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RESUMEN 

La erupción de los terceros molares generalmente suele ocasionar 

problemas con la articulación temporomandibular, maloclusiones 

dentales como apiñamientos, pericoronitis, quiste dentígero, esto 

debido a que el tercer molar no erupciona en la posición que le 

corresponde sino que muchas veces se queda retenido o no 

erupciona totalmente. Es común que en nuestra consulta nos 

encontremos con este tipo de cirugías, que la puede realizar tanto el 

odontólogo como el cirujano maxilofacial, siendo este tipo de 

cirugías muy riesgosas por la posición en que se encuentra dando 

poca visibilidad para maniobrar, muchas veces cuando la cirugía se 

complica es necesario recurrir a otras técnicas quirúrgicas como la 

osteotomía y odontosección. Al realizar este tipo de técnicas 

quirúrgica vamos a lesionar tejido óseo y blando excesivamente, lo 

cual el paciente después de la cirugía sentirá dolor, inflamación y la 

aparición del trismus mandibular. Luego de darle al paciente las 

indicaciones postoperatorias, generalmente el odontólogo le 

prescribe medicamentos no esteroides más comunes para su 

recuperación. Mi propuesta es brindarle al paciente un tratamiento 

antiinflamatorio más rápido y efectivo para que pueda regresar a sus 

actividades cotidianas. Esto lo hacemos aplicándole al paciente un 

corticosteroide, la Dexametasona fosfato sódico, una ampolla de 

4mg/1ml  por vía local en el área de la cirugía apenas terminada la 

misma. Para confirmar mi propuesta hemos estudiado a tres 

pacientes que se extrajeron los dos terceros molares de la misma 

arcada el mismo día, aplicándole el corticosteroide en uno de sus 

dos lados, haciéndole el seguimiento durante 7 días. Llegué a la 

conclusión que la aplicación de Dexametasona, es un tratamiento 

antiinflamatorio excelente ayudando a la recuperación más rápida 

del paciente, ya que los medicamentos no esteroides tienen un buen 

poder analgésico pero un bajo poder antiinflamatorio a comparación 

con los esteroides que el poder antiinflamatorio es muy eficaz. 

PALABRAS CLAVES: pericoronitis, osteotomía, odontosección. 
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ABSTRACT 

The eruption of the third molars usually tends to cause problems with the 

temporomandibular joint, dental malocclusions and crowding, pericoronitis, 

dentigerous cyst, this because the third molar not erupt in the position it 

deserves but that often is retained or not erupts completely. It is common 

in our practice we are with this type of surgery that can be performed by 

both the dentist and the oral surgeon, and this type of very risky surgeries 

by the position in which it is giving little visibility to maneuver, many times 

when complicated surgery is necessary to resort to other surgical 

techniques such as osteotomy and tooth. By performing this type of 

surgical techniques let bone and soft tissue damage too, which the patient 

after surgery have pain, swelling and the appearance of mandibular 

trismus. After giving the patient postoperative instructions, usually the 

dentist will prescribe nonsteroidal common for recovery. My proposal is to 

give the patient a faster and more effective anti-inflammatory treatment so 

he can return to normal daily activities. We do this by applying the patient 

a corticosteroid, dexamethasone sodium phosphate; a vial of 4mg / 1ml 

topically in the area of surgery just finished it. To confirm my proposal we 

studied three patients two third molars in the same arcade extracted the 

same day, applying the corticosteroid in one of its two sides, making the 

track for 7 days. Concludes that the application of dexamethasone is an 

excellent anti-inflammatory treatment helping faster recovery of the 

patient, as nonsteroidal analgesic to have a good anti-inflammatory power 

but low compared with the anti-inflammatory steroids that power is very 

effective. 

KEYWORDS: pericoronitis, osteotomy, odontosection. 

 

 

 



1 
  

 

INTRODUCCION 

La cirugía de los terceros molares es muy frecuente ya sea porque no hay 

espacio en la cavidad bucal y ocasiona apiñamiento en los dientes 

anteriores y produce maloclusiones o dolores en la articulación 

temporomandibular y muchos otros factores que molestan al paciente y 

afectan su salud. Estas cirugías se pueden realizar tanto de forma 

intrahospitalaria como en práctica privada. Dicho procedimiento lo pueden 

llevar a cabo tanto los cirujanos especialistas como los odontólogos 

generales. Es importante que ambos posean los conocimientos 

adecuados para realizar de manera exitosa este tipo de cirugías. Como 

punto básico debe existir un buen diagnóstico con radiografía por parte 

del profesional, lo cual le permitirá aplicar el mejor tratamiento para 

obtener un buen resultado posquirúrgico. Debemos tener en cuenta los 

principios quirúrgicos básicos que ya se encuentran establecidos: 

adecuada visibilidad y asistencia, técnica aséptica que asegure disminuir 

la posibilidad de infección bacteriana; asimismo, los principios sobre 

incisiones en los tejidos, realización de colgajos adecuados, manejo de 

tejidos suaves, hemostasia, debridación y control de edema. Es de suma 

importancia comunicarle al paciente las posibles complicaciones que se 

pueden dar después de efectuada la cirugía, al mismo tiempo darle una 

serie de indicaciones pos quirúrgicas. Existen muchos medicamentos 

como los antiinflamatorios no esteroidales AINES que son utilizados con 

frecuencia para evitar el edema después de la cirugía. En este sentido se 

debe acotar que los tratamientos de la Dexametasona son subutilizados 

ya que no se aprovecha su origen esteroideo para disminuir el nivel de 

inflamación en los pacientes a los cuales se les realizan cirugías de 

terceros molares. Por la razón anterior es importante esta investigación, 

ya que pretende ofrecer una alternativa después de la cirugía, en la cual 

se administra una dosis de Dexametasona ampolla infiltrando a nivel local 

para disminuir uno de los mayores efectos de la cirugía, lo cual es el 
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edema; de manera que se pueda evaluar la eficacia del efecto 

antiinflamatorio en el tiempo de recuperación de los pacientes. Que así 

permitirá comparar resultados entre los que usaron la Dexametasona y 

los que usaron los AINES. La investigación se realizará en las clínicas de 

cirugía de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil.  (De la Cruz Carranza, Asmat Abanto, & Guevara, 2013) 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, la 

mayoría de los estudiantes después de una exodoncia de terceros 

molares, para evitar la inflamación post quirúrgica usualmente prescriben 

al paciente antiinflamatorios no esteroidales AINES, así como también 

antiinflamatorios esteroidales como son los corticosteroides tanto por vía 

bucal, intravenosa como también parenteral.  Mi propuesta es dar otra 

opción farmacológica a los pacientes como es la aplicación de la 

Dexametasona por vía local para evitar la inflamación post quirúrgica 

dando excelentes resultados. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los estudiantes de Odontología de la Universidad de Guayaquil, ya sea 

por falta de conocimiento o de un protocolo de estudio prescriben a los 

pacientes, antiinflamatorios con una dosificación que duran de 3 días a 1 

semana lo que provocan resistencia ante estos medicamentos. Otra 

problemática que podemos encontrar es la ausencia de un 

antiinflamatorio antes del acto quirúrgico. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Tendrá el mismo efecto rápido y eficaz la Dexametasona aplicada a nivel 

local que los demás antiinflamatorios? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Aplicación local de Dexametasona como tratamiento antiinflamatorio en 

exodoncia de terceros molares. Es una opción más para evitar la 

inflamación post quirúrgica en exodoncia de terceros molares. Este 

tratamiento antiinflamatorio es rápido y eficaz. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la presentación del Corticosteroide indicado como utilización de 

la técnica a seguir? 

