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RESUMEN 

 

Antecedentes:  

La exodoncia es el procedimiento quirúrgico bucal más frecuente, y dentro de 

las extracciones dentales el manejo de raíces fracturadas es un problema habitual. Es 

por ello que la descripción de las variables que dificultan la extracción dental de restos 

radiculares es esencial para poder determinar preoperatoriamente la complejidad del 

procedimiento a realizar. Además estos factores pueden resultar de utilidad para la 

estandarización de criterios y técnicas en la práctica clínica diaria. Por otra parte, la 

identificación de estas variables es necesaria para poder configurar escalas para la 

predicción de dificultad. 

 

 Objetivos:  

 El objetivo principal de nuestro estudio es crear una escala de dificultad de 

exodoncia de restos radiculares mediante la identificación de aquellos factores que 

influyen en ésta. Además nuestro trabajo tiene como objetivos específicos el relacionar 

la edad y  sexo del paciente, así como el maxilar del diente a extraer, con el resto de las 

variables. 

 

 Metodología:  

 Se incluyeron un total de 610 extracciones en pacientes que cumplían los 

criterios de inclusión. En cada una de las extracciones se registraron 27 variables. Tras 

el análisis descriptivo de la muestra total y de las asociaciones de las distintas variables 

se realizó un modelo lineal general univariante y multivariante, utilizando como 

variable dependiente el tiempo operatorio. Este análisis nos permitió comprobar la 

importancia de cada una de las variables como predictor de la dificultad de la extracción 

de un resto radicular, identificando aquellos más fuertemente asociados con el tiempo 

operatorio. Posteriormente se realizó un gráfico box-plot, con las variables resultantes 

del análisis multivariante, con el fin de clasificar el orden de cada categoría de cada 

variable. Finalmente se construyeron 2 índices a partir de los datos obtenidos. El 

primero de ellos será el resultante de la suma de todos los indicadores individuales 

simples, y el segundo índice se realizará con las predicciones resultantes del modelo 



 
 

 

lineal general multivariante, es decir, que cada predictor tendrá un peso distinto dentro 

del índice. 

 Conclusiones:  

 Las variables que se relacionaron con un aumento de la dificultad a la hora de 

realizar la exodoncia de restos radiculares en el análisis multivariante y, que por tanto, 

pasaron a formar parte de los índices fueron la causa del resto radicular, la infección 

previa a la extracción, la posición del resto radicular, el número de raíces, el espacio 

periodontal, la necesidad de realizar odontosección y la necesidad de 

colgajo/despegamiento mucoperióstico. En el ámbito de Atención Primaria, el índice 

Sumatorio parece adecuarse mejor al modelo de gestión que los clínicos deben llevar a 

cabo en función de la presión asistencial y de los tiempos asignados a la consulta de 

extracciones dentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… Pág. 9 

1.1. Atención Primaria de Salud……………………………………………………. Pág. 10    

 1.1.1. El Centro de Salud…………………………………………………………. Pág. 12 

 1.1.2. Equipos de Atención Primaria……………………………………………... Pág. 13

 1.1.3. Áreas de Calidad…………………………………………………………… Pág. 15 

1.1.3.1. Gestión de Servicios Sanitarios………………………………………… Pág. 15 

1.1.3.2. Calidad en el Sistema Nacional de Salud………………………………. Pág. 16 

1.1.3.3. Programas de calidad…………………………………………………… Pág. 17 

1.1.3.4. Agendas de calidad…………………………………………………….. Pág. 18 

1.1.3.5. Costes socioeconómicos de las exodoncias…………………………….. Pág. 18 

 

1.2. Restos radiculares………….…………………………………………………... Pág. 19  

1.2.1. Tipos de restos radiculares..……………………………………………….. Pág. 20 

1.2.1.1. La fractura radicular como causa de restos radiculares………………... Pág. 21 

 1.2.1.1.1. Valoración clínica……………………………………………… Pág. 21 

 1.2.1.1.2. Evaluación radiográfica………………………………………... Pág. 22 

 

1.2.2. Consecuencia de la retención/abandono de restos radiculares..…………… Pág. 23 

1.2.2.1. Raíces dentales sumergidas….………………………………………… Pág. 25 

 1.2.2.1.1. Estudios en animales…………………………………………… Pág. 26 

 1.2.2.1.2. Estudios en humanos…………………………………………… Pág. 29 

1.2.2.2. Retención intencionada de raíces en pacientes jóvenes……………….. Pág. 39 

1.2.2.3. Coronectomía………………………………………………………….. Pág. 41 

1.2.2.4. Restos radiculares e implantes dentales………………………………... Pág. 43 

 

1.2.3. Prevalencia de exodoncia de restos radiculares……………………………. Pág. 45 

1.2.4. Técnicas para la exodoncia de restos radiculares………………………….. Pág. 45 

1.2.4.1. Extracción de restos radiculares con fórceps…………………………... Pág. 45 

  1.2.4.1.1. Indicaciones de la extracción con fórceps……………………... Pág. 46 

  1.2.4.1.2. Fórceps para la extracción de restos radiculares………………. Pág. 46 

1.2.4.1.3. Técnica para la extracción de restos radiculares con fórceps….. Pág. 46 



 
 

 

1.2.4.2. Extracción de restos radiculares con botadores………………………... Pág. 47 

1.2.4.2.1. Indicaciones de la extracción con botadores…………………... Pág. 48 

1.2.4.2.2. Extracción de dientes monorradiculares……………………….. Pág. 48 

1.2.4.2.3. Extracción de dientes multirradiculares……………………….. Pág. 48 

1.2.4.3. Extracciones complejas………………………………………………... Pág. 49 

1.2.4.4. Exodoncia quirúrgica…………………………………………………... Pág. 50 

1.2.4.4.1. Indicaciones de la exodoncia quirúrgica……………………….. Pág. 52 

1.2.4.4.2. Raíces antiguas incluidas en el hueso maxilar…………………. Pág. 53 

1.2.4.4.3. Otras técnicas por vía alveolar en caso de fractura radicular…... Pág. 56 

 

1.2.5. Criterios de dificultad…………………………………………………….... Pág. 59 

1.2.5.1. Justificación de las variables utilizadas en nuestro estudio……………. Pág. 60 

 

1.2.6. Indicaciones de la exodoncia de restos radiculares………………………... Pág. 73 

 

2. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS……………………………………………... Pág. 77 

 2.1. Hipótesis……………………………………………………………………... Pág. 79 

  

3. OBJETIVOS……………………………………………………………………. Pág. 80 

 

4. POBLACIÓN Y MÉTODO……………………………………………………. Pág. 82 

4.1. Diseño del estudio……………………………………………………………… Pág. 83 

4.2. Población diana………………………………………………………… ……... Pág. 83 

 4.2.1. Criterios de inclusión………………………………………………………. Pág. 83 

 4.2.2. Criterios de exclusión……………………………………………………… Pág. 83 

 4.2.3. Tamaño muestral………………………………………………................... Pág. 84 

 4.2.4. Situación y características de Alcalá de Henares………………………….. Pág. 84 

4.2.4.1. Extensión y límites…………………………………………………….. Pág. 85 

4.2.4.2. Población y tipos……………………………………………………….. Pág. 86 

 4.2.5. Organización del Área 3 del SERMAS........………………………………. Pág. 86 

4.3. Definición de las variables empleadas…………………………………………. Pág. 87 

 4.3.1. Edad………………………………………………………………………... Pág. 87 

 4.3.2. Sexo………………………………………………………………………... Pág. 87 

 4.3.3. Etnia………………………………………………………………………... Pág. 87 



 
 

 

 4.3.4. Patologías sistémicas………………………………………………………. Pág. 87 

 4.3.5. Nivel de ansiedad…………………………………………………………... Pág. 87 

 4.3.6. Apertura bucal……………………………………………………………... Pág. 87 

 4.3.7. Presencia de macroglosia………………………………………………….. Pág. 87 

 4.3.8. Causa del resto radicular…………………………………………………… Pág. 87 

 4.3.9. Diente a exodonciar………………………………………………………... Pág. 88 

 4.3.10. Infección previa a la extracción…………………………………………... Pág. 88 

 4.3.11. Presencia de caries………………………………………………………... Pág. 88 

 4.3.12. Posición del resto radicular respecto a encía y hueso……………………. Pág. 88 

 4.3.13. Movilidad dental………………………………………………………….. Pág. 88 

 4.3.14. Presencia de dientes adyacentes………………………………………….. Pág. 89 

 4.3.15. Pérdida de espacio………………………………………………………... Pág. 89 

 4.3.16. Número de raíces…………………………………………………………. Pág. 89 

 4.3.17. Longitud radicular………………………………………………………... Pág. 89 

 4.3.18. Tratamiento de conductos………………………………………………… Pág. 89 

 4.3.19. Anatomía radicular……………………………………………………….. Pág. 89 

 4.3.20. Espacio periodontal………………………………………………………. Pág. 90 

 4.3.21. Presencia de lesiones intraóseas………………………………………….. Pág. 90 

 4.3.22. Relaciones radiculares……………………………………………………. Pág. 90 

 4.3.23. Tiempo empleado en realizar la exodoncia………………………………. Pág. 90 

 4.3.24. Necesidad de osteotomía………………………………………………….. Pág. 90 

 4.3.25. Necesidad de odontosección……………………………………………… Pág. 91 

 4.3.26. Necesidad de colgajo/despegamiento mucoperióstico…………………… Pág. 91 

 4.3.27. Presencia de granuloma/lesión quística…………………………………... Pág. 91 

4.4. Plan de trabajo y recogida de datos……………………………………………. Pág. 91 

 4.4.1. Intervenciones e instrumentación………………………………………….. Pág. 91 

 4.4.2. Duración…………………………………………………………………… Pág. 91 

 4.4.3. Recursos empleados………………………………………………………... Pág. 92 

4.4.3.1. Recursos humanos……………………………………………………... Pág. 92 

4.4.3.2. Recursos físicos………………………………………………………... Pág. 92 

4.4.3.3. Recursos informáticos…………………………………………………. Pág. 93 

4.4.3.4. Recursos bibliográficos…………………………………………........... Pág. 93 

4.5. Métodos estadísticos…………………………………………………………… Pág. 94 

4.6. Aspectos éticos………………………………………………………………… Pág. 96 



 
 

 

5. RESULTADOS…………………………………………………………………. Pág. 97 

5.1. Índice de tablas………………………………………………………………… Pág. 98 

5.2. Índice de gráficos………………………………………………………………. Pág. 104 

5.3. Análisis descriptivo de las variables…………………………………………… Pág. 107 

5.3.1. Datos de filiación…………………………………………………... ……... Pág. 107 

5.3.2. Causa del resto radicular…………………………………………… ……... Pág. 114 

5.3.3. Datos del diente a exodonciar………………………………………............ Pág. 115 

5.3.4. Datos radiográficos…………………………………………………............ Pág. 122 

5.3.5. Datos de la intervención……………………………………………. ……... Pág. 128 

5.4. Estadística analítica……………………………………………………………. Pág. 132 

5.4.1. Análisis de las variables en función del sexo …………………………….. Pág. 132 

5.4.2. Análisis de las variables en función de la edad…………………………… Pág. 147 

5.4.3. Análisis de las variables en función del maxilar del diente a extraer……… Pág. 172 

5.4.4. Análisis de las variables en función del tiempo operatorio………………... Pág. 187 

5.5. Tabla resumen de las relaciones estadísticas entre las distintas variables……... Pág. 213 

5.6. Regresión lineal……………………………………………………………….. Pág. 214 

5.7. Construcción de los índices……………………………………………………. Pág. 216 

 5.7.1. Curvas ROC……………………………………………………………….. Pág. 217 

 5.7.2. Índice Sumatorio…………………………………………………………… Pág. 218 

 5.7.3. Índice de Regresión………………………………………………………... Pág. 219 

 5.7.4. Validación interna de los índices…………………………………………... Pág. 220 

5.7.4.1. Extracciones categorizadas como “Simples”…………………………. Pág. 220 

 5.7.4.1.1. Índice Sumatorio……………………………………………… Pág. 220 

 5.7.4.1.2. Índice de Regresión……………………………………………. Pág. 221 

5.7.4.2. Extracciones categorizadas como “Complejas”………………………... Pág. 222 

 5.7.4.2.1. Índice Sumatorio……………………………………………….. Pág. 222 

 5.7.4.2.2. Índice de Regresión……………………………………………. Pág. 222 

5.7.4.3. Extracciones categorizadas como “Muy Complejas”………………….. Pág. 223 

 5.7.4.3.1. Índice Sumatorio……………………………………….. ……... Pág. 223 

 5.7.4.3.2. Índice de Regresión……………………………………………. Pág. 224 

5.7.5. Índice Kappa………………………………………………………………. Pág. 225 

5.7.5.1. Índice Sumatorio……………………………………………….............. Pág. 225 

5.7.5.2. Índice de Regresión…………………………………………….............. Pág. 225 

 



 
 

 

6. DISCUSIÓN……………………………………………………………….......... Pág. 226 

 

7. CONCLUSIONES……………………………………………………………… Pág. 259 

 

8. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………….. Pág. 261 

 

9. ANEXOS………………………………………………………………………….Pág. 286 

Anexo 1………………………………………………………………………………Pág. 287  

Anexo 2………………………………………………………………………………Pág. 289 

Anexo 3……………………………………………………………………………....Pág. 290 

Anexo 4………………………………………………………………………………Pág. 292 

Anexo 5………………………………………………………………………………Pág. 294 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IntroducciónIntroducción   

 
 

10 
 

1. Introducción: 

La exodoncia es la parte de la cirugía bucal que se ocupa, mediante unas técnicas 

e instrumental adecuados, de practicar la avulsión o extracción de un diente o porción 

de éste del lecho óseo que lo alberga. Además las extracciones dentales representan 

aproximadamente el 90 % de toda la cirugía bucal (1,2). 

De todas las exodoncias, la extracción de raíces o restos radiculares es un tema 

relevante debido a la frecuencia de ésta situación, constituyendo por tanto una parte 

importante de la práctica diaria en odontología (3,4).  Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que la fractura del propio diente es el accidente más frecuente, dentro de las 

complicaciones inmediatas dentarias de la exodoncia (1,5,6). 

 

 Nuestro estudio se va a llevar a cabo en un Centro de Salud de Atención 

Primaria del Área 3 del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), por lo que se 

desarrolla en un marco concreto, que presenta unas características bien definidas. 

 

 

1.1. Atención Primaria. 

 

 El derecho a la protección de la salud se reconoce como uno de los principales 

rectores de la política social y económica recogido en el capítulo III de la Constitución 

Española, concretamente en el artículo 43.1. 

 La Ley General de Sanidad recoge éste y otros principios relacionados con el 

mismo, y estructura el Sistema Sanitario Público conforme con aquellos. 

 En este sentido es preciso destacar el artículo 182 de la citada ley, donde se 

reconoce como una de las actuaciones esenciales de las Administraciones Públicas “La 

atención primaria integral de la salud, incluyendo, además de las acciones curativas y 

rehabilitadoras, las que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de las 

enfermedades del individuo y de la comunidad” 

La Atención Primaria de Salud, según la definición dada en la Declaración de 

Alma-Ata, aprobada por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 

de Alma-Ata de 1978 convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la 

siguiente: 
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... la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que 

la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención 

primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye 

la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global 

de la comunidad (7). 

 

 Los puntos esenciales sobre los que se asienta la Atención Primaria Sanitaria 

son los siguientes: 

• Distribución equitativa de los recursos 

• Participación de la comunidad 

• Máximo énfasis en la prevención 

• Uso de la tecnología apropiada 

• Enfoque multisectorial de los problemas de salud 

 

 La Asistencia Primaria Sanitaria presenta unas delimitaciones: 

• La zona de salud es el marco territorial de la atención primaria de salud, y se 

define por el Real Decreto 137/1984 como “la demarcación poblacional y 

geográfica fundamental; delimitada a una determinada población, siendo 

accesible desde todos los puntos y capaz de proporcionar una atención de 

salud continuada, integral y permanente, con el fin de coordinar las 

funciones sanitarias afines”. 

 

• La Ley General de Sanidad, en su artículo 62, señala los criterios esenciales 

para la distribución de las zonas de salud: 

o Las distancias máximas de las agrupaciones de población más 

alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido 

usando los medios ordinarios. 

o El grado de concentración o dispersión de la población. 

o Las características epidemiológicas de la zona. 

o Las instalaciones y recursos sanitarios de la zona. 
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 En este sentido el Real Decreto 137/1984 señala criterios más específicos: 

o La delimitación del marco territorial que abarcará la Zona de Salud se 

hará por la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta criterios 

demográficos, geográficos y sociales. En aplicación de estos criterios, 

la población protegida por la Seguridad Social a atender en cada Zona 

de Salud podrá oscilar entre 5000 y 25000 habitantes, tanto en el 

medio rural como en el medio urbano. 

o No obstante, y con carácter excepcional, podrá determinarse una 

Zona cuya cifra de población sea inferior a 5000 habitantes para 

medios rurales, donde la dispersión geográfica y otras condiciones 

del medio lo aconsejen. Asimismo, y también con carácter 

excepcional, podrá abarcar una población mayor cuando las 

circunstancias poblacionales lo aconsejen. 

o La Zona de Salud delimita una Zona Médica, y está constituida por 

un solo Partido Médico, sin separación de distritos. Cuando la Zona 

de Salud esté constituida por varios municipios se fijará un municipio 

cabecera cuya ubicación no será distante del resto de los municipios 

un tiempo superior a treinta minutos con los medios habituales de 

locomoción, y en el que se ubicará el Centro de Salud. 

 

 

1.1.1. El Centro de Salud: 

 Es la estructura física y funcional que posibilita el desarrollo de una atención 

primaria de salud coordinada globalmente, integral, permanente y continuada, y con 

base en el trabajo de equipo de los profesionales sanitarios y no sanitarios que actúan en 

el mismo. En él desarrollará sus actividades y funciones el Equipo de Atención 

Primaria. Sus funciones esenciales son: 

• Albergar la estructura física de las consultas y servicios asistenciales 

personales correspondientes a la población en que se ubica. 

• Contener los recursos materiales precisos para la realización de las 

exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona. 

• Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales 

sanitarios de la zona. 
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• Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona. 

• Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de 

influencia. 

 

 

1.1.2. Equipos de Atención Primaria: 

 Se entiende por Equipos de Atención Primaria (EAP) el conjunto de 

profesionales sanitarios y no sanitarios con actuación en la Zona de Salud. Su ámbito 

territorial de actuación será la Zona de Salud y como localización física principal el 

Centro de Salud. 

 

 Componen el EAP:  

• Médicos de Familia y Pediatría. 

• Diplomados en Enfermería. 

• Unidades Administrativas. 

• Auxiliar de Enfermería. 

• Unidades de apoyo: 

o Unidades de Atención a la Mujer 

o Unidades de Salud Mental 

o Unidades de Fisioterapia 

o Asistente social 

o Farmacéuticos 

o Veterinarios 

o Unidades de Salud Buco-dental (USBD) 

 

 

Siendo los recursos humanos de la USBD: 

Ø Odontoestomatólogo  

Ø Higienista dental  
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Con respecto a las actividades que se realizan en las USBD, el Ministerio de 

Sanidad y Consumo emite el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que 

se establece la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud y el 

procedimiento para su actualización, y son esos servicios los que deben darse a la 

población. 

 

La Cartera de servicios comunes de atención primaria referentes a la salud 

bucodental comprende las actividades asistenciales, diagnósticas y terapéuticas, así 

como aquellas de promoción de la salud,  educación  sanitaria y preventiva, dirigidas a 

la atención de la población. 

 

La indicación de esta prestación se realiza por los odontólogos y especialistas en 

estomatología. 

 

La atención bucodental en atención primaria tiene el siguiente contenido: 

 

1. Información, educación para la salud y, en su caso, adiestramiento en materia de 

higiene y salud bucodental. 

 

2. Tratamiento de procesos agudos odontológicos, entendiendo por tales los procesos 

infecciosos y/o inflamatorios que afectan al área bucodental, traumatismos 

oseodentarios, heridas y lesiones en la mucosa oral, así como la patología aguda de la 

articulación temporo-mandibular. Incluye consejo bucodental, tratamiento 

farmacológico de la patología bucal que lo requiera, exodoncias, exodoncias 

quirúrgicas, cirugía menor de la cavidad oral, revisión oral para la detección precoz de 

lesiones premalignas y, en su caso, biopsia de lesiones mucosas. 

 

3. Exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas: Incluye 

instrucciones sanitarias en materia de dieta y salud bucodental, acompañadas de 

adiestramiento en higiene bucodental, y aplicación de flúor tópico de acuerdo a las 

necesidades individuales de cada mujer embarazada. 
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4. Medidas preventivas y asistenciales para la población infantil de acuerdo con los 

programas establecidos por las administraciones sanitarias competentes: Aplicación de 

flúor tópico, obturaciones, sellados de fisuras u otras. 

 

5. Se consideran excluidos de la atención bucodental básica los siguientes tratamientos: 

 

5.1 Tratamiento reparador de la dentición temporal. 

5.2 Tratamientos ortodóncicos. 

5.3 Exodoncias de piezas sanas. 

5.4 Tratamientos con finalidad exclusivamente estética. 

5.5 Implantes dentarios. 

5.6 Realización de pruebas complementarias para fines distintos de las 

prestaciones contempladas como financiables por el Sistema Nacional de Salud en esta 

norma. 

 

6. En el caso de personas con discapacidad que, a causa de su deficiencia, no son 

capaces de mantener, sin ayuda de tratamientos sedativos, el necesario autocontrol que 

permita una adecuada atención a su salud bucodental, para facilitarles los anteriores 

servicios serán remitidas a aquellos ámbitos asistenciales donde se les pueda garantizar 

su correcta realización. 

 

 

1.1.3 Áreas de calidad: 

 

1.1.3.1. Gestión de Servicios Sanitarios: 

El diseño en la gestión de los servicios sanitarios, supone un conjunto de 

procesos de toma de decisiones que van a dar como resultado la planificación, 

coordinación y organización de la actividad sanitaria de la manera más coherente y 

eficiente posible. 

Como ya hemos mencionado anteriormente los trabajadores del sector de la 

salud asisten, cuidan, orientan e informan a las personas que utilizan los servicios 

sanitarios. El paciente es el eje sobre el que deben dirigirse todas las actividades, que en 

este ámbito van encaminadas a proporcionar el mejor pronóstico, diagnóstico, 

tratamiento y asistencia del usuario. Por lo tanto, son los profesionales sanitarios los que 
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hacen posible una atención integral de calidad al ciudadano, siendo la satisfacción de 

los pacientes el objetivo y resultado de la asistencia sanitaria. 

En 1988 la OMS se pronuncia sobre la calidad de asistencia sanitaria afirmando 

que ésta conlleva “asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 

diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, 

teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio 

médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la 

máxima satisfacción para el paciente”. 

 

Dentro de las organizaciones sanitarias es necesario establecer unos objetivos 

que busquen mantener un equilibrio entre los distintos enfoques, que juntos, suponen la 

realidad de la institución, y que son por lo general: 

 -El punto de vista de los clientes. 

 -La gestión de los procesos, especialmente los asistenciales. 

 -La gestión del conocimiento, la innovación y la investigación. 

 -La gestión de las personas. 

 -La eficiencia y el rendimiento adecuado de los recursos. 

 

 La planificación es un proceso fundamental, que partiendo de un análisis previo 

del problema actual del sistema sobre el que se va a trabajar, y un análisis retrospectivo 

sobre los causantes o determinantes del problema fijado, y tras una evaluación de fines 

y del medio o recursos de los que se dispone, define objetivos a alcanzar, así como 

normas de ejecución y control de las actividades a desarrollar durante un tiempo 

determinado. 

 Esta planificación requiere una serie de etapas como son el análisis y diagnóstico 

de la situación, la jerarquización de prioridades, el establecimiento de alternativas y la 

elaboración de objetivos que finalmente establezcan unas normas de actuación (8-11). 

 

 

1.1.3.2. Calidad en el Sistema Nacional de Salud:  

 La calidad hace referencia al grado de aproximación al modelo ideal teórico, en 

la producción de un producto o servicio. Algunos autores definen la calidad en sanidad 

como el grado en que los servicios de salud aumentan la probabilidad de obtener los 

resultados deseados y son al mismo tiempo consistentes con el conocimiento científico 
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actual. Esta calidad está condicionada por múltiples características entre las que 

destacan la eficacia, efectividad, eficiencia, accesibilidad, adecuación o idoneidad, 

aceptabilidad o satisfacción, equidad y confortabilidad. 

 Los objetivos de mejora de calidad deben ir encaminados a lograr la perfección. 

Comienza así este proceso con la identificación de un problema u oportunidad de 

mejora en algún aspecto de los servicios que se están ofreciendo, siendo en nuestro caso 

un trabajo de carácter asistencial como es la extracción de restos radiculares. A partir de 

aquí se generan unas actividades cuyo fin será elevar el nivel de calidad del aspecto 

elegido hasta alcanzar el máximo que permita el contexto en el que se prestan los 

servicios. 

  

1.1.3.3. Programas de calidad: 

Para poder abordar todos los aspectos relacionados con la mejora de la asistencia 

sanitaria, es conveniente que las actividades de “calidad” se realicen de forma 

sistemática, con una planificación y continuidad en el tiempo, integradas dentro del 

resto de tareas propias del personal sanitario y que engloben todas las dimensiones de la 

calidad; esto es el desarrollo de un Programa de Calidad. 

Un programa de calidad es el conjunto de elementos estructurales y de 

actividades organizadas que tienen como objetivo final la mejora continua de la calidad 

asistencial, aumentando la efectividad y la eficiencia de la asistencia sanitaria, 

disminuyendo iatrogenia, los errores y unificando las intervenciones.  

Con el diseño de programas de calidad se intenta por tanto prevenir la aparición 

de problemas, de fallos en los servicios dados a los clientes, y se plantea cuál es el 

objetivo a conseguir. A partir de ahí, se diseña como realizar las distintas actividades 

para lograr el resultado esperado, siendo el punto final, como en cualquier otro 

programa sanitario, la evaluación de lo obtenido. 

Dentro de las actividades principales que pueden desarrollarse en estos 

programas se encuentra el diseño de la calidad, con los que se programan servicios 

intentando prevenir errores, evitando la aparición de defectos, sabiendo lo que hay que 

hacer para solucionar los problemas de salud y satisfacer las expectativas de los 

usuarios, organizando la asistencia de forma que sea inevitable dar un servicio con la 

calidad esperada. Existen diferentes actividades relacionadas con el diseño de la calidad, 

algunas muy complejas, pero en general la forma más tradicional de diseño de la calidad 

en los servicios sanitarios es la protocolización de actividades o la elaboración de guías 
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de práctica clínica. Estos son instrumentos para facilitar al clínico la toma de decisiones 

ante determinadas situaciones clínicas, disminuyendo la incertidumbre y la variabilidad 

inherentes a la práctica médica, por lo que conllevan una mejora de la calidad de la 

asistencia prestada (12,13). 

 

1.1.3.4. Agendas de calidad: 

 La inclusión de la Agenda de Calidad en el Sistema Sanitario supone una mejora 

en varios aspectos de la asistencia que afectan a los profesionales y a los ciudadanos.  

La óptima gestión del tiempo de asistencia proporciona al profesional una 

mejora en los tiempos que dedica a su actividad asistencial y también a la organización 

de las actividades no asistenciales (docencia, investigación, gestión). Al ciudadano le 

supone mayor accesibilidad a los servicios que se le ofertan así como una mejora en la 

calidad percibida de su atención. 

La agenda de calidad es el efecto de una organización excelente y tiene como 

finalidad resolver el mayor número de problemas de salud en las horas de consulta 

contratadas. Los objetivos que persigue la agenda de calidad son dar accesibilidad al 

usuario y otorgarle el control de su actividad al profesional. 

En el horario laboral, el profesional va a atender a personas con problemas de 

salud reales o potenciales que necesitan un tiempo mayor o menor para abordarlos 

independientemente del origen de la cita (programado, demanda, otros) o del lugar en el 

que se le preste la atención (consulta o domicilio) o del problema de salud que tenga 

(agudo, crónico, urgente, seguimiento, etc.) (14-18). 

Por lo tanto, la Agenda de Calidad, implica a todos los componentes de un 

Equipo de Atención Primaria, y la utilización de índices o protocolos que nos hagan 

estimar el tiempo necesario para actividades concretas ayudaran a su instauración (19).  

 

1.1.3.5. Costes socioeconómicos de las exodoncias: 

Los cambios en la práctica odontológica durante el último siglo han llevado a 

realizar cada vez más tratamientos alternativos a la extracción dental (20), aunque el 

acceso universal al cuidado dental no ha eliminado por completo las diferencias 

socieconómicas en cuanto a la pérdida de dientes (21-25). 
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En España, la mayor parte de la asistencia bucodental a la población se realiza a 

través del sistema privado. Esto se debe fundamentalmente, como ya hemos señalado 

anteriormente, a que los servicios de atención bucodental en adultos están incluidos de 

forma muy limitada en el catálogo de prestaciones. Esta circunstancia también ha dado 

lugar a que los seguros privados voluntarios, que en nuestro país tienen un papel 

relativamente menor, adquieran cada vez más relevancia (26). 

En 1991 el peso estimado de la financiación dental pública en el conjunto de 

nuestros gastos dentales suponía el 1,55 %, siendo en el presupuesto del Sistema 

Nacional de Salud del 0,21 % (27). Un informe de la Organización Mundial de la Salud 

estima que los tratamientos bucodentales suponen entre el 5 y el 10% del gasto sanitario 

de los países industrializados. No obstante, hay que tener en cuenta que el principal 

gasto que conlleva la Atención Primaria, a parte del personal, es el gasto farmacéutico, 

ya que según algunos datos, supone el 20% del presupuesto sanitario en el primer nivel 

asistencial (28). 

Teniendo en cuenta que las necesidades de exodoncias en la población española 

según la Encuesta de Salud Oral de 2005 se cifran en un 2,2 % para los pacientes hasta 

15 años, en un 12 % en pacientes de 35 a 44 años y en un 20,6 % en paciente mayores 

de 65 años (29), y que según el INE en 2006 aproximadamente el 19,3 % de los pacientes 

que acudieron a las consultas de odontología de Atención primaria en España fue para 

la realización de alguna extracción dental, siendo en concreto en la Comunidad de 

Madrid de un 19,09 %, una parte importante del gasto sanitario público en el ámbito 

odontológico se destina a  la realización de dicha actividad (30). 

 

 

 

1.2. Restos Radiculares. 

 

  La raíz dental es la parte del diente desde el cuello hasta el ápice, incrustado 

en el proceso alveolar y cubierto con cemento. La raíz puede ser única o dividirse en 

varias ramas, generalmente identificada por su posición relativa, por ejemplo, la raíz 

bucal o la raíz lingual (31). 
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 No hemos encontrados ninguna definición clara y precisa de lo que han 

considerado otros autores como resto radicular, pero si distintas clasificaciones, bien por 

su origen o por su posición alveolar. 

 En nuestro estudio se consideró como restos radiculares aquellos dientes con 

una destrucción de la corona clínica mayor a tres cuartas partes de la misma. 

  

 

1.2.1. Tipos de restos radiculares. 

 

Desde un  punto de vista didáctico Gay Escoda considera los siguientes tipos de 

restos radiculares (3): 

 

• Raíces que emergen del proceso alveolar, visibles en el examen intrabucal, y con 

suficiente tejido dentario para poder realizar una correcta prensión con un 

fórceps. En este caso la exodoncia puede realizarse con botadores o de forma 

combinada. 

 

 Estos restos radiculares pueden existir: 

o Como consecuencia del proceso progresivo de la caries que ha destruido 

la mayor parte de la corona dentaria. 

o Raíces de dientes fracturados en intentos previos de extracción, en el 

curso de la misma sesión quirúrgica o por un traumatismo accidental. 

 

• Raíces que están en mayor o menor grado recubiertas por la encía o la mucosa 

bucal y sin superficie adecuada para una prensión correcta con fórceps. Estos 

restos radiculares son tributarios de extracción con botadores, con o sin 

ostectomía (exodoncia quirúrgica o a colgajo), dependiendo del caso (1,3). 

 Estos restos radiculares pueden existir: 

o Como consecuencia de un proceso de caries tan profundo y avanzado 

que ha destruido todo el tejido dentario coronal, y las raíces quedan 

sumergidas en mayor o menor grado en la encía. 

o Raíces antiguas originadas después de exodoncias frustradas e 

incompletas anteriores, raíces fracturadas por debajo del cuello dentario 
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en el mismo acto operatorio o fracturas radiculares por traumatismos 

accidentales (32). 

 

 

1.2.1.1. La fractura radicular como causa de restos radiculares: 

 

La fractura radicular puede tener múltiples causas, desde un traumatismo hasta 

la originada de forma iatrogénica durante una extracción simple. 

 

Andreasen JO., define la fractura radicular como aquella que implica a la 

dentina, cemento y la pulpa (33). 

 

Hay que recordar que la fractura del propio diente es el accidente más frecuente, 

dentro de las complicaciones inmediatas dentarias de la exodoncia (1,5,6), y puede 

suponer que una extracción simple con fórceps se convierta en una extracción 

quirúrgica (34). 

La fractura iatrogénica se debe casi siempre a un examen clínico y radiográfico 

inadecuado, es decir, a la indicación de una técnica exodóncica incorrecta, y en 

ocasiones debido a la aplicación de fuerza excesiva, a la elección inadecuada del 

instrumental o a su aplicación errónea (3,4,35).  

 Aunque la fractura suele ser una complicación evitable, puede producirse en las 

manos más hábiles porque hay factores que pueden escaparse a nuestra valoración. Por 

tanto, un estudio clínico cuidadoso proporcionará gran cantidad de datos que nos 

indiquen el grado de posibilidad de fractura radicular. Cuando ésta parezca ser 

inevitable, el operador deberá valorar el desistir de la técnica tradicional cerrada 

(fórceps) para la extracción del diente y adoptar un plan alternativo (36). 

  

1.2.1.1.1. Valoración clínica:  

Entre los datos clínicos que indican la facilidad o dificultad para la extracción de 

un diente, así como la posibilidad de una fractura, están la determinación de si el diente 

es o no funcional; si el diente es funcional, deberá señalarnos el grado de desgaste 

funcional, estado clínico de los tejidos periodontales, resorción ósea, exposición 

radicular, etc., así como la edad del paciente. 
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La presencia de una corona clínica corta intacta con una tabla ósea vestibular 

gruesa y exostosis asociadas, con un diente funcional con señales de desgaste extenso 

en un paciente de edad avanzada, nos indicaría una extracción difícil, con gran riesgo de 

fractura radicular si se intenta hacer una extracción con fórceps. Las diversas 

combinaciones de los factores mencionados anteriormente contribuyen a la frecuencia o 

posibilidad de fractura radicular. 

 El examen clínico y la manipulación adicionales indicarían el grado de 

movilidad del diente, así como el grosor comparativo del hueso alveolar vestibular y 

lingual. 

 

  1.2.1.1.2. Evaluación radiográfica:  

Es una extensión obligada del examen clínico. Las fracturas radiculares no 

controladas ocurrirán con menor frecuencia si se conoce la presencia de anomalías 

relacionadas con la estructura radicular en las zonas circundantes antes de intentar la 

extracción de un diente con fórceps. 

 Cuando se haya obtenido una radiografía de calidad suficiente para el 

diagnóstico, deberá ser estudiada cuidadosamente para determinar el grado de dificultad 

asociado con la extracción y la probabilidad de fractura radicular. El operador debe 

tomar varios datos fundamentales: 

  -Proximidad del diente a otras zonas anatómicas que pudieran complicar 

la cirugía. 

  -Longitud de la raíz. 

  -Membrana periodontal. 

  -Anatomía radicular. 

  -Densidad del hueso adyacente. 

  -Presencia de lesiones intraóseas. 

 

 Por otra parte, la fractura radicular también es uno de los mayores problemas 

que ocurren durante la fase de mantenimiento del tratamiento periodontal (37,38).  

Otras posibles causas pueden ser la excesiva pérdida dental tras realizar 

endodoncias, perforaciones del conducto radicular, o como complicación del uso de 

ultrasonidos en para la retirada de pernos o limas fracturadas durante la instrumentación 

de conductos (39,40). 
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 Dependiendo del tipo de fractura los dientes pueden dividirse en 2 grupos: 

fractura vertical u horizontal. La fractura vertical es definida cuando el grado entre la 

línea de fractura y el eje longitudinal de la raíz es menor de 45. La fractura horizontal es 

definida cuando el grado es igual o mayor que 45.  

 La supervivencia de dientes con fractura radicular depende del tipo de fractura, 

pero no del género, maxilar afectado o tipo de diente (molar, incisivo, canino, 

premolar). Comparando el tipo de fractura, los dientes con fracturas horizontales tienen 

una tasa de supervivencia más alta que los que sufren fracturas verticales (38,41,42).   

Según varios estudios las fracturas horizontales de dientes permanentes ocurren 

del 0,2-7 % de todas las lesiones traumáticas dentales. Los incisivos centrales suelen ser 

los más afectados, representado alrededor del 80 % de los casos. El rango de edad más 

afectado suele ser de 3-4 años en dentición primaria y entre 11-20 años en dientes 

permanentes (43,44). Sin embargo, algunos estudios refieren que solo aproximadamente el 

20 % de las fracturas radiculares en el tercio medio tiene un pronóstico desfavorable, 

hecho que lo relacionan con la pérdida de vitalidad en el fragmento coronal (45,46). 

 Por lo contrario, aquellas fracturas verticales que comunican con el surco 

gingival suelen tener un pobre pronóstico y suele recomendarse la extracción dental (47), 

y las que afectan a más de 1/3 de la raíz deben extraerse siempre (48). De la misma 

manera, las fracturas horizontales que se comunican con la boca exigen generalmente 

extraer el fragmento coronal, y según exija el caso, en muchas ocasiones es necesario 

eliminar la raíz restante (49).  

 

Por lo tanto, una vez producida la fractura radicular, en un gran número de 

ocasiones se deberá proceder a su extracción (50,51). Sólo en casos excepcionales, y para 

evitar males mayores, podrán dejarse las raíces en el alvéolo.  

 
 
 
1.2.2. Consecuencias de la retención/abandono de restos radiculares. 

 

Andreasen y Hjorting-Hansen a través de observaciones radiográficas en 50 

casos de fractura radicular describieron tres patrones diferentes de cicatrización. La raíz 

fracturada puede curarse mediante interposición de tejido duro, tejido conectivo, o 

tejido de granulación. El tipo de cicatrización de la raíz fracturada depende del daño de 

la pulpa coronal. Si el daño de la pulpa es pequeño y queda tejido pulpar vital, suele 
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tener lugar una cicatrización mediante tejido duro en el lugar de la fractura. De otra 

forma, si el daño pulpar es mayor, la cicatrización se realizará mediante tejido 

conectivo. La cicatrización mediante tejido de granulación ocurre en los casos de daño 

severo de la pulpa y necrosis (49,52).  

Los parámetros clínicos relacionados con la cicatrización de la fractura radicular 

son la luxación del fragmento coronal y la separación de los fragmentos antes y después 

de su reposición. La cicatrización de la raíz también puede estar relacionada con la edad 

del paciente, el estado de formación radicular, y el diámetro de foramen apical. Además, 

la enfermedad periodontal marginal y las bandas de fijación ortodóncica, pueden 

también afectar a las consecuencias de la fractura radicular (53). 

Jin et al., en una investigación en perros estudiaron el proceso de cicatrización 

tras realizar fracturas radiculares. En todos los especímenes, la primera reacción del 

tejido en la zona de la fractura radicular fue la inflamación, que tuvo lugar tanto en la 

pulpa dañada como en la línea de fractura. Microscópicamente, la reacción inflamatoria 

se caracterizó por un infiltrado de leucocitos neutrófilos, tumefacción intersticial, y 

congestión de los vasos sanguíneos. La extensión inflamatoria pareció ser inversa a la 

cantidad de nuevo hueso formado. Esto es probablemente como resultado del hecho de 

que los elementos inflamatorios relacionados con las células inflamatorias inhiben la 

regeneración tisular. Concluyen afirmando que el proceso de cicatrización de la fractura 

radicular es relativamente largo, y que sus datos y los de algunos autores sugieren que la 

cicatrización mediante tejidos duros puede ser diagnosticada aproximadamente tras 6 

meses del traumatismo (53).  

 

En un estudio sobre las consecuencias de la retención de fragmentos de raíces en 

perros, Claflin observó que la pulpa se mantenía vital y que los tejidos cicatrizaban 

sobre los fragmentos sin producir reacción inflamatoria (54). En 1942, Bevelander, en su 

estudio de fracturas dentales en perros observó que la parte coronal de la pulpa, que 

estaba protegida por el crecimiento de la encía, mostraba un moderado infiltrado celular 

y un recambio fibroso. La parte apical de la pulpa permanecía relativamente normal (55). 

En 1947 Glickman et al., describieron histológicamente el curso de cicatrización 

postextracción con la presencia de raíces remanentes y fragmentos óseos en ratas. El 

hallazgo más significativo de este estudio fue que cuando la pulpa de la superficie del 
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fragmento radicular es cubierta en el curso de la cicatrización, no se produce infección, 

y el tejido vital de la pulpa puede persistir tras ser integrada por la herida (56). 

En 1959, Simpson examinó histológicamente raíces retenidas en humanos. 

Todas las raíces asintomáticas presentaban tejido pulpar sano. Incluso cuando parte de 

la superficie de la raíz está en contacto con los fluidos orales, la pulpa es capaz de 

sobrevivir en algunos casos. Sus evidencias sugirieron que fragmentos radiculares, 

originariamente no infectados, pueden ser dejados con seguridad en su lugar hasta que 

la reabsorción de hueso alveolar cause que ocupen una posición superficial, y la 

aparición de síntomas sea algo inminente (57). 

En un trabajo de Helsham en 1960, sobre 2000 pacientes referidos para la 

extracción de restos radiculares, 1676 pacientes no presentaban síntomas ni patología, 

algunos de los cuales presentaban restos radiculares de muchos años de evolución. 

Hallazgos como dolor e infección fue raramente encontrado, y ocurrió en aquellas raíces 

que se expusieron a la cavidad oral. En el mismo estudio, 60 raíces fueron examinadas 

histológicamente: 5 mostraron ser hueso esclerótico, 8 eran fragmentos de cemento 

solamente, 1 no era vital y 46 tenían tejido pulpar vital (58).  

En otro estudio de 228 raíces retenidas realizado por Herd en 1973, no hubo 

alteraciones o anomalías clínicas del patrón normal radiográfico en el hueso 

perirradicular de 166 raíces. Encontró que 163 raíces tenían tejido pulpar vital, sin 

signos de inflamación. También, encontró 2 patrones histológicos distintos. En raíces 

que no tenían alteraciones clínicas o radiográficas, el tejido pulpar se mantenía vital y 

no mostraba signos de inflamación (59). 

Se sabe que raíces fracturadas que se encuentra por debajo del margen gingival, 

pueden quedar cubiertas por los tejidos gingivales. Algunos autores han mostrado 

técnicas para el mantenimiento de raíces vitales o desvitalizadas con el objetivo de 

preservar la anchura y altura alveolar para la aplicación de prótesis removibles y/o 

implantes dentales (60).  

 

 

1.2.2.1. Raíces dentales sumergidas 

 

Tras una extracción dental ocurre una reducción fisiológica de las apófisis 

alveolares. La etiología es multifactorial, e incluye factores como trastornos sistémicos 
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y endocrinos, factores dietéticos, consideraciones anatómicas, mecánicas, sexo y 

morfología facial, trauma, procesos patológicos y deformidades congénitas.  

La atrofia de los maxilares es crónica, acumulativa e irreversible. Suele empezar 

en la edad media de vida (aún con dientes presentes), se acelera tras la extracción 

dental, y se retarda una vez terminado el remodelado óseo. Esta atrofia altera las 

relaciones maxilo-mandibulares (reduce la cantidad de hueso del área para portar 

prótesis y la profundidad del surco).  

El compromiso funcional más importante suele estar en la mandíbula (su atrofia 

es 4 veces mayor que la maxilar). El paciente experimenta una excesiva movilidad de 

las prótesis mucosoportadas, ulceraciones persistentes y neuralgias. Además la 

disminución del reborde alveolar en la dirección apico-coronal puede impedir la 

colocación de implantes de longitud suficiente y resultar en una relación corona-

implante poco favorable. 

La observación de raíces fracturadas y retenidas en los maxilares como resultado 

de exodoncias incompletas fue lo que probablemente generó el concepto de raíces 

sumergidas. La literatura contiene algunas publicaciones que muestran que este tipo 

raíces se mantienen vitales y sin patología (61).  

 

 

1.2.2.1.1 Estudios en animales: 

 

El primer estudio publicado de la sumersión intencionada de raíces fue realizado 

por Bjorn. Para estudiar la cicatrización de las lesiones periodontales, Bjorn sumergió 

caninos maxilares endodonciados en perros mediante la sección del diente a un tercio de 

su longitud total. Se realizó un colgajo bucal que se suturó a la encía lingual para cubrir 

totalmente a las raíces. Después de un período de cicatrización de 6 meses, las 

observaciones histológicas mostraron que, por exclusión del tejido epitelial de 

cicatrización de la herida, se produjo la formación de nuevo cemento, hueso alveolar y 

membrana periodontal (62).  

Poe et al., fueron los primeros en informar de la retención de raíces vitales en 

perros. Tres perros fueron usados en el estudio. Los bicúspides mandibulares fueron 

seccionados a nivel de la cresta alveolar y completamente cubiertos por un colgajo 
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mucoperióstico bucal y lingual. Los animales fueron sacrificados a los 60, 90 y 120 

días. El examen histológico reveló que los dientes retenidos eran vitales sin evidencias 

de patología periapical. También se evidenciaron calcificaciones dentinarias formadas 

coronalmente a la raíz sumergida, tapando la pulpa del ambiente oral.  

Johnson et al., diseñó un estudio en primates, sobre la evolución de raíces vitales 

retenidas en el hueso alveolar tras la extracción quirúrgica de la corona clínica y 

cubriéndolas con un colgajo mucoperióstico. Los especímenes fueron evaluados 

histológicamente a los 2, 4, 6, 10 y 12 meses. Se mantuvo la vitalidad de todas las 

raíces, y hubo una progresión a través del recorrido de canal radicular de osteodentina. 

No se observaron cambios patológicos periapicales. Sin embargo, en 2 de los 24 dientes 

examinados, se produjo una reabsorción radicular y proliferación epitelial sobre la 

superficie radicular (63).  

