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Cirugía Bucal. Patología y técnica de exodoncia
de terceros molares
Guía docente
El Espacio Europeo de Enseñanza Superior adjudica en su proceso formativo una serie de
créditos ECTS de formación no presencial y esta propuesta que ofertamos trata de aportar el
material docente más idóneo para que el alumnado pueda completar su formación no
presencial.
• Objetivo general: el objetivo general es que el discente adquiera los conocimientos básicos
suficientes para el manejo de los terceros molares y su tratamiento quirúrgico.
• Competencias específicas: El discente debe:
1.- Comprender el concepto de retención y ser competente en el diagnostico y tratamiento
de las posibles patologías asociadas a la erupción de terceros molares.
2.- Analizar de manera crítica las indicaciones para la exodoncia de terceros molares, estando
capacitado para la toma de la mejor decisión basada en la evidencia
3.- Ser competente en la recogida de datos para la historia clínica, en la realización de
exploración e interpretación de pruebas diagnósticas complementarias, técnicas de
imagen: radiografía panorámica y TAC
4.- Establecer su competencia en el tratamiento quirúrgico de cada caso clínico
5.- Clasificar y manejar correctamente el instrumental necesario para la exodoncia
6.- Planificar y realizar de manera secuencial y razonada cada uno de los pasos necesarios para
extraer un tercer molar
7.- Analizar, empleando el método científico, la información actualizada necesaria para
prescribir el mejor tratamiento farmacológico y las recomendaciones pertinentes tras
la extracción.
8.- Conocer y evitar las posibles complicaciones de la cirugía de los terceros molares
9.- Aplicar la legislación en lo que respecta a los derechos del ciudadano y explicar el
consentimiento informado
• Prerrequisitos:
1.- Tener conocimientos de anatomía
2.- Haber realizado de forma competente técnicas de anestesia local y regional en
odontología
3.- Haber realizado exodóncias no complicadas
4.- Tener conocimientos de farmacología
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• Descripción. La asignatura consta de 8 temas, en estos quedan recopilados de manera
secuencial los principales conocimientos tanto teóricos como prácticos que co n s i d e r a m o s
el discente debe tener en relación con los terceros molares. Se presentan en texto y
con imágenes las complicaciones más frecuentes asociadas tanto a la erupción como a la
exodoncia de los terceros molares. Se presenta la evidencia disponible sobre las indicaciones
de exodoncia de terceros molares. Se describe minuciosamente e ilustra con vídeos propios la
técnica de exodoncia de terceros molares en diferentes posiciones. Se hace un análisis
pormenorizado de las distintas variables indicativas de dificultad quirúrgica para que cada
profesional pueda establecer su competencia en el tratamiento. Se incluye una revisión sobre
el empleo de fármacos y recomendaciones en la exodoncia de terceros molares y se hace una
exposición sobre el consentimiento informado
• Temario:
Tema 1.- Erupción del tercer molar. Patología asociada.
Tema 2.- Indicaciones y contraindicaciones de la exodoncia
Tema 3.- Planificación del tratamiento quirúrgico. Consentimiento informado
Tema 4.- Variables de dificultad quirúrgica. Como puede
competencia en la extracción de este tercer molar
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Tema 5.- Exodoncia: material e instrumental
Tema 6.- Exodoncia: procedimiento
Tema 7.- Prevención de la infección
Tema 8.-Complicaciones de la cirugía.
• Metodología:
Es un curso orientado fundamentalmente a la aplicación clínica. Basado en el conocimiento
teórico y experiencia quirúrgica de los autores
Se emplean textos e imágenes tanto clínicas como radiológicas para ilustrar los diferentes
conceptos. Las técnicas quirúrgicas están explicadas con vídeos de producción propia, esta es
la parte fundamental del curso
La lectura de la bibliografía científica que proponemos, de forma simultánea al trabajo teórico
y práctico, es necesaria para que el discente reflexione sobre la necesidad de formación
continuada, análisis crítico de la literatura y de la aplicación de la odontología basada en la
evidencia
• Cronograma
Se debe seguir la secuencia ordinal de los temas, la dedicación a cada uno de los nueve temas
en que está dividida la patología del tercer molar, dependerá de la formación previa del
discente
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Una aproximación a la dedicación que entendemos se requiere para adquirir un amplio
conocimiento de los temas puede ser:
Tema 1.- Erupción del tercer molar. Patología asociada.
1hora
Tema 2.- Indicaciones y contraindicaciones de la exodoncia
2horas
Tema 3.- Planificación del tratamiento quirúrgico. Consentimiento informado
2horas
Tema 4.- Variables de dificultad quirúrgica. Como puede
competencia en la extracción de este tercer molar
2horas
Tema 5.- Exodoncia: material e instrumental
1horas
Tema 6.- Exodoncia: procedimiento
5horas
Tema 7.- Prevención de la infección
1horas
Tema 8.- Complicaciones de la cirugía
1horas
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