, que son muy importantes en la 
masticación. 

•  Caries: Las caries pueden ocurrir en las muelas del juicio o en la superficie de la 
raíz de los segundos molares. Esto es muy difícil, si no imposible, de tratar. Si el 
segundo molar desarrolla una profunda decadencia de su parte, a menudo tiene 
que ser extraído. 

•  Quistes en el hueso de la mandíbula: Los 
quistes causan una significante destrucción al 
hueso y daños a las estructuras circundantes 
(dientes, nervio y hueso de la mandíbula).  
Algunos de ellos pueden llegar a ser bastante 
grandes y causar el debilitamiento del hueso de 
la mandíbula con una fractura significativa. 

•  El desplazamiento de los dientes adyacentes: Esto no es completamente entendido por todos los 
dentistas, pero las muelas del juicio cuando están impactadas pueden ser un

La literatura y las experiencias colectivas de 
muchos dentistas apoyan un hecho: las muelas 
del juicio previsiblemente causan problemas en 

un gran porcentaje de la población.

Enfermedad de las encías con 
pérdida de hueso 

Caries en el segundo molar
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factor que contribuye al apiñamiento de los dientes. Los ortodoncistas suelen recomendar la extracción de 
las muelas del juicio para impedir el apiñamiento. 

De acuerdo con una extensa revisión de la literatura* por la Asociación Americana de Cirujanos Orales y 
Maxilofaciales (AAOMS), se informa que:  

•Las muelas del juicio impactadas adversamente afectan la salud del tejido de la encía de los dientes 
adyacentes. 

•Los terceros molares impactados aún pueden cambiar de posición después de los 23 años de edad. 
•Los terceros molares erupcionados (no impactados) no necesariamente implican un buen estado de salud. 

Estos están asociados al aumento de la enfermedad de las encías y a la pérdida de hueso. 
•La ausencia de síntomas tales como el dolor y la inflamación no indican la ausencia de la enfermedad. 
•Las bacterias existen en abundancia alrededor de los terceros molares. 
•La enfermedad de las encías progresa incluso en la ausencia de síntomas y a medida que envejecemos. 
•La incidencia de complicaciones postoperatorias siguientes a la extracción de los terceros molares es 

mayor en los pacientes mayores de 25 años de edad. 
•La extracción temprana se recomienda en ambos escenarios impactados y no impactados, tanto en  

pacientes sintomáticos como en asintomáticos. 

La revisión bibliográfica de la AAOMS concluye: 

•La extracción temprana de las muelas del juicio se recomienda para prevenir las infecciones, patología y 
el daño a los dientes a su alrededor. 

•La filosofía, "Si no le duelen, quédese con ellas" no es apoyada por la literatura odontológica. 
•El riesgo de complicaciones con la extracción de las muelas del juicio puede aumentar con la edad. 
•El proceso de la enfermedad puede ocurrir en ambos casos de los terceros molares impactados y no 

impactados (erupcionados).  

La literatura dental de la cirugía oral no aporta la filosofía 
de,”Si no le duelen, quédese con ellas”.
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Los Misterios y Las Preguntas Más Frecuentes 
Como cirujano oral, he oído muchas falacias y conceptos erróneos en el transcurso de los años. Aquí 
están algunas de ellas: 

"Mis muelas del juicio inferiores me están causando dolor y necesitan ser extraídas. ¿Pero, por 
qué tengo que extraerme las muelas superiores? Estas no me molestan". La muelas del juicio 
superiores son muy propensas a las caries y a la enfermedad de las encías, estas se desplazan hacia 
abajo tras la extracción de las muelas inferiores. Finalmente, tienen que ser extraídas, así que es mejor 
extraer los dientes superiores e inferiores al mismo tiempo. 

"Mis muelas del juicio son visibles y no me están causando ningún tipo de problemas. ¿Necesito 
sacármelas?" Lograr la higiene oral eficazmente en las muelas del juicio es muy difícil, lo que da lugar 
a frecuentes caries y a la enfermedad de las encías. La placa se acumula fácilmente, y por lo general, 
hay poco acceso para una limpieza efectiva. La extracción se recomienda para lograr la salud a largo 
plazo del hueso y del tejido de la encía detrás de los segundos molares. 

"Me da dolor ocasional alrededor de las muelas del juicio, pero siempre se va. ¿Podría dejarlas?" 
Está experimentando, pericoronaritis, inflamación del tejido gingival alrededor de la corona de las 
muelas del juicio. Este tipo de inflamación ocurre con frecuencia, además puede progresar a una 
infección significativa, con dolor e inflamación. La inflamación crónica a menudo provoca gradualmente 
pérdida de la masa ósea (enfermedad de las encías) o deterioro de los dientes adyacentes lo cual podría 
ser irreversible. La extracción temprana es el mejor enfoque aun cuando los síntomas son esporádicos. 

“Mis muelas del juicio están apiñadas y no están derechas. ¿Si me espero el tiempo suficiente, se 
enderezarán y estarán en posición normal?" La respuesta es no. Generalmente el espacio entre los 
segundos molares y el hueso de la mandíbula no es suficiente para la correcta erupción de los molares. 
Este espacio, no cambia significativamente con el crecimiento o con el tiempo. Más aun, una vez las 
raíces están completamente formadas, generalmente entre las edades de 18 y 21 años, los dientes no 
erupcionan más.
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"Tengo 52 años y todavía tengo mis muelas del juicio. Estas no están impactadas y no me causan 
dolor o problemas. Solo tengo un poco de pérdida de hueso alrededor de ellas pero eso no me 
molesta. ¿Tengo que preocuparme?" Las muelas del juicio de larga data son altamente susceptibles a la 
pérdida de masa ósea y a la enfermedad de las encías. Esta es una enfermedad progresiva y continuará 
destruyendo el hueso sano. La extracción es el mejor tratamiento a largo plazo. Si no hay embolsamiento 
en las encías y el área se puede limpiar con facilidad, entonces los dientes podrían ser monitoreados 
como prevención hacia una futura enfermedad. Las muelas saludables y asintomáticas erupcionadas o 
muelas del juicio impactadas en individuos mayores de 65 años, pueden ser monitoreadas muy de cerca 
con rayos X cada seis meses. 
"Mi muela del juicio ha estado profundamente quebrada por algún tiempo, pero no me duele. 
¿Necesito sacármela ?" Sí, los dientes que estén quebrados, aunque se encuentren asintomáticos, 
pueden encubar bacteria la cual puede progresar a convertirse en caries, enfermedad de las encías, 
sufrir pérdida de masa ósea o desarrollar una infección.  Los procedimientos del conducto radicular y los 
empastes dentales son más difíciles de realizar en las muelas del juicio, y por lo tanto no se 
recomiendan. 
“¿Podría la extracción de las muelas del juicio causarme un cambio en la posición de la mandíbula 
y en la mordida?" No, la extracción de las muelas del juicio no afecta la posición de la mandíbula, el 
movimiento o la función de esta de ninguna manera, a menos que las muelas del juicio ya estén 
interfiriendo con la mordida y el funcionamiento. En este caso, la extracción mejorará la función de la 
mandíbula y la mordida. Tras la extracción de una muela del juicio, los dientes en la parte delantera no 
se desplazan hacia atrás. Sin embargo, la muela del juicio opuesta puede ocasionar una super-erupción o 
desplazarse hacia abajo si no se extraen al mismo tiempo. 
"Mis dientes se me están apiñando. ¿Se enderezarán después de que me extraigan mis muelas del 
juicio?" No, hay una creencia de que las muelas del juicio pueden causar el apiñamiento de los dientes 
pero lo más probable es que no sean la causa mayor.  La extracción de las muelas del juicio no corrige los 
dientes que se han desplazado o que están apiñados. El tratamiento de ortodoncia es lo más 
recomendable para corregir los dientes apiñados.

Las muelas del juicio pueden contribuir al apiñamiento de otros dientes, sin embargo extraerlas no 
corrige los dientes que ya se han desplazado o están muy apiñados. Cuando es necesaria la corrección, la 

extracción de las muelas del juicio a menudo facilita el tratamiento de ortodoncia.
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“Mis muelas del juicio tienen caries. ¿Es posible hacerme un empaste dental?" Mientras que las 
restauraciones en las muelas del juicio son posibles, es muy difícil restaurarlas bien.  La falta de espacio 
y acceso crean dificultades para que el dentista pueda hacer las restauraciones adecuadamente.  
Además, las muelas del juicio siempre están propensas a las caries adicionales debido a la dificultad de 
acceso para la higiene adecuada. Cualquier muela del juicio con caries debe ser extraída. 

"Tengo problemas de la articulación temporomandibular (ATM). ¿La cirugía de las muelas del juicio 
podría empeorarme?" Rutinariamente, la mandíbula y su articulación (ATM) están protegidas durante la 
cirugía mediante el uso de un bloque de goma especial que permite que el paciente pueda descansar sus 
dientes.  El exceso de presión sobre las articulaciones es impedido por unas suaves técnicas quirúrgicas y 
el uso de instrumentos adecuados. El incremento de problemas de la articulación temporomandibular no 
es muy probable con la extracción de las muelas del juicio si se toman estas precauciones. 

"Me han dicho que es muy difícil que la anestesia me haga efecto". Hay varias técnicas de anestesia 
local que son eficaces para los pacientes que son resistentes a un anestésico. Proporcionar una adecuada 
cantidad de anestésico local y darle más tiempo para surtir efecto puede ser útil.  Sin embargo, la 
sedación intravenosa es la mejor opción para los pacientes que, por diversas razones, son difíciles de 
anestesiar. 

"¿Qué tan pronto puedo usar mi retenedor después de la cirugía?" La mayoría de los retenedores 
están diseñados para los dientes superiores y se extienden hacia los segundos molares. Los pacientes 
pueden utilizar los retenedores 24 horas después de la cirugía sin interferir con el proceso de 
recuperación. Sin embargo, si se siente incómodo, los pacientes pueden esperar hasta una semana antes 
de usar nuevamente sus retenedores sin ninguna preocupación. 

"Tengo un resfriado y estoy programado para que me hagan la extracción de las muelas del juicio. 
¿Debo de posponer la cirugía?" Si el resfriado es leve, con ausencia de tos o respiración nasal impedida, 
generalmente, la cirugía no tendrá ningún problema. Si el resfriado es intenso, con tos significativa, 
congestión en el pecho o la nariz tapada, es mejor esperar. Esto es especialmente importante con la 
sedación intravenosa. Si se trata de una extracción de emergencia, esta también puede hacerse de forma 
segura bajo anestesia local con óxido de nitrógeno.
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Diferentes Tipos de Posiciones de las Muelas del Juicio 
•Erupcionado:  El diente ha emergido completamente a través del tejido de la encía 

y es visible.  Esto ocurre cuando no hay suficiente espacio en el hueso de la mandíbula. 
La mayoría de los terceros molares se encuentran mal ubicados, lo que significa que no 
están alineados con los dientes adyacentes.  Un diente que ha estado en uso durante 
varios años puede ser más difícil de eliminar, ya que el hueso de la mandíbula se hace 
más denso alrededor de su raíz.  La extracción de un diente erupcionado puede ser 
simple o puede requerir complejas técnicas quirúrgicas. 

• Impacto de tejidos blandos: El diente esta algo erupcionado más allá del hueso, 
pero aún está completo o parcialmente cubierto por el tejido de la encía. El bolsillo 
debajo del tejido de la encía con frecuencia retiene placa lo que puede ocasionar 
inflamación y dolor. La extracción normalmente requiere de una pequeña incisión en el 
tejido de la encía para exponer el diente y permitir la extracción. 

• Impacto óseo parcial: El diente se ha emergido parcialmente más allá del nivel 
del hueso. Esto ocurre cuando hay menos espacio disponible. En ocasiones, la parte 
superior del diente puede ser visible, pero por lo general, el diente se esconde debajo 
de la encía y los tejidos óseos. El diente puede estar colocado en posición vertical, de 
forma similar a los dientes adyacentes o en ángulo detrás del segundo molar. La 
extracción implica hacer una incisión y mover el tejido de la encía hacia un lado 
(conocido como colgajo), posiblemente hay que remover un poco de hueso y cortar el 
diente en fragmentos más pequeños como sea necesario para poder extraer fácilmente 
y con suavidad.  Colgajo de tejido de las encías conservador, una mínima eliminación 
ósea y una suave cirugía ayudan a prevenir la inflamación postoperatoria y dolor 
significativo.
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•Impacto óseo completo: El diente está completamente bloqueado en el hueso de la mandíbula y no ha 
emergido más allá del nivel del hueso. Podría estar al nivel del 
hueso o ligeramente por debajo. Este tipo de cordal está 
completamente cubierta por el tejido de la encía y por el hueso. 
Los pacientes entre 15 a 21 años de edad normalmente tienen las 
muelas del juicio con impacto óseo completo, principalmente 
porque no hay suficiente espacio en la boca. Los dientes con 
impacto óseo completo pueden estar en distintas posiciones, entre 
ellas completamente vertical, parcialmente inclinada hacia 
adelante (impacto mesial), parcialmente angulada hacia atrás 
(impacto distal), completamente en el costado (impacto horizontal) 
y otras variaciones. La extracción implica una incisión, colgajo de 
tejido de las encías, extirpación del hueso como sea necesario y el 
corte del diente en fragmentos más pequeños para una extracción 
fácil y suave. Aunque es más difícil, es posible extraer un diente con 
impacto óseo completo sin un significativo colgajo gingival y una 
mínima remoción de los huesos. Este enfoque es único para reducir o eliminar la hinchazón, minimizar el dolor y 
acelerar la recuperación y la curación. 

•Complejo impacto óseo completo: El diente está seriamente 
afectado y mal ubicado. Esto hace que el acceso a los dientes y a la 
extracción requieran una cirugía más complicada. Los pacientes 
experimentan hinchazón y quizás más incomodidad.
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Síntomas de Problemas con las Muelas del Juicio 
Los síntomas pueden variar desde una ligera molestia hasta una inflamación relevante, dolor significativo, 
infección y pus. El pronto tratamiento, previene enfermedades y complicaciones potencialmente 
peligrosas. 

Inflamación temprana (pericoronaritis) es causada por la presencia de la placa y puede provocar los 
siguientes síntomas: dolor en las encías cerca de los dientes posteriores, leve inflamación de la encía, 
sangrado o dolor que se irradia a otros dientes, o en la cabeza, en el cuello y en los oídos. 