Whitaker y Shankle (64) compararon los resultados de dientes sumergidos 

endodonciados y vitales. Los estudios se realizaron mediante 2 grupos de experimentos 

en 3 monos. Los dientes anteriores de todos los animales fueron seccionados en la 

escotadura labial y cubiertos primariamente con un colgajo mucoperióstico. Los 

períodos de estudio fueron a las 2, 5 y 25 semanas tras la sumersión quirúrgica. El éxito 

de la sumersión total fue del 41,7 %. La pobre tasa de sumersión fue atribuida a la 

técnica quirúrgica. La tasa de éxito podría haber sido mayor si la sección se hubiera 

hecho a nivel crevicular como proponen Poe et al. y Howell. Whitaker y Shankle 

encontraron una mayor tasa de éxito en raíces vitales (12/19) que en raíces 

endodonciadas (3/17). La comparación de los resultados mostró que los tejidos 

pericoronales de los dientes vitalmente sumergidos estaban libres de infiltrado 

inflamatorio, mientras que las raíces obturadas con gutapercha se asociaron con una 

leve respuesta inflamatoria pericoronaria. Existió un 100 % de correlación entre una 

satisfactoria sumersión de las raíces y un recubrimiento coronal de tejido calcificado en 

la 5ª y 25ª semana. Al contrario, ninguna de las raíces que se expusieron a los fluidos 

orales mostraron la formación de un recubrimiento coronal. Estos autores concluyen 

que la retención de raíces vitales en humanos no siempre puede ser una elección 

práctica ya que la pulpa puede enfermar o degenerarse.  

La posibilidad de extirpar el tejido pulpar y después cubrir las raíces sin la 

obturación del canal radicular fue investigado por Levin et al. (65). Se redujeron a nivel 

de la cresta alveolar 16 primeros premolares maxilares de perros, con sus pulpas 

extirpadas, y con colgajos mucoperiósticos que se reposicionaron cubriendo las raíces 
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remanentes. Se esperó un período de 29 semanas antes de examinar varios ítems. La 

remodelación radicular y la cobertura osteoide ocurrieron en varias muestras. La 

eliminación del epitelio crevicular fue útil para reducir la posibilidad de formación de 

quistes. Se formaron quistes en 3 de los 16 dientes. La inflamación coronal y apical 

ocurrió en bastantes casos y por tanto la validación del procedimiento es cuestionable. 

Reams et al., realizaron un estudio de dientes endodonciados sumergidos en 

monos. En cada mono se endodonciaron 4 dientes en el cuadrante derecho mandibular. 

Los dientes contralaterales fueron extraídos, y sirvieron como controles. Los dientes 

experimentales fueron seccionados 2 mm por debajo de la cresta, manteniendo el hueso 

interseptal, pero redondeando los bordes afilados. El examen clínico y radiográfico se 

llevó a cabo a las 6, 12 y 20 semanas. A pesar de haber encontrado tejido óseo coronal 

en algunos dientes, se concluyó que no hay un patrón predecible. El nivel de 

amputación por debajo de la cresta parece no tener efecto sobre la nueva formación ósea 

o la cobertura de tejido blando, y el hueso alveolar se reabsorbió hasta el nivel coronal 

de las raíces retenidas o por debajo de este. Otro hallazgo fue la correlación positiva 

entre la cantidad de eritema clínico y el cuadro histológico de contaminación oral, 

demostrando que el éxito de la cobertura de los tejidos blandos puede ser determinada 

mediante la observación clínica (66). 

Plata y Kelln publicaron un estudio sobre un proyecto histológico de 

“regeneración del hueso alveolar” sobre raíces vitales sumergidas en 3 perros. Doce 

raíces fueron reducidas 2 mm por debajo de la cresta ósea alveolar. La encía fue 

suturada por primera intención para evitar la contaminación. Los perros fueron 

sacrificados tras 12 semanas y las raíces se examinaron histológicamente. En 8 de las 12 

raíces hubo una completa cobertura por regeneración ósea y un ligamento periodontal 

estructural con una capa de cementosblastos sobre el corte de dentina. También, en 8 de 

las raíces la pulpa mantenía su vitalidad. El estudio concluye que el hueso se regenera 

sobre los dientes vitales sumergidos y está aumentado cuando las raíces se seccionan 2 

mm por debajo de la cresta ósea con cierre quirúrgico primario (67). 

O´Neal et al., informaron de un estudio de 2 fases de raíces endodonciadas 

sumergidas en perros. En este estudio, se propuso un método alternativo de 

investigación. Dieciséis premolares mandibulares endodonciados en 4 perros fueron 

sumergidos con un procedimiento quirúrgico que incluía un bisel inverso en la 

creviculectomía con un colgajo a espesor total. Esta incisión fue usada para llevar a 

cabo la creviculectomía y disminuir la posibilidad de formación quística. El examen 
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histológico de las raíces de 1 a 4 meses mostró algún sobre crecimiento óseo coronal en 

12 de los 16 especímenes. En 9 de éstos 16, se evidenció diferentes grados de 

inflamación pericoronal. Se pensó que la inflamación era resultado de una excesiva 

obturación del canal radicular. Por lo tanto, se sugirió que la endodoncia y la cirugía 

deben hacerse en citas separadas para permitir el endurecimiento de material de 

obturación (68). 

En una segunda fase del estudio anterior, los autores utilizaron casi la misma 

técnica que en la primera parte, exceptuando que las 16 raíces fueron primeramente 

endodonciadas y posteriormente extraídas, contorneadas de 2 a 3 mm por debajo de la 

cresta alveolar, reimplantadas, y sumergidas. El 36 % de las raíces reimplantadas 

tuvieron una nueva formación ósea que se extendía por encima del 50 % de la superficie 

coronal. Se evidenció inflamación en todos los especímenes hasta los 90 días, pero no 

en los especímenes analizados a los 120 días. La inflamación asociada con las raíces 

parece ser una respuesta al exceso de sellador del canal radicular que hubo apical y 

coronalmente. En este estudio, la reabsorción activa de las raíces ocurrió hasta los 60 

días; y fue inactiva tras los 60 días. Sin embargo, la mayoría de las raíces mostraron una 

reabsorción por sustitución con el resultado de anquilosis. Este resultado de anquilosis 

fue considerado como una ventaja para prevenir una futura erupción y pérdida del 

reborde alveolar remanente (69). 

 

1.2.2.1.2. Estudios en humanos: 

El primer estudio de la sumersión de raíces en humanos fue realizado por Bjorn 

et al., en 1965. Ampliando su estudio previo (1961) sobre la reinserción del ligamento 

periodontal en perros, Bjorn et al., seccionaron 11 dientes endodonciados a lo largo del 

margen gingival y los cubrieron con un colgajo mucoso bucal anclado a la encía lingual 

marginal. Todos menos 2 dientes se expusieron de 2 a 6 meses tras la cirugía. La 

exposición radicular está posiblemente explicada por el nivel al que se seccionó las 

raíces. Cortaron las coronas de los dientes a nivel del margen gingival, dejando varios 

milímetros de la estructura del diente sobre la cresta alveolar. Sin embargo, el propósito 

de su experimento era el estudio de la reinserción del ligamento periodontal, no la 

sumersión radicular (70). 

Howell fue el primero en realizar un estudio clínico de raíces endodonciadas 

sumergidas en humanos en un intento de preservar el hueso alveolar bajo las prótesis 

completas. Algunas de esas raíces sumergidas fueron observadas durante más de 10 
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años. Refiere que no hubo una aparente pérdida ósea durante el período de observación 

y pensó que esta técnica podría ser útil para la preservación y mantenimiento de la 

cresta ósea bajo prótesis completas (71). 

En otro estudio preliminar, Goska y Vandrak sumergieron 3 raíces 

endodonciadas en un paciente para investigar la posibilidad de controlar la pérdida de la 

cresta ósea alveolar. Tras 2 años, no hubo evidencia de erupción o rechazo sistémico de 

las raíces, y el paciente llevó una prótesis durante 2 años sin dolor ni incomodidad (72). 

Lam llevó a cabo un estudio para determinar si implantes radiculares de resina 

acrílica, de yeso París, cartílago costocondral, y dientes extraídos obturados con 

amalgama pueden demorar, detener o alterar los patrones normales de reabsorción ósea. 

Hubo retraso o alteración de los patrones de reabsorción alveolar tanto con los 

implantes biológicos (hueso y cartílago) como con los no biológicos (resina acrílica y 

yeso París). Los implantes probados (excepto el yeso París) fueron tolerados por los 

tejidos por un período superior a 4 años (73). 

Simon y Kimura extrajeron 30 raíces de 8 pacientes. Las raíces fueron 

endodonciadas, reducida su superficie oclusal hasta quedar 1 mm por debajo de la cresta 

ósea y posteriormente se reimplantaron. Se hizo un seguimiento durante 18 meses, tras 

los cuales no se encontró hueso coronal en las raíces reimplantadas y la reabsorción por 

sustitución fue raramente encontrada. Muchas de las raíces fueron reabsorbidas aunque, 

clínicamente, algunos de los casos parecen mantener el hueso en diferentes cantidades. 

También Simon y Kimura en otro estudio, examinaron histológicamente 6 raíces de 2 

pacientes. Las raíces fueron sumergidas 22 y 30 meses, previa extracción, endodoncia y 

reimplantación. Los resultados mostraron reabsorción radicular y áreas de anquilosis en 

todas las raíces (74,75). 

Guyer realizó el primer estudio de raíces vitales sumergidas en humanos con el 

objetivo de preservar el proceso alveolar. En un hombre de 52 años, se seccionaron 2 

caninos mandibulares a la altura de la cresta ósea y fueron cubiertos con un colgajo 

mucoperióstico. Tras 27 meses, los dientes permanecieron clínica y radiológicamente 

normales, y mantuvieron el contorno de reborde alveolar. Sobre las raíces se colocó una 

prótesis completa (76). 

Von Wowern y Winther llevaron a cabo un estudio clínico en 17 pacientes 

desarrollando una nueva técnica quirúrgica para sumergir raíces simples endodonciadas. 

El método consistía en cubrir una raíz endodonciada con resección coronal, con un 

colgajo de forma trapezoidal en su zona bucal, y otro colgajo lingual. Todos los 
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pacientes fueron seguidos 2 meses o más tras la intervención. Se llevaron a cabo 

veintisiete intervenciones (11 colgajos bucales simples, 16 colgajos buco-linguales) y 

los resultados mostraron que la perforación de la raíz apareció en 5 de los 11 casos 

cuando solamente se realizó colgajo bucal, mientras que el colgajo buco-lingual produjo 

una cobertura permanente de 15 de las 16 raíces. Cinco de los pacientes llevaron 

prótesis de 8 meses a 2 años tras la intervención sin exposición de las raíces (77)(78). 

Los mismos autores en un estudio posterior hicieron un seguimiento clínico y 

radiográfico durante 4 años de 20 raíces endodonciadas y sumergidas mediante colgajos 

mucosos en un total de 15 pacientes. Solo consideraron como exitoso los casos de 

sumersión de la raíz con la mucosa completamente sana. El estudio mostró que el 

número de fracasos se incrementaba con los años, desde 3 casos en el primer año, a 11 

casos en los 4 años de seguimiento, lo que corresponde a un 53 % (8/15) de los 

pacientes. En el fracaso se evidenció una exposición de la superficie de la raíz, pero no 

se observó inflamación de los tejidos circundantes. Estas raíces pudieron ser extraídas 

sin pérdida ósea. La atrofia del reborde alveolar no fue impedida por la retención de 

raíces y lo atribuyeron principalmente a la falta de cobertura mucosa. Los 11 fracasos 

mostraron atrofia alveolar, la cual fue observada antes del fracaso en 6 casos. Ninguno 

de los casos exitosos mostró atrofia de la cresta alveolar. Concluyen afirmando que el 

método actual no puede recomendarse como un procedimiento de rutina (78). 

Cook et al., llevaron a cabo un estudio similar al de Bjorn de 1965, exceptuando 

que los dientes eran vitales. Este proyecto estudió el potencial de regeneración de los 

tejidos periodontales en defectos infraóseos alrededor de raíces dentales vitales 

sumergidas. En su estudio, el 75 % de las raíces estaban clínicamente sumergidas en el 

momento de llevar a cabo su extracción. Sin embargo, cabe señalar que el tiempo en el 

que se realizaron las extracciones varió de 6 semanas a 8 meses. Aquellos dientes que se 

expusieron al medio oral mostraron signos clásicos de periodontitis con proliferación de 

crecimiento epitelial a lo largo de la superficie radicular. También se observó que los 

tejidos pulpares de las raíces sumergidas estaban vitales sin degeneración significativa o 

cambios inflamatorios. Los resultados de su investigación prestan evidencia a la 

posibilidad del mantenimiento de la altura del reborde alveolar tras la sumersión de 

raíces vitales asociadas a defectos óseos (79). 

Garver et al., presentaron un estudio preliminar de 5 pacientes en los que se 

sumergieron 28 dientes vitales y se colocaron prótesis inmediatas. No hubo patología 

periapical, abscesos o infecciones orales. Los dientes no migraron ni se evidenció 
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extrusión sobre el reborde alveolar a lo largo de 1 año (80). Welker et al., informaron 

sobre 12 raíces sumergidas en 6 pacientes. Ocho eran vitales y 4 no vitales. Se pusieron 

prótesis completas sobre las raíces durante 11, 12, 15, 21, 32 y 51 meses, tras lo cual 3 

raíces presentaron perforación de la mucosa. Todos los pacientes refirieron una 

experiencia favorable, y la evaluación clínica no reveló reducción del reborde residual 

en las zonas que presentaban raíces sumergidas (81). 

Garver et al., en otro estudio parcial de 45 dientes vitales enterrados 

submucosamente en 10 pacientes con una media de edad de 54,5 años, informaron que 

37 permanecieron vitales, 7 fueron endodóncicamente tratados debido a infección 

pulpar aguda tras la cirugía, y una de las raíces fue extraída. Se produjeron dehiscencias 

en 6 de las raíces retenidas, y hubo una media de 1,1 mm de pérdida ósea interproximal, 

tras una media de seguimiento de 11.1 meses tras la intervención (82). 

Kemp et al., informaron sobre la retención subcrestal intencionada de raíces 

endodonciadas en 2 pacientes. Se colocó una prótesis parcial de acrílico provisional 

sobre los lugares quirúrgicos. La evaluación radiográfica a los 12 meses evidenció la 

formación de hueso coronal (83). 

Murray y Adkins diseñaron un estudio para valorar la idoneidad de retener raíces 

vitales de caninos debajo de prótesis completas inmediatas, para minimizar la pérdida 

ósea. Ocho raíces sumergidas fueron observadas en 4 pacientes durante un período de 

20 meses. El examen radiográfico e histológico mostró la vitalidad pulpar y la ausencia 

de reabsorción de las raíces durante este período. En 2 pacientes, parte de la raíz 

marginal del canino fue expuesta a la cavidad oral tras 14 y 19 meses. Se evidenció 

complicaciones tempranas o tardías en 5 de las 8 raíces. También se observó osificación 

en la superficie de la dentina expuesta de la raíz, interpretándose como una respuesta 

reparativa adecuada. Concluyen indicando que el procedimiento puede proporcionar un 

medio práctico para conservar el hueso alveolar en ciertos pacientes (84). 

Masterson sumergió 20 raíces vitales en las arcadas mandibulares de 10 

pacientes. Tras 6 semanas colocó a los pacientes prótesis completas. Todos los 

pacientes fueron seguidos por un período de 6 a 18 meses tras la cirugía. La dehiscencia 

coronal se produjo en 11 de las raíces. Las raíces expuestas fueron extraídas. No se 

observó relleno óseo clínica ni radiográficamente sobre las raíces vitales retenidas (85).  

Garver y Fenster informaron de los resultados finales de su estudio con 45 

dientes sumergidos, tras un período de observación de 36 meses. Al final, 36 de las 

raíces vitales seccionadas estaban sanas y exhibían respuesta propioceptiva, preceptiva 
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y fisiológica. La reducción del tejido óseo residual, medido mediante radiografías 

interproximales, tuvo una media de 2 mm, con un tiempo postquirúrgico mínimo de 3 

meses, y de 28,1 meses de media. Es interesante resaltar que hubo pérdida ósea en este 

proyecto de raíces vitales. Sin embargo, el cambio estructural primario en la reducción 

del reborde residual por pérdida ósea se redujo al mínimo. Concluyen afirmando que la 

retención de raíces vitales en el ser humano parece ser un medio válido para conservar 

los tejidos residuales del reborde óseo (86). 

Delivanis et al., describieron el caso de una chica de 15 años que tuvo 5 raíces 

vitales sumergidas durante un período de 2 años. En este tiempo ninguna de la raíces 

presentó evidencia radiográfica de formación ósea sobre ellas. A los 24 meses 2 de las 

raíces erupcionaron bucalmente. Se extrajeron todas las raíces (87). 

Dugan et al., informaron de un caso de dentición no restaurable debido a una 

atricción extrema en un paciente de 74 años de edad. El plan de tratamiento consistió en 

sumergir raíces vitales seleccionadas (dientes anteriores maxilares y mandibulares), y 

realizar odontectomía en dientes seleccionados posteriores, tanto maxilares como 

mandibulares, para la construcción de prótesis completas. El paciente tuvo un 

seguimiento de 24 meses. Hubo cierta pérdida ósea, sin embargo, se pensó que fueron 

los cambios estructurales primarios de la reducción del proceso alveolar (88). 

Veldhuis et al., realizó un estudio clínico en un grupo de 16 pacientes por un 

período de 5 años tras sumergir 32 raíces de caninos inferiores debajo de prótesis 

completas. Del total de 32 raíces, veinticuatro (75 %) presentaron dehiscencia tras un 

tiempo medio de 16 meses postquirúrgicos. La subsiguiente extracción (en 9 casos) o la 

endodoncia (1 caso) se realizó cuando fue necesario. De los dientes extraídos, siete 

fueron estudiados histológicamente. Cinco tenían pulpas vitales, mientras que 2 raíces 

contenían un tejido pulpar no vital. Un notable hallazgo de este estudio fue la ausencia 

de dolor debido a la exposición de pulpa vital (89).  

Stein y Lasnier describieron tres raíces vitales sumergidas en un hombre de 46 

años. Una raíz fue extraída a los 63 días postoperatorios debido a un absceso 

periodontal agudo. A los 6 meses de la intervención el paciente no presentaba 

problemas y llevaba una prótesis completa maxilar y parcial mandibular. No hubo 

evidencia de patología alrededor de las otras 2 raíces durante este tiempo (90). 

MacEntee et al., en una investigación clínica y radiográfica, informaron de 21 

dientes sumergidos en 8 pacientes. En el momento de la cirugía 17 dientes eran vitales y 

4 habían recibido tratamiento endodóncico. Dos pacientes recibieron prótesis 
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inmediatas y el resto de pacientes esperaron 6 semanas antes de fabricarles las prótesis. 

Tras un período medio de 2 años (con un rango de 16-34 meses), 12 dientes (57 %) 

incluyendo 2 dientes no vitales estaban todavía cubiertos por mucosa intacta y sin 

complicaciones. Dos raíces fueron extraídas; tres se usaron satisfactoriamente como 

pilares para sobredentaduras; y los restantes cuatro estaban expuestos a la cavidad oral. 

El examen radiográfico no mostró ni cambios óseos ni radiculares cuando la mucosa 

suprayacente se mantuvo intacta. En esta investigación, a los 14 meses de la cirugía, 16 

de las raíces (75 %) estaban libres de problemas. Esta alta tasa de éxito disminuyó al 57 

% 10 meses después (91). 

Bowles y Daniel describieron ocho raíces sumergidas en 2 pacientes. Se 

fabricaron prótesis completas para estos pacientes. Entre 2 y 3 años, cuatro de las raíces 

se expusieron y mostraron evidencias de lesiones apicales, realizándose por tanto la 

extracción de las raíces. El análisis histológico de las raíces extraídas mostró evidencias 

de inflamación crónica del tejido pulpar. Las otras raíces permanecieron sin alteraciones 

a los exámenes clínicos y radiográficos (92). 

Bowers et al., estudiaron el potencial de regeneración de los tejidos 

periodontales realizando un estudio con raíces sumergidas y no sumergidas, afirmando 

que es posible una nueva inserción de las superficies expuestas de la raíz en un 

ambiente sumergido (93,94). 

 

 De todos los estudios revisados se extrae la evidencia que durante años los 

dentistas y especialmente los prostodoncistas se han enfrentado al problema de la 

reducción del reborde alveolar. Es un proceso progresivo e irreversible que puede 

comprometer la estabilidad, retención y función de la prótesis, y por tanto en el confort 

de paciente. La obvia necesidad de preservar el hueso alveolar para las prótesis 

completas llevó al concepto de las sobredentaduras sobre restos radiculares remanentes. 

Las desventajas de estas sobredentaduras incluyen la necesidad de una meticulosa 

higiene oral para prevenir la progresión de la caries y la enfermedad periodontal, así 

como los costes adicionales del tratamiento endodóncico. En situaciones donde el 

abordaje convencional de la sobredentadura no era posible, el enterramiento de raíces 

podría ser una alternativa. Se han descrito cuatro métodos para la sumersión de raíces: 

 

1. Preservando la vitalidad de la raíz residual y sumergiéndola. 

2. La raíz residual es tratada endodóncicamente y se sumerge. 
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3. La raíz endodóncicamente tratada es extraída intencionalmente, reducida y 

posteriormente reimplantada y sumergida. 

4. Se realiza la pulpectomía de la raíz residual y se sumerge sin tratamiento 

endodóncico. 

 

Los dos primeros métodos tienen algunos estudios experimentales en animales 

que soportan sus hallazgos, mientras los métodos tercero y cuarto solamente tienen dos.  

Los defensores del primer método han mostrado que la vitalidad de las raíces 

sumergidas se mantenía y que había un progresivo recubrimiento de osteodentina en el 

canal radicular. La regeneración ósea sobre las raíces vitales también ha sido descrita. 

Los defensores del segundo método también refieren formación de tejido óseo 

coronal en algunas raíces sumergidas. La mayoría de las raíces sumergidas presentaban 

una inflamación pericoronal debido al sellador del canal radicular. Parece que la pulpa 

no juega un rol en el éxito o fracaso del procedimiento, siempre que el canal radicular 

no se convierta en foco de inflamación. Se puede decir que se ha observado una mayor 

tasa de éxito en raíces vitales que en aquellas endodonciadas.  

La razón del tercer método es producir la anquilosis de la raíz, que posiblemente 

podría ser una ventaja para prevenir la futura erupción de la raíz sumergida. Si la 

anquilosis de la raíz pudiera ser un resultado predecible y el proceso de reabsorción 

pudiera ser evitado, este método podría ser muy prometedor. Este tercer método tiene 

dos ventajas: La porción coronal de la raíz puede ser contorneada fuera del alvéolo sin 

retirar hueso alveolar y el tiempo quirúrgico es más reducido.  

Asimismo, la razón de ser del cuarto método es la idea de que la conservación de 

las raíces en un estado vital no puede ser el método de elección en los seres humanos 

donde una gran parte de los dientes que se extraen es debido a la periodontitis y por lo 

tanto, pueden tener pulpas patológicas o degeneradas. 

La tasa de éxito es muy pobre y la validación de la técnica es cuestionable. De 

los métodos anteriormente mencionados el más ampliamente usado en estudios 

humanos es el primero (raíces vitales) y el segundo (raíces tratadas endodóncicamente). 

En los estudios clínicos los investigadores describen algunos problemas asociados con 

ambos procedimientos, refieriendo fundamentalmente dos categorías. El primer grupo 

de problemas se encuentra inmediatamente tras la intervención o durante las primeras 

fases de cicatrización, que es, el fracaso de la mucosa oral para mantener el cierre por 

primera intención (80,81,84,91,95).  



IntroducciónIntroducción   

 
 

36 
 

Se ha sugerido que los problemas mucogingivales tempranos están 

probablemente relacionados con la técnica quirúrgica. Entre estos podría citarse una 

reducción insuficiente de la altura de la raíz, retirada incompleta del epitelio crevicular, 

o una técnica quirúrgica inapropiada como la falta de irrigación o de desbridamiento 

completo de la zona quirúrgica (80,83,84). El segundo grupo de complicaciones 

postoperatorias usualmente comienzan 1 año tras la cirugía (con una media de 16 

meses) cuando, de nuevo, se produce la exposición radicular (78,80,81,84,85,87,89,91). La 

aparición de esta situación puede asociarse con factores protésicos y cierto grado de 

reabsorción alveolar puede ser una consecuencia inevitable por la presión de la prótesis 
(81,84-87,88,89,95). 

 

Es evidente que el problema más comúnmente asociado con la retención 

intencional de raíces (vitales o no vitales) es la temprana o tardía perforación de la 

mucosa suprayacente a la raíz. Los investigadores sugieren que la reducción del diente y 

el subsiguiente contorneado de la raíz y del hueso alveolar debe ser el adecuado para 

permitir una sutura primaria y sin bordes cortantes capaces de perforar la mucosa 

suprayacente (81,86,88,95). 

La raíz es usualmente seccionada a nivel de la cresta del reborde alveolar o 

ligeramente por debajo. La sección del diente de 1 a 3 mm por debajo de la cresta 

alveolar puede incrementar la cantidad de coágulo suprayacente a la superficie de la 

raíz, con la esperanza de que se aumente las posibilidades de formación de nuevo hueso 

coronal a la raíz sumergida. Esto también anticipa el inicio de la reabsorción 

postquirúrgica del hueso alveolar (83).  

Murray y Adkins afirman que tiene poco valor el sumergir la raíz muy por 

debajo de la cresta alveolar, ya que la reabsorción de la mayor parte del hueso situado 

coronalmente tiene lugar en los primeros 6 meses (84).  

En la revisión de la literatura es evidente que, independientemente del contorno 

de la raíz (confluyendo con el reborde óseo adyacente o 1-3 mm debajo de éste), puede 

ocurrir cierta pérdida ósea y dehiscencia de la mucosa. Sin embargo, cuando la 

dehiscencia de la mucosa tiene lugar, no está claro si la causa es la reabsorción de la 

cresta alveolar, la erupción de la raíz o una combinación de ambas (86,88).  
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Berkovit y Thomas sugirieron que las raíces retenidas pueden erupcionar, 

siempre que el ligamento periodontal se mantenga, tras la retirada de la corona del 

diente y no se produzca la anquilosis (72).  

Otro problema que se ha discutido mucho en la literatura revisada es la técnica 

quirúrgica empleada para sumergir la raíz. Dos técnicas quirúrgicas son usadas 

comúnmente para obtener cobertura mucosa de las raíces vitales o no vitales. Colgajos 

bucales o linguales pueden ser aproximados sobre la raíz, o puede realizarse un injerto 

de encía del reborde alveolar edéntulo adyacente (81). 

Por el contrario, tres grupos de investigadores han obtenido exitosas 

cicatrizaciones sobre la superficie de la raíz mediante cicatrización por segunda 

intención sin sutura de los colgajos (73,74). La retirada del epitelio crevicular ha sido 

recomendado para estimular la cicatrización por primera intención del colgajo 

mucoperióstico reposicionado y reducir la posibilidad de formación quística  
(64,65,74,79,88,96).  

Una complicación quirúrgica que ha sido discutida en la literatura fue la pérdida 

de profundidad vestibular como resultado de las técnicas utilizadas en el desplazamiento 

y cierre de los colgajos mucoperiósticos (81). En 1973 Sander citó como la principal 

desventaja de la sumersión de raíces, la reducción de la profundidad del vestíbulo.  

La mayoría de los investigadores están de acuerdo con que no tiene una 

importancia clínica la pérdida de profundidad del surco, y la necesidad de un segundo 

procedimiento quirúrgico. 

Parece haber consenso de que el éxito de la sumersión no parece estar afectado 

por el método para posicionar el recubrimiento mucoso sobre la raíz pero si parece 

depender de una correcta selección del caso (84,87,88).  

 

Ninguno de los investigadores presenta requerimientos explícitos para la 

selección de los dientes a retener, pero Garver et al., seleccionan los dientes que 

cumplen los siguientes criterios: no más de 1 mm de movilidad horizontal, no defectos 

infraóseos irreducibles, suficiente tejido mucogingival sano que permita realizar un 

cierre primario, hueso alveolar de soporte que equivalga a aproximadamente a un tercio 

del total de la longitud de la raíz, y dientes que son vitalmente asintomáticos, muestran 

calcificaciones, o ambas.  

Como se ha mencionado anteriormente, los problemas mucogingivales se 

encuentran con la sumersión de raíces vitales o no vitales. Tanto los problemas 
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mucogingivales tempranos como los tardíos pueden ser tratados y no significan 

necesariamente el fracaso del procedimiento. Las dehiscencias causadas por los bordes 

afilados de la raíz, presiones anómalas por prótesis mal ajustadas, o prótesis completas 

mal balanceadas, pueden ser tratadas mediante la armonización de la oclusión y 

reduciendo los bordes afilados de las raíces o las protuberancias óseas.  

Puede ocurrir una disminución en la profundidad del vestíbulo oral. Sin 

embargo, con apropiadas planificaciones quirúrgicas, se puede minimizar o puede ser 

corregido mediante un secundario procedimiento de vestibuloplastia.  

La patología pulpar puede tratarse mediante intervención quirúrgica de la 

superficie de la raíz y el tratamiento de conductos. 

El fracaso de los tejidos blandos sobre las raíces retenidas no necesita de la 

extracción de la raíz. Se pueden realizar pilares para sobredentaduras tras adecuado 

tratamiento restaurador y pulpar.  

Es evidente por tanto, que la mayor desventaja del procedimiento de la 

sumersión de raíces es la exposición final de la superficie de la raíz. La dehiscencia de 

la mucosa y la exposición de la raíz subyacente están relacionadas con factores 

protésicos. Estos factores están relacionados con el contacto de la prótesis con el 

recubrimiento de mucosa. Los intentos para reducir la presión localizada sobre la raíz 

incluyen desde el simple alivio de la base de la prótesis en este área, el uso de un 

recubrimiento blando, y la atención a una oclusión equilibrada (72).  

 

La total sumersión de raíces vitales está recomendada en los siguientes casos: 

1. Diente viable con abrasión o atricción no restaurable. 

2. Enfermedad periodontal avanzada. 

3. Grandes caries dentales sin patología pulpar. 

4. Fallo de tratamientos protésicos previos (ej: prótesis parciales o 

sobredentaduras) 

5. Ancianos, pacientes institucionalizados, etc. 

6. Pacientes con problemas económicos 

 

La retención de raíces vitales o no vitales ha recibido atención sobre todo como 

un método para preservar el hueso alveolar.  

Los estudios clínicos publicados muestran resultados prometedores para un 

período medio de 2 años. Después de los dos años, la tasa de fracaso (exposición de la 
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superficie radicular) aumenta notablemente. Debido a que la reabsorción alveolar tiene 

como resultado una excesiva presión ejercida por la prótesis, la probabilidad de 

exposición es una clara desventaja, y subsisten dudas en cuanto al éxito a largo plazo de 

este procedimiento.  

En la actualidad la sumersión de raíces mediante colgajos mucosos no puede ser 

recomendada como un procedimiento de rutina, sin embargo, parece que, en ciertos 

casos seleccionados, podría ser un medio práctico de conservar el hueso alveolar. 

 

 

1.2.2.2.   Retención intencionada de raíces en pacientes jóvenes: 

 

Como hemos comentado anteriormente la reabsorción del hueso alveolar es una 

consecuencia inevitable de la extracción dental y, en adultos se ha estimado que 

constituye una reducción anual aproximada de 0,5 mm de la altura del reborde óseo. La 

insuficiencia de hueso alveolar puede comprometer el futuro reemplazamiento del 

diente extraído, puesto que el éxito de los implantes y de las prótesis mucosoportadas 

dependen en gran medida de una adecuada masa ósea. Además cuando la atrofia 

alveolar afecta a la región premaxilar, los clínicos pueden enfrentarse a problemas 

estéticos insuperables.  

Actualmente hay técnicas biológicamente compatibles para mantener o tratar la 

falta de hueso alveolar, basadas fundamentalmente en los principios de la regeneración 

tisular guiada (97). 

Mientras que hay una gran cantidad de literatura sobre la retención intencionada 

de raíces en adultos, el uso de esta técnica en niños ha recibido escasa atención. Esto 

podría deberse a una inadvertencia, relacionada particularmente con el manejo de los 

traumatismo dentales y sus secuelas.  

El traumatismo en incisivos permanentes es algo relativamente común, y se 

estima que alrededor del 5 % pueden producir fracturas corono-radiculares. 

Lamentablemente, una alta proporción de dientes traumatizados, con la subsiguiente 

pérdida de vitalidad, pueden sufrir fracturas corono-radiculares durante o después del 

tratamiento endodóncico. Además, Cvek encontró que entre el 28 y el 77 % de los 

incisivos luxados no vitales también sufren fracturas horizontales corono-radiculares 

durante un período de seguimiento de 4 años. 
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El manejo de pacientes jóvenes que presentan fracturas corono-radiculares 

complicadas, a nivel del margen gingival o justo por debajo es a menudo complejo. En 

los casos en los que la raíz retenida es muy inmadura, con paredes delgadas divergentes 

y un ápice abierto, las dificultades de tratamiento se agravan. Por tanto algunos 

odontólogos pueden considerar que esas raíces tienen un pobre pronóstico, o un 

limitado valor, recomendando su extracción.  

Sin duda, también hay quién reconoce el valor de preservar raíces de dientes 

anteriores el mayor tiempo posible. Mackie y Quayle describieron 2 casos diferentes en 

los que raíces maxilares anteriores fueron retenidas, tras la pérdida de la corona, hasta 

que los pacientes fueron lo bastante adultos para recibir tratamiento con implantes. Otro 

caso clínico de Johnson y Jensen describió la sumersión de una raíz vital en un paciente 

de 8 años de edad tras una fractura del tercio cervical. Aunque fue necesario realizar el 

tratamiento endodóncico 5 años después, este tratamiento fue facilitado por el continuo 

desarrollo de la raíz durante este tiempo (98). 

La retención de raíces, en niños con fracturas corono-radiculares complicadas 

también ha sido ampliamente utilizada en clínicas pediátricas del Reino Unido. La razón 

que justifica esta técnica es la preservación del hueso alveolar con el fin de maximizar 

las futuras opciones restauradoras. Sin embargo, hasta la fecha, hay pocos estudios que 

describan los resultados de esta práctica. 

En opinión de Rodd et al., aún cuando la raíz se halla envuelta en un proceso de 

reabsorción, y posiblemente se acabe perdiendo, el contorno y la masa ósea se 

mantienen. La raíz dental debe mantenerse normalmente hasta después del crecimiento 

prepuberal, la maduración del margen gingival y/o la finalización del tratamiento 

ortodóncico. La edad del paciente suele estar en torno a los 15 o 16 años.  

  

No se puede defender la retención intencionada de todas las raíces permanentes 

de incisivos tras la pérdida de la corona. Un adecuado enfoque debería evaluar 

cuidadosamente cada paciente, teniendo en cuenta criterios como la etapa de desarrollo 

de las raíces, la presencia de patología radicular o alveolar, la actitud del paciente y sus 

padres, el cumplimiento del tratamiento, sus antecedentes médicos, y su estado 

ortodóncico. 
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1.2.2.3. Coronectomía: 

 

El sentido común aconseja que, cuando un diente necesita ser extraído, todo el 

diente debe ser eliminado, por lo general, con la menor cantidad de hueso posible. Sin 

embargo, se han experimentado muchos casos en que los ápices de los dientes no se 

eliminan por una variedad de razones y, en la mayoría de los casos, el paciente no 

padece ningún efecto. Si se extrapola a partir de estos razonamientos, es evidente que 

puede haber casos en los que en realidad es preferible dejar la parte apical de la raíz en 

lugar de eliminarla, y esto incluso podría hacerse deliberadamente.  

La coronectomía, también conocida como odontectomía parcial intencionada, 

fue descrita por primera vez en 1989, y se sugirió como método para minimizar lesiones 

del nervio dentario inferior, en pacientes con alto riesgo. Por tanto, su utilización va 

dirigida fundamentalmente a la exodoncia de cordales inferiores (99).  

La coronectomía es por tanto un procedimiento alternativo a la extracción 

completa. Debido a que sólo se han publicado un pequeño número de artículos 

relevantes, esta técnica todavía no tiene gran popularidad, además los cirujanos tienen 

cierta preocupación por las posibles complicaciones a corto y largo plazo (100). 

Algunos estudios fijan la incidencia de alteraciones nerviosas entre el 1-5 %, tras 

la exodoncia de cordales. 

 Pogrel et al., describen la técnica de la coronectomía como la sección y 

eliminación de la corona dentaria y el tercio superior de las raíces dejando el resto de las 

raíces del cordal por lo menos a 3 mm de las crestas lingual y bucal de las corticales 

óseas, de modo que pueda formarse hueso sobre dichas raíces como parte normal del 

proceso de cicatrización. La sección se realiza con una fresa de fisura en un ángulo de 

45º debiendo atravesar totalmente el diente, de manera que el fragmento coronario 

pueda ser eliminado con unas pinzas de tejido, minimizando la posibilidad de movilizar 

las raíces. Es importante colocar un instrumento como protección por lingual ya que la 

tabla lingual puede ser accidentalmente perforada y dañarse el nervio lingual. El resto 

de corona se elimina mediante una fresa. No se requiere realizar ningún tratamiento en 

la pulpa expuesta. Por último se realiza el cierre hermético de la herida (101).  

 

El screening para la indicación de coronectomía se basa en pruebas radiológicas. 

La mayoría de los estudios utilizan ortopantomografías para determinar la relación entre 

las raíces y el nervio dentario inferior, y poder tomar así una decisión. Las radiografías 
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panorámicas no muestran la estrecha relación anatómica entre el nervio y las raíces 

debido a las limitaciones de ser una imagen de 2 dimensiones. Por lo tanto, el uso de 

tomografías computerizadas puede proporcionar una información más precisa y puede 

ser probablemente la mejor elección para una toma de decisión. Sus inconvenientes 

pueden ser su alto coste, y el no estar disponible en la mayoría de las clínicas dentales 
(102).  

Esta técnica se basa en la idea de que los fragmentos vitales fracturados de un 

diente generalmente cicatrizan sin complicaciones. Además, algunos autores afirman 

que si un tercio de raíces no infectadas pueden dejarse en sus alvéolos en ciertas 

situaciones, esto puede ser válido también para grandes partes del diente (103).  

 La coronectomía no está indicada en todos los casos. Deben excluirse aquellos 

dientes que presentan infección aguda y/o movilidad, puesto que las raíces podrían 

actuar como un cuerpo extraño (104). 

  

 En un principio este procedimiento exige intentar separar la corona 

completamente sin realizar una fuerza excesiva, ya que esa fuerza podría también 

movilizar las raíces. Sin embargo, si una raíz se rompe durante la extracción de un 

diente no infectado, y su raíz es difícil de extraer o conlleva un riesgo, esta puede 

dejarse con seguridad.  

 No se considera necesario tratar la exposición pulpar de los dientes en las 

coronectomías, apoyándose en la existencia de estudios en animales que muestran que 

las raíces vitales remanentes sufren mínimos cambios degenerativos (69,79). Además un 

estudio reciente en el que se valora dos grupos de pacientes con coronectomía, uno de 

los cuales reciben tratamiento de conductos, afirma que no afecta al resultado de la 

coronectomía, por lo que no aconseja el tratamiento endodóntico (105). 

  

El movimiento de las raíces remanentes alcanza su máximo en los primeros 6 

meses postoperatorios (con una media de 3,4 mm). La cantidad de movimiento 

disminuye a 0,4 mm entre los 6 y 12 meses, y a 0,2 mm entre los 12 y 24 meses. Está 

disminución se le atribuye a la nueva formación de hueso alrededor de las raíces. La 

distancia total de migración radicular en los primeros 24 meses postquirúrgicos varía de 

0 a 6 mm (106-108). 
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Pogrel et al, recomienzan revisiones periódicas, y no solamente si el paciente 

presenta sintomatología (101). Además, algunos autores afirman que es necesario un 

seguimiento de al menos 25 meses para evaluar la incidencia de daño nervioso, pero 

para evaluar la erupción tardía de las raíces es necesario un período de tiempo mayor, 

puesto que puede ocurrir incluso 10 años después de la intervención inicial. 

Además un largo período de revisión puede mostrar que una proporción de las 

raíces retenidas erupcionen eventualmente, pudiendo causar infecciones posteriores o 

requerir ser extraídas (109).  

Una posible desventaja de la coronectomía es la posible necesidad de una 

segunda intervención, pero a favor de este procedimiento, las raíces remanentes pueden 

ser removidas fácilmente sin riesgo para el nervio. Esto se justifica porque en mayor o 

menor medida todas las raíces remanentes migran lejos del nervio dentario inferior, y 

por lo tanto se reduce el riesgo potencial de daño nervioso en esta segunda intervención 
(107).  

Algunos autores utilizan profilaxis antibiótica preoperatoria, mientras que otros 

solamente prescriben antibióticos postoperatoriamente. Se ha descrito que la tasa de 

infección de las coronectomías es similar a la extracción tradicional de cordales (106).  

 

La coronectomía puede ser una técnica útil para minimizar el riesgo de lesión 

nerviosa en la exodoncia de cordales inferiores. Aunque algunos estudios afirman que la 

coronectomía reduce significativamente el riesgo de lesión del nervio dentario inferior 
(100), son necesarios estudios clínicos randomizados, con un mayor número de casos, 

para obtener mayores niveles de evidencia, valorar la migración radicular y definir guías 

quirúrgicas. 

 

 

1.2.2.4.   Restos radiculares e implantes dentales: 

 

La retención de raíces dentales también es un tema que ha sido estudiado en el 

campo de la implantología.  

En primer lugar se ha descrito también la técnica de sumersión de raíces, 

anterior a  la colocación de implantes inmediatos, con el objetivo de que se forme tejido 

gingival que posteriormente permita realizar el cierre primario tras la colocación del 

implante  (61).  
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Otro aspecto que también ha sido estudiado es la colocación de implantes 

dentales en contacto o cerca de raíces retenidas o del ligamento periodontal. La 

cicatrización resultante suele tener consecuencias desfavorables para el implante o el 

hueso que lo rodea. Sin embargo, algunos estudios han hallado resultados 

contradictorios. 

Buser et al., realizó estudios en monos para examinar la cicatrización de 

implantes ante la presencia de raíces retenidas, cuyo periodonto podría servir como 

fuente de células que participen el proceso de curación. Observaron la presencia de 

cemento y fibras del ligamento periodontal en torno a gran parte del implante. A raíz de 

esto sugieren que podría ser posible lograr el anclaje de implantes dentales mediante un 

periodonto similar al que hay en los dientes (109,110).  

En 1993 Warrer et al., también describió la formación de cemento y ligamento 

periodontal sobre la superficie de los implantes, pero también refirió consecuencias 

desfavorables para el implante (111).  

Guarnieri et al., presentaron un caso en el que se analiza histológicamente la 

superficie de un implante retirado en un paciente por peri-implantitis en contacto con un 

resto radicular. Describieron la presencia de cemento y cementoblastos en la superficie 

radicular del implante, pero sin presencia de ligamento periodontal. Concluyen que el 

movimiento de extrusión de la raíz puede explicar la presencia de hipertrofia del 

cemento, y que se requieren estudios adicionales para determinar si la neoformación de 

cemento y fibras de colágeno en implantes cercanos a raíces residuales se produce 

solamente en modelos animales o también puede ocurrir en humanos (112).  

Gray y Vernino estudiaron la cicatrización de 10 implantes dentales en contacto 

o en proximidad a restos radiculares retenidos en perros. En su modelo no encuentran 

respuestas inflamatorias ni reacciones histológicas negativas. Describen la presencia de 

tejido calcificado en algunos casos cuando el ligamento periodontal estaba adyacente a 

la superficie del implante. También opinan que son necesarios nuevos estudios para 

observar si estos hallazgos pueden ser descritos en humanos y para establecer si un 

ligamento periodontal podría crearse o es deseable alrededor de los implantes (113). 
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1.2.3.   Prevalencia de exodoncia de restos radiculares. 

En general, las exodoncias suponen aproximadamente entre un tercio y dos 

tercios de la actividad de la consulta a demanda en Atención Primaria (114-118). Además 

un porcentaje importante de éste número, entre el 23 y 35 %, corresponde a la 

exodoncia de restos radiculares (6,119). Todo ello sin olvidar que un número no 

cuantificable de extracciones en principio simples, se complicarán al producirse una 

fractura dental. 

Fuera del ámbito de Atención Primaria también algunos estudios  refieren la 

retención de raíces como una de las principales causas de necesidad de exodoncia (120). 

 

1.2.4. Técnicas para la exodoncia de restos radiculares. 

La extracción de restos radiculares es una práctica frecuente y presenta unas 

características especiales. Podemos encontrarnos desde casos sencillos hasta otros que 

requerirán de técnicas más complejas.  

 

No se puede hacer un estudio exhaustivo de todas las posibilidades existentes de 

restos radiculares y de su tratamiento correspondiente pero sí que se pueden agrupar las 

técnicas a utilizar en: 

• Extracción de restos radiculares con fórceps. 

• Extracción de restos radiculares con botadores y elevadores. 

• Extracción compleja. 

• Otras técnicas en caso de fractura radicular. 

 

 

1.2.4.1.   Extracción de restos radiculares con fórceps: 

Los restos radiculares que ofrecen una superficie adecuada para hacer una presa 

correcta con fórceps podrán extraerse de esta forma, evitando así maniobras más 

complicadas o agresivas para los tejidos bucales (3). 
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1.2.4.1.1. Indicaciones de la extracción con fórceps (3): 

 El límite que marca la indicación de este procedimiento no es preciso y sólo 

podrá aplicarse tras un correcto estudio clínico del caso y un completo examen 

radiográfico; después de ello podremos determinar la técnica a emplear y el 

instrumental adecuado para ello. 

 

 Los restos radiculares que pueden ser extraídos con fórceps sin ninguna 

maniobra previa son: 

• Las raíces de dientes unirradiculares que son visibles a través de la encía 

o de la mucosa bucal y no presentan malformaciones. Son dientes 

desprovistos de su corona porque ésta ha sido destruida por un proceso 

de caries. Las raíces emergen de los alvéolos y no están cubiertas por 

tejido gingival. 

• Las raíces de dientes multirradiculares en los que la caries ha destruido 

toda la corona dentaria hasta separar las raíces entre sí, 

individualizándolas perfectamente, pero dejando una parte de estructura 

dentaria suficiente para hacer una correcta presa. 

• Las raíces que quedaron en los maxilares tras una fractura antigua o una 

exodoncia frustrada y que por un proceso inflamatorio crónico de 

expulsión se han elevado en su alvéolo hasta permitir la aplicación del 

fórceps. 

