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El Dr. Peñarrocha es Profesor Titular del Área de Co-
nocimiento de Estomatología y Director del Máster
de Cirugía e Implantología Bucal de la Facultad de

Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. Jun-
to a él, en la elaboración del texto, han participado once
colaboradores que desempeñan sus funciones docentes
y/o asistenciales en Valencia, Barcelona y Madrid. 

El libro, destinado principalmente a estudiantes de la
Licenciados de Odontología, puede ser también de gran
utilidad a los estudiantes de postgrado, así como a los
odontólogos y estomatólogos interesados en el campo de
la implantología oral. 

La obra consta de catorce capítulos. Los tres primeros
dedicados a generalidades introductorias (historia, oseoin-
tegración, relación de los implantes con el tejido gingival,
morfología de los implantes y criterios de éxito); anatomía
de los maxilares, estudio radiográfico, anamnesis y explo-
ración física y férulas diagnósticas y quirúrgicas, contienen
los fundamentos sobre los que asienta el éxito del trata-
miento rehabilitador mediante implantes dentarios. 

Los capítulos cuatro a ocho se ocupan de los principios
quirúrgicos de la implantología oral, tanto en lo concer-
niente a los casos estandar como a los que precisan téc-
nicas complementarias o avanzadas (osteodilatación, in-

jertos óseos, lateralizaciones y transposición del nervio
dentario inferior regeneración ósea guiada) abarcando to-
dos los aspectos de la misma, desde la preparación del
campo operatorio y la adaptación de los fundamentos de
cirugía oral a la implantología, como la descripción de pro-
cedimientos más complejos (recolección de injertos, utili-
zación de osteotomos, colocación de implantes transcigo-
máticos, etc.). La iconografía acompañante, de calidad y
bien secuenciada complementa un texto claro, siendo de
particular interés para los usuarios del sistema de implan-
tes ITI. 

Los capítulos nueve y diez aplican los conceptos y prin-
cipios contemplados en los apartados precedentes, a dos
situaciones tipo: el desdentado parcial y el desdentado to-
tal; particularizando en las diferentes posibles situaciones:
segmentos anteriores y posteriores, maxilares o mandibu-
lares. 

Los capitulos once y doce se ocupan de la rehabilita-
ción protética sobre implantes dentales, desarrolando, su-
cesivamente, los siguientes apartados: oclusión en próte-
sis sobre implantes, toma de impresiones, confección de
modelos, montaje de los mismos en un articulador, selec-
ción de pilares, dispositivos de retención de sobredenta-
duras y confección de la prótesis (fija-unitaria, parcial y
completa- y sobredentaduras). 

El capítulo trece se ocupa de revisar las posibles com-
plicaciones y fracasos que pueden surgir en el curso del
tratamiento o tras el mismo, estando dedicado el capítu-
lo 14 al seguimiento y mantenimiento del paciente. 

Finalmente, el libro es completado con un índice alfa-
beñetico. 

Por todo ello, el libo del Profesor Peñarrocha y sus co-
laboradores constituye una obra completa y actualizada,
dotada de un texto ameno, suplementado con numerosas
fotografías en color de buena calidad. El texto es de in-
dudable utilidad para todos los profesionales del arte den-
tario relacionados con o simplemente interesados en la
implantología oral.       

Por Juan Carlos de Vicente. 
Director Asociado. Cirugía 

NOVEDADES EDITORIALES



– 328–

RCOE, 2003, Vol 8, Nº3, 327-329

EL TERCER 
MOLAR 
INCLUIDO

Manuel Mª. Romero Ruiz y 
José Luis Gutiérrez Pérez (Eds) 
Equipo Docente de Cirugía Bucal. 
Facultad de Odontología de Sevilla. 
Colaboración técnica: GlaxoSmithKline 
INTIGRAF, S.L. 2001 
Páginas: 289 
Figuras: 141 
Tablas: 18 
ISBN 84-699-6246-9 

Los doctores Romero Ruiz y Gutiérrez Pérez, flanquea-
dos por un equipo de quince colaboradores, han re-
dactado un libro centrado en un tema que, con jui-

ciosa ambición, configuran como la «piedra angular» de la
Cirugía Bucal. En efecto, desde antes de la ya clásica mo-
nografía del Prof. Ríes Centeno, se han vertido ríos de tin-
ta sobre la cirugía de un diente que, por la elevada preva-
lencia de su patología, la variabilidad de su presentación
anatomo-clínica, la falta de consenso acerca de su cirugía
electiva y la dificultad técnica que encierra con frecuencia
su extirpación, constituye el «caballo de batalla» del ejer-
cicio de la Cirugía Bucal. 

En la obra, los autores efectúan un recorrido por todos
los aspectos teóricos y prácticos de la patología y técnica
quirúrgica, vinculada con el tercer molar incluido. 