Un absceso o infección resulta si la fuente de la inflamación no es tratada. Aquellos con un absceso o 
infección pueden tener un aumento del dolor, una leve a moderada inflamación de la encía, problemas de 
los senos paranasales o drenaje de pus de un absceso (fístula) que suelen ir acompañados de un mal sabor y 
un olor nauseabundo. 

Una infección severa se produce cuando una infección localizada persiste y se disemina a otras áreas 
faciales. Los síntomas incluyen inflamación en la cara o en el cuello, dolor intenso, dificultad para abrir la 
boca, drenaje de pus, fiebre, debilidad general y dificultad para deglutir o respirar si la infección se 
extiende a la garganta. Dichas infecciones pueden tener consecuencias peligrosas si no se tratan 
inmediatamente. Estas infecciones se pueden diseminar a espacios más profundos en la región de la cabeza 
y el cuello potencialmente alcanzando el cerebro o el corazón.   

Algunas veces el dolor es causado por los dientes adyacentes con caries o enfermedad de las encías que ha 
sido inducido por las muelas del juicio. El apiñamiento de otros dientes es un síntoma que también es 
potencialmente relacionado. 

La ausencia de síntomas no indica ausencia de la enfermedad. 
La infección puede ser leve, crónica, y presentarse sin ningún 
dolor o hinchazón, pero aún pueden causar enfermedades y 

daños.
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Manejo del Dolor y la Inflamación 
El dolor y la inflamación de las muelas del juicio pueden ocurrir de repente y progresar rápidamente. Una 
evaluación temprana, extracciones inmediatas y el uso de antibióticos, son la única manera de resolver el problema. 
Hasta que pueda ver un cirujano oral, esto es lo que puede hacer para manejar el dolor y la inflamación. 

Dolor únicamente: No hay ningún tipo de hinchazón, drenaje o dificultad para 
abrir la boca. 
1) Tome 400-600 mg de ibuprofeno (2-3 tabletas de Advil) o 500-1000 mg de Tylenol 

cada 4 horas para el dolor. 
2) Si el dolor se vuelve más severo, puede tomar Vicodin o Tylenol #3 prescrito por 

su dentista. 
3) Llame a su dentista inmediatamente para una evaluación o para que lo refiera a 

un cirujano oral. 
4) La inflamación leve se puede resolver simplemente cepillándose la zona y 

manteniéndola limpia. 
5) Las extracciones deben hacerse tan pronto como sea posible antes de que halla 

un posible aumento en el dolor y  en la infección. 

Dolor e inflamación: El dolor asociado con la inflamación facial o del tejido de la encía y con posible drenaje de 
pus o dificultad para abrir la boca. 
1) Tome 400-600 mg de ibuprofeno (2-3 tabletas de Advil) o 500-1000 mg de 

Tylenol cada 4 a 6 horas. 
2) Llame a su dentista inmediatamente para una evaluación o para que lo refiera a 

un cirujano oral. 
3) Comenzar inmediatamente el tratamiento con antibióticos. Si no puede ver a un 

cirujano oral, pregúntele a su dentista para que le prescriba antibióticos y 
medicamentos para el dolor. 

4) Las extracciones deben hacerse lo más pronto posible, antes de que la infección 
se disemine y comprometa otras áreas de la cara con posibles consecuencias 
que ponen en peligro su vida. No es necesario estar tomando antibióticos unos 
días antes de la cirugía. Este enfoque es obsoleto y ya no se recomienda. 

5) No se aplique hielo. Esto no mejora la hinchazón causada por la infección. 
6) No se coloque una compresa caliente en la cara, ya que puede ocasionar que el 

pus de la infección se traslade hacia la piel y le cause cicatrices.

Anbesol u otros 
anestésicos tópicos NO son 
eficaces para el alivio del 

dolor asociado con las 
muelas del juicio. NO 

coloque aspirina sobre un 
diente para aliviar el dolor. 

Esto causa una irritación 
incandescente a las encías.

El uso exclusivo de 
antibióticos no cura los 

problemas asociados con las 
muelas del juicio.  De hecho 
la exposición repetida a los 
antibióticos puede aumentar 

el riesgo de 
hipersensibilidad, alergias, y 

aumentar la resistencia a 
ciertas cepas de bacterias. 
La extracción del diente es 

el único tratamiento 
definitivo.
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La Mejor Edad Para la Extracción 
Se recomienda que las muelas del juicio se extraigan entre las edades de 15 y 20* 
años por varias razones. 
•Hay una mejor y más rápida recuperación en los pacientes más jóvenes. 
•Una incompleta formación de la raíz y un hueso que aun esta suave hace la 

extracción más fácil y menos traumática. 
•En ausencia de una infección o enfermedad periodontal, el hueso y el tejido de la 

encía se sanan completamente y con menos complicaciones. 
•Se disminuyen las posibilidades de daño a los nervios en la proximidad de las muelas 

del juicio inferiores porque las raíces son más cortas y menos desarrollados. 
•Se previenen las caries o la enfermedad de las encías que pueden dañar los dientes 

adyacentes y ocasionar la pérdida de los dientes. 

A veces es aceptable extraer las muelas del juicio antes de los 15 años de edad. 
Una extracción temprana es recomendable en las siguientes situaciones: 

•Cuando hay un espacio insuficiente puede resultar en el apiñamiento y en la 
impactación de los segundos molares.  La extracción de los terceros molares 
continuo al desarrollo de la mandíbula pueden proporcionar un espacio 
suficiente para que los segundos molares erupcionen. 

•Cuando hay una infección. 
•Cuando hay quistes u otras formas de patología. 
•Cuando hay una "avanzada edad dental:" Algunos pacientes tienen un avanzado 

desarrollo de sus muelas del juicio en relación a su edad actual. Normalmente, cuando las muelas del 
juicio han llegado al nivel del hueso, su eliminación puede proceder con relativa facilidad. 

* La edad actual y la edad dental pueden no coincidir. Lo mejor es establecer una correlación entre la posición de los dientes y los 
síntomas con la edad del paciente para un tiempo óptimo.

Las muelas del juicio deben ser extraídas antes de que causen dolor. Cuando el dolor está 
presente, a menudo es demasiado tarde, y algunos daños irreversibles pueden ya haber ocurrido.

La edad ideal para la 
extracción de las 

muelas del juicio se 
encuentra entre las 
edades de 15 a 20 

años.
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Mejor Enfoque Para el Tratamiento 
Los pacientes a menudo preguntan: “¿Es mejor extraerme las muelas de un lado y luego las del otro lado 
para que pueda comer más fácil?" o "¿Voy a tener más dolor extrayendo todas las muelas del juicio en 
lugar de extraer una o dos?” 

El hecho es que, extraer las cuatro muelas del juicio al mismo tiempo es la mejor y más cómoda decisión. 
Aquí están las razones por qué: 

•El dolor no es un proceso aditivo, significa que la cantidad de dolor no se correlaciona con el número de 
dientes que se han extraído. La cantidad de dolor es el mismo si se extrae una o las cuatro muelas del 
juicio al mismo tiempo. 

•Los medicamentos para el dolor trabajan eficazmente independiente del número de dientes extraídos. 
•Los antibióticos, medicamentos para el dolor y los medicamentos para la anestesia se toman solamente 

una vez cuando todos los dientes se han extraído al mismo tiempo. 
•La recuperación sigue siendo la misma y esta no aumenta si se extraen más dientes. 
•La ausencia del trabajo o de la escuela es necesaria solo una vez. 
•Las restricciones en la dieta y las instrucciones son las mismas. 
•La extracción de las cuatro muelas del juicio es un procedimiento que dura típicamente entre 20 a 30 

minutos y es bien tolerado por los pacientes. 
•Extraer todos los dientes a la vez ahorra dinero, ya que los pacientes pagan por la anestesia solo una 

vez. 
•La ansiedad y la anticipación relacionada con la cirugía se experimentan una sola vez. 
•Se ahorra el tiempo de repetidas cirugías. 
La cirugía se realiza mejor en un consultorio de cirugía oral que 
está específicamente diseñado para este tipo de procedimientos. 
Los cuartos de cirugía oral están equipadas con todas las 
instrumentaciones y equipos necesarios para resultados seguros y 
predecibles. En algunas ocasiones, las muelas del juicio que son 
extremadamente complicadas o asociadas a grandes quistes 
pueden ser extraídas en el hospital, bajo anestesia general.

La estrategia preferida y más 
recomendable es la extracción 
de las cuatro muelas del juicio 

al mismo tiempo.
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Cuál es la Cantidad y la Duración de las Citas 
El número de visitas para la cirugía de las muelas del juicio puede ser adaptado a sus necesidades*.  Si usted no 
puede tomar demasiado tiempo por fuera del trabajo o de la escuela o su hijo/a 
adolescente tiene el tiempo limitado debido a sus estudios, los deportes, u otras 
obligaciones, a continuación, puede elegir la opción de la visita Todo-en-Una y tener 
la consulta y la cirugía en el mismo día.  Si prefiere conocer al cirujano oral, aprender 
acerca de la cirugía, visitar el consultorio para sentirse más cómodo y discutir las 
opciones de tratamiento antes de la cirugía, usted puede elegir la opción Todo-en-
Dos.** 

Hay tres tipos de consultas: 

1.Consulta: Generalmente tiene una duración entre 20 a 30 minutos, en esta se toman una serie de rayos X, se 
hace un examen, y el cirujano oral le expone la cirugía y la anestesia recomendada, revisa los formularios de 
consentimiento, las instrucciones preoparatorias y las prescripciones. El coordinador financiero también 
analiza con usted  las tarifas y las opciones de pago. 

2.Cirugía: Generalmente la extracción de las cuatro muelas del juicio puede tener una duración entre 20 a 30 
minutos, seguido por la recuperación de la anestesia que puede durar entre 30 a 45 minutos. Puede ser 
necesario algún tiempo adicional cuando se trata de extracciones más complejas. 

3.Cita de seguimiento: Usualmente una visita de cinco minutos es necesaria para evaluar la recuperación, 
retirar las suturas si es necesario y dar otras recomendaciones para una mejor recuperación. 

* El número de visitas y la duración de los procedimientos pueden variar entre los diferentes cirujanos y consultorios. 
* ** Todo-en-Una, -Dos o -Tres visitas se ofrecen en el consultorio del Dr. H. Ryan Kazemi.

Elija el número de visitas según su disponibilidad y 
necesidades personales: 

Todo-en-Una, -Dos o -Tres visitas.**
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La visita Todo-en-Una 

Puede organizar su consulta y la cirugía para el mismo día; se pueden colocar suturas reabsorbibles por lo 
cual no es necesaria una visita de seguimiento.  Una llamada telefónica o correo electrónico de 
seguimiento por lo general es suficiente.  Esto es adecuado si se dispone de un tiempo limitado, 
especialmente para los estudiantes que tienen que regresar a la escuela o tienen exámenes, regreso al 
trabajo, u otras responsabilidades que hacen difícil sacar el tiempo libre. 

Los formularios necesarios se pueden completar antes de la fecha de su visita  a 
través de la página web o por fax. 

En el día de su cita, se le tomarán las imágenes de rayos X necesarias.  La 
consulta se lleva a cabo y se realiza la cirugía como estaba previsto, todo en el 
mismo día. 

A los 5-7 días, el cirujano oral revisará su progreso por teléfono o correo        
electrónico.  

¿Quién es el paciente ideal para la visita Todo-en-Una? 
•Un paciente sano sin necesidad de tomar precauciones médicas 

especiales. 
•Un paciente con muelas del juicio sin impactación complicada(Por 

ejemplo, sin grandes quistes, patología o severas impactaciones 
inusuales). 

•Alguien que no requiera una considerable ayuda financiera (Por 
ejemplo, un seguro de trabajo, planes de pago, etc.). 

•Un paciente que se siente cómodo con la información que se le 
proporciona en línea y por el teléfono, y además confía en el 
cirujano oral recomendado. 

•Un paciente para el cual múltiples visitas sería difícil debido al 
limite del tiempo o de la distancia.

Si goza de buena salud, no 
tiene necesidades 

especiales de financiación, 
prefiere el uso eficiente del 
tiempo, y tiene confianza 

en el cirujano oral, 
entonces, una visita Todo-

en-Una es para usted.
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Las Visitas Todo-en-Dos  

La consulta y la cirugía en el mismo día quizás no sean aptas para todos. Algunos pacientes podrían desear 
una consulta independiente o una cita de seguimiento para asegurarse de que el proceso de curación esta 
bien. 

Quizás considere una consulta por separado si: 

•Es usted muy ansioso, y conocer al cirujano oral y a su personal le ayude a estar mas tranquilo. 
•Las muelas del juicio son altamente complejas en naturaleza (Por ejemplo muelas profundamente 

impactadas o mal posicionadas, la presencia de quistes o alguna otra patología). 
•Tiene usted muchas preguntas, esta ansioso por la cirugía o por la anestesia y quiere asegurarse de que 

halla revisado cuidadosamente el plan con el cirujano antes de la cirugía. 
•Requiere usted de ayuda financiera especial o requiere asistencia con el seguro, planes de pago, etc. 

Quizás considere una consulta de seguimiento si: 

•Puede usted regresar al consultorio entre cinco y siete días para una revisión de rutina. 
•Los padres tienen la flexibilidad de traer a su adolescente de regreso para remover las suturas y para una 

rápida revisión(No es necesario acompañar a los pacientes mayores de 18 años).  
•La cirugía fue larga y difícil, por lo cual el cirujano oral recomienda una cita de seguimiento para evaluar 

el proceso de sanación. 

Las Visitas Todo-en-Tres 

Algunas veces, los pacientes deciden tener la consulta, la cirugía y las visitas de seguimiento en días 
diferentes. Esto es recomendado para las muelas del juicio complicadas o cuando la extracción es 
combinada con otros procedimientos como implantes dentales o biopsias.  Una segunda visita de 
seguimiento puede ser recomendada como sea necesario.
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Rayos X Necesarios Para Las Muelas del Juicio 
Radiografía panorámica (o “panorex") es la imagen estándar para el diagnóstico y planificación. 
Esta proporciona información importante sobre el número de las  
muelas del juicio, su posición, cualquier enfermedad o anormalidad,  
la proximidad al nervio cercano y a las cavidades de los senos 
paranasales. También detecta caries, enfermedad periodontal y 
cualquier zona de infección. Una radiografía panorámica es fácil de 
obtener y es bastante cómoda para el paciente ya que esta va rotando 
alrededor de la cabeza y no requiere colocar una película en la boca. 
Los rayos X digitales como este requieren menos radiación y 
proporcionan una imagen inmediata que puede ser fácilmente compartida electrónicamente entre los 
médicos. 