 

 En las radiografías debemos comprobar que estas raíces son rectas, sin 

curvaturas ni dilaceraciones, y que el hueso alveolar es normal y no existen procesos de 

hipercementosis u otros que puedan dificultar la exodoncia con fórceps (3,121). 

 

1.2.4.1.2. Fórceps para la extracción de restos radiculares: 

 Existen 2 tipos de fórceps para la extracción de restos radiculares: para raíces del 

maxilar superior y para raíces de la mandíbula. 

 

1.2.4.1.3. Técnica para la extracción de restos radiculares con 

fórceps: 

 Básicamente es la misma que para las exodoncias simples. No obstante, existen 

ciertas peculiaridades. 
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 En incisivos y caninos superiores se utiliza el fórceps de incisivos y caninos 

superiores adaptando los mordientes lo más profundamente posible en la región del 

cuello dentario forzando el hueso alveolar, pero sin dañarlo. 

 

 Laskin habla de la técnica del “pico abierto”. En este procedimiento se hace la 

prensión de la parte activa del fórceps en el hueso alveolar y no en la propia raíz. Con 

esta acción se pierde una porción de la apófisis alveolar y, después de su aplicación, 

debe retirarse cuidadosamente todo el hueso que ha sido aplastado. Para este autor la 

alternativa entre la técnica de pico abierto y la exodoncia quirúrgica se inclina por la 

primera. Hay autores que no están de acuerdo con esta técnica, ya que consideran que 

realizar la prensa en el hueso alveolar cuando se debe extraer un resto radicular no es 

correcto (3). 

 En los molares superiores, que suelen presentar 3 raíces, su extracción se efectúa 

separadamente. En el tercer molar superior la disposición y el número de sus raíces 

hacen que no podamos generalizar este caso. 

La extracción de restos radiculares de incisivos y caninos inferiores exige 

normalmente procedimientos quirúrgicos, ya que estas raíces son delgadas y muy 

frágiles, y con la aplicación de los bocados del fórceps sólo se consiguen sucesivas 

fracturas. 

 También, en ocasiones, los restos radiculares de molares inferiores no cumplen 

los requisitos para ser tributarias de la exodoncia con fórceps y deben aplicarse otras 

técnicas como la extracción con botadores, la odontosección o la extracción quirúrgica 

con colgajo mucoperióstico. 

 

1.2.4.2. Extracción de restos radiculares con botadores: 

 Los botadores o elevadores se utilizan normalmente para realizar la 

sindesmotomía y para luxar el diente a extraer como paso previo al uso de los fórceps. 

En ocasiones, ésta puede llegar a ser completada con este mismo instrumental que es 

especialmente útil para la extracción de restos radiculares (3). 
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1.2.4.2.1. Indicaciones (sin ostectomía previa) de la extracción con 

botadores: 

 

• Extracciones de restos radiculares con raíces rectas, sin bifurcaciones ni 

dilaceraciones y sin cementosis. En este apartado se pueden incluir los 

dientes multirradiculares que tienen las raíces fusionadas y poco 

retentivas. 

• Extracciones de raíces de dientes multirradiculares que pueden estar ya 

separadas o cuya odontosección habrá que realizar previamente. 

 

1.2.4.2.2. Extracción de dientes monorradiculares 

 En estos casos se suelen utilizar botadores rectos, que actuando como palanca 

consiguen luxar el diente sobre el cual se aplica, pudiendo ejercer también la acción de 

cuña. 

 

 Tiempos de extracción: 

• Aplicación del botador: el instrumento se introduce realizando pequeños 

movimientos de rotación hasta alcanzar el punto útil de aplicación 

deseada, momento en el cual la cara plana o cóncava de la hoja del 

botador entra en contacto con el diente. 

• Luxación: aplicando el elevador en el espacio periodontal entre la raíz y 

la pared ósea del alvéolo, éste actúa como cuña. 

• Exodoncia: Una vez luxado el diente o la raíz se amplían los 

movimientos rotatorios y se busca un punto de apoyo para actuar como 

palanca de primer género. 

 

1.2.4.2.3. Extracción de dientes multirradiculares: 

 En estos casos se utilizan botadores rectos y en T tipo Winter o Pott.  

 Podemos encontrar: 

• Que las raíces estén separadas entre sí y que, por tanto, cada raíz 

constituya un elemento único. 

• Que las raíces estén unidas por una mayor o menor cantidad de tejido 

dentario. 
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o Restos radiculares separados en el maxilar superior:  

Los molares superiores tienen 3 raíces y, si éstas están separadas, se empezará la 

exodoncia por la raíz distovestibular, se seguirá por la mesiovestibular y se finaliza con 

la palatina. Debido a la relación tan íntima que suele existir entre los ápices dentarios y 

el seno maxilar, se recomienda no aplicar una presión directa sobre la raíz. Es muy 

importante dar una vía de salida hacia abajo con el fin de no introducir la raíz en el seno 

maxilar.  

 

o Restos radiculares separados en la mandíbula:  

Se inicia la exodoncia por la raíz mesial, para lo cual se coloca el botador entre 

su cara mesial y el tabique interdentario que lo separa del diente anterior. 

 

o Restos radiculares unidos por tejido dentario:  

Cuando se debe realizar la extracción de unos restos radiculares y las distintas 

raíces están unidas por una cantidad variable de tejido dentario, deberá procederse 

primero a la separación u odontosección. 

   

 Se recomienda no utilizar instrumentos muy finos (Heindenbrinck), por resultar 

peligrosos. Tampoco se aconseja el uso de instrumental muy traumatizante del hueso 

alveolar o de la mucosa (botadores de Krallenheber o de Lecluse). Además la presión 

que con ellos se ejerce sobre la raíz, puede hacer que se desplacen al seno maxilar, al 

conducto dentario inferior o a los tejidos blandos (3,122,123). 

 

La extracción de molares deciduos, por no poder restaurarse, es una situación 

común en pacientes pediátricos. Además, debido a caries no tratables, la destrucción es 

tan extensa que solamente quedan las raíces remanentes. Cuando se extraen raíces de 

molares deciduos el manejo del botador debe realizarse con precaución por la corta 

distancia del germen permanente (124).  

 

 

1.2.4.3. Exodoncias complejas: 

 Son aquellas que presentan una dificultad que convierte una exodoncia 

convencional en una exodoncia con exigencia de medios especiales técnicos, médicos, 
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farmacológicos o de cualquier otro tipo, y que en la mayoría de los casos se traduce en 

la exigencia de realizar una exodoncia quirúrgica. 

 El paciente suele declarar en la historia clínica que en ocasiones anteriores se 

experimentaron contrariedades al realizar la extracción dentaria. Esto debe prevenirnos, 

como dice Howe, de que existe la presencia de algún factor que lo explique (hueso 

esclerótico denso, hipercementosis de las raíces, etc.). 

 Las causas que pueden convertir una extracción dentaria convencional en una 

exodoncia compleja pueden agruparse en 4 categorías: 

• Por enfermedad del paciente. 

• Por falta de cooperación 

• Exodoncias múltiples 

• Por alteraciones locales, como son los restos radiculares. 

 

 

Ante cualquiera de estas eventualidades habrá que actuar de una forma 

adecuada, y ésta suele ser la realización de técnicas quirúrgicas (exodoncia con colgajo 

y ostectomía) y odontosecciones estratégicas. 

 En la práctica diaria estas causas pueden ser detectadas en el estudio 

preoperatorio (clínico y radiográfico), pero es probable que el odontólogo sólo advierta 

que la extracción va a ser difícil porque nota una resistencia anormal al intento de 

exodoncia con fórceps. En tales circunstancias debe abandonar el intento, y una vez 

estudiado el caso con detenimiento, se realizará un procedimiento quirúrgico reglado 

que garantice el éxito. 

 

 

1.2.4.4. Exodoncia quirúrgica: 

 Se denomina exodoncia quirúrgica al procedimiento mediante el cual se extrae 

un diente o una parte del mismo, siguiendo una pauta reglada que consta de alguna de 

las siguientes fases: incisión, despegamiento de un colgajo mucoperióstico, ostectomía, 

avulsión y reparación de la zona operatoria con regularización ósea, curetaje y sutura 
(3,125).  
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 Es difícil sistematizar las técnicas a aplicar en cada caso ya que podemos 

encontrarnos con distintas situaciones: 

• Un despegamiento gingival muy reducido con una mínima ostectomía. 

• Realización de un colgajo con ostectomía más o menos amplia. 

• Odontosección en dientes uni o multirradiculares, con o sin colgajo. 

• Preparación de un colgajo y realización de ostectomía y odontosección. 

 

 La secuencia operatoria suele ser: 

• Incisión: En casos sencillos en los cuales la prensión con fórceps no 

puede efectuarse de forma adecuada por existir una gran destrucción de 

la corona o una restauración frágil, o en restos radiculares erupcionados, 

podemos hacer una simple incisión gingival  despegando sólo el margen 

sin preparar ningún tipo de descarga. 

• Disección del colgajo.  

• Ostectomía. 

• Extracción. 

 

En ocasiones, no seguimos la secuencia completa, puesto que hay casos en que 

no es preciso preparar un colgajo y otros donde hay que hacer un colgajo pero la 

ostectomía es mínima (3). 

 Cuando fracasan los procedimientos anteriores o intuimos un grado de dificultad 

importante por tener mala visibilidad del resto radicular (por ser un fragmento con mal 

acceso, por cercanía a estructuras anatómicas delicadas, etc.), optaremos por la 

exodoncia quirúrgica o técnica abierta.  

 

 

 Robert B. Shira delimita 3 principios básicos en las exodoncias quirúrgicas: 

• Obtener un acceso adecuado 

• Crear una vía libre de extracción 

• Uso de una fuerza controlada 

 

A veces una buena valoración prequirúrgica y la realización de la técnica de 

extracción quirúrgica, será menos traumática que una extracción convencional de un 
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resto radicular. Esto se debe a la predictibilidad del acto quirúrgico (126). Según algunos 

autores una evaluación prequirúrgica cuidadosa puede tener una exactitud del 80 o 90 

%, es decir, que por lo menos se hacen un 10 % de valoraciones inexactas, requiriendo 

este número de incisiones, elevación de colgajos, odontosección y/o ostetotomía. Por 

tanto, cualquier odontólogo que efectúe una exodoncia debe estar preparado para 

manejar extracciones complejas (125). 

 Algunos clínicos recomiendan realizar una exodoncia quirúrgica en lugar de 

insistir en una técnica cerrada cuando ésta se demora más de 4 o 5 minutos (127-128). 

 

 

1.2.4.4.1. Indicaciones de la exodoncia quirúrgica: 

• Raíces dentarias fracturadas a distintos niveles, eventualidad que ha 

ocurrido durante el mismo acto operatorio o que ya se había 

producido en ocasión de un intento previo, pero reciente, de 

exodoncia. Estos restos radiculares están en contacto con la cavidad 

bucal y son visibles a través del alvéolo. 

• Raíces dentarias antiguas, que pueden estar erupcionadas o incluidas. 

  

Existen otras situaciones concretas que pueden obligar a realizar exodoncias 

quirúrgicas (3,128,129): 

• Los dientes endodonciados son considerados por casi todos los 

autores como frágiles, ya que sus tejidos han perdido su metabolismo 

y, por tanto, carecen de elasticidad por la disminución de las 

substancias elásticas en las proteínas dentarias.  

• La presencia de postes en restos radiculares reconstruidos que no son 

posible retirar, o cuyo intento de remoción ha producido la fractura 

radicular (130). 

• Los dientes con anormalidades radiculares de forma, número y 

dirección, como pueden ser raíces divergentes, curvas, muy finas, 

paralelas, dilaceradas, con un tabique interradicular muy grande, con 

raíces accesorias, etc. (3,131,132).  
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• La reabsorción interna o externa, seguida por invasión ósea, hace que 

el diente quede trabado. Por tanto, si se hace demasiada fuerza, 

pueden fracturarse las corticales óseas o incluso el maxilar. 

• Fenómenos de condensación a nivel dentario (hipercementosis) o 

alveolar. Existen distintos procesos morbosos o enfermedades 

sistémicas que también producen estos problemas como la 

enfermedad de Paget, la osteopetrosis, la osteítis condensante, etc.  

• La proximidad al canal mandibular (131,132). 

• Falta de espacio de la membrana periodontal (132). 

 

 

1.2.4.4.2. Raíces antiguas incluidas en el hueso maxilar: 

  

La eliminación de este tipo de raíces, es a menudo una tarea difícil, sobre todo 

cuando se quiere preservar el máximo de estructura ósea del reborde alveolar (133). 

La preparación de un colgajo, y la realización de una ostectomía normalmente en 

la zona vestibular, facilitan su extracción y la hacen más rápida, atraumática y con un 

mejor postoperatorio que intentos prolongados y agresivos con la técnica cerrada (a 

través del alvéolo). 

 Según el diente que se trate, diseñaremos la incisión que proporcione un campo 

operatorio adecuado. Normalmente efectuamos la incisión horizontal a través de las 

papilas y el borde gingival (sulcular) con una descarga vestibular, consiguiendo así un 

colgajo triangular. 

 Una vez levantado el colgajo mucoperióstico, se realiza la ostectomía suficiente 

(casi siempre de la cortical ósea vestibular) hasta exponer los restos radiculares. De esta 

forma, tendremos la visión directa de las raíces y podremos actuar directamente con los 

botadores o, en caso necesario, haremos una ostectomía entre la raíz y el alvéolo, una 

muesca en la raíz, una odontosección, etc. 

 La vía de salida del resto radicular podrá ser a través de la ostectomía o a través 

del alvéolo. En este último caso con el botador empujaremos el resto radicular hacia el 

alvéolo vacío a fin de que salga a través de él. 

La profundidad de la toma de la raíz a la parte superior de la raíz rota se mide 

con un instrumento, y se añade la longitud del fragmento de raíz, que se obtiene de la 
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radiografía. La medición combinada indica la profundidad exacta de la cavidad del 

diente. La medición combinada se aplica ahora al aspecto de la cavidad bucal de los 

dientes. La apertura se hace entonces con una fresa quirúrgica alrededor de 1 mm 

debajo del punto más bajo de la medición (133). Un instrumento curvo se coloca en el 

agujero y se ejerce presión hacia arriba. Si no hay ningún obstáculo, como una 

exostosis, la raíz será fácilmente empujada hacia arriba a través de la mayor parte de la 

cavidad del diente. La raíz es, pues exfoliada sin destrucción de la pared bucal. La 

membrana mucosa se devuelve a su sitio mediante una sutura y se coloca cerca del 

borde incisal. A este método Waite lo designa como técnica de la ventana. 

 

Por lo tanto, podemos encontrarnos ante dos posibilidades dentro de las raíces 

incluidas: 

• Inclusión submucosa 

• Inclusión intraósea 

 

o Raíces antiguas en inclusión submucosa:  

Las raíces que se encuentran en inclusión submucosa no tienen una cobertura 

ósea, y por tanto, están solamente tapadas por la encía o la mucosa. En estos casos 

bastará con una simple incisión y un mínimo despegamiento mucoperióstico para 

acceder bien a ellas, momento en el cual podremos aplicar el botador o el fórceps en 

bayoneta. Suele ser frecuente que las raíces submucosas presenten una osteítis 

expulsiva, lo cual facilita mucho más su avulsión. Si es preciso se efectúa ostectomía 

alrededor de la raíz, para obtener así una mayor superficie de presa para el fórceps o 

para la aplicación de la punta del elevador. También podremos indicar técnicas de 

odontosección si es preciso. 

 

o Raíces antiguas en inclusión intraósea:  

Cuando las raíces están alojadas dentro del hueso será precisa la realización de la 

técnica completa de la exodoncia quirúrgica.  

 Como hemos comentado anteriormente, eligiendo la incisión adecuada, 

levantaremos un colgajo mucoperióstico amplio y procederemos a la ostectomía precisa 

hasta obtener una buena visión de la raíz y una vía de salida suficiente. Por lo general, 

las raíces tienen un color amarillento en relación con el hueso que las rodea y esto las 

hace visibles en la mayor parte de las veces. En los casos en que no es posible 
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diferenciar los restos radiculares del hueso que les rodea, Howe aplica una solución de 

acriflavina sobre el hueso que al ser poroso, adquiere un color naranja mientras que la 

raíz no se tiñe. La prueba no es específica porque las áreas de hueso esclerótico 

tampoco adquieren la coloración naranja. La experiencia en el tacto de los restos 

radiculares suele ser de gran ayuda ya que la sensación es característica (134). 

 Otra técnica si la hemorragia oscurece el campo, es presionar durante varios 

minutos con un trozo de gasa sostenido por un instrumento contra el alvéolo, con o sin 

epinefrina 1:1000, lo que permitirá que se vea el fragmento (127). 

  

 Puede ser necesario efectuar técnicas de odontosección si nos encontramos con 

que la eliminación del resto radicular exigiría un exceso de ostectomía o por constatar la 

presencia de curvaturas radiculares u otras anomalías. 

 Una vez completada la exodoncia, se realizan las maniobras de reparación del 

lecho quirúrgico, y se repone y sutura el colgajo. 

 En los pacientes edéntulos y parcialmente desdentados puede resultar difícil 

intuir la ubicación de la raíz y, por tanto, complicarse gravemente su abordaje 

quirúrgico. Para facilitar la técnica operatoria, en el estudio preoperatorio se incluirá la 

realización de placas radiográficas (periapical, oclusal, ortopantomografía) con un 

elemento opaco (aguja) en un punto fijo del maxilar que permita la exacta localización 

en los distintos planos del espacio. Otros puntos de referencia serán los dientes vecinos, 

el borde alveolar, la línea del seno maxilar, de las fosas nasales, el conducto dentario 

inferior, etc. Correlacionando las distintas referencias, tendremos ubicada la raíz. La 

radiografía oclusal puede asegurarnos la posición vestíbulo-lingual, aunque suele ser 

orientativa porque la mayoría de las veces no llegamos a tener los 90º necesarios entre 

el haz de rayos X y la película. La única técnica segura es la de los 3 focos (mesial, 

medial y distal), observando el desplazamiento del objeto con relación a puntos fijos 

que son los dientes contiguos (regla de Clark). 

 En los pacientes desdentados totales, Howe utiliza una placa acrílica que 

contiene figuras de alambre. Las técnicas más refinadas suelen emplear la inserción en 

los tejidos blandos de un hilo rarioopaco, o lo que sería más idóneo, pincelar la encía 

con un medio de contraste también radioopaco (bario). En todos los casos, la técnica 

radiográfica debe ser muy precisa con el fin de que no provoque errores en la 

localización del resto radicular (134). 
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 En la mayor parte de las ocasiones no hay problemas para localizar las raíces, 

siempre que se haga un cuidadoso examen clínico y radiográfico preoperatorio. 

 Si las raíces están situadas debajo de un diente que es póntico de una prótesis 

fija, se actúa de la forma ya descrita según el caso, pero siempre sin dañar ni retirar la 

prótesis. Se debe pues, tener presente que no es correcto construir ningún tipo de 

prótesis encima de unos restos radiculares. 

La extracción de restos radiculares incluidos antiguos se realiza a menudo 

porque existe un quiste, una infección local activa o porque constituye una zona de 

infección focal. Es importante en estos casos diferenciar bien radiográficamente entre 

osteoesclerosis y restos radiculares. La confusión puede ser frecuente (Kruger refiere un 

tercio de equivocaciones) y debemos apurar al máximo el diagnóstico ya que el hueso 

esclerótico no es tributario de extirpación quirúrgica (127). 

 

Por último, hay que tener en cuenta que las técnicas quirúrgicas pueden producir 

daño en estructuras anatómicas diversas, como por ejemplo en los nervios mentoniano o 

dentario inferior, y la provocación o agravamiento de problemas protésicos por pérdida 

de profundidad vestibular, de altura del proceso o cresta alveolar, o de ambos. Por ello 

se recomienda preparar campos operatorios amplios para así controlar mejor las 

relaciones anatómicas importantes de la raíz y efectuar la ostectomía del hueso 

vestibular de tal manera que se conserve la forma del proceso alveolar, es decir, sin 

tocar el hueso crestal (3). 

 

1.2.4.4.3. Otras técnicas usadas por vía alveolar en caso de fractura 

radicular: 

Como hemos explicado anteriormente ante esta situación caben 2 actitudes, 

continuar la exodoncia por vía alveolar o realizar una exodoncia quirúrgica. 

  

La primera acción a realizar es la limpieza escrupulosa del campo operatorio con 

el fin de valorar adecuadamente la situación y verificar con el examen del diente 

extraído que fragmento está en el interior del alvéolo y que morfología tiene. 
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Si vemos que los restos radiculares tienen un buen acceso por vía alveolar y 

contamos con una vía de salida adecuada, indicaremos la extracción del resto radicular 

sin preparar un colgajo. Si tras intentos repetidos vemos que no es posible la exodoncia, 

pasaremos sin pérdida de tiempo a la extracción quirúrgica con colgajo. 

  

• En primer lugar se puede intentar si con la succión se puede extraer el 

resto radicular (123,135). 

 

• Las raíces de dientes unirradiculares se pueden extraen con el uso de 

botador recto con punta estrecha y fina que actúa como cuña entre la 

pared ósea y la raíz, a fin de elevarla de su alvéolo, y como palanca de 

primer grado para darle una vía de salida adecuada y lo más fácil posible. 

 En ocasiones, a fin de facilitar la introducción del botador se hace 

una pequeña ostectomía de la pared lateral del alvéolo, para poder 

efectuar entonces la acción de palanca con el botador. También puede ser 

útil la realización de una muesca en la superficie de la raíz dentaria. 

Las raíces multirradiculares suelen quedar separadas, y si no es 

así, se aconseja hacer su odontosección a fin de facilitar la extracción. Si 

las raíces habían sido luxadas antes de romperse con la acción de un 

botador recto o de un botador en T tipo Pott o Winter, se completará la 

exodoncia con relativa facilidad.  

 

• Algunos autores intentan extraerlas en éstos casos con la introducción de 

un instrumento de endodoncia (normalmente una lima Hedström) en el 

conducto y tirando hacia oclusal, afirmando que es una técnica muy 

efectiva para extraer raíces residuales. Es necesaria una buena visión y 

alumbrado para apretar la lima fuertemente en el conducto radicular, 

intentando no aplicar demasiada fuerza hacia apical. Además hay que 

asegurarse de que no se desplace la lima accidentalmente hacia la 

garganta o lengua, por lo que es conveniente asegurarla con hilo dental. 

Si la raíz está muy fuerte, se puede dejar la lima en su lugar y proceder 

con los métodos usuales, así tras retirar hueso alrededor de la raíz habrá 

más seguridad de no perder la raíz (después de cada maniobra se debe 

tirar suavemente de la lima para extraer la raíz). Los distintos autores 
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justifican esta técnica recordando la alta tasa de reabsorción ósea 

observada en los casos de osteotomía realizada en las exodoncias 

quirúrgicas (122,123,136-138). Aunque es una alternativa para la exodoncia, es 

una técnica que tiene muy pocas indicaciones (3). 

 

• Similar a la técnica anterior, hay autores que refieren incluso “ensartar” 

la raíz con una fresa quirúrgica.  Waite (139) propone introducir la fresa 

giratoria en el centro del fragmento radicular, penetrando en el conducto 

hacia abajo, y uniendo la fresa al fragmento del diente con una ligera 

angulación para que se trabe mejor. Se detiene entonces el motor y se 

retira la pieza de mano. Esta técnica también ha sido descrita para la 

exodoncia de terceros molares superiores con el fin de reducir el riesgo 

de desplazamiento del diente hacia el seno maxilar o el espacio 

infratemporal (140). 

  

• Otra posibilidad que apunta Donado (1), es la de desgastar casi totalmente 

la raíz por medio de una fresa redonda de carburo de tungsteno. Antes de 

terminar esta acción, la superficie más apical de la raíz se desprende por 

la propia vibración de la fresa. Este método podría indicarse en casos de 

ápices fracturados, generalmente acodados o con hipercementosis, pero 

Gay Escoda cree más adecuado efectuar su exodoncia quirúrgica. 

Cuando se manipula por vía alveolar debemos ser muy prudentes y 

extremar las precauciones a fin de no provocar lesiones iatrogénicas 

como introducir la raíz en el seno maxilar, lesionar el contenido del 

conducto dentario inferior, etc. 
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1.2.5. Criterios de dificultad: 

 La valoración prequirúrgica es esencial para lograr un buen cálculo del grado de 

dificultad del procedimiento planeado. Howe describió por primera vez este proceso 

paso a paso, y después lo elaboraron Hooley y Whitacre (134,141). A través de este 

proceso de valoración, es posible identificar factores que, si no se consideran, producen 

complicaciones transoperatorias o postoperatorias. En general, el propósito de la 

valoración prequirúrgica es predecir la dificultad del procedimiento planeado para 

decidir si se refiere o no el caso y si es necesaria una extracción quirúrgica. Como en 

cualquier otro procedimiento, se evalúa el estado médico y emocional del paciente. 

Algunos de ellos consideran de especial importancia predecir de manera exacta la 

dificultad en un paciente con problemas médicos o inestables emocionalmente (125). 

 

Algunos de los estudios más antiguos sobre la dificultad en las exodoncias, 

solamente tenían en cuenta criterios radiográficos, mientras que la evidencia más 

reciente ha asociado una gran variedad de variables no radiográficas que pueden 

dificultar las extracciones. Entre las variables radiográficas se encuentran la 

profundidad de la pieza, anchura del ligamento periodontal y morfología radicular. En 

cuanto a las variables demográficas destacan la edad, género, etnia, peso, apertura 

bucal, razón de la exodoncia, estado médico, pieza a extraer, flexibilidad de la mejilla, 

peso del paciente, etc. (34,142). 

En investigaciones sobre la exodoncia quirúrgica de cordales se ha sugerido que 

algunos factores pueden tener importancia en el incremento de dificultad; 

particularmente edad, género, talla y etnia, aunque solo la edad ha sido previamente 

relacionado con un incremento del tiempo y complicaciones (131). 

Algunos estudios terminan clasificando la dificultad de las exodoncias en 4 

clases (34,143): 

1. Extracción en la que sólo se requiere fórceps 

2. Extracción que requiere osteotomía 

3. Extracción que requiere osteotomía y odontosección coronal 

4. Extracción compleja (odontosección radicular) 
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1.2.5.1.     Justificación de las variables utilizadas en nuestro estudio: 

 

• Edad:   

Hay pocos estudios que hayan estudiado específicamente los efectos de la edad 

en la incidencia de complicaciones durante la exodoncia simple mediante fórceps. Los 

avances en la odontología preventiva han hecho que los adultos retengan un gran 

número de dientes, lo que hay propiciado que las personas que requieren extracciones 

sean cada vez más mayores. Con el avance de la edad hay cambios tanto dentales como 

médicos, los cuales pueden afectar en la incidencia de complicaciones a la hora de 

realizar exodoncias. Además las personas de avanzada edad tienen más probabilidad de 

tener problemas médicos crónicos que requieren de múltiples medicaciones. También, 

el incremento de edad conlleva una menor cantidad de hueso alveolar e incrementa la 

enfermedad periodontal, lo que puede dar lugar a una extracción más sencilla.  

Algunos estudios han relacionado la edad con un aumento en la dificultad de las 

exodoncias, mientras que otros no encuentran diferencias significativas (34,131,144). 

La mayoría de los estudios utilizan los criterios marcados por la OMS para la 

división de la muestra en grupos de edad (145). 

 

• Sexo:  

Es una de las variables demográficas clásicamente recogida en casi todos los 

estudios sobre exodoncias. 

 

• Etnia:  

Ciertos estudios afirman que diferencias anatómicas entre las distintas razas, 

como por ejemplo la densidad ósea o la morfología radicular, podrían influir a la hora 

de llevar a cabo extracciones dentales (131). 

 

• Patologías sistémicas: 

Uno de los objetivos de la valoración preoperatoria es estimar los riesgos de un 

paciente que ha de someterse a una intervención, tanto los relacionados con la propia 

anestesia como aquellos derivados del propio procedimiento quirúrgico.  

Entre las clasificaciones para evaluar el riesgo anestésico, la más utilizada es la 

que emitió en 1962 la American Society of Anesthesiologists, modificando una 
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publicada anteriormente por Saklad, y comúnmente conocida como clasificación ASA. 

Esta clasificación no evalúa el riesgo anestésico en sí, sino el estado clínico 

preoperatorio del paciente (Cuadro 1) (146-148). 

 

Clase I Paciente saludable no sometido a cirugía electiva 

Clase II 
Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. 

Puede o no relacionarse con la causa de la intervención. 

Clase III 

Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por 

ejemplo: cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no 

compensada acompañada de alteraciones orgánicas vasculares sistémicas 

(micro y macroangiopatía diabética), insuficiencia respiratoria de moderada 

a severa, angor pectoris, infarto al miocardio antiguo, etc. 

Clase IV 

Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que constituye 

además amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede corregir 

por medio de la cirugía. Por ejemplo: insuficiencias cardiaca, respiratoria y 

renal severas (descompensadas), angina persistente, miocarditis activa, 

diabetes mellitus descompensada con complicaciones severas en otros 

órganos, etc. 

Clase V 

Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se 

espera sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. Por 

ejemplo: ruptura de aneurisma aórtico con choque hipovolémico severo, 

traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo, embolismo 

pulmonar masivo, etc. 

Cuadro 1 

 

 

• Estado emocional:  

Es importante valorar el estado emocional del paciente ante la realización de 

procedimientos médicos.  

En odontología existen diversos métodos para determinar el grado de miedo 

dental en adultos, entre los que podemos citar: la Escala de Ansiedad Dental de Corah 

(DAS), la Escala de Ansiedad Dental Modificada de Humphries (MDAS), la 
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Kleinknecht's Dental Fear Survey, Dental Anxiety Question, Gatchel's 10-Point Fear 

Scale, Photo Anxiety Questionnaire, y el Dental Anxiety Inventory (SDAI). 

Los cuestionarios utilizados con mayor frecuencia son la Escala de Ansiedad 

Dental (en su versión original -Corah's Dental Anxiety Scale DAS- y modificada -

MDAS-) y la Escala de Miedo Dental (DFS).  

El DFS es una escala establecida para identificar estímulos y reacciones 

específicas del miedo dental, útil para aplicarla en adultos. Consiste en veinte preguntas 

con cinco opciones de respuesta, que puede ser calificada desde cinco, para el máximo 

nivel, y uno, para el mínimo nivel, variando del 20 al 100. Los análisis factoriales del 

DFS han revelado que éste mide tres dimensiones distintas de la ansiedad, que son: la 

anticipación del miedo, la reacción autonómica y el miedo a estímulos específicos (149). 

El DAS se elaboró como resultado de una investigación donde se presentó un 

video de un procedimiento dental, a un grupo de personas con diversos grados de 

ansiedad dental. Consiste en cuatro ítems relacionados con la historia dental de los 

sujetos a quienes se les administra. Cada ítem puede ser respondido en puntajes entre 

uno (ninguna ansiedad), a cinco (máxima ansiedad). La escala cuenta con puntajes de 

cuatro a veinte, siendo los mayores a 15, indicadores de fobia dental. La confiabilidad 

de la prueba fue estimada por consistencia interna usando el procedimiento de Kuder-

Richardson, por medio del cual se obtuvo un coeficiente de 0.86 en la prueba piloto y de 

0.82 en las tres posteriores aplicaciones, siendo éste extremadamente alto (150). 

La investigación comparativa realizada entre quince pruebas diferentes que 

miden la ansiedad ante el tratamiento odontológico, llevada a cabo por Newton y Buck 
(151), arrojó como resultado que el DAS de Corah proporciona una medida, con varias 

ventajas en la aplicación, dentro de las cuales se encuentra su facilidad de respuesta, un 

formato corto y la utilidad de los datos que arroja con respecto a la ansiedad dental, 

recomendable para efectuar mediciones precisas del miedo en adultos. Igualmente, 

Doerr et al., (152) afirman que esta escala es uno de los instrumentos más extensamente 

usados en la actualidad, para medir la ansiedad dental. 
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El MDAS, adaptado por Humpris (1995) difiere de la versión original del DAS 

por la inclusión de una pregunta sobre las inyecciones anestésicas locales. Los cinco 

ítems son calificados en una escala que va de cinco (extremadamente ansioso), hasta 

uno (no ansioso), para un total de veinticinco puntos. Los niveles clínicamente 

significativos de ansiedad se consideran para puntajes mayores de 13. Esta versión 

modificada es aplicada en niños y adultos (153) y ha sido validada en varios países, con 

resultados prometedores. Aunque el MDAS consiste solamente en cinco preguntas, se 

considera un instrumento de formato corto y fácil aplicación con niveles altos de 

confiabilidad y validez (154). 

Otro instrumento comúnmente utilizado en las investigaciones sobre ansiedad 

odontológica es la Escala de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberger (Spielberger Trait 

Anxiety Scale - STAI), que arroja una medida general de ansiedad y que ha resultado 

ser un buen medidor de la ansiedad dental (151). 

Por último el SDAI, construido por Stouthard, Groen y Mellenbergh en 1995, 

contiene nueve ítems y fue desarrollado con base a analizar la Ansiedad Dental. Este 

instrumento ha mostrado buenos niveles de confiabilidad y validez y altas correlaciones 

con otras escalas de ansiedad dental como el DAS (152,155,156). 

• Apertura bucal:  

Una apertura bucal disminuida puede dificultar el acceso para realizar la 

exodoncia, sobre todo cuando se trata de dientes posteriores (157). 

Según varios estudios la apertura bucal normal varía entre 36-60 mm, existiendo 

variaciones en función de la etnia y sexo (125,158-160).  

 

• Presencia de macroglosia:  

La macroglosia es un trastorno en el que la lengua es más grande de lo normal 

(en posición de reposo protruye más allá del reborde alveolar). Aunque puede medirse 

de manera directa, mediante modelos de yeso o pruebas complementarias, la mayoría de 

las veces la valoración del tamaño de la lengua se basa en criterios subjetivos al 

observar la discrepancia clínica entre su tamaño y el de la cavidad oral (161-164). 

En pacientes con macroglosia puede estar disminuido tanto el acceso como la 

visión a la hora de realizar exodoncias, sobre todo en zonas posteriores. 
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• Causa del resto radicular:  

La causa que originó la presencia del resto radicular puede indicarnos en algunas 

ocasiones la existencia de factores que puedan influir en la extracción de dicha raíz.  

 

• Diente a exodonciar:  

Como es lógico existen variaciones tanto anatómicas, como de acceso, y otras, 

que dependen en gran medida del diente a extraer. Existen distintos métodos para 

nombrar los diferentes dientes, destacando la nomencaltura FDI, nomenclatura por 

cuadrantes de Palmer, Método de Haderup o sistema de la ADA (American Dental 

Association) (165). 

 

• Infección previa a la extracción:  

Los dientes que han sufrido infecciones pueden presentar cambios en el cemento 

radicular (166), así como la curación de la función periodontal depende de la ausencia de 

infecciones endodónticas y de la existencia de un número suficiente de células vitales en 

el ligamento periodontal (167). 

Aunque las extracciones deben realizarse en ausencia de infección para evitar los 

riesgos que conllevan las complicaciones de las infecciones orales (168), los dientes que 

han padecido estos procesos pueden llevar asociados cambios anatómicos que 

condicionen de alguna manera la dificultad de la extracción dental (125,169). 

 

• Presencia de caries:  

La presencia de caries extensa es considerada por algunos autores como 

indicación de extracción quirúrgica, y puede provocar fracturas sucesivas al aplicar 

fuerza sobre el diente, por lo tanto la presencia de caries es un factor a considerar ya que 

la resistencia del tejido dental es fundamental a la hora de aplicar las distintas fuerzas 

necesarias para la realización de la exodoncia. 

La presencia de caries en lesiones cavitadas puede valorarse mediante la 

apariencia y su consistencia, presentándose la dentina blanda al sondaje suave en 

lesiones activas, o brillante y dura al sondaje suave en caries no activas (125,170). 

Algunos autores han utilizado una modificación de la clasificación de caries de 

Black con propósitos restauradores para valorar el grado de caries en exodoncias 

simples (171).  



IntroducciónIntroducción   

 
 

65 
 

• Posición del resto radicular respecto a encía y hueso: 

La situación de la raíz dental va a condicionar el acceso a la misma, 

determinando en muchos casos el tipo de técnicas a realizar, y por tanto la dificultad de 

la exodoncia. 

 

• Movilidad dental:  

La movilidad del diente es un factor a tener en cuenta, puesto que un aumento de 

la misma está relacionado, en todos los casos, con una extracción más sencilla (125,172).  

Cuando se producen denudaciones parciales de la superficie de una raíz debido a 

daño en el ligamento periodontal, independientemente de la causa, el cemento radicular 

puede ser destruido por reabsorción, quedando expuestos los túbulos dentinarios. En 

ausencia de infección y si las áreas dañadas en el ligamento periodontal son pequeñas, 

se puede producir deposito de cemento. Si el área de la superficie de la raíz dañada es 

considerable, se puede establecer la anquilosis. El hueso alveolar se fusiona con la 

superficie de la raíz, y en ocasiones poco a poco la raíz puede ser sustituida por hueso. 

Los dientes con reabsorción de reemplazo pueden sobrevivir durante años y décadas en 

los adultos. 

El índice más utilizado para determinar el grado de movilidad dentaria es el 

método de Miller. Este índice valora el grado de desplazamiento del diente dentro de su 

alveolo usando la parte no activa de 2 instrumentos. El extremo de estos se coloca en la 

cara palatina/lingual y bucal del diente a valorar, apoyando los dedos anular y medio en 

dientes vecinos o áreas desdentadas. Se observa un punto de referencia en el borde 

incisal o cara oclusal de la pieza, se aplica fuerza lateral en sentido bucolingual y por 

comparación con otro punto de referencia de la pieza vecina o del reborde óseo se 

calcula la distancia que se desplaza el diente. El grado de movilidad sigue los siguientes 

criterios: Grado 0: movilidad no cuantificable pero perceptible (movilidad fisiológica); 

grado 1: movilidad perceptible; grado 2: movilidad dentaria hasta 1 mm sólo en sentido 

horizontal; grado 3: movilidad dentaria mayor de 1 mm en cualquier dirección 

(horizontal, vertical, apical) (173). También existen instrumentos electrónicos en el 

mercado (PeriotestA, Siemens AG, Mannheim, Alemania) para medir la movilidad del 

diente, siendo especialmente útiles para la valoración progresiva de la movilidad 

dentaria en el tiempo.    
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• Presencia de dientes adyacentes:  

La presencia de dientes adyacentes puede dificultar el acceso al resto radicular y 

también disminuir la visibilidad del operador (36,125). 

 

• Pérdida de espacio:  

Aquellos dientes que han perdido su espacio dentro del arco dentario, ya sea por 

inclinación y/o migración de los dientes adyacentes, o por maloclusiones como el 

apiñamiento, pueden complicar la realización de las exodoncias (125). 

 

• Número de raíces:  

Es lógico pensar que a mayor número de raíces mayor dificultad habrá a la hora de 

realizar la extracción dental, sobre todo en casos extraordinarios o alteraciones 

anatómicas (125). Aunque en los libros de texto sobre anatomía y morfología dental 

vienen descritas la disposición radicular y el número de raíces más habitual que presenta 

cada diente, a veces no es posible dar detalles sobre el rango de variación en la anatomía 

radicular de determinados dientes (174).  

 

• Longitud radicular:  

La presencia de raíces con una longitud anormal puede condicionar la 

extracción, en especial cuando se asocian otros factores como un diámetro pequeño o 

anomalías en la anatomía radicular. 

La mayoría de los métodos descritos para el cálculo de la longitud radicular en 

radiografías han sido desarrollados con el objetivo de analizar reabsorciones radiculares 
(175). 

Uno de los métodos más utilizados es una técnica descrita previamente por Lind 

en 1972, y que fue posteriormente adaptado para medir la altura de la corona y la 

longitud de la raíz para calcular el ratio corona/raíz (R/C) en todos los dientes 

permanentes.  

En primer lugar se determina la intersección entre la corona y la raíz (punto m), 

en el diente con el método determinado por Lind. La altura de la corona es la línea 

perpendicular desde el punto m hasta la línea incisal/oclusal (i). La longitud radicular 

(Rl) se calcula midiendo la distancia desde el punto “m” hasta la perpendicular a la 

tangente apical “a”. 
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Para realizar las mediciones se utiliza un plástico transparente (AM 2002 CC, 

RadioDent Co, Helsinki, Finlandia), con líneas paralelas a intervalos de uno y dos 

milímetros, redondeando todas las medidas al milímetro más cercano.  
  Para los dientes con múltiples raíces, la longitud se mide hasta el ápice de la raíz 

bucal más larga. Si sólo una de estas raíces era claramente visible, se mide esa raíz.  

La magnificación puede variar entre ortopantomografías tomadas utilizando 

diferentes máquinas, y también entre las diferentes regiones de la misma radiografía 

(Welander et al., 1989, Thanyakarn et al., 1992). También es sabido que alteraciones en 

el ángulo de la raíz puede afectar a la longitud, pero según algunos autores esa variación 

puede ser despreciable. Por ello, en este método se excluyen las raíces palatinas debido 

a sus inclinaciones divergentes, que pueden resultar en un aumento exagerado de su 

longitud (thanyakarn et al., 1992). El método de ortopantomografía se ha considerado 

aceptable para las mediciones verticales, que han demostrado ser reproducibles 

(Larheim et al., 1984; Carels et al., 1991; Tahnyakarn et al., 1984; Stramotas et al., 

2000), aun cuando varios técnicos participan en radiología (Larheim et al., 1984). 

Stramotas et al. (2000), también declaró que las mediciones pueden medirse con 

precisión en ortopantomografías y son reproducibles cuando el paciente está 

correctamente posicionado. El error del método consiste en un fallo en el procedimiento 

radiológico y un error en la medición por el observador. La principal fuente de error es 

la dificultad en el reconocimiento de los puntos de referencia (Larheim et al., 1984; 

Thanyakarn et al., 1992) (176). 

 

• Tratamiento de conductos:   

Como hemos mencionado anteriormente los dientes endodonciados se asocian 

con una mayor fragilidad y al mismo tiempo con una mayor fijación al hueso alveolar.  

Es bien conocido que los dientes no vitales sufren una serie de cambios 

estructurales. En cuanto a la composición del tejido dental, mientras que la cantidad de 

colágeno es similar, se produce una reducción del contenido hídrico (9 %), lo que 

produce una alteración del módulo de elasticidad, pero no se produce una modificación 

de la resistencia a la compresión o tracción (177,178). Respecto a las propiedades físicas de 

los dientes no vitales, no hay evidencia de que sean más débiles o frágiles (179). Sin 

embargo, los dientes endodonciados si presentan una menor resistencia a la fractura y 

rigidez dentaria, puesto que este tipo de dientes han sido sometidos a un trauma y 

reducción del tejido dentario (pérdida del techo de la cámara pulpar, pérdida de rebordes 
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marginales, instrumentación, etc.) (180). Por tanto, la vitalidad del diente será un factor a 

tener en cuenta a la hora de realizar la exodoncia (33,47,181-192). 

 

• Anatomía radicular:  

Es importante observar la presencia de curvaturas o aumentos bulbosos de una 

parte de la raíz. La fractura radicular es más probable en raíces separadas o curvadas, 

que en aquellos dientes con raíces fusionadas o en cercana proximidad unas con otras 
(5). En muchas ocasiones es posible detectar radiográficamente raíces con líneas 

desfavorables o conflictivas respecto a las vías de extracción. 

 

Con frecuencia es posible extraer dientes con curvaturas menores sin 

complicaciones; sin embargo, una curvatura marcada casi siempre requiere eliminación 

de hueso y procedimientos de odontosección. También la existencia de raíces 

divergentes en dientes multirradiculares puede requerir de técnicas quirúrgicas. 

  

Muchos estudios hablan sobre la relevancia de la anatomía radicular a la hora de 

realizar extracciones dentales, sin embargo, muy pocos hacen referencia a los 

parámetros utilizados para realizar su clasificación. 

Yuasa H et al., clasifican la anchura de las raíces en delgadas (cuando la anchura 

de la mitad de la raíz es menor que la anchura del cuello del diente), bulbosa (cuando la 

anchura de la mitad de la raíz es mayor que la mitad del cuello y las raíces no están 

separadas) y gruesas (en raíces múltiples, cuando la anchura de la mitad de la raíz es 

mayor que el cuello y las raíces están separadas) (132). 

  La mayoría de los métodos descritos para clasificar las curvaturas radiculares se 

han propuesto en el campo de la endodoncia para determinar curvaturas del canal 

radicular (193). 

Algunas clasificaciones de la curvatura del canal radicular usan definiciones 

como curva apical, curva gradual, curva en forma de hoz; raíz recta, curvatura severa o  

moderada; curva en bayoneta o curva dilacerada.  

Otros estudios han propuesto métodos para determinar la curvatura de la raíz 

utilizando radiografías periapicales.  

Schneider propone un método para determinar la curvatura en base al ángulo que 

se obtiene por el trazado de 2 líneas rectas. La primera es paralela al eje longitudinal del 

conducto radicular, y la segunda pasa a través del foramen apical hasta que se cruza con 
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la primera línea en el punto donde comienza la curvatura. El ángulo formado clasifica el 

grado de curvatura del conducto radicular: recta: 5º, moderado: 10-20º, y severa: 25-70º. 

A este método se le cuestiona el hecho de que dos canales de la raíz con el mismo 

ángulo podrían tener un radio muy diferente o una brusquedad de curvatura distinta. 

Estrela et al., proponen un método para determinar la curvatura del conducto 

radicular utilizando las líneas de dos semi-rectas de 6 mm, superpuestas al canal de la 

raíz. La primera línea representa la continuidad a largo de la región apical y la línea 

secundaria representa los tercios medio y cervical. Independientemente de la longitud 

de la línea secundaria, sólo los 6 mm más cercanos a la línea principal se utilizan para la 

medición. Se determina el punto medio de cada una de las 2 semi-rectas. Desde este 

lugar, se trazan dos líneas perpendiculares a las líneas rectas hasta que se unan en un 

punto central, que se denomina circuncentro. La distancia entre el circuncentro y el 

centro de cada línea semi-recta es el radio de la circunferencia, que determina la 

magnitud de la curva. Las líneas semi-rectas pueden ser más cortas en caso necesario. 

Los valores de la curvatura de la raíz considerando los 6 mm de las semi-rectas se 

clasifican en: radio pequeño (r ≤ 4 mm): curvatura severa; radio intermedio (r > 4 y r ≤ 

8 mm): curvatura moderada, y radio grande (r > 8 mm): curvatura suave. 

