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RESUMEN 
 

La administración de enjuagues, colutorios y sueros farmacéuticos, 
han sido por excelencia elementos clave para la realización de 
procedimientos quirúrgicos, antes, durante y después de dichos 
procesos. Para una buena recuperación posquirúrgica es 
fundamental la elaboración de una historia clínica minuciosa que 
incluye examen intraoral y extra oral, exámenes radiográfico, y de 
laboratorio clínico con los cuales se determina el diagnostico, plan 
de tratamiento y el pronóstico. La característica más relevante en los 
procedimientos quirúrgicos de los terceros molares son la posición 
y la dirección en que la pieza dental se ha desarrollado en boca, las 
alteraciones inflamatorias y dolorosas que en ciertas ocasiones 
pueden ocurrir gracias a la disposición de la forma mandibular y 
maxilar, la dificultad de la higiene bucal en el sector de los terceros 
molares por su ubicación anatómica, y  todos estos factores nos van 
a complicar al momento del procedimiento quirúrgico. Pacientes en 
la mayoría de los casos van a presentar algunos cambios  
funcionales y patológicos como la presencia de alteraciones 
dolorosas de la articulación temporomandibular, infecciones 
localizadas, cambios de la mucosa, hiperplasia, enfermedades 
periodontales, estos son otros de los factores que van a influir en el 
momento de proceder a realizar la extracción de los terceros 
molares. En el momento del análisis clínico y subclínico del paciente 
que se someterá a un procedimiento quirúrgico debemos revisar 
cuidadosamente la superficie interna la que se relaciona 
directamente con la pieza dental, con lo que verificamos la presencia 
de ciertos elementos indeseados en la zona a operar como por 
ejemplo, presencia de inflamación gingival, presencia de sarro que 
pueda infectar la zona a incidir y más que nada la formación de 
pericoronaritis por empaquetamiento de residuos alimenticios por la 
disposición y mala posición que los terceros molares puedan 
presentar. Esta es una investigación de tipo teórico práctica ya que 
contiene información bibliográfica de diferentes autores la cual 
usamos para la ampliación del tema enfocándonos en problema de 
esta investigación. 

 

Palabras claves: Cirugía Dental, Inflamación, Terceros molares, 

Tiempos quirúrgicos, Soluciones Farmacéuticas. 
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ABSTRACT 
 

Administration rinses, mouthwashes and pharmaceutical sera were 

quintessential key elements for performing surgical procedures, before, 

during and after these processes. For a good postoperative recovery it is 

essential to develop a thorough medical history that includes intraoral and 

extra oral exam, radiographic exams, and clinical laboratory with whom the 

diagnosis, treatment plan and prognosis are determined. The most 

important feature in surgical procedures of the third molars are the position 

and the direction in which the tooth has been developed in mouth, 

inflammatory and painful disorders that sometimes can occur due to the 

arrangement of the maxillary and mandibular form The difficulty of oral 

hygiene in the field of third molars by their anatomical location, and all 

these factors will complicate us at the time of surgery. Patients in most 

cases will present some functional and pathological changes and the 

presence of painful disorders of the temporomandibular joint, localized 

infections, mucosal changes, hyperplasia, periodontal diseases; these are 

other factors that will influence the time to proceed with the removal of 

third molars. At the time of clinical and subclinical analysis of the patient to 

undergo a surgical procedure we must carefully review the internal surface 

of which is directly related to the tooth, which verify the presence of certain 

undesirable elements in the area to operate as eg presence of gingival 

inflammation, presence of plaque that can infect the area and mostly affect 

the formation of pericoronaritis for food packaging waste disposal and 

poor position of third molars may arise. This research is a practical and 

theoretical nature containing bibliographic information from different 

authors which used to expand the subject to focus on this research issue. 