Preocupaciones acerca del diente sobre el nervio 
Mientras la panorex es el estándar de rayos X para el diagnóstico de la evaluación de las muelas del juicio,  
esta tiene ciertas limitaciones, ya que es solo una imagen bidimensional.  A algunos pacientes, basándose 
solamente en estos rayos X, se les aconseja no continuar con la extracción de las muelas del juicio; se les 

informa que sus dientes están en la parte superior del nervio y la 
extracción podría causar daño al nervio. Pero visualizar en los rayos X 
que las muelas del juicio están por encima del canal del nervio no es 
inusual y, de hecho, es común en la mayoría de los pacientes. Los rayos 
X regulares son imágenes bidimensionales y visualizar las estructuras en 
superposición no significa 

necesariamente que estas 
estén en contacto. Por lo tanto, a pesar de los resultados 
que se visualizan en los rayos x, casi siempre hay un espacio 
entre la parte inferior de las muelas del juicio y el canal del 
nervio; el daño al nervio durante la extracción es bastante 
improbable. Aun en casos aislados en donde el diente y el 
nervio están en contacto, unas gentiles, meticulosas y 
cuidadosas técnicas utilizadas por el cirujano oral ayudan a 
minimizar daños al nervio.

Una imagen de rayos X que muestra la 
superposición de las raíces y del canal del 
nervio de las muelas del juicio no significa 

necesariamente que estén en contacto. 
Comúnmente, están separados 

 y no debe haber ninguna preocupación por 
posibles daños al nervio.

La panorex es el estándar de 
rayos X para el diagnóstico de 

la extracción de las muelas 
del juicio.
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Un escáner CT proporciona información más detallada acerca 
de la posición de las muelas del juicio y de su cercanía a los 
nervios y a los senos paranasales. Aunque no se indica de 
forma rutinaria para las muelas del juicio, este tipo de 
imagen es útil para los pacientes que tienen severamente o 
profundamente impactadas las muelas del juicio y cuyo 
cirujano oral está preocupado sobre la proximidad al nervio, 
los senos paranasales o quistes. Recientemente, el haz de 
cono de tomografía axial computarizada (CBCT o TAC), se ha 
convertido en una máquina más fácilmente disponible en los 
consultorios dentales. Con menos costo y mucha menos 
radiación, un TAC dental, se utiliza con más frecuencia en 
lugar de una radiografía panorámica.   

Una radiografía periapical dental es una rayos X rutinaria 
obtenida mediante la colocación de una película dentro de la 
boca. La imagen es pequeña y no captura toda la cordal o sus 
estructuras circundantes con exactitud. Por lo tanto, es 
insuficiente para el diagnóstico de las muelas del juicio. 

Cualquiera de los rayos X o TAC, debe realizarse en un plazo 
de seis meses a partir de la cirugía planeada para un 
diagnóstico y una planificación correcta. La radiación de rayos 
X dentales, sobre todo cuando es digital, es muy baja, casi 
insignificante. Por lo tanto, es bastante seguro tomar varias 
radiografías según sea necesario. Los rayos X ya disponibles 
pueden ser enviados a su 
cirujano oral antes de la 
fecha de su visita. El escáner CT es generalmente utilizado en casos 

muy complejos y en muelas del juicio severamente 
impactadas o en la presencia de casos de 

significativa anormalidad.
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Opciones de Anestesia 
La cirugía de las muelas del juicio no tiene por que ser traumática. Las malas experiencias en un 
procedimiento dental o en una cirugía oral pueden cambiar la mentalidad hacia la odontología de por vida, 
especialmente entre los adultos jóvenes. La extracción de las muelas del juicio aunque sea un 
procedimiento de rutina, no es sencilla y la elección de anestesia, puede hacer toda la diferencia en 
relación a su experiencia. 

Hay tres opciones para la anestesia. 

1) Sedación IV: Este es el método más común y deseado por la mayoría de los pacientes. El paciente 
está dormido durante el procedimiento y se despierta inmediatamente después de que se haya llevado a 
cabo la cirugía. Esta es una técnica muy segura, con vigilancia continua de la respiración, de la frecuencia 
cardíaca, de la presión arterial, de un electrocardiograma y de oxigenación regulada durante el 
procedimiento. Los pacientes a menudo pueden volver a su casa después de 20 a 30 minutos. 

2) El óxido nitroso: Esto es lo que se conoce como el "gas de la risa". Mientras que proporciona cierta 
relajación el paciente está despierto y consciente del procedimiento. Este enfoque puede ser bueno para 
los procedimientos más sencillos o para los pacientes que tienen menos ansiedad. 

3) Anestesia local: Este es el "adormecer" solamente en donde el paciente está completamente 
despierto. Aunque el paciente se anestesia adecuadamente por lo cual no hay dolor, hay otras sensaciones 
que pueden ser incómodas, como la presión, las vibraciones o los 
sonidos. 

Los sedantes orales, como el Valium o Xanax pueden proporcionar al 
paciente cierto grado de relajación cuando se toman una hora antes 
del procedimiento. El medicamento se absorbe a través del sistema 
digestivo, por lo tanto, su efecto clínico y el grado de relajación es 
muy variable e impredecible.

Más del 98% de los 
pacientes para la 

extracción de las muelas del 
juicio eligen la sedación 
intravenosa para óptimo 

confort y experiencia.
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Más Información Sobre la Sedación Intravenosa 
Más del 98% de los pacientes eligen la sedación intravenosa para óptimo confort y para una experiencia 
más agradable. La cirugía de las muelas del juicio es un procedimiento difícil y es más seguro realizarlo 
cuando el paciente está sedado y cómodo. El cirujano está trabajando en una pequeña zona con cercanas 
estructuras vitales y es importante que los pacientes permanezcan inmóviles durante la cirugía. La 
sedación intravenosa lo hará sentirse muy cómodo, permitiendo al cirujano concentrarse en realizar el 
procedimiento de una manera segura y rápida. 

¿Qué es lo que hace segura la sedación intravenosa? 

•Técnicas de monitoreo continuo. 
•Oxígeno suplementario durante el procedimiento. 
•Uso de medicamentos de corta duración que son seguros y predecibles si se aplican adecuadamente. 
•Cada medicamento se administra en una pequeña dosis como parte de un "cóctel" para reducir al mínimo 

los efectos adversos. 
•La anestesia es “dosificada a la medida", lo que significa que una pequeña dosis es suministrada al 

principio y, a continuación, el paciente se monitorea para medir el nivel de somnolencia. Poco a poco se 
administra como sea necesario hasta que el paciente se sienta cómodo y dormido lo suficiente como para 
continuar. 

•El equipo de emergencia está disponible si es necesario. 
•Los cirujanos orales reciben capacitación hospitalaria sobre anestesia y tienen una licencia para 

suministrar la anestesia de sedación intravenosa. 

Los fármacos que se utilizan con frecuencia para la sedación IV son: 
•Narcóticos (Por ejemplo fentanilo) 
•Benzodiacepinas (Por ejemplo Valium o midazolam) 
•Barbitúricos (Brevital) o propofol (Diprivan) 
Otros medicamentos que se pueden suministrar durante la 
sedación IV: 
•Los esteroides para minimizar la inflamación, suministrados 

en una sola dosis IV. 
•Antibióticos si hay infección existente. 
•Medicamentos para evitar las náuseas (e.g. Zofran).

La técnica de combinación de 
fármacos hace la sedación 
intravenosa segura, ya que 

pequeñas dosis son suministradas 
para alcanzar el estado deseado de 

la somnolencia.
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Injertos Óseos Para las Muelas del Juicio 
Durante la extracción de las muelas del juicio, los injertos óseos pueden ser indicados en el caso de 
pérdida de masa ósea debido a una infección, quistes, enfermedad de las encías o proximidad de la 
cordal hasta el segundo molar. El injerto óseo es mejor ejecutarlo al mismo tiempo que la extracción, lo 
que permite guiar la regeneración ósea hasta donde sea necesario. Los materiales del injerto óseo más 
frecuentemente utilizadas son huesos humanos liofilizados, hueso bovino o hueso sintético en forma de 
gránulos calcificados envasados en frascos. Estos materiales son muy seguros, sin riesgo a la transmisión 
de enfermedades. Una vez colocado, el material del injerto óseo está cubierto con una membrana 
reabsorbible que lo protege y le permite madurar hasta que el injerto este completamente integrado al 
hueso durante un período de cuatro a seis meses. Estos injertos óseos pueden estar 
indicados en las siguientes situaciones. 

•Pérdida de masa ósea debido a la enfermedad de las encías: 
Esto ocurre comúnmente con muelas del juicio con larga vida. El defecto que 
resulta adverso afecta negativamente al segundo molar ya que los dientes 
comparten el mismo hueso para soporte. 

•Pérdida de masa ósea debido a quistes: A medida que los quistes 
crecen, ellos destruyen el hueso circundante. Una vez que el diente se extrae y el 
quiste es removido, el defecto puede ser injertado para restaurar el hueso 
perdido, lo que permite una recuperación ósea más completa y un mejor soporte 
óseo al diente adyacente. 

•Pérdida de masa ósea debido a la proximidad de las muelas 
del juicio: El hueso puede estar muy delgado en la presencia de muelas del 
juicio gravemente impactadas horizontalmente en donde la corona está en íntimo 
contacto con las raíces de los dientes adyacentes. Sin injertos óseos, el 
embolsamiento crónico (defecto periodontal) se puede desarrollar, lo que provoca 
una inflamación del tejido de la encía, dolor, sangrado y la pérdida gradual del 
hueso.
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Técnicas de Extracción para Mejores Resultados 
Las extracciones de las muelas del juicio han cambiado drásticamente en los últimos años, debido en 
gran medida a mejores técnicas, instrumentos especializados y mejor conocimiento. La cirugía se ha 
convertido mucho menos invasiva y más corta, lo que se traduce finalmente en una recuperación más 
rápida, menos dolorosa, con menos inflamación y significativamente con menos complicaciones.  Estas 
son las técnicas actuales para la extracción de las muelas del juicio. 

•Pequeñas incisiones: Utilizando una pequeña incisión, la extracción de las muelas del juicio se 
puede hacer con una mínima perturbación al tejido de la encía y con menos interrupciones de las fibras 
musculares. Esto promueve una cicatrización más rápida con menos dolor e inflamación después de la 
cirugía. 

•Técnica de no colgajo: La hinchazón es directamente proporcional a la cantidad de colgajo de 
tejido de las encías y a la eliminación de hueso. Mientras más difícil de realizar, evitando un colgajo de 
tejido de las encías a través de un pequeño acceso puede ayudar a eliminar o a reducir al mínimo la 
inflamación, disminuir el dolor postoperatorio y acelerar la recuperación. 

•Fresas quirúrgicas de alta tecnología: Estas herramientas son hechas específicamente para la 
cirugía de las muelas del juicio y le permiten al cirujano extraer los dientes y los huesos con eficacia, 
menos trauma y más rápidamente.  Los taladros eléctricos no quirúrgicos operados por aire y utilizados 
para procedimientos dentales regulares no son recomendables, ya que la presión del flujo del aire 
puede causar bolsas de aire en el tejido y contaminación que pueden resultar en infecciones. 

•Instrumentos de extracción especializados: Estas herramientas le permiten al cirujano que le 
resulte más fácil eliminar incluso las más complejas muelas del juicio impactadas en cuestión de 
minutos. Cada uno de los instrumentos es específico para un determinado lugar, tipo de impactación y 
características específicas. 

•Conocimientos y técnicas mejoradas: Los cambios en la cirugía oral moderna permiten que los 
cirujanos orales puedan retirar suavemente las muelas del juicio más difíciles en un tiempo 
relativamente corto, con gran precisión y facilidad como nunca antes. Estos avances han mejorado de 
manera notable la experiencia del paciente y la recuperación.
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Recuperándose de las Extracciones 
La mayoría de los pacientes están preocupados principalmente por el dolor y la inflamación después de la 
cirugía, por lo que pueden comer, y cuándo pueden volver a las actividades normales. Si bien la 
recuperación es diferente para cada persona, los pacientes sometidos a la extracción de las muelas del 
juicio pueden esperar lo siguiente. 

Dolor:  El nivel y la duración del dolor dependen de la complejidad de la cirugía, la técnica del cirujano, 
y la tolerancia del paciente. La mayoría de los pacientes experimentan entre tres o cuatro días de dolor 
elevado, comúnmente manejados con medicamentos para el dolor, como Vicodin o Percocet. Tylenol #3 es 
un analgésico efectivo para el alivio del dolor leve a moderado. A medida que el dolor gradualmente va 
desapareciendo entre los próximos dos o tres días, el ibuprofeno (Advil) o acetaminofén (Tylenol) pueden 
ser utilizados. Después de siete a diez días, la mayoría de los pacientes ya no tienen dolor y pueden detener 
sus medicamentos. 

Inflamación:  Cualquier inflamación relacionada con la cirugía, se maximiza entre 36 a 48 horas después 
del procedimiento, y gradualmente se reducirá en los próximos cinco a siete días. El hielo ayuda a reducir la 
inflamación en las primeras 24 horas. Si las extracciones se llevaron a cabo en una forma conservadora, la 
persona puede no experimentar ningún tipo de inflamación.  

Dieta:  Al llegar a casa, los pacientes pueden consumir agua, jugos, sopas, batidos, purés y alimentos muy 
blandos. Se recomienda una dieta blanda por un periodo de cinco a siete días. No consuma alimentos duros, 
crujientes o alimentos muy picantes durante este período. Si tiene que masticar sus alimentos, 
probablemente estén demasiado duros. Después de siete días, los pacientes pueden retornar gradualmente 
a los alimentos normales. 

Actividad:  Descanse mucho el día de la cirugía. Algunos pacientes pueden sentirse lo suficientemente 
bien al día siguiente para caminar y salir. Eso esta bien, pero tenga cuidado; evite actividades extenuantes 
los primeros dos o tres días. No practique deportes muy activos, levante objetos pesados o cualquier cosa 
que requiera de su esfuerzo. Después de tres días, si se siente más cómodo, puede caminar, nadar 
sutilmente o hacer ejercicios de bajo impacto. Las actividades leves pueden causar un poco de dolor pero 
no lo suficiente como para que le moleste el sitio de la cirugía o para que se le abran las suturas.
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Los Medicamentos a Seguir Después de las Extracciones  
Antibióticos 
Los antibióticos son prescritos generalmente entre cinco a siete días después de 
la cirugía. Si hay una infección existente, los antibióticos se inician 
inmediatamente y se procede con las extracciones tan pronto como sea 
posible. No es recomendable retrasar la cirugía durante varios días 
solamente por iniciar los antibióticos primero. 
Ha habido un cierto debate sobre la eficacia de los antibióticos que se 
utilizan como prevención en muelas del juicio saludables, no infectadas, que 
se extrajeron sin intervención quirúrgica significativa; es mejor hablar de esto 
con su cirujano. Los antibióticos se recomiendan en casos de inflamación, 
infección o para reducir las probabilidades de infección postoperatorias que 
necesiten intervenciones quirúrgicas más invasivas. 
La penicilina es el antibiótico de elección para la cirugía 
rutinaria de las muelas del juicio o para tratar una 
infección leve. La amoxicilína y las cefalosporinas 
también son aceptables. Si el paciente es alérgico a la 
penicilina, puede usar eritromicina o clindamicina. 

