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RESUMEN 

El presente trabajo determinara los factores de riesgo que 
intervienen en la incidencia de la alveolitis postquirúrgica en la 
extracción de los terceros molares mandibular. Vale resaltar que a lo 
largo de nuestra práctica profesional, con esta técnica hemos 
extraído un sinfin de terceros molares; otras veces hemos tenido que 
realizar odontosecciones u otras técnicas quirúrgicas más 
complicadas porque los cordales estaban ectópicamente situados. 
Es decir, que es una extracción traumática en cuanto tocamos el 
hueso maxilar y por tanto se van a producir unas alteraciones 
propias del acto quirúrgico como inflamación y dolor que 
consideramos normal en los primeros días postextracción, pero 
pasado un periodo de 6- 8 días pueden ocurrir y/o aparecer 
complicaciones que pasamos a analizar. La alveolitis seca es una 
complicación postoperatoria que acontece tras la extracción dental, 
quedando definida como una infección del alveolo. En el caso que 
esta infección sobrepase las paredes alveolares, estaríamos ante 
una osteítis localizada. Generalmente se acepta que la mayor 
incidencia de alveolitis acontece tras la extracción de terceros 
molares retenidos, en los que la aparición de esta complicación se 
tasa en un 20-30 % de las extracciones, diez veces más que en el 
resto de extracciones dentales. Para Birn, este sería el factor 
principal en la generación de la alveolitis. La causa de que en 
extracciones múltiples la tasa de alveolitis sea menor, pese a un 
mayor trauma, es la existencia de un mayor lecho quirúrgico que 
aportaría una gran cantidad de sangre y permitiría la formación de un 
coágulo adecuado como primer paso de una cicatrización normal. 
 
Palabras Caves: Incidencia - Alveolitis postquirúrgica - terceros 
molares mandibulares 
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ABSTRACT 

We determined the risk factors involved in the incidence of alveolitis in 

post surgical extraction of mandibular third molars is worth mentioning that 

throughout our career, with this technique have drawn a host of third 

molars; other times we had to make odontectomies or other more 

complicated surgical techniques because wisdom teeth were ectopically 

located. That is, it is a traumatic extraction as we play the jawbone and 

therefore will produce some own alterations of surgery as inflammation 

and pain is considered normal in the first few days after extraction, but 

after a period of 6- 8 days can occur and / or complications occur we 

analyze. Dry socket is a postoperative complication that occurs after a 

dental extraction and has been defined as an inflammation of the alveoli. 

For this inflammation should surpass the alveolar walls, it would result in a 

located osteitis. It is generally accepted that most dry sockets appear after 

extraction of third molars, where the occurrence of this complication is 

about 20-30% of extractions, ten times more than in the rest of dental 

extractions. For Birn, this would be the main factor in the generation of the 

socket. The cause of multiple extractions in the socket rate is lower, 

despite major trauma, is the existence of a larger surgical site that would 

provide a large amount of blood and allow the formation of a clot suitable 

as first step of a normal healing. 

 

Caves words:Issue - alveolitispost surgical - third molar 
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INTRODUCCIÓN 

“El tercer molar es la última pieza dentaria en hacer erupción en la 

cavidad bucal, y según diversos autores presenta mayor frecuencia de 

anomalías en su proceso eruptivo al compararla con las demás piezas 

dentarias, por lo que es común encontrarla total o parcialmente encerrado 

dentro del hueso maxilaruna vez terminado su proceso de erupción”. 

Además, se ha demostrado que la erupción no adecuada de este diente 

incrementa la posibilidad de causar diversas patologías locales de tipo 

infecciosa, mecánica, tumoral o nerviosa; así como de incrementar la 

dificultad y complicaciones durante y después de su extracción 

quirúrgica.(Flores J,, 2010) 

 

Dado que la etiología del cuadro de alveolitis no es conocida con certeza, 

la principal arma terapéutica de la que se dispone es la prevención. Los 

estudios epidemiológicos han detectado distintos factores de riesgo en el 

desarrollo de la alveolitis postextracción: la dificultad de la extracción, la 

inexperiencia del cirujano, el uso de anticonceptivos orales, una 

inadecuada irrigación intraoperatoria, la edad avanzada, el sexo 

femenino, el tabaquismo, la inmunosupresión y el trauma quirúrgico.  

 

Algunos investigadores han sugerido que sería posible eliminar, o por lo 

menos reducir, las complicaciones de reparación así como su intensidad, 

mediante la colocación en el alvéolo de una u otra substancia en el 

momento del acto quirúrgico. Se pensó que algunas de las sustancias 

usadas aceleran la formación del coágulo, protegen el alvéolo contra la 

infección bacteriana y fomentan la cicatrización. Una variedad de 

substancias usadas en los últimos años, tanto en estudios experimentales 

sobre animales como sobre humanos han sido por lo general 

antibacterianas como algunassulfamidas o con antibióticos.  
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La alveolitis dental es una patología en la que intervienen muchos 

factores etiológicos, yproduce molestias difíciles de soportar para el 

paciente, a pesar que como odontólogos no se tiene toda la 

responsabilidad sobre el desarrollo de la alveolitis post extracción, se 

debe dar solución a esta patología y aliviar los síntomas del paciente, no 

sólo para cumplir la obligación como profesionales, sino para tener la 

satisfacción personal de realizar un trabajo competente en el ejercicio 

profesional. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Es la complicación mecánica más frecuente de todas las que nos pueden 

ocurrir y acarrearnos problemas infecciosos secundarios a la complicación 

primaria debido a la flora potencialmente patógena de la cavidad bucal y a 

la propia flora bacteriana anaerobia que encontramos siempre en las 

bolsas periodontales de los terceros molares. Al utilizar material 

reabsorbible, ocurre habitualmente que, en contacto con la humedad de la 

boca y las enzimas de la saliva, puede disolver el material de sutura. 

También es frecuente la dehiscencia cuando se sutura a tensión los 

bordes de los colgajos. En estos casos, es conveniente hacer una 

zetaplastia o algún corte de descarga de tensión cuando ésta exista. 

La mucosa oral responde muy bien a la sutura con puntos sueltos 

simples, pero tiene el inconveniente de que los bordes de la mucosa se 

invaginen y no tenga suficiente contacto de cicatrización. Indicamos para 

la sutura de la mucosa oral el punto doble o de Donati, evitando la 

invaginación de la mucosa y aumentando el contacto de los bordes, 

siendo la resistencia a la tracción muscular de los bordes mucho más 

fuerte que en la sutura simple que la utilizamos como remate de puntos 



3 
 

dobles, es decir, intercalando entre puntos dobles.Si la herida quirúrgica 

ha quedado abierta, actuamos según el tamaño de la misma de dos 

formas:Si la dehiscencia es pequeña, podemos dejar la mucosa que 

cicatrice por segunda intención.Si la dehiscencia es amplia, es 

conveniente suturar y hacerlo siempre con puntos dobles. También hay 

que contar con la idiosincrasia del paciente a la mala cicatrización y la 

patología médica coadyuvante: pacientes irradiados, hipo-proteínicos, con 

enfermedades renales, etc., que pueden ser caso de retardo en la 

cicatrización. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Como incide la alveolitis postquirúrgica en la extracción de los terceros 

molares mandibular? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Incidencia de la alveolitis postquirúrgica en la extracción de los 

terceros molares mandibulares” 

Objeto de estudio: Incidencia de la alveolitis post-quirúrgica 

Campo de acción: Extracción de los terceros molares mandibulares 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología.  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuántos tipos de alveolitis podemos encontrar? 

¿Cuáles son los factores que pueden ocasionar el origen de la alveolitis? 

¿Por qué la extracción de terceros molares presenta más incidencia de 

alveolitis como complicación postquirúrgica? 

¿Cuáles son las Características principales de las complicaciones 

postquirúrgica. 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la alveolitis postquirúrgica en la extracción de 

terceros molares mandibulares. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las causas que producen Alveolitis post cirugía de los 

terceros molares mandibulares. 

 Definir las caracteristicas de las complicaciones postquirurgicas de 

la Alveolitis Seca. 

 Definir las caracteristicas de las complicaciones postquirurgica de 

la Alveolitis Humeda. 

 Describir las técnicas en la extracción de los terceros molares 

mandibulares. 

 Describir la terapéutica aplicada en los procesos patológicos de las 

alveolitis postextraciones de los terceros molares mandibulares. 