Dobó-Nagy et al., describieron una clasificación basada en métodos matemáticos 

para determinar la curvatura del conducto radicular de los dientes naturales humanos.  

Hay que tener en cuenta a la hora de valorar curvaturas radiculares, que en 

función de variaciones morfológicas, de la densidad ósea, y angulaciones radiográficas, 

las imágenes pueden ser mal interpretadas (194,195). 

 

• Espacio periodontal:  

La movilidad clínica de un diente puede estar asociada con el ensanchamiento 

radiológico del ligamento periodontal. 

Hirschmann identificó cinco aspectos para diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad periodontal, en los que la radiografía tiene un importante papel. Entre ellas 

se encuentra el ensanchamiento del ligamento periodontal. 

No hay estudios específicos que comparen la radiografía panorámica y 

periapical para la visualización del espacio del ligamento periodontal, sin embargo, la 

experiencia clínica indica que estas características no siempre son evidentes en las 

radiografías panorámicas. Por lo tanto, aunque no hay justificación para tomar una 
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radiografía panorámica exclusivamente para este fin, si que puede ser un aspecto a 

valorar dentro del diagnóstico periodontal (196).  

Como en cualquier disciplina de la odontología la valoración de una radiografía 

se ve obstaculizada por dos aspectos: la calidad de la imagen radiográfica y la 

interpretación subjetiva de esa imagen (197). 

En estudios sobre la visualización de radiografías seriadas de los dientes, se 

encontró una anchura media mínima de 0,12 mm (rango de 0,06-0,25 mm). Este ancho 

periodontal cambia en los distintos niveles desde el ápice hasta la cresta alveolar. Los 

autores de este estudio afirman que debido al carácter irregular del límite entre el hueso 

y el espacio periodontal, no se puede hacer diagnósticos precisos en base a radiografías 

intraorales. Además la anchura del ligamento periodontal también se modifica en 

función de la edad o estado funcional de los dientes (198-200). 

Estudios que han valorado lesiones radiolúcidas periapicales, o la extracción de 

cordales tuvieron en cuenta aquellos ensanchamientos del ligamento periodontal de al 

menos 1 mm (201,202). 

Otro estudio sobre la extracción de cordales clasificó el espacio periodontal en 3 

niveles: “claro” cuando el espacio periodontal era evidente en todo el diente; 

“ligeramente claro” cuando el espacio periodontal alrededor del diente era claro en 

algunos zonas; y “esclerosado” cuando el espacio periodontal no se veía claramente en 

ninguna zona alrededor del diente (203). 

 
• Presencia de lesiones intraóseas:  

La relación radicular con fenómenos de condensación a nivel alveolar, o con 

lesiones radiolúcidas puede afectar de manera importante en la realización de la 

extracción dental. Las lesiones dentarias (hipercementosis) o alveolares como un 

aumento de la actividad osteoblástica (esclerosis ósea o la hipercondensación a nivel 

alveolar) dificultarán de forma importante la exodoncia (3). Por otra parte, la presencia 

de lesiones radiolúcidas están asociadas, en algunos casos, con una mayor movilidad 

dental (204). 

El estado periapical en el caso de lesiones radiolúcidas puede valorarse mediante 

el índice periapical (PAI) creado por Orstavik et al., en 1986. Esta clasificación divide 

el estado periapical en normal; pequeños cambios en la estructura ósea; cambios en la 

estructura ósea con ligera desmineralización; desmineralización del hueso periapical 
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con un área radiolúcida bien definido; o desmineralización del hueso periapical con 

características exacerbadas (205). 

 
• Relaciones radiculares:  

La relación radicular con estructuras como el canal mandibular o el seno maxilar 

puede dificultar la extracción de restos radiculares. Esta distancia es clasificada de 

diversas formas en distintos artículos (131,132,206-215). 

 
• Tiempo empleado en realizar la exodoncia:  

Varios estudios cuyo objetivo era evaluar la dificultad quirúrgica de las 

exodoncias, se hizo en base a la duración de la intervención (desde el comienzo de la 

exodoncia hasta la realización de la sutura) (131,202,216-222). 

 

• Necesidad de osteotomía, odontosección y/o despegamientos mucoperiósticos:  

La realización de alguna o varias de estas técnicas está claramente relacionada 

con exodoncias complicadas o con determinadas variables del diente a extraer. 

 
• Presencia de granuloma/lesión quística:  

La prevalencia de quistes radiculares, entre las lesiones periapicales sigue siendo 

un punto de desacuerdo entre los clínicos y los investigadores, probablemente debido a 

diferentes métodos de obtención de muestras y a diferencias en la interpretación 

histológica. Sin embargo, los distintos estudios muestran que la gran mayoría de las 

lesiones periapicales podrían ser clasificadas en abscesos periapicales, granulomas 

periapicales, y quistes periapicales (223-227). 

Radiológicamente no se puede establecer una diferenciación absoluta y objetiva 

entre un quiste radicular y un granuloma apical. En cualquier caso, si nos encontramos 

ante cualquiera de estas lesiones durante la realización de una exodoncia, es necesario el 

legrado o resolución quirúrgica de dichas lesiones (228-230). 

 

• Experiencia del operador: 

Es obvio pensar que la experiencia quirúrgica pueda disminuir el tiempo de 

extracción, puesto que los odontólogos más experimentados han realizado más 

exodoncias y tienen un mayor nivel de destreza que aquellos con una menor experiencia 
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(157). Algunos estudios han hallado que entre las variables que se asocian con la duración 

de la extracción se encuentra la experiencia del operador (231-233). 

 

• Calidad ósea: 

La densidad ósea es un factor importante a valorar, puesto que un hueso 

anormalmente denso aumenta el riesgo de fractura dental. En ocasiones, la densidad 

ósea es difícil de evaluar debido a la falta de técnicas radiográficas estandarizadas. Esto 

es especialmente frecuente en los terceros molares mandibulares, donde el hueso 

vestibular es grueso. En este tipo de exodoncias, en el que el hueso denso no expande 

está recomendado realizar extracciones quirúrgicas (36).   

 

• Dientes adyacentes: 

Algunos autores recomiendan valorar los dientes adyacentes con el objetivo de 

evaluar si el diente a extraer es funcional o no, evidenciando así el grado de desgaste 

con el fin de predecir si el paciente es bruxista o presenta otros factores que puedan 

hacernos pensar en una extracción difícil (125). 

 

• Resorción interna o externa: 

Las reabsorciones patológicas de la raíz dental pueden ser inflamatorias (externa 

o interna) o por reemplazo. La primera se origina por infecciones, mientras que el 

segundo caso es causado por traumas. La inflamación del tejido pulpar puede causar 

lesiones en los odontoblastos, exponiendo el tejido mineralizado y por lo tanto causando 

la formación de odontoclastos que dependiendo de la intensidad y continuidad de los 

estímulos pueden causar reabsorciones internas. Un mecanismo muy similar puede 

ocurrir cuando los tejidos perirradiculares, son directa o indirectamente afectados por 

los productos derivados de infecciones y necrosis, dando lugar a reabsorciones externas. 

Estas reabsorciones pueden aparecer con o sin el establecimiento de enfermedades tales 

como abscesos periapicales, granulomas o quistes (234). 

La resorción interna o externa puede asociarse con una mayor fragilidad 

radicular, y por tanto, necesitar en ocasiones de extracción quirúrgica, debido 

fundamentalmente al riesgo de fractura (125,235).  
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• Pérdida de hueso alveolar: 

En general, una pérdida importante de hueso alveolar sugiere una extracción 

fácil. Sin embargo, es necesario tener precaución en los casos en los cuales los dientes 

presentan pérdida de hueso alveolar sin un aumento de movilidad, por un mayor riesgo 

de fractura (141). 

  

• Flexibilidad de la mejilla: 

 Algunos estudios han tenido en cuenta la presencia de mejillas gruesas como un 

posible factor que afecte a la dificultad de la extracción. Su valoración se lleva a cabo 

midiendo la distancia en milímetros entre la línea interincisal maxilar y un instrumento 

que sirva como retractor de la mejilla, mientras que se hace tracción de ésta (131,233). 

 

• Peso del paciente: 

Algunos autores han valorado si un incremento del peso o un índice de masa 

corporal aumentado puede dar lugar a una extracción más complicada (131,203,236). 

 

 

 

1.2.6. Indicaciones de la exodoncia de restos radiculares: 

Autores como Axhausen mantienen la opinión de que los restos radiculares de 

los dientes vivos se pueden dejar sin perjuicio, en base a los experimentos realizados 

por Brosch en animales de experimentación que demuestran que los fragmentos de raíz 

fracturados limpiamente al comienzo de la luxación son englobados por neoformación 

hística procedente de la pulpa, que se une con el tejido conjuntivo que prolifera 

recubriendo la superficie de fractura, de modo que la vitalidad de la pulpa queda 

asegurada por la circulación colateral. Sin embargo, es dudoso que los restos de pulpa 

puedan mantenerse vivos, tras persistentes intentos de exodoncia. 

Otros autores mantienen que los restos radiculares que no sean relativamente 

recientes pueden ser bien tolerados, ya sea porque se produce una osificación correcta a 

su alrededor, o bien porque pueden presentar la llamada osteítis expulsiva. Ésta se 

caracteriza por la existencia de una infección crónica alrededor de las raíces que se 
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traduce por una imagen radiotransparente más o menos amplia que representa el tejido 

de granulación existente en la zona. En el primer caso será precisa la extracción 

quirúrgica con la preparación de un colgajo y de un grado variable de osteotomía. En el 

segundo caso, una vez expuestos los restos radiculares, la extracción es muy sencilla y 

puede efectuarse con botadores sin necesidad de ostectomía, ya que los restos 

radiculares están como “flotando” dentro del tejido de granulación característico de la 

“osteítis expulsiva” (3,35). Además, algunos clínicos refieren que cuando los restos 

radiculares están adyacentes al canal mandibular son frecuentemente asintomáticos (237). 

 

Por el contrario, otros autores tienen seria preocupación a la hora de dejar raíces 

dentales. Una gran colonización de la superficie de la raíz podría conducir a un cambio 

en la microbiota de la cavidad oral, afectando así al resto de la dentición (238). Además la 

larga exposición de áreas de tejido gravemente inflamadas puede afectar al estado 

sistémico (239), así como ser un punto de riesgo para la transferencia de patógenos 

intraorales a órganos vitales a través de flujo sanguíneo (240). 

Como hemos mencionado anteriormente, se sabe que raíces fracturadas que se 

encuentran por debajo del margen gingival, pueden quedar cubiertas por los tejidos 

gingivales. Algunos autores han mostrado técnicas para el mantenimiento de raíces 

vitales o desvitalizadas con el objetivo de preservar la anchura y altura alveolar para la 

aplicación de prótesis removibles. Esta técnica también ha sido descrita para la 

colocación de implantes inmediatos, con el objetivo de dejar raíces sumergidas durante 

un tiempo para que se forme tejido gingival que posteriormente permita realizar el 

cierre primario tras la colocación del implante (60).  

 

Para Howe, toda raíz incluida que presente patología debe ser extraída, pero 

considera injustificable escindir grandes cantidades de hueso alveolar para extraer un 

pequeño fragmento radicular de un diente vital.  

Si durante la exodoncia se produce una fractura radicular, hay que tomar una 

decisión sobre si se extrae este fragmento o se deja “in situ”. El motivo original para la 

realización de la exodoncia del diente es esencial para valorar las repercusiones futuras 

del resto radicular. Cuando el diente se extrae por enfermedad periapical (abscesos 

apicales, periodontitis aguda, etc.), la no extracción de la parte apical del diente puede 

dejar de forma muy probable una de las causas del proceso infeccioso y responsable de 
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los síntomas del paciente. Esto solo puede conducir a una prolongación o magnificación 

del problema. En tales casos, la raíz debe ser extraída, con el fin de tener la certeza de 

resolver el proceso infeccioso. 

El tamaño del fragmento radicular es también un factor importante. 

Arbitrariamente, hay autores que afirman que cuando el fragmento es mayor de 3 mm, 

debe ser extraído, excepto que el resto de factores sean favorables, en cuyo caso podría 

dejarse, con revisiones periódicas e informando al paciente. Howe recomienda 

“mantenerlos en observación”, cuando su diámetro mayor no es superior a 5 mm (241,242). 

La fase de la extracción en la que se produce la fractura es otro factor a tener en 

cuenta. En ocasiones, los instrumentos no se adaptan adecuadamente al diente, y al 

realizar movimientos de balanceo puede oírse un crujido, que indicará que se ha 

producido una fractura. Tras esto, el diente puede estar todavía firme, y cuando este es 

finalmente extraído, el fragmento restante puede seguir en el alveolo. Por otra parte, tras 

el uso del fórceps con movimientos apropiados, el diente puede presentar movilidad y si 

se produce la fractura en la fase final de la exodoncia; el diente se extrae sin la parte 

fracturada. El fragmento retenido está bastante suelto en su alvéolo. En esta situación, la 

raíz es móvil, habiendo sido liberada de su soporte periodontal, pudiendo actuar como 

un cuerpo extraño por falta de aporte sanguíneo, y debe ser completamente extraída 
(241,242). 

Sólo cuando la raíz se conserva de igual manera que antes de intentar la 

extracción, con todos los factores favorables, podría dejarse bajo observación. 

Otra consideración es la dificultad y la destrucción que participan en la 

eliminación de los fragmentos conservados, así como la capacidad del operador para 

llevar a cabo su eliminación. La extracción de un tercer molar inferior parcialmente 

erupcionado que ha sido responsable de cuadros de pericoronaritis puede ir acompañado 

de la fractura de los ápices. La eliminación de estos fragmentos podría requerir la 

elevación de un colgajo, retirada extensa de hueso, con todas las complicaciones post-

operatorias que pueden acompañar a estos procedimientos (243). Si los ápices retenidos 

no han participado en el proceso de la enfermedad, las desventajas de mantener las 

raíces deben sopesarse frente a las desventajas de tratar de quitarlos. En muchos casos, 
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las medidas expectantes son las más valiosas; la retención de esas raíces no se asocia 

generalmente con problemas post-operatorios. 

Las estructuras vitales adyacentes también deben tenerse en cuenta, por ejemplo, 

la proximidad del seno maxilar en relación con las raíces retenidas de los primeros y 

segundos molares superiores (sobre todo las grandes raíces cónicas palatinas). Estas 

pueden ser fácilmente forzadas al seno maxilar cuando se aplica una elevación 

inapropiada. La proximidad de las raíces al canal dentario inferior y el agujero 

mentoniano debe ser observada cuidadosamente. Se podría producir una parestesia post-

quirúrgica temporal o permanente, o la anestesia total de la zona. 

 Inmediatamente después de la extracción de un diente, se debe inspeccionar 

para asegurarse de que se ha eliminado en su totalidad. Las sospechas pueden 

despertarse cuando los ápices presentan formas agudas (se puede examinar al frotar el 

ápice contra un dedo), ya que los procesos naturales, generalmente dan como resultado 

superficies redondeadas, de modo que una raíz de un reducido tamaño, con terminación 

aguda, casi seguro que ha sido fracturada. Siempre debe tomarse una radiografía para 

localizar con precisión el fragmento retenido y su proximidad a estructuras vitales. Esta 

radiografía también servirá como base para futuras referencias. Por último, si la 

extracción del diente es parte de un plan de tratamiento ortodóncico, es preferible no 

dejar fragmentos que puedan interferir con los movimientos de los dientes propuesta 
(242).  

En cualquier situación en la que se ha fracturado un diente, el paciente debe ser 

informado y realizarse la correspondiente anotación en la historia clínica. 

En resumen, la mayor parte de los autores aconsejan que cuando durante una 

exodoncia se produzca la fractura de una raíz, ésta debe ser extraída, a ser posible, en el 

mismo acto operatorio, y el abandono de un fragmento de raíz fracturada sólo está 

permitido en los casos excepcionales expuestos (129,244).  
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2. Justificación: 

 

La exodoncia es el procedimiento quirúrgico bucal más frecuente. Es la 

maniobra cuyo fin es separar el órgano dentario de la articulación alveolodentaria, 

formada por encía, hueso, diente y periodonto.  

 

Dentro de las extracciones dentales el manejo de raíces fracturadas es un 

problema frecuente al que todos los odontólogos que incluyan la exodoncia en su 

práctica profesional han tenido que hacer frente alguna vez. 

 

Sólo en casos muy concretos está indicada la retención de los fragmentos 

radiculares; por este motivo, cualquier facultativo que haga exodoncias deberá poseer 

los conocimientos necesarios para el manejo de este problema tan frecuente. 

Al contrario que los trabajos dedicados a la extracción de cordales, y aunque la 

exodoncia de restos radiculares supone un número importante del total de exodoncias, 

hay pocos estudios que hayan analizado aquellos factores que dificultan la extracción de 

una raíz dental (132,143,245), y la mayor parte son poco actuales (246-253). Además la 

mayoría de  estos trabajos se centran exclusivamente en describir numerosas técnicas 

para llevar a cabo la exodoncia (123,137,246,254-257). 

La valoración prequirúrgica es esencial para valorar el grado de dificultad del 

procedimiento a realizar.  A través de este proceso de evaluación, es posible identificar 

aquellos factores que, si no se toman en consideración, pueden producir complicaciones 

a la hora de llevar a cabo la extracción dental. Por tanto, el propósito de la valoración 

prequirúrgica es predecir la dificultad de la técnica planteada, pudiendo estudiar así, el 

grado de complejidad, decidir la necesidad de programar el procedimiento, o incluso, su 

derivación a un especialista. 

 

Como en cualquier procedimiento quirúrgico hay que evaluar el estado médico y 

emocional del paciente, además de realizar un correcto examen clínico y radiográfico. 

 

Es por ello que la descripción de las variables que dificultan la extracción dental 

de restos radiculares es esencial para poder determinar preoperatoriamente la 
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complejidad del procedimiento a realizar. Además estos factores pueden resultar de 

utilidad para la estandarización de criterios y técnicas en la práctica clínica diaria. Por 

otra parte, la identificación de estas variables es necesaria para poder configurar escalas 

para la predicción de dificultad (131,258). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, identificar aquellos factores que van a 

condicionar la extracción de raíces dentales puede ayudar sensiblemente a una mejor 

planificación de la exodoncia, así como a estimar el tiempo necesario para la realización 

de dicha actividad, optimizando de esta manera la consulta, y mejorando el 

postoperatorio de nuestros pacientes. 

 

 

2.1. Hipótesis: 

 

• Mediante el análisis de una serie de variables es posible establecer una escala 

que ayude a predecir la dificultad de exodoncia de restos radiculares. 

 

 

A partir de esta hipótesis se plantean los siguientes objetivos. 
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3. Objetivos: 

 

El objetivo principal es:  

 

• Crear una escala de dificultad de exodoncia de restos radiculares. 

  

Siendo los objetivos específicos: 

• Identificar aquellos factores que dificultan la exodoncia de restos radiculares. 

• Relacionar la edad de los pacientes con las distintas variables. 

• Relacionar el sexo del paciente con las diferentes variables. 

• Relacionar el maxilar del diente a extraer con las distintas variables. 
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4. Población y Método: 

 

       4.1.  Diseño del estudio: 

  

 Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo transversal para identificar 

aquellas variables que influyen significativamente en la exodoncia de restos radiculares.  

 

4.2. Población diana:  

 

 La población diana fueron todos aquellos pacientes que acudieron al Centro 

de Salud Miguel de Cervantes (Área 3 del Servicio Madrileño de Salud. Alcalá de 

Henares), para la realización de una extracción dental, que cumplían los criterios de 

inclusión que se exponen a continuación. 

 

4.2.1. Criterios de inclusión: 

 

• Pacientes que han acudido a la consulta de Odontología del Centro de 

Salud Miguel de Cervantes para realizarse una exodoncia de restos 

radiculares de dientes permanentes. 

• Pacientes que han acudido a la consulta de Odontología del Centro de 

Salud Miguel de Cervantes para realizarse una exodoncia simple, en cuya 

intervención se ha producido la fractura del diente a extraer. 

• Pacientes que consienten participar (Anexo 1) 

 

 

4.2.2. Criterios de exclusión: 

 

• Aquellos pacientes derivados al Servicio de Cirugía Maxilofacial para 

realizar la exodoncia. 

• Pacientes con enfermedades sistémicas ASA IV o V, o que por su 

situación fueron derivados a ámbito hospitalario para la realización de la 

exodoncia. 
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• Pacientes que acudieron para la exodoncia de restos radiculares de 

dientes deciduos. 

• Pacientes que no cumplan los criterios de inclusión. 

 

 

4.2.3. Tamaño muestral: 

 

 Se incluyeron un total de 610 extracciones en pacientes que cumplían los 

criterios de inclusión y que acudieron a la consulta de odontología del Centro de Salud 

Miguel de Cervantes en los meses determinados en el cronograma. La técnica de 

muestreo fue consecutiva (el muestreo consecutivo no es aleatorio).  

 

 

4.2.4. Situación y características de Alcalá de Henares: 

Alcalá de Henares es una ciudad española situada en el centro de la Península 

Ibérica. Su término se extiende sobre la comarca natural de La Campiña aunque parte de 

este se extiende sobre La Alcarria. Culturalmente, pertenece a la Comarca de Alcalá de 

la que además es su capital. Administrativamente pertenece a la Comunidad Autónoma 

de Madrid. Tiene una población de 204.574 habitantes, a 1 de enero de 2009, y 87,72 

km², lo que hace una densidad de población de 2.332,12 habitantes por km². 

Está situada en la Cuenca del Henares, al este de la región. Sus distancias 

respecto a otras ciudades son 22 km de Guadalajara, 31 km de Madrid, 107 km de 

Toledo, 288 km de Zaragoza y 595 km de Barcelona. Es la tercera ciudad más poblada 

de la Comunidad de Madrid y la 29ª de España. La Administración local se ha acogido a 

la Ley de Grandes Ciudades. 

Es cabeza del partido judicial de su mismo nombre y sede episcopal de la 

Diócesis Complutense. 

Su nombre significa «castillo sobre el río Henares», por esta razón aparece en el 

escudo un Castillo sobre oleadas de agua, que simulan el río Henares. Su creación se 

remonta a la época celtíbera (Ikesankom Kombouto o Iplacea) pero será con la llegada 

de los romanos cuando se formará una ciudad notable llamada Complutum. Por la 
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ciudad han pasado varias culturas, de las cuales tres llegaron a convivir 

simultáneamente en la ciudad. 

Es declarada Ciudad patrimonio Mundial por la Unesco en 1998. Gracias al 

recinto histórico y el rectorado de la Universidad, esta ciudad es una de las nueve 

ciudades de España que la Unesco ha clasificado como únicas. Es famosa por su 

universidad, construida gracias al Cardenal Cisneros el 13 de abril de 1499, pero tras 

languidecer durante el siglo XVIII, mediante la Real Orden de la Reina Regente de 29 

de octubre de 1836, se decretó su supresión en Alcalá y traslado a Madrid, donde pasó a 

denominarse Universidad Central. Surge con su estatus actual en 1977, al producirse el 

fenómeno de descentralización universitaria y constituirse como universidad propia, lo 

que la convirtió en Ciudad Universitaria. También es candidata a la capitalidad cultural 

europea para el año 2016 (259). 

 

4.2.4.1. Extensión y Límites: 

 

Es capital de la Comarca o Tierra de Alcalá y sus dos subcomarcas, que a su vez 

forman parte de dos comarcas más amplias extendidas por la adyacente provincia de 

Guadalajara: la Campiña de Alcalá (parte occidental de la Campiña del Henares) y la 

Alcarria de Alcalá (de similares características a La Alcarria de Guadalajara y Cuenca). 

Por otro lado, forma parte del denominado Corredor del Henares del que es núcleo 

central, junto a otras ciudades del Área Metropolitana de Madrid hacia el oeste 

(Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Coslada) y de la provincia de 

Guadalajara hacia el este (Alovera, Azuqueca de Henares y la propia Guadalajara). 

El término municipal de Alcalá limita con los siguientes términos municipales: 

al norte con Meco y Camarma de Esteruelas, al sureste con Anchuelo, al sur con 

Villalbilla, al suroeste con San Fernando de Henares, y al oeste con Torrejón de Ardoz. 

Con Los Santos de la Humosa limita al este y al noreste, junto con una pequeña franja 

divisoria entre Alcalá y Azuqueca de Henares, en la ya provincia de Guadalajara (259).  
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4.2.4.2. Población y tipos 

La ciudad es uno de los núcleos más poblados de su comunidad, detrás de 

Madrid y Móstoles, y el cuarto tras Madrid, Valladolid y la localidad madrileña de 

Móstoles de la zona central de España (Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, 

Castilla y León, Extremadura y La Rioja). 

En 2007 la población disminuyó en un 1,3% pasando en apenas un año de 

204.000 habitantes en el año 2006 a 198.723. La población empadronada es de 204.000 

en 2006, aunque la población total no oficial, según el ayuntamiento de la ciudad, es de 

250.000 en el mismo año. 

El censo de población estable alcanza los 198.723 habitantes (INE, 1 de enero de 

2007). Se añade una corona de pueblos que en un radio no superior a los 12 kilómetros 

aportan a la aglomeración alcalaína en torno a los 50.000 habitantes (Meco, Villanueva 

de la Torre, Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Ajalvir, Fresno-Serracines, 

Torres de la Alameda, Villalbilla, Santorcaz, Anchuelo, Los Santos de la Humosa, 

Valverde de Alcalá y Corpa gravitan en la órbita alcalaína más próxima). Se excluyen 

Torrejón de Ardoz y Azuqueca de Henares aunque están en este radio por no tener una 

dependencia tan notable con la ciudad. Alcalá de Henares se presenta como el segundo 

polo de influencia territorial de la Comunidad de Madrid. Dicha influencia se extiende a 

la vecina provincia de Guadalajara (259). 

 

4.2.5. Organización del Área 3 del SERMAS: 

El Área 3 de Salud cuenta con 7 Unidades de Salud Bucodental, 2 de ellas 

situadas en la ciudad de Torrejón de Ardoz y las restantes en Alcalá de Henares. 

El Centro de Salud Miguel de Cervantes se encuentra ubicado en la ciudad de 

Alcalá de Henares. Dentro de esta localidad, el Centro de Salud Miguel de Cervantes 

proporciona cobertura al distrito Los Espartales, pero además presta atención 

odontológica a las poblaciones de Meco, Camarma de Esteruelas, Los Santos de la 

Humosa y Valdeavero.  

En total el Centro de Salud Miguel de Cervantes tiene una población asignada de 

41.547 usuarios, a 1 de Febrero de 2011 (260). 
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4.3. Definición de variables:  

 

4.3.1. Edad: Variable cuantitativa continúa. Se midió en años. Se realizaron 

grupos de edad según los criterios seguidos por la OMS.  

 

4.3.2. Sexo: Variable cualitativa nominal.  

 

4.3.3. Etnia: Variable cualitativa nominal. Se clasificó en pacientes autóctonos 

e inmigrantes.  

 

4.3.4. Patologías sistémicas: Variable cualitativa ordinal. Se midió mediante la 

clasificación ASA. 

 

4.3.5. Nivel de Ansiedad: Variable cualitativa ordinal. Se midió mediante la 

escala de ansiedad dental de Corah (DAS). 

 

4.3.6. Apertura bucal: Variable cualitativa ordinal. La apertura bucal se valoró 

midiendo la máxima apertura bucal desde el borde de incisivos centrales 

superiores e inferiores. En el caso de pacientes parcialmente desdentados la 

medición se hizo hasta el borde gingival. Aunque se sabe que los rangos de 

apertura bucal varían con la edad, género y etnia, en nuestro estudio se 

utilizó un mismo rango para todos los pacientes, puesto que el material, así 

como las técnicas a utilizar no varían con estas variables. Se consideró una 

apertura normal cuando el valor registrado fue de 36-60 mm, apertura 

disminuida cuando fue menor de 36 mm, y apertura aumentada cuando fue 

mayor de 60 mm. 

 

4.3.7. Presencia de macroglosia: Variable cualitativa nominal. La macroglosia 

se evaluó mediante inspección, considerando que presentaban macroglosia 

aquellos pacientes que tenían una protrusión en reposo de la lengua más 

allá del arco dentario. 

 

4.3.8. Causa del resto radicular: Variable cualitativa nominal. En principio sólo 

se han tenido en cuenta 2 posibles causas para clasificar los restos 
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radiculares. En primer lugar aquellos pacientes que ya presentaban un resto 

radicular cuando acudieron a la consulta, sea cual sea la causa que lo 

provocó, y por otra parte, aquellos restos radiculares causados por la 

fractura dental durante la realización de una exodoncia en principio simple. 

 

4.3.9. Diente a exodonciar: Variable cualitativa nominal. Se registró según la 

nomenclatura de la Federación Dental Internacional (FDI). 

 

4.3.10. Infección previa a la extracción: Variable cualitativa nominal. Se tuvo en 

consideración aquellas raíces que presentaron signos/síntomas de infección 

y que necesitaron tratamiento farmacológico antes de su extracción. 

 

4.3.11.  Presencia de caries: Variable cualitativa nominal. Se registró si había o 

no caries activa en la raíz a extraer, mediante comprobación visual y con 

sonda de la consistencia de la dentina expuesta, según los criterios de 

evaluación de la actividad de las lesiones de caries del ICDAS, siempre y 

cuando la raíz a exodonciar estuviera supraósea. Por tanto, se consideró 

que el diente presentaba caries cuando la dentina se presentaba blanda al 

sondaje suave. 

 

4.3.12.  Posición del resto radicular respecto a encía y hueso: Variable cualitativa 

nominal. Se clasificó las raíces en supraóseas e infraóseas. Dentro de las 

raíces supraóseas se distinguió entre aquellas que estaban supragingivales e 

infragingivales. La medición de esta variable se realizó mediante 

inspección, y en algunos casos esta valoración estuvo apoyada mediante la 

exploración con una sonda periodontal universal y los datos radiográficos. 

 

4.3.13.  Movilidad dental: Variable cualitativa ordinal. Se valoró mediante el uso 

de 2 instrumentos metálicos, clasificando los restos radiculares en aquellos 

con una movilidad normal o fisiológica, movilidad aumentada (> 0,2 mm), 

y movilidad disminuida o anquilosis. Los restos radiculares no valorables 

fueron clasificados en el grupo de movilidad normal. 
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4.3.14. Presencia de dientes adyacentes: Variable cualitativa nominal. Se registró 

si la raíz a extraer presentaba dientes en mesial y distal, solamente en uno 

de los lados, o en ninguno. 

 

4.3.15.  Pérdida de espacio: Variable cualitativa nominal. Se consideró que 

tenían perdida de espacio a aquellas raíces que se encontraron fuera del 

arco dental, o en el caso de presentar dientes a ambos lados y tener una 

evidente pérdida del espacio mesio-distal que debía ocupar la corona 

clínica de dicho diente.  

 

4.3.16.  Número de raíces: Variable cuantitativa discreta. Se valoró 

radiográficamente el número de raíces que presentaba el resto radicular a 

extraer. 

 

4.3.17.  Longitud radicular: Variable cuantitativa continua. Se midió con el 

método modificado de Lind, anteriormente comentado, pero en nuestro 

caso solamente se calculó la longitud de las raíces (Rl) midiendo 

radiográficamente la distancia desde el punto “m” (punto medio visual 

determinado por una línea recta que une los puntos de intersección entre los 

contornos de la raíz y/o corona remanente) hasta la perpendicular a la 

tangente apical “a”. En los casos de dientes multirradiculares se registró la 

raíz más larga. 
 

4.3.18.  Tratamiento de conductos: Variable cualitativa nominal. Se dividió la 

muestra en 2 categorías. Aquellas raíces que tenían realizada el tratamiento 

de conductos hacía más de 6 meses, y por otro lado aquellas raíces sin 

tratamiento de conductos o el cual había sido realizado hacía menos de 6 

meses. 

 

4.3.19.  Anatomía radicular: Variable cualitativa nominal. Se clasificó en 3 

categorías. Raíces rectas, raíces curvas cuando el ángulo de la raíz es 

mayor de 25º (según el método de Schneider), y en raíces bulbosas cuando 
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presentaban un diámetro mayor en algún punto de la longitud radicular que 

era superior al diámetro cervical. 

 

4.3.20.  Espacio periodontal: Variable cualitativa ordinal. Se clasificó en espacio 

aumentado, normal y disminuido. Aumentado cuando el espacio 

periodontal es igual o mayor a 1 mm., normal de 0,1 a 0,9 mm, y 

disminuido cuando no se apreciaba espacio periodontal. 

 

4.3.21.  Presencia de lesiones intraóseas: Variable cualitativa nominal. Se 

clasificó en ausencia de lesiones, lesiones radiotransparentes (cuando el 

estado periapical presentaba al menos un estadio grado 4 del índice 

periapical, es decir, un área radiolúcida de al menos 2 milímetros de 

diámetro), o lesiones radioopacas (siguiendo el mismo criterio en cuanto a 

tamaño que en el caso de las lesiones radiolúcidas). 

 

4.3.22.  Relaciones radiculares: Variable cualitativa nominal. En nuestro estudio 

se utilizó la ortopantomografía como prueba complementaria para 

identificar aquellas raíces con relaciones anatómicas que pudieron suponer 

una complicación para la exodoncia. En concreto se registró aquellas raíces 

cercanas al seno maxilar o al nervio dentario inferior. Se consideró relación 

íntima con el seno maxilar cuando la punta radicular estaba a 1 mm o 

menos distancia de la cortical del seno maxilar. La relación estrecha con el 

nervio dentario inferior se supuso, de igual forma, en aquellos casos en los 

que la punta radicular estuvo a 1 mm o menos distancia de la cortical 

superior del canal mandibular.    

 

4.3.23.  Tiempo empleado en realizar la exodoncia: Variable cuantitativa 

continua. Se midió el tiempo que se tardó en realizar la exodoncia del resto 

radicular, no teniendo en cuenta el tiempo necesario para la anestesia. El 

tiempo operatorio incluyó aquellos casos en los que hubo que realizar 

sutura, legrado del alvéolo u otras técnicas quirúrgicas. 

 

4.3.24.  Necesidad de osteotomía: Variable cualitativa nominal. Se registró 

aquellas extracciones en las que fue necesario realizar osteotomía, 
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independientemente de que realizara odontosección o despegamiento 

mucoperióstico. 

 

4.3.25.  Necesidad de odontosección: Variable cualitativa nominal. Se registró 

aquellas extracciones en las que fue necesario realizar odontosección. 

 

4.3.26.  Necesidad de despegamiento mucoperióstico: Variable cualitativa 

nominal. No se tuvo en cuenta si fue necesario realizar incisiones de 

descarga.  

 

4.3.27.  Presencia de granuloma/lesión quística: Variable cualitativa nominal. Se 

registró aquellos casos en los que se tuvo que legrar algún tipo de lesión 

asociada a la raíz. 

 

 
 

4.4. Plan de trabajo y recogida de datos: 

 

Se realizó un estudio que incluyó la exodoncia de 610 raíces dentales, las cuales 

se extrajeron en la consulta de odontología del Centro de Salud Miguel de Cervantes. 

En cada extracción se registraron cada una de las variables explicadas anteriormente. 

 

4.4.1. Intervenciones e instrumentación: 

La recogida de datos se realizó mediante dos formularios. La escala de ansiedad 

dental de Corah (DAS) (anexo 2) completada por el paciente, y un formulario creado 

para dicho estudio para registrar las variables descritas, y el cual estaba dividido en 

datos propios del paciente, causa de la exodoncia, datos de la pieza a extraer, datos 

radiográficos y datos propios de la intervención  (anexo 3). 

 

4.4.2. Duración:  

La recogida de datos se realizó desde el mes de Diciembre de 2009 hasta el mes 

de Enero de 2011. 
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4.4.3. Recursos empleados: 

 

4.4.3.1. Recursos humanos: 

• Odontólogo: Todas las exodoncias fueron realizadas por el 

investigador principal del estudio, al igual que el registro de todas las 

variables de cada paciente. 

• Higienista dental 

• Estadístico 

 

4.4.3.2. Recursos físicos: 

• Cuestionarios impresos en formato papel A4. 

• Gabinete dental: 

o Sillón dental Fedesa 

o Turbina NSK 

o Pieza de mano Kavo 

o Fresas de cirugía: Fresas de turbina de Lindeman, y fresas 

redondas de carburo de tungsteno para pieza de mano. 

o Aspiración quirúrgica. 

o Anestesia: Lidocaína 2 % con epinefrina 1:80.000, 

Articaína/epinefrina 40 mg/0,01 mg/1 ml., Mepivacaina 3 %. 

o Fórceps 

o Botadores 

o Bisturís estériles para uso único (Nº 11 y 15) 

o Tijeras 

o Pinzas de Adson 

o Pinzas Mosquito recta 

o Porta agujas tipo Mayo 

o Sutura (Seda Trenzada Negra 3/0 y 4/0) 

o Jeringa de anestesia con aspiración 

o Periostotomo 

o Sonda periodontal 

o Sonda de exploración 

o Separadores (Farabeuf y Minnesota) 
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4.4.3.3. Recursos informáticos: 

• Ordenador Portátil Parckad Bell Intel® Core 2 Duo T 6500 

• Programa informático Microsoft Office 

• Programa Adobe® Photoshop elements 

 

4.4.3.4. Recursos bibliográficos: 

• Bibliotecas consultadas 

o Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud de la Facultad 

Rey Juan Carlos 

o Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Complutense de Madrid 

o Biblioteca del Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

(Alcalá de Henares). 

o Biblioteca del Hospital Universitario de Getafe 

o Biblioteca del Hospital Carlos III (Madrid) 

 

• Bases de datos online: 

o PubMed 

o Medline 

 

• Revistas más consultadas: 

o Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 

o The Journal of the American Dental Association 

o Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology 

and Endodontics 

o British Dental Journal 

 

• Palabras clave (Términos MesH) y sus combinaciones: 

o Tooth root 

o Tooth extraction 

o Tooth fractures 

o Standards 

o Tooth mobility 
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o Radiography, Panoramic 

o Dental caries 

o Root canal therapy 

o Macroglossia 

o Periodontal ligament 

o Age factors 

o Ethnic groups 

o Tooth ankylosis 

o Dental anxiety 

o Sex 

 

 

4.5. Métodos estadísticos: 

 

• Entrada y gestión informática de los datos: 

 La información obtenida se registrará en una base de datos creada a tal 

efecto, mediante el programa estadístico SPSS v.16 para Windows.  

 

• Estrategia del análisis de datos: 

 En primer lugar realizaremos los análisis descriptivos pertinentes de la 

muestra total. Calcularemos medidas de tendencia central tales como media, mediana y 

moda, así como medidas de  dispersión (varianza y desviación típica) para las variables 

cuantitativas, frecuencias relativas y absolutas para las cualitativas. 

 

En el análisis de las asociaciones de las distintas variables cualitativas se 

utilizará la prueba de Chi-cuadrado de Pearson y Rho de Spearman, y para comparar las 

variables cuantitativas entre dos grupos se utilizará la prueba T de Student o la 

correspondiente no paramétrica U de Mann-Whitney. Cuando tengamos que comparar 

más de dos grupos se utilizará el análisis de la varianza ANOVA o su correspondiente 

no paramétrico Kruskall-Wallis. 

Después se realizará un modelo lineal general univariante y multivariante, 

utilizando como variable dependiente el tiempo operatorio. Este modelo se construirá 

eligiendo las variables en función de los objetivos planteados y/o de los resultados del 

análisis descriptivo. Este análisis nos permitirá comprobar la importancia de cada una 
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de las variables como predictor de la dificultad de la extracción de un resto radicular. 

Una vez obtenidos los predictores con un p < 0,05, en su respectivo modelo lineal 

general simple, se procederá a realizar el modelo lineal general multivariante, para 

identificar los predictores asociados más fuertemente con el tiempo operatorio, 

independientes entre sí, y obviando aquellos que no nos aporten información 

complementaria. 

Para cada uno de los modelos se comprobará las hipótesis de normalidad e 

independencia de residuos, y en el caso del modelo multivariante se estudiarán posibles 

problemas de colinealidad. 

Una vez creado el modelo de regresión, pasaremos a construir los índices para la 

predicción de dificultad de exodoncia de restos radiculares. En primer lugar 

realizaremos un gráfico box-plot, con las variables resultantes del análisis multivariante, 

con el fin de clasificar el orden de cada categoría de cada variable, en función de su 

influencia sobre el tiempo operatorio, para su posterior asignación en los índices. 

 Se construirán 2 índices a partir de los datos obtenidos. El primero de ellos será 

el resultante de la suma de todos los indicadores individuales simples, es decir, que se le 

otorgará el mismo peso dentro de la predicción a todos los pronosticadores. El segundo 

índice se realizará con las predicciones resultantes del modelo lineal general 

multivariante, es decir, que cada predictor tendrá un peso distinto dentro del índice, 

dependiendo de su capacidad pronosticadora respecto al tiempo operatorio. 

 Una vez seleccionados los índices a construir, se buscará los puntos óptimos de 

corte en función de la sensibilidad y especificidad, por medios de curvas ROC, para 

poder clasificar las exodoncias en simples, complejas y muy complejas. 

 Posteriormente realizaremos una validación interna de los índices, calculando la 

sensibilidad y especificidad, así como los valores predictivos. 

  

En último lugar, compararemos mediante índices Kappa, el grado de acuerdo 

entre la clasificación de la dificultad de las exodoncias realizadas originalmente por el 

clínico, con respecto a los 2 índices contruidos. Utilizando la valoración del coeficiente 

kappa de Landis y Koch, 1977 (261): 

 
0,00 Pobre (Poor) 
0,01 - 0,20 Leve (Slight) 
0,21 - 0,40 Aceptable (Fair) 
0,41 - 0,60 Moderada (Moderate) 
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0,61 - 0,80 Considerable (Substantial) 
0,81 - 1,00 Casi perfecta (Almost perfect) 
 

 

4.6. Aspectos éticos: 

 

Todos los pacientes incluidos en el estudio recibieron el pertinente 

consentimiento informado del estudio (anexo 1), además del consentimiento de 

exodoncia que se entrega a todos los pacientes que acuden para la realización de 

procedimientos quirúrgicos (anexo 4). 

El estudio se realizó después de su aprobación por el comité de Investigación y 

Conocimiento del Área 3 de Servicio Madrileño de Salud (anexo 5). 
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5.3. Análisis descriptivo de las variables: 

 

Una vez concluido el período que se había estipulado para la recogida de la 

muestra, se obtuvieron un total de 610 extracciones para la realización de este estudio. 

Todos los pacientes firmaron los pertinentes consentimientos informados, completaron 

el cuestionario de Ansiedad Dental (Corah), y el investigador rellenó todas las variables 

descritas en la hoja de registro creada para tal fin. 

 

 

5.3.1. Datos de filiación: 

 

 Dentro de los datos relativos al paciente, se recogieron el sexo, la edad, si el 

paciente presentaba algún tipo de patología, la etnia, el nivel de ansiedad y dos variables 

anatómicas como son el grado de apertura bucal y la presencia de macroglosia.  

De las 610 extracciones incluidas en este estudio, 323 fueron realizadas a 

varones (52,95 %) mientras que 287 se realizaron en mujeres (47,05 %). 

 

 

Tabla I: Distribución de la muestra según el Sexo 
 

Sexo 
Frecuencia Porcentaje (%) 

Hombre 323 52,95 % 

Mujer 287 47,05 % 

Total 610 100,0 % 
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Gráfico 1: Distribución de la muestra según el Sexo 

 

 
 
  

 

La media de edad fue de 47 años, con una mediana de 43 años, y una desviación 

típica de 18. También se dividió la muestra en 4 grupos de edad con el fin de analizar en 

capítulos posteriores la relación de las diversas variables con la edad. 

 

 

Tabla II: Medidas de tendencia central y de dispersión de la variable Edad 
 

Descriptivo General: 
Variables continuas Recuento Media Desviación típica Mediana Percentil 25 Percentil 75 

Edad 610 47 18 43 33 59 

 

 

Tabla III: Distribución de la variable Edad en categorías 
 

Edad 

(años) 

hasta los 34 169 27,70% 

35-44 156 25,57% 

45-64 157 25,74% 

mayor de 64 128 20,98% 
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Gráfico 2: Distribución de la muestra según la Edad 
 

 
 

 

 

El estado de salud del paciente se valoró mediante la clasificación ASA, 

descartando para nuestro estudio aquellos pacientes clasificados como ASA IV o V. Se 

realizaron 347 extracciones radiculares (56,89 %) a pacientes con ASA I, 150 

extracciones (24,59 %) en pacientes con ASA II, y 113 exodoncias (18,52 %) en 

pacientes con patología ASA III. 

 

 

Tabla IV: Distribución de la muestra según la Patología del paciente 

Patología del paciente ASA I 347 56,89% 

ASA II 150 24,59% 

ASA III 113 18,52% 
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Gráfico 3: Distribución de la muestra según la Patología del paciente 

 
 

 La etnia del paciente también fue un dato recogido a la hora de realizar la 

exodoncia, clasificándose simplemente a los pacientes en autóctonos o inmigrantes. El 

mayor porcentaje de exodoncias se realizó a pacientes autóctonos, con un 78,69 % de 

las exodoncias. 

 

Tabla V: Distribución de la muestra según la Etnia 

Etnia Autóctono 480 78,69% 

Inmigrante 130 21,31% 

 

Gráfico 4: Distribución de la muestra según la Etnia 
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El estado emocional, se evaluó mediante la escala de ansiedad Corah, que 

clasifica el nivel de ansiedad en leve, moderado, alto y severo. Debido al escaso número 

de pacientes que mostraron una ansiedad severa, estos episodios se agruparon en la 

categoría de ansiedad alta. En nuestro estudio la mayoría de los pacientes presentaron 

un nivel de ansiedad moderado o leve, con un 47,1 y 40,4 % respectivamente. 

 

 

 

Tabla VI: Distribución de la muestra según el Nivel de ansiedad (Corah) 

Nivel de Ansiedad Leve 312 51,15% 

Moderado 229 37,54% 

Alto 69 11,31% 

 

 

 

 
Gráfico 5: Distribución de la muestra según el Nivel de ansiedad 

 

 
 

 

 

 

 



ResultadosResultados   

 
 

112 
 

 

 Solamente un 0,82 % de los pacientes presentaron macroglosia que pudiera 

influir en la dificultad de las exodoncias. 

 

 

Tabla VII: Distribución de la muestra según la Macroglosia 

Macroglosia No 605 99,18% 

Si 5 0,82% 

 

 

Gráfico 6: Distribución de la muestra según la presencia de Macroglosia 

 
 

 

 Se encontró una apertura bucal disminuida en un 7,38 % de los pacientes 

intervenidos. A consecuencia del reducido número de casos con una apertura bucal 

aumentada, éstos se incluyeron en la categoría “Normal”. 