Cuando la infección es severa (hinchazón, pus, 
dificultad para abrir la boca, dolor, etc.), los 
antibióticos con un espectro más amplio pueden ser recomendados. Augmentine (un antibiótico que 
contienen una combinación de amoxicilína y ácido clavulánico), la clindamicina en dosis más altas o la 
penicilina/Flagyl pueden ser prescritas. La administración intravenosa u hospitalización pueden ser 
recomendadas si una infección es muy grave y se ha diseminado a otras regiones faciales.

La penicilina es el antibiótico de elección 
para la mayoría de las cirugías de los 
terceros molares o en la presencia de 

infecciones leves.

Es importante tomar los antibióticos prescritos y 
continuar hasta que se hayan terminado.
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Medicamentos para el dolor 

Los medicamentos para el dolor son esenciales para el manejo del dolor 
postoperatorio. La mayoría de los medicamentos contienen narcóticos y 
por lo tanto deben tomarse con cuidado y solo según las indicaciones de 
su odontólogo o cirujano oral.  Los medicamentos comúnmente 
prescritos son los siguientes. 

•Vicodin: Contiene 5.0 mg de hidrocodona (un sintético de la codeína) 
y 500 mg de acetaminofén. El Vicodin ES es ligeramente más fuerte el 
cual contiene 7.5 mg y 750 mg de la misma droga, respectivamente. 

•Percocet: Contiene oxicodona (también un sintético de la codeína) y 
acetaminofén. Se considera un poco más fuerte que el Vicodin ES. 

•Tylenol #3: Contiene acetaminofen y codeína. Es un analgésico 
menos potente e ideal para el dolor leve o moderado. 

•Ibuprofeno (Advil): Este es un buen analgésico para el dolor leve y 
se debe tomar por un máximo de cuatro a siete días después de la 
cirugía como un paso menor de los analgésicos narcóticos. 

•Acetaminofén (Tylenol): Un analgésico suave que puede ser 
utilizado para varios días después de la cirugía para aliviar las 
molestias.

Los analgésicos narcóticos se recomiendan de dos a tres 
días después de la cirugía. Los pacientes pueden, a 

continuación, trascender a medicamentos no narcóticos 
como sea necesario.

Hechos acerca de los 
medicamentos para el dolor 

•Percocet es ligeramente 
más potente que Vicodin 
ES, pero puede causar más 
náuseas. 

•Un Tylenol #3 es tan eficaz 
como dos Advil (400 mg). 

•Advil proporciona alivio del 
dolor utilizando una dosis 
máxima de 400 mg (dos 
comprimidos).  Las dosis de 
600 mg o 800 mg pueden 
añadir más efecto 
antiinflamatorio, pero no 
un mayor alivio del dolor. 

•Las personas con alergias o 
reacciones a la codeína 
generalmente pueden 
tomar derivados sintéticos 
de la codeína como la 
hidrocodona o la oxicodona 
sin complicaciones.
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Pacientes con Condiciones Médicas 
Precauciones y consideraciones especiales son necesarias en pacientes con ciertas condiciones médicas. 
Usted debe consultar con su médico o hablar con el cirujano oral para obtener recomendaciones 
específicas. 
Soplo en el corazón: Los pacientes con enfermedad de la válvula cardíaca 
pueden requerir profilaxis antibiótica antes de la cirugía para prevenir la 
endocarditis bacteriana. Los pacientes de alto riesgo que requieren antibióticos 
incluye aquellos con válvulas cardíacas artificiales, una historia previa de 
endocarditis infecciosa, ciertas afecciones cardíacas congénitas, maniobras 
construidas, cualquier reparación de defectos congénitos con válvulas 
prostéticas o dispositivos, y pacientes con trasplante cardiaco con problemas de 
válvulas. Los antibióticos ya no son necesarios para aquellos pacientes con prolapso de la válvula mitral, 
la cardiopatía reumática, enfermedad de la válvula bicúspide, estenosis aórtica calcificada y afecciones 
cardíacas congénitas, defecto septal ventricular, defecto septal atrial, y miocardiopatía hipertrófica. Estas 
nuevas directrices han sido actualizadas en el 2007 por la Asociación Americana del Corazón*. 
Enfermedades del corazón: Los pacientes con un historial de ataques al corazón, dolor en el  
pecho, corazón agrandado, arritmias y enfermedad de la válvula pueden requerir precauciones especiales. 
En primer lugar, es importante tener un buen examen físico por parte del médico para asegurarse de que su 
condición es estable. Usted puede continuar con todos los medicamentos sin ningún cambio durante todo el 
tratamiento. Para reducir al mínimo los riesgos, los pacientes que han tenido un ataque al corazón (infarto 
de miocardio) pueden tener la cirugía oral después de seis meses. Sin embargo, con un buen estado 
funcional, los procedimientos quirúrgicos orales necesarios se pueden hacer entre seis semanas y tres 
meses después de un ataque al corazón sin riesgo adicional. 
La anestesia local con epinefrina se utiliza con precaución y con dosis limitada en pacientes con 
enfermedad cardiovascular. Para reducir el estrés en el corazón de un paciente, la sedación es altamente 
recomendada junto con la vigilancia permanente y el oxígeno suplementario. Su cirujano oral puede 
consultar con su médico para otras precauciones necesarias. 

*Referencia: 2007, Consejo de la Cirugía Cardiovascular y Anestesia, La Calidad a la atención y a las Enfermedades Cardiovasculares en los Jóvenes, El 
Consejo de Cardiología Clínica, Fiebre, Endocarditis, y El Comité de la Enfermedad de Kawasaki y Consejo de Asociación: Una Guía de la Asociación 
Americana del Corazón en la Prevención de la Cardiopatía Reumática de la Endocarditis Infecciosa: Directrices de la Asociación Americana del 
Corazón.
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Presión arterial alta: La hipertensión debe ser controlada con medicamentos adecuados para la 
presión sanguínea antes de la cirugía. No modifique su régimen; todos los medicamentos deben tomarse 
normalmente durante todo el tratamiento. 

Pacientes anticoagulados: Si está tomando Coumadin (warfarina), es mejor suspenderlo por 72 
horas antes de la cirugía, en caso de ser aprobado por su médico. Los pacientes en bajas dosis de 
Coumadin con un valor de INR entre dos y tres pueden tener las extracciones con tranquilidad sin dejar 
de tomar el medicamento. Si no es recomendado por su médico suspenda el Coumadin, su médico puede 
cambiar la dosis y realizar una prueba de sangre para la INR para comprobar su efecto terapéutico. Los 
pacientes con aspirina o Plavix pueden continuar con la medicina rutinaria, aunque puede prolongarse un 
poco más el sangrado. Los pacientes con trastornos de sangrado deben ver a su hematólogo antes de 
cualquier cirugía oral. 

Asma: Si va a tener sedación intravenosa, traiga su inhalador el día de la cirugía. Generalmente se 
recomienda dos bocanadas justo antes de la cirugía. Los pacientes con asma severa que han requerido 
hospitalización pueden requerir terapia adicional por su médico antes de la cirugía. 

Diabetes: Los pacientes con diabetes no controlada tienen un riesgo significativo de infección y mala 
cicatrización. El control adecuado es esencial para la buena salud en general y la curación después de 
cualquier cirugía. Los pacientes diabéticos bien controlados pueden tener la cirugía oral de forma segura 
sin más riesgo a las infecciones en comparación a los pacientes no diabéticos. Si usted es dependiente de 
la insulina y va a optar por sedación intravenosa, tome la mitad de la dosis normal en la mañana de la 
cirugía ya que usted no puede comer ni beber nada el día de la cirugía. Se le darán líquidos intravenosos 
con dextrosa para ayudar a mantener su nivel de azúcar durante la cirugía. Los pacientes sin 
dependencia a la insulina pueden seguir con sus otros medicamentos de forma rutinaria. Los antibióticos 
se prescriben a menudo después de la cirugía como profilaxis.

Los pacientes con importantes problemas de salud pueden requerir una evaluación 
preoperatoria por su médico antes de realizar la cirugía de las muelas del juicio. El 
cirujano oral colaborará como sea necesario para la óptima seguridad del paciente.
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Pacientes en esteroides: Pacientes con insuficiencia adrenal o en terapia de esteroides a largo plazo 
por varias condiciones médicas tienen una disminución en la producción de esteroides naturales, que son 
fundamentales en muchas funciones de regulación del cuerpo. A estos pacientes se les recomienda tomar 
suplementos de esteroides duplicando su dosis normal en la mañana de la cirugía. También pueden ser 
administrados por vía intravenosa durante la cirugía. 
Pacientes en bisfosfonatos: Los pacientes que toman fármacos bisfosfonatos pueden tener un mayor 
riesgo de padecer osteonecrosis del maxilar tras la extracción de los dientes. Los pacientes que utilizan 
la forma oral (Fosamax, Actonel, y Boniva) por más de tres años idealmente deben interrumpir la 
medicación durante 3 meses antes de la cirugía. Los que necesitan medicina intravenosa (Zometa, Aredia 
y Boniva) se les recomienda evitar la cirugía y buscar opciones no quirúrgicas. Los riesgos y los beneficios 
se deben discutir a fondo con el cirujano. 
Los pacientes en antidepresivos o medicamentos para tratar el TDAH: Los antidepresivos o 
medicamentos para tratar el TDAH son frecuentes en los niños y en los adolescentes. Estos 
medicamentos no interfieren con la anestesia y tampoco con los medicamentos postoperatorios, además 
no causan complicaciones. 
Embarazo: Siempre es mejor posponer cualquier cirugía oral electiva hasta después del parto. El 
tratamiento en el primero o en el último trimestre se evita, a menos que sea absolutamente necesario. 
Sin embargo, si la cirugía oral debe realizarse debido al dolor o a la infección, la anestesia local es el 
único método de elección. Los medicamentos considerados más seguros son el acetaminofén, la 
penicilina, la codeína, la eritromicina y la cefalosporina.  La aspirina y el ibuprofeno no se utilizan 
debido a una posible hemorragia. 
Lactancia Materna: Los medicamentos que se pueden introducir en la leche materna y afectar 
potencialmente a los bebés deben ser evitados. Los fármacos considerados seguros pueden ser 
suministrados en función de la edad y el tamaño del bebé. Cuanto mayor sea la edad del niño, menor 
será la posibilidad de que ocurra algún problema con la droga. Los medicamentos que pueden ser usados 
con moderación son el acetaminofén, los antihistamínicos, la codeína, la eritromicina, fluoruro, la 
lidocaína y la clindamicina. Los medicamentos que son potencialmente perjudiciales para el bebé 
incluyen la ampicilina, la aspirina, los barbitúricos, el diazepam, la penicilina y las tetraciclinas. 
Reflejo nauseoso: Los pacientes con reflejo nauseoso pueden tener dificultad para tolerar la cirugía 
de las muelas del juicio de la parte superior. La sedación intravenosa es altamente recomendable para 
evitar el reflejo nauseoso y hacer que el paciente esté cómodo durante la cirugía.
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Que Planificar Antes de la Cirugía 
Una sencilla preparación antes de la cirugía puede hacer que su experiencia en general sea mejor y más 
segura: 

Si la persona va a tener sedación intravenosa: 
•Evite alimentos o bebidas (incluyendo el agua) por ocho horas antes de la cirugía. 
•Se pueden tomar los medicamentos con un pequeño sorbo de agua. 
•Evite fumar por lo menos durante 48 horas antes de la cirugía. 
•Retírese el esmalte de las uñas para permitir la monitorización de oxígeno. 
•Disponga de un adulto que lo acompañe hasta su casa. 

Recetas: Se le proporcionarán los medicamentos para el dolor y los antibióticos para 
después de la cirugía. Es mejor obtener las prescripciones para el día de su consulta y 
tenerlas disponibles antes de la cirugía. Algunas oficinas pueden proporcionar los medicamentos para su 
comodidad lo que le permite ahorrar un viaje a la farmacia. En cualquier caso, es una buena idea tenerlos 
disponibles en su casa. Si tiene dolor o infección, el cirujano oral le puede recomendar comenzar con el 
antibiótico y con los medicamentos para el dolor inmediatamente. 

Comida: Prepare algunos alimentos previamente, como sopas, batidos, helados, 
puré de patatas, huevos, yogur, pastas o arroz.  Las bebidas o batidos con alto 
contenido de proteínas, carbohidratos y vitaminas le proporcionarán los nutrientes 
adecuados para una fácil recuperación. Tenga suficiente jugo y Ginger Ale a la mano, 
ya que pueden aliviar las náuseas. 

Fácil acceso a cosas esenciales: Es una buena idea colocar las cosas esenciales 
que puede necesitar cerca de su cama para no tener que levantarse con frecuencia después de la 
cirugía. Esto es especialmente importante para las personas que viven solas. Algunas cosas que puede 
tener cerca incluyen: los medicamentos, las gasas, los pañuelos de papel, el agua, las bebidas, un 
teléfono, un buen libro, un portátil, el control remoto de la TV y el DVD.
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Qué se Puede Esperar el Día de la Cirugía 
Usted debe llegar quince minutos antes de la cirugía.  El coordinador, lo saluda, y le responde las preguntas que 
tenga de último minuto, y termina de completar cualquier formulario y transacción restante. Usted puede estar un 
poco ansioso y hambriento. Una amable y agradable enfermera lo saluda para ayudar a reducir la ansiedad y lo 
acompaña a la sala de tratamiento.* 

El óxido nitroso es una gran forma de estar cómodo antes de que el cirujano oral inicie la sedación IV. Esto 
probablemente es la parte que causa más ansiedad en la mayoría de las personas, sin embargo, es la más simple e 
indolora. La asistente le activará los monitores vitales, incluyendo un manguito de presión sanguínea, un oxímetro 
de pulso (que mide el nivel del oxígeno), y las almohadillas de electrodos ECG.  El oxígeno se administra a través de 
una mascarilla nasal. Los medicamentos anestésicos se le suministran a través de la línea IV. Un minuto o dos más 
tarde, se sentirá muy cansado y con sueño. Una vez que esté completamente dormido y cómodo, el cirujano 
colocará la anestesia local para adormecer las zonas de extracción. 