  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es conveniente para poder dar a conocer a los 

estudiantes de odontología así como a los profesionales en el área sobre 

qué factor puede ocasionar que los tejidos de sostén se inflamen después 

de la exodoncia del tercer molar inferior, ya que la inflamación 

postoperatoria representa una gran molestia para el paciente. 

 

Relevancia social: Con estos resultados nos beneficiamos tanto el 

profesional como la población, el profesional podrá conocer cuáles son los 

factores que conllevan a la inflamación después de la cirugía y poder así 

planificar un tratamiento ideal para poder evitar la alveolitis. La población 

se beneficiara ya que podrá conocer como realmente administrarse un 

medicamento para evitar sufrir alguna complicación después de una 

exodoncia de tercer molar. 
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Implicaciones prácticas: Con esta investigación podemos desarrollar 

más temas que van a servir para crear una hipótesis sobre los principales 

factores que producen la alveolitis después de la exodoncia de un tercer 

molar. 

Valor teórico: La información obtenida puede servir para futuros estudios 

que permitirán ampliar la temática sobre la alveolitis después de la 

exodoncia del tercer molar inferior. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: La alveolitis después de la exodoncia del tercer molar mucha 

veces se da en personas que tengan un nivel socioeconómico bajo, por lo 

cual no tienen los medios necesarios para acudir a un médico profesional. 

Evidente: Nos permite evidenciar un gran problema post operatorio, 

como es la alveolitis después de una exodoncia de tercer molar y que 

muchas veces no sabemos que lo produce. 

Concreto: Trata de determinar cuáles son los factores que pueden 

producir la alveolitis postoperatorio. 

Relevante: Poder conocer exactamente los factores que producen la 

alveolitis y así poder disminuir ese riesgo postoperatorio. 

Factible: Tenemos la posibilidad de solucionar las complicaciones que se 

pueden desarrollar después de una cirugía bucal, además la realización 

de este trabajo de investigación es factible porque se desarrollara con los 

recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, en clínica 

integral, sitios web, artículos científicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La frecuencia de aparición de la alveolitis se ha referido en un margen 

muy amplio, desde el 1 % hasta el 70 %. Generalmente se acepta que la 

mayor incidencia de alveolitis acontece tras la extracción de terceros 

molares retenidos, en los que la aparición de esta complicación se tasa en 

un 20-30 % de las extracciones, diez veces más que en el resto de 

extracciones dentales.  

La cifra promedio de aparición de la alveolitis en el conjunto de todas las 

exodoncias es según distintos autores, del 3-4%. Estos márgenes tan 

amplios en las cifras de aparición de la alveolitis son debido a las 

diferentes criterios de diagnósticos en los métodos de evaluación, en la 

mezcla de datos procedentes de extracciones simples y de dientes 

retenidos, así como a la variabilidad en el tratamiento quirúrgico y 

postquirúrgico.  

Debemos desconfiar de aquellos estudios que presenten proporciones de 

alveolitis menores del 1% (por falta de credibilidad clínica), así como de 

aquellos estudios que presenten proporciones de alveolitis mayores del 

35 % (sugiriendo este último caso variables o factores de riesgo no 

controlados, un número de pacientes estudiado muy pequeño o bien 

situaciones extremas o de carencias importantes como en el artículo 

publicado por Simón y Matee (porcentaje de alveolitis del 48,7 %). 

Dado que la etiología del cuadro no es conocida, la principal arma 

terapéutica de la que disponemos es la prevención. Los estudios 

epidemiológicos han detectado distintos factores de riesgo en el 

desarrollo de la alveolitis postextracción: la dificultad de la extracción, la 

inexperiencia del cirujano, el uso de anticonceptivos orales, una 



7 
 

inadecuada irrigación intraoperatoria, la edad avanzada, el sexo 

femenino, el tabaquismo, la inmunosupresión, y el trauma quirúrgico.Dado 

que no se conocen las verdaderas causas del cuadro, la forma en que 

influyen estos factores de riesgo en la aparición del cuadro son, hasta el 

momento, teorías más o menos acertadas, más o menos corroboradas 

por dichos estudios epidemiológicos. 

Tal vez el tiempo de intervención quirúrgica no sea un buen indicador de 

la dificultad de la extracción o más importante aún, del trauma que se 

produce. Sin embargo, otro factor como es la inexperiencia del cirujano, 

que podría relacionarse con un mayor trauma producido durante la 

extracción, sí ha sido ampliamente documentado y en ello coinciden la 

mayoría de los autores.  

Un mayor trauma produciría un retraso en la curación alveolar, y puede 

dar lugar a trombosis de los vasos subyacentes y a una menor resistencia 

a la infección por parte del hueso alveolar.El uso de contraceptivos orales 

y el sexo femenino también ha sido relacionado con la aparición con más 

frecuencia de alveolitis. Los estrógenos y otras drogas activarían el 

sistema fibrinolítico de una forma indirecta (aumentando los factores II, 

VII, VIII, X y el plasminógeno), contribuyendo a la lisis prematura del 

coágulo y al desarrollo de la alveolitis seca Las dosis de estrógenos 

endógenos cambiantes durante el ciclo menstrual también influirían en 

este sentido, disminuyendo la influencia fibrinolítica de los mismos en los 

días 23 a 28 del ciclo menstrual. En resumen, la alveolitis puede llegar a 

afectar a las mujeres en relación de 5:1 respecto al sexo masculino, 

presentando una mayor frecuencia entre las mujeres que toman 

anticonceptivos orales. 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. COMPLICACIONES POST OPERATORIOS EN LA EXODONCIA 

DE TERCER MOLAR 

La actuación del cirujano sobre los tejidos blandos y duros en la 

extracción del tercer molar supone un traumatismo, de manera que, la 

inflamación resulta ser una constante en el postoperatorio de esta 

intervención. El complejo de cambios tisulares y clínicos se denomina 

inflamación. El término de inflamación comprende cinco signos clínicos 

que son calor, rubor, tumor, dolor y limitación funcional. No se debe 

confundir inflamación con edema que es el signo clínico de la tumoración 

en el fenómeno de la inflamación. (Kreisler M,, 2011) 

 

Cuando se lesiona un tejido, ya sea por bacterias, un traumatismo, 

sustancias químicas, calor u otros fenómenos, éste libera múltiples 

sustancias que producen cambios secundarios en los tejidos; como 

medida protectora del organismo. Cuando a nivel periférico se establece 

una lesión tisular, se ponen en marcha una serie de mediadores de la 

inflamación, estos tienen lugar en el tejido conjuntivo vascularizado e 

involucra a los constituyentes celulares y extracelulares del mismo, 

incluyendo el plasma, las células circundantes y los vasos sanguíneos. 

(Serrera M, 2011) 

 

El daño celular que provoca inflamación actúa sobre las membranas 

celulares, los leucocitos liberan enzimas lisosómicas; se libera acido 

araquidónico, a su vez se liberan cininas, neuropépticos e histaminas que 

se dispersan en la lesión tisular. En este proceso también se forman 

radicales libres derivados del oxígeno, el cual estimula la formación de 

otras moléculas reactivas como peróxido de hidrogeno y radicales 

hidroxilo. (Serrera M, 2011) 
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La relación de todas estas sustancias junto con el ácido araquidónico 

originan sustancias quimio tácticas, leucotrienos y prostaglandinas 

protagonistas en el proceso inflamatorio. (Serrera M, 2011) 

 

Algunos autores coinciden en que la inflamación máxima sucede entre las 

48 y 72 horas del postoperatorio y comienza a decrecer entre el tercer y 

quinto día de manera progresiva. Por su parte, Borjnland y col. verificaron 

un aumento del 5% de la inflamación el segundo y tercer día 

postoperatorio. Según Pollman, la situación pre quirúrgico de los tejidos 

no se alcanza hasta el décimo días tras la cirugía.(Serrera M, 2011) 

 

Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se 

aplique una bolsa de hielo, durante las 6 a 8 horas siguientes a la 

intervención, y a intervalos de 20-30minutos. Algunos autores aconsejan 

la aplicación de una monodosis de corticoides intramusculares o 

inyectada en la zona operatoria inmediatamente después de finalizada la 

extracción. Parece ser, que esto controla mejor el edema, el trismo y el 

dolor postoperatorio. (Serrera M, 2011) 

 