 

 

Tabla VIII: Distribución de la muestra según la Apertura bucal 

Apertura bucal Normal 565 92,62% 

Disminuida 45 7,38% 
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Gráfico 7: Distribución de la muestra según la Apertura bucal 
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5.3.2. Causa del resto radicular: 

 

 Como causa del resto radicular solamente se ha tenido en cuenta 2 posibles 

situaciones. Que el paciente acuda para la extracción de un resto radicular, sea cual sea 

la causa que originó la presencia de esta raíz, y aquellos restos radiculares que se 

produjeron como consecuencia de una fractura radicular a la hora de realizar una 

exodoncia en principio simple. 

 Se observó que un 7,21 % de los restos extraídos fueron consecuencia de 

fracturas radiculares acontecidas durante la realización de una exodoncia simple. 

 

 

Tabla IX: Distribución de la muestra según la Causa del resto radicular 

Causa de la exodoncia Resto radicular 566 92,79% 

Fractura al realizar exodoncia 44 7,21% 

 

 

 

Gráfico 8: Distribución de la muestra según la Causa del resto radicular 
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5.3.3. Datos del diente a exodonciar: 

 

 En primer lugar se registró el número del diente a extraer, según la clasificación 

FDI. El diente 3.6 fue el más frecuentemente exodonciado, seguido de los dientes 2.6, 

1.6 y 2.4.  

 

 

Tabla X: Distribución de la muestra según el diente a extraer (Maxilar superior) 

Nomenclatura del diente a extraer (sistema FDI) 

  Frecuencia Porcentaje 

Diente 11 11 1,8 

12 18 3,0 

13 18 3,0 

14 24 3,9 

15 25 4,1 

16 34 5,6 

17 20 3,3 

18 21 3,4 

21 11 1,8 

22 16 2,6 

23 27 4,4 

24 34 5,6 

25 24 3,9 

26 45 7,4 

27 18 3,0 

28 8 1,3 
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Gráfico 9: Distribución de la muestra según el resto radicular a extraer (Maxilar 

superior): 

 
 

Tabla XI: Distribución de la muestra según el diente a extraer (Mandíbula) 

Nomenclatura del diente a extraer (sistema FDI) 

  Frecuencia Porcentaje 
Diente 31 2 0,3 

32 12 2,0 

33 17 2,8 

34 10 1,6 

35 10 1,6 

36 58 9,5 

37 12 2,0 

38 13 2,1 

41 8 1,3 

42 7 1,1 

43 10 1,6 

44 21 3,4 

45 20 3,3 

46 26 4,3 

47 21 3,4 

48 9 1,5 
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Gráfico 10: Distribución de la muestra según el resto radicular a extraer (Mandíbula): 

 
 

 

También se anotó si previamente a la extracción el diente presentó un cuadro 

infeccioso que requirió tratamiento. Aproximadamente la mitad de los dientes extraídos 

presentaron signos y/o síntomas de infección. 

 

Tabla XII: Distribución de la muestra según la presencia de Infección previa 

Infección previa No 346 56,72% 

Si 264 43,28% 

 

Gráfico 11: Distribución de la muestra según la presencia de Infección previa 
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 En relación a la presencia de caries, el 56,23 % de los dientes presentaban caries 

activa. 

 

Tabla XIII: Distribución de la muestra según la Presencia de caries 

Presencia de caries No 267 43,77% 

Si 343 56,23% 

 

 

Gráfico 12: Distribución de la muestra según la Presencia de caries 
 

 
 

 

Otro de los ítems a evaluar fue la posición del resto radicular con respecto a la 

encía y el hueso, registrando 3 posibles situaciones; aquellos restos que se encontraban 

supraóseos y supragingivales (69,02 %), supraóseos e infragingivales (24,75 %) o 

infraóseos (6,23 %). 

 

Tabla XIV: Distribución de la muestra según la Posición del resto radicular 

Posición del resto radicular Supragingival y supraóseo 421 69,02% 

Supraóseo e infragingival 151 24,75% 

Infraóseo 38 6,23% 
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Gráfico 13: Distribución de la muestra según la Posición del resto radicular 

 

 
 

 

 

   

 Otro aspecto a valorar fue el grado de movilidad que tenía la raíz, dividiéndolas 

en 3 posibles grupos, aquellas con una movilidad fisiológica o normal (78,69 %), las 

que presentaban una movilidad aumentada (14,43 %) y por último las que presentaban 

anquilosis (6,89 %). 

 

 

 

Tabla XV: Distribución de la muestra según la Movilidad dental 

Movilidad dental Normal 480 78,69% 

Aumentada 88 14,43% 

Anquilosis 42 6,89% 
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Gráfico 14: Distribución de la muestra según la Movilidad dental 
 

 
 

 

 

Por otra parte, se detalló si el resto radicular a extraer presentaba dientes 

adyacentes, registrándose las siguientes posibilidades: 

 

 

Tabla XVI: Distribución de la muestra según la presencia de Dientes adyacentes 

Presencia de dientes 

adyacentes 

En mesial y distal 259 42,46% 

Sólo en mesial 190 31,15% 

Sólo en distal 66 10,82% 

Ni mesial ni distal 95 15,57% 
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Gráfico 15: Distribución de la muestra según la Presencia de dientes adyacentes 
 

 
  

En cuanto a la pérdida de espacio por migración y/o inclinación de los dientes 

adyacentes, solamente se cuantificó si el espacio estaba reducido o no, hallándose sólo 

en un 3,44% un espacio menor. 

 

Tabla XVII: Distribución de la muestra según la Pérdida de espacio 

Pérdida de espacio No 589 96,56% 

Si 21 3,44% 

 

 

Gráfico 16: Distribución de la muestra según la Pérdida de espacio 
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5.3.4. Datos radiográficos: 

 

El primer dato a analizar en la radiografía fue el número de raíces del diente a 

exodonciar. El 52,62 % de los dientes extraídos eran unirradiculares, el 29,51 % 

birradiculares, un 17,54 % fueron polirradiculares de 3 raíces, y también se 

exodonciaron un 0,33 % de dientes de más de 3 raíces.  

 

Tabla XVIII: Distribución de la muestra según el Número de raíces 

Número de raíces 1 321 52,62% 

2 180 29,51% 

3 107 17,54% 

4 2 0,33% 

 

Gráfico 17: Distribución de la muestra según el Número de raíces 
 

 
 

La longitud radicular media fue de 12 mm., con una desviación típica de 4.  

 

Tabla XIX: Medidas de tendencia central y de dispersión de la variable Longitud 

radicular 

Descriptivo General: 
Variables continuas Recuento Media 

Desviación 

típica 
Mediana Percentil 25 Percentil 75 

Longitud de la raíz 610 12 4 12 10 14 
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Gráfico 18: Distribución de la muestra según la Longitud radicular 

 
 

 
 

Del total de raíces extraídas solamente el 13,11 % estaban endodonciadas. 

 

Tabla XX: Distribución de la muestra según el Tratamiento de conductos 

Tratamiento de conductos No 530 86,89% 

Si 80 13,11% 

 

Gráfico 19: Distribución de la muestra según el Tratamiento de conductos 
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Otra variable que se valoró en la radiografía fue la presencia de anomalías 

radiculares. La mayor parte de las raíces extraídas presentaban una anatomía recta. 

 

Tabla XXI: Distribución de la muestra según la Anatomía radicular 

Anatomía radicular Raíz recta 560 91,80% 

Bulbosa 11 1,80% 

Curva 39 6,39% 

 

 

Gráfico 20: Distribución de la muestra según la Anatomía radicular 
 

 
 

 

 

 Seguidamente se evaluó la presencia de un espacio periodontal normal, 

aumentado o disminuido. La mayor proporción de restos radiculares exodonciados (55,9 

%) presentaban un espacio periodontal clasificado como normal, mientras que aquellas 

raíces con un espacio periodontal disminuido solamente representan el 7,38 % de la 

muestra. 
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Tabla XXII: Distribución de la muestra según el Espacio periodontal 

Espacio periodontal Normal 341 55,90% 

Aumentado 224 36,72% 

Disminuido 45 7,38% 

 

 

Gráfico 21: Distribución de la muestra según el Espacio periodontal 
 

 
 

 

 

Posteriormente se anotó si en la radiografía se apreciaban lesiones intraóseas 

asociadas al resto radicular a extraer. Solamente 2 de los dientes extraídos presentaban 

lesiones radioopacas, por lo que no se hizo diferencias entre lesiones radiolúcidas y 

radioopacas, agrupándolas ambas en un solo grupo, dando lugar a que un 29,67 % de 

los restos radiculares extraídos estaban asociados con lesiones intraóseas. 

 

Tabla XXIII: Distribución de la muestra según la presencia de Lesión intraósea 

Lesión Intraósea No 429 70,33% 

Si 181 29,67% 
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Gráfico 22: Distribución de la muestra según la Presencia de lesión intraósea 
 

 
 

 

 

Por último se detalló la proximidad de las raíces a estructuras anatómicas que 

pudieran condicionar la exodoncia. La mayor parte de los restos radiculares extraídos no 

presentaban relaciones comprometidas, un 10,6 % estaban íntimamente relacionadas 

con el seno maxilar y un 4,8 % con el Nervio Dentario Inferior. 

 

 

Tabla XXIV: Distribución de la muestra según la Relación radicular 

Relación radicular No relación comprometida 543 89,02% 

Cercana a seno maxilar 52 8,52% 

Próxima al nervio dentario inf. 15 2,46% 
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Gráfico 23: Distribución de la muestra según la Relación radicular 
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5.3.5. Datos de la intervención: 

 

 En primer lugar se midió el tiempo operatorio, que tuvo una media de 3,75 

minutos, con una desviación típica del 2,79. 

 

Tabla XXV: Medidas de tendencia central y de dispersión de la variable Tiempo 
operatorio 

 
Descriptivo General: 
Variables continuas Recuento Media 

Desviación 

típica 
Mediana Percentil 25 Percentil 75 

Tiempo empleado en la 

extracción (en minutos) 
610 3,75 2,79 2,17 1,07 4,33 

 
 
 

Gráfico 24: Distribución de la muestra según el Tiempo operatorio 
 

 
  

 

Otros de los datos propios de la intervención que se registraron fueron la 

necesidad de realizar odontosección, osteotomía y/o colgajo mucoperióstico, cuyos 

porcentajes se muestran en las siguientes tablas y gráficas. 

 

Tabla XXVI: Distribución de la muestra según la necesidad de realizar Odontosección 

Odontosección No 454 74,43% 

Si 156 25,57% 
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Gráfico 25: Distribución de la muestra según la necesidad de Odontosección 

 

 
 

 

Tabla XXVII: Distribución de la muestra según la necesidad de realizar Osteotomía 

Osteotomía No 513 84,10% 

Si 97 15,90% 

 
 
 

Gráfico 26: Distribución de la muestra según la necesidad de Osteotomía 
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Tabla XXVIII: Distribución de la muestra según la necesidad de realizar Colgajo 

mucoperióstico 

Necesidad de realizar 

colgajo/despegamiento 

mucoperióstico 

No 528 86,56% 

Si 82 13,44% 

 

 
 

Gráfico 27: Distribución de la muestra según la necesidad de colgajo mucoperióstico 
 

 
 

 

 

 El último dato a registrar fue la presencia de lesión quística o granuloma que 

necesitara ser legrado. Del total de restos radiculares extraídos, el 30,98 % presentaban 

lesiones quísticas o granulomas. 

 

 

Tabla XXIX: Distribución de la muestra según la presencia de Quiste/Granuloma 

Presencia de lesión 

quística/granuloma 

No 421 69,02% 

Si 189 30,98% 
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Gráfico 28: Distribución de la muestra según la presencia de quiste/granuloma 
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5.4. Estadística analítica: 

 

5.4.1. Variables en función del Sexo: 

 

En nuestra muestra acudieron más hombres a realizarse exodoncias, pero no de 

manera significativa. De todas las variables examinadas en función del sexo se 

relacionaron significativamente con éste la edad categorizada, la etnia, el nivel de 

ansiedad, la causa de la exodoncia, la pérdida de espacio, el tratamiento de conductos y 

la anatomía radicular. 

 

Se evidenció un aumento significativo en el número de mujeres atendidas en el 

grupo de edad de 35 a 44 años, mientras que en el grupo de edad de 45 a 64 años fueron 

los hombres los que tuvieron un aumento significativo. 

 

 

Tabla XXX: Distribución de la variable Edad categorizada en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Edad 

Categorizada* 

hasta los 34 92 28,48% 77 26,83% 

35-44 68 21,05% 88 30,66% 

45-64 96 29,72% 61 21,25% 

mayor de 65 67 20,74% 61 21,25% 

* P <0,05 
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Gráfico 29: Distribución de la Edad categorizada en función del sexo 

 
 

 

 

 La distribución de la patología del paciente en función del sexo no tuvo 

diferencias significativas. 

 

Tabla XXXI: Distribución de la variable Patología del paciente en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

ASA 

ASA I 192 59,44% 155 54,01% 

ASA II 79 24,46% 71 24,74% 

ASA III 52 16,10% 61 21,25% 

 

 

En la asociación del Sexo con la Etnia se encontraron diferencias significativas, 

ya que se atendió casi al doble de mujeres inmigrantes. 
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Tabla XXXII: Distribución de la variable Etnia en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Etnia* 
Autóctono 274 84,83% 206 71,78% 

Inmigrante 49 15,17% 81 28,22% 

* P <0,05 
 

 

Gráfico 30: Distribución de la Etnia en función del Sexo 

 
 

 

 

El nivel de ansiedad leve fue similar en ambos sexos. Aunque hubo una mayor 

proporción de pacientes con un nivel de ansiedad moderado en el sexo masculino estas 

diferencias no fueron significativas. Sin embargo, el mayor número de mujeres con un 

nivel de ansiedad alto si fue significativo, llegando a ser prácticamente el doble que el 

de hombres. 
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Tabla XXXIII: Distribución de la variable Nivel de ansiedad en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Nivel de Ansiedad* 

Leve 170 52,63% 142 49,48% 

Moderado 128 39,63% 101 35,19% 

Alto 25 7,74% 44 15,33% 

* P <0,05 
 

 

 

Gráfico 31: Distribución del Nivel de Ansiedad en función del Sexo 

 
 

 

 

 El número de pacientes que no presentaban macroglosia en ambos sexos fue 

similar, y aunque se extrajo más restos radiculares en pacientes varones que tenían 

macroglosia, este aumento no fue significativo, posiblemente debido al escaso número 

de pacientes que mostró esta variable anatómica. 
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Tabla XXXIV: Distribución de la variable Macroglosia en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Macroglosia 
No 319 98,76% 286 99,65% 

Si 4 1,24% 1 0,35% 

 

 

 

Aunque hubo más hombres que presentaron una apertura bucal disminuida, este 

hallazgo no fue significativo.  

 

Tabla XXXV: Distribución de la variable Apertura bucal en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Apertura bucal 
Normal 296 91,64% 269 93,73% 

Disminuida 27 8,36% 18 6,27% 

 

 

 

 

De todas las fracturas radiculares, más del doble fueron en hombres, 

encontrándose por tanto un aumento significativo en la relación de estas variables.  

 

Tabla XXXVI: Distribución de la variable Causa del resto radicular en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Causa de la 

exodoncia* 

Resto radicular 292 90,40% 274 95,47% 

Fractura al realizar exodoncia 31 9,60% 13 4,53% 

* P <0,05 
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Gráfico 32: Distribución de la Causa de la exodoncia en función del Sexo 

 
 

 

Los porcentajes de restos radiculares extraídos en ambos maxilares fueron muy 

parecidos en hombres y mujeres.  

 

 

Tabla XXXVII: Distribución de la variable Maxilar en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Maxilar 
Maxilar Superior 186 57,59% 168 58,54% 

Maxilar Inferior 137 42,41% 119 41,46% 

 

 

 

También la distribución de los porcentajes de infección previa a la exodoncia fue 

muy similar en hombres y mujeres. 
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Tabla XXXVIII: Distribución de la variable Infección previa en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Infección previa 
No 178 55,11% 168 58,54% 

Si 145 44,89% 119 41,46% 

 

  

 

Al igual que la variable anterior, la distribución de piezas exodonciadas con 

caries y sin ella, fue muy similar en ambos sexos. 

 

Tabla XXXIX: Distribución de la variable Presencia de caries en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Presencia de caries 
No 139 43,03% 128 44,60% 

Si 184 56,97% 159 55,40% 

 

 

 

Se evidenció una proporción de exodoncias muy parecida en dientes supraóseos 

en ambos sexos, y aunque se realizó casi el doble de exodoncias de dientes infraóseos 

en hombres, esta asociación no fue estadísticamente significativa.  

 

Tabla XL: Distribución de la variable Posición radicular en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Posición del resto 

radicular 

Supragingival y supraóseo 220 68,11% 201 70,03% 

Supraóseo e infragingival 77 23,84% 74 25,78% 

Infraóseo 26 8,05% 12 4,18% 
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A pesar de realizar proporcionalmente más exodoncias de dientes con una 

movilidad aumentada en mujeres, y de dientes clasificados con movilidad normal en 

hombres, estos hallazgos no fueron significativos. 

 

 

Tabla XLI: Distribución de la variable Movilidad dental en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Movilidad dentaria 

Normal 248 76,78% 232 80,84% 

Aumentada 53 16,41% 35 12,20% 

Anquilosis 22 6,81% 20 6,97% 

 

 

 

El número de dientes extraídos en ambos sexos fue muy similar en cada una de 

las posibles alternativas en cuanto a la presencia de dientes adyacentes al diente a 

exodonciar, no encontrándose, por tanto, diferencias significativas. 

 

 

Tabla XLII: Distribución de la variable Presencia de dientes adyacentes en función del 

Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Presencia de 

dientes adyacentes 

En mesial y distal 138 42,72% 121 42,16% 

Sólo en mesial 97 30,03% 93 32,40% 

Sólo en  distal 36 11,15% 30 10,45% 

Ni mesial ni distal 52 16,10% 43 14,98% 
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Aproximadamente el 75 % de las raíces extraídas que presentaban pérdida de 

espacio se realizaron en varones, dando lugar a una asociación significativa entre estas 

variables. 

 

 

Tabla XLIII: Distribución de la variable Pérdida de espacio en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Pérdida de espacio* 
No 307 95,05% 282 98,26% 

Si 16 4,95% 5 1,74% 

* P <0,05 
 

 

Gráfico 33: Distribución de la Pérdida de espacio en función del Sexo 
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Aunque el número de dientes birradiculares y multirradiculares de 3 raíces 

extraídos en hombres fue mayor, este aumento no fue significativo. De igual manera 

ocurrió con el mayor número de dientes unirradiculares extraídos en mujeres. 

 

 

Tabla XLIV: Distribución de la variable Número de raíces en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Número de raíces 

1 157 48,61% 164 57,14% 

2 102 31,58% 78 27,18% 

3 63 19,50% 44 15,33% 

4 1 0,31% 1 0,35% 

 

 

 

La longitud de los restos radiculares extraídos en ambos sexos fue muy parecida 

en hombres y mujeres. 

 

 

Tabla XLV: Distribución de la variable Longitud radicular en función del Sexo 

 
SEXO 

Hombre Mujer 

Longitud radicular 

Recuento 323 287 

Media 12 12 

Desviación típica 4 3 

Mediana 13 12 

Percentil 25 10 10 

Percentil 75 14 14 
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 En mujeres se extrajeron casi el doble de dientes endodonciados, siendo esta 

asociación significativa. 

 

Tabla XLVI: Distribución de la variable Tratamiento de conductos en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Tratamiento de conductos* 
No 293 90,71% 237 82,58% 

Si 30 9,29% 50 17,42% 

* P <0,05 
 

 

 

Gráfico 34: Distribución del Tratamiento de conductos en función del Sexo 

 
 

 

 

En la asociación del sexo con la anatomía radicular se evidenciaron diferencias 

significativas, puesto que se realizó un mayor número de extracciones de raíces curvas y 

bulbosas en hombres. 
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Tabla XLVII: Distribución de la variable Anatomía radicular en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Anatomía radicular* 

Raíz recta 285 88,24% 275 95,82% 

Bulbosa 10 3,10% 1 0,35% 

Curva 28 8,67% 11 3,83% 

* P <0,05 
 

 

 

Gráfico 35: Distribución de la Anatomía radicular en función del Sexo 

 
 

 

 

El porcentaje de dientes extraídos con un espacio periodontal disminuido fue 

muy similar en hombres y mujeres. Aunque se encontraron un mayor número de 

mujeres con un espacio periodontal normal y de hombres con un espacio periodontal 

aumentado, estos hallazgos no fueron significativos. 
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Tabla XLVIII: Distribución de la variable Espacio periodontal en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Espacio periodontal 

Normal 173 53,56% 168 58,54% 

Aumentado 127 39,32% 97 33,80% 

Disminuido 23 7,12% 22 7,67% 

 

 

 

 

La distribución de pacientes con lesiones intraóseas fue muy parecida en ambos 

sexos. 

 

 

Tabla XLIX: Distribución de la variable Lesión intraósea en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Lesión intraósea 
No 224 69,35% 205 71,43% 

Si 99 30,65% 82 28,57% 

 

 

 

 

La proporción de piezas sin una relación radicular comprometida fue similar en 

ambos sexos. Sin embargo, un mayor número de raíces cercanas al seno maxilar se 

extrajeron en hombres, y una mayor proporción de exodoncias cercanas al nervio 

dentario inferior fue realizada en mujeres. Aún así no hubo asociación significativa de 

estos resultados. 
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Tabla L: Distribución de la variable Relación radicular en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Relación 

radicular 

No relación comprometida 285 88,24% 258 89,90% 

Cercana a seno maxilar 32 9,91% 20 6,97% 

Cercana al nervio dentario 

inferior 
6 1,86% 9 3,14% 

 

 

 

 Proporciones muy similares se vieron en cuanto a la necesidad de realizar 

odontosección en hombres y mujeres. 

 

Tabla LI: Distribución de la variable Odontosección en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Odontosección 
No 243 75,23% 211 73,52% 

Si 80 24,77% 76 26,48% 

 

  

 

Al igual que en la variable anterior, se realizó un número parecido de 

osteotomías en ambos sexos. 

 

Tabla LII: Distribución de la variable Osteotomía en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Osteotomía 
No 268 82,97% 245 85,37% 

Si 55 17,03% 42 14,63% 
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 También la necesidad de realizar despegamiento mucoperióstico fue similar en 

hombres y mujeres. 

 

 

Tabla LIII: Distribución de la variable colgajo mucoperióstico en función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Necesidad de realizar 

colgajo/despegamiento 

mucoperióstico 

No 277 85,76% 251 87,46% 

Si 46 14,24% 36 12,54% 

 

 

 

 En cuanto a la presencia de lesiones quísticas/granulomas no hubo diferencias 

significativas entre ambos sexos. 

 

 

Tabla LIV: Distribución de la variable Presencia de lesión quística/granuloma en 

función del Sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Presencia de lesión 

quística/granuloma 

No 215 66,56% 206 71,78% 

Si 108 33,44% 81 28,22% 
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5.4.2. Análisis de las variables en función de los grupos de edad: 

 

En segundo lugar se analizaron todas las variables en función de los 4 grupos de 

edad establecidos. De todas ellas, las siguientes estuvieron significativamente 

relacionadas: el sexo, la patología del paciente, el nivel de ansiedad, la macroglosia, la 

apertura bucal, la infección previa, la presencia de caries, la posición del resto radicular, 

la presencia de dientes adyacentes, el número de raíces, el tratamiento de conductos, el 

espacio periodontal, las lesiones intraóseas, la relación radicular, la odontosección y la 

presencia de lesión quística.  

 

Como se comentó en el apartado anterior, se evidenció un aumento significativo 

del número de mujeres atendidas en el grupo de edad de 35 a 44 años. Por el contrario 

en el grupo de edad de 45 a 64 años fue la proporción de hombres la que aumentó de 

forma significativa. 

 

 

 

Tabla LV: Distribución de la variable Sexo en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Sexo* 
Hombre 92 54,44% 68 43,59% 96 61,15% 67 52,34% 

Mujer 77 45,56% 88 56,41% 61 38,85% 61 47,66% 

* P <0,05 
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Gráfico 36: Distribución del Sexo en función de la Edad 

 
 

 
 

 

El nivel de patología medido mediante la clasificación ASA aumentó 

significativamente con la edad, dando lugar a que en los grupos de “hasta los 34 años” y 

de “35 a 44 años” la mayor parte de los pacientes presenten un ASA I, y sin embargo en 

el grupo de edad “mayor de 65 años” la mayoría de los pacientes tengan un ASA II o 

III. 

 

 

Tabla LVI: Distribución de la variable Patología del paciente en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Patología del 

paciente* 

ASA I 157 92,90% 112 71,79% 61 38,85% 17 13,28% 

ASA II 11 6,51% 22 14,10% 60 38,22% 57 44,53% 

ASA III 1 0,59% 22 14,10% 36 22,93% 54 42,19% 

* P <0,05 
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Gráfico 37: Distribución de la Patología del paciente en función de la Edad 

 
 

 
 
 

La edad de los pacientes inmigrantes atendidos es relativamente más baja que la 

de los pacientes autóctonos, o lo que es lo mismo, en los grupos de edad de “45 a 64 

años” y “mayor de 64 años” se realizaron un número mucho menor de extracciones a 

inmigrantes al compararlos con los otros grupos de edad. 

 
 

 

Tabla LVII: Distribución de la variable Etnia en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Etnia* 
Autóctono 108 63,91% 102 65,38% 147 93,63% 123 96,09% 

Inmigrante 61 36,09% 54 34,62% 10 6,37% 5 3,91% 

* P <0,05 
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Gráfico 38: Distribución de la Etnia en función de la Edad 

 
 

 

 

Como muy bien se puede observar en la siguiente gráfica, los pacientes que 

presentaron los niveles de ansiedad más elevados poseían en su mayoría una media de 

edad menor. Además, se hallaron proporcionalmente más pacientes con una ansiedad 

moderada en los grupos de edad extremos, y con ansiedad leve en los grupos centrales 

de edad. 

 

 

Tabla LVIII: Distribución de la variable Nivel de ansiedad en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Nivel de 

Ansiedad* 

Leve 75 44,38% 88 56,41% 88 56,05% 61 47,66% 

Moderado 66 39,05% 47 30,13% 53 33,76% 63 49,22% 

Alto 28 16,57% 21 13,46% 16 10,19% 4 3,13% 

* P <0,05 
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Gráfico 39: Distribución del Nivel de Ansiedad en función de la Edad 

 
 

 

 

 Todos los casos de macroglosia en nuestro estudio se registraron en pacientes 

mayores de 64 años. Esta diferencia significativa podría estar influenciada por el bajo 

número de personas que presentaban macroglosia en nuestra población. 

 

 

Tabla LIX: Distribución de la variable Macroglosia en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Macroglosia* 
No 169 100,00% 156 100,00% 157 100,00% 123 96,09% 

Si 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,91% 

* P <0,05 
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Gráfico 40: Distribución de la Macroglosia en función de la Edad 

 
 

 

En todos los grupos de edad el número de pacientes con una apertura bucal 

disminuida fue bajo, sin embargo, en el grupo de edad “mayor de 64” se observó un 

mayor número de pacientes con disminución de la apertura bucal con respecto a los 

demás. 

 

 

Tabla LX: Distribución de la variable Apertura bucal en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Apertura bucal* 
Normal 165 97,63% 143 91,67% 154 98,09% 103 80,47% 

Disminuida 4 2,37% 13 8,33% 3 1,91% 25 19,53% 

* P <0,05 
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Gráfico 41: Distribución de la Apertura bucal del paciente en función de la Edad 
 

 
 
 
 
 

Aunque en el grupo de edad “mayor de 64 años” se produjo más fracturas al 

realizar una exodoncia en principio simple, no hallaron diferencias significativas entre 

las distintas categorías de edad. 

 
 

Tabla LXI: Distribución de la variable Causa del resto radicular en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Causa de la 
exodoncia 

Resto radicular 159 94,08% 145 92,95% 148 94,27% 114 89,06% 

Fractura al realizar 
exodoncia 

10 5,92% 11 7,05% 9 5,73% 14 10,94% 

 

 
 

Los datos recogidos también arrojan que la exodoncia de primeros molares se 

realizó a pacientes con una media de edad menor, al contrario que los dientes anteriores, 

los cuales fueron extraídos en pacientes con una media de edad más elevada. Hay que 

tener en cuenta que los contrastes son muy poco potentes debido a la presencia de 

muchos ceros en las tablas. 
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Tabla LXII: Distribución de la variable Diente a extraer en función de la Edad (Maxilar 

superior) 

 Grupos de edad hasta 34 35-44 45-64 Mayor de 64 

Nomenclatura de la 

pieza a extraer 

(sistema FDI)* 

11 
Recuento 0 2 4 5 

% dentro de cada categoria 0,0% 1,3% 2,5% 3,9% 

12 
Recuento 2 6 4 6 

% dentro de cada categoria 1,2% 3,8% 2,5% 4,7% 

13 
Recuento 2 2 5 9 

% dentro de cada categoria 1,2% 1,3% 3,2% 7,0% 

14 
Recuento 6 9 4 5 

% dentro de cada categoria 3,6% 5,8% 2,5% 3,9% 

15 
Recuento 7 6 9 3 

% dentro de cada categoria 4,1% 3,8% 5,7% 2,3% 

16 
Recuento 13 13 7 1 

% dentro de cada categoria 7,7% 8,3% 4,5% 0,8% 

17 
Recuento 6 5 8 1 

% dentro de cada categoria 3,6% 3,2% 5,1% 0,8% 

18 
Recuento 11 6 3 1 

% dentro de cada categoria 6,5% 3,8% 1,9% 0,8% 

21 
Recuento 0 3 4 4 

% dentro de cada categoria 0,0% 1,9% 2,5% 3,1% 

22 
Recuento 0 4 5 7 

% dentro de cada categoria 0,0% 2,6% 3,2% 5,5% 

23 
Recuento 2 8 13 4 

% dentro de cada categoria 1,2% 5,1% 8,3% 3,1% 

24 
Recuento 5 12 7 10 

% dentro de cada categoria 3,0% 7,7% 4,5% 7,8% 

25 
Recuento 9 4 8 3 

% dentro de cada categoria 5,3% 2,6% 5,1% 2,3% 

26 
Recuento 23 10 8 4 

% dentro de cada categoria 13,6% 6,4% 5,1% 3,1% 

27 
Recuento 4 6 7 1 

% dentro de cada categoria 2,4% 3,8% 4,5% 0,8% 

28 
Recuento 3 3 1 1 

% dentro de cada categoria 1,8% 1,9% 0,6% 0,8% 
* P <0,05 
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Tabla LXIII: Distribución de la variable Diente a extraer en función de la Edad (Mandíbula) 

 Grupos de edad hasta 34 35-44 45-64 Mayor de 64 

Nomenclatura de 
la pieza a extraer 

(sistema FDI)* 

31 
Recuento 0 0 0 2 

% dentro de cada categoria 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

32 
Recuento 0 2 3 7 

% dentro de cada categoria 0,0% 1,3% 1,9% 5,5% 

33 
Recuento 1 2 6 8 

% dentro de cada categoria 0,6% 1,3% 3,8% 6,3% 

34 
Recuento 2 1 4 3 

% dentro de cada categoria 1,2% 0,6% 2,5% 2,3% 

35 
Recuento 2 3 5 0 

% dentro de cada categoria 1,2% 1,9% 3,2% 0,0% 

36 
Recuento 33 13 8 4 

% dentro de cada categoria 19,5% 8,3% 5,1% 3,1% 

37 
Recuento 3 4 0 5 

% dentro de cada categoria 1,8% 2,6% 0,0% 3,9% 

38 
Recuento 4 2 2 5 

% dentro de cada categoria 2,4% 1,3% 1,3% 3,9% 

41 
Recuento 0 2 2 4 

% dentro de cada categoria 0,0% 1,3% 1,3% 3,1% 

42 
Recuento 0 2 1 4 

% dentro de cada categoria 0,0% 1,3% 0,6% 3,1% 

43 
Recuento 1 1 2 6 

% dentro de cada categoria 0,6% 0,6% 1,3% 4,7% 

44 
Recuento 4 4 6 7 

% dentro de cada categoria 2,4% 2,6% 3,8% 5,5% 

45 
Recuento 6 4 8 2 

% dentro de cada categoria 3,6% 2,6% 5,1% 1,6% 

46 
Recuento 11 10 3 2 

% dentro de cada categoria 6,5% 6,4% 1,9% 1,6% 

47 
Recuento 7 4 7 3 

% dentro de cada categoria 4,1% 2,6% 4,5% 2,3% 

48 
Recuento 2 3 3 1 

% dentro de cada categoria 1,2% 1,9% 1,9% 0,8% 
* P <0,05 
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Gráfico 42: Distribución de los dientes extraídos en el grupo de Edad “hasta 34 años”: 

 
 

 

 

 

Gráfico 43: Distribución de los dientes extraídos en el grupo de Edad “entre 35-44 

años”: 
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Gráfico 44: Distribución de los dientes extraídos en el grupo de Edad “entre 45-64 

años”: 

 
 

 

 

 

Gráfico 45: Distribución de los dientes extraídos en el grupo de Edad “mayor de 64 

años”: 
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En cuanto a la relación de la edad con la infección previa del diente a extraer, se 

encontraron diferencias significativas en el grupo de edad “hasta los 34 años”, donde se 

extrajeron muchos más restos radiculares con infección previa.  

 
 
 
 

Tabla LXIV: Distribución de la variable Infección previa en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Infección previa* 
No 61 36,09% 91 58,33% 113 71,97% 81 63,28% 

Si 108 63,91% 65 41,67% 44 28,03% 47 36,72% 

* P <0,05 
 

 

 

Gráfico 46: Distribución de la Infección previa en función de la Edad 
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Además, en los grupos de edad más jóvenes, también se observó un mayor 

número de restos radiculares con caries, sobre todo en comparación con el grupo de 

edad “hasta los 34 años”. 

 

 

 

Tabla LXV: Distribución de la variable Presencia de caries en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 
columna 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 
columna 

Presencia de 
caries* 

No 57 33,73% 57 36,54% 96 61,15% 57 44,53% 

Si 112 66,27% 99 63,46% 61 38,85% 71 55,47% 

* P <0,05 
 

 
 
 

Gráfico 47: Distribución de la presencia de caries en función de la Edad 
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En todos los grupos de edad la mayoría de los restos radiculares extraídos fueron 

supraóseos/supragingivales. Sin embargo hubo diferencias significativas, puesto que en 

los 2 grupos de edad más jóvenes se extrajo casi el doble de restos 

supraóseos/infragingivales e infraóseos. 

 

 

Tabla LXVI: Distribución de la variable Posición radicular en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Posición del 

resto radicular 

respecto a 

hueso y encía* 

Supraóseo y 

supragingival 
103 60,95% 96 61,54% 125 79,62% 97 75,78% 

Supraóseo e 

infragingival 
52 30,77% 49 31,41% 25 15,92% 25 19,53% 

Infraóseo 14 8,28% 11 7,05% 7 4,46% 6 4,69% 

* P <0,05 
 

  

  

Gráfico 48: Distribución de la posición radicular en función de la Edad 
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El grupo de edad de “hasta los 34 años” fue el que presentó más dientes con 

movilidad normal, mientras que el grupo de edad de “45 a 64 años” tuvo un mayor 

número de pacientes con movilidad aumentada. Por el contrario los grupos de edad de 

“35 a 44 años” y “mayor de 64 años” fueron los que más dientes anquilosados 

presentaron. A pesar de estas diferencias no se encontraron asociaciones significativas. 

 

Tabla LXVII: Distribución de la variable Movilidad dental en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
%  de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Movilidad dental 

Normal 145 85,80% 118 75,64% 117 74,52% 100 78,13% 

Aumentada 17 10,06% 23 14,74% 31 19,75% 17 13,28% 

Anquilosis 7 4,14% 15 9,62% 9 5,73% 11 8,59% 

 

 

Se encontró una menor presencia de dientes adyacentes al resto radicular a 

extraer en pacientes de mayor edad. 

 

Tabla LXVIII: Distribución de la variable Presencia de dientes adyacentes en función 

de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Presencia de 

dientes 

adyacentes* 

En mesial y 

distal 
108 63,91% 75 48,08% 47 29,94% 29 22,66% 

Solo en mesial 49 28,99% 49 31,41% 57 36,31% 35 27,34% 

Solo en distal 6 3,55% 21 13,46% 23 14,65% 16 12,50% 

Ni mesial ni 

distal 
6 3,55% 11 7,05% 30 19,11% 48 37,50% 

* P <0,05 
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Gráfico 49: Distribución de la Presencia de dientes adyacentes en función de la Edad 

 
 

 

 

Aunque el número de casos con pérdida de espacio fue disminuyendo a medida 

que aumentaba la edad no hubo diferencias significativas. 

 

 

Tabla LXIX: Distribución de la variable Pérdida de espacio en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Pérdida de 

espacio 

No 161 95,27% 149 95,51% 153 97,45% 126 98,44% 

Si 8 4,73% 7 4,49% 4 2,55% 2 1,56% 
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En consonancia con la asociación entre edad y diente a extraer, se relacionó 

significativamente un mayor número de extracciones de dientes unirradiculares a 

medida que aumentaba la edad, de la misma forma que aumentó el número de dientes 

birradiculares o multirradiculares extraídos en pacientes a medida que disminuía la 

edad. 

 

 

Tabla LXX: Distribución de la variable Número de raíces en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Número de 

raíces* 

1 48 28,40% 72 46,15% 96 61,15% 105 82,03% 

2 72 42,60% 49 31,41% 42 26,75% 17 13,28% 

3 47 27,81% 35 22,44% 19 12,10% 6 4,69% 

4 2 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

* P <0,05 
 

 
 
Gráfico 50: Distribución del Número de raíces del diente extraído en función de la Edad 
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En el grupo de edad de “35 a 44 años” se extrajo casi el doble de dientes 

endodonciados con respecto al resto de grupos. 

 

 

Tabla LXXI: Distribución de la variable Tratamiento de conductos en función de la 

Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Tratamiento de 

conductos* 

No 148 87,57% 122 78,21% 142 90,45% 118 92,19% 

Si 21 12,43% 34 21,79% 15 9,55% 10 7,81% 

* P <0,05 
 

 

 

Gráfico 51: Distribución del Tratamiento de conductos del diente extraído en función de 

la Edad 
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También un mayor número de raíces curvas y bulbosas de observó en el grupo 

de edad de “35 a 44 años”, pero en este caso, no de manera significativa.  

 

 

Tabla LXXII: Distribución de la variable Anatomía radicular en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Anatomía 

radicular 

Raíz recta 159 94,08% 136 87,18% 146 92,99% 119 92,97% 

Bulbosa 2 1,18% 7 4,49% 1 0,64% 1 0,78% 

Curva 8 4,73% 13 8,33% 10 6,37% 8 6,25% 

 

 

  

Hubo diferencias significativas entre las tres posibles alternativas de la siguiente 

variable, observando un mayor número de pacientes con restos radiculares con un 

espacio periodontal disminuido en los grupos de edad “mayores de 64” y de “35 a 44 

años”, y evidenciándose también en este último grupo un menor número de pacientes 

con un espacio periodontal aumentado.  

 

 

Tabla LXXIII: Distribución de la variable Espacio periodontal en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Espacio 

periodontal* 

Normal 83 49,11% 102 65,38% 84 53,50% 72 56,25% 

Aumentado 78 46,15% 37 23,72% 65 41,40% 44 34,38% 

Disminuido 8 4,73% 17 10,90% 8 5,10% 12 9,38% 

* P <0,05 
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Gráfico 52: Distribución del Espacio periodontal en función de la Edad 

 
 

 

 

La presencia de lesiones radiolúcidas asociadas a la raíz a extraer fue 

significativamente más frecuente en los pacientes pertenecientes al grupo de menor 

edad. 

 

 

Tabla LXXIV: Distribución de la variable Lesión intraósea en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Lesión intraósea* 
No 79 46,75% 121 77,56% 124 78,98% 105 82,03% 

Si 90 53,25% 35 22,44% 33 21,02% 23 17,97% 

* P <0,05 
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Gráfico 53: Distribución de la Presencia de lesión intraósea en función de la Edad 

 
 

 

La asociación entre la edad y la proximidad de las raíces a estructuras 

anatómicas como son el seno maxilar y el nervio dentario inferior mostró que se 

extrajeron más restos radiculares cercanos al seno maxilar en los 2 grupos más jóvenes, 

y que la mayoría de los casos cercanos al nervio dentario inferior fueron también en el 

grupo de “hasta los 34 años”. 

 

Tabla LXXV: Distribución de la variable Relación radicular en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Relación 

radicular* 

No relación 

comprometida 
131 77,51% 139 89,10% 146 92,99% 127 99,22% 

Cercana a seno 

maxilar 
26 15,38% 16 10,26% 9 5,73% 1 0,78% 

Cercana al nervio 

dentario inferior 
12 7,10% 1 0,64% 2 1,27% 0 0,00% 

* P <0,05 
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Gráfico 54: Distribución de la Relación radicular en función de la Edad 

 
 

 

 

También se relacionó significativamente una menor edad de los pacientes con la 

necesidad de realizar un mayor número de odontosecciones. 

 

 

 

Tabla LXXVI: Distribución de la variable Odontosección en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Odontosección* 
No 117 69,23% 100 64,10% 131 83,44% 106 82,81% 

Si 52 30,77% 56 35,90% 26 16,56% 22 17,19% 

* P <0,05 
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Gráfico 55: Distribución de la Necesidad de odontosección en función de la Edad 

 
 

 

 

Aunque se necesitó realizar más osteotomías en los 2 grupos de edad más 

jóvenes, esta relación no fue significativa. 

 

 

 

Tabla LXXVII: Distribución de la variable Osteotomía en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Osteotomía 
No 137 81,07% 129 82,69% 137 87,26% 110 85,94% 

Si 32 18,93% 27 17,31% 20 12,74% 18 14,06% 
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Al igual que en la variable anterior, se observó la necesidad de realizar más 

despegamientos mucoperiósticos en los pacientes pertenecientes a los grupos de edad 

más jóvenes. Aún así, esta variable tampoco fue significativa. 

 

 

Tabla LXXVIII: Distribución de la variable Colgajo mucoperióstico en función de la 

Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Necesidad de realizar 

colgajo/despegamiento 

mucoperióstico 

No 142 84,02% 135 86,54% 139 88,54% 112 87,50% 

Si 27 15,98% 21 13,46% 18 11,46% 16 12,50% 

 

 

 

Se encontró un aumento significativo de granulomas o lesiones quísticas en las 

extracciones realizadas en los pacientes del grupo de edad más joven, resultando en un 

porcentaje superior al doble que en el resto de categorías. 

 

 

Tabla LXXIX: Distribución de la variable Presencia de lesión quística en función de la 

Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Presencia de lesión 

quística/granuloma* 

No 76 44,97% 122 78,21% 123 78,34% 100 78,13% 

Si 93 55,03% 34 21,79% 34 21,66% 28 21,88% 

* P <0,05 
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Gráfico 56: Distribución de la Presencia de lesión quística en función de la Edad 

 
 

 

 

La media de edad de los pacientes que requirieron exodoncia de restos 

radiculares en uno u otro maxilar fue bastante similar, siendo por tanto no significativo. 

 

 

Tabla LXXX: Distribución de la variable Maxilar en función de la Edad 

 

Grupos de Edad 

hasta los 34 35-44 45-64 mayor de 64 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Maxilar 

Maxilar Superior 93 55,03% 99 63,46% 97 61,78% 65 50,78% 

Maxilar Inferior 76 44,97% 57 36,54% 60 38,22% 63 49,22% 
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5.4.3. Análisis de las variables en función del maxilar del diente a extraer: 

 

Se dividió la muestra en dientes del maxilar superior o de la mandíbula, 

estudiando su relación con el resto de las variables. En este caso hubo una relación 

significativa con la etnia, el nivel de ansiedad, la pérdida de espacio, el número de 

raíces, el tratamiento de conductos y la relación radicular. 

 

La proporción de dientes exodonciados en ambos maxilares fue muy similar en 

hombres y mujeres. 

 

Tabla LXXXI: Distribución de la variable Sexo en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Sexo 
Hombre 186 52,54% 137 53,52% 

Mujer 168 47,46% 119 46,48% 

 

 

  

A pesar de que se extrajeron proporcionalmente más restos radiculares en el 

maxilar inferior dentro del grupo de edad “mayor de 64”, y por el contrario, se realizó 

un mayor número de exodoncias en el maxilar superior dentro del grupo de edad de “35 

a 44 años”, estos hallazgos no fueron significativos. 

 

Tabla LXXXII: Distribución de la variable Edad en función del Maxilar 

 
Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Grupos de edad hasta los 34 93 26,27% 76 29,69% 

35-44 99 27,97% 57 22,27% 

45-64 97 27,40% 60 23,44% 

mayor de 64 65 18,36% 63 24,61% 
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 No se encontraron diferencias significativas entre la patología del paciente y el 

maxilar donde se realizó la extracción del resto radicular. 

 

 

Tabla LXXXIII: Distribución de la variable Patología del paciente en función del 

Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Patología del paciente 

ASA I 214 60,45% 133 51,95% 

ASA II 78 22,03% 72 28,13% 

ASA III 62 17,51% 51 19,92% 

 

 

 

En los pacientes inmigrantes se realizaron de manera significativa más 

extracciones en el maxilar superior. 

 

 

Tabla LXXXIV: Distribución de la variable Etnia en función del Maxilar 

 
Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Etnia* Autóctono 263 74,29% 217 84,77% 

Inmigrante 91 25,71% 39 15,23% 

* P <0,05 
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Gráfico 57: Distribución de la Etnia en función del Maxilar 

 
 

 

 

 

 Se  realizaron proporcionalmente un mayor número de exodoncias en el maxilar 

superior a pacientes que presentaban un nivel de ansiedad leve o alto, y de forma 

contraria, en el maxilar inferior se realizaron más extracciones en pacientes con un nivel 

de ansiedad moderado. 

 

 

 

Tabla LXXXV: Distribución de la variable Nivel de ansiedad en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Nivel de Ansiedad* 

Leve 191 53,95% 121 47,27% 

Moderado 117 33,05% 112 43,75% 

Alto 46 12,99% 23 8,98% 

* P <0,05 
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Gráfico 58: Distribución del Nivel de Ansiedad en función del Maxilar 

 
 

 

 

 No se hallaron diferencias significativas entre los pacientes que presentaban 

macroglosia y el maxilar donde se llevó a cabo a extracción. 