Nombre comercial: Decadrón. Dexametasona fosfato sódico 

Presentación: Ampolla 4 mg/1 ml y 4 mg/2ml. 

¿Evaluar los efectos que conseguimos de un AINE vs Corticoide? 

Los AINES no corticoides son  usados como analgésico, antiinflamatorio y 

antipirético, pero con los niveles antiinflamatorios muy leves a diferencia 

de la Dexametasona que se  lo usa específicamente como un 

antiinflamatorio. Por ende los pacientes infiltrados con Dexametasona a 

nivel local después de realizada la cirugía van a conseguir un efecto 

antiinflamatorio mucho más rápido.  

¿Qué efecto tiene utilizar Dexametasona a nivel sistémico? 

Puede producir elevación de la presión arterial, retención de sales y agua, 

y aumento en la excreción de potasio y calcio. Estos cambios ocurren 

más frecuentemente cuando se administra este medicamento a dosis 

altas. La retención de sales puede producir edema o hinchazón. También 

se observa hinchazón de los tobillos y pies. La retención de líquidos y la 

pérdida de potasio puede ser un problema en pacientes cardiópatas, 

especialmente si existe insuficiencia cardiaca o hipertensión. 

¿Dosificación exacta para conseguir el efecto antiinflamatorio? 

Aplicar a nivel local una ampolla de Dexametasona4 mg/2 ml después de 

la cirugía. 

¿En qué pacientes está contraindicada la colocación de Dexametasona? 

Está contraindicado en los siguientes pacientes: 



5 
  

-En pacientes embarazadas  

-En pacientes con derrame cerebral 

-En pacientes que tengan una afección fúngica 

--En pacientes que consuman alcohol, aspirinas, o medicamentos para 

controlar la artritis porque inducen a la producción de úlceras gástricas. 

Tampoco en las personas que han padecido estas úlceras. 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Nuestro objetivo principal es verificar la efectividad de un Corticoide a 

nivel local. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar localmente Dexametasona determinando clínicamente el efecto 

antiinflamatorio conseguido durante las primeras etapas de la inflamación, 

mediante un seguimiento secuencial. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Relación entre uno y otro lado del mismo paciente post  aplicación de 

Corticosteroide. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación se efectúa debido a la necesidad del paciente a 

evitar la inflamación post quirúrgica. La aplicación de 

Dexametasona a nivel local es una alternativa antiinflamatoria post 

quirúrgica muy efectiva en comparación con los AINES que su 

efecto antiinflamatorio es muy leve.  

 La Dexametasona es un glucocorticoide con elevada acción 

antiinflamatoria e inmunosupresora, de larga duración de acción, 

inhibe las síntesis de las prostaglandinas y leucotrienos, sustancias 
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que median los procesos vasculares y celulares de la inflamación, 

así como en la respuesta inmunológica.  

 Este tratamiento corticoide es de fácil infiltración a nivel local. Esta 

opción antiinflamatoria es excelente  tanto para los estudiantes de 

odontología como para los odontólogos e inclusive para la salud 

del paciente. Este tratamiento antiinflamatorio es ideal para que los 

pacientes durante el post quirúrgico puedan retornar con 

normalidad a sus actividades. 

  La Dexametasona es un corticosteroide con alto poder 

antiinflamatorio que pocas veces o casi nunca se lo utiliza en el 

área odontológica, con esta investigación se le dará apertura a 

muchas otras y no solo nos enfocaremos en el postquirúrgico de la 

cirugía de terceros molares sino también en extracción de quistes 

dentales y muchos otros casos más. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitado.- Tanto los estudiantes como los odontólogos en general 

después de una exodoncia de terceros molares prescriben a su paciente 

AINES para tratar la inflamación el cual si tiene un efecto antiinflamatorio 

pero muy leve lo que hace que el paciente tarde algunos días en bajar la 

inflamación. En cambio la Dexametasona va actuando desde el primer 

momento de la infiltración a nivel local dándole unos resultados muy 

buenos como desinflamante. 

Evidente.- Está claro que los AINES tienen un poder antiinflamatorio muy 

leve en comparación con la Dexametasona que es un corticoide con un 

poder antiinflamatorio comprobado ya que se lo utiliza para muchos 

tratamientos inclusive sistémico. 

Concreto.- Este tratamiento posquirúrgico  con Dexametasona para evitar 

la inflamación actúa mucho mejor y más rápido que al usar un AINE. 
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Relevante.- Esta investigación es de suma importancia para que los 

estudiantes de odontología enfoquen un estudio científico en este 

tratamiento dándole apertura a nuevas investigaciones. 

Original.- Normalmente se ha utilizado como tratamiento posquirúrgico de 

exodoncia de terceros molares la aplicación de Dexametasona por vía 

parenteral, pero en esta investigación usamos el mismo medicamento 

pero a nivel local en el área de trabajo. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La cirugía de los terceros molares incluidos que se presentan con 

frecuencia en la consulta odontológica, provocan dolor, trismus y edema 

postoperatorio. Por la situación de encontrarse incluidos los terceros 

molares se va a provocar principalmente el edema postquirúrgico, ya que 

en el acto quirúrgico se lesiona mucho tejido óseo y blando, lo que va a 

retrasar más el proceso de desinflamación y recuperación impidiendo así 

que el paciente regrese nuevamente a sus actividades normales. A lo cual 

se va a tratar el edema con Dexametasona de 8 mg comparando su 

mayor efectividad con la de 4 mg por vía oral, para que el paciente tenga 

un menor tiempo de recuperación y pueda retornar nuevamente a sus 

actividades.  (De la Cruz Carranza, Asmat Abanto, & Guevara, 2013) 

Los pacientes no medicados antes de la cirugía de terceros molares 

inferiores van a sufrir trauma post quirúrgicos como dolor agudo durante 

las primeras 48 horas, signos de edema y trismus permaneciendo en ese 

estado hasta 6 días, comparando lo sucedido con los pacientes 

medicados antes de la intervención con corticosteroides, dando como 

resultado estos mismo signos y síntomas en un 60% menos, tomando en 

consideración el efecto antiinflamatorio conseguido.  (Manrique Guzmán, 

Chavez Reátegui, & Manrique Chavez, 2013) 