En la región buco facial se encuentra una alta cantidad de inervaciones 

comparado con el organismo, por lo que cualquier estimulo nociceptivo 

provoca un dolor de mayor intensidad. El dolor posquirúrgico comienza 

inmediatamente tras cesar el efecto anestésico y se estabiliza al alza 

durante el primer día. Los estudios señalan que la mayor intensidad del 

dolor es en las primeras 12 horas; siendo su pico máximo entre las 6 y 8 

horas post quirúrgicas. (Serrera M, 2011) 

 

El dolor post quirúrgico es originado por la lesión tisular y al proceso 

inflamatorio acompañante, además de ser agudo, debido a la estimulación 

nocioceptiva resultante del traumatismo quirúrgico, la distensión 

ligamentosa, los espasmos musculares, las lesiones nerviosas y, en 

general, todo aquello que derive de las maniobras realizadas durante el 

acto operatorio. (Serrera M, 2011) 
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Esta sensación va a tener una duración no mayor de una semana y 

decayendo con el paso de los días hasta su desaparición, según la 

literatura el segundo y tercer día pueden ser los de mayor dolor.(Serrera 

M, 2011) 

 

Entre varios autores se desprende la necesidad o no, de realizar un 

tratamiento preventivo analgésico y antiinflamatorio, traducidos finalmente 

en presentar similares resultados antes o después de la intervención. 

Para minimizar los posibles efectos secundarios de estos medicamentos, 

parece sensato inclinarse por la pauta de iniciar la medicación tras la 

cirugía, o las 4-6 horas, una vez finalizado el efecto anestésico de la 

intervención.(Serrera M, 2011) 

 

La utilización de diversos analgésicos antiinflamatorios (AINES) se ha 

demostrado. Un buen control postoperatorio del dolor, inflamación y 

trismo. Se sugiere una dosis inicial fuerte y continuar con la mitad de la 

dosis. (Flores J,, 2010) 

2.2.2. LA ALVEOLITIS 

 
Es una inflamación del hueso alveolar, y osteítis, acompañada de 

unconjunto de signos y síntomas más complejos. Esta condición puede 

presentarse después de una extracción dentaria, en la cual por diversas 

causas, el coágulo sanguíneo que debiera cubrir el alvéolo no se forma, o 

si está presente, es un coágulo de mala calidad que no cubre por 

completo el hueso alveolar, lo cualcontribuirá a producir un dolor severo, 

acompañado de un olor desagradable. La alveolitis u osteítis alveolar es 

una infección reversible y localizada de forma superficial; es de aparición 

tardía (de 2 a 4 días después de la extracción). Schwartzla considera un 

estado necrótico del proceso alveolar o de los septos óseos que, ante la 

ausencia de vasos sanguíneos, no permite la proliferación de capilares ni 

de tejido de granulación para organizar el coágulo sanguíneo. El coágulo, 

al no organizarse se desintegra y deja como resultado el hueso expuesto.  
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Es una inflamación alveolar, o proceso inflamatorio del alvéolo tras la 

extracción de un diente. Normalmente se forma un coágulo de sangre 

sobre el hueso en la base del alvéolo dentario, si este coágulo no se 

forma adecuadamente o se desprende, el tejido óseo queda expuesto al 

aire y puede infectarse. Se le conoce como alveolitis a la infección pútrida 

del alvéolo dentario después de una extracción, es una complicación 

frecuente, la más molesta de la exodoncia.(Arrollo D., 2009) 

 

Para su producción intervienen diversos factores, la conjunción de 

algunos de ellos desatan esta afección. Cabannes considera que este 

proceso se presenta de maneras diferentes: 

a) Formando parte del cortejo de inflamaciones óseas más extendidas, 

osteítis, periostitis óseas, flomones premaxilares, etc. En este tipo la 

lesión alveolar forma parte de una gran lesión inflamatoria. 

b) Inflamación a predominio alveolar, con un alvéolo fungoso, sangrante y 

doloroso. Se trata en general de reacciones entre cuerpos extraños, sobre 

todo esquirlas de hueso y a veces esquirlas dentarias de dientes 

fracturados. 

c) Alveolitis seca, alvéolo abierto, sin coágulo, paredes óseas expuestas, 

dolorosas, tejido gingival poco infiltrado muy doloroso también sobre todo 

en los bordes, generalmente presentada después de una extracción 

laboriosa, sin lesión previa alveolar y con más razón si la hubo se 

presenta una lesión en que por falta inmediata o por desaparición 

prematura del coágulo elalvéolo abierto queda en comunicación con la 

cavidad bucal, con sus paredes óseas desnudas y sus bordes gingivales 

separados.Las paredes óseas tienen un color grisáceo que asemeja la 

piedra pómez, no se ven los puntos rojos del tejido alveolar; las areolas 

parecen deshabitadas. Pasan a veces más de 20 días antes que el 

proceso cicatrizal se concluya y durante ese tiempo el síntoma doloroso 

acompaña a la lesión con una tenacidad continua.(Braulia., V, 2010) 
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2.2.2.1. La alveolitis seca 

Es una complicación post operatoria que acontece tras la 

extraccióndental. De afección loca, aparece descrita en los libros clásicos 

de Cirugía Bucal, quedando definida como una inflamación del alvéolo. En 

el caso que la inflamación sobrepase las paredes alveolares se, estaría 

ante una osteítis localizada. Es la causa más común de dolor 

postoperatorio tardío. Dadas la extraordinaria intensidad y la irradiación 

del dolor esta complicación es sin duda una de las secuelas post 

operatorias más perturbadoras de las extracciones dentarias. Al verla, el 

coágulo adquiere un color gris sucio y después se desintegra, hasta que 

deja una cavidad amarilla grisácea sin tejido de granulación. (D, Monner, 

2009) 

Al observarla la primera vez empero, puede ser que la cavidad no esté 

vacía del todo sino que contenga un coágulo sanguíneo necrosado en 

parte. El diagnóstico se confirma introduciendo suavemente una sonda en 

la herida de la extracción, en la osteítis alveolar hay hueso desnudo, el 

cual posee una sensibilidad extraordinaria. Aunque suele haber 

supuración, existe fetidez y, además un intenso dolor irradiado. Este dolor 

suele describirse como profundo y pulsátil y se debe a la irritación química 

y térmica de las terminaciones nerviosas expuestas en el ligamento 

periodontal y en el hueso alveolar. 

Los síntomas suelen comenzar desde el tercer al quinto día de la 

extracción dental y si no se les da tratamiento dura unos 7 – 14 días. Al 

pasar ese período de tiempo el alvéoloempieza a cubrirse del tejido de 

granulación para proteger al hueso desnudo, generalmente esto no 

significa que el dolor se prolongará hasta que la totalidad del alvéolo esté 

cubierto de tejido de granulación. La fiebre no es un signo que se 

relacione con la manifestación de alveolitis. El examen bacteriológico de 

los cultivos de la osteítis alveolar o alveolitis suele revelar una infección 

mixta. La presencia de una gran cantidad de bacilos fusiformes y de 

espiroquetas orienta a un proceso putrefactivo de escasa 

actividad.(Sanchez B., 2010) 
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2.2.2.2. Diagnóstico de la alveolitis 

Se realiza mediante el interrogatorio y el examen clínico se confirma al 

pasar una curetadentro del alvéolo seco y se localiza hueso desnudo de 

gran sensibilidad o un coágulo necrótico, que al ser irrigado y desplazado, 

muestra las paredes desnudas e hipersensibles. También se puede 

realizar el diagnóstico basándose en la presencia de dolor severo y 

palpitante el cual no se controla adecuadamente con el uso de 

analgésicos, como aspirina, codeína, etc. Característicamente se sabe 

que el dolor aparece entre las 24 y 72 horas posoperatorias, o bien puede 

retardarse hasta 7 días. En caso del maxilar inferior, la molestia a menudo 

se extiende al oído del mismo lado; y el maxilar superior, a la región de la 

órbita del ojo. (Goffrey L, 2011) 

 

Entre los signos clínicos se observa un alvéolo vacío con paredes óseas 

descubiertas. En ocasiones el tejido gingival circundante crece 

rápidamente y dificulta la exploración, siendo ésta dolorosa.  Puede haber 

o no hinchazón del área de la mandíbula acompañada de linfoadenitis. 