 

Keywords: Dental surgery, inflammation, third molars, surgical times, 

Pharmaceutical Solutions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En un proceso quirúrgico de piezas dentales, el cuadro postoperatorio y 

las condiciones en las que se desarrolla son la clave precisa y 

fundamental en la correcta recuperación del paciente, debiendo tomar en 

cuenta que durante el procedimiento quirúrgico antes mencionado, el acto 

quirúrgico propiamente dicho va a dictaminar cuan efectiva será la 

recuperación del paciente, el proceso normal de inflamación minimizado  

que los tejidos sufren y las molestias que el dolor normal luego de un acto 

quirúrgico acarrea. 

 

Las recomendaciones clínicas que el operador tiene que considerar son, 

examen clínico, radiográfico y exámenes de laboratorio para poder 

manejar y realizar una planificación quirúrgica adecuada. 

 

En las contraindicaciones que se deben tomar en cuenta en el momento 

que vamos a proceder al acto quirúrgico son, los niveles normales de 

elementos sanguíneos en el examen de laboratorio clínico, la condición 

sistémica y constitucional del paciente, los hábitos que el paciente refiere, 

las condiciones sociales en que el paciente vive y se desarrolla;  ya que 

uno de estos factores que se encuentre alterado podrá condicionar la 

manera, la forma y el acto quirúrgico propiamente dicho. 

 

El postoperatorio comprende los diferentes procedimientos terapéuticos 

que se realizan luego de una intervención quirúrgica con la finalidad de 

que el paciente se recupere del trauma quirúrgico. 

Durante el postoperatorio el enfermo recibirá cuidados especiales, se 

deberá adoptar medidas farmacológicas, alimenticias y de higiene que 

ayudaran a la pronta recuperación de la salud del paciente porque se 

beneficiara la reparación tisular Lalama (2004). 
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El objetivo de esta investigación es dar a conocer el correcto uso de las 

soluciones de enjuague alveolar que se aplique en el paciente sometido 

en un acto quirúrgico, y los beneficios que el lavado localizado del alveolo 

refleje en el cuadro postoperatorio. El mismo se desarrolla  en los 

siguientes capítulos debidamente estructurados: 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cuál es el efecto antiinflamatorio de la 

infusión de manzanilla en tejidos bucales y su uso en cirugía de terceros 

molares como solución para lavado alveolar? 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

Capítulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalización.  

Capítulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En este capítulo se revelan aspectos como: tipo  de 

investigación, técnicas, métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para desarrollar la investigación. Las conclusiones y recomendaciones 

indican las posibles soluciones a los problemas encontrados. Las 

referencias bibliográficas  se las realiza con el sistema APPA lo que nos 

permiten detallar con precisión cada  uno de los textos, documentos y 

folletos consultados como referente científico. 
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CAPÌTULO I 

 

El Problema 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
En la actualidad las intervenciones dentales y maxilares quirúrgicas son 

un común denominador en la vida clínica y hospitalaria en cualquier parte 

del mundo, es por eso que el mejorar la atención y el tratamiento de las 

mismas debe ser un factor fundamental en el protocolo de cualquier 

odontólogo profesional, el uso de los instrumentales y de materiales para 

la realización de dichas intervenciones quirúrgicas demandan un cuidado 

primario, lamentablemente el campo de acción localizado son tejidos 

blandos y duros del sistema estomatognático los cuales con la 

manipulación sea corta o prolongada en pleno acto quirúrgico, se 

resolverán con una reacción inflamatoria; por lo tanto el probar el uso de 

una solución a base de la planta medicinal de manzanilla como solución 

de lavado alveolar con propiedades especificas antiinflamatorias puede 

arrojar resultados interesantes al disminuir el cuadro inflamatorio post 

quirúrgico al cual el paciente de cirugía bucal estará sometido. 

 
 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
Durante la carrera odontológica profesional, la cirugía bucal y dentro de 

esta, la extracción de los terceros molares por necesidades fisiológicas, 

ortodonticas y de funcionabilidad ha sido el pilar en sí de la carrera como 

práctica y destreza fundamental. La relación existente con los problemas 

de la extracción de los terceros molares erupcionados normalmente, semi 

retenidos y totalmente retenidos con sus respectivas derivaciones 

posicionales han sido desde siempre la manipulación del tejido a incidir, 

las diferentes técnicas y opciones a utilizar y  con más importancia el 
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comportamiento post quirúrgico  de los tejidos del área en que se ha 

realizado la cirugía. 