Los corticoides desde muchas décadas atrás son utilizados en diversas 

especialidades clínicas, cabe resaltar que estos tienen su complejidad, así 

que antes de emplearlo hay que tener nociones básicas de fisiopatología 

y conocer bien las características del corticoide que se va a emplear, 

como sus equivalencias, vida media en sangre; porque los efectos 

secundarios son frecuentes y pueden ser graves así que es necesario 

implementar las dosis adecuada en cada situación.  (Galofré, 2009) 
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La inflamación es sinónimo de enfermedad, ya que es la respuesta 

fisiológica del organismo frente a un daño, en este proceso actúan los 

macrófagos, los cuáles son considerados como sistemas de alarma ya 

que por medio de la inflamación se reconocerá el daño y también se 

considera un sistema de defensa porque el objetivo final es eliminar la 

causa de la lesión celular y reparar el daño causado. La inflamación se 

caracteriza por sus cuatro puntos cardinales: calor, rubor, tumor y dolor; 

los cuáles se manifiestan en el organismo.  (Hortelano Blanco, 2014) 

Las muelas del juicio como generalmente se conoce a los terceros 

molares son los últimos dientes en erupcionar, se le llama del juicio 

porque erupciona a la edad de 18 a 25 años aproximadamente que a esa 

edad es cuando la persona ya tiene un criterio formado, la presencia de 

esta pieza dental no significa que necesariamente promuevan a 

patologías, pueden ser asintomáticos y participar normalmente como los 

demás dientes en las funciones del aparato estomatognático. También 

existen posibilidades de que no erupcionen por razones embrionarias y 

hereditarias o que estén semiretenidos en los maxilares e incluso que se 

encuentren retenidos en el hueso, lo que puede originar diversas 

complicaciones como: infecciosas, mecánicas, neuromusculares, 

traumatológicas, tumorales. Cuando suceden estos casos tanto el 

odontólogo como el cirujano maxilofacial son los indicados para su 

extracción.  (Jimenez, 2009) 

Es imprescindible para que se necesite realizar una extracción de terceros 

molares que tomemos en cuenta la sintomatología que provoca como son 

el dolor, la inflamación, el mordisqueo de los carrillos, así como también 

patologías de la articulación temporomandibular. Muchas ortodoncistas 

sugieren necesariamente la extracción de terceros molares para tratar los 

apiñamientos y malposiciones dentales, lo cual se ha comprobado en la 

actualidad que la estas causas no necesariamente se dan por la erupción 

de los terceros molares sino por la genética de sus padres como por 

ejemplo la clase 3 de Angle sigue por muchas generaciones. En 
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conclusión para la extracción de terceros molares debemos estar seguros 

del porque se va a realizar este procedimiento ya que así nos evitaríamos 

la pérdida de tejido óseo y blando.  (Terrés, 2011) 

Es interesante ver cómo ha ido evolucionando las técnicas quirúrgicas de 

los terceros molares en especial los retenidos, con el trascurrir de los 

años se ha ido cambiando y mejorando tanto los instrumentales, técnicas 

y avances tecnológicos en beneficio del paciente, para intentar disminuir 

en lo posible el incómodo proceso de convalecencia en los pacientes 

sometidos a este tipo de tratamientos. Debemos recalcar que para tener 

éxito en este tipo de cirugías no solo necesitamos de los implementos 

mejorados, sino también otros factores como la habilidad, destreza, 

conocimientos de las técnicas, experiencia del cirujano y un 

entrenamiento adecuado, en conclusión todos estos factores van a 

disminuir todas las complicaciones post operatorias que se pueden 

presentar.  (Blanco, 2011) 

Generalmente los profesores en la universidad no enseñan ciertas 

normas para la extracción de terceros molares, como extirpar el trígono 

retromolar y tener acceso a la cara mesial. Con esta técnica muchos 

hemos extraído un sin número de dientes cordales, pero a esto debemos 

añadirle otras técnicas como la osteotomía y la odontosección que van 

ayudar a la exodoncia de estos dientes en otros tipos de posiciones 

anormales, debemos recalcar que hay que controlar tanto el dolor como la 

inflamación en el proceso post operatorio, los cuales son normales 

durante los primeros días, también debemos vigilar al paciente durante los 

primeros días tras la intervención para poder evaluar las posibles 

complicaciones como la alveolitis o una posible comunicación buco 

sinusal, hay que resaltar que el máximo cuidado en la manipulación del 

instrumental quirúrgico dentro de la cavidad oral, será la mejor práctica 

para evitar lesiones iatrogénicas.  (Vara de la Fuente, 2009) 

Las extracciones dentales son un tratamiento quirúrgico que se realizan 

cuando hay caries demasiado profunda, una enfermedad periodontal, o 
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incluso en terceros molares sanos para posible tratamiento ortodóntico. 

Las posibles complicaciones infecciosas incluyen inflamación, dolor, 

drenaje de pus, fiebre y también alveolitis. El tratamiento de estas 

infecciones es generalmente sencillo e incluye la administración de 

antibióticos a los pacientes y el drenaje de la infección de la herida. A 

muchos pacientes antes de la intervención quirúrgica se les prescribe 

antibióticos mucho antes de ésta, reducen el riesgo de infección, el dolor y 

alveolitis.  (Lodi, Figini, Sardella, Carrasi, Del Fabrro, & Fumess, 2014) 

Los corticosteroides son una familia de medicamentos ampliamente 

difundida en todo el mundo gracias a su capacidad para controlar 

reacciones adversas del sistema inmunológico y procesos inflamatorios 

que generan dolor, pero también son productos cuyo uso generan temor y 

resistencia en importante número de pacientes. Los pros y los contra de 

los corticosteroides es un tema controversial, por los efectos adversos 

que se presentan como aumento de peso, alteración del estado de ánimo, 

pérdida de calcio en los huesos, aumento de vello corporal, tendencia a 

padecer diabetes. A lo que los doctores que investigaron este tema 

explican que la mala fama que se ha dado al uso de los corticoides, se 

deba más bien al uso indebido que se ha hecho de estos productos, ya 

sea por automedicación o prescripción hecha por gente sin preparación 

como amigos y familiares que aconsejan irresponsablemente su uso ya 

sea como antiinflamatorio o inmunosupresor sin conocer sus indicaciones, 

dosificación o efectos secundarios. En consecuencia, desencadenan todo 

tipo de problemas que atribuyen al producto antes que a su error.  