Un bloque de mordedura de caucho le ayudará a mantener la boca abierta mientras usted duerme. Este también 
protege su articulación temporomandibular (ATM), evitando el exceso de presión durante la cirugía. A continuación, 
el cirujano extrae las muelas del juicio, como se había previsto, con la ayuda de sus asistentes. 

Las suturas se colocan para cerrar los sitios de extracción para mejorar el proceso de curación. Es una práctica 
común colocar siempre las suturas en la parte inferior de las muelas del juicio, mientras que las suturas son 
opcionales en los dientes superiores. Las suturas pueden ser reabsorbibles, las cuales se disuelven en cinco a siete 
días o requerir remoción. Ambos tipos de sutura funcionan bien, y la selección se basa en la preferencia del 
cirujano. Si no puede volver a la oficina para retirar las suturas, se utilizará la sutura reabsorbible. 

No se preocupe por despertarse en medio de la cirugía.  Los medicamentos de anestesia serán suministrados a la 
medida que sean necesarios para asegurarse de que permanezca dormido y cómodo todo el tiempo. Al final de la 
cirugía, se le despierta con un suave toque al hombro y una amable voz que le dice, "¿Hola, puede abrir sus ojos?" 
El cirujano lo tranquilizará dejándolo saber que la cirugía ha terminado y que todo ha salido bien. Los monitores y la 
IV serán retirados y se le acompañará a la sala de recuperación. Unos minutos más tarde, sus seres queridos pueden 
hacerle compañía a medida de que se recupera de la anestesia. 

* Este es el protocolo que se sigue habitualmente en la oficina del Dr. H. Ryan Kazemi. Su experiencia puede variar con otras oficinas y dentistas.
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Qué se Puede Esperar Después de la Cirugía 

La recuperación de la cirugía y la anestesia dependerá de su fisiología y su experiencia personal. La 
mayoría de las personas necesitan uno o dos días de recuperación antes de volver a su rutina. Algunos 
pueden necesitar un día adicional o dos para recuperarse y recobrar sus fuerzas. 

Inmediatamente después de la cirugía* 
Si se le suministró sedación IV, se despertará un poco después de la cirugía y se le acompañará a la sala 
de recuperación.  La boca se siente adormecida por la anestesia local que le ayudará a mantenerse 
cómodo y sin dolor.  Morderá una gasa para ayudar a reducir el sangrado, que se sustituye 
periódicamente por la asistente. La mayoría de las personas descansan entre 20 a 30 minutos antes de 
estar listos para regresar a su hogar. Durante este tiempo, cada vez estará más despierto y alerta y 
gradualmente podrá ponerse de pie por sí mismo. Rara vez, experimentará náuseas o vómitos. Si le 
ocurre, a menudo se resuelve espontáneamente.  Le pueden dar algún medicamento para el dolor el cual 
comenzará a tener efecto, mientras el entumecimiento de la anestesia desaparece. Esto ayudará a que 
se sienta cómodo en las próximas horas. 

Cuando esté listo para regresar a su casa, la asistente repasará en detalle las instrucciones 
postoperatorias con usted y su acompañante, tanto verbalmente como por escrito. Se le entregará un kit 
que contiene gasa, compresas de hielo, las instrucciones por escrito, información de contacto de la 
oficina para preguntas o emergencias, y una tarjeta con su próxima visita de seguimiento. Por último se 
le acompañará hasta su coche. 

* Este es el protocolo que se sigue habitualmente en la oficina del Dr. H. Ryan Kazemi. Su experiencia puede variar con otros consultorios y 
dentistas. 

La recuperación generalmente toma alrededor de 20 a 30 minutos. Las instrucciones 
importantes serán repasadas con usted y se le proporcionaran por escrito.
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La noche de la cirugía 

Al llegar a casa, usted debe cambiar las gasas y tomar los antibióticos y medicamentos para el dolor 
como se le indique. Lo mejor es tomar la medicación para el dolor tan pronto como llegue a casa 
mientras su boca aún está adormecida.  De esta manera, la medicina comenzará a trabajar a medida que 
el efecto de la anestesia desaparece. El dolor generalmente comienza a disminuir después de tomar una 
o dos dosis de la medicación para el dolor. Usted también puede tomar jugos, sopas, helados, batidos, 
yogur, salsa de manzana o puré de papas; cualquier cosa que sea líquida o muy blanda. Retire la gasa si 
va a comer o beber y remplácela por una nueva. 

La mayoría de los pacientes se sienten cansados y somnolientos durante el resto del día y toman una 
siesta. El entumecimiento de la anestesia local progresivamente pierde el efecto después de dos a tres 
horas. 

El sangrado disminuye gradualmente y a menudo se detiene en unas pocas horas. Usted debe seguir 
cambiando la gasa cada 30 a 45 minutos, y debe morderla con bastante presión hasta que el sangrado 
haya  desaparecido por completo. Se dará cuenta que cada vez que cambie la gasa, habrá menos sangre. 
Usted puede dejar de usar la gasa una vez que el sangrado se haya detenido completamente. 

Se debe colocar una bolsa de hielo en la cara y continuar por 24 horas para ayudar a reducir la 
inflamación. 

Las náuseas y el vómito pueden ocurrir en la noche de la cirugía. Esto es probablemente una respuesta a 
los narcóticos utilizados durante la anestesia o a la medicación para el dolor. Si hay náuseas leves, el 
Ginger Ale le puede ayudar. Si las náuseas o el vómito son más significativos, es posible dejar de utilizar 
el medicamento narcótico para el dolor y sustituirlo con ibuprofeno o Tylenol. 

Descanse, tome sus medicamentos, muerda firmemente la gasa, colóquese 
compresas de hielo en la cara, y consuma algunos líquidos o alimentos 

blandos. Evite enjuagarse y escupir.
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La náuseas a menudo se resuelven después de unas pocas horas. Se le 
puede prescribir algún medicamento para las náuseas como 
Compazine este viene disponible en pastilla y en supositorio. Llame a 
su cirujano oral para obtener asistencia si se presentan náuseas. 

No se enjuague, cepille, escupa, y sin duda no fume. Solo tiene que 
relajarse, vea una película y disfrute de la compañía cuando vengan 
a visitarlo.  

El día después de la cirugía 

El día después de la cirugía usted puede continuar sintiéndose un 
poco cansado y somnoliento, probablemente debido a la medicina 
para el dolor o efectos tardíos de la sedación intravenosa. Es una 
buena idea descansar, aunque usted pueda sentirse lo 
suficientemente despierto y alerta para pasear o salir. Si toma los 
medicamentos narcóticos prescritos, tenga cuidado, ya que pueden 
causar mareos y vértigo. Lo mejor es que evite conducir o realizar 
cualquier actividad física. 

Se dará cuenta que no hay mucha hinchazón y que se siente bastante 
bien. Pero continúe utilizando las compresas de hielo las primeras 24 
horas para minimizar la inflamación. Después de 24 horas, el hielo no 
ayuda mucho, pero usted puede continuar usándolo si esto lo hace 
sentir mejor. Continúe con el antibiótico y los medicamentos para el 
dolor que se le hayan prescrito. 

Usted puede comenzar enjuagues suaves con agua salada o 
simplemente agua, cada dos o tres horas, y después de comer. 
Recuerde, ¡enjuáguese suavemente!

Sobre los Enjuagues con 
Agua Salada  

La sal puede matar las 
bacterias y evitar la infección 

pero añadiendo más no es 
necesariamente mejor. De 

hecho, el principal objetivo de 
la sal es hacer el agua más 

fisiológica o más “amigable al 
tejido" para el enjuague. 

Añada una cucharada de sal 
por un galón de agua, agite y 
utilícela para su lavado. La 
verdadera ventaja de los 

enjuagues con agua salada es 
eliminar la placa y los restos 
de alimentos en el sitio de la 
extracción. En este caso, se 
puede usar agua de la llave, 
especialmente si está en la 

escuela o en el trabajo, y no 
tiene agua salada a la mano. 
Evite enjuagues a base de 

alcohol como los enjuagues 
bucales ya que pueden irritar 

los tejidos en proceso de 
curación.
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36 a 48 horas después de la cirugía 
La inflamación relacionada con la extracción de las muelas del juicio aumenta de forma gradual y 
generalmente alcanza su máximo durante este período, pero no se alarme. Es normal y esperado. El uso de 
compresas de hielo en este momento ya no es tan eficiente. La inflamación disminuirá gradualmente durante 
los próximos tres a cinco días. Si no tiene inflamación, puede agradecer a su cirujano oral por su meticulosa y 
conservadora técnica y abordaje quirúrgico. 
Continúe con enjuagues orales cada una a dos horas, pero ahora puede ser más agresivo con la limpieza de 
residuos de comida en su boca. Siga una dieta blanda y líquida. También es posible que tenga alguna dificultad 
para abrir la boca, pero es temporal y mejorará gradualmente. Continúe con la medicina que le fue recetada. 

Tres a siete días después de la cirugía 
La inflamación y el malestar se empiezan a desaparecer gradualmente en un período de tres a siete días 
poscirugía. Continúe con el uso de medicamentos y, lo más importante, enjuáguese cada dos o tres horas, 
especialmente después de comer. Usted puede ser incluso más agresivo 
con los enjuagues orales para asegurarse de que toda la placa y el detrito 
de los alimentos este arrasado. La razón más común de dolor en este 
momento es la retención de la placa de un lavado inadecuado. Por lo 
tanto, continúe con los enjuagues. Lo mejor es seguir en una dieta 
blanda, aunque usted puede sentirse cómodo y avanzar a una dieta más 
normal en cinco a siete días, sea gentil, todavía es demasiado pronto para 
pizza o carne. Tome los antibióticos hasta que termine, pero puede 
reemplazar el medicamento narcótico para el dolor y tomar Tylenol o 
ibuprofeno según sea necesario. La hinchazón se irá disminuyendo 
progresivamente. Usted puede experimentar alguna dificultad para abrir 
la boca, ya que esta se sentirá "apretada". Esto es temporal y se resuelve gradualmente en un plazo de siete a 
10 días. Usted debe ver a su cirujano oral en cinco a siete días para retirar las suturas. 

Siete a 14 días después de la cirugía 
Una mínima molestia puede persistir al séptimo día, por lo que puede requerir ibuprofeno o Tylenol, pero por 
lo general se resuelve por completo al décimo día. La inflamación suele desaparecer en su gran mayoría al 
séptimo día, y luego, completamente entre los días 10-14. Continúe con el lavado y cepillado agresivo. Los 
sitios de extracción van a sanar a medida que se vallan llenando más y se suavicen en las próximas seis a ocho 
semanas.

El dolor y la inflamación 
comenzarán a disminuir, pero 

continúe con los enjuagues 
cada 1-2 horas, y mantenga 

una dieta blanda. Haga 
seguimiento con el cirujano en 

5 a 7 días para retirar las 
suturas.
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Complicaciones Potenciales 
El riesgo de complicaciones asociadas con las muelas del juicio es inferior a un 0.5 por ciento cuando esta 
es realizada por experimentados cirujanos orales que utilizan las técnicas contemporáneas e instrumentos 
quirúrgicos especializados. La respuesta del paciente a la cirugía y la recuperación también pueden variar 
en función de su salud, la fisiología y el cumplimiento de las instrucciones. En ocasiones, el cirujano oral 
podrá modificar el plan original quirúrgico para lograr resultados adecuados, a la vez que mantiene la 
seguridad del paciente. Estas "llamadas a juicio" son parte de la responsabilidad que tiene el cirujano para 
tomar las decisiones correctas cuando se enfrentan a un caso específico o a un evento inesperado. 

Potenciales complicaciones durante la cirugía 

La lesion en el nervio. 
Las muelas del juicio inferiores están cerca de un nervio sensitivo que va a través del hueso maxilar 
inferior. Este nervio suministra sensibilidad al labio inferior, al mentón, a la encía y a los dientes en el 
mismo lado. Con frecuencia, hay una clara separación entre el nervio y las raíces de las muelas del juicio. 
Sin embargo, en casos raros, el nervio y las raíces pueden estar en contacto y pueden causar irritación del 
nervio durante la extracción. Esto puede dar lugar a un poco de entumecimiento del labio inferior y la 
barbilla que generalmente se resuelve en el plazo de seis a ocho semanas. En muy raras ocasiones, este 
adormecimiento puede ser prolongado o permanente si el nervio es severamente dañado. La incidencia de 
adormecimiento de una lesión del nervio es de alrededor de un 1.0 a un 5.0 por ciento en la primera 
semana después de la cirugía. Sin embargo, después de seis meses, la incidencia disminuye altamente 
entre un porcentaje de 0.9 hasta ninguno en absoluto. La cifra promedio de todos los estudios es de 
aproximadamente 0.3 por ciento.*  Las técnicas contemporáneas para la extracción ayudan evitar o 
minimizar dichas complicaciones. 

* Libro Blanco sobre Terceros Molares, AAOMS(American Association of Oral & Maxillofacial Surgeons), 2007

Las complicaciones médicas y quirúrgicas se previenen con una cuidadosa planificación, 
técnicas meticulosas por cirujanos experimentados, y las precauciones pertinentes.
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Otra complicación posible es la alteración del nervio que proporcionan sensación a la lengua. Esto se 
puede evitar mediante la cuidadosa localización de las incisiones y el uso de técnicas quirúrgicas 
adecuadas. La incidencia de las lesiones al nervio un día después de la cirugía varía de 0.4 a 1.5 por 
ciento. Persistente participación (aún presentes en seis meses) varía entre el 0.5 por ciento a ninguno. 
Cuando se utilizan las técnicas vigentes, las complicaciones se pueden minimizar o evitar 
completamente. 
Ambos tipos de lesiones nerviosas son muy raras, pero el cirujano oral debe discutir con usted la 
probabilidad y requisitos de seguimiento en el improbable caso de que se produzca este tipo de 
complicación. 

Sangrado:  El sangrado excesivo durante la cirugía es muy extraño y es fácilmente gestionado por el 
cirujano mediante presión, empaque y técnicas de suturas especiales. 