 

 

Tabla LXXXVI: Distribución de la variable Macroglosia en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Macroglosia 
No 353 99,72% 252 98,44% 

Si 1 0,28% 4 1,56% 

 

 

 

 La distribución de la apertura bucal fue parecida en los restos extraídos en 

ambos maxilares. 
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Tabla LXXXVII: Distribución de la variable Apertura bucal en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Apertura bucal 
Normal 324 91,53% 241 94,14% 

Disminuida 30 8,47% 15 5,86% 

 
 
 
 

A pesar de realizarse más extracciones de restos radiculares consecuencia de una 

fractura dental al realizar una exodoncia simple en el maxilar superior, este aumento no 

fue significativo.  

 

Tabla LXXXVIII: Distribución de la variable Causa del resto radicular en función del 

Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Causa de la 

exodoncia 

Resto radicular 325 91,81% 241 94,14% 

Fractura al realizar exodoncia 29 8,19% 15 5,86% 

 

 

 

La distribución de los dientes que requirieron tratamiento por presentar infección 

previa a la extracción fue muy similar en ambos maxilares, no siendo por tanto 

significativo. 

 

Tabla LXXXIX: Distribución de la variable Infección previa en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Infección previa 
No 198 55,93% 148 57,81% 

Si 156 44,07% 108 42,19% 
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La proporción de caries en aquellos restos radiculares exodonciados fue muy 

parecida tanto en el maxilar superior como en la mandíbula. 

 

 

Tabla XC: Distribución de la variable Presencia de caries en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Presencia de caries 
No 155 43,79% 112 43,75% 

Si 199 56,21% 144 56,25% 

 

 

 

Se extrajeron un mayor número de restos radiculares supraóseos y 

supragingivales en el maxilar inferior. Por el contrario, tanto las raíces infragingivales  

como aquellas infraóseas fueron extraídas en una mayor proporción en el maxilar 

superior. Aún así estas diferencias no fueron significativas. 

 

 

Tabla XCI: Distribución de la variable Posición radicular en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Posición del resto 

radicular respecto a 

hueso y encía 

Supragingival y 

supraóseo 
233 65,82% 188 73,44% 

Supraóseo e 

infragingival 
95 26,84% 56 21,88% 

Infraóseo 26 7,34% 12 4,69% 
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En principio la distribución de la movilidad dental fue bastante parecida en 

ambos maxilares, y las diferencias en los dientes con movilidad aumentada y  

anquilosada no tuvieron relaciones significativas. 

 

 

Tabla XCII: Distribución de la variable Movilidad dental en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Movilidad dental 

Normal 281 79,38% 199 77,73% 

Aumentada 44 12,43% 44 17,19% 

Anquilosis 29 8,19% 13 5,08% 

 

 

 

La proporción de dientes extraídos en relación a la presencia de dientes 

adyacentes fue muy similar. Solamente aquellos restos radiculares que no presentaban 

dientes adyacentes ni en mesial ni distal fueron ligeramente más predominantes en la 

mandíbula. Esta diferencia no fue significativa. 

 

 

Tabla XCIII: Distribución de la variable Presencia de dientes adyacentes en función del 

Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Presencia de dientes 

adyacentes 

En mesial y distal 153 43,22% 106 41,41% 

Sólo en mesial 111 31,36% 79 30,86% 

Sólo en distal 42 11,86% 24 9,38% 

Ni mesial ni distal 48 13,56% 47 18,36% 
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Aquellos restos radiculares que presentaban una evidente pérdida de espacio 

fueron mucho más frecuentes en el maxilar superior, resultando en una asociación 

significativa.  

 

 

 

Tabla XCIV: Distribución de la variable Pérdida de espacio en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Pérdida de espacio* 
No 337 95,20% 252 98,44% 

Si 17 4,80% 4 1,56% 

* P <0,05 
 
 
 
 

Gráfico 59: Distribución de la Pérdida de espacio en función del Maxilar 
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Debido a la anatomía de los dientes, la mayor proporción de dientes 

multirradiculares fueron extraídos en el maxilar superior, la mayor parte de los dientes 

birradiculares en el maxilar inferior, mientras que la exodoncia de dientes 

unirradiculares fue muy parecida en ambos maxilares. 

 

 

Tabla XCV: Distribución de la variable Número de raíces en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Número de raíces* 

1 192 54,24% 129 50,39% 

2 62 17,51% 118 46,09% 

3 98 27,68% 9 3,52% 

4 2 0,56% 0 0,00% 

* P <0,05 
 

 

Gráfico 60: Distribución del Número de raíces en función del Maxilar 

 
 

 

 Los valores de longitud radicular extraídos en ambos maxilares fueron 

prácticamente iguales. 

 



ResultadosResultados   

 
 

181 
 

 

Tabla XCVI: Distribución de la variable Longitud radicular en función del Maxilar 

 
Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Longitud de la raíz 

Recuento 354 256 

Media 12 12 

Desviación típica 3 4 

Mediana 12 13 

Percentil 25 10 10 

Percentil 75 14 15 

 

Respecto al tratamiento de conductos, se extrajo una proporción 

significativamente mayor de dientes endodonciadas en el maxilar inferior.  

 

Tabla XCVII: Distribución de la variable Tratamiento de conductos en función del 

Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Tratamiento de conductos* 
No 318 89,83% 212 82,81% 

Si 36 10,17% 44 17,19% 

* P <0,05 
 

Gráfico 61: Distribución del Tratamiento de conductos en función del Maxilar 
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A pesar de realizarse proporcionalmente casi el doble de exodoncias de restos 

radiculares con una anatomía radicular bulbosa en el maxilar superior, y con una 

anatomía curva en dientes del maxilar inferior, estas diferencias no fueron 

significativas. 

 

 

Tabla XCVIII: Distribución de la variable Anatomía radicular en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Anatomía radicular 

Raíz recta 330 93,22% 230 89,84% 

Bulbosa 8 2,26% 3 1,17% 

Curva 16 4,52% 23 8,98% 

 

 

 

La distribución  de los restos radiculares clasificados en las categorías de espacio 

periodontal normal y aumentado fue bastante homogénea en el maxilar superior e 

inferior. En el caso del espacio periodontal disminuido, se evidenció un mayor número 

de exodoncias en el maxilar superior, pero no de manera significativa. 

 

 

Tabla XCIX: Distribución de la variable Espacio periodontal en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Espacio periodontal 

Normal 196 55,37% 145 56,64% 

Aumentado 126 35,59% 98 38,28% 

Disminuido 32 9,04% 13 5,08% 
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La proporción de dientes extraídos con o sin lesión radiolúcida fue muy similar 

en ambos maxilares. 

 
 
 

Tabla C: Distribución de la variable Lesión intraósea asociada en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Lesión Intraósea 
No 250 70,62% 179 69,92% 

Si 104 29,38% 77 30,08% 

 
 
 

  

 
Lógicamente todos los dientes relacionados con el seno maxilar pertenecían al 

maxilar superior y los relacionados con el N. dentario inferior pertenecían a la 

mandíbula. Si que se puede extraer de este gráfico el hecho de que fue más frecuente 

encontrar restos radiculares asociados el seno maxilar que al nervio dentario inferior. 

 

 

 

Tabla CI: Distribución de la variable Relación radicular en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Relación 

radicular* 

No relación comprometida 302 85,31% 241 94,14% 

Cercana a seno maxilar 52 14,69% 0 0,00% 

Cercana al nervio dentario inferior 0 0,00% 15 5,86% 

* P <0,05 
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Gráfico 62: Distribución de la Relación radicular en función del Maxilar 

 
 
 La proporción de dientes extraídos con o sin necesidad de odontosección fue 

muy similar en ambos maxilares. 

 

Tabla CII: Distribución de la variable Odontosección en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Odontosección 
No 265 74,86% 189 73,83% 

Si 89 25,14% 67 26,17% 

 
 

Al igual que en la variable anterior, no hubo grandes diferencias entre los dientes 

que necesitaron osteotomía en el maxilar superior o la mandíbula. 

 
Tabla CIII: Distribución de la variable Osteotomía en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Osteotomía 
No 293 82,77% 220 85,94% 

Si 61 17,23% 36 14,06% 
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Tampoco se evidenció una distribución significativa en cuanto a las extracciones 

que requirieron despegamientos mucoperiósticos al comparar ambos maxilares.  

  

 

 
Tabla CIV: Distribución de la variable Colgajo mucoperióstico en función del Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Necesidad de realizar 

colgajo/despegamiento 

mucoperióstico 

No 304 85,88% 224 87,50% 

Si 50 14,12% 32 12,50% 

 

 

 

 

Se observaron cifras muy similares en cuanto al número de raíces que 

presentaron lesiones quísticas en ambos maxilares. 

 

 

 

Tabla CV: Distribución de la variable Presencia de lesión quística en función del 

Maxilar 

 

Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Recuento % de columna Recuento % de columna 

Presencia de lesión 

quística/granuloma 

No 241 68,08% 180 70,31% 

Si 113 31,92% 76 29,69% 
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La media de tiempo empleado para la extracción de dientes del maxilar superior 

fue mayor que el tiempo necesario para la exodoncia de restos radiculares mandibulares, 

sin embargo, este aumento no fue significativo. 

 

 

 

Tabla CVI: Distribución de la variable Tiempo operatorio en función del Maxilar 

 
Maxilar 

Maxilar Superior Maxilar Inferior 

Tiempo empleado en la 

extracción (en minutos)* 

Recuento 354 256 

Media 4,12 3,23 

Desviación típica 5,30 3,92 

Mediana 2,20 2,11 

Percentil 25 1,13 1,03 

Percentil 75 4,52 3,85 
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5.4.4. Análisis de las variables en función del tiempo operatorio: 

 

Se analizó la asociación de las variables con el tiempo operatorio, encontrando 

relación significativa con los siguientes ítems: Edad, patología del paciente, 

macroglosia, apertura bucal, causa del resto radicular, infección previa, presencia de 

caries, posición del resto radicular respecto a encía y hueso, movilidad dental, presencia 

de dientes adyacentes, pérdida de espacio, número de raíces, tratamiento de conductos, 

anatomía radicular, espacio periodontal, lesión intraósea, relación radicular, 

odontosección, osteotomía, necesidad de realizar colgajo/despegamiento 

mucoperióstico y presencia de granuloma/lesión quística. 

 

Puesto que la muestra de nuestro estudio no es demasiado extensa, se realizaron 

análisis paramétricos y no paramétricos en las variables continuas. 

 

Las extracciones se dividieron en tres posibles categorías, Simple, Compleja y 

Muy Compleja, atendiento a criterios clínicos, estadísticos y de gestión sanitaria. 

 

Las proporciones en cuanto al tiempo operatorio necesario para las extracciones 

simples y complejas en hombres y mujeres fue muy similar, y aunque se realizó un 

porcentaje superior de exodoncias muy complejas en hombres, este hallazgo no fue 

significativo. 

 

 

Tabla CVII: Distribución de la variable Sexo en función del Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento % de columna Recuento % de columna Recuento % de columna 

Sexo 
Hombre 229 52,52% 57 50,44% 37 60,66% 

Mujer 207 47,48% 56 49,56% 24 39,34% 
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Se observó una media de edad significativamente superior en aquellos pacientes 

que fueron intervenidos de exodoncias clasificadas como “simples”. 

 

 

Tabla CVIII: Distribución de la variable Edad en función del Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Edad* 

Recuento 436 113 61 

Media 49 39 45 

Desviación típica 18 16 17 

Mediana 46 37 40 

Percentil 25 35 28 33 

Percentil 75 64 47 46 

P <0,05*  
 

 

Dentro del grupo de pacientes que presentaron una extracción “compleja” se 

evidenció una mayor proporción de pacientes ASA I y una disminución considerable de 

pacientes con patología ASA II y ASA III, comparado con las exodoncias “simples” y 

“muy complejas”. 

 

 

Tabla CIX: Distribución de la variable Patología del paciente en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento % de columna Recuento % de columna Recuento % de columna 

Patología del 

paciente* 

ASA I 227 52,06% 86 76,11% 34 55,74% 

ASA II 114 26,15% 18 15,93% 18 29,51% 

ASA III 95 21,79% 9 7,96% 9 14,75% 

* P <0,05 
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Gráfico 63: Distribución de la Patología del paciente en función del Tiempo operatorio 

 
 

 

 

Aunque en el grupo de exodoncia “compleja” hubo un aumento proporcional de 

pacientes inmigrantes, este incremento no fue significativo. 

 

 

 

Tabla CX: Distribución de la variable Etnia en función del Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento % de columna Recuento % de columna Recuento % de columna 

Etnia 
Autóctono 348 79,82% 84 74,34% 48 78,69% 

Inmigrante 88 20,18% 29 25,66% 13 21,31% 
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La proporción de pacientes con distintos niveles de ansiedad fue muy similar en 

los diferentes grupos de tiempo operatorio, no encontrándose asociaciones 

significativas. 

 

 

Tabla CXI: Distribución de la variable Nivel de ansiedad en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Nivel de Ansiedad 

Leve 217 49,77% 60 53,10% 35 57,38% 

Moderado 169 38,76% 40 35,40% 20 32,79% 

Alto 50 11,47% 13 11,50% 6 9,84% 

  

 

 

 Todos los pacientes que presentaron macroglosia tuvieron una extracción “muy 

compleja”. Hay que tener en cuenta que sólo un pequeño número de pacientes 

mostraban macroglosia en nuestra muestra. 

 

 

Tabla CXII: Distribución de la variable Macroglosia en función del Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento % de columna Recuento % de columna Recuento % de columna 

Macroglosia* 

No 436 100,00% 113 100,00% 56 91,80% 

Si 0 0,00% 0 0,00% 5 8,20% 

* P <0,05 
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Gráfico 64: Distribución de la Macroglosia en función del Tiempo operatorio 

 
 

 

 

El grupo “muy compleja” presentó proporcionalmente tres veces más pacientes 

con disminución de la apertura bucal respecto a los otros dos grupos. 

 

 

Tabla CXIII: Distribución de la variable Apertura bucal en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Apertura bucal* 
Normal 409 93,81% 106 93,81% 50 81,97% 

Disminuida 27 6,19% 7 6,19% 11 18,03% 

* P <0,05 
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Gráfico 65: Distribución de la Apertura bucal en función del Tiempo operatorio 

 
 

 

 

Los restos radiculares consecuencia de una fractura durante la realización de una 

exodoncia simple necesitaron un mayor tiempo para su extracción, que aquellos restos 

radiculares debidos a otras causas.  

 

 

Tabla CXIV: Distribución de la variable Causa del resto radicular en función del 

Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Causa de la 

exodoncia* 

Resto radicular 431 98,85% 96 84,96% 39 63,93% 

Fractura al realizar 

exodoncia 
5 1,15% 17 15,04% 22 36,07% 

* P <0,05 
 

 



ResultadosResultados   

 
 

193 
 

 

 

 

Gráfico 66: Distribución de la Causa del resto radicular en función del Tiempo 

operatorio 

 
 

 

 

 

 En las siguientes tablas se muestran las relaciones entre el tiempo operatorio y 

los distintos dientes extraídos. Hay que tener en cuenta que los contrastes son muy poco 

potentes, debido a la presencia de muchos ceros en las tablas. 
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Tabla CXV: Distribución de la variable Diente a extraer en función del Tiempo 

operatorio (Maxilar superior) 

 Tiempo empleado en la 
extracción (minutos) hasta 4 de 4 a 10 mayor de 10 

Número de pieza 

a extraer 

(sistema FDI) 

11 
Recuento 10 1 0 

% dentro de Tiempo empleado 2,3% 0,9% 0,0% 

12 
Recuento 15 2 1 

% dentro de Tiempo empleado 3,4% 1,8% 1,6% 

13 
Recuento 12 2 4 

% dentro de Tiempo empleado 2,8% 1,8% 6,6% 

14 
Recuento 16 5 3 

% dentro de Tiempo empleado 3,7% 4,4% 4,9% 

15 
Recuento 19 5 1 

% dentro de Tiempo empleado 4,4% 4,4% 1,6% 

16 
Recuento 21 11 2 

% dentro de Tiempo empleado 4,8% 9,7% 3,3% 

17 
Recuento 12 5 3 

% dentro de Tiempo empleado 2,8% 4,4% 4,9% 

18 
Recuento 16 1 4 

% dentro de Tiempo empleado 3,7% 0,9% 6,6% 

21 
Recuento 11 0 0 

% dentro de Tiempo empleado 2,5% 0,0% 0,0% 

22 
Recuento 16 0 0 

% dentro de Tiempo empleado 3,7% 0,0% 0,0% 

23 
Recuento 17 5 5 

% dentro de Tiempo empleado 3,9% 4,4% 8,2% 

24 
Recuento 23 6 5 

% dentro de Tiempo empleado 5,3% 5,3% 8,2% 

25 
Recuento 17 5 2 

% dentro de Tiempo empleado 3,9% 4,4% 3,3% 

26 
Recuento 24 17 4 

% dentro de Tiempo empleado 5,5% 15,0% 6,6% 

27 
Recuento 9 3 6 

% dentro de Tiempo empleado 2,1% 2,7% 9,8% 

28 
Recuento 6 0 2 

% dentro de Tiempo empleado 1,4% 0,0% 3,3% 
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Tabla CXVI: Distribución de la variable Diente a extraer en función del Tiempo 

operatorio (Mandíbula) 

 Tiempo empleado en la extracción 
(en minutos) hasta 4 De 4 a 10 mayor de 10 

Número de pieza 

a extraer 
(sistema FDI) 

31 
Recuento 2 0 0 

% dentro de Tiempo empleado 0,5% 0,0% 0,0% 

32 
Recuento 10 2 0 

% dentro de Tiempo empleado 2,3% 1,8% 0,0% 

33 
Recuento 15 1 1 

% dentro de Tiempo empleado 3,4% 0,9% 1,6% 

34 
Recuento 8 2 0 

% dentro de Tiempo empleado 1,8% 1,8% 0,0% 

35 
Recuento 7 3 0 

% dentro de Tiempo empleado 1,6% 2,7% 0,0% 

36 
Recuento 41 15 2 

% dentro de Tiempo empleado 9,4% 13,3% 3,3% 

37 
Recuento 6 3 3 

% dentro de Tiempo empleado 1,4% 2,7% 4,9% 

38 
Recuento 9 0 4 

% dentro de Tiempo empleado 2,1% 0,0% 6,6% 

41 
Recuento 8 0 0 

% dentro de Tiempo empleado 1,8% 0,0% 0,0% 

42 
Recuento 7 0 0 

% dentro de Tiempo empleado 1,6% 0,0% 0,0% 

43 
Recuento 7 1 2 

% dentro de Tiempo empleado 1,6% 0,9% 3,3% 

44 
Recuento 21 0 0 

% dentro de Tiempo empleado 4,8% 0,0% 0,0% 

45 
Recuento 14 3 3 

% dentro de Tiempo empleado 3,2% 2,7% 4,9% 

46 
Recuento 15 9 2 

% dentro de Tiempo empleado 3,4% 8,0% 3,3% 

47 
Recuento 18 3 0 

% dentro de Tiempo empleado 4,1% 2,7% 0,0% 

48 
Recuento 4 3 2 

% dentro de Tiempo empleado 0,9% 2,7% 3,3% 
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A pesar de que hubo una mayor proporción de dientes extraídos del maxilar 

superior a medida que aumentaba el tiempo operatorio, este aumento no fue 

significativo. 

 

 

Tabla CXVII: Distribución de la variable Maxilar en función del Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Maxilar 
Maxilar Superior 244 55,96% 68 60,18% 42 68,85% 

Maxilar Inferior 192 44,04% 45 39,82% 19 31,15% 

 

 

 

La presencia de infección previa a la realización de la exodoncia fue 

proporcionalmente mayor en los grupos “complejo” y “muy complejo” en comparación 

con el grupo “simple”. 

 

 

Tabla CXVIII: Distribución de la variable Infección previa en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Infección previa* 
No 268 61,47% 50 44,25% 28 45,90% 

Si 168 38,53% 63 55,75% 33 54,10% 

* P <0,05 
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Gráfico 67: Distribución de la Infección previa en función del Tiempo operatorio 

 
 

 

 

La proporción de pacientes con caries aumentó en los grupos “compleja” y “muy 

compleja”, relacionándose por tanto significativamente el tiempo operatorio con 

aquellos restos radiculares que presentaban caries activa.  

 

 

Tabla CXIX: Distribución de la variable Presencia de caries en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Presencia de caries* 
No 216 49,54% 34 30,09% 17 27,87% 

Si 220 50,46% 79 69,91% 44 72,13% 

* P <0,05 
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Gráfico 68: Distribución de la Presencia de caries en función del Tiempo operatorio 

 
 

Proporcionalmente los grupos “compleja” y “muy compleja” presentaron 

respectivamente entre el triple y doble de restos radiculares supraóseos/infragingivales 

con respecto al grupo “simple”. Además el grupo “muy compleja” tuvo el mayor 

número de casos de restos radiculares infraóseos, seguido del grupo “compleja”, 

encontrando además gran diferencia de casos con respecto a la categoría “simple”. Por 

tanto, el tiempo operatorio se ha visto incrementado significativamente en la extracción 

de restos radiculares que se encontraban supraóseos/infragingivales e intraóseos. 

 

Tabla CXX: Distribución de la variable Posición radicular en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Posición del resto 

radicular respecto a 

hueso y encía* 

Supragingival y 

supraóseo 
357 81,88% 46 40,71% 18 29,51% 

Supraóseo e 

infragingival 
77 17,66% 52 46,02% 22 36,07% 

Infraóseo 2 0,46% 15 13,27% 21 34,43% 

* P <0,05 
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Gráfico 69: Distribución de la Posición radicular en función del Tiempo operatorio 

 
 

 

La movilidad que presentó el resto radicular también se vio relacionada con el 

tiempo operatorio.  Las raíces que presentaban una movilidad aumentada fueron los que 

menos tiempo necesitaron para ser extraídos, siendo en su mayoría extracciones 

“simples”. Por el contrario, aquellas raíces que estaban anquilosadas, tuvieron 

mayormente exodoncias “muy complejas”, y en menor proporción “complejas”. 

 

 

Tabla CXXI: Distribución de la variable Movilidad dental en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Movilidad dental* 

Normal 354 81,19% 96 84,96% 30 49,18% 

Aumentada 82 18,81% 5 4,42% 1 1,64% 

Anquilosis 0 0,00% 12 10,62% 30 49,18% 

* P <0,05 
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Gráfico 70: Distribución de la Movilidad dental en función del Tiempo operatorio 

 
 

 

Se demostró un aumento significativo del tiempo operatorio de los restos 

radiculares que presentaban dientes adyacentes tanto en mesial como en distal, 

observándose fundamentalmente un aumento proporcional en las extracciones 

“complejas”. Por el contrario, la presencia de dientes adyacente solamente en distal 

estuvo relacionada significativamente con un menor tiempo operatorio. En cuanto a los 

restos radiculares que no presentaban dientes adyacentes, también se observó que la 

mayoría de casos tuvieron exodoncias “simples”.  

 

Tabla CXXII: Distribución de la variable Presencia de dientes adyacentes en función 

del Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Presencia de dientes 

adyacentes* 

En mesial y distal 155 35,55% 75 66,37% 29 47,54% 

Sólo en mesial 147 33,72% 22 19,47% 21 34,43% 

Sólo en distal 57 13,07% 7 6,19% 2 3,28% 

Ni mesial ni distal 77 17,66% 9 7,96% 9 14,75% 

* P <0,05 
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Gráfico 71: Distribución de la Presencia de dientes adyacentes en función del Tiempo 

operatorio 

 
 

 

La pérdida de espacio del diente a extraer fue otro de los parámetros que se 

vieron significativamente relacionados con el tiempo operatorio, notando un aumento 

considerable en aquellas raíces que presentaron una clara disminución de la superficie 

que debían ocupar en el reborde alveolar. 

 

 

Tabla CXXIII: Distribución de la variable Pérdida de espacio en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Pérdida de espacio* 
No 426 97,71% 108 95,58% 55 90,16% 

Si 10 2,29% 5 4,42% 6 9,84% 

* P <0,05 
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Gráfico 72: Distribución de la Pérdida de espacio en función del Tiempo operatorio 

 
 

 

El tiempo operatorio aumentó significativamente en aquellas exodoncias de 

dientes birradiculares o multirradiculares en comparación con aquellas realizadas en 

dientes unirradiculares. En concreto se observó que las exodoncias “simples” 

presentaron el doble de dientes unirradiculares, y entre la mitad y un tercio de dientes de 

tres raíces, con respecto a las extracciones “complejas” y “muy complejas”. 

 

 

Tabla CXXIV: Distribución de la variable Número de raíces en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Número de raíces* 

1 262 60,09% 36 31,86% 23 37,70% 

2 120 27,52% 40 35,40% 20 32,79% 

3 54 12,39% 37 32,74% 16 26,23% 

4 0 0,00% 0 0,00% 2 3,28% 

* P <0,05 
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Gráfico 73: Distribución del Número de raíces en función del Tiempo operatorio 

 
 

 

 

La longitud radicular no tuvo variaciones significativas en función del tiempo 

operatorio, observándose medias muy similares en las distintas categorías de dificultad. 

 

 

Tabla CXXV: Distribución de la variable Longitud radicular en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Longitud radicular 

Recuento 436 113 61 

Media 12 13 12 

Desviación típica 3 4 4 

Mediana 12 13 13 

Percentil 25 10 11 11 

Percentil 75 14 15 15 
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La media de tiempo operatorio se vio aumentada en aquellas raíces que 

presentaban tratamiento de conductos, mostrando los grupos “compleja” y “muy 

compleja” casi el doble de pacientes proporcionalmente que el grupo de extracciones 

“simples”. 

 

 

Tabla CXXVI: Distribución de la variable Tratamiento de conductos en función del 

Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Tratamiento de 

conductos* 

No 392 89,91% 90 79,65% 48 78,69% 

Si 44 10,09% 23 20,35% 13 21,31% 

* P <0,05 
 

  

Gráfico 74: Distribución del Tratamiento de conductos en función del Tiempo 

operatorio 
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La presencia de una anatomía radicular bulbosa o curva exhibió un tiempo 

operatorio significativamente superior al otro patrón radicular descrito. 

 

 

Tabla CXXVII: Distribución de la variable Anatomía radicular en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Anatomía radicular* 

Raíz recta 424 97,25% 98 86,73% 38 62,30% 

Bulbosa 1 0,23% 2 1,77% 8 13,11% 

Curva 11 2,52% 13 11,50% 15 24,59% 

* P <0,05 
 

  

 

Gráfico 75: Distribución de la Anatomía radicular en función del Tiempo operatorio 
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También se observó un mayor tiempo operatorio en aquellas extracciones que 

presentaban radiográficamente un espacio periodontal disminuido en comparación con 

las otras dos posibles alternativas. Además aquellos restos radiculares que presentaban 

un aumento del espacio periodontal fueron los que menor tiempo requirieron para ser 

extraídos. 

 

 

Tabla CXXVIII: Distribución de la variable Espacio periodontal en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Espacio periodontal* 

Normal 228 52,29% 79 69,91% 34 55,74% 

Aumentado 206 47,25% 18 15,93% 0 0,00% 

Disminuido 2 0,46% 16 14,16% 27 44,26% 

* P <0,05 
 

 

 

Gráfico 76: Distribución del Espacio periodontal en función del Tiempo operatorio 
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Se evidenció un aumento significativo en la proporción de restos radiculares que 

presentaban lesiones intraóseas en el grupo de exodoncia compleja. 

 

 

Tabla CXXIX: Distribución de la variable Lesión intraósea asociada en función del 

Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Lesión Intraósea* 
No 315 72,25% 62 54,87% 52 85,25% 

Si 121 27,75% 51 45,13% 9 14,75% 

* P <0,05 
 

 

Gráfico 77: Distribución de la Lesión intraósea en función del Tiempo operatorio 
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Aquellas raíces que estuvieron relacionadas con estructuras anatómicas que 

pueden complicar la exodoncia tuvieron un tiempo operatorio mayor cuando se 

compararon con aquellos restos radiculares sin relaciones comprometidas. 

 

 

Tabla CXXX: Distribución de la variable Relación radicular en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Relación radicular* 

No relación 

comprometida 
413 94,72% 90 79,65% 40 65,57% 

Cercana a seno 

maxilar 
21 4,82% 15 13,27% 16 26,23% 

Cercana al nervio 

dentario inferior 
2 0,46% 8 7,08% 5 8,20% 

* P <0,05 
 

 

Gráfico 78: Distribución de la Relación radicular en función del Tiempo operatorio 
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Aquellas exodoncias en las que fue necesario realizar la odontosección del 

diente a extraer presentaron un tiempo operatorio significativamente más prolongado. 

 

 

Tabla CXXXI: Distribución de la variable Odontosección en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Odontosección* 
No 412 94,50% 36 31,86% 6 9,84% 

Si 24 5,50% 77 68,14% 55 90,16% 

* P <0,05 
 

  

 

Gráfico 79: Distribución de la Necesidad de Odontosección en función del Tiempo 

operatorio 
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También la osteotomía estuvo relacionada significativamente con un mayor 

tiempo operatorio. 

 

 

Tabla CXXXII: Distribución de la variable Osteotomía en función del Tiempo 

operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Osteotomía* 
No 436 100,00% 76 67,26% 1 1,64% 

Si 0 0,00% 37 32,74% 60 98,36% 

* P <0,05 
 

 

Gráfico 80: Distribución de la Necesidad de Osteotomía en función del Tiempo 

operatorio 
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La necesidad de realizar despegamientos mucoperiósticos estuvo asociada de 

forma significativa con un mayor tiempo operatorio. 

 

 

Tabla CXXXIII: Distribución de la variable Colgajo/despegamiento mucoperióstico en 

función del Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Necesidad de realizar 

colgajo/despegamiento 

mucoperióstico* 

No 430 98,62% 82 72,57% 16 26,23% 

Si 6 1,38% 31 27,43% 45 73,77% 

* P <0,05 
 

 

Gráfico 81: Distribución de la Necesidad de colgajo/despegamiento mucoperióstico en 

función del Tiempo operatorio 
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Por último, también se evidenció un aumento del tiempo operatorio en aquellos 

pacientes cuyas raíces estaban asociadas a granulomas o lesiones quísticas. 

 

 

Tabla CXXXIV: Distribución de la variable Presencia de lesión quística en función del 

Tiempo operatorio 

 

Tiempo empleado en la extracción (en minutos) 

Simple 

(hasta 4 minutos) 

Compleja 

(mayor de 4 minutos) 

Muy compleja 

(mayor de 10 minutos) 

Recuento 
% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 
Recuento 

% de 

columna 

Presencia de lesión 

quística/granuloma* 

No 312 71,56% 58 51,33% 51 83,61% 

Si 124 28,44% 55 48,67% 10 16,39% 

* P <0,05 
 

 

  

Gráfico 82: Distribución de la Presencia de lesión quística en función del Tiempo 

operatorio 
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5.5. Tabla resumen de las relaciones estadísticas entre las distintas variables: 
 
 

Análisis de las 
variables en función 

del… 

 
 

Sexo 

 
 

Edad 

 
 

Maxilar 

 
Tiempo 

operatorio 
Relación de las 

variables utilizadas 
Sexo --------------- + - - 
Edad + --------------- - + 

Patología del 
paciente 

- + - + 

Etnia + + + - 
Nivel de Ansiedad + + + - 

Macroglosia - + - + 
Apertura Bucal - + - + 
Causa del resto 

radicular 
+ - - + 

Diente a extraer - + --------------- - 
Infección previa - + - + 

Presencia de caries - + - + 
Posición del resto 

radicular 
- + - + 

Movilidad dental - - - + 
Presencia de dientes 

adyacentes 
- + - + 

Pérdida de espacio + - + + 
Número de raíces - + + + 

Longitud radicular - - - - 
Tratamiento de 

conductos 
+ + + + 

Anatomía radicular + - - + 
Espacio periodontal - + - + 
Lesión radiolúcida - + - + 
Relación radicular - + + + 
Tiempo operatorio - + - ----------------- 

Odontosección - + - + 
Ostetotomía - - - + 

Necesidad de colgajo - - - + 
Presencia de lesión 
quística/granuloma 

- + - + 

 
 
+ → Relación estadísticamente significativa 
-  → No relación estadísticamente significativa 
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5.6. Regresión lineal: 

 

Las variables predictoras fueron escogidas mediante la revisión bibliográfica de 

la literatura referente a las extracciones dentales. 

Nuestro objetivo fue evaluar la importancia de cada uno de los predictores 

relacionados con la dificultad de la extracción de restos radiculares, para lo cual se 

utilizaron modelos generales univariantes y multivariantes, empleando como variable 

dependiente el tiempo operatorio en la extracción del resto radicular. 

En primer lugar se seleccionaron los predictores que alcanzaron un p-valor 

menor de 0.05 en su respectivo modelo lineal general simple.  

 

Tabla CXXXV: Análisis Univariante: 

	  

Análisis	  Univariante	  
Coeficiente	  de	  correlación	  

	  

Coeficiente	  de	  
Determinación	   p-‐valor	   Significativo	  

(p<0.05)	  

Sexo	   -‐0.040	   0.16	   0.327	   	  
Edad	  categorizada	   -‐0.286	   8.18	   0.000	   **	  

Patología	  del	  paciente	   -‐0.278	   7.73	   0.000	   **	  
Etnia	   0.056	   0.31	   0.164	   	  

Nivel	  de	  ansiedad	   -‐0.022	   0.05	   0.596	   	  
Macroglosia	   0.144	   2.07	   0.000	   **	  

Apertura	  bucal	   0.045	   0.2	   0.004	   **	  
Causa	  de	  la	  exodoncia	   0.352	   12.39	   0.000	   **	  

Maxilar	   -‐0.073	   0.53	   0.072	   	  
Infección	  previa	   0.244	   5.95	   0.000	   **	  

Presencia	  de	  caries	   0.293	   8.58	   0.000	   **	  
Posición	  radicular	   0.459	   21.07	   0.000	   **	  
Movilidad	  dental	   0.060	   0.36	   0.000	   **	  

Dientes	  adyacentes	   -‐0.253	   6.4	   0.000	   **	  
Pérdida	  de	  espacio	   0.100	   1	   0.014	   **	  
Número	  de	  raíces	   0.390	   15.21	   0.000	   **	  
Longitud	  radicular	   0.187	   3.5	   0.102	   	  

Tratamiento	  conductos	   0.170	   2.89	   0.000	   **	  
Anatomía	  radicular	   0.313	   9.8	   0.000	   **	  
Espacio	  periodontal	   0.434	   18.84	   0.000	   **	  
Lesión	  intraósea	   0.177	   3.13	   0.000	   **	  
	  Relación	  radicular	   0.342	   11.7	   0.000	   **	  
Odontosección	   0.680	   46.24	   0.000	   **	  
Osteotomía	   0.608	   36.97	   0.000	   **	  

Necesidad	  colgajo	   0.515	   26.52	   0.000	   **	  
Lesión	  quística	   0.198	   3.92	   0.000	   **	  
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 Una vez obtenidos mediante el paso anterior los posibles predictores, se 

procedió a realizar el modelo lineal general multivariante, para identificar cuales de 

ellos estaban más fuertemente asociados con el tiempo operatorio, eliminando aquellos 

que no mostraban significación tras ser ajustados por el resto de predictores. 

 Para cada uno de los modelos se comprobaron las hipótesis de normalidad e 

independencia de residuos, y además, en el caso del modelo multivariante se estudió 

detalladamente los posibles problemas de colinealidad que pudieran aparecer. 

 Las variables que se relacionaron mediante el análisis multivariante al tiempo 

operatorio se exponen en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla CXXXVI: Análisis Multivariante: 

	   Coeficiente	   p-‐valor	   IC	  95%	  
Causa	  de	  la	  exodoncia	   2.99	   0.000	   (1.95-‐4.03)	  

Infección	  previa	   0.61	   0.011	   (0.14-‐1.08)	  
Posición	  radicular	   0.70	   0.004	   (0.23-‐1.17)	  
Número	  de	  raíces	   1.12	   0.000	   (0.81-‐1.43)	  
Espacio	  periodontal	   1.50	   0.000	   (1.05-‐1.95)	  
Odontosección	   2.97	   0.000	   (2.30-‐3.65)	  

Necesidad	  de	  colgajo	   5.01	   0.000	   (4.24-‐5.77)	  
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5.7. Construcción de índices: 

 

Una vez realizado el modelo de regresión, el análisis multivariante nos mostró 

aquellas variables que formarán parte de los índices para predecir la dificultad de 

exodoncia de restos radiculares. Posteriormente se construyó el siguiente gráfico de 

box-plot, con el fin de verificar el orden en el que hemos clasificado cada categoría de 

las distintas variables, viendo de manera más representativa cual es su influencia sobre 

el tiempo operatorio, para su posterior distribución en el índice. 

 

 

Gráfico 83: Predictores del análisis multivariante 

 
 

  

Se construyeron 2 índices a partir de los datos obtenidos. El primero de ellos se 

realizó con la suma de todos los indicadores individuales simples, mientras que el 

segundo se realizó con las predicciones resultantes del modelo lineal general 

multivariante. 
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5.7.1. Curvas ROC: 

Una vez seleccionados los índices a confeccionar, se buscó los puntos óptimos 

de corte en función de la sensibilidad y de la especificidad, por medio de las curvas 

ROC.  

Como este procedimiento sólo se puede realizar para variables dicotómicas, se 

construyó en función del tiempo operatorio tres gráficos, uno para cada categoría del 

grado de complicación de la exodoncia (Simple, Compleja y Muy Compleja). 

Los puntos de corte óptimos detectados por la curva ROC fueron los siguientes: 

-Para el índice Sumatorio: Simple (7-10), Compleja (11-14) y Muy Compleja 

(15 o más). 

-Para el índice de Regresión: Simple (hasta 4 minutos), Compleja (mayor de 4 y 

hasta 10 minutos), y Muy Compleja (más de 10 minutos). 

 

 

Gráfico 84: Curvas ROC entre las categorías “Simple vs Compleja” y “Compleja vs 

Muy Compleja” 
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Gráfico 85: Curva ROC entre las categorías “Simple vs Muy Compleja” 

 
 

 

  

5.7.2. Índice Sumatorio: 

Este índice otorga el mismo peso dentro de la predicción a todos los predictores 

que resultaron significativos en nuestro modelo lineal general, es decir, que todas las 

variables tienen la misma importancia dentro del índice. 

Por tanto, la suma del valor de las distintas variables pronosticará que la 

extracción es “Simple” si la puntuación obtenida es de 7 a 10, “Compleja” si es de 11 a 

14, y “Muy Compleja” si la puntuación es 15 o mayor. 

 

 

Tabla CXXXVII: Índice Sumatorio: 
Índice 

Sumatorio 

Causa  

exodoncia 

Infección 

 previa 

Posición resto 

radicular 

Nº raíces Espacio 

Periodontal 

Odontosección Colgajo 

 1. Resto  

radicular 

1. No 1. Supraóseo/ 

supragingival 

1 1. Aumentado 1. No 1. No 

 2. Fractura 2. Si 2. Supraóseo/ 

infragingival 

2 2. Normal 2. Si 2. Si 

   3. Infraóseo 3 3. Disminuido   

    4    

Simple (7-10), Compleja (11-14), Muy Compleja (15 o más) 

 

0.00 

0.25 
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0.75 

1.00 
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5.7.3. Índice de Regresión: 

Como hemos comentado con anterioridad, este índice se construyó con las 

predicciones provenientes del modelo lineal general multivariante, es decir, utilizando 

la ecuación resultante de este patrón. Por lo tanto, cada predictor tendrá un peso distinto 

dentro del índice, dependiendo de su capacidad predictora respecto del tiempo de 

extracción. 

Así, sumando los tiempos de cada variable encontraremos que una extracción es 

“simple” si el tiempo de la misma es igual o menor de 4 minutos, “compleja” si el 

tiempo es mayor de 4 minutos y hasta 10 minutos, y “muy compleja” si el tiempo es 

mayor de 10 minutos. 

 

 

Tabla CXXXVIII: Índice de Regresión: 
Índice de 

Regresión 

Causa 

 exodoncia 

(A) 

Infección 

previa 

(B) 

Posición resto 

radicular (C) 

Nº raíces 

(D) 

Espacio  

Periodontal 

(E) 

Odontosección 

(F) 

Colgajo 

(G) 

 Resto 

radicular 

(0) 

No (0) Supraóseo/ 

supragingival (0) 

1 (0) Aumentado (0) No (0) No (0) 

 Fractura 

(2,99) 

Si (0,61) Supraóseo/ 

infragingival (0,7) 

2 (1,12) Normal (1,5) Si (2,97) Si (5,01) 

    

Infraóseo (0,14) 

 

3 (2,24) 

 

Disminuido (3) 

  

     

4 (3,36) 

   

Simple (hasta 4 minutos), Compleja (mayor de 4 y hasta 10 minutos), Muy Compleja (más de 10 minutos) 

 

 

La formula a aplicar sería la siguiente: 

Tº = (2,99*A + 0,61*B + 0,7*C + 1,12*C + 1,5*E + 2,97*F + 5,01*G) 

  

Donde “A” es la causa de la exodoncia, “B” la infección previa a la extracción, 

“C” la posición del resto radicular, “D” el número de raíces, “E” el espacio periodontal, 

“F” la necesidad de odontosección y “G” la necesidad de realizar colgajo o 

despegamiento mucoperióstico. 
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5.7.4. Validación interna de los índices: 

Para validar el poder discriminatorio de los índices, y compararlos, se calculó la 

sensibilidad y especificidad, y para comprobar la seguridad de los índices se calculó los 

valores predictivos. 

Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten, por tanto, valorar la 

validez de una prueba diagnóstica, sin embargo, carecen de utilidad en la práctica 

clínica. Tanto la sensibilidad como la especificidad proporcionan información acerca de 

la probabilidad de obtener un resultado concreto en función de la verdadera condición 

del paciente. Sin embargo, cuando a un paciente se le realiza alguna prueba, los clínicos 

carecemos de información a priori acerca del verdadero diagnóstico, por lo que más 

bien nos planteamos la pregunta en sentido contrario, es decir, ante un resultado de 

categorización de nuestros índices, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente este bien 

clasificado?. Así pues, por medio de los valores predictivos completaremos esta 

información. 

 

 

5.7.4.1. Extracciones categorizadas como “Simples”: 

A continuación se exponen los datos más relevantes en cuanto a la validez y 

seguridad de los índices en aquellas extracciones que en principio se considerarían 

como simples. 

 

 

5.7.4.1.1. Índice Sumatorio: 
 
Tabla CXXXIX: Relación entre el resultado de la categoría “Simple” con respecto a las 

otras categorías para el índice sumatorio: 
Categoría\Diagnóstico Simple Otras Total 

Simple 409 27 436 
Otras 29 145 174 
Total 438 172 610 
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Tabla CXL: Validez y Seguridad del índice Sumatorio en la categoría “Simple”: 
Intervalo  95 % Confianza 

Prevalencia Pr (A) 71 % 68 % 75 % 

Sensibilidad Pr (+|A) 93.8 % 91.1 % 95.9 % 

Especificidad Pr (-|N) 83.3 % 76.9 % 88.5 % 

ROC area (Sens.+Espec.)/2 0.886 0.856 0.916 

Valor Predictivo Positivo Pr (A|+) 93.4 % 90.6 % 95.5 % 

Valor Predictivo Negativo Pr (N|-)  84.3 % 78 % 89.4 % 

 
 

  

 

5.7.4.1.2. Índice de Regresión: 
 

Tabla CXLI: Relación entre el resultado de la categoría “Simple” con respecto a las 

otras categorías para el índice de regresión: 
Categoría\Diagnóstico Simple Otras Total 

Simple 405 31 436 
Otras 20 154 174 
Total 425 185 610 

 
 
 
 

Tabla CXLII: Validez y seguridad del índice de Regresión en la categoría “Simple”: 
Intervalo  95 % Confianza 

Prevalencia Pr (A) 71 % 68 % 75 % 

Sensibilidad Pr (+|A) 92.9 % 90.1 % 95.1 % 

Especificidad Pr (-|N) 83.5 % 82.8 % 92.8 % 

ROC area (Sens.+Espec.)/2 0.907 0.88 0.934 

Valor Predictivo Positivo Pr (A|+) 95.3 % 92.8 % 97.1 % 

Valor Predictivo Negativo Pr (N|-) 83.2 % 77.1 % 88.3 % 

 
 
 

Como puede observarse, el índice sumatorio es aproximadamente un 1 % más 

sensible, y también ese mismo porcentaje es mayor el valor predictivo negativo. Por el 

contrario, el índice de regresión es en torno a un 5 % más específico, y un 2 % más 

exacto en la predicción de extracciones simples. 
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5.7.4.2. Extracciones categorizadas como “Complejas”: 

 En las siguientes tablas se exponen los datos más notables en cuanto a la validez 

y seguridad de los índices en aquellas exodoncias clasificadas “Complejas”. 

 

 

5.7.4.2.1. Índice Sumatorio: 

 

Tabla CXLIII: Relación entre el resultado de la categoría “Compleja” con respecto a las 

otras categorías para el índice Sumatorio: 
Categoría\Diagnóstico Compleja Otras Total 

Compleja 82 31 113 
Otras 79 418 497 
Total 161 449 610 

 
 
 
 

Tabla CXLIV: Validez y seguridad del índice Sumatorio en la categoría “Compleja”: 
Intervalo  95 % Confianza 

Prevalencia Pr (A) 19 % 16 % 21.8 % 

Sensibilidad Pr (+|A) 72.6 % 63.4 % 80.5 % 

Especificidad Pr (-|N) 84.1 % 80.6 % 87.2 % 

ROC area (Sens.+Espec.)/2 0.783 0.739 0.828 

Valor Predictivo Positivo Pr (A|+) 50.9 % 42.9 % 58.9 % 

Valor Predictivo Negativo Pr (N|-)  93.1 % 90.3 % 95.3 % 

 

 

5.7.4.2.2. Índice de Regresión: 
 
Tabla CXLV: Relación entre el resultado de la categoría “Compleja” con respecto a las 

otras categorías para el índice de Regresión: 
Categoría\Diagnóstico Compleja Otras Total 

Compleja 78 35 113 
Otras 52 445 497 
Total 130 480 610 
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Tabla CXLVI: Validez y seguridad del índice de Regresión en la categoría “Compleja”: 

Intervalo  95 % Confianza 

Prevalencia Pr (A) 19 % 16 % 21.8 % 

Sensibilidad Pr (+|A) 69 % 59.6 % 77.4 % 

Especificidad Pr (-|N) 89.5 % 86.5 % 92.1 % 

ROC area (Sens.+Espec.)/2 0.793 0.748 0.838 

Valor Predictivo Positivo Pr (A|+) 60 % 51 % 68.5 % 

Valor Predictivo Negativo Pr (N|-)  92.7 % 90 % 94.9 % 

 

 

 Se evidencia que el índice sumatorio presenta entre un 2,5 y 3 % más 

sensibilidad, y un aumento poco menor del 0,5 % en los valores predictivos negativos, 

con respecto al índice de regresión. Sin embargo, este último muestra casi un 5 % más 

de especificidad, y un incremento de casi el 10 % en los valores predictivos positivos, 

con respecto al índice sumatorio. 