(Cazarín & Escobar, 2014) 

Los glucocorticoides o corticosteroides son fármacos antiinflamatorios, 

antialérgicos e inmunosupresores derivados del cortisol e hidrocortisona 

que se produce en la corteza adrenal, a medios del siglo xx se generó la 

revolución esteroide, con la hoy conocida medicina traslacional, la cual 

implica aplicar lo obtenido en el laboratorio al enfermo. Por más de 60 

años los corticoides han sido empleados para casi todas las patologías 
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con resultados dispares. Debido a sus importantes acciones inflamatorias, 

su uso ha excedido el endocrino puro, y aunque una década después de 

su introducción ya se recomienda cautela en su prescripción por la 

diversidad de efectos adversos que eran capaces de provocar, los 

corticoides entraron y se establecieron definitivamente en la práctica 

médica.  (Serra, Roganovich, & Rizzo, 2012) 

El procedimiento quirúrgico de los terceros molares puede estar asociado 

a diferentes riesgos y complicaciones como inflamación postoperatoria, 

dolor, limitación de la apertura entre otros desórdenes. Generalmente 

para disminuir esta serie de complicaciones postoperatorias se prescriben 

al paciente medicamentos ya sea AINES o glucocorticoides y muchas 

veces van de la mano la dos terapias farmacéuticas. Este estudio 

comparó la efectividad de un AINES asociado con un glucocorticoide. Lo 

cual quedó en claro que el uso local de glucocorticoides en el sitio de la 

cirugía y la administración oral de AINES puede resultar en una 

alternativa de tratamiento efectivo en la disminución de los efectos locales 

postquirúrgicos de la exodoncia de terceros molares. Por lo tanto la 

combinación de AINES y glucocorticoides puede proveer una respuesta 

terapéutica en el control del dolor y reducción de la inflamación.  (Franco, 

2010) 

Generalmente los odontólogos usan la Dexametasona en cirugía oral, 

para disminuir el edema postoperatorio ya sea en la extracción de 

terceros molares, cirugías con osteotomías o cirugía ortognática. Muchas 

veces el odontólogo se pregunta cuál es la dosificación adecuada, pues 

este corticosteroide puede ser usado tanto preoperatorio o postoperatorio, 

dosis única o varios días reduciendo la dosis, para evitar el bloqueo del 

hipotálamo-suprarrenal, contraindicaciones y efectos secundarios.  

(SEDATIO, 2013) 

Se hizo un estudio en dos centro de atención primaria de la salud a 

pacientes con patologías que cursaron predominantemente con dolor e 

inflamación. De un total de 5902 recetas analizadas, 507 fueron 



13 
  

analizadas por odontólogos, el 89% correspondió a analgésicos y 

antiinflamatorios, los más prescritos fueron paracetamol e ibuprofeno con 

el 32% y la Dexametasona con el 8%. Dando como resultado que el 

paracetamol es ineficaz por su bajo poder antiinflamatorio y se 

recomendaría la combinación de Dexametasona con ibuprofeno dando 

resultados muy buenos tanto para el dolor como para la inflamación.  

(Médicos, 2011) 

Las extracciones de los terceros molares es la cirugía más frecuente en la 

consulta dental, este tipo de cirugías puede ir acompañado por una serie 

de complicaciones como sangrado moderado, edema postquirúrgico, 

trismus dificultando la apertura bucal y dolor. En la actualidad ya se 

maneja adecuadamente un tratamiento para cada tipo de situación 

facilitando así la pronta recuperación del paciente.  (Piqueras & Salazar, 

2010) 

Los corticosteroides son hormonas que se producen en la glándula 

suprarrenal, que se encargan de cumplir varias funciones en el organismo 

como: controla el estrés, intervienen en la inflamación, regulan las 

secreciones de otras hormonas. Los corticosteroides pueden ser 

administrados en forma de pastillas, cremas, inhalados o por vía venosa o 

intramuscular, la principal terapéutica de los corticosteroides es la 

inmunosupresión, por lo que son usados en procesos alérgicos y 

reumáticos, también tiene un valor importantísimo como antiinflamatorio. 

Como cualquier fármaco tiene sus efectos secundarios entre los 

principales tenemos la descalcificación ósea y la producción de fracturas.  

(Vadillo, 2012) 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1 TERCEROS MOLARES 

Los terceros molares, conocidos como muela del juicio o cordales, 

ubicadas en el sector posterior de ambas arcadas por lo general son un 

problema en boca, para la mayoría de personas desde su etapa de 

juventud  que es cuándo comienza su erupción, esto se da porque éste no 

logra erupcionar completamente o a veces se queda retenido e incluso 

hay casos de agenesia, causado principalmente porque en el sector 

posterior existe poco espacio para su erupción, el cuál si llega a 

erupcionar en la posición que no es la adecuada pueden provocar 

problemas como la pericoronaritis que es proceso infeccioso  común 

causado por la inflamación de los tejidos blandos que rodean al diente en 

erupción, problemas como el quiste dentígero, que son formaciones del 

epitelio del folículo dentario, éste se da cuando el diente se encuentra 

incluido. Pueden aparecer  también problemas de mal oclusión e incluso 

problemas de la articulación temporomandibular, por lo que es necesaria 

su extracción inmediata.  (De la Cruz Carranza, Asmat Abanto, & 

Guevara, 2013) 

Antes de la intervención quirúrgica es fundamental tener a la mano  la 

radiografía del tercer molar para así atenernos a las complicaciones que 

se puedan presentar. Hay que recordar que esta cirugía es una de las 

más comunes en la consulta dental y la más peligrosa por la ubicación en 

boca, muchas veces cuando la cirugía se complica ya sea por su 

visibilidad o por su posición, es necesario la odontosección y la 

osteotomía, volviendo así más traumática esta intervención quirúrgica ya 

que se va a lesionar tejidos óseos y blandos, lo cual va a retrasar más su 

proceso de recuperación, ya que aparecerán el dolor, trismus y edema 

principalmente.  (Terrés, 2011) 

2.2.1.1 Cuidados postoperatorios en extracción de terceros molares 

La extracción de terceros molares es una intervención quirúrgica que no 

siempre con seguridad va a ser sencilla sino que a veces nos 
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encontramos con una serie de complicaciones ya sea por la posición en 

que se encuentre o por la poca apertura de la boca, lo cual se va a 

lesionar de más tejido óseo y blando. Para lograr una buena e inmediata 

recuperación del paciente debemos de seguir las siguientes 

recomendaciones: 

1. Morder una gasa firmemente durante 30 minutos después de la 

cirugía en el área donde fue intervenida con el fin de hacer 

hemostasia. 

2. No escupir constantemente, en lo posible las primeras 24 a 48 

horas para no botar el coágulo que se ha formado dentro del 

alveolo, para que así continúe su proceso natural de cicatrización. 

3. Lavarse los dientes de manera habitual, preferiblemente con un 

cepillo de cerdas suaves para no lastimar la herida. 

4. Tomar los medicamentos indicados e iniciarlos el mismo día, 

siguiendo al pie de la letra la dosificación. 

5. Aplicar constantemente durante las primeras 48 horas compresas 

de hielo en la cara del lado que se efectúo la cirugía para ayudar a 

desinflamar.   

6. Dieta líquida después de la cirugía, tibia o fría pero no caliente, 

para que así no se introduzcan restos de comida en el área 

intervenida, se recomienda también tomar agua fría, helado de 

agua, paletas de hielo. 