Implicaciones con los Senos Paranasales:  Las muelas del juicio superiores están siempre muy 
cerca de las cavidades de los senos paranasales que se encuentran por encima de ellos. Una vez que el 
diente se extrae, es posible tener un pequeño orificio entre los senos paranasales y el sitio de la 
extracción. Si esto ocurre, la sutura y el empaque especial pueden ser colocados y se le pedirá al 
paciente que siga las precauciones especiales para senos paranasales (evitar sonarse la nariz y fumar, 
haga enjuagues suaves y evite el uso de pitillos) durante una semana aproximadamente. Este tipo de 
incidente a menudo sana bien y problemas a largo plazo son muy extraños. 

Raíces quebradas:  Las raíces de las 
muelas del juicio pueden ocasionalmente 
romperse durante la extracción. Es 
importante eliminar todas las raíces durante 
la extracción para evitar la infección. Las 
únicas excepciones son cuando las raíces 
miden menos de 2 mm de longitud y si se 
encuentran junto a estructuras vitales, como 
el nervio. En este caso, una placa de rayos X 
se debe hacer para la documentación y se le 
debe informar al paciente. Por lo general, 
esto no causa ningún problema y el sitio 
quirúrgico sana bien.

Principios claves para evitar complicaciones 
durante la cirugía

•Historial clínico preciso 
•Diagnóstico adecuado 
•Rayos X e imágenes 

adecuadas 
• Instrucciones 

preoparatorias completas 

•Meticuloso talento 
quirúrgico 

• Instrumentación 
adecuada 

• Instalaciones bien 
equipadas  

•Adecuada supervisión 
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Emergencias Médicas: 

Potenciales emergencias médicas durante la cirugía incluyen las irregularidades en la presión sanguínea, 
el pulso, la respiración, náuseas y reacciones alérgicas. La mayoría de estas situaciones de emergencia 
pueden ser impedidas obteniendo una buena historia clínica y tomando las debidas precauciones. 

Los cirujanos orales están bien entrenados y tienen los equipos de emergencia y los medicamentos 
necesarios para gestionar este tipo de emergencias. Los médicos están certificados en RCP y SVCA, 
además tienen personal capacitado para ayudarlos durante los eventos potenciales. Un buen diagnóstico 
y tratamiento quirúrgico, además de una buena preparación junto con un equipo capacitado, ayudan a 
minimizar las complicaciones durante la cirugía. 

Complicaciones con las extracciones 
cuando se llevan a cabo en un consultorio dental 

Algunos dentistas, que no son cirujanos orales, pueden optar por realizar la cirugía de las 
muelas del juicio, sin embargo es posible que no puedan finalizar el procedimiento debido a 

varias complicaciones. Las muelas del juicio pueden romperse durante la extracción o 
convertirse extremadamente difíciles de extraer debido a la anatomía anormal de las raíces, 

difícil posición del diente, pobre acceso o mala visibilidad. 

Las técnicas y los instrumentos especializados son necesarios para extraer las muelas del juicio, 
y si un dentista no los tiene, esto hace que sea muy difícil de terminar la cirugía. 

Se recomienda la regla de 15 minutos: si un diente no se puede extraer en 15 minutos, lo mejor  
es que el odontólogo se detenga y se ponga en contacto con un cirujano oral para obtener 

asistencia. Los pacientes pueden ser remitidos directamente al cirujano oral para culminar la 
cirugía. Si no es posible ver al cirujano oral de inmediato, entonces es aceptable detener el 

procedimiento, colocar una sutura si es necesario, empacar gasas, antibióticos y comenzar los 
medicamentos para el dolor, para luego ver al cirujano oral dentro de uno o dos días.
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Potenciales Complicaciones en los Días 1-2 

Un leve sangrado intermitente puede ocurrir uno o dos días después de la cirugía, probablemente debido a 
una inflamación local o el haber masticado alimentos que son demasiado duros. Si esto ocurre, continúe 
mordiendo la gasa con firmeza, descanse y enjuáguese muy suavemente durante todo el día; se detendrá. 

Cualquier alteración de la función del nervio puede presentarse en este momento debido al 
adormecimiento en el labio inferior o alrededor de la barbilla. Leves alteraciones al nervio pueden 
presentarse como una leve sensación de adormecimiento parcial. Usted puede sentirse el labio y el 
mentón, pero con menos sensación de lo normal. Esta sensación por lo general se resuelve en el plazo de 
seis a ocho semanas cuando el nervio vuelve gradualmente a la normalidad. Las lesiones al nervio más 
significativas pueden resultar en un profundo adormecimiento o falta total de sensibilidad. 

Dependiendo del grado de lesión del nervio, alguna sensibilidad normal puede volver, pero esto podrá 
tardar algún tiempo. Se recomienda un seguimiento cercano con el cirujano oral. 

Cualquier tipo de alergias durante este período son a menudo relacionadas con los antibióticos. Si usted 
experimenta prurito, urticaria o erupciones, detenga los antibióticos y póngase en contacto con el cirujano 
oral. Un nuevo antibiótico se le puede prescribir junto con Benadryl para tratar las reacciones alérgicas 
leves. Si usted experimenta alergias más graves con importante urticaria, erupciones o dificultad al 
respirar, valla a la sala de emergencias del hospital más cercano inmediatamente. 

Las náuseas todavía son posibles en este momento y es muy probable que sea debido al medicamento 
narcótico para el dolor. Considere la posibilidad de cambiar a un medicamento no narcótico como Tylenol o 
ibuprofeno y tomar medicamentos para evitar las náuseas, si es más grave.

La hinchazón facial se maximiza entre 36-48 
horas después de la cirugía.
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Posibles Complicaciones en los Días 3-7 

La infección es el principal motivo de preocupación, entre el tercero hasta el séptimo día después de la 
cirugía. Esta se caracteriza por aumento del dolor, hinchazón y la posible presencia de pus. Lo que hace 
que esta inflamación sea indicativa de infección es el momento en que ocurre. La hinchazón quirúrgica 
(edema) asociada con la cirugía es normal y alcanza su nivel máximo en 36-48 horas después de la cirugía. 
El edema se resuelve gradualmente en un plazo de entre cinco y siete días. Si la infección se desarrolla, 
por lo general esta causa inflamación entre tres a cinco días después de la cirugía. Si esto ocurre, llame a 
su cirujano oral inmediatamente. 

El tratamiento para la infección puede consistir en antibióticos (que pueden ser cambiados), enjuagues 
orales y drenaje. No aplique calor en el área de la inflamación causada por la infección esto puede 
ocasionar pus y drenarse hacia la piel de la cara, lo que puede conducir a dejar cicatrices. Las infecciones 
suelen resolverse en un plazo de siete a 10 días, si se tratan en forma apropiada. 

Otra complicación posible es la "alveolitis seca" puede ocurrir en un período de tres a cinco días después 
de la cirugía.  La alveolitis seca es una complicación en la cicatrización de la herida que se presenta 
cuando el coágulo de sangre inicial se ha desplazado prematuramente y resulta en hueso “seco y 
expuesto”.  La alveolitis seca se cree que está relacionada con la cirugía traumática, lo que significa que la 
cirugía se llevó a cabo con acceso excesivo y agresivo, remoción de los huesos y manipulación de los 
tejidos, higiene oral deficiente o fumar cigarrillo.  La alveolitis seca se presenta en casos muy extraños si 
la cirugía se hace de una forma no traumática, mínimamente invasiva y el paciente se adhiere a todas las 
instrucciones postoperatorias. 

Cualquier aumento del dolor entre cuatro a siete días después de la cirugía es en su mayoría relacionado 
con la inflamación de un inadecuado enjuague oral y en la acumulación de la placa en los sitios de 
extracción. Esta inflamación puede ser impedida por enjuagues agresivos y por un suave cepillado. 

Las técnicas quirúrgicas no invasivas y delicadas, junto con el 
cumplimiento del paciente con las instrucciones, pueden ayudar a 

prevenir la alveolitis seca.
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Posibles complicaciones los días 7-21 
La infección puede ocurrir pasados más de siete días, hasta 21 días después de la cirugía. La razón más 
común de esta infección tardía es el atrapamiento de placa en los sitios de extracción debido a la falta 
de frecuencia de los enjuagues. La inflamación causada por la presencia de la placa puede causar dolor y 
puede progresar a una infección caracterizada por más dolor, inflamación y posible formación de pus. Si 
esto ocurre, póngase en contacto con el cirujano oral para una evaluación inmediata. Los antibióticos 
pueden ser iniciados con posible drenaje según sea necesario. 

Un delgado fragmento de reborde óseo ocasionalmente se puede formar en el interior del sitio de la 
extracción justo al lado de la lengua. Esto se conoce como secuestro o dehiscencia ósea y ocurre cuando 
el tejido de la encía es muy fino sobre una prominencia ósea normal. Este fragmento óseo puede causar 
inflamación en la lengua ya que roza sobre ella. Es fácil de tratar simplemente suavizando el hueso 
expuesto y recortando cualquier fragmento óseo o reborde. 

Más allá de las Tres Semanas 
Una infrecuente complicación (pasadas seis semanas) es el embolsamiento periodontal detrás de los 
segundos molares. Esto puede ocurrir cuando la cordal está profundamente impactada contra el segundo 
molar con un hueso muy delgado o ningún hueso en absoluto. La cavidad puede convertirse en un 
problema crónico de retención de placa e inflamación, similar a la enfermedad de las encías. Se puede 
prevenir con un injerto de hueso menor en el momento de la extracción. El tratamiento consiste en 
terapia periodontal para reducir la profundidad de la bolsa periodontal a fin de que sean más accesibles 
para su limpieza. Muy raramente, los pacientes reportan sensibilidad de los dientes adyacentes, pero 
esto es a menudo de naturaleza temporal y se resuelve en pocas semanas. 

El entumecimiento en el labio inferior, en la barbilla, los dientes, los tejidos de las encías en este 
período es indicativo de un cierto nivel de daño en el nervio. Leves perturbaciones pueden causar 
entumecimiento parcial que se resuelve gradualmente en un plazo de seis a ocho semanas. Las 
alteraciones moderadas pueden tardar hasta seis meses en curar y algunos no pueden recuperarse por 
completo. Graves disturbios en el nervio se manifiestan como un profundo adormecimiento que no 
parece mejorar con el tiempo. Esto puede resolverse parcialmente o ser permanente en situaciones 
excepcionales, en cuyo caso el examen neurológico es recomendado. Los procedimientos 
neuroquirúrgicos pueden ser necesarios si la función sensorial no vuelve a la normalidad o si el paciente 
tiene una desagradable sensación de dolor, que afecta el nervio. 
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Instrucciones Postoperatorias 
El proceso de curación es diferente en cada individuo. Depende de varios factores, entre ellos, la salud, la 
edad, la fisiología de curación, la salud del tejido circundante del sitio de la cirugía, tipo de cirugía y los 
cuidados postoperatorios. 

Información general... 
•Muerda con firmeza la gasa; sustituya cada 30 a 45 minutos hasta que el sangrado se detenga. 
•Use hielo durante las primeras 24 horas; 20 minutos sí, 10 minutos no. 
•Evite escupir o usar pajillas durante 24 horas. 
•No ejecute actividades extenuantes durante 48 horas. 
•No se enjuague o cepille en la noche de la cirugía. 
•En el día después de la cirugía, comience enjuagues orales con agua o agua con sal (solución salina) cada 

dos horas; continúe por lo menos durante 10 a 14 días. 
•No fume por siete a 10 días (las primeras 24 horas puede ocasionar problemas de sangrado y 

posteriormente para evitar complicaciones tales como la alveolitis seca, las infecciones y  la mala 
cicatrización). 

•Siga una dieta blanda por un período de tres a cinco días; avance a medida que se sienta cómodo. 

No se alarme por… 

•Un ligero sangrado de seis a ocho horas o 
muy ligera supuración en el día siguiente. 

•Aumento de la hinchazón 36 a 48 horas 
después de la cirugía. 

•Moretones de la piel en las zonas del cuello 
o en el pecho. 

•Suturas sueltas. 
•Pequeñas aberturas del sitio de la incisión. 
•Dolor que se irradia a diferentes partes de la 
cabeza y el cuello.

Llame a su cirujano oral inmediatamente si… 

•El dolor se aumenta después de tres a cinco días. 
•La inflamación se aumenta de tres a cinco días 
después de la cirugía con dolor y sangrado.  

•El sangrado significativo continúa más de ocho 
horas después de la cirugía. 

•Existe drenaje o infección seguidos por hinchazón 
y aumento del dolor. 

•Desarrolla erupciones cutáneas, urticaria o prurito 
(picazón) después del uso de medicamentos. 

•Existe una apertura significativa de la incisión en 
las regiones injertadas.
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Inflamación: La hinchazón es esperada en procedimientos orales quirúrgicos más invasivos. La 
inflamación quirúrgica alcanza su máximo en 36-48 horas después de la cirugía. Se resuelve gradualmente 
durante un período de tres a cinco días. Para reducir al mínimo la hinchazón, aplique hielo en el área 
facial afectada durante 24 horas. Coloque una bolsa de hielo sobre el rostro durante 20 minutos y 
descanse 10 minutos. Si la inflamación se desarrolla tres a cinco días después de la cirugía, lo más 
probable es que se deba a una infección. En este caso, continúe con los antibióticos prescritos y llame a su 
cirujano oral para obtener instrucciones. 
Medicamentos para el dolor: Lo mejor es comenzar los medicamentos para el dolor aun cuando la 
anestesia local sigue en vigor. Tome los medicamentos con abundante agua. Para obtener alivio adicional 
del dolor, el medicamento narcótico (Vicodin o Tylenol # 3) pueden ser complementados con ibuprofeno 
(200-400 mg) o Tylenol, cada dos horas. Si desarrolla náuseas, suspenda el medicamento narcótico para el 
dolor y tome solo ibuprofeno (Advil, de dos a tres tabletas).  Es normal que dure la incomodidad de cinco 
a siete días, disminuyendo gradualmente cada día. 
Un aumento del dolor tres a cinco días después de la cirugía sin hinchazón es más probable que se 
presente por inflamación localizada de enjuagues orales insuficientes. En este caso, incremente 
agresivamente los enjuagues orales cada dos a tres horas. Sin embargo, el aumento del dolor con 
inflamación, en la mayoría de los casos, es equivalente a una infección. Siga sus antibióticos y 
medicamentos para el dolor en la forma prescrita y llame a su cirujano oral para obtener instrucciones. 
Antibióticos:  Comience los antibióticos prescritos tan pronto como sea posible con abundante agua y 
comida. Debe completar el curso de los antibióticos hasta que haya terminado. Siga la dosis y la 
frecuencia que le fue prescrita; por la noche mientras duerme, mantenga la frecuencia de la dosis dentro 
del tiempo recomendado.  Si desarrolla urticaria, erupciones o picazón, suspenda los antibióticos, tome 
Benadryl (25-50 mg) y repita cada seis horas hasta que se sienta mejor y llame a su cirujano oral. 
Dieta: Beba líquidos en abundancia como naranja o jugo de tomate, Ginger Ale, agua, té, etc. Beba por 
lo menos seis a ocho vasos de líquidos diariamente para evitar la deshidratación. NO UTILICE PITILLO O 
PAJILLA, esto le puede causar sangrado creando succión en la boca. Se recomienda una dieta blanda de 
tres a cinco días. Mastique en el lado opuesto del sitio quirúrgico si es posible. Una dieta alta en proteína 
y carbohidratos es lo mejor, estos suplementos alimenticios se pueden encontrar en un batido casero que 
contenga leche fresca, huevos y fruta fresca mezclada. Se recomienda también tomar sopas o comer 
pastas suaves, arroz suave, gelatina, huevos hervidos, yogur, cereales suaves y puré de papas. Evite los 
alimentos duros o crujientes de cinco a siete días. Si los hábitos de evacuación intestinal son irregulares, 
le sugerimos que tome un laxante suave como la leche de magnesia.
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Fumar: Evite el hábito de fumar por lo menos 72 horas después de la cirugía para prevenir las 
complicaciones inmediatas tales como el sangrado. Para una adecuada cicatrización, evite fumar durante 
10 a 14 días para impedir complicaciones en la cicatrización tales como infección, alveolitis seca o cierre 
incompleto del sitio quirúrgico. 