 

 

 

5.7.4.3. Extracciones categorizadas como “Muy Complejas”: 

En las tablas inferiores se exponen los datos más relevantes en cuanto a la 

validez y seguridad de los índices en aquellas extracciones categorizadas como “Muy 

Complejas”. 

 

5.7.4.3.1. Índice Sumatorio: 

 

Tabla CXLVII: Relación entre el resultado de la categoría “Muy Compleja” con 

respecto a las otras categorías para el índice Sumatorio: 
Categoría\Diagnóstico Muy Compleja Otras Total 

Muy Compleja 9 52 61 
Otras 2 547 549 
Total 11 599 610 
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Tabla CXLVIII: Validez y seguridad del índice Sumatorio en la categoría “Muy 

Compleja”: 
Intervalo  95 % Confianza 

Prevalencia Pr (A) 10 % 7.7 % 12.7 % 

Sensibilidad Pr (+|A) 14.8 % 6.98 % 26.2 % 

Especificidad Pr (-|N) 99.6 % 98.7 % 100 % 

ROC area (Sens.+Espec.)/2 0.572 0.527 0.617 

Valor Predictivo Positivo Pr (A|+) 81.8 % 48.2 % 97.7 % 

Valor Predictivo Negativo Pr (N|-) 91.3 % 88.8 % 93.4 % 

 
 
 
 

5.7.4.3.2. Índice de Regresión: 

 

Tabla CXLIX: Relación entre el resultado de la categoría “Muy Compleja” con respecto 

a las otras categorías para el índice de regresión: 
Categoría\Diagnóstico Muy Compleja Otras Total 

Muy Compleja 40 21 61 
Otras 15 534 549 
Total 55 555 610 

 
 
 

Tabla CL: Validez y Seguridad del índice de Regresión en la categoría “Muy 

Compleja”: 
Intervalo  95 % Confianza 

Prevalencia Pr (A) 10 % 7.7 % 12.7 % 

Sensibilidad Pr (+|A) 65.6 % 52.3 % 77.3 % 

Especificidad Pr (-|N) 97.3 % 95.5 % 98.5 % 

ROC area (Sens.+Espec.)/2 0.814 0.754 0.875 

Valor Predictivo Positivo Pr (A|+) 72.7 % 59 % 83.9 % 

Valor Predictivo Negativo Pr (N|-) 96.2 % 94.3 % 97.6 % 

 
 
 
 Puede observarse que el índice de regresión presenta aproximadamente un 50 % 

más de sensibilidad, además de un 5 % más de valor predictivo negativo. Por el 

contrario, el índice sumatorio muestra un 2 % más de especificidad y un aumento del 

valor predictivo positivo que varía entre un 9 y 14 %. 
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5.7.5. Valoración del coeficiente Kappa: 

Para finalizar se calculó los índices Kappa de los dos nomenclátores construidos, 

con respecto a la variable original de tiempo operatorio.  

 

5.7.5.1. Índice Sumatorio: 

 

Tabla CLI: Concordancia para el índice Sumatorio: 

 Simple Compleja Muy Compleja 

Simple 409 27 0 

Compleja 29 82 2 

Muy Compleja 0 52 9 

 

Kappa: 0.7387  IC (95 %): 0.7008-0.7767 

 

5.7.5.2. Índice de Regresión: 

 

Tabla CLII: Concordancia para el índice de Regresión: 

 Simple Compleja Muy Compleja 

Simple 405 31 0 

Compleja 20 78 15 

Muy Compleja 0 21 40 

 

Kappa: 0.8334  IC (95 %): 0.7990-0.8677 

 

 

 Como puede observarse, el grado de acuerdo entre la categorización de la 

dificultad de las exodoncias realizadas por el clínico, y los respectivos índices se 

encuentran según la clasificación de Landis y Koch, entre considerable y casi perfecta. 

En concreto el índice de regresión muestra un mayor grado de acuerdo. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 

6. DISCUSIÓN 
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6. Discusión: 

  La valoración de la dificultad en la extracción de restos radiculares es 

fundamental para realizar un óptimo plan de tratamiento, con el objetivo de minimizar 

las complicaciones, y además hacer una correcta estimación del tiempo requerido para 

la exodoncia. 

  Por ello, en todo procedimiento quirúrgico hay que evaluar el estado integral 

médico y emocional del paciente, además de realizar un correcto examen clínico y 

radiográfico (258,131). 

  En nuestro trabajo se recogieron un total de 27 variables en cada una de las 

extracciones realizadas, las cuales se dividieron en 4 grupos; datos de filiación, datos 

del diente a extraer, datos radiográficos y datos propios de la intervención.  

  Además, se intentó usar variables cuya medida o valoración sea simple y no 

requiera de una especial habilidad, experiencia o cálculos complicados. Por ello, se 

descartó la recogida de determinados factores, quizás importantes, pero de complicada 

estimación.  

  Dentro de estas variables no incluidas en nuestro estudio podríamos hablar en 

primer lugar de la experiencia del operador. En este trabajo no pudo valorarse la 

influencia de esta variable puesto que todas las extracciones las realizó el mismo 

odontólogo, aunque hay investigaciones que han relacionado significativamente la 

experiencia del cirujano con la dificultad de la exodoncia (232,233,262). 

  Por otra parte, la densidad o calidad ósea quizás sea uno de los factores más 

importantes a la hora de realizar una exodoncia. Sin embargo su valoración radiográfica 

es difícil, sobre todo con el uso de ortopantomografías, siendo esto último una de las 

causas por las que no se incluyó esta variable en el estudio. 

Algunos autores también recomiendan valorar los dientes adyacentes al que se 

va a extraer, e incluso la funcionalidad de este. Como es lógico, en nuestro caso no sería 

posible valorar esto último, puesto que se trata de restos radiculares, excepto en los 

casos en los que el resto radicular fuera consecuencia de una fractura durante una 

exodoncia en principio simple. Por el contrario, si se podría haber evaluado los dientes 

adyacentes observando por ejemplo el grado de desgaste, con el fin de predecir si el 
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paciente es bruxista o presentaba otros factores que pudieran hacernos pensar en una 

extracción difícil (125). Sin embargo, esta valoración es complicada de estandarizar y de 

medir, y probablemente también dependería de otros factores como el tiempo que el 

resto radicular ha estado presente como tal en boca.  

La reabsorción interna o externa según algunos expertos puede necesitar en 

ocasiones de extracción quirúrgica, debido principalmente al riesgo de fractura. En 

nuestro caso no se tuvo en cuenta fundamentalmente porque pensamos que este tipo de 

lesión tendrá una mayor influencia en las exodoncias simples que en las extracciones de 

restos radiculares (125,235).  

Otra variable que no se analizó directamente fue el hueso alveolar. Lógicamente 

una pérdida importante del hueso alveolar sugiere una extracción más fácil. Además, 

esta variable está muy relacionada con la densidad ósea y el grado de movilidad del 

diente, hasta el punto de que algunos autores recomiendan exodoncias quirúrgicas en 

aquellos dientes con pérdida ósea sin movilidad dental. Sin embargo, nuestro estudio si 

que tuvo en cuenta la movilidad dental y la posición de la raíz respecto al nivel óseo, 

relacionados sin duda con este ítem. 

 Por otro lado, también podría haberse evaluado el grosor de las tablas óseas o la 

presencia de exostosis como indicadores de dificultad, pero todas estas medidas son 

difíciles de llevar a cabo y de estandarizar, pasando a formar parte importante la 

valoración subjetiva de cada operador. 

 Algunos estudios, principalmente sobre la exodoncia de cordales, analizaron la 

flexibilidad de la mejilla como un posible factor que afecta a la dificultad de la 

extracción. Naturalmente es una variable anatómica que condicionará principalmente la 

exodoncia de dientes posteriores. Su valoración se lleva a cabo midiendo la distancia en 

milímetros entre la línea interincisal maxilar y el retractor de la mejilla mientras que se 

hace tracción de ésta. Susarla y Dodson, en un estudio sobre cordales, no encontraron 

que esta variable fuera significativa como un criterio que dificultara la exodoncia. Por el 

contrario Renton T et al., si que encontraron en el análisis univariante que la flexibilidad 

de la mejilla podía estar relacionada con un aumento de la dificultad de la exodoncia, 

sin embargo, en el análisis multivariante esta variable no fue significativa (131,233). 

El incremento en el peso del paciente también se ha asociado en algunos 

estudios con un aumento de la dificultad quirúrgica. El mecanismo de acción es incierto, 

y es posiblemente causado por un acceso restringido debido a mejillas gruesas, aunque 
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no se ha podido relacionar la flexibilidad de la mejilla con el peso del paciente 
(131,203,236). 

  En general, se hace difícil la comparación y análisis de nuestro estudio puesto 

que no hemos encontrado en la literatura revisada trabajos similares sobre este tema, por 

tanto, en algunos casos se discutirán aspectos parciales de las variables registradas en 

nuestro trabajo. Asímismo, en determinadas ocasiones, el análisis de las variables está 

limitado por el tamaño muestral, debido a que la prevalencia de ciertos ítems es 

relativamente reducida. 

  Ante todo, se intentó lograr el establecimiento de la evidencia más fuerte y con 

una mayor aplicación en la práctica clínica, en relación con la evaluación y el manejo 

quirúrgico. Por ello, y puesto que el tiempo operatorio está fuertemente correlacionado 

con la evaluación prequirúrgica, y además es una medida objetiva, se utilizó como la 

principal magnitud de resultado para la evaluación de la relación de las variables con la 

dificultad de extracción (131). Así, el tiempo operatorio fue utilizado como la variable 

dependiente de nuestro estudio. Este ítem ha sido frecuentemente utilizado para valorar 

la dificultad de las extracciones (131,202,216-218,220-222,263). 

En aquellas instituciones o departamentos sanitarios, como son las Unidades de 

Salud Bucodental del Servicio de Salud Público o los Servicios de Cirugía Oral de los 

Hospitales o Centros de Especialidades Médicas, en los que las extracciones dentales 

son una de las actividades principales, es de especial interés el poder realizar una 

estimación de la dificultad de las exodoncias, no solamente para evaluar posibles 

complicaciones, sino también para estimar el tiempo necesario para realizar dicha 

actividad en cada caso, pudiendo así llevar a cabo, una mejor planificación de la 

consulta.  

Esto ha llevado a que algunas organizaciones, como el grupo mixto FDI/WHO 

(World Health Organization/FDI World Dental Federation), así como algunos estudios 

de estimación de recursos realizados en Francia, fijen tiempos de trabajo recomendados 

para determinadas actividades, estimando el tiempo de trabajo para la realización de una 

exodoncia en 20 minutos (118). 

  En concreto, nuestro estudio tuvo una media de tiempo operatorio de 3,75 

minutos, con una desviación típica de 2,79 minutos. Además, un 75 % de las 

extracciones fueron realizadas en un tiempo inferior a 5 minutos, lo que nos hace pensar 

en un primer momento, que la mayor parte de las exodoncias de restos radiculares 
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pueden realizarse en un tiempo razonable, y sin necesidad de ser programadas en el 

ámbito de Atención Primaria. 

  Estos tiempos se asemejan a otros estudios de exodoncias, como el de Adeyemo 

et al., que presentó una media de tiempo de 5,29 minutos con un rango de 0,17 a 30,2 

minutos (264). 

  Tras realizar el análisis univariante de la muestra, prácticamente todas las 

variables se relacionaron con el tiempo operatorio, a excepción del sexo, etnia, nivel de 

ansiedad, longitud radicular y el maxilar al que pertenecía el diente a extraer. Mediante 

el análisis multivariante el número de variables se redujo solamente a siete, 3 clínicas 

(causa de la exodoncia, infección previa y la posición del resto radicular), 2 

radiográficas (el número de raíces y el espacio periodontal), y 2 operatorias (necesidad 

de realizar odontosección y colgajo o despegamiento mucoperióstico). 

Algunos autores refieren que las variables demográficas y anatómicas son las 

que más errores producen a la hora de estimar la dificultad de las exodoncias, con poca 

dependencia de las variables radiográficas o de la experiencia quirúrgica (265), sin 

embargo, en nuestro caso, ninguna variable demográfica resulto significativamente 

asociada con la dificultad de exodoncia de restos radiculares en el análisis multivariante.  

Solamente se consideraron 2 posibles causas de la presencia de raíces 

remanentes en el proceso alveolar. En primer lugar aquellos pacientes que acudían para 

la extracción de un resto radicular, sin tener en cuenta el proceso que lo originara, y por 

otra parte aquellas raíces consecuencia de una fractura durante la realización de una 

exodoncia simple, que le acontecieron al propio operador del estudio.  

Otros trabajos concretan más la causa de la fractura, diferenciando si ésta se 

produce a nivel coronal o radicular (264), sin embargo, en nuestro estudio solamente 

registramos si el origen del resto radicular fue una fractura en el transcurso de una 

extracción en principio simple, pero no a que nivel, en parte porque esta diferencia 

quedaba registrada por otra variable, como fue la posición del resto radicular 

(supraóseo/supragingival, supraóseo/infragingival o infraóseo).  

En el primero de los supuestos no se tuvo en consideración las distintas causas 

que pudieron originar el resto radicular por varios motivos, entre los que destaca el tener 

que depender del relato del paciente acerca de la causa que dio lugar al resto radicular, y 

que en muchos casos nos llevaría indudablemente a un sesgo en esta variable. Además 
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habría que tener en cuenta la relación de diferentes causas, como por ejemplo la caries y 

la fractura del diente, que están directamente relacionadas, o como refieren algunos 

autores, en muchos casos la fractura es una secuela de la caries (266). 

Otro aspecto quizás importante a analizar, y que tampoco se introdujo en nuestro 

estudio, fue el tiempo que el resto radicular lleva en boca como tal. Pero nos 

encontramos con los mismos problemas que en el caso anterior. 

Del total de extracciones, un 7,21 % de los restos radiculares fueron 

consecuencia de fracturas radiculares producidas durante la realización de una 

exodoncia en principio simple. Hay que señalar que dentro de este grupo se incluyó 

aquellas fracturas previsibles, al intentar realizar la exodoncia simple de dientes con 

caries extensas, grandes reconstrucciones, etc., además de las fracturas por 

condicionantes anatómicos del paciente y/o del diente, e incluso los achacables al 

operador por la realización de una técnica inadecuada. 

Algunos estudios han tenido cifras de fractura hasta del 19,3 % (264) y otros, 

sobre exodoncia de cordales, obtuvieron un número de fractura radicular entre un 1,23 

% y 4 %, siendo después de dolor postoperatorio, la segunda complicación más 

frecuente en este tipo de exodoncias (206,267).  

La causa del resto radicular se relacionó significativamente en el análisis 

multivariante con el tiempo operatorio. Los restos radiculares consecuencia de una 

fractura durante la realización de una exodoncia simple necesitaron un mayor tiempo 

para su extracción, que los restos radiculares ya presentes como tal en la cavidad oral 

del paciente antes de comenzar la extracción.  

Esta asociación era esperada, debido a que aunque se puede prever la 

probabilidad de fractura radicular, una vez que se produce ésta, hay que realizar una 

nueva valoración en el transcurso del propio acto quirúrgico para determinar la mejor 

forma de afrontar el problema. Además el hecho de que acontezca una fractura 

radicular, excepto en el caso de un fallo del clínico a la hora de realizar la exodoncia, 

pone de manifiesto la presencia de uno o varios factores que dificultan la exodoncia 

simple y por tanto también la del resto radicular. 

  De todas las variables incluidas en los índices, probablemente ésta es la que 

conlleva un mayor componente subjetivo, por no decir que se trata de un ítem 

completamente parcial, que está sujeto a la apreciación individual e interior que cada 

clínico pueda realizar durante la valoración en conjunto del diente a extraer.  
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  Aún así nos pareció interesante incluirla, porque esta variable puede englobar 

otras muchas que quizás influyendo en el tiempo operatorio, hayan quedado fuera del 

análisis multivariante, como puede ser la presencia de caries extensas, la movilidad 

dental o la anatomía radicular. Además introduce en el índice otras valoraciones 

clínicamente valiosas, como puede ser el hecho de plantearnos que una extracción en 

principio simple va a convertirse casi con toda seguridad en la exodoncia de un resto 

radicular, sugiriendo asimismo, con la ayuda del resto de variables del índice, si el resto 

radicular resultante podrá ser extraído en el transcurso de la consulta a demanda o 

requerirá ser programado con un tiempo más adecuado. Es decir, esta variable puede 

ampliar la posibilidad de uso de nuestra escala de dificultad a aquellas exodoncias que 

siendo consideradas simples a priori, presenten una gran probabilidad de fractura, y por 

tanto nos hagan enfrentarnos previsiblemente con un verdadero resto radicular.  

Por otra parte y salvo casos concretos, es norma general el que las extracciones 

deben evitarse en presencia de infecciones, sobre todo si se prevé la necesidad de 

realizar técnicas quirúrgicas.  

El motivo de la inclusión de esta variable fue analizar si los cambios anatómicos 

en las estructuras periodontales debido al propio proceso infeccioso podía aumentar o 

disminuir la dificultad de la extracción.  

Se sabe que ciertos procesos pueden desencadenar actividad osteoclástica que de 

lugar a reabsorciones óseas apicales (periodontitis apical purulenta) o incluso un 

aumento de la densidad ósea (osteoesclerosis apical) en procesos de periodontitis apical 

irreversible, siendo esto último más frecuente en pacientes jóvenes (268).  

Un estudio de Pohl et al., mostró que los dientes extraídos en una fase aguda de 

inflamación mostraban significativamente menos adherencia del ligamento periodontal 

que aquellos dientes que no mostraron inflamación aguda. Debido a estos resultados 

hablan de la posibilidad de que la inflamación aguda tenga como resultado un 

debilitamiento del anclaje de las células y de las fibras del ligamento periodontal en el 

cemento radicular. Sin embargo, estos hallazgos no los relacionaron con la dificultad 

que tuvo cada una de las exodoncias (167). 

En nuestro estudio la presencia de infección previa a la exodoncia que necesitó 

tratamiento, se vinculó con un aumento de tiempo operatorio. Aunque en algún estudio, 

como el de Yuasa et al. (132), se valoró preoperatoriamente factores no anatómicos como 

la historia previa de pericoronaritis, no incluyeron este elemento en la posterior 
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valoración de la dificultad para llevar a cabo exodoncias en dientes que hubieran sufrido 

o no cuadros infecciosos.  

El tercer dato clínico introducido en los índices fue la posición radicular. 

Aunque se incluyó fuera de las variables radiográficas, por evaluarse en muchas 

ocasiones solamente mediante inspección, podría haberse considerado una variable a 

estimarse en parte mediante exploración y en parte radiográficamente.  

Se consideró, por tanto, que la altura a la que se encuentra la raíz dental en 

relación a la encía y hueso alveolar es importante, sobre todo a la hora de plantear el 

acceso, tanto visual como de los instrumentos a utilizar.  

El tiempo operatorio se vio incrementado significativamente en la extracción de 

restos radiculares que se encontraban infraóseos, comparado con las otras dos 

posibilidades descritas. Además, de todas las raíces supraóseas, aquellas que estaban 

infragingivales también requirieron un mayor tiempo para su extracción. 

Como hemos comentado anteriormente, es lógico pensar que las raíces que están 

infraóseas deberían presentar una mayor dificultad, debido a su acceso, requiriendo en 

ocasiones de técnicas quirúrgicas complejas para su exodoncia. 

Al comienzo del estudio se planteó que quizás fuera interesante medir en que 

grado se encuentra el resto radicular supra/infragingival o supra/infraóseo, es decir, 

medir a cuantos milímetros se encuentra exactamente el resto radicular con respecto al 

borde gingival o al reborde óseo, puesto que no es igual tener un resto radicular a la 

misma altura del reborde óseo y/o margen gingival, o que esté uno o varios milímetros 

por encima o por debajo, donde variará lógicamente la posibilidad de prensión o de 

apoyo con instrumentos, así como otros aspectos. Sin embargo, esta valoración se 

descartó por el tiempo necesario para su medición, así como por su dificultad para un 

análisis posterior. 

No hay trabajos que hayan estudiado este ítem en la extracción de restos 

radiculares, pero varios estudios sobre cordales si que tienen en cuenta la posición del 

diente con respecto a los tejidos blandos y hueso, observando como el aumento en la 

profundidad y retención del diente por parte de los tejidos blandos y óseos, incrementa 

el grado de manipulación quirúrgica necesario para su extracción, prolongando de esta 

manera el tiempo operatorio y por tanto la dificultad de exodoncia (131,202,233). 
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En cuanto a las variables radiográficas, se estimaron en todos los casos mediante 

ortopantomografías. La proliferación de la radiografía panorámica en la práctica diaria 

odontológica en las últimas décadas ha sido notable. Algunos estudios confirman que un 

número importante de dentistas realizan de forma rutinaria una ortopantomografía a 

todos los nuevos pacientes. Además el avance en radiología panorámica ha mejorado la 

calidad de imagen y la radiología digital ha sustituido casi por completo a las 

ortopantomografías convencionales (269). Algunos estudios concluyen que la radiografía 

panorámica ofrece una buena visión en conjunto para las exodoncias, siendo de utilidad 

para valorar la posición, profundidad, así como la textura del hueso (207,270). Sin 

embargo, otros trabajos han demostrado la inferioridad de las radiografías panorámicas 

para el diagnóstico radiográfico de la patología dental común (196,271,272). 

 En un estudio de Rushton VE et al., sobre el uso de la radiografía panorámica, 

encontraron que entre un 9,3 y 12,7 % de los pacientes presentaban al menos un resto 

radicular retenido, entre un 1,8 y 2,5 % dos raíces retenidas, y entre en 1,8 y 2,1 % tres 

o más restos radiculares (271). 

Como ya hemos comentado, en nuestro estudio solamente se utilizaron 

ortopantomografías para realizar el análisis radiográfico, con las limitaciones e 

inconvenientes de este tipo de prueba complementaria. Por tanto, la interpretación 

radiográfica debe tomarse con cautela, hasta el punto de autores que opinan que la 

verdadera complejidad quirúrgica de algunas extracciones no puede ser estimada pre-

operatoriamente usando radiografías, sino solamente intra-operatoriamente (131). 

Al contrario que los estudios de Susarla et al. (265), otros investigadores si han 

encontrado diferencias significativas en la concordancia entre las variables estudiadas 

radiográficamente en función de la experiencia del operador (269). 

El número de raíces fue una de las variables radiográficas que tuvieron relación 

significativa con el tiempo operatorio en el análisis multivariante.  

Es obvio pensar que aquellos dientes con un mayor número de raíces puedan 

presentar una extracción más difícil, o simplemente requieran un mayor tiempo 

operatorio, en especial cuando se presentan variaciones de la normalidad. En nuestro 

trabajo se vio un tiempo operatorio aumentado en aquellas exodoncias de dientes 

birradiculares o multirradiculares cuando se compararon con aquellas unirradiculares.  

Este dato coincide con un estudio de Benediktsdóttir et al. (236), sobre cordales, 

en el que encontró que aquellos dientes con dos raíces presentaban un tiempo operatorio 
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mas prolongado. Por el contrario otros estudios (132,202,203), no han encontrado 

diferencias significativas entre los dientes unirradiculares y multirradiculares. 

La anchura del ligamento periodontal fue la segunda variable radiológica 

obtenida por el análisis multivariante y que por tanto se incluyó en la construcción de 

los índices. Se observó un mayor tiempo operatorio en aquellas extracciones que 

presentaban radiográficamente un espacio periodontal disminuido en comparación con 

las otras dos posibles alternativas. Además aquellos restos radiculares que presentaban 

un aumento del espacio periodontal fueron los que menor tiempo requirieron para ser 

extraídos. Esto coincide con los hallazgos encontrados por otros investigadores (202,203). 

Aunque como acabamos de señalar, hay varios autores que afirman que la 

observación radiográfica del ligamento periodontal puede ayudar a determinar el grado 

de dificultad de una extracción, e incluso, la posibilidad de fractura radicular (36), existen 

discrepancias en la forma en la que clasifica el espacio del ligamento periodontal. 

Además algunos de ellos no especifican los criterios para dicha clasificación. Debido a 

que la valoración radiográfica se hizo mediante ortopantomografías, con los 

inconvenientes que ello conlleva, en nuestro estudio solamente se clasificó el espacio 

periodontal en normal o fisiológico, aumentado o disminuido. 

  También hemos comentado que algunos clínicos sugieren que la valoración 

prequirúrgica es poco fiable, y que la mejor medida de la dificultad de una extracción se 

hace durante el procedimiento (258). Por ello, en nuestro trabajo se incluyeron algunas 

variables que fueron denominadas como “datos de la intervención”, y que se registraron 

postoperatoriamente, por lo tanto, de manera objetiva. Al pasar algunas de ellas, 

(odontosección y necesidad de colgajo o despegamiento mucoperióstico), como 

concluyó el análisis multivariante, a formar parte de los índices para categorizar la 

dificultad de la extracción, la valoración de estos ítems tendrá, como no puede ser de 

otra manera, un cierto componente subjetivo, que podría variar, entre otros aspectos, por 

la experiencia del operador, la formación quirúrgica, o la preferencias del clínico por la 

realización de unas técnicas u otras. Sin embargo, el tipo de procedimiento, es uno de 

los factores comúnmente incluidos en los distintos modelos de predicción de dificultad 

de exodoncias de cordales (233). 

Procedimientos como la odontosección están asociados claramente a una mayor 

dificultad quirúrgica, o son realizadas para evitar ciertas complicaciones (143,267,273). 
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Algunos estudios han encontrado que una mayor experiencia del operador se relaciona 

con un menor tiempo para llevar a cabo este tipo de técnica (262). 

En nuestro estudio aquellas exodoncias en las que fue necesario realizar la 

odontosección del diente a extraer presentaron un tiempo operatorio significativamente 

más prolongado. 

También el despegamiento mucoperióstico con o sin descargas es una de las 

técnicas utilizadas en las extracciones quirúrgicas, y por lo tanto se puede asociar a la 

realización de exodoncias con algún tipo de dificultad añadida.  

En nuestro trabajo la necesidad de realizar despegamientos mucoperiósticos 

también estuvo asociada de forma significativa con un mayor tiempo operatorio. 

Hay que tener en cuenta, que aunque algunos autores han investigado la 

realización de determinados despegamientos mucoperiósticos o colgajos, sin una 

posterior sutura, en la mayoría de los casos en los que fue necesario realizar esta técnica 

hubo que dar puntos de sutura, fase que conlleva sin duda un aumento del tiempo 

operatorio. Quizás hubiese sido interesante registrar en nuestro estudio, en que casos 

hubo que realizar suturas, para valorar su influencia en esta variable u otras como la 

patología del paciente, ya que en el caso de pacientes en tratamiento con 

anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, es necesario también en ocasiones el 

realizar este tipo de técnica (274). 

Este último procedimiento quirúrgico incluye además, algunas alternativas que 

tampoco se llegaron a valorar en nuestro estudio, como puede ser el diseño de los 

colgajos, y si se realizó o no descargas. Además hay trabajos que afirman que un 

cirujano experimentado podría manejar mejor la realización de colgajos, disminuyento 

el tiempo operatorio así como complicaciones intra y postoperatorias (157). 

Varios estudios sobre la extracción de cordales revelan que la elevación de 

colgajos es uno de los factores que influyen en la severidad de las complicaciones. En 

estos, el factor que más influyó en el éxito de realizar un procedimiento sin colgajo fue 

la morfología de la raíz del diente. La posibilidad de fractura del ápice de la raíz durante 

la extracción de raíces fuertemente curvadas fue la principal razón del fracaso de 

procedimientos cerrados. 

Asimismo, hay que tener presente que ninguna técnica está exenta de 

inconvenientes. El trauma que produce la realización de despegamientos 

mucoperiósticos induce una respuesta inflamatoria aguda, que a su vez interviene en la 

reabsorción de la capa superficial de hueso alveolar en las áreas expuestas (275). Algunos 
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estudios sobre los cambios del proceso alveolar tras la extracción han investigado si la 

realización de colgajos aumenta la posterior pérdida ósea que ocurre tras las exodoncias. 

En experimentos en perros, Fickl et al, vieron que la extracción dental tras la elevación 

de colgajos mucosos (para descubrir el hueso marginal) durante 3 meses de 

cicatrización causó más reducción del tejido óseo y blando (cerca del 14 %), que una 

exodoncia simple sin colgajo. Parecidos resultados fueron descritos por Blanco et al., en 

otro estudio en perros. Wood et al. (1972) informó que la pérdida de altura del hueso 

alveolar crestal en respuesta a colgajos de espesor completo ocurrió en uno de cada siete 

pacientes operados y reevaluados, y varió con un promedio de 0,23- 1,6 mm. Sin 

embargo, Araujo et al, aunque encontraron la presencia de osteoclastos en las áreas 

expuestas de la cresta alveolar, describieron tasas similares de pérdida ósea con o sin 

colgajo (276). Además, otras investigaciones refieren que el uso de un procedimiento sin 

colgajo para eliminar cordales redujo significativamente el dolor postoperatorio, la 

inflamación y profundidad de bolsas periodontales en comparación con un 

procedimiento con colgajo (277). 

En nuestro caso, y por lo anteriormente expuesto, el operador realizó el menor 

número de despegamientos mucoperiósticos posibles, y cuando se realizaron fueron de 

la manera más conservadora, es decir, evitando descargas, aún cuando esto supuso un 

aumento del tiempo operatorio. 

 

Todo el análisis multivariante, por el que obtuvimos las variables que acabamos 

de comentar, se realizó para determinar cuales de ellas eran las más importantes a la 

hora de determinar el tiempo total de intervención, permitiendo utilizar sólo estas 

variables en la construcción de los índices. 

En la validación interna de los dos índices construidos se evidenció que el índice 

Sumatorio tiene un menor valor predictivo positivo y mayor valor predictivo negativo 

que el índice de Regresión a la hora de categorizar los grupos “simple” y “complejo”, y 

sin embargo, tiene un mayor valor predictivo positivo y menor valor predictivo negativo 

en el grupo “muy complejo” (tablas CLIII y CLIV). 
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Tabla CLIII: Valores Predictivos Positivos de los índices Sumatorio y Regresión: 

VPP Simple Compleja Muy Compleja 

Índice Sumatorio 93,4 50,9 81,8 

Índice Regresión 95,3 60 72,7 

Diferencia 
1,9 % a favor del 

índice de Regresión 

9,1 % a favor del 

índice de Regresión 

8,5 % a favor del 

índice Sumatorio 

 

Tabla CLIV: Valores Predictivos Negativos de los índices Sumatorio y Regresión: 

VPN Simple Compleja Muy Compleja 

Índice Sumatorio 84,3 93,1 91,3 

Índice Regresión 83,2 92,7 96,2 

Diferencia 
1,1 % a favor del 

índice Sumatorio 

0,4 % a favor del 

índice Sumatorio 

4,9 % a favor del 

índice de Regresión 

 

 

En un principio, parece que en general, el índice de regresión estima mejor la 

dificultad de exodoncia de restos radiculares, puesto que las diferencias entre los 

marcadores de validez y seguridad, es siempre a favor de este índice. Sin embargo, si se 

analiza cada grupo por separado, como acabamos de comentar, el índice de regresión 

clasifica mejor las exodoncias “simples” y “complejas”, mientras que el índice 

Sumatorio clasifica mejor las exodoncias “muy complejas”. 

A pesar de todo lo anterior, pensamos que es el clínico el que tendría que 

realizar la elección de utilizar uno u otro índice, en función de varios aspectos.  

  Quizás el primer elemento a analizar sería la dificultad a la hora de realizar la 

estimación con uno u otro nomenclátor, puesto que es evidente que el índice de 

Regresión necesita un cálculo algo más complejo que el índice Sumatorio.  

  En segundo lugar, habría que analizar que tipo de índice nos interesa más en 

función de los valores predictivos, y dependiendo del tipo de gestión que el profesional 

quiere o tiene que realizar de la consulta.  

  Como hemos visto en los resultados, cuando uno de los índices presenta altos 

valores predictivos positivos, el otro índice presenta mejores valores predictivos 

negativos, y viceversa. 
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  Si se trata de gestionar una consulta que no tenga una presión asistencial 

excesiva, y en la que no tengamos problemas en cuanto a las listas de espera, 

posiblemente nos interese programar en la mayor medida posible aquellas extracciones 

“muy complejas”, con el objetivo de no encontrarnos con este tipo de exodoncias en el 

transcurso de la consulta a demanda, y ello causarnos demora en la hora de atención al 

paciente. En este supuesto nos interesa tener unos valores predictivos positivos altos en 

las categorías “simple” y “complejo”, aunque tengamos que sacrificar en cierta medida 

los valores predictivos negativos. Esto tendrá como consecuencia que aumentaremos la 

probabilidad de que aquellos pacientes categorizados como “simples” o “complejos” lo 

sean realmente, aunque algunos clasificados con “no simples” o “no complejos” en 

realidad si lo sean. Además nos interesaría tener en el grupo “muy complejo” un valor 

predictivo negativo alto, para que haya pocas extracciones categorizadas como “no muy 

complejas” y que en realidad lo sean, disminuyendo el riesgo de que en el transcurso de 

las exodoncias “simples” y “complejas” nos encontremos con extracciones “muy 

complejas”, las cuales estarán programadas con un tiempo más adecuado para su 

extracción. Estas características las reúne el índice de Regresión. El inconveniente de 

usar este índice, como ya hemos comentado, será el que tendremos más probabilidad de 

programar alguna exodoncia que al final no resulte “muy compleja”, y para la que 

habremos planificado un tiempo mayor del necesario para su extracción. 

  El caso contrario lo podemos encontrar en una consulta con grandes listas de 

espera, en las que el profesional prefiera asumir que durante el transcurrir de la consulta 

pueda acumular cierto retraso en la hora de atención al paciente, y a cambio obtener el 

beneficio de aumentar la probabilidad de no programar exodoncias categorizadas en un 

principio como “muy complejas” y que luego resulten ser menos complicadas, 

haciéndonos desaprovechar tiempo de nuestra consulta, y creando de esta manera más 

lista de espera. En este caso quizás sería más apropiado emplear el índice Sumatorio, el 

cual presenta unos valores predictivos negativos más altos para las categorías “simple” 

y “compleja”, por lo que disminuimos la probabilidad de que los pacientes 

categorizados como “no simples” o “no complejos” en realidad pertenezcan a estos 

grupos, y además este índice presenta un valor predictivo positivo más alto para 

clasificar a las extracciones “muy complejas”, por lo que habrá mayor probabilidad de 

que los pacientes clasificados como tal pertenezcan realmente a esta categoría. Por 
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contrapartida habrá un mayor número de exodoncias “muy complejas” que serán mal 

categorizadas. 

  En todo lo anteriormente expuesto hemos supuesto que solamente vamos a 

programar las exodoncias “muy complejas”, pero de igual manera podría evaluarse en el 

caso de que el profesional quiera programar también las exodoncias “complejas”. 

  Al igual que la posibilidad de elegir uno u otro índice, para aumentar o disminuir 

la probabilidad de categorizar correctamente unos u otros estadios, esto último también 

es válido para el juicio que cada profesional debería hacerse sobre sí mismo, en cuanto a 

su destreza para realizar determinado tipo de extracciones, el tiempo que requiere para 

realizarlas, así como el estrés que puede generarle el manejo repetido de situaciones en 

las que una incorrecta categorización de la dificultad de la exodoncia le haga en un 

momento dado tener que cambiar el tipo de técnicas a utilizar, así como el retraso que 

esto le supondrá en el curso de la consulta. 

  Además de las variables utilizadas en la construcción de los índices, y que 

acabamos de analizar, nuestro estudio también muestra que hay una amplia variedad de 

factores asociados con el tiempo operatorio, aunque sólo unos pocos de ellos pasaron 

posteriormente a ser predictores de la dificultad de exodoncia de restos radiculares. La 

observación de las distintas variables nos indica que la dificultad de las exodoncias en 

nuestros modelos fue influenciada principalmente por factores clínicos, radiográficos y 

operatorios, con poca influencia de los factores demográficos. Estos hallazgos 

contrastan con estudios previos, como el de Renton et al., quienes afirman que la edad, 

el peso y la etnia estaban asociados con el tiempo requerido para la extracción, así como 

estudios de McGregor, quien también asoció el genero con la dificultad de las 

exodoncias. 

El primer ítem demográfico o relativo al paciente a registrar en nuestro estudio 

fue el sexo. En este caso acudieron más hombres a realizarse exodoncias, pero no de 

manera significativa. Cuando se comparó el sexo con el resto de variables se encontró 

una relación significativa con la edad categorizada, la etnia, el nivel de ansiedad, la 

causa de la exodoncia, la pérdida de espacio, el tratamiento de conductos y la anatomía 

radicular.  

En nuestro estudio el sexo no se relacionó con un aumento del tiempo 

operatorio, hecho que se asemeja con otros estudios realizados sobre extracciones 
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dentales y que contrasta con los estudios realizados por McGregor AJ y Susarla et al. 

sobre la exodoncia de cordales (233). 

La edad fue el segundo dato relativo al paciente que se registró. La media fue de 

47 años, con una desviación típica de 18 años, y un rango de pacientes intervenidos 

amplio, que abarcó a pacientes jóvenes desde 14 años hasta personas ancianas.  

 Hay pocos trabajos que hayan estudiado específicamente los efectos de la edad 

en la incidencia de complicaciones durante las exodoncias. Sin embargo, los avances en 

la odontología han hecho que los adultos retengan un gran número de dientes, lo que ha 

propiciado que las personas que requieren extracciones sean cada vez más mayores. 

Con el incremento de la edad se producen cambios en el estado de salud de los 

pacientes, los cuales pueden afectar a la hora de realizar exodoncias. Por tanto, las 

personas de avanzada edad tienen más probabilidad de tener problemas médicos 

crónicos que requieren de múltiples medicaciones o consideraciones especiales. 

También el incremento de edad conlleva una serie de alteraciones dentales, como por 

ejemplo una menor cantidad de hueso alveolar e incremento de la enfermedad 

periodontal, lo que puede llevar a pensar que ciertas extracciones deberían ser más 

sencillas. Por el contrario, la dentina de los dientes de personas ancianas contiene 

muchas áreas esclerosadas, lo que podría contribuir a hacerlas más quebradizas, y por 

tanto, dificultar la extracción (3).  

En nuestro estudio, la edad se asoció significativamente con todas las variables, 

exceptuando la causa de la exodoncia, movilidad dental, pérdida de espacio, anatomía 

radicular, necesidad de osteotomía y de colgajo, y el maxilar al que pertenecía el resto 

radicular a extraer. 

Se encontró un aumento significativo de mujeres en el grupo de edad de 35-44 

años, y por el contrario en el grupo de edad de 45-64 años hubo un aumento de varones. 

Estas variaciones no están en consonancia con la distribución de hombres y mujeres en 

la población de Alcalá de Henares, que reflejan que en el grupo de edad de 35-44 años 

el 48,06 % de la población son mujeres y que en el grupo de edad de 45-64 años el 

48,48 % de la población son varones (30).  

Además la edad presentó una correlación significativa con el tiempo operatorio, 

con una tendencia negativa. Por tanto los pacientes más jóvenes necesitaron de un 

mayor tiempo para las extracciones. 

En contraposición a nuestro trabajo otros estudios han relacionado un 

incremento de la edad con la dificultad quirúrgica a la hora de realizar exodoncias 



DiscusiónDiscusión   

 
 

242 
 

 

(131,203,236). Peterson et al., (144,278) lo justifica por el aumento de la densidad ósea (medida 

radiográficamente) que encontraron en personas de mayor edad. Otros estudios, como el 

de Vogler JC et al., no encontraron, sin embargo, diferencias significativas en cuanto al 

tiempo de la exodoncia o a la aparición de complicaciones en pacientes de distintas 

edades (34). 

Por otra parte, la mayoría de los pacientes sometidos a exodoncia no presentaban 

patología (aproximadamente el 60 %). Como era de esperar, y reflejan además los 

estudios sobre la distribución de la clasificación ASA en los distintos grupos de edad, 

un aumento de ésta, estuvo asociada a una mayor patología de las personas intervenidas, 

siendo la mayoría de los pacientes del grupo de edad “mayor de 64 años” pertenecientes 

a los estadios ASA II o III (279). 

En cuanto a la relación del tiempo operatorio con la patología del paciente y en 

contra de lo esperado, la extracción en los pacientes clasificados como ASA I fue más 

prolongada que en los pacientes ASA II y III. Pensamos que aquí juega un papel 

importante la extensión de la muestra, y quizás la combinación de otras variables. Esta 

asociación podría estar influenciada además por la relación que existe en nuestro 

estudio entre un aumento del tiempo operatorio y una edad disminuida de los pacientes, 

los cuales también presentaran en la mayoría de los casos un estadio ASA I. 

En relación a la etnia, dentro del grupo de pacientes inmigrantes se atendió casi 

al doble de mujeres. Esta proporción no se correlaciona con los datos aportados por el 

INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre las distribución de hombres y mujeres 

dentro de los grupos de ciudadanos inmigrantes en Alcalá de Henares, cuyos datos de 

2009 revelan unas cifras parecidas, en cuanto al número de personas de ambos sexos 
(30).  

La etnia y la edad también se vieron relacionadas significativamente. La mayoría 

de los pacientes inmigrantes atendidos se encuentran en los grupos de edad por debajo 

de 45 años. Estos datos podrían explicarse por la distribución habitantes de Alcalá de 

Henares, puesto que en esta localidad, 1 de cada 5 personas autóctonas tiene más de 65 

años, mientras que en la población inmigrante solamente 1 de cada 70 personas es 

mayor de 65 años (30). 

 

Es bien conocido que el miedo al dentista es un fenómeno universal, que causa 

que un número importante de personas eviten las visitas y tratamientos dentales. 

Además se cifra que un 10 % de la población presentan un alto nivel de ansiedad (fobia) 
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en este tipo de consultas. Este problema es especialmente importante puesto que altos 

niveles de ansiedad y fobia pueden influir en la relación paciente/dentista dificultando 

un tratamiento dental adecuado y ser causa de complicaciones intraoperatorias (280). 

Hay estudios que afirman que la ansiedad dental es más común en tratamientos 

en los que es necesario la administración de anestesia, y que los procedimientos 

quirúrgicos son los que provocan mayores niveles de ansiedad (143,281-283). Además 

algunos trabajos indican que la extracción dental es considerada por los pacientes como 

altamente preocupante, perteneciendo a los tratamientos dentales que causan más miedo 
(284). 

Otros trabajos han relacionado la ansiedad dental con el grado de dificultad en 

determinados tratamientos dentales, afirmando algunos de ellos que un paciente ansioso 

puede ser poco colaborador, complicando los procedimientos quirúrgicos (143,285), así 

como que pueda causar a su vez estrés en el operador, afectando a su capacidad o 

rendimiento y que esto pueda alargar los tiempos operatorios (286). 

En nuestro estudio no se relacionó el nivel de ansiedad con un aumento del 

tiempo operatorio. En concordancia con nuestros hallazgos, otros estudios analizaron 

que el impacto emocional en la extracción de cordales es relativamente modesto, no 

encontrándose indicios de que la exposición previa condujera a niveles elevados de 

ansiedad (284). Aún así, la ansiedad dental es un fenómeno complejo que puede verse 

afectado por varios parámetros, como por ejemplo la edad del paciente, el género, el 

nivel de educación y la personalidad. Algunos estudios llevados a cabo en distintos 

países han mostrado que la mujer en general presenta mayores niveles de ansiedad que 

el hombre (282,287-295). Este hallazgo está en consonancia con los resultados de nuestro 

estudio, donde el número de mujeres con un estado de ansiedad alto fue 

significativamente mayor que el de hombres. Sin embargo, hay que señalar que algunas 

investigaciones están en desacuerdo con esta relación (296-299), atribuyendo estas 

desigualdades a las diferencias culturales. 

Además, algunos de estos trabajos también afirman que la población más joven 

parece tener niveles de ansiedad mayores (288,300,301). Esto concuerda también con 

nuestro estudio, donde se observó un aumento del número de pacientes con ansiedad 

alta a medida que disminuía la edad.  
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  Por otro lado, y adentrándonos en factores anatómicos, la macroglosia es un 

factor que puede disminuir tanto el acceso como la visión a la hora de realizar 

exodoncias, en especial en zonas posteriores. En nuestro estudio la macroglosia se 

relacionó significativamente con la edad del paciente y el tiempo operatorio. Todos los 

pacientes con macroglosia tenían más de 65 años. Además las extracciones en estos 

pacientes fueron en todos los casos categorizadas como muy complejas. Hay que tener 

en cuenta que la prevalencia de esta variable fue muy baja, por debajo del 1 %, por lo 

que necesitaríamos un mayor número de pacientes para obtener unos resultados 

concluyentes. 

Al igual que la variable anterior, la apertura de la boca es importante a la hora de 

valorar tanto la visibilidad como la introducción de los instrumentos, en especial en 

sectores posteriores. Algunos estudios la señalan como un factor importante en relación 

con la necesidad de utilizar colgajos, o con la dificultad para el uso de fresas (157). 

En nuestro estudio, este ítem se relacionó significativamente con la edad y el 

tiempo operatorio. Se evidenció un aumento de la edad en pacientes con una 

disminución de la apertura bucal. Algunos estudios han vinculado un aumento de la 

edad con una apertura bucal disminuida, hecho que se puede explicar por los cambios 

en los movimientos mandibulares, que están claramente influenciados por la edad 
(158,302-307). 

Por otra parte hubo un aumento significativo de pacientes con una disminución 

de la apertura bucal en el grupo de exodoncias “muy complejas”. Renton T et al., en un 

estudio sobre factores que dificultan la exodoncia de cordales, encontró un tiempo 

operatorio aumentado en pacientes con una apertura bucal menor a 3 cm., en el análisis 

univariante, sin embargo cuando realizó un análisis multivariante, la apertura bucal no 

fue uno de los factores significativos (131). En otro estudio también de cordales, Susarla 

et al. y Yuasa et al., no encontraron relación significativa de esta variable con el tiempo 

operatorio (233). 