7. Se debe evitar los alimentos irritantes y grasas, ya que se adhieren 

a la mucosa y aumenta el factor de riesgo a contraer infecciones. 

8. No fumar ni ingerir bebidas alcohólicas ya que retrasan el proceso 

de cicatrización, hay riesgo de infección, dolor y malestar general. 

9. No enjuagarse con agua con sal. 

10. No exponerse al sol 

No hacer ejercicio ni mucho esfuerzo.  (Balboa, 2012) 
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2.2.2 GLÁNDULAS SUPRARRENALES 

Son dos pequeños órganos que se localizan encima de los riñones, tienen 

forma de T invertidas, y pesan 5 gramos aproximadamente cada uno. Se 

componen de dos partes, la corteza y la médula, que producen hormonas, 

que son los mensajeros químicos que regulan las funciones del cuerpo. 

La médula es la parte interior de las glándulas suprarrenales, produce la 

hormona adrenalina y noradrenalina, que son los responsables de 

algunas de las reacciones que se producen en casos de pánico y de furia. 

También tenemos la corteza que es la parte externa de las glándulas 

suprarrenales, esta producen varias hormonas como los 

mineralocorticoides, que controlan el equilibrio de sodio y potasio en el 

organismo, y los glucocorticoides que contribuyen a elevar el nivel de 

glucosa en la sangre, y hormonas sexuales tanto andrógenos como 

estrógenos.  (O´brien, Oyanedel, Huete, Cruz, & Menias, 2009) 

2.2.2.1 Antiinflamatorios 

Los antiinflamatorios son fármacos usados para prevenir o disminuir el 

proceso inflamatorio de los tejidos que se desencadenan en nuestro 

cuerpo, como respuesta a un factor agresivo ya sea conocido o 

desconocido. Tenemos dos tipos de antiinflamatorios: esteroides y no 

esteroides. Los antiinflamatorios esteroides, conocidos también como 

corticosteroides o corticoides, son un tipo de hormonas que se producen 

en las glándulas suprarrenales, estas tienen numerosas funciones en el 

organismo como controlar el estrés, intervienen en la inflamación, regulan 

las secreciones de otras hormonas. Estas sustancias son muy 

importantes para el correcto funcionamiento del organismo y si déficit o 

aumento se refleja en distintas enfermedades. Tenemos dos tipos de 

Corticosteroides: naturales y semisintéticos.  (Galofré, 2009) 

En los corticosteroides naturales mencionamos a los 

Mineralocorticosteroides: aldosterona y corticosterona, que son los 

responsables de la regulación del equilibrio alcalino. Tenemos también a 

los Glucocorticoides: cortisol. Cortisona, los cuales controlan el 
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metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. En los 

corticosteroides semisintéticos se obtienen mediante la modificación de la 

estructura química de los naturales, cortisona e hidrocortisona, para así 

incrementar su potencia, disminuyendo la actividad mineralocorticoide y 

mejorando las glucocorticoide. Los antiinflamatorios no esteroides AINES 

son un grupo de medicamentos ampliamente usados para tratar el dolor, 

la inflamación y la fiebre. Todos van a ejercer su acción por la inhibición 

de la enzima Ciclooxigenasa.  (Manrique Guzmán, Chavez Reátegui, & 

Manrique Chavez, 2013) 

2.2.2.2 Dexametasona  

Es un glucocorticoide con elevada acción antiinflamatoria e 

inmunosupresora, de larga duración de acción, con mínimo efecto 

mineralocorticoide. La Dexametasona actúa inhibiendo las síntesis de 

prostaglandinas y leucotrienos, sustancias que median en los procesos 

vasculares y celulares de la inflamación, así como en la respuesta 

inmunológica. La Dexametasona y sus derivados Dexametasona fosfato 

sódico y Dexametasona acetato son glucocorticoides sintéticos. El 

mecanismo de acción consiste en que los glucocorticoides libres cruzan 

fácilmente las membranas de las células y se unen a unos receptores 

citoplasmáticos específicos, induciendo una serie de respuestas que 

modifican la transcripción, y por tanto, la síntesis de proteínas. Estas 

respuestas son la inhibición de la infiltración leucocitaria en el lugar de la 

inflamación, la interferencia con los mediadores de la inflamación y la 

supresión de las respuestas inmunológicas. En nuestro caso hemos 

administrado la presentación inyectable Decadrón fosfato sódico ampolla 

de 4mg/1ml y 4mg/2ml.  (De la Cruz Carranza, Asmat Abanto, & Guevara, 

2013) 

2.2.2.3 Vías de administración y sus usos terapéuticos  

Se la administra por vía oral en procesos antiinflamatorios e 

inmunosupresores como edema cerebral, asma severo agudo, estados 

alérgicos severos, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, 
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enfermedades dermatológicas agudas graves. Por vía intramuscular o 

intravenosa se lo utiliza en casos de enfermedades endocrinas como 

tiroiditis, hipercalcemia asociada con cáncer, estados alérgicos severos 

como asma bronquial, dermatitis, rinitis alérgica, procesos inflamatorios 

que afecten a los ojos como iritis, conjuntivitis alérgica, queratitis, 

enfermedades dermatológicas, respiratorias y hematológicas, incluso 

linfomas y leucemias. Por vía intraarticular, intralesional o inyección en 

tejidos blandos se utiliza en artritis reumatoide, lesiones inflamatorias, 

liquen plano, granuloma, queloides, lupus eritematoso.  (De la Cruz 

Carranza, Asmat Abanto, & Guevara, 2013) 

2.2.2.4 Efectos secundarios 

Los efectos secundarios que se presentan cuando se administra este 

medicamento por algunos días más de lo indicado pueden ser:  malestar 

del estómago, aumento de la sensibilidad de los ácidos estomacales, 

provocando úlceras gastrointestinales, aumento del apetito con ganancia 

significativa de peso, trastornos psiquiátricos, que incluye cambios en la 

personalidad, irritabilidad, euforia y manía, aumento de la sed, reacciones 

alérgicas como erupción cutánea, urticarias, hinchazón de la cara, labios, 

lengua, acné, atrofia muscular, hipertensión severa, cambio en la visión 

presentándose en ocasiones glaucoma, exoftalmos, cataratas, fiebre, 

dolor de garganta, tuberculosis sistémica, formas graves de insuficiencia 

cardiaca, diabetes mellitus descompensada, osteoporosis y síndrome de 

Cushing. Estos efectos secundarios no se presentan cuando se 

administra una sola dosis como en nuestro tema de investigación, la cual 

se aplica la solución inyectable a nivel local.    (De la Cruz Carranza, 

Asmat Abanto, & Guevara, 2013) 