Entre las principales características de esos problemas, no hemos 

enfocado en la inflamación post quirúrgica normal que se genera por el 

hecho de haber lascerado y manipulado los tejidos blandos y duros del 

área de la extracción del tercer molar, ya que todo procedimiento 

quirúrgico producirá una reacción y respuesta a nivel de tejidos y órganos 

en los cuales cuerpos extraños en este caso nos referiremos al 

instrumental quirúrgico, soluciones y medicamentos utilizados va a 

generar. Y lo más importante de esta característica de la inflamación en el 

are de la extracción del tercer molar, es que actuara directa e 

indirectamente en el proceso de recuperación del paciente. 

 

1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué efecto podrá observarse en los tejidos bucales manipulados en una 

cirugía de terceros molares haciendo uso de la infusión (colutorio) de 

manzanilla como solución para el lavado local del alveolo? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: 
 
Objeto de estudio: Efecto Antiiflamatorio de la Infusión de Manzanilla 

como solución de lavado alveolar. 

 
 
Campo de acción: Pacientes intervenidos quirúrgicamente 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÒN 

 
1. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que se realiza la 

cirugía de terceros molares? 
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2. ¿por qué se produce la inflamación de los tejidos circundantes 

después de una cirugía de terceros molares? 

3. ¿Cuál es el tiempo y la evolución normal de recuperación en un 

paciente sano intervenido con una cirugía de terceros molares? 

4. ¿Cuáles son las propiedades de la manzanilla? 

5. ¿Cómo se elabora la infusión o colutorio de manzanilla? 

6. ¿se puede utilizar la infusión de agua de manzanilla en una herida 

abierta? 

7. ¿es posible que el efecto antiinflamatorio de una solución o 

colutorio de manzanilla reduzca la inflamación post quirúrgica 

clínica y el tiempo de recuperación del paciente? 

 
 

1.6 FORMULACIÒN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar el efecto antiinflamatorio del la infusión de manzanilla como 

solución para el lavado alveolar. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

1. Explicar por qué se produce la inflamación de tejidos luego de una 

intervención quirúrgica. 

2. Determinar cuál es el tiempo y la evolución normal de la 

recuperación en un paciente sano intervenido con una cirugía de 

terceros molares. 

3. Analizar las propiedades de la planta de manzanilla. 

4. Determinar cómo se elabora la infusión o colutorio de manzanilla. 

5. Analizar el uso de la infusión de manzanilla en tejidos vivos y 

heridas abiertas. 

6. Analizar si la inflamación post quirúrgica por extracción de terceros 

molares y la recuperación del paciente es reducida gracias al 

efecto antiinflamatorio del la solución de manzanilla. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 

 
El proceso inflamatorio como una respuesta de un tejido vital, en 

condiciones normales después de un acto quirúrgico muy invasivo como 

lo es la extracción de los terceros molares es uno de los problemas a 

manejarse en el cuadro post quirúrgico, por lo cual el uso de técnicas, 

medicamentos y sustancias a utilizarse durante la operación de las piezas 

mencionadas es un tema de suma importancia, la valoración clínica y 

subclínica de un paciente que será sometido a una cirugía de terceros 

molares es clave fundamental para el proceso de recuperación luego de 

una intervención quirúrgica. 

 

La utilización de recursos médicos y farmacológicos, la correcta 

manipulación de los tejidos y la técnica quirúrgica a utilizar son por decirlo 

así, la clave precisa para las condiciones en las que se desarrollará el 

cuadro post quirúrgico del paciente, es por ello que la siguiente 

investigación en la que se analizaran los efectos antiinflamatorios de una 

infusión como solución de lavado alveolar localizado a base de manzanilla 

por su efecto analgésico y antiinflamatorio es de