Sangrado: El sangrado disminuye gradualmente en un período de tres a cuatro horas después de la 
cirugía y a menudo se detiene por completo en cuatro a seis horas. En ocasiones, le puede salir sangre 
hasta el día siguiente. Retire la gasa que se le ha colocado en su boca una hora después de la cirugía. 
Sustituya con una gasa limpia y muerda o presione hacia abajo. Repita cada 30 a 45 minutos hasta que 
deje de sangrar. 
Si hay sangrado persistente después de seis horas, haga lo siguiente: Coloque una almohadilla de gasa 
directamente sobre el sitio de la extracción. Muerda con firmeza y sostenga durante 30 minutos. Siéntese 
en posición erguida y permanezca tranquilo. Repita cada 30 a 45 minutos según sea necesario. Si el 
sangrado continúa, sumerja una bolsa de té con cafeína en agua fría y colóquela directamente en el sitio 
de la extracción. Evite escupir o utilizar pitillos o pajillas, puesto que la succión puede causar sangrado. Si 
todavía no ha podido controlar el sangrado, llame a su cirujano oral. 
Náuseas: Una onza de agua carbonatada cada hora de cuatro a seis horas, generalmente termina con las 
náuseas. El jarabe de Coca-Cola también se puede tomar, dos cucharadas cada cuatro a seis horas. El 
Ginger Ale y el té de jengibre también alivian las náuseas y los vómitos. Luego consuma un suave té o 
sopa. Si las náuseas persisten, los antihistamínicos o un supositorio como Compazine pueden ser útiles. 
Llame a su cirujano oral para obtener más información. 

Higiene Bucal: No se enjuague o cepille los dientes en la noche de la cirugía. Al día siguiente, comience 
frecuentes enjuagues orales con agua tibia con sal o agua del grifo, cada dos horas, especialmente 
después de las comidas. Usted no se tiene que despertar en medio de la noche para enjuagarse. Continúe 
con los enjuagues de 10 a 14 días. Puede cepillarse los dientes como de costumbre, pero se debe evitar el 
sitio de la cirugía o cepillar con precaución. Después de las primeras 24 horas, puede ser más agresivo con 
los enjuagues orales. Una jeringa especial puede ser utilizada para mejorar la limpieza, si es necesario. El 
beneficio clave del enjuague es estar arrasando con la placa y los alimentos, por lo tanto agua salada o 
agua regular también funcionan bien. Evite el uso de enjuagues bucales que contienen alcohol durante 
siete días.
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No se alarme por las siguientes situaciones 

Suturas sueltas: Las suturas pueden aflojarse después de la cirugía. Esto es lo que se espera en un plazo 
de entre cinco y siete días, pero en ocasiones puede ocurrir en un plazo de dos a tres días después de la 
cirugía. Continúe con enjuagues orales agresivos y con los medicamentos prescritos hasta su visita de 
rutina postoperatoria. No se preocupe si las suturas se desprenden por completo, incluso si 
accidentalmente son ingeridas, no van a causarle daño. Continúe con los enjuagues y póngase en contacto 
con el cirujano oral para cualquier recomendación adicional. 
Hematoma: Los hematomas después de la cirugía pueden ocurrir y se presentarán en color púrpura y con 
una coloración azulada en la piel, que va cambiando gradualmente a color marrón y amarillento. Los 
hematomas se resuelven gradualmente en un plazo de cinco a siete días, mientras se desplazan hacia 
abajo por el cuello y el pecho. 
Apertura del sitio de la incisión: Una pequeña abertura puede ocurrir en el sitio de la incisión (por 
encima de la extracción, sitio del implante, sitio de la biopsia, sitio del injerto, etc.).  Continúe con 
enjuagues orales agresivos y los medicamentos prescritos. Continúe con una dieta blanda o líquida y trate 
el sitio muy suavemente. 
Material del injerto óseo: Si un sitio ha sido injertado, en ocasiones, es posible que note pequeños 
gránulos sueltos en la zona. Este no es un problema. Continúe con los enjuagues orales y una dieta blanda. 
Tejido blanquecino: Una película blanca en el sitio de la cirugía puede ser placa o una variación en el 
color del tejido de cicatrización. Continúe con los enjuagues orales agresivos para eliminar la placa. 
Sangrado: El sangrado disminuye gradualmente durante un período de tres a cuatro horas después de la 
cirugía y a menudo se detiene por completo en cuatro a seis horas. Aplique presión al morder o con los 
dedos colocándolos sobre la gasa. Una bolsa de té también puede ser aplicada en el sitio de la cirugía 
haciendo presión. En algunas ocasiones, un leve sangrado puede ocurrir hasta 12 horas después de la 
cirugía; continúe con las mismas instrucciones. Si el sangrado aumenta seis a ocho horas después de la 
cirugía, llame a su cirujano oral. 
Somnolencia: La somnolencia es a menudo el resultado de la sedación intravenosa o los analgésicos 
narcóticos. En ocasiones, puede durar varios días, junto con debilidad. Usted puede decidir cambiar los 
medicamentos para el dolor a no narcóticos por medicamentos de venta libre como Tylenol o Advil.
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Nutrición Para una Mejor Recuperación 
Una buena nutrición ha demostrado claramente efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico y el 
proceso de curación. Una mejor nutrición también puede ayudar a sanar 
las incisiones. La dieta y los suplementos nutricionales le proporcionan 
las materias primas a las necesidades de su sistema inmunológico para 
protegerlo contra la infección. Estos mismos elementos nutricionales son 
los que el cuerpo utiliza para reparar la piel, los nervios, los vasos 
sanguíneos, los músculos y los huesos. Conseguir una buena nutrición le 
ayudará a hacer lo mejor de su cirugía. Aquí están algunos consejos 
importantes y nutrientes esenciales para la recuperación. 
• Las necesidades calóricas: De 15 a 20 calorías por libra de peso 

corporal. 
• Tome seis a ocho vasos de agua al día para evitar la deshidratación. 
• Beba Ginger Ale o té de jengibre que proporcionan alivio a las náuseas 

y al vómito. 
• Una dieta alta en proteína y carbohidratos es la mejor. 
• Las sopas proporcionan una nutrición excelente y ayudan a restaurar el balance del agua para 

mantener la presión arterial bajo control. 
• El yogur es una enorme fuente de calcio y aumenta la capacidad del cuerpo en la construcción de los 

huesos. A veces las mujeres que toman antibióticos desarrollan infección por levaduras. Comer una taza 
de yogur cada día ayuda a prevenir las infecciones por levaduras. 

• La avena es una fuente de beta-glucanos que reducen el riesgo de infección después de los 
procedimientos quirúrgicos y aumentan la inmunidad. 

• Los granos contienen una amplia variedad de nutrientes saludables más que la mayoría de los otros 
alimentos, incluyendo calcio, potasio, vitamina B6, magnesio, ácido fólico y ácido alfa-linolénico. Estos 
nutrientes trabajan juntos en varias zonas claves del cuerpo para promover la salud total. 

• El pescado es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales que benefician su 
salud en general. 

• Coma pasta suave, arroz, gelatina, huevos cocidos, puré de papas, helados y batidos.  Los batidos son 
fáciles de hacer y están llenos de vitaminas y nutrientes saludables. 

• Si los hábitos intestinales se vuelven irregulares, tome un laxante suave como la leche de magnesia. La 
papaya y las lentejas también pueden ayudar a prevenir el estreñimiento.
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•Las proteínas ayudan con la curación, en la reparación de los tejidos y el crecimiento. Se encuentra en 
la carne, las aves, el pescado, los huevos, la leche y el queso. 

•Los carbohidratos suministran energía para sanar y prevenir la descomposición de la proteína y los 
músculos. Se encuentran en las frutas, verduras, legumbres, pan, cereales, arroz, pastas y granos. 

•Los lípidos (grasas) ayudan con la absorción de algunas vitaminas, mejoran la respuesta inmune y 
aumentan la energía. Se encuentran en los aceites, las nueces, las semillas, el aguacate, los aderezos 
para ensaladas o mantequilla. 

•El calcio ayuda a construir y mantener los huesos y la contracción muscular. Se encuentra en la leche, 
el queso, el yogur, los productos a base de soya, la mostaza, los nabos verdes, el brócoli y las 
almendras. La dosis diaria recomendada es de 1500 mg. 

•El hierro ayuda a la formación de la hemoglobina y aumenta su capacidad de transporte de oxígeno. Es 
mejor cuando se toma con alimentos ricos en vitamina C. Se encuentra en el hígado, en la carne roja 
magra, el pollo, el pescado, los frijoles, las verduras de hojas de color verde oscuro y los frutos secos. 
La dosis diaria recomendada es de 15 mg. 

•El Zinc es importante para la cicatrización de las heridas y es un componente de muchas enzimas. 
Generalmente, se encuentra en la carne, el hígado, los huevos, el pescado y los mariscos. La dosis 
diaria recomendada es de 15 mg. 

•La vitamina A ayuda a cicatrizar las heridas, así como al mantenimiento de la piel. Se encuentra en las 
zanahorias, batatas, verduras de hojas de color amarillo oscuro o verdes (es decir las espinacas y el 
brócoli), la leche, el queso, el hígado y la yema de huevo. La dosis diaria recomendada es de 5000 UI. 

•La vitamina D ayuda en la cicatrización ósea y la absorción de calcio. Se encuentra en la leche 
enriquecida, la mantequilla, los cereales enriquecidos, el hígado, los pescados grasos (salmón) y la 
yema del huevo. La dosis diaria recomendada es 400 a 800 UI. 

•Vitamina E contiene antioxidantes y propiedades que combaten la enfermedad. Se encuentra en los 
aceites vegetales, el hígado vacuno, la leche, los huevos, la mantequilla, las verduras de hoja verde y 
los cereales fortificados. La dosis recomendada es de 30 UI. 

•La vitamina K ayuda a la cicatrización y a la coagulación de la sangre. Se encuentra en los vegetales de 
hojas verdes, pescados grasos, hígado y aceites vegetales. La dosis recomendada es de 65 ug. 

•La vitamina C ayuda al cuerpo a construir tejidos conectivos y es un nutriente esencial para la 
curación. Se encuentra en los cítricos, las fresas, los tomates, los pimientos verdes, el repollo crudo y 
el melón. La dosis recomendada es de 60 mg. 

•UI=unidad internacional, mg = miligramos, ug=microgramos
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Recetas de Batidos para una Dieta Saludable y Blanda 
Batido de Frutas de Banano 
• 1 taza de jugo de naranja 
• 2 tazas de yogur sencillo 
• 4 bananos pequeños  
• Miel al gusto 

Batido de Mango y Piña 
• 1 taza de jugo de piña 
• 1 taza de jugo de naranja  
• 1/2 banano congelado (trozos) 
• 1 taza de sorbete de piña  
• 1 1/2 tazas de mango congelado en rodajas 

Batido Fácil de Arándano 
• 1 taza de arándanos congelados 
• 8oz de yogur bajo en grasa 
• Leche libre de grasa  

Batido de Papaya 
• 1/2 taza de jugo de naranja 
• 3/4 de taza de papaya pelada, madura, picada y sin semilla 
• Miel al gusto 
• 1/2 taza de hielo 

Coloque los ingredientes en la licuadora a alta velocidad por 30 segundos. 
Agregue hielo, según sea necesario, hasta obtener una mezcla homogénea.
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Buscando al Dentista Ideal 
La elección de un dentista es probablemente la decisión más importante 
que usted hará. El especialista dental más apropiado para llevar a cabo 
la cirugía de las muelas del juicio es un cirujano oral que sea 
especialmente capacitado para este procedimiento. Hay varias maneras 
de encontrar un cirujano oral que satisfaga sus necesidades y su 
personalidad. 

Su dentista puede recomendar un cirujano oral con el cual haya tenido 
una gran experiencia, lo conoce bien y confía en sus capacidades.  
También le podrían dar recomendaciones personales los miembros de su 
familia, amigos o compañeros de trabajo que ya se han hecho la cirugía. La 
investigación en línea se ha convertido en una manera cada vez más popular para encontrar dentistas y 
proporciona información útil acerca de sus prácticas, además incluye los comentarios de los pacientes. 
En algunos casos, su dentista general puede haber tomado la decisión de hacerle la cirugía de las muelas 
del juicio. 

¿Cómo se decide? ¿Cómo puede estar seguro de que 
ha elegido correctamente al dentista o al cirujano 
oral? 

Aquí están algunas preguntas que se deben realizar para 
ayudarle a elegir la opción correcta: 

P: ¿Es usted un cirujano oral? 

Un cirujano oral es el único especialista capacitado específicamente en la extracción de los terceros 
molares. La mayoría de ellos han tratado a miles de pacientes, por lo que puede estar seguro de que está 
en manos de un experto.

Un cirujano oral es el dentista 
más apropiado para extraer las 

muelas del juicio.
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Estos son los principales motivos por los que se debe seleccionar un cirujano oral para realizar la cirugía: 

• Los cirujanos orales son los únicos especialistas dentales que pueden proporcionar la anestesia de 
sedación intravenosa en la oficina. 