2.2.3 PROCESO INFLAMATORIO 

La inflamación es un mecanismo de defensa frente a las injurias que 

afectan localmente al tejido lesionado, estas agresiones se pueden dar 

por microorganismos, también por factores físicos, químicos, 

traumatismos y cuerpos extraños. La inflamación se caracteriza por 
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presentar los siguientes síntomas: dolor, enrojecimiento, hinchazón, calor 

y pérdida de la función.  (Hortelano Blanco, 2014) 

2.2.3.1 Tipos de inflamación 

Podemos mencionar 2 tipos de inflamación: aguda y crónica. La 

inflamación aguda es la que generalmente se presenta antes de entrar a 

la etapa de la inflamación crónica. Generalmente dura horas y unos 

cuántos días. En este proceso inflamatorio ocurre una serie de eventos 

consecuentes que comienzan con la liberación de mediadores químicos 

de defensa del huésped que son sintetizados por el Mastocito mediante 

determinados estímulos, estos mediadores modulan y regulan este 

proceso inflamatorio, estos por consiguiente producen cambios en la 

microcirculación con la vasodilatación y aumento de la permeabilidad, lo 

cual favorece a la llegada de moléculas como proteínas plasmáticas y 

células leucocitarias al foco infeccioso, normalmente provienen de la 

sangre pero también de las zonas adyacentes del foco infeccioso. Estos 

leucocitos son estimulados y se activan metabólicamente aumentando su 

movilidad, esto conduce a la eliminación del tejido dañado mediante la 

Fagocitosis. En este proceso fagocitario mueren gran cantidad de 

bacterias. Una vez eliminado el tejido dañado se produce la reparación de 

la zona con la regeneración del tejido alterado, produciendo un tejido igual 

al original. En caso de no darse este proceso y persistir este agente 

inflamatorio se conduce a la inflamación crónica, pudiendo también ocurrir 

su diseminación y eventualmente la muerte. La inflamación crónica puede 

durar semanas, meses o años, con periodos que se presentan de mayor o 

menor intensidad, dependiendo muchas veces de factores externos como 

el medio ambiente y la dieta, como también de otros factores como el 

estado en que se encuentra el sistema inmunitario. Este tipo de 

inflamación se da generalmente por la persistencia de infecciones y 

también por la exposición prolongada de agentes tóxicos.  (Hortelano 

Blanco, 2014) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

AGENESIA: Es la falta de formación o de desarrollo de una pieza 

dentaria.  

EDEMA: Es la hinchazón causada por la acumulación de líquido en los 

tejidos del cuerpo. 

FAGOCITOSIS: Es el proceso mediante el cual una célula especializada 

como el macrófago que es una célula del sistema inmunitario, es capaz 

de envolver un microorganismo y eliminarlo.  

HEMOSTASIA: Es la detención o contención de una hemorragia mediante 

los medios fisiológicos del organismo como son las plaquetas, también 

medios químicos, instrumentales o quirúrgicos. 

INMUNOSUPRESOR: Son medicamentos que reducen o bloquean las 

reacciones inmunitarias del organismo.  

MACRÓGAFOS: Son células del sistema inmunitario que se caracterizan 

por la capacidad de fagocitar y degradar material particulado. 

MASTOCITO: O células cebadas, son células del tejido conectivo, 

asociadas a los vasos sanguíneos, originadas por células 

mesenquimatosas. 

MICROCIRCULACIÓN: Es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y 

eliminación de los restos celulares, está constituida por las arteriolas que 

se encargan de controlar el flujo sanguíneo hacia cada territorio tisular.  

OCLUSIÓN: Se la define como la relación funcional, entre los 

componentes del sistema masticatorio incluyendo los dientes, tejidos de 

soporte, sistema neuromuscular, articulaciones temporomandibulares y 

esqueleto craneofacial. 

ODONTOSECCIÓN: Es un procedimiento quirúrgico, que consiste en la 

ruptura o fractura intencional, de una pieza dentaria para realizar o facilitar 
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un tratamiento posterior, el cual puede ir desde la restauración de un 

fragmento o pieza dental hasta la exodoncia del mismo. 

OSTEOTOMÍA: Es una acción quirúrgica que se realiza sobre el tejido 

óseo, el cual consiste en desgastar parte de tejido óseo en zonas de 

piezas retenidas, se lo realiza con fresas quirúrgicas, posteriormente se 

regula la superficie con lima para hueso.  

PERICORONARITIS: Es la inflamación de los tejidos blandos que rodean 

la corona de un diente parcialmente erupcionado, incluyendo la encía y el 

folículo dental. 

PERMEABILIDAD: Es la capacidad que tiene un material de permitirle a 

un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna. 

RUBOR: Enrojecimiento. 

TRISMUS: Es la constricción intensa de los maxilares producida por la 

contracción de los músculos masticadores. 

VASODILATACIÓN: Es la capacidad de dilatación de los vasos 

sanguíneos, consecuencia de la relajación muscular de estos, frente a 

estímulos químicos secretados por células inflamatorias. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.   

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Edema postoperatorio en extracción de terceros molares. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aplicación local de Dexametasona como tratamiento antiinflamatorio. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensione

s 

Indicadores 

Independiente 

Edema 

postoperatorio 

en extracción de 

terceros 

molares.  

Los terceros 

molares son las 

últimas muelas 

en erupcionar, 

generalmente el 

20% erupcionan 

completamente, 

el resto muchas 

veces queda 

semiretenido o 

incluído. 

Después de la 

cirugía de terceros 

molares, el paciente 

normalmente 

presenta trismus 

mandibular, dolor  y 

principalmente  

edema. 

-Inflamación 

aguda 

-Inflamación 

crónica. 

-Generalmente 

dura horas y 

unos cuantos 

días. 

-Puede durar 

semanas, 

meses o años. 

Dependiente 

Aplicación local 

de  

Dexametasona 

como 

tratamiento 

antiinflamatorio. 

La 

Dexametasona 

es un 

corticosteroides 

usado como 

inmunosupresor 

y 

antiinflamatorio. 

La Dexametasona 

es muy eficaz como 

antiinflamatoria a 

comparación con 

los AINES que 

tienen bajo poder 

antiinflamatorio pero 

tienen mayor poder 

analgésico.  

-Vía 

intramuscular 

-Vía 

intravenosa 

-Vía oral 

-Vía local 

-Dexametasona 

de 4 u 8 mg 

antes de la 

cirugía. 

-Dexametasona 

de 8-12 mg 

antes de la 

cirugía. 

-Dexametasona 

de 8 mg 1 hora 

antes de la 

cirugía 

-Dexametasona 

de 4mg/1ml 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en una absoluta búsqueda de información 

mediante bibliografías, textos y varias literaturas relacionadas con el tema 

elegido.  

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que se irá detallando como se 

aplica la terapia local de Dexametasona en extracción de los terceros 

molares. Es de tipo bibliográfico ya que se ha realizado la revisión de 

varios textos relacionadas con el tema elegido. Es práctica porque se ha 

hecho un seguimiento por 7 días a tres pacientes luego de haber 

realizado la cirugía de terceros molares. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

TUTOR: Dra. Narda aguilera 

INVESTIGADOR: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

PACIENTES 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos empleados en esta investigación tenemos:  

-Libros de biblioteca. 