Ahora bien, si la extracción ha sido efectuada en un diente infectado y la 

herida ha sido suturada, el alvéolo puede estar cerrado formando una 

especie de absceso, siempre con las características del dolor, mal olor y 

estar el alveolo parcial o totalmente vacío.(Arrollo D., 2009) 

2.2.3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El hueso expuesto tiene apariencia seca, que lo diferencia de una 

infecciónsupurativa conocida como osteítis con exudado.  

En la fractura de la lámina ósea el dolor no es continuo; en la alveolitis sí. 

En la fractura de la lámina ósea duele al presionar, en la alveolitis no.  

En la alveolitis, el diagnóstico diferencial más frecuente es la osteomielitis, 

debido a que ésta es una inflamación crónica en el espacio medular 

cortical, causada por infecciones bacterianas y que puede producir 

supuraciones. (Shafer W., 2010) 
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2.2.3.1. Clasificación clínica 

La clasificación clínica de la alveolitis difiere según los autores. Se agrupa 

generalmente en: 

Alveolitis seca: alvéolo abierto sin coágulos y con paredes óseas 

totalmente desnudas. El dolor es violento, constante, perturbador y con 

irradiaciones, que se exacerba con la masticación y que impide en la 

mayoría de los casos la actividad normal del paciente, especialmente 

durante el sueño. 

 

Alveolitis húmeda o supurada: inflamación con predominio alveolar 

marcada por la infección del coágulo y del alvéolo; se puede encontrar un 

alvéolo sangrante con abundante exudado. Suele ser producida por 

reacciones a cuerpos extraños en el interior del alveolo después de 

haberse realizado la extracción dentaria. El dolor es intenso y espontáneo 

y sobre todo provocado. 

2.2.3.2. Sinonimia 

A la alveolitis se le conoce también como alveolitis seca dolorosa, 

alveolitis séptica, alvéolo doloroso o dolorido, alvéolo necrosado o 

necrótico, alveoalgia localizada, osteítis alveolar, osteomielitis focal y 

síndrome osteomielítico post extracción. Crawford en 1,986 le dio el 

nombre de alvéolo seco, término derivado del hecho de que a causa de la 

pérdida del coágulo, el hueso expuesto tiene una apariencia seca. 

Muchas veces recibe el nombre de alvéolo seco debido a la cavidad vacía 

que se ha infectado secundariamente. Fisiológicamente el término más 

apropiado es el aportado por Birn, alveolitis fibrinolítica, pero uno de los 

menos utilizado. (Peñaloza L, 2010 ) 

2.2.3.3. Epidemiología 

La frecuencia de aparición de la alveolitis se ha referido en un margen 

muy amplio, desde el 1 % hasta el 70 %. Generalmente se acepta que la 

mayor incidencia de alveolitis acontece tras la extracción de terceros 
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molares retenidos, en los que la aparición de esta complicación se tasa en 

un 20-30 % de las extracciones, diez veces más que en el resto de 

extracciones dentales. La cifra promedio de aparición de la alveolitis en el 

conjunto de todas las exodoncias es según distintos autores, del 3-4%.  

 

Estos márgenes tan amplios en las cifras de aparición de la alveolitis son 

debido a las diferencias en los criterios diagnósticos, en los métodos de 

evaluación, en la mezcla de datos procedentes de extracciones simples y 

de dientes retenidos, así como a la variabilidad en el tratamiento 

quirúrgico y postquirúrgico. (Otros estudios han indicado que su incidencia 

para todos los casos ha sido reportada, desde niveles que varían desde 

un 0.5% hasta un 68.4%, encontrando en estos niveles más altos de 

incidencia el caso de terceros molares inferiores, lo cual se ha atribuido a 

la densidad del hueso alveolar posterior de la mandíbula. (24) Algunos 

estudios han señalado que la presencia de alveolitis u osteítis alveolar es 

de 20% en pacientes que fuman más de un paquete de cigarrillos al día y 

aumenta a un 40% para aquellos que fuman en el mismo día de realizado 

el procedimiento quirúrgico y 24 después del mismo.  

 

Krogh (1937) informó que luego de la extracción de 6,403 dientes (4,403 

fueron extracciones simples y el resto con cirugía), se produjeron 138 

casos de osteítis alveolar, es decir un 2.17%, 7 de ellos en el maxilar 

superior y 131 en las regiones premolares y molares del maxilar inferior, a 

pesar de la excelente asistencia en el post operatorio. (Braulia., V, 2010) 

2.2.3.4. Patogenia 

Hay muchos puntos cruciales en los cuales el orden de la cicatrización 

puede ser interrumpido, extensos estudios han demostrado que el 

coágulo se pierde secundariamente por la transformación del 

plasminógeno en plasmina, con la consecuente lisis y formación de 

quininas, que son potentes mediadores. Los estrógenos, las bacterias 

pirógenas y trauma local son conocidos post estimular la fibrinólisis, esto 
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sucede más frecuentemente cuando existen dientes impactados, pobre 

higiene oral, operadores con poca experiencia clínica, extracciones 

traumáticas, anticonceptivos orales e infecciones previas. La cicatrización 

de las heridas por extracción progresa en cinco etapas:  

 

1. Inicialmente se forma una coagulación de células rojas atrapadas en 

una red de fibrina y en 24 horas hay movilización de leucocitos alrededor 

del área de coagulación. Los capilares al ser seccionados por completo se 

retraen y se sellan por medio de la sangre coagulada, este coágulo 

detiene la hemorragia en esta forma y además ayuda a formar una 

barrera contra la infección.  

 

2. Sigue la organización del coágulo por fibroblastos y el tejido de 

granulación sustituye el coágulo del séptimo día; células rojas y células 

del sistema reticuloendotelial forman capilares que están presentes en 

esta etapa. Arteriolas, venas y venillas se dilatan produciendo hiperemia y 

al mismo tiempo una disminución de la corriente dentro de los vasos, en 

este momento el proceso de inflamación se pone en movimiento y el 

plasma sanguíneo exudado a través de las paredes de los capilares viene 

a producir un edema leve de los tejidos suaves. Al mismo tiempo hay una 

concentración de todos los tipos de células en los capilares y una 

marginación de leucocitos, diapédesis y migración de estas células a 

través de las paredes de los vasos sanguíneos y los tejidos circundantes, 

los capilares envían brotes sólidos de endotelio hacia dentro del coágulo, 

ellos pronto desarrollan su luz y forman extensiones del sistema 

circulatorio en el lugar de la lesión. (Serrera M, 2011) 

Aparte de ello algunos fibroblastos jóvenes llegan al lugar para construir 

fibra colágena y dar consistencia al nuevo tejido. Leucocitos 

polimorfonucleares entran para disponer de cualquier bacteria que pueda 

hallarse presente, uno o dos días más tarde los macrófagos llegan a 

remover los eritrocitos que no se necesitan más y ayudar a los 

polimorfonucleares a remover las bacterias que puedan estar presentes. 
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3. La formación de trabécula de tejido ósea puede notarse 

aproximadamente a los siete días después de la extracción. Dentro de la 

materia colágena que fue depositaba por los fibroblastos jóvenes 

aparecen áreas dispersas de hueso nuevo de carácter fibrilar. 

4. Pasados los 14 días puede distinguirse trabécula muy joven de hueso 

no calcificado, formándose en las paredes de la cavidad alveolar, proceso 

que continúa por varios meses. Si no ha interferido el trauma o la 

infección, este hueso se extiende a toda el área del alvéolo. Por unos dos 

meses el área del alveolo puede aparecer lucente radiográficamente a 

pesar de que ya esté completamente llena de hueso inmaduro, no es sino 

hasta 4 o 6 meses más tarde que el hueso adulto bien organizado lo 

reemplaza y con su contenido alto de sales cálcicas produce la 

radiopacidad que asemeja un hueso normal.  

 

5. La epitelialización comienza aproximadamente tres días después de la 

extracción, alrededor de la herida se presenta proliferación epitelial; hasta 

que eventualmente se fusionan. Los bordes del epitelio se van 

desplazando de todos lados y se reúnen en el centro y cierran así la 

herida. La cicatrización normal del alvéolo requiere la presencia invariable 

de ciertos factores en el momento y cantidades correctas, y cualquier 

alteración de esto dará como resultado una cicatrización anormal. Si la 

irrigación sanguínea es inadecuada por cualquier causa: excesiva 

vasoconstricción en el lugar de la operación, obliteración de vasos 

sanguíneos, terapia de rayos X o enfermedad vascular como ejemplos, un 

coágulo normal no se formará o lo hará de pobre calidad que no se 

retraiga ni se adhiera firmemente a las paredes del alvéolo lo que 

contribuirá a su pérdida. La alveolitis se presenta después de formarse el 

coágulo, pero antes de que se complete la organización de éste por los 

fibroblastos. (Flores J,, 2010) 

Si hay una invasión bacteriana masiva procedente de los tejidos 

adyacentes, del instrumental quirúrgico o materiales, los elementos 

celulares del cuerpo serán incapaces de salvar el coágulo y éste será 
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perdido por lisis y licuefacción. Otros mecanismos que pueden ocasionar 

una alteración similar se pueden reducir de la lista de factores etiológicos. 