Tras un Preámbulo en el que se introduce el tema des-
de la perspectiva de la actual Medicina Basada en la Evi-
dencia, se abordan, en el capítulo 1, los conceptos y de-
nominaciones relacionadas con los dientes incluidos, ter-
minología que es preciso aclarar de forma preliminar dada
la ambigua utilización de la misma por los diversos autores

ocupados del tema. El resto de este capítulo y los dos si-
guientes se ocupan de la etiología de la inclusión de los
terceros molares, la actitud terapéutica ante los mismos,
sus diversas manifestaciones clínicas y las técnicas explo-
ratorios y semiología radiológica. 

En el capítulo cuatro se desarrolla la planificación del
tratamiento quirúrgico de la extirpación de los terceros
molares incluidos; los capítulos cinco y seis abarcan los
principios básicos de Cirugía Bucal observables en todo
acto quirúrgico, así como el instrumental necesario para
llevar a cabo el tratamiento de la inclusión de los cordales. 

Los capítulos siete a nueve desarrollan de forma ex-
haustiva y secuenciada, los diversos pasos de la exéresis
de los terceros molares inferiores incluidos, finalizando
con una revisión de las complicaciones operatorias. Toda
la secuencia esta complementada con fotografías y es-
quemas que sirven de apoyo al texto. 

El capitulo diez se ocupa de situaciones especiales: ger-
menectomía, molares supernumerarios, cordales incluidos
en pacientes desdentados y terceros molares ectópicos. 

El capítulo once resume los principios y fundamentos
previamente tratados, pero relativos a los terceros mola-
res superiores. 

Los capítulos doce y trece se centran en actuaciones
complementarias (psicológicas, farmacológicas, médico-
legales, etc.) pre, intra y postoperatorias. 

En el capítulo catorce se analizan las implicaciones or-
todóncicas de los terceros molares incluidos, y en el quin-
ce, la relevancia de este diente en Periodoncia. 

El libro se completa con dos epílogos, uno relativo a la
presión asistencial de la cirugía del tercer molar y otro que
abunda en la relevancia de esta patología en el sistema sa-
nitario público. 

Como queda mostrado, el texto, un auténtico tratado
monográfico sobre la cirugía del tercer molar, constituye
una obra de referencia para todos aquellos (estudiantes
de Odontología, alumnos de postgrado, residentes y ciru-
janos orales y maxilofaciales) ocupados en el tratamiento
de esta patología, tanto en los inicios de su profesión
como en las fases maduras del ejercicio de la misma. 

Por Juan Carlos de Vicente. 
Director Asociado. Cirugía 
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El libro Endodoncia quirúrgica del Dr. Liñares presen-
ta los siguientes capítulos: Introducción, Indicacio-
nes, Contraindicaciones, Técnica Quirúrgica, Modifi-

caciones de la técnica estándar, Cirugía radicular y Biblio-
grafía. 

En la introducción describe la historia de la cirugía pe-
riapical y sus aportaciones a la posible solución de la pato-
logía periapical. 

En el capitulo de las indicaciones de la endodoncia qui-
rúrgica se describen  seis grupos: cirugía en situaciones de
urgencia, cirugía tras accidente de procedimiento, cirugía
por complicaciones anatómicas, cirugía por fracaso del
tratamiento endodóncico, cirugía diagnóstica y cirugía de
conveniencia. 

En cuanto a las contraindicaciones de la Endodoncia
Quirúrgica se describen condiciones sistémicas del pacien-

te y se exponen situaciones clínicas de mayor riesgo fren-
te a condiciones de riesgo moderado. 

En la  técnica quirúrgica se describen el manejo de te-
jidos blandos y de los tejidos duros; el diseño y tipos de
colgajo que pudieran utilizarse en la cirugía endodóntica;
las ventajas e inconvenientes del colgajo sulcular y el col-
gajo mucogingival. En el manejo de los tejidos duros se
estudian las fases de acceso óseo y curetaje periapical,
apicectomía, preparación y obturación retrógrada. Se dis-
cute la influencia del ángulo en el bisel de la apicectomía
y las ventajas e inconvenientes de la retropreparación ul-
trasónica frente a la preparación rotatoria convencional.
Se propone la utilización de Super EBA y MTA como mate-
riales de obturación retrógrada. 

En cuanto a las suturas se describen las diferentes ma-
teriales mayormente utilizados en la actualidad. Asímismo,
hay una extensa descripción de los materiales y técnicas
de sutura. 

En el capítulo de las modificaciones de la técnica es-
tándar se discuten tratamientos cirugía en situaciones de
urgencia, el papel de la incisión o drenaje, y soluciones
quirúrgicas para corregir accidentes del tratamiento de
conductos y soluciones a las variaciones en la anatomía
dental que provocan patología periapical. 

Bajo el nombre de cirugía radicular se engloba un capi-
tulo dedicado al tratamiento de reabsorciones radiculares
y a la terapéutica en dientes multiradiculares de amputa-
ción, hemisección y premolarización radicular. 

Finalmente, la obra presenta una extensa revisión bi-
bliográfica de la literatura especializada en la materia. 

Quisiéramos felicitar al Dr. Juan M. Liñares por el ex-
tenso y concienzudo trabajo realizado en la redacción de
este libro sobre cirugía endodóntica, así como en la abun-
dante iconografía que soporta sus planteamientos. 

Por Borja Zabalegui. 
Director Asociado. Endodoncia.