-Páginas web, artículos científicos. 

-Monografías, tesis.  

-Computadora, impresora. 

-Clínica de cirugía de la facultad piloto de odontología. 
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-Pacientes. 

-Instrumental quirúrgico:  

1. Jeringa tipo carpule  

2. Agujas  

3. Carpules  

4. Separador de Farabeuf  

5. Separador de Minessota  

6. Bisturíes 

7. Tijeras  

8. Sindesmotomo  

9. Pinza hemostática  

10. Porta aguja  

11. Hilo y aguja para sutura  

12. Fórceps  

13. Elevadores  

14. Cucharillas alveolares  

15. Lima hueso  

16. Pinza gubia 

17. Succionadores  

18. Micromotor de aire 

-Dexametasona fosfato sódico ampolla de 4 mg/1 ml.  

-Cámara fotográfica. 
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3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 Al paciente número 1 se le procedió a realizar la cirugía de las 

piezas dentarias Nº 38 y 48, que se encontraban semierupcionadas 

lo que promovió a utilizar la técnica de osteotomía y por ende se 

lesionó hueso y tejido blando de más. Al finalizar la cirugía se le 

administró Dexametasona a nivel local en tejidos blandos de lado 

derecho del paciente como antiinflamatorio, lo cual se observa que 

a las 24 horas hay una leve inflamación en el área infiltrada a 

comparación con el lado contrario. También observamos que a las 

48 horas es menos el grado de inflamación lo que quiere decir que 

se ha bloqueado el proceso inflamatorio. Nos damos cuenta que a 

la semana el paciente se encuentra muy bien y que ha retornado 

con normalidad a sus actividades cotidianas. 

 

 Al paciente número 2 se le procedió a realizar la cirugía de las 

piezas dentarias Nº 18 que se encontraba semierupcionada y la 

Nº28 que se encontraba incluida, lo cual se promovió a realizar una 

pequeña incisión. Luego de la cirugía se le administró 

Dexametasona a nivel local en tejidos blandos de lado derecho del 

paciente como antiinflamatorio, lo cual se observa que a las 24 

horas hubo una leve inflamación en el área infiltrada a comparación 

con el lado contrario. También observamos que a las 48 horas es 

menos el grado de inflamación lo que quiere decir que se ha 

bloqueado el proceso inflamatorio. Nos damos cuenta que a la 

semana el paciente se encuentra muy bien y que ha retornado con 

normalidad a sus actividades cotidianas. 

 

 Al paciente número 3 se le procedió a realizar la cirugía de las 

piezas dentarias Nº 38 y 48, que se encontraban 

semierupcionadas. Al finalizar la cirugía se le administró 

Dexametasona a nivel local en tejidos blandos de lado izquierdo 

del paciente como antiinflamatorio, lo cual se observa que a las 24 
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horas hay una inflamación en el área infiltrada similar con el lado 

contrario. También observamos que a las 48 horas es menos el 

grado de inflamación y que de a poco se va bloqueando el proceso 

inflamatorio. Nos damos cuenta que a la semana el paciente se 

encuentra muy bien y que ha retornado con normalidad a sus 

actividades cotidianas.                                                                

 

 Al paciente número 4 se le procedió a realizar la cirugía de las 

piezas dentarias Nº 38 y 48, que se encontraban 

semierupcionadas. Al finalizar la cirugía se le administró 

Dexametasona a nivel local en tejidos blandos de lado derecho del 

paciente como antiinflamatorio, lo cual se observa que a las 24 

horas hay una leve inflamación en el área infiltrada a comparación 

con el lado contrario. También observamos que a las 48 horas es 

menos el grado de inflamación lo que quiere decir que se ha 

bloqueado el proceso inflamatorio. Nos damos cuenta que a la 

semana el paciente se encuentra muy bien y que ha retornado con 

normalidad a sus actividades cotidianas. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

Fase conceptual: Es aquella que va desde la formación del problema de 

la investigación hasta cuando los objetivos del estudio se hayan 

concretados. 

El problema. En esta fase se realizó una descripción detallada para 

poder determinar el medicamento alternativo que se puede prescribir 

como un antiinflamatorio efectivo después de la extracción de terceros 

molares, reemplazando el uso de los AINES en la Clínica de Cirugía 

Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, se determinó la delimitación del problema, los objetivos que se 

quieren alcanzar, y la justificación de esta investigación. 

Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta fase se 

realizó una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas de la 

investigación para el desarrollo del trabajo de titulación y poder determinar 

cuáles son las contraindicaciones y los efectos secundarios acerca de la 

Dexametasona antes de ser utilizado como terapia antiinflamatoria en 

este tipo de cirugías. 

Selección de la población de muestra. Participaron 3 pacientes de la 

clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil.  

La fase metodológica. En esta fase va a tomar forma las ideas de esta 

investigación, aquí vamos a darle forma a la base o estructura en que se 

basa el tema. 
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Elección del diseño de investigación. En esta fase se quiere determinar 

y detallar el efecto antiinflamatorio de la Dexametasona aplicada 

localmente después de la cirugía de terceros molares.  

Definición de los sujetos de estudio. A los pacientes que participaron 

en esta investigación, se les hizo la exodoncia de los dos terceros 

molares de la misma arcada y al finalizar se procedió a la aplicación local 

en tejidos blandos de Dexametasona  como tratamiento antiinflamatorio 

en uno de los dos lados, para comparar el grado de inflamación de 

ambos. Para ello se utilizó el Corticosteroide Dexametasona Fosfato 

sódico, ampolla 4 mg/2 ml y una jeringa descartable. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos. En 

esta fase se aborda desde la perspectiva visual, ya que es clave 

importante para el resultado de la investigación. Durante mi proceso de 

estudiante de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, pude observar el tratamiento antiinflamatorio que se le 

prescriben a los pacientes después de la extracción de terceros molares, 

como es un AINES, resultando mejor como un analgésico que como un 

antiinflamatorio, lo cual me di cuenta que el Corticosteroide 

específicamente la Dexametasona actúa como un antiinflamatorio muy 

eficaz. 

La fase empírica. Sin duda alguna esta fase es la que más nos llama la 

atención, ya que se dará a conocer cuál ha sido el beneficio más 

importante de esta investigación, con el análisis de datos y la relación 

entre las variables, interpretando así los resultados. Como el objetivo 

principal de esta investigación es tratar el edema postoperatorio en 

extracción de terceros molares con tratamiento corticosteroide, en este 

caso la Dexametasona, gracias a esta investigación nos dimos cuenta de 

los resultados favorables en el lado del área donde se aplicó el 

tratamiento, diciendo que la Dexametasona es un antiinflamatorio que 

actúa rápida y eficazmente en comparación con el tratamiento con AINES. 