  La causa del resto radicular, de la que hemos hablado anteriormente, también se 

relacionó significativamente con el sexo, produciéndose en hombres casi el doble de 

restos radiculares consecuentes de fracturas durante exodoncias simples respecto a las 

mujeres. No hemos encontrado estudios en la literatura que apoyen o contradigan los 

resultados encontrados en esta relación. Además, habría que analizar en este caso otros 
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factores relacionados con la fractura, como puede ser la presencia de caries extensas, la 

curvatura radicular u otras posibles causas. 

Por otro lado, también existen variaciones anatómicas, de acceso y otras, en 

función del diente que hay que extraer. Sin embargo, esta variable solamente se ha 

relacionado significativamente con la edad del paciente, observándose una media de 

edad más baja en las exodoncias de primeros molares definitivos, y además gran parte 

de los dientes antero-inferiores extraídos fueron en pacientes con una media de edad 

superior a los 65 años. Esto podría explicarse, porque a excepción de los restos 

radiculares consecuencia de fracturas provocadas por traumatismos, que son más 

frecuentes en individuos jóvenes y lógicamente en dientes anteriores, muchos de los 

restos radiculares son resultado de procesos destructivos de caries, observándose en 

distintos estudios que las tasas más altas de caries son en molares y en pacientes de 

menor edad (308). 

Además, el registro del diente que se extrajo en cada ocasión también nos sirvió 

para dividir la muestra en dientes del maxilar superior y mandíbula, con objeto de 

observar si las diferencias anatómicas de uno u otro maxilar tenían alguna repercusión a 

la hora de realizar exodoncias. Un estudio de Susarla et al. (233), confirmó la común 

observación clínica, de que la extracción de cordales inferiores suele ser más 

complicada que la de cordales superiores, achacando a la densidad ósea, así como a 

otras variables anatómicas estas diferencias. Por este motivo, se analizó si en el resto de 

dientes había diferencias según el maxilar donde se realizó la exodoncia. 

El maxilar al que pertenece el diente a extraer se ha visto relacionado 

significativamente con la etnia, nivel de ansiedad, pérdida de espacio, el número de 

raíces, el tratamiento de conductos y la relación radicular, pero no con el tiempo 

operatorio. Algunas de estas relaciones las abordaremos más adelante. 

  La infección previa del diente a extraer, de la que ya hemos hablado en relación 

con los índices, también se relacionó significativamente con la edad, extrayendo un 

mayor número de dientes con infección previa en pacientes más jóvenes. No hemos 

encontrado artículos que traten específicamente esta relación, y aunque hay trabajos que 

hablan sobre una mayor colonización bacteriana de la dentina en pacientes jóvenes (309), 

u otros que tratan sobre los factores asociados con las infecciones periapicales (310), en 

este caso habría que valorar múltiples factores, como el sesgo de que los restos 
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radiculares de pacientes de mayor edad sean aquellos que han permanecido 

asintomáticos, escapándose estas consideraciones del propósito de nuestro estudio.  

Antes del comienzo de la extracción también se valoró si el diente a extraer 

presentaba caries activa. Para algunos autores la presencia de caries extensas puede ser 

indicación de exodoncia quirúrgica (125). Aunque parece razonable pensar que la 

presencia de caries pueda tener una mayor influencia en la realización de exodoncias 

simples, y no tanta a la hora de extraer raíces dentales, la elección de los instrumentos y 

la técnica para la extracción de determinados dientes puede variar en función de la 

presencia de caries y de la extensión de la misma (171).   

A pesar de que la presencia de caries activa se asoció significativamente con un 

aumento del tiempo operatorio en el análisis univariante, posteriormente se cayó a la 

hora de realizar en análisis multivariante. Tampoco en este caso hemos encontrado en la 

literatura revisada artículos que traten de relacionar la presencia de caries con el tiempo 

operatorio.  

En cuanto al aumento significativo de restos radiculares extraídos con caries 

activa en la población más joven, podría explicarse por la observación de algunos 

estudios en los que se afirma que existen un mayor número de experiencias de caries en 

grupos de edad más jóvenes, disminuyendo estas tasas con la edad (308). A pesar de esto, 

otros estudios en Estados Unidos que indican tasas similares de caries en adultos y 

niños, estando además en consonancia con trabajos realizados en otros países, que 

observan proporciones constantes de dientes cariados en adultos entre 35 y 65 años. Sin 

embargo, las conclusiones de estos últimos estudios interpretan que es posible que la 

reducción de experiencias de caries con la edad pueda no ser resultado de una menor 

actividad de caries, sino debido a la presencia de un menor número de dientes 

remanentes (311-313). 

Ya hemos hablado anteriormente de la relación de la posición del resto radicular 

con respecto al tiempo operatorio, por ser ésta una de las variables que ha pasado a 

formar parte de los índices. La posición del resto radicular también se asoció 

significativamente  con la edad, observando que en los dos grupos de edad más jóvenes 

se exodonciaron casi el doble de restos radiculares infragingivales/supraóseos e 

infraóseos. Esta relación podría deberse a varios factores. El primero de ellos puede ser 

la migración de los restos radiculares remanentes en aquellos pacientes de mayor edad 

que han retenido raíces dentales de larga evolución, y en cuyo caso estarían más 
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superficiales. Por otra parte habría que haber valorado si hubo diferencias de los niveles 

a los que se produjeron las fracturas de exodoncias en principio simples en los distintos 

grupos de edad. 

La movilidad dental es un factor a tener en cuenta en cualquier extracción. Un 

diente móvil es probable que no requiera de extracción quirúrgica, y por el contrario un 

diente anquilosado casi con toda seguridad lo necesite. Además, cuando se produce una 

fractura radicular, uno de los factores más importantes a valorar es, si la raíz está luxada 

del ligamento periodontal, en cuyo caso podrá extraerse fácilmente en la mayoría de los 

casos mediante irrigación, un botador fino u otros instrumentos similares. Por el 

contrario, si la raíz está bien unida a las fibras del ligamento periodontal probablemente 

se necesiten procedimientos como la osteotomía, odontosección y/o colgajos 

mucoperiósticos. 

En nuestro estudio la movilidad que presentó el resto radicular también se vio 

relacionada con el tiempo operatorio. Se evidenció un aumento significativo de dientes 

con movilidad aumentada a medida que disminuyó la complejidad de la extracción. Por 

el contrario, los casos de anquilosis aumentaron a medida que aumentó la dificultad de 

la exodoncia.  

Barbarinde BA., en un estudio piloto donde evalúa la exodoncia simple de 

molares en jóvenes dentistas fija unos criterios para la selección del instrumental y 

técnica para realizar la extracción dental, en función de 2 criterios, uno de los cuales es 

la movilidad dental, estimada mediante una modificación del índice de Miller (171). 

En un estudio de Pohl et al., los dientes que tenían que ser extraídos con fuerzas 

superiores mostraron una tasa más alta de adhesión del ligamento periodontal. Afirman 

que probablemente un anclaje débil de las fibras del ligamento periodontal en el 

cemento facilite la extracción, mientras que en los casos en los que se presenta un 

anclaje más intenso las propias fibras deben ser rotas, requiriendo fuerzas mayores. Sin 

embargo, hay que señalar que la estimación de la fuerza necesaria para la extracción es 

puramente subjetiva, por lo tanto la relevancia de este factor es cuestionable (167). 

También nos pareció interesante valorar si la presencia de dientes adyacentes 

podría tener relación con el grado de dificultad de la exodoncia. La ausencia de dientes 

vecinos puede resultar en un mejor acceso. Por otra parte, ha sido ampliamente descrita 

la consecuente pérdida ósea que ocurre tras la extracción dental (275). Esto último podría 

afectar al nivel de hueso de soporte de los dientes adyacentes y también influir a la hora 
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del uso de instrumentos como los botadores cuyo apoyo en hueso es necesario para 

llevar a cabo su efecto de palanca. 

Nuestro estudio reveló un aumento del tiempo operatorio de los restos 

radiculares que presentaban dientes adyacentes tanto en mesial como en distal, con 

respecto a los otros tres posibles grupos establecidos.  

Como cabe esperar, la presencia de dientes adyacentes al resto radicular a 

extraer también se relacionó con la edad del paciente, encontrando menos piezas 

adyacentes en pacientes de mayor edad. Muchos estudios han demostrado que la 

prevalencia de la pérdida de dientes aumenta con la edad (314-318). 

Al igual que en el caso anterior, en ocasiones, la extracción de un diente en un 

arco con apiñamiento o con una clara falta de espacio puede suponer una dificultad 

importante. Además, algunos autores la señalan como una situación a tener en cuenta 

para la realización de extracciones quirúrgicas, con el fin de evitar el daño a dientes 

adyacentes y tener un mejor acceso al diente a extraer (125). 

La pérdida de espacio del diente a extraer fue otro de los parámetros que se 

vieron significativamente relacionados con el tiempo operatorio en el análisis 

univariante, notando un aumento considerable en aquellas raíces que presentaron una 

clara disminución de la superficie que debían ocupar en el reborde alveolar. 

  La pérdida de espacio también se relacionó significativamente con el sexo y con 

el maxilar al que pertenecía la raíz a extraer. En varones se extrajeron casi el triple de 

dientes con pérdida de espacio. Algunos estudios concluyen que puede haber 

diferencias en la migración dental dependiendo del género sobre todo en pacientes más 

jóvenes (319), mientras que otros estudios no encuentran que el sexo sea un factor 

influyente en el cierre de espacios tras la pérdida dental (320). 

  Además se extrajeron más dientes con pérdida de espacio en el maxilar superior. 

Algunos estudios concluyen que tras la pérdida de dientes, las piezas adyacentes sufren 

un mayor desplazamiento en el maxilar superior (321), pero también existen estudios que 

señalan lo contrario (320,322). Para analizar correctamente esta asociación tendríamos que 

tener en cuenta otros factores como el tiempo que el resto radicular ha permanecido en 

boca como tal.  

  El número de raíces del resto radicular, además de su relación con el tiempo 

operatorio, que ya hemos comentado anteriormente, se asoció significativamente con la 

edad. Se realizaron un mayor número de extracciones de dientes unirradiculares en 
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pacientes de mayor edad. Esta relación está en concordancia con la asociación explicada 

anteriormente entre edad y tipo de diente a extraer. 

En cuanto a la relación entre el número de raíces y el maxilar, y lógicamente 

debido a la anatomía de los molares, salvo alguna excepción, casi todas la exodoncias 

de dientes con 3 raíces se realizaron en el maxilar superior, y en menor medida muchas 

de las exodoncia de dientes con 2 raíces se llevaron a cabo en el maxilar inferior.  

En ocasiones, también la longitud radicular puede condicionar la dificultad de 

las extracciones, sobre todo cuando se trata de longitudes extremas. Sin embargo, en 

nuestro estudio no se han encontrado relaciones significativas con la longitud de las 

raíces.  

Muchos autores consideran que la extracción de dientes endodonciados puede 

suponer un problema. Esto lo atribuyen a la fragilidad que presentan este tipo de 

dientes, y que hace difícil predecir si se producirán distintas fracturas, incluso cuando se 

realizan colgajos y osteotomía. 

Aunque en nuestro trabajo los grupos de extracción “compleja” y “muy 

compleja” presentaron casi el doble de casos de dientes endodonciados, habiendo por 

tanto una relación significativa con el tiempo operatorio en el análisis univariante, este 

vínculo no se trasladó posteriormente al análisis multivariante. 

  El sexo también se asoció significativamente al tratamiento de conductos, puesto 

que en mujeres se extrajo casi el doble de dientes endodonciados. Hay artículos que si 

han encontrado una mayor prevalencia de endodoncias en mujeres (323,324), mientras que 

otros no encuentran diferencias entre ambos sexos (325). 

  También se evidenció un aumento significativo de dientes con tratamiento de 

conductos extraídos en los pacientes más jóvenes, sobre todo en el grupo de edad de 35 

a 44 años. Este hallazgo no se corresponde con las conclusiones de la mayoría de los 

estudios de prevalencia de dientes endodonciados, que reflejan que la prevalencia de 

este tipo de dientes aumenta con la edad (323,324,326,327). 

  Respecto a las diferencias en el tratamiento de conductos en uno u otro maxilar, 

la mayor proporción de dientes endodonciados extraídos pertenecían al maxilar inferior. 

Este dato coincide con algunos estudios sobre la frecuencia y distribución de los dientes 

tratados endodónticamente, que han encontrado que los molares inferiores son los 



DiscusiónDiscusión   

 
 

250 
 

 

dientes más comúnmente endodonciados (323), y contrasta con otros que han hallado lo 

contrario (324). 

Dentro de la anatomía de la raíz dental solamente se tuvo en cuenta la forma 

radicular, y en concreto tres posibles casos: raíces rectas, curvas o bulbosas.  

Aunque la anatomía radicular puede seguir un patrón, hay variaciones 

individuales en el número y configuración de ésta. Además la morfología radicular no 

siempre es bien definida por las radiografías debido a expresar en dos dimensiones las 

tres dimensiones de los objetos. Por tanto, la subestimación del número y curvatura de 

las raíces puede dar lugar a fracturas radiculares durante la extracción.  

 Chen SK, en un estudio para relacionar la interpretación radiográfica con la 

fractura radicular en jóvenes dentistas utilizó radiografías periapicales para llevar a cabo 

valoraciones preoperatorias, que incluían el número de raíces, curvatura, fusión y 

número de raíces accesorias. Además usaron una escala visual para predecir la 

posibilidad de fractura radicular que esperaban. La información radiográfica de 1 de 

cada 4 dientes extraídos fue incorrectamente interpretada con respecto al número de 

raíces, curvatura, fusión y existencia de raíces accesorias. Además grandes curvaturas 

radiculares fue el aspecto que con más dificultad fue interpretado. La tasa de fractura 

estimada fue sólo la mitad de la tasa real, lo que revela una tendencia general de 

subestimar la posibilidad de fractura radicular. La subestimación de la curvatura 

radicular, el ítem más frecuentemente malinterpretado, fue también significativamente 

relacionada con la fractura radicular (4). 

En otro estudio sobre la anatomía dental en cordales, los clínicos intentaron 

reconocer la curvatura radicular mediante radiografías panorámicas. Sin embargo, las 

anomalías no pudieron ser analizadas con claridad en la mayoría de los casos. El 

número de raíces puede producir imágenes borrosas, y la posición, los ejes y la longitud 

puede ser anormal y difícil de identificar (328). 

Ferrús-Torres et al., en otro studio sobre terceros molares encontraron que la 

curvatura radicular fue la variable con menor concordancia entre los observadores. 

Refieren que esto podría deberse a que la naturaleza bidimensional de las 

ortopantomografías hace difícil establecer una localización espacial precisa de las raíces 
(269). 

Algunos autores para evaluar la curvatura radicular observan si los conductos 

parecen desaparecer antes de llegar al ápice y terminan en una zona de mayor densidad 
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concéntrica, indicando esto la existencia de una marcada curvatura radicular. La mayor 

parte de estas curvaturas son distales o variaciones de las curvas distales que son muy 

pronunciadas, sobre todo en los terceros molares superiores o inferiores (36). Como ya 

hemos comentado anteriormente, algunos autores valoran conjuntamente la raíz dental, 

estudiando cuatro variables: número de raíces, longitud, forma y ancho combinado 

(cuando se trata de dientes multirradiculares) (125).  

En un estudio sobre exodoncia de cordales Yuasa et al., encontró en el análisis 

univariante que una curvatura anormal de la raíz y la presencia de raíces bulbosas 

estaban relacionadas con la dificultad de la exodoncia, pero al realizar el análisis 

multivariante solamente la presencia de raíces bulbosas fue estadísticamente 

significativa. Según los mismos autores, los falsos negativos en el diagnóstico de 

dificultad de una exodoncia pueden causar ciertos problemas. Algunas revisiones han 

mostrado que la presencia de curvaturas anormales puede causar este problema, dando 

lugar a una disminución de la sensibilidad del método para predecir la dificultad. Esto lo 

relacionan principalmente con la dificultad para valorar la curvatura radicular 

radiográficamente (132). En otro estudio también de cordales, Gbotolorun et al. si 

obtuvieron que la curvatura radicular era una de las variables predictivas de dificultad 

de la exodoncia tanto en el análisis univariante como en el multivariante (203). 

En nuestro análisis univariante también anatomía radicular se relacionó 

significativamente con el tiempo operatorio, pero posteriormente se cayó al realizar el 

análisis multivariante. Quizás la morfología radicular debería ser considerada como un 

factor múltiple, cuya contribución dependa de una combinación de las propiedades de 

ésta, como el número, anchura y/o curvatura. Puede que este sea el motivo por el cual 

varios autores clasificaron en sus estudios la anatomía radicular simplemente en 

favorable y no favorable, para hacer una valoración global de ésta (131,233). El problema 

de esta clasificación sería el alto componente subjetivo que entraña. 

  Otra relación significativa fue la establecida entre la anatomía radicular y el 

sexo. Se extrajeron muchas más raíces curvas y bulbosas en hombres. La mayoría de los 

estudios sobre la morfología radicular no encuentran diferencias de género (329-332). 

Además, puede que esta relación se halle influenciada por el bajo número de casos de 

raíces bulbosas y curvas. 

  El espacio periodontal, del que ya se ha hablado en relación con el tiempo 

operatorio, también se relacionó significativamente con la edad de los pacientes. El 
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grupo de edad de 35 a 44 años tuvo un menor número de restos radiculares con un 

espacio periodontal aumentado, y este grupo junto al de mayores de 65 años presentaron 

casi el doble de dientes con un espacio periodontal disminuido respecto al resto de 

grupos de edad.  No hemos encontrado en la literatura revisada trabajos que estudien 

esta relación.  

Como hemos comentado en la introducción de este trabajo, la relación radicular 

con fenómenos de condensación ósea, o con lesiones radiolúcidas, también puede 

afectar a la hora de realizar una extracción dental (3). 

En nuestro estudio solamente se exodonció 2 dientes asociados a lesiones 

radioopacas, y por ello a la hora de realizar el análisis estadístico se trataron 

conjuntamente a las lesiones radiotransparentes, hablando en general de lesiones 

intraóseas. Estas lesiones se relacionaron significativamente con el tiempo operatorio en 

el análisis univariante y con la edad del paciente. No hemos encontrado otros estudios 

que hayan valorado la repercusión de lesiones intraóseas sobre el tiempo de 

intervención.  

Con respecto a la edad, la presencia de lesiones radiolúcidas asociadas a la raíz a 

extraer fue más frecuente en pacientes con una media de edad menor. Algunos estudios 

sobre lesiones periapicales encuentran hallazgos similares, observando la mayoría de 

estas lesiones (abscesos periapicales y granulomas inflamatorios) en pacientes que se 

encuentran en las tres primeras décadas de la vida. Esto sugiere según algunos autores 

que hay un mayor índice de diagnóstico de lesiones peri-radiculares en adultos jóvenes 
(204). En relación a las lesiones radioopacas, con excepción las lesiones de 

hipercementosis, que son más frecuentes en adultos que en pacientes jóvenes, otras 

lesiones como el cementoablastoma, osteoesclerosis idiopática, odontomas, displasia 

fibrosa y algunos tipos de osteomas, son también más frecuentes en pacientes jóvenes 
(333-335).   

Por otro lado, la lesión del nervio dentario inferior es una complicación bien 

documentada de los procedimientos quirúrgicos que envuelven a la mandíbula (273,336). 

Según diversos autores en el diagnóstico preoperatorio de los casos de rutina, 

una radiografía panorámica es suficiente para determinar la posición de los dientes (casi 

siempre el tercer molar) en relación con las estructuras anatómicas adyacentes. En los 

casos en los que la punta de la raíz está a nivel o por debajo del conducto dentario 

inferior, a veces es necesario un diagnóstico radiológico adicional para identificar la 
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posición de la punta de la raíz en relación con el nervio. Por ello, aunque algunos 

estudios concluyen que sólo mediante una tomografía computerizada es posible 

descubrir la verdadera relación entre la raíz dental y el canal mandibular, la 

ortopantomografía es el tipo de imagen más comúnmente utilizado por los cirujanos 

orales y maxilofaciales para estimar el riesgo de daño a ciertas estructuras. El uso de 

este tipo de prueba está lógicamente condicionado además por la situación 

socioeconómica (el alto coste de las tomografías) así como la cantidad de radiación que 

recibe el paciente (337).  

El riesgo de dañar el nervio dentario durante la extracción quirúrgica de terceros 

molares es mayor cuando la relación anatómica entre la punta de la raíz y el nervio 

alveolar no es exactamente determinada. Por tanto, es importante evaluar con claridad 

las posiciones relativas de los nervios y la punta de la raíz en el diagnóstico 

preoperatorio. Si la punta de la raíz es superior al canal mandibular, el riesgo de dañar el 

nervio es relativamente bajo. En los casos en que la punta de la raíz está en el mismo 

nivel que el canal o inferior a ella, se aumenta el peligro. En un número muy pequeño 

de casos, el nervio alveolar penetra a través de la raíz y se inserta en la estructura del 

diente, lo que es muy propenso a producir lesiones (135,336). 

También es necesaria la evaluación cuidadosa de la posición exacta de los 

dientes superiores con el seno maxilar, ya que varias complicaciones que le afectan 

pueden ser causadas por la extracción dental. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta la 

relación exacta de los dientes posteriores superiores con el seno maxilar, ya que este 

varía en gran medida en su grado de neumatización entre individuos. En casos de 

estrecha relación de las raíces con el seno muchos autores recomiendan el abordaje 

quirúrgico de la misma, con el objetivo de evitar complicaciones sinusales (125,135). 

Como ya hemos hecho referencia, en nuestro estudio solamente se utilizó una 

radiografía panorámica para realizar el diagnóstico preoperatorio, e identificar aquellas 

raíces con relaciones anatómicas que pudieran suponer una complicación para la 

exodoncia. Aquellas raíces que estuvieron relacionadas con estas estructuras anatómicas 

tuvieron un tiempo operatorio mayor cuando se compararon con aquellos restos 

radiculares sin relaciones comprometidas. 

Algunos estudios, principalmente sobre la exodoncia de cordales, también han 

encontrado un aumento del tiempo operatorio en aquellas extracciones cercanas al 

nervio dentario inferior (131,203,233,236). 
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La asociación significativa entre la edad y la relación de las raíces a estructuras 

anatómicas como son el seno maxilar y el nervio dentario inferior, nos mostró que se 

extrajeron más restos radiculares cercanos a estas estructuras en pacientes de menor 

edad. Sin embargo, estos datos habría que analizarlos conjuntamente con el tipo de 

diente a extraer, y podría estar claramente influenciado, como hemos descrito 

anteriormente, por el hecho de que se han extraído más dientes anteriores en pacientes 

de mayor edad. 

Por otra parte, la necesidad de realizar odontosección del resto radicular, además 

de con el tiempo operatorio, se relacionó significativamente con la edad. Se tuvo que 

realizar más odontosecciones en pacientes con una media de edad menor. No hemos 

encontrado estudios que apoyen o contradigan esta relación.  

También la necesidad de realizar osteotomía está claramente ligada a la 

dificultad de la exodoncia y al igual que en el caso de la odontosección, algunos autores 

utilizan estos parámetros para valorar el grado de dificultad que supuso una extracción 

dental (143,267). 

Para limitar el riesgo de fracturas intraoperatorias, el hueso removido debe ser el 

mínimo, llevando a cabo odontosecciones siempre que sea posible, y poniendo especial 

atención cuando el cirujano opera en el lado contrario de la mandíbula por la dificultad 

de visualización del área quirúrgica y la peor posición del cirujano para aplicar fuerzas 

luxativas (243). 

En nuestro trabajo las extracciones que necesitaron osteotomía también 

estuvieron relacionadas significativamente con un mayor tiempo operatorio. 

En último lugar, la presencia de granulomas o lesiones quísticas también se 

relacionó significativamente con el tiempo operatorio en el análisis univariante. Sin 

embargo, no hemos encontrado trabajos que hayan estudiado su influencia sobre el 

tiempo operatorio a la hora de realizar una extracción. 

Esta variable también se relacionó con la edad. Puesto que se encontró una 

mayor presencia de lesiones radiolúcidas en pacientes más jóvenes, era de esperar por 

tanto una mayor presencia de granulomas/lesiones quísticas en estos pacientes. Además 

diversos estudios sobre la presencia de lesiones quísticas y cambios patológicos de 

lesiones periapicales sugieren que la aparición de estas anomalías son particularmente 

frecuentes en individuos entre los 20 y 30 años (338-342). 
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Nuestro estudio incluyó finalmente 610 pacientes. Sabíamos que considerando 

una población de referencia de 40000 habitantes (que es aproximadamente el número de 

personas asignadas al C.S. Miguel de Cervantes), una prevalencia del 1,5 %, y una 

precisión del 3 %, debíamos alcanzar un tamaño muestral mínimo de 251 sujetos para 

obtener un nivel de confianza del 95 %. Aún así, debido al gran número de variables 

estudiadas, y a la reducida prevalencia de algunas de ellas, seguramente el análisis 

estadístico de determinados ítems deba interpretarse con precaución.  

 

 Todo nuestro trabajo se ha basado en el estudio de las variables encontradas en 

la literatura, para la creación de un índice de dificultad.  

 Todos los estudios encontrados versaban sobre la construcción de índices de 

dificultad de extracción de cordales, no encontrando una metodología definida para su 

construcción. No obstante, tanto la metodología descrita en ellos, como las variables 

encontradas, eran incorporables totalmente a nuestro estudio. 

 Santamaría y Arteagoitia (202), estudiaron 14 variables radiológicas, y a las 

posibles alternativas dentro de cada una de ellas se les asigna valores del 0 al 4 en 

función del incremento de la dificultad. Posteriormente realizan un análisis univariante 

con el test no parámetrico Kruskal-Wallis para obtener si las variables se relacionaban o 

no con el tiempo operatorio. Tras este paso, llevan a cabo un análisis factorial para 

reducir el número de variables seleccionadas. Por último, realizan un coeficiente de 

correlación de Pearson con todas las combinaciones posibles de las variables obtenidas 

en el análisis multivariante, para obtener cuales son las asociaciones más 

correlacionadas. Encuentran que las relaciones más significativas fueron las 

establecidas por la composición de la profundidad del cordal + espacio del ligamento 

periodontal, y la constituida por la profundidad del cordal + rama de la mandíbula + 

espacio del ligamento periodontal. 

Renton et al. (131), divide las variables en factores del paciente, dentales y 

quirúrgicos. En primer lugar realiza un análisis univariante de cada uno de los ítems 

frente al tiempo operatorio para reducir el número de variables que serán utilizadas 

posteriormente en el modelo de regresión lineal multivariante. Las variables 

significativas en este último análisis fueron fundamentalmente las dentales (profundidad 

de aplicación, formación radicular desfavorable e impactación en tejido duro) y las 

relativas al paciente (edad, etnia e incremento en el peso).  
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Yuasa et al. (132), crearon una lista con 23 factores radiográficos que podrían 

influir en la dificultad de la extracción a partir de cuestionarios enviados a cirujanos. 

Dividen los factores en anatómicos y no anatómicos. Solamente utilizan las variables 

anatómicas para la construcción de los índices. Un único clínico clasificó cada variable 

sobre radiografías panorámicas. Después de cada extracción los cirujanos clasificaron 

cada extracción en difícil o normal/fácil, considerando una exodoncia complicada a 

aquellas en que la extracción durara 30 minutos o más, o en la que el clínico considerara 

que había sido una intervención complicada. Se calculó la relación de prevalencias 

(odds ratio) de cada variable, mediante regresión logística simple. En éste paso fueron 

seleccionadas para formar parte del índice de dificultad, aquellas variables cuyos odds 

ratio fuera superior o igual a 2, y significativo. Con estas variables seleccionadas 

realizaron un análisis multivariante mediante regresión logística que obtuvo finalmente 

5 variables. Después validaron la efectividad del índice mediante el análisis de 

sensibilidad y especificidad, alcanzando valores del 85 % y 92 % respectivamente. 

 Benediktsdóttir et al. (236), en otro estudio sobre cordales estudian variables 

repartidas en 4 grupos (preoperatoria, operatoria, inmediatamente postoperatoria y 

postoperatoria). El análisis estadístico inicial se realizó en función del tiempo 

operatorio, una escala visual analógica sobre el dolor postoperatorio, y las 

complicaciones postoperatorias, con un test de chi-cuadrado. En el caso del tiempo 

operatorio se realizó posteriormente un modelo de regresión logística, con el que se 

identificaron 3 variables que alargaban el tiempo de la intervención (posición del diente, 

número de raíces y proximidad al canal mandibular). 

Susarla et al. (232,233), dividen las variables predictoras en 3 grupos; 

demográficas, anatómicas y operativas. Utilizan 2 mediciones distintas para valorar la 

dificultad de la exodoncia. Por un lado el tiempo operatorio y por otro mediante una 

escala visual analógica en la que el cirujano estima la dificultad de la extracción. 

Realizan un análisis bivariante para encontrar aquellas variables relacionadas más 

estrechamente con el tiempo operatorio, las cuales son incluidas posteriormente en un 

modelo de regresión lineal multivariante. Las más significativas en sus estudios fueron 

la localización del tercer molar, la clasificación de Winter, la morfología radicular, 

número de dientes extraídos, tipo de procedimiento y experiencia quirúrgica. En un 

primer momento, realizan este análisis para la extracción de cordales en general, con 

independencia de que sean superiores o inferiores, pero posteriormente hacen distinción 

entre cordales del maxilar superior e inferior.  
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 Gbotolorun et al. (203), crearon un índice preoperatorio basado en variables 

clínicas y operatorias. Realizan un análisis univariante con el que seleccionan 9 

variables, que posteriormente se reducen a 4 con la regresión lineal múltiple. A las 

posibles alternativas de estas 4 variables se les asigna un valor, construyendo un índice 

en el que la suma de sus valores nos dará la dificultad de la exodoncia.  

  

 

Tabla CLV: Relación de las variables significativas de distintos estudios (343): 
Variables significativas 

Criterios objetivos 

(tiempo 

operatorio) 

Univariante Multivariante 

Demográficos Radiográficos Operativos Demográficos Radiográficos Operativos 

Santamaría y 

Arteagoitia (1997) - 

Nivel oclusal 
Profundidad 
Relación con 2º molar 
Desarrollo folicular 
Ligamento 
periodontal 
Relación rama 
mandibular 
Angulación 
 

- - Ligmento 
periodontal - 

Renton et al. 

(2001) 

Edad > 35 años 
Peso > 70 kg 
Etnia (no 
caucásica) 
Apertura bucal < 
3 cm 
Flexibilidad 
mejilla 
 

Impactación ósea 
Angulación 
(horizontal) 
Profundidad > 6 mm 
Morfología radicular 
Proximidad al canal 
mandibular 
 

- 
Edad 
Etnia 
Peso 

Profundidad 
Morfología 
radicular 

Cirujano 
Tipo de 
procedimiento 
(impactación 
ósea) 

Yuasa et al. (2002) - 

Profundidad 
Relación rama 
mandibular 
Curvatura radicular 
Ancho radicular 
Inclinación buco-
lingual 
 

- - 
Profundidad 
Ancho 
radicular 

- 

Benediktsdóttir et 

al. (2004) - - - Edad 

Angulación 
(horizontal) 
Nº de raíces 
Proximidad al 
canal 
mandibular 

- 

Susarla y Dodson 

(2004) Género 

Morfología dental 
Angulación 
Proximidad al canal 
mandibular 
Índice de dificultad de 
Pederson 
 

Nº de dientes 
extraídos 
Tipo de 
procedimiento 
(blando/hueso; 
parcial/total) 
Cirujano 

- 

Morfología 
dental 
Índice de 
Pederson 

Cirujano 
Nº de dientes 
extraídos 
Tipo de 
procedimiento 

Susarla y Dodson 

(2005) - - - Género 
Angulación 
Morfología 
dental 

Cirujano 
Nº de dientes 
extraídos 
Tipo de 
procedimiento 
 

Gbotolorun et al. 

(2007) 

Edad 
Índice de masa 
corporal 

Nivel oclusal 
Angulación 
Curvatura radicular 
Proximidad al IAN 
Profundidad 
Espacio periodontal 
 

- 
Edad 
Índice de  
masa corporal 

Curvatura 
radicular 
Profundidad 

- 

IAN: Nervio dentario inferior 
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Nuestro estudio se nutre de todas la metodologías descritas anteriormente, pero 

principalmente nos basamos en dos, en Santamaría y Arteagoitia, para la construcción 

de un índice en el que cada variable aporte un peso distinto en la valoración de la 

dificultad, en función del grado de asociación, y en el de Gbotolorun et al., para la 

construcción de un índice similar, pero en el que cada variable aportara lo mismo, en 

relación a la dificultad. 

 El fin de construir dos índices fue el compararlos, y ver cuál de ellos se 

adecuaba mejor, tanto en predicción, como para el manejo posterior de los 

profesionales, a la hora de calcular la dificultad en sus futuros pacientes. 

 Por último, concluir que todo este trabajo tiene un interés eminentemente 

práctico, principalmente en el ámbito de Atención Primaria, donde debido a su 

idiosincrasia, los profesionales de odontología se enfrentan cada día a la extracción de 

múltiples dientes, siendo muchos de ellos restos radiculares. Por tanto, toda herramienta 

que nos permita una mejor planificación de nuestra actividad se traducirá 

indudablemente en una mejor atención al paciente, una mejor gestión de la agenda 

clínica, y una mayor seguridad y satisfacción del profesional. 

 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONES 
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7. Conclusiones: 

 
 

1. En el ámbito de Atención Primaria, el índice Sumatorio parece adecuarse 

mejor al modelo de gestión que los clínicos deben llevar a cabo en función 

de la presión asistencial y de los tiempos asignados a la consulta de 

extracciones dentales. 

 

2. Las variables que se relacionaron con un aumento de la dificultad a la hora 

de realizar la exodoncia de restos radiculares en el análisis multivariante y, 

que por tanto, pasaron a formar parte de los índices fueron la causa del resto 

radicular, la infección previa a la extracción, la posición del resto radicular, 

el número de raíces, el espacio periodontal, la necesidad de realizar 

odontosección y la necesidad de colgajo/despegamiento mucoperióstico. 

 

3. El maxilar se relacionó significativamente con la etnia, nivel de ansiedad, 

perdida de espacio, número de raíces, tratamiento de conductos y relación 

radicular. 

 
4. La edad se relacionó significativamente con el sexo, patología del paciente, 

etnia, nivel de ansiedad, macroglosia, apertura bucal, diente a extraer, 

infección previa, presencia de caries, posición del resto radicular, presencia 

de dientes adyacentes, número de raíces, tratamiento de conductos, espacio 

periodontal, lesiones intraóseas, relación radicular, tiempo operatorio, 

necesidad de odontosección y presencia de granuloma/lesión quística. 

 
5. El sexo se relacionó significativamente con la edad, etnia, nivel de ansiedad, 

causa de la exodoncia, pérdida de espacio, tratamiento de conductos y 

anatomía radicular. 
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Anexo 1. Hoja de información para el paciente y Consentimiento Informado  
 
 
Hoja de información para el paciente 
 
Título del estudio: Análisis y valoración de los factores asociados con la dificultad de 
exodoncia de restos radiculares en el ámbito de Atención Primaria (USBD). 
 
 El estudio al que le invitamos a participar se realiza en primer lugar en el 
centro de salud Miguel de Cervantes del Área 3. Ha recibido la aprobación de la 
Comisión de Investigación y de la Gerencia del Área 3. El objetivo del estudio es 
identificar aquellos factores que dificultan la extracción de restos dentales, 
concretamente restos de las raíces dentales.  
 Usted cumple los criterios para ser incluido en el estudio que se realizará 
durante la propia consulta de odontología. Además, se actualizará la información 
necesaria de su historia clínica odontológica y se le solicitará que responda a algunas 
preguntas relacionadas con la ansiedad que genera una consulta con el ‘dentista’ para 
extraer ‘trozos dentales’. 
 Los resultados de este estudio servirán para ayudar sensiblemente a una mejor 
planificación en la extracción de piezas dentales, estimar el tiempo necesario para 
realizar dicha actividad y mejorar el postoperatorio de nuestros pacientes. 

NO SE PROBARÁ NINGÚN NUEVO MEDICAMENTO NI SE 
REALIZARÁN TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LOS DE 
LA PRÁCTICA MÉDICA HABITUAL. 
 Los datos de las personas que entren en el estudio serán manejados de forma 
estrictamente confidencial y anónima, de tal manera que no se podrá conocer, a quien 
corresponden los resultados, según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Cada paciente será identificado con un 
código que sólo conocerá el odontólogo que le atiende. 
 Si no acepta participar en el estudio la atención recibida será exactamente 
la misma.  

Puede abandonar el estudio en cualquier momento sin dar explicaciones y puede 
ejercer el derecho a rectificación de la base de datos. 
 Consideramos que es muy importante conocer mejor el proceso de extracción 
de restos radiculares, así como el grado de ansiedad que genera la intervención. Esto 
nos ayudará a mejorar la atención prestada a futuros pacientes.  
 Es por ello que le agradezco enormemente su participación y colaboración, 
quedando a su disposición para cualquier cuestión que desee aclarar o pregunta que 
desee formularme. 
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Modelo de Consentimiento Informado  
 
Estudio: Análisis y valoración de los factores asociados con la dificultad de exodoncia 
de restos radiculares en el ámbito de Atención Primaria (USBD). 
 
Yo, ........................................................................................ (nombre y apellidos del 
paciente) 
 He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He hablado con mi médico  
He podido hacer preguntas sobre el estudio y aclarar dudas. 

Comprendo y acepto que mi participación es voluntaria. 
Comprendo y entiendo que puedo retirarme del estudio en cualquier momento: 

1. Cuando quiera. 
2. Sin tener que dar explicaciones. 
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos o de cualquier otro 

profesional sanitario. 
Confidencialidad de los datos recogidos:  
Los profesionales que participan como investigadores en el estudio serán los únicos que 
conozcan sus datos personales. Sólo se accederá a la parte de la historia clínica cuyos 
datos sean relevantes para el estudio, y en cualquier caso, nos comprometemos a 
guardar la más estricta confidencialidad. 
En todo caso, se cumplirá la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y, por tanto, quedan establecidas las garantías para 
mantener la confidencialidad.  
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 
 
En  ................................................  a  .............  de  .................................  de  200...... 
 

 
 

Nombre y apellidos del participante  Firma   Fecha: 
____/____/____   

 
 

Nombre y apellidos del investigador  Firma   Fecha: 
____/____/____   

Tfno. de contacto: _____________ 
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Anexo 2. 
 

Escala de Ansiedad Dental (Corah, 1969) 
Versión castellana de Pál-Hegedüs, 1987 

 
Instrucciones: Marque con una X o rodee com un círculo la respuesta a cada una de las 
siguientes preguntas. 
 

1. Si ud. tuviera que ir al dentista mañana, ¿cómo se sentiría? 
a. Lo vería como una experiencia razonable y lo disfrutaría. 
b. No me preocuparía. 
c. Estaría algo incómodo(a). 
d. Tendría miedo de que fuera molesto y doloroso. 
e. Estaría muy atemorizado(a) por lo que pudiera hacerme el dentista. 

 
2. Cuando ud. está en el consultorio del dentista esperando su turno, ¿cómo se 

siente? 
a. Relajado(a). 
b. Algo incómodo(a). 
c. Tenso(a). 
d. Ansioso(a). 
e. Tan ansioso(a) que en algunas ocasiones sudaría o me sentiría casi 

enfermo(a). 
 

3. Cuando ud. está sentado(a) en la silla dental, esperando que el dentista empiece 
a trabajar en su dentadura, ¿cómo se siente? 

a. Relajado(a). 
b. Algo incómodo(a). 
c. Tenso(a). 
d. Ansioso(a). 
e. Tan ansioso(a) que en algunas ocasiones sudaría o me sentiría casi 

enfermo(a). 
 

4. Ud. está sentado(a) en la silla dental para una limpieza de dientes. Mientras ud. 
está esperando, y el dentista saca los instrumentos que utilizará para raspar su 
dentadura alrededor de las encías, ¿cómo se siente? 

a. Relajado(a). 
b. Algo incómodo(a). 
c. Tenso(a). 
d. Ansioso(a). 
e. Tan ansioso(a) que en algunas ocasiones sudaría o me sentiría casi 

enfermo(a). 
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Anexo 3: Formulario para la recogida de datos del estudio: 
 
Datos del paciente: 

 -Sexo:   1. Hombre    2. Mujer  

 -Edad → 

 -Patologías sistémicas (clasificación ASA) → 1. I   2. II   3. III 

-Etnia → 1. Autóctono   2. Inmigrante 

 -Nivel de ansiedad →  Corah 

 -Macroglosia → 1. No  2. Si  

 -Apertura bucal → 1. Normal (36-60 mm)  2. Disminuida (<36 mm)  

       3. Aumentada (> 60 mm) 

 

Causa de la exodoncia 

 1. Resto radicular 

 2. Fractura al realizar exodoncia simple 

 

Datos de la pieza a exodonciar: 

 -Nº diente →  

 -Infección previa: 1. No   2. Si 

 -Presencia de caries: 1. No   2. Si 

 -Posición del  resto radicular respecto encía y hueso →  

1. Supraóseo y supragingival 

2. Supraóseo e infragingival 

3. Infraóseo  

 -Movilidad dentaria → 1. Normal    2. Aumentada    3. Anquilosis 

 -Presencia de dientes adyacentes → 1. En mesial y distal   2. Sólo en mesial      

3. Sólo en distal   4. Ni en mesial ni distal 

 -Pérdida de espacio → 1. No  2. Si  

 

Datos radiográficos: 

-1. Unirradicular;  Multirradicular (2. 2 raíces. 3. 3 raíces. 4. 4 raíces) 

-Longitud radicular → 

-Tratamiento de conductos → 1. No o realizada hace menos de 6 meses     2. Si 
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-Anatomía radicular:    

1. Raíces rectas    

  2. Raíces bulbosas 

  3. Raíces curvas 

     

-Espacio periodontal → 1. Normal     2. Aumentado    3. Disminuido  

 -Lesión intraóseas → 1. No   2. Lesión radiolúcida 3. Lesión radioopaca  

 - Relaciones radiculares: 

  1. No relaciones comprometidas 

  2. Íntima relación con el seno maxilar en dientes superiores 

  3. Proximidad del nervio dentario inferior en dientes inferiores 

 

Datos de la intervención: 

 -Tiempo de extracción → 

-Odontosección → 1. No  2. Si 

-Osteotomía → 1. No   2. Si 

-Necesidad de realizar Colgajo → 1. No   2. Si 

-Presencia de lesión quística/granuloma → 1. No   2. Si 
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Anexo 4: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA ORAL 

 

Para satisfacción de los DERECHOS DEL PACIENTE, en cumplimiento de la Ley 

General de Sanidad. Yo, D/Doña ………………………………………........................... 

……………………………... de………….. años de edad y DNI nº…………………….. 

Representante: D/Doña ………………………………………....................................... 

de …………años de edad y DNI nº………………….en calidad de ……………………. 

 

Declaro que he sido debidamente INFORMADO/A , por el Dr/Dra ..................... 

y en consecuencia, AUTORIZO al mismo para que me sea realizado el siguiente 

procedimiento: EXODONCIA 

 

 La pieza dental que decido extraer tiene alternativa terapéutica:     SI    NO 

por lo que extraerla significa que no mantendré la misma y que sólo podrá ser sustituida 

por una prótesis. 

 

 Me doy por enterado de los siguientes extremos relativos a dicho procedimiento. 

La cirugía oral se realiza para resolver determinados problemas de la cavidad oral: 

extracciones dentarias, restos apicales incluidos, fenestración o tracción de dientes 

retenidos, plastias de frenillos labiales, extirpación de quistes maxilares y pequeños 

tumores de los mismos o del resto de la cavidad oral, cirugía preprotética. La 

intervención se realizará con anestesia local (con los riesgos inherente a ella), y los 

fármacos utilizados pueden producir determinadas alteraciones del nivel de conciencia 

por lo que no podré realizar determinadas actividades inmediatamente, tales como 

conducir un vehículo. Todos estos procedimientos suponen un indudable beneficio, sin 

embargo no están exentos de complicaciones, algunas de ellas inevitables, tales como: 

 -Alergia al anestésico y otro medicamento utilizado, antes, durante o después de 

la cirugía 

 -Fractura instrumental 

 -Desplazamiento de dientes, muelas o raíces a regiones vecina (seno maxilar,…) 

 -Hematoma y edema de la región 

 -Hemorragia postoperatoria 
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 -Infección postoperatoria 

 -Dolor agudo y malestar 

 -Dehiscencia de la sutura 

 -Daño de dientes adyacentes 

 -Hipoestesia o anestesia del nervio dentario inferior, lingual o infraorbitario de 

manera temporal o incluso permanente o definitiva. 

 

 Recibida la anterior información, considero que he comprendido la naturaleza y 

propósitos del procedimiento. En la entrevista personal, el Dr/Dra me ha informado en 

términos asequibles de las opciones de tratamiento y he tenido la oportunidad de 

resolver mis propias dudas y de obtener la información complementaria que haya creído 

necesaria. Por ello, me considero en condiciones de ponderar debidamente tanto sus 

riesgos como la utilidad y beneficios que de él puedo obtener. 

 

 Estoy satisfecho con la información que se me ha proporcionados y doy mi 

consentimiento para que se me practique la intervención. Este consentimiento puede ser 

revocado por mí en cualquier momento sin justificación. 

 

 

Fecha   Firma del paciente/representante  Firma del facultativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AnexosAnexos   

 
 

294 
 

 

Anexo 5: 

 

 
 
 
 
 
Informe del Comité de Investigación y Conocimiento del Área 3 
 
TÍTULO: Análisis y Valoración de los factores asociados con la dificultad de 
exodoncia de restos radiculares en el ámbito de Atención Primaria (USBD). 
 
 
El Comité de Investigación, tras revisar el protocolo de referencia,  
CONSIDERA QUE: 
 
 
El procedimiento a seguir será: 
 

   APROBACIÓN: Se puede poner en marcha sin modificaciones. 

□ ACLARACIONES MENORES / MAYORES: Se realizan sugerencias que deberán ser 
tenidas en cuenta en el nuevo protocolo. Se remitirá la nueva versión para su aprobación 
definitiva. 

□ REMISIÓN AL G-ICAP: Se considera apropiado para remitirlo al grupo de Madrid y 
proponer su valoración para difundirlo a otras áreas.  
 
 
 
Conclusión: El estudio es viable para su puesta en marcha en el área. 
 
 
Se envía copia del informe a: Dirección Médica, Miembros de Comité de 
Investigación y Conocimiento, investigador y Responsable de la Unidad de 
Salud Bucodental. 
 
 
 

Alcalá de Henares, 20 Noviembre de 2009 
 

 