• Los cirujanos orales pueden realizar el procedimiento más rápido y más conservador, lo que se traduce 
en menos dolor, menos inflamación y menos complicaciones en su totalidad.* 

• Los cirujanos orales utilizan instrumentos especiales y equipos diseñados para la extracción, lo que es 
seguro y fácil de realizar. 

• Los cirujanos orales tienen el conocimiento, la experiencia y la capacidad para superar las dificultades, 
complicaciones o circunstancias inusuales que puedan surgir. 

• Las oficinas de cirugía oral están dotadas con equipos quirúrgicos adecuados y personal especialmente 
capacitado para los procedimientos quirúrgicos, de esta manera creando un entorno seguro. 

P: ¿Cuántos pacientes de extracción de muelas del juicio trata cada semana? 

Algunos dentistas pueden tener cierta experiencia e intereses específicos hacia la extracción de las 
muelas del juicio y aunque no son cirujanos orales, pueden realizar el procedimiento con la misma 
previsibilidad. Sin embargo, este nivel de experiencia requiere de un dentista que por lo menos trate de 
tres a cinco pacientes para la extracción de las muelas del juicio a la semana. Sea cauteloso, pregunte si 
la cirugía de las muelas del juicio es un procedimiento ocasional para ellos o algo que se hace 
rutinariamente. También, la elección de la anestesia puede ser limitada a solo anestesia local, lo que 
significa que usted estará despierto durante el procedimiento. 

* La recuperación está correlacionada con el tipo de impactación, el grado de dificultad, el nivel de invasión, la técnica quirúrgica, la duración de 
la cirugía y la fisiología del paciente.

Escoger el dentista adecuado con experiencia en la cirugía de las muelas del 
juicio es uno de los factores más importantes para conseguir una recuperación y 

resultados predecibles.
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P: ¿Qué opciones de tipo de anestesia ofrecen? 

Decida si desea estar dormido o despierto para el procedimiento. Más del 98 por ciento de los pacientes 
eligen sedación intravenosa para la cirugía de las muelas del juicio ofrecida por casi todos los cirujanos 
orales. La otra alternativa es que este despierto con el uso de anestesia local (entumecimiento) 
solamente. La decisión sobre el tipo de anestesia se basa a menudo en la complejidad de la cirugía, así 
como el nivel de la ansiedad del paciente. 

P: ¿Cuánto tiempo dura la cirugía? 

En la mayoría de los pacientes, la extracción de las cuatro muelas del juicio se tarda de 20 a 30 minutos 
cuando se realiza por un experimentado cirujano oral. El aumento del tiempo quirúrgico puede contribuir 
al dolor adicional y a la inflamación tras las extracciones. Dependiendo del nivel de experiencia, el 
apoyo del personal de cirugía y el tipo de instrumentos, el tiempo del tratamiento puede aumentar de 45 
a 60 minutos o más si es realizada por un dentista y no por un cirujano oral. 

P: ¿Qué formación académica tiene? 

Los cirujanos orales reciben entre cuatro a seis años de formación quirúrgica en el hospital de los 
programas de residencia. Algunos dentistas pueden tomar cursos de extracciones. Estos cursos varían en 
duración e intensidad, desde un curso corto de fin de semana a una serie de más de un año o más. La 
mayor parte de los cursos son en un salón de clase y no proporcionan entrenamiento quirúrgico a los 
participantes. Si su dentista no es un cirujano oral, pregunte sobre el alcance de su formación. 

P: Si su dentista general ha decidido hacer la cirugía, pregunte sobre su razonamiento  
para no recomendar a un especialista. 

Si la respuesta es, "yo puedo hacerlo, así como el especialista con el mismo resultado", pregunte luego 
sobre la diferencia en el cuidado de un dentista general y un cirujano oral. Si el razonamiento es "son 
más caros", pregunte por qué. Si la respuesta es, "no hay que estar dormido, estará bien si está solo un 
poco adormecido", pregunte por qué y cómo la anestesia lo beneficiará. Manténgase informado.
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El costo total de la cirugía de las muelas del juicio 
depende de los siguientes factores: 

Cantidad de muelas del juicio: 
Por lo general hay cuatro muelas del juicio que lo 
mejor es extraer al mismo tiempo. Usted puede tener 
las extracciones en dos o más fases, según sus 
finanzas. Pero esto puede incrementar los costos en su 
totalidad debido a los servicios de anestesia. 
(Nota: Las siguientes tarifas pueden variar en función de la ubicación, tipo 
de práctica, experiencia del cirujano y servicio. Estas solo representan una 
amplia gama de tarifas según lo informado por una empresa de análisis de 

tarifas).*  

Tipos de anestesia 

* Fuente: Tarifa personalizada Analizador Dental 2010, Ingenix, 
Inc. 

Tipo de dientes impactados (posición del 
diente)

Anestesia Descripción Rango de Tarifas*

Sedación 
Intravenosa 
(durante los 
primeros 30 
minutos)

Estado controlado de 
somnolencia, método 
más común

$314-$608

El óxido nitroso La cabeza se siente 
liviana y relajada

$95-$175

Anestesia local Solo anestesia 
localizada

No hay costo; 
incluida en la 
tarifa de la 
extracción

¿Cuánto cuesta?

Tipo de 
Impactación

Descripción Rango de Tarifas*

No impactado El diente es 
completamente 
visible y erupcionado

$242-$357 / diente

Tejido Blando El diente está 
cubierto solo por el 
tejido de la encía 

$303-$447 / diente

Óseo Parcial El diente está 
parcialmente en el 
hueso de la 
mandíbula y 
parcialmente 
erupcionado

$403-$595 / diente

Óseo completo La parte superior de 
los dientes está en el 
nivel del hueso o 
completamente 
cubierto por él

$473-$698 / diente

Compleja óseo 
completo

El diente está mal 
ubicado y totalmente 
cubierto por el hueso

$594-$878 / diente
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Complejidad relacionada con la patología o la pérdida del 
hueso: 

Las muelas del juicio que presentan lesiones quísticas y la pérdida del  
hueso requieren la extracción del quiste e injerto, en caso de ser 
necesario, para reconstruir el defecto. El costo adicional para 
remover el quiste y poner el injerto depende del tamaño y la cantidad 
del material del injerto. Discuta esto en detalle con su cirujano oral. 

Tipo de dentista: 

La atención especializada proporcionada por un cirujano oral por lo general viene con tasas más altas 
que los dentistas generales, pero no en forma significativa. 

El tipo de práctica y el servicio que proporcionan: 

Los honorarios también pueden reflejar el tipo de práctica y el nivel 
de servicio prestado. Usted encontrará que hay una amplia gama. 
Usted sabrá inmediatamente qué tipo de práctica es en los primeros 
minutos de la conversación telefónica. Un consultorio que es limpio y 
organizado, con una recepcionista atenta, un personal capacitado, un 
médico que le brinda un servicio personalizado, ofrece amplia 
información al paciente, demuestra un alto grado de atención a los 
detalles y es puntual, generalmente es una práctica bien ejecutada. 
Un servicio de oficina como este no es necesariamente más costoso. 

Consulta y rayos X: 

Una consulta puede ser cobrada si se lleva a cabo en un día distinto de la cirugía. Las tarifas de consulta 
van desde $95 a $150. Algunas oficinas no cobran la consulta mientras que otras pueden acreditar la 
consulta hacia el costo de la cirugía. Las tarifas de la radiografía panorámica van desde $95 a $134 y un 
TAC hecho en la oficina puede valer entre $250 a $400.* 

* Fuente: Analizador de Tarifa Dental Personalizada 2010, Ingenix, Inc.



La Guía Sabia para la Extracción de las Muelas del Juicio H. Ryan  Ka zem i , DMD 56

Seguros y Opciones de Pago 
El costo por la cirugía de las muelas del juicio puede ser un desafío para muchas personas. La mayoría de 
las oficinas de seguros ofrecen varias opciones de pago para realizar la cirugía.  A continuación alguna 
información útil acerca del seguro médico y las opciones de pago: 

Seguros 

La extracción de las muelas del juicio y la anestesia general se consideran ante los seguros dentales 
como servicios básicos. Sus beneficios pueden variar considerablemente según el tipo de plan del seguro, 
exclusiones y límites anuales. La mayoría de los planes de seguro son PPO que ofrecen la opción de 
visitar a un cirujano oral participante y no participante. Según el plan, los beneficios y gastos no son 
significativamente diferentes entre el uso de un cirujano oral participante y no participante. 

La mayoría ofrecen seguros dentales con beneficios anuales de $1.000 a $1.500 máximo, pero esto puede 
variar.  La extracción de las muelas del juicio y la anestesia están cubiertas como servicio básico de 50 a 
80 por ciento de la tasa habitual (UCR) determinada por su compañía de seguros. Suele haber también un 
precio de $50 a $100 como deducible anual. Los planes PPO pagan entre 50 a 80 por ciento de la tarifa 
habitual de los procedimientos, hasta su máximo anual. En la mayoría de los casos, los seguros no cubren 
todo el valor de la cirugía y el paciente es responsable del copago y cualquier monto no cubierto. Los 
beneficios de los rayos X pueden ser limitados a una vez cada tres años. 

Las compañías de seguros no garantizan la cobertura 
y no hacen promesas hasta que se realiza la cirugía y 
se han presentado las reclamaciones. Una 
preautorización puede proporcionar más detalles, sin 
embargo, por lo general este proceso tiene una 
duración de cuatro a seis semanas para procesar 
estas solicitudes.

Las muelas del juicio y la anestesia se 
consideran servicios básicos bajo el seguro 
dental que normalmente ofrecen un máximo 
de $1,000 - $1,500 de beneficios anuales.
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Los seguros médicos pueden ofrecer cobertura a las muelas del juicio que se ven afectadas o 
relacionadas con patología significativa como quistes, pero esto es poco frecuente. 

Su compañía de seguros puede ofrecer beneficios similares si se elige un cirujano oral participante o no 
participante. Lo mejor es elegir un cirujano oral basado en su habilidad, estilo de tratamiento y que sea 
de su confianza, en lugar de elegirlo por su estado de participación con una determinada compañía de 
seguros. 

Planes de pago 

Algunas oficinas pueden ofrecer múltiples planes de pago, ya sea internamente a través de la misma 
oficina o externamente, a través de una financiera de salud. Los pacientes pueden elegir planes de pago 
que mejor se adapten a sus necesidades, de dos a 12 meses o más, si es necesario. La mayoría de las 
compañías financieras ofrecen diferentes planes de pago sin interés mensual para solicitantes 
calificados. Si se aprueba, no es necesario realizar ningún pago el día de la cirugía. La calificación 
requiere un breve y sencillo formulario de aplicación y la verificación de su crédito. 

Gasto flexible/cuentas de ahorros para la salud 

Si está disponible, ahorre dólares antes de pagar los impuestos a través de su trabajo en cuentas de 
ahorros para la salud que pueden ser utilizadas para gastos médicos o dentales.  

Cualquiera que sea el plan más adecuado para usted, la decisión más importante que usted hará es elegir 
el cirujano ideal para la extracción de las muelas del juicio y prevenir problemas graves para su salud 
general. 

Algunas oficinas ofrecen planes de pago sin 
interés de tres a 12 meses a través de las 

empresas financieras de salud.
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Palabras Finales de Sabiduría 

Extraiga las muelas del juicio antes de que 
causen problemas. 

Acuda a un cirujano oral siempre que sea posible. 

Obtenga instrucciones claras para 
antes y después del procedimiento. 

Elija la forma de anestesia por sedación intravenosa; 
agradecerá haberlo hecho. 

Después del procedimiento enjuáguese con frecuencia, 
coma más sano y siga las instrucciones de su médico.
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4825 Bethesda Avenue Oficina 310 Bethesda, MD 20814 
(301)654-7070 

hkazemi@facialart.com 
www.facialart.com

Sobre el autor: 

El Dr. H. Ryan Kazemi es un cirujano oral y maxilofacial certificado por la 
Junta Americana de Cirujanos orales y maxilofaciales. Él recibió su grado dental 
de la Universidad de Pensilvania, Escuela de Medicina Dental en 1990. Tras un 
año de internado en el Centro Médico Albert Einstein en la ciudad de Filadelfia, 
continuó su formación quirúrgica en el Washington Hospital Center en 
Washington, D.C., donde recibió su certificado en Cirugía Oral y Maxilofacial. El 
Dr. Kazemi ha practicado en Bethesda, Maryland, desde 1997 y ofrece un 
completo espectro de cirugía oral y maxilofacial en procedimientos con énfasis 
en las extracciones, implantes dentales, injertos óseos y cirugía correctiva de la 
mandíbula. 

El Dr. Kazemi, es un diplomático de la Junta Americana de Cirujanos Orales y 
Maxilofaciales y es miembro activo de la Asociación Americana de Cirujanos 
Orales y Maxilofaciales, Colegio Americano de Cirugía Oral y Maxilofacial, 
Academia de Osteointegración, Asociación Dental Americana y Organización 
Emprendedora. 

Él ha servido como el fundador y presidente de varios clubes de estudios 
dentales e implantes en el área de Washington, D.C.  El Dr. Kazemi ha publicado 
extensamente y ha dictado conferencias sobre implantes dentales, injertos 
óseos y gestión de práctica. Su boletín, To-The-Point, es leído por más de 2.000 
dentistas cada mes. También es el fundador de DDSForums.com, sitio de redes 
profesionales para los dentistas. 

El Dr. Kazemi se desempeña como médico de D.C. United, el equipo de la liga 
de fútbol más importante de Washington, D.C., EE.UU. y del equipo nacional de 
fútbol, para el cuidado de sus jugadores. Él es un apasionado triatleta, después 
de haber completado más de 150 carreras, incluyendo cinco competiciones 
Ironman. 
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Recursos 
Visite nuestro sitio web de recursos educativos sobre los diversos procedimientos de 
cirugía oral:     

www . f a c i a l a r t . c om  

Otros procedimientos 
El Dr. H. Ryan Kazemi también se especializa en los siguientes procedimientos

•Podcasts de Vídeo 
•Blog del Dr. Kazemi 
•Boletín Electrónico 
•Comentarios de Pacientes 
•Historias de Éxito 

•Temas de Actualidad 
•Informes de Casos 
•Artículos de Referencia 
•Próximos Seminarios 
•Folletos Detallados

•Implantes Dentales 
•Injertos Óseos 
•Cirugía Maxilar Correctiva 
•Trauma Oral y Facial 

•Patología Oral y Facial 
•Anestesia en el 
Consultorio(sedación IV)
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