Estos resultados obtenidos son de plena satisfacción para los pacientes 
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ya que a más de obtener una buena recuperación, va a ser muy rápida y 

así podrá volver a sus actividades cotidianas. Esta investigación es muy 

beneficiosa para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, ya que es otra alternativa terapéutica 

antiinflamatoria, que la pueden utilizar tanto en su vida estudiantil como 

en su vida profesional. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Caso Clínico: 1 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 24 años 

 

  

  

Descripción: Paciente femenino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto A: Radiografía periapical preoperatoria. 

Foto B: Anestesia Troncular. 

Foto C: Incisión Angular. 

Foto D: Sindesmotomia. 

A B 

C D 
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Caso Clínico: 1 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 24 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente femenino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto E: Osteotomía. 

Foto F: Avulsión 

Foto G: Sutura. 

Foto H: Radiografía periapical preoperatoria. 

E F 

G H 
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Caso Clínico: 1 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 24 años 

 

  
 

  

 

Descripción: Paciente femenino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto I: Anestesia Troncular. 

Foto J: Sindesmotomia 

Foto K: Avulsión 

Foto L: Dientes extraídos 38, 48. 

I J 

K L 
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Caso Clínico: 1 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 24 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente femenino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto M: Aplicación local de Dexametasona 4mg/1ml. 

Foto N: 24 horas después de la cirugía. 

Foto O: 48 horas después de la cirugía. 

Foto P: 1 semana después de la cirugía. 

M N 

O P 
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Caso Clínico: 2 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 18, 28. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 25 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente masculino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares superiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto A: Radiografía panorámica preoperatoria. 

Foto B: Incisión previamente anestesiado. 

Foto C: Luxación con elevador recto. 

Foto D: Diente 18 extraído. 

A B 

C D 
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Caso Clínico: 2 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 18, 28. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 25 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente masculino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares superiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto E: Incisión previamente anestesiado. 

Foto F: Sindesmotomia y luxación. 

Foto G: Diente 28 extraído. 

Foto H: Dexametasona 4mg/1 ml. 

E F 

G H 
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Caso Clínico: 2 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 18, 28. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 25 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente masculino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares superiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto I: Aplicación local de Dexametasona 4mg/1ml. 

Foto J: 24 horas después de la cirugía. 

Foto K: 48 horas después de la cirugía. 

Foto L: 1 semana después de la cirugía. 

I J 

K L 
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Caso Clínico: 3 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 19 años  

 

  

  

 

Descripción: Paciente masculino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto A: Radiografía periapical preoperatoria. 

Foto B: Anestesia troncular. 

Foto C: Sindesmotomia. 

Foto D: Luxación. 

A B 

C D 
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Caso Clínico: 3 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 19 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente masculino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto E: Diente 38 extraído. 

Foto F: Radiografía periapical preoperatoria. 

Foto G: Anestesia troncular.               

Foto H: Sindesmotomia. 

E F 

G H 
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Caso Clínico: 3 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 19 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente masculino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto I: Luxación 

Foto J: Diente 48 extraído. 

Foto K: Aplicación local de Dexametasona 4mg/1ml. 

Foto L: 24 horas después de la cirugía. 

I J 

K L 
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Caso Clínico: 3 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 19 años 

 

  

 

Descripción: Paciente masculino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto M: 48 horas después de la cirugía. 

Foto N: 1 semana después de la cirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M N 
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Caso Clínico: 4 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 23 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente femenino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto A: Radiografía periapical preoperatoria. 

Foto B: Anestesia troncular. 

Foto C: Incisión.  

Foto D: Sindesmotomia. 

A B 

C D 
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Caso Clínico: 4 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 23 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente femenino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto E: Luxación. 

Foto F: Avulsión. 

Foto G: Radiografía periapical preoperatoria. 

Foto H: Anestesia troncular. 

E F 

G H 
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Caso Clínico: 4 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 23 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente femenino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto I: Sindesmotomia. 

Foto J: Luxación. 

Foto K: Avulsión. 

Foto L: Diente 38, 48 extraídos. 

I J 

K L 
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Caso Clínico: 4 

Título: Exodoncia de las piezas dentarias # 38, 48. 

Fuente: Cámara Fotográfica 

Autor: Danny Antonio Bacusoy Acuña 

Edad del paciente: 23 años 

 

  

  

 

Descripción: Paciente femenino, se procede a la exodoncia de los 

terceros molares inferiores, luego de la cirugía se le aplica localmente en 

el lado derecho, Dexametasona 4mg/ 1ml como antiinflamatorio. 

Foto M: Aplicación local de Dexametasona 4mg/1ml. 

Foto N: 24 horas después de la cirugía. 

Foto O: 48 horas después de la cirugía. 

Foto P: 1 semana después de la cirugía. 

M N 

O P 
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5. CONCLUSIONES 

 La Dexametasona aplicada a nivel local en tejidos blandos es una 

opción antiinflamatoria que controla eficazmente el edema 

postoperatorio producido en la cirugía de terceros molares. 

 Es importante tener conocimiento sobre el uso adecuado en la 

dosificación de la Dexametasona, ya que este Corticosteroide a 

más de ser reconocido por dar buenos resultados 

inmunosupresores y antiinflamatorios también posee sus efectos 

secundarios que son muy dañinos para la salud del paciente. 

 La terapéutica con Corticosteroide controla eficazmente el proceso 

inflamatorio, en comparación con los AINES que posee un poder 

analgésico excelente pero con un bajo poder antiinflamatorio. 

 La Dexametasona a más tener un gran poder antiinflamatorio 

controlando el edema postoperatorio en este tipo de cirugías, le 

brinda al paciente una pronta recuperación que es muy importante  

para que así pueda retornar con total normalidad a sus actividades 

cotidianas. 

 Habiendo obtenido resultados positivos en el tratamiento con 

Dexametasona para controlar el edema postoperatorio, damos 

apertura a que se hagan trabajos de investigación acerca del 

tratamiento de este Corticosteroide sacándole el máximo de 

provecho a sus propiedades, ya que no solo se lo utilizaría en este 

tipo de cirugías sino también se lo podrá utilizar en otras 

especialidades de la odontología. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez analizados los resultados y dada las conclusiones 

recomendamos: 

 Reconocer el poder antiinflamatorio de este Corticosteroide y no 

abusar en su dosificación prescrita, ya que provoca unos efectos 

secundarios de suma importancia que afectan a cualquier parte del 

cuerpo y ponen en riesgo la salud del individuo y retrasan su 

proceso de recuperación.  

 Escoger la Dexametasona como tratamiento antiinflamatorio 

después de la extracción de terceros molares, es una alternativa 

terapéutica que podemos manejar cuando el paciente es alérgico a 

los AINES, este Corticosteroide le ofrece una recuperación rápida y 

efectiva, para que el paciente retorne a sus actividades normales. 
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