 

2.2.4. ETAPA DE LA ALVEOLITIS 

La alveolitis comienza inmediatamente después de que el tejido es 

lesionado y en ausencia de factores que la prolonguen, dura 

aproximadamente de 3 a 5 días. Existen dos fases en la inflamación: 

vascular y celular. La fase vascular ocurre cuando empieza la inflamación, 

inicialmente con una vasoconstricción debido a la ruptura celular, con la 

finalidad de disminuir la pérdida de sangre en el área de la lesión, y a su 

vez promover la coagulación sanguínea. (Castor M., 2012) 

Pocos minutos después, la histamina y las prostaglandinas E1 y E2, 

elaboradas por los leucocitos causan vasodilatación y aumento de la 

permeabilidad al crear pequeñas aberturas entre las células endoteliales, 

lo cual permite el escape de plasma y leucocitos que migran hacia los 

espacios intersticiales, facilitando la dilución de los contaminantes y 

generando una colección de fluidos que es conocido como edema(Castor 

M., 2012). 

Los signos propios de la inflamación son eritema, edema, dolor, calor 

(Celsus 30 a.C. - 38 d.C.) y pérdida de la función. El calor y el eritema son 

causados por la vasodilatación; el edema es producido por la trasudación 

de líquidos; el dolor y la pérdida de la función son causadas por la 

histamina, quininas y prostaglandinas liberadas por los leucocitos, así 

como por la presión del edema.(Castor M., 2012) 

 

La actuación del cirujano sobre los tejidos blandos y duros en la 

extracción del tercer molar supone un traumatismo, de manera que, la 

inflamación resulta ser una constante en el postoperatorio de esta 

intervención. El complejo de cambios tisulares y clínicos se denomina 

inflamación. El término de inflamación comprende cinco signos clínicos 

que son calor, rubor, tumor, dolor y limitación funcional. No se debe 
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confundir inflamación con edema que es el signo clínico de la tumoración 

en el fenómeno de la inflamación. (Kreisler M,, 2011) 

 

Cuando se lesiona un tejido, ya sea por bacterias, un traumatismo, 

sustancias químicas, calor u otros fenómenos, éste libera múltiples 

sustancias que producen cambios secundarios en los tejidos; como 

medida protectora del organismo. Cuando a nivel periférico se establece 

una lesión tisular, se ponen en marcha una serie de mediadores de la 

inflamación, estos tienen lugar en el tejido conjuntivo vascularizado e 

involucra a los constituyentes celulares y extracelulares del mismo, 

incluyendo el plasma, las células circundantes y los vasos sanguíneos. 

(Serrera M, 2011) 

 

El daño celular que provoca inflamación actúa sobre las membranas 

celulares, los leucocitos liberan enzimas lisosómicas; se libera acido 

araquidónico, a su vez se liberan cininas, neuropépticos e histaminas que 

se dispersan en la lesión tisular. En este proceso también se forman 

radicales libres derivados del oxígeno, el cual estimula la formación de 

otras moléculas reactivas como peróxido de hidrogeno y radicales 

hidroxilo. (Serrera M, 2011) 

 

La relación de todas estas sustancias junto con el ácido araquidónico 

originan sustancias quimio tácticas, leucotrienos y prostaglandinas 

protagonistas en el proceso inflamatorio. Algunos autores coinciden en 

que la inflamación máxima sucede entre las 48 y 72 horas del 

postoperatorio y comienza a decrecer entre el tercer y quinto día de 

manera progresiva. Por su parte, Borjnland y col. verificaron un aumento 

del 5% de la inflamación el segundo y tercer día postoperatorio. Según 

Pollman, la situación pre quirúrgico de los tejidos no se alcanza hasta el 

décimo días tras la cirugía.(Serrera M, 2011) 

 

Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se 

aplique una bolsa de hielo, durante las 6 a 8 horas siguientes a la 

intervención, y a intervalos de 20-30minutos. Algunos autores aconsejan 
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la aplicación de una monodosis de corticoides intramusculares o 

inyectada en la zona operatoria inmediatamente después de finalizada la 

extracción. Parece ser, que esto controla mejor el edema, el trismo y el 

dolor postoperatorio. (Serrera M, 2011) 

 

En la región buco facial se encuentra una alta cantidad de inervaciones 

comparado con el organismo, por lo que cualquier estimulo nociceptivo 

provoca un dolor de mayor intensidad. El dolor postquirúrgico comienza 

inmediatamente tras cesar el efecto anestésico y se estabiliza al alza 

durante el primer día. Los estudios señalan que la mayor intensidad del 

dolor es en las primeras 12 horas; siendo su pico máximo entre las 6 y 8 

horas post quirúrgicas. (Serrera M, 2011) 

 

El dolor post quirúrgico es originado por la lesión tisular y al proceso 

inflamatorio acompañante, además de ser agudo, debido a la estimulación 

nocioceptiva resultante del traumatismo quirúrgico, la distensión 

ligamentosa, los espasmos musculares, las lesiones nerviosas y, en 

general, todo aquello que derive de las maniobras realizadas durante el 

acto operatorio. Esta sensación va a tener una duración no mayor de una 

semana y decayendo con el paso de los días hasta su desaparición, 

según la literatura el segundo y tercer día pueden ser los de mayor 

dolor.(Serrera M, 2011) 

 

Entre varios autores se desprende la necesidad o no, de realizar un 

tratamiento preventivo analgésico y antiinflamatorio, traducidos finalmente 

en presentar similares resultados antes o después de la intervención. 

Para minimizar los posibles efectos secundarios de estos medicamentos, 

parece sensato inclinarse por la pauta de iniciar la medicación tras la 

cirugía, o las 4-6 horas, una vez finalizado el efecto anestésico de la 

intervención. La utilización de diversos analgésicos antiinflamatorios 

(AINES) se ha demostrado. Un buen control postoperatorio del dolor, 

inflamación y trismo. Se sugiere una dosis inicial fuerte y continuar con la 

mitad de la dosis. (Flores J,, 2010) 
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2.2.4.1. Etiología de la alveolitis 

Aunque no existe actualmente un conocimiento concreto de cuál es la 

etiología del proceso de inflamación después de una exodoncia de tercer 

molar, tenemos que saber que la prevención es la principal arma 

terapéutica. Los factores que producen la inflamación son numerosos, y 

pueden tener una incidencia variable en la patogenia del proceso, el 

completo relleno del alveolo tras la extracción dentaria se completa 

normalmente en 2 a 3 meses. (Castor M., 2012) 

 

2.2.4.2. Factores generales 

El sexo no parece tener influencia. Respecto a la edad debe tenerse 

presente que en el joven, el ligamento periodontal es delgado y 

vascularizado; en cambio en el adulto es espeso y mal vascularizado, y 

por ello puede ser un factor predisponente la edad avanzada del paciente. 

(Castor M., 2012) 

 

El estado del paciente, tiene un papel variable, y difícil de valorar; no 

obstante la disminución de la capacidad inmunológica debido a 

enfermedades generales (anemias), metabólicas (diabetes), etc., favorece 

el proceso infeccioso, al igual que el seguimiento de un tratamiento 

farmacológico prolongado con corticoides, un último factor sospechado es 

la posible disminución de la capacidad defensiva y regenerativa por una 

causa endógena, existiendo un déficit inmunitario llamado Disreactividad 

Mística. (Castor M., 2012) 

 
 

2.2.4.3. Factores locales 

En el maxilar superior, existe una estructura ósea esponjosa muy 

vascularizada, en la que es poco frecuente la inflamación, al contrario de 

la mandíbula que aproximadamente el 95% de los proceso de inflamación 

se producen en la región de los premolares y molares inferiores ya que 

anatómicamente la mandíbula es un hueso largo con paredes duras, 
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densas e inextensibles, con corticales dentro de las cuales hay hueso 

medular o esponjoso. (Serrera M, 2011) 

 

La infección previa del diente extraído o en su vecindad, o también la 

infección introducida en el alveolo después de haber extraído el diente, 

puede influenciar de forma moderada la aparición de la inflamación más 

común que es la alveolitis.(Serrera M, 2011) 

 

Aunque muchas extracciones son realizadas con infecciones o abscesos 

sin que se presenten, sabemos que las bacterias están presentes en el 

sitio de la extracción, algunas de estas especies bacterianas están solas y 

otras en agrupadas estas son adquiridas por el hombre prácticamente 

desde el momento en que nace, ya sea de la madre o del medio 

ambiente, las bacterias sobreviven en la cavidad oral debido a 

condiciones microambientales. Entre estos microorganismos anaerobios 

que han sido relacionados con la inflamación se encuentran el 

ActinomycesViscosus y el StreptococosMutants, pues se ha demostrado 

que retrasan la cicatrización alveolar. Así mismo, se ha observado una 

actividad fibrinolítica aumentada en el Treponema Dentícola, un 

microorganismo periodontopatógeno(Serrera M, 2011) 

 
 

2.2.4.4. Saliva 

 

En condiciones normales, la saliva está dotada en una cierta actividad 

fibrinolítica. Por ello, un proceso de saliva en la herida postextracción 

puede dar lugar a una curación retardada. Algunos autores remarcan que 

después de una intervención quirúrgica en la cavidad bucal, la actividad 

fibrinolitica salival sufre una disminución a causa de un factor inhibitorio, lo 

que representaría un mecanismo que preserva el coagulo sanguíneo y 

favorece la curación de la herida quirúrgica. Si falta este factor inhibitorio, 

existe un aumento de la tasa de plasmina salival y se instaura un cuadro 

inflamatorio.(Serrera M, 2011) 
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2.2.4.5. Anestesia local 

Su influencia es muy importante, ya que sea por el efecto toxico de los 

productos químicos anestésicos excesivamente en los tejidos peri 

alveolares o por el efecto del vasoconstrictor que contienen los 

anestésicos locales lo que va a producir una disminución del aporte 

sanguíneo del hueso. Las técnicas anestésicas ejecutadas de forma 

inadecuada o el depósito del anestésico cercano al alveolo suman su 

efecto a las substancias anestésicas. (Manuel, D, 2013) 

 

2.2.4.6. Trauma operatorio 

Una técnica quirúrgica traumática favorece claramente este proceso, 

especialmente: Las maniobras violentas y la excesiva fuerza con los 

botadores que producen lesiones de las trabéculas ósea. La necrosis 

ósea esta favorecida por el aumento de temperatura en el hueso debido a 

la utilización de turbinas o por no irrigar suficientemente el campo 

operatorio al fresar en la pieza de mano aplicada a un motor 

convencional. Los sectores interradiculares mal regularizados y por ellos 

mal vascularizados son fuentes de necrosis, al igual que las corticales 

Oseas fracturadas o luxadas sin riesgo sanguíneo (secuestros óseos).La 

limpieza y el curetaje de la zona operatoria con irrigación profusa con 

suero fisiológico o agua destilada estériles, el legrado alveolar y la 

correcta preparación de la herida operatoria antes de la sutura facilita la 

correcta curación, especialmente del maxilar inferior al cual por la 

densidad de su tejido óseo lo hace más propensa a todo este tipo de 

problemas, por ejemplo, la aparición de secuestros óseos, en el maxilar 

superior son raros. (Manuel, D, 2013) 

 

La experiencia del cirujano, durante la intervención quirúrgica y el tipo de 

extracción dentaria son factores determinantes en el posible daño al 

hueso alveolar. Este se produce por tres mecanismos: (Arrollo D., 2009) 

 

 Compresión de la cortical.  
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 Trombosis de los vasos circundantes.  

 Vasoconstricción refleja del territorio irrigado por los vasos faciales.  

 

2.2.5. FACTORES POSTOPERATORIOS QUE PODRÍAN ESTAR 

INVOLUCRADOS CON LAALVEOLITIS 

El abuso de los enjuagues de la boca o la succión repetitiva de la herida 

operatoria representa factores predisponentes discutibles. El habito 

tabáquico también influye en la instauración de los procesos 

inflamatorios.(Arista, A., 2012) 

 

2.2.5.1. El tabaco 

El habito tabáquico también influye en la instauración de la alveolitis seca. 

La nicotina produce una vasoconstricción en los vasos periféricos y este 

efecto perdura después del acto de fumar.Para(Manuel, H, 2009)fumar 

después de la extracción de un cordal inferior produce una incidencia 

cuatro veces superior de inflamación que cuando no se fuma.  Estos 

autores subrayan que además de la acción química se suma el efecto 

mecánico de la succión que se hace durante la aspiración del humo.  

 

2.2.5.2. Los anticonceptivos 

Los contraceptivos orales aumentan la incidencia de esta patología 

posiblemente porque estas hormonas predisponen a la trombosis 

intravascular.  También la menstruación puede predisponer a la aparición 

de la inflamación, por darse un aumento de la actividad fibrinolítica. La 

existencia de patología infeccioso oral o de septicidad bucal, tiene un 

papel menor si el coagulo está constituido normalmente y las defensas 

naturales están intactas no obstante puede inducir una infección 

secundaria. (Manuel, H, 2009) 

 

También existen factores bacterianos que pueden influir en la aparición 

del proceso. Algunos trabajos demostraron la presencia de bacilos 

fusiformes y espiroquetas (anaerobios). Por este motivo autores 
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recomendaban el metronidazol para su tratamiento. A pesar de todo lo 

explicado seguramente la combinación de varios estos factores es lo que 

frecuentemente va a producir la inflamación.(Manuel, H, 2009) 

 

2.2.6. DIAGNÓSTICO DE LA ALVEOLITIS DESPUÉS DE LA 

EXODONCIA DEL TERCER MOLAR INFERIOR. 

Se realiza mediante el interrogatorio y el examen clínico, se confirma con 

el curetaje presenta una gran sensibilidad o coágulo necrótico y al ser 

irrigado o desplazado muestra las paredes desnudas del hueso alveolar.  

Los síntomas pueden empezar de dos a cuatro días después de la 

Exodoncia, aunque en ocasiones pueden empezar de forma precoz (en 

las primeras horas) o de forma tardía (después de los 4 días). (Shafer W., 

2010) 

 

El dolor intenso y con irradiaciones es lo más típico del cuadro clínico. Es 

un dolor violento, constante y muy perturbador que es exacerbado con la 

masticación, y que impide, en la mayoría de los casos la actividad normal 

del paciente especialmente el sueño. Aunque no se evidencia claramente, 

suele existir un olor fétido y nauseabundo en el interior del alveolo.  La 

mucosa perialveolar está tumefacta. (Braulia., V, 2010) 

La falta de coagulo sanguíneo es característica, aunque en la primera 

visión del paciente podamos observar en el interior del alveolo restos de 

coagulo necrosado, parduzcos, restos de comida, que serán fácilmente 

extraídos con una sonda o al ser irrigado el alveolo con suero fisiológico 

estéril. Aunque muchas veces en el proceso inflamatorio, el dolor es 

menos intenso, espontaneo, y sobre todo provocado. Los bordes del 

alveolo están tumefactos con su interior lleno de tejido granulomatoso 

sangrante y con exudación purulenta a la exploración puede evidenciarse 

un pequeño secuestro óseo. (Braulia., V, 2010) 
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2.2.6.1. Prevención de la alveolitis 

Los principales medios de prevención pueden resumirse en los siguientes 

puntos: Disminución de los factores de riesgo. Asepsia pre y post 

quirúrgica. Uso de antisépticos como la clorhexidina al 0.2%. Conducta 

operatoria meticulosa, tanto en la realización de la anestesia regional, 

como en la reducción al mínimo del trauma quirúrgico. Utilización de 

materiales de relleno que favorezcan la formación de un buen coagulo 

después de la extracción dentaria: colágeno texturado, esponja de 

gelatina, cola de fibrina, plasma rico en plaquetas, etc. (Shafer W., 2010) 

 

Prescripción de antibióticos su acción es discutida pero se recomiendan si 

la intervención quirúrgica es traumática (penicilina y derivados, 

clindamicina y metronidazol, etc.). Existen algunos estudios clínicos 

donde se comprueba una menor incidencia del proceso de inflamación 

con el uso previo de clindamicina al tratamiento quirúrgico. Métodos 

físicos que promuevan o aceleran el proceso de curación alveolar como el 

láser de baja potencia (laser blando o soft laser). Uso de otros fármacos 

de efecto beneficioso dudoso: corticosteriodes, ácidos acetil salicílico, 

etc.(Shafer W., 2010) 

 

2.2.6.2. Tratamiento para la alveolitis 

El tratamiento de la inflación se va a ir encaminando por una parte de la 

curación del proceso y por otra a alivio del intenso dolor que produce el 

cuadro, el hueso del alveolo se necrosa y será sustituido por hueso 

normal mediante el propio ciclo regenerativo del hueso que, de seguir un 

proceso normal, tendrá una duración de dos a tres semanas. Lo que 

pretendemos hacer con el tratamiento local es acelerar al máximo la 

regeneración del hueso normal y para ellos deberemos realizar: (Shafer 

W., 2010) 

 

Limpieza de la cavidad con irrigación de suero fisiológico estéril 

(templado), con lo cual intentaremos arrastrar todas las partículas de 
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restos de coagulo, comida, etc., que existen en el interior el lavado debe 

ser generoso con abundante suero fisiológico pero sin hacer una presión 

excesiva en el momento de lanzarlo al interior del alveolo. Si es necesario 

se debe efectuar la limpieza bajo anestesia local. (Arista, A., 2010) 

 

Hay autores que también recomiendan la utilización de peróxido de 

hidrogeno diluido, aunque nosotros creemos que con la utilización 

solamente el suero fisiológico estéril ya se obtienen buenos resultados. 

Procuraremos, de forma muy cuidadosa, retirar los restos que puedan 

quedar en el interior del alveolo aunque sin efectuar un curetaje violento 

de la cavidad alveolar. Nunca deberemos hacer un curetaje agresivo del 

alveolo ya que esto solo predispondría a una mayor diseminación de la 

infección y no obtendríamos una mejora en el resultado. (Shafer W., 

2010) 

 

Existen multitud de fórmulas y pastas para el tratamiento local de la 

inflamación. Todas ellas lo que intentan es ayudar a la disminución del 

dolor además pretender acelerar el proceso de granulación para que se 

forme un nuevo tejido óseo. La mayoría de pastas llevan eugenol y 

glicerina, asociados a antibióticos, lidocaína o corticosteroides. Pueden 

emplearse también preparados magistrales como el bálsamo del Perú. 

(Serrera M, 2011) 

 

La utilización de estas fórmulas se pueden hacer mediante una tira de 

grasa orillada estéril, humedecida con esa sustancia (por ejemplo 

bálsamo del Perú) que se colocara en el interior del alveolo y se ira 

intercambiando, hacer posible cada día. También se puede utilizar una 

gaza yodoformada al 5% e impregnadas, sin exceso con eugenol. Estas 

gazas deberán cambiarse hasta que exista tejido de granulación en las 

paredes de la cavidad alveolar; para ello visitaremos al paciente cada dos 

o tres días que ceda el dolor. A continuación deberá irrigarse el alveolo 

después de cada comida con una jeringa, durante aproximadamente tres 
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semanas y con sustancias antisépticas con clorhexidina. (Liras, Antonio, 

2008) 

2.2.6.3. Bacterias que podrían estar asociadas a la alveolitis 

después de la exodoncia del Tercer Molar. 

Después de una exodoncia del tercer molar se produce la inflamación 

estudios han demostrado que en el área se presenta una concentración 

aumentada de sustancias fibrinolíticas; diversas bacterias poseen 

actividad fibrinolítica, se dice que el treponema Denticulum, puede tener 

una función en la creación de la alveolitis el examen bacteriológico de los 

cultivos de osteítis alveolar, suele revelar una infección mixta.(Kreisler M,, 

2011) 

 

Pero la presencia de una gran cantidad de bacilosfusiformes y 

espiroquetas de Vincent, orientarían hacia un proceso putrefacto de 

escasa actividad. Los principales invasores en la inflamación son los de 

tipo anaerobio especialmente bacilosfusiformes y espiroquetas, estas 

bacterias por efecto de sus toxinas y por una acción sobre las 

terminaciones nerviosas del hueso alveolar, sería la productora del dolor 

alveolar. (Kreisler M,, 2011) 

Aunque no haya infección preexistente en los tejidos vecinos a la pieza 

dentaria extraída, pueden introducirse e infectar el coágulo una gran 

cantidad de microorganismos en el momento de la extracción, en la boca 

viven gran cantidad de bacterias sin causar enfermedades; pero en un 

momento dado, por bajas de resistencia del organismo y en presencia de 

heridas, ocurre la infección o alteración de los procesos normales del 

organismo que interviene en la cicatrización. (Kreisler M,, 2011) 

 

Esta teoría viene avalada por la existencia de un alto recuento de 

bacterias pre y postoperatorio alrededor del sitio de extracción en los 

pacientes con inflamación dental respecto a los que no la sufrieron, los 

principales invasores son los del tipo anaerobio, especialmente bacilos 

fusiformes y espiroquetas, estas bacterias por efecto de sus toxinas y por 
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acción sobre las terminaciones nerviosas del hueso alveolar participan en 

la producción del dolor alveolar(Katzung, 2012). 

 

Entre los microorganismos que han sido relacionados se encuentra el 

Actinomycesviscousy el Streptococcusmutans, pues se ha demostrado 

que retrasan la cicatrización alveolar post extracción asimismo, se ha 

observado una actividad fibrinolítica aumentada en el Treponema 

Denticola, un microorganismo periodontopatógeno. Además, este cuadro 

nunca aparece enniños, antes de la colonización de la boca por parte de 

la treponema.(Katzung, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cirugía bucal.-La cirugía bucal es la parte de la odontología que trata del 

diagnóstico y del tratamiento quirúrgico y coadyuvante de las 

enfermedades, traumatismos y defecto de los maxilares y regiones 

adyacentes.(Miranda, 2014) 

Encía interdental.- Es el espacio interproximal por debajo del área de 

contacto esta puede ser piramidal y tener una forma de collado. 

Etapa de inflamación.- La inflamación comienza inmediatamente 

después de que el tejido es lesionado y en ausencia de factores que la 

prolonguen, dura aproximadamente de 3 a 5 días. Existen dos fases en la 

inflamación: vascular y celular. (Castor M., 2012) 

 

Etiología de la inflamación.- La etiología del proceso de inflamación 

después de una exodoncia de tercer molar, tenemos que saber que la 

prevención es la principal arma terapéutica. Los factores que producen la 

inflamación son numerosos, y pueden tener una incidencia variable en la 

patogenia del proceso, el completo relleno del alveolo tras la extracción 

dentaria se completa normalmente en 2 a 3 meses(Castor M., 2012). 

 

Exodoncia propiamente dicha  Una vez planeada la odontosección, la 

remoción del diente ocurre sin emplear fuerza pues todas las barreras 

físicas ya fueron eliminadas. (Shafer W., 2010) 

 

Inflamación.-Inflamación es la respuesta fisiológica de los tejidos 

biológicos a un agente lesivo (agente que causa lesión), que 

generalmente conducen a la resolución de la lesión, siendo en este caso 

el proceso inflamatorio protector y auto limitado. Pero cuando el agente 

persiste o está en cantidad excesiva, la respuesta puede ser localmente 

destructora.(Leo, B, 2013) 

 

Lámina dentaria: Comienza una actividad proliferativa intensa y 

localizada que da origen a la formación de una serie de crecimientos 
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epiteliales dentro del ectomesénquima en los sitios correspondientes a las 

posiciones de los futuros dientes temporales o deciduos o 

primarios(Shafer W., 2010). 

 

Lámina vestibular 

La lámina vestibular prolifera dentro del ectomesénquima, en cercana 

relación a la lámina dental y forma el vestíbulo. La lámina vestibular forma 

inicialmente, una cuña de células epiteliales, bucal a la lámina dentaria. 

Más tarde esta cuña de células se separa para formar el vestíbulo oral. 

Lámina dentaria.(Shafer W., 2010) 

Ligamento periodontal Es un tejido conectivo altamente especializado 

de alrededor de 0.2 mm de ancho situado entre los dientes y el hueso 

alveolar 

 

Odontosección: Se efectuaría con una destrucción ósea extensa. La 

odontosección permite al fragmentar el diente que éste sea extraído con 

menor traumatismo 

 

Procedimiento quirúrgico: Las etapas quirúrgicas básicas seguidas en 

la extracción de terceros molares son comunes tales como acceso, 

osteotomía, odontosección, luxación, remoción del diente, limpieza de la 

herida y sutura.(Arista, A., 2012) 
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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.  

Esos 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;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  



33 
 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

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.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLEINDEPENDIENTE 

Alveolitis post-quirúrgica. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Exodoncia del tercer molar inferior. 

2.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

alveolitis post-

quirúrgica 

 

Respuesta 

fisiológica de 

los tejidos 

biológicos. 

 

 

 

A los agentes 

lesivo (agente 

que causa 

lesión) 

 

Existen dos fases 

en la inflamación: 

vascular y celular. 

 

Eritema 

edema 

dolor 

calor 

Dependiente 

Exodoncia del 

tercer molar 

inferior 

Técnica 

quirúrgica 

utilizada para la 

exodoncia de 

terceros 

molares. 

 

Mediante 

técnicas 

atraumaticas, 

odontoseccion 

mediante fresas 

con irrigación 

Anestesia 

Incisión 

Colgajo 

Luxación 

Exodoncia 

Sutura 

diagnóstico  

tratamiento  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la Incidencia de la alveolitis post-

quirúrgica en la extracción de los terceros molares mandibulares 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Bibliográfico: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  
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Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que originan el desconocimiento de la 

Incidencia de la alveolitis post-quirúrgica en la extracción de los terceros 

molares mandibulares 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor, sobre las 

técnicas adecuadas para la exodoncia de un tercer molar inferior y así 

prevenir la inflamación en los tejidos de sostén. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 

Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

Tutor: Dr Juan José Macio Pincay MS.c 

Investigador: Lissette Eileen Izquierdo Zerda. 
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3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Lápiz  

 Borrador 

 Hojas 

 Transporte 

 Esfero 

 Pendrive 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población la constituyeron los Estudiantes de Quinto año de la 

Facultad piloto de odontología, se utilizo una muestra de 10 estudiantes, 

los cuales se les realizo 5 preguntas sobre la Alveolitis postquirúrgica en 

la extracción de los Terceros Molares Mandibulares. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 Fase conceptual 

 Fase metodológica 

 Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño. 

Se realizó esta encuesta para medir los conocimientos de 10 estudiantes 

de Quinto año lo cual se propuso las siguientes preguntas: 

1. ¿Sabe Ud. que es la Alveolitis? 

2. ¿Conoce Ud. la diferencia entre la alveolitis seca y húmeda? 

3. ¿Conoce los factores por lo que se produce la alveolitis? 

4. ¿Cuando ha realizado cirugía de terceros molares mandibulares se ha 

ocasionado una alveolitis postquirúrgica. 

5. ¿La Alveolitis es un proceso infeccioso prequirúrgico o postquirúrgico? 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 
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finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 1 ¿Sabe Ud. que es la Alveolitis? 

  NUMERO PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

    
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

 

Grafico 1¿Sabe Ud. que es la Alveolitis? 

 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

Análisis de Tabla #1 y Grafico #1 

En la encuesta realizada a los estudiantes de Quinto año de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, el 40% manifestó 

SI y el 60% NO. Con un total de 10 estudiantes.  

 

SI NO
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Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 2  ¿Conoce Ud. la diferencia entre la alveolitis seca y 

húmeda? 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

 

Grafico 2 ¿Conoce Ud. la diferencia entre la alveolitis seca y 

húmeda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad 
Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

 Análisis de Tabla #2 y Grafico #2 

En la encuesta a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, el 60% manifestó SI y EL 

40% NO. Con un total de 10 estudiantes. 

  NUMERO PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

SI NO
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Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 3 ¿Conoce los factores por lo que se produce la alveolitis? 

  NUMERO PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

Grafico 3¿Establece Ud. la diferencia entre la alveolitis seca y 

húmeda? 

                         

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad 
Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

 Análisis de Tabla #3 y Grafico #3 

En la encuesta a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, el 70 %manifestó SI y el 

30% NO, con un total de 10 estudiantes. 
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Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 4¿Cuando ha realizado cirugía de terceros molares 

mandibulares se ha ocasionado una alveolitis postquirúrgica? 

  NUMERO PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

Grafico 4 ¿Cuando ha realizado cirugía de terceros molares 

mandibulares se ha ocasionado una alveolitis postquirúrgica? 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

 Análisis de Tabla #4 y Grafico #4 

En la encuesta a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, el 50% SI manifestó y el 

50% NO, con un total de 10 estudiantes. 
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Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 5 ¿La Alveolitis es un proceso infeccioso postquirúrgico? 

  NUMERO PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

Grafico5 ¿La Alveolitis es un proceso infeccioso postquirúrgico? 

                    

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Lissette Izquierdo Zerda. 

 Análisis de Tabla #5 y Grafico #5 

En la encuesta a estudiantes de Quinto año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, el 50%manifestó SI y el 50% 

NO, con un total de 10 estudiantes. 
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5. CONCLUSIONES 

A través de esta investigación hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 La alveolitis generalmente se origina por la falta de aporte 

sanguíneo al coagulo. Es un cuadro necrótico del proceso alveolar 

por ausencia de los vasos sanguíneos, por lo que hay ausencia de 

capilares y de tejido de granulación.  

 La alveolitis seca se caracteriza por la ausencia del coagulo, las 

paredes del nicho quirúrgico están desnudadas, el dolor es 

constante, molestoso, intenso, el dolor aumenta con la masticación 

y generalmente el paciente no concilia el sueño.  

 La característica de la alveolitis humeda o supurada es porque el 

alveolo y el coagulo sanguíneo se infectan. El alveolo 

generalmente esta sangrante y con abundante supuración como 

consecuencia a la reacción de cuerpos extraños en el interior del 

alveolo.  El dolor es intenso, espontaneo. 

 por ser una complicación que se produce luego de realizada la 

extracción dentaria, la misma que tiene mayor incidencia en la 

cirugía de los terceros molares mandibulares. Es una inflamación 

del alveolo. 

 La terapéutica aplicada a las alveolitis consiste primero en eliminar 

mediante legrado el proceso patológico y las irregularidades oseas 

alrededor del lecho quirúrgico. El legrado inducirá la formación de 

un nuevo coagulo sanguíneo. Lavar con suero fisiológico. Es 

recomendable colocar dentro del alveolo gasa yodoformada y 

colocar cemento quirúrgico.  

     La Alveolitis se puede producir por la antisepsia del campo 

operatorio, con el tiempo va a desarrollar una infección del alveolo. 
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 La Alveolitis seca es una complicación post extracción que se produce 

por la pérdida del coagulo sanguíneo y con paredes óseas totalmente 

desnudas. 

 La Alveolitis húmeda encontramos un alvéolo sangrante con 

abundante exudado que se produce por reacciones a cuerpos 

extraños en el interior del alveolo después de haber realizado la 

extracción dentaria. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Analizar el momento de la exodoncia del tercer molar inferior tomar 

todas las medidas preventivas y un adecuado servicio de calidad. 

 Definir el tratamiento será tomar medidas que favorezcan la 

formación y el mantenimiento del coagulo, consiguiendo una 

correcta curación del alveolo.  

 Incentivar a futuros odontólogos a realizar investigaciones sobre el 

tema utilizando una población más extensa  

 Antes de efectuar la técnica quirúrgica adecuada para la extracción 

de un tercer molar inferior se recomienda la total limpieza del 

campo operatorio y así evitar en la mayor cantidad posible el 

sangrado y salivación que de una u otra manera dificulten el trabajo 

del operador durante el acto quirúrgico. 
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ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce Ud que es la Alveolitis? 

 

SI                       NO 

 

2. ¿Establece Ud la diferencia entre la alveolitis seca y húmeda? 

SI                       NO 

3. ¿Conoce los factores por lo que se produce la alveolitis? 

SI                       NO 

4. ¿Cuando ha realizado cirugía de terceros molares mandibulares se ha 

ocasionado una alvolitis posquirurgica. 

       SI                        NO 

 

5. ¿La Alveolitis es un proceso infeccioso prequirurgico o postquirúrgico? 

     Prequirurgica       Postquirurgica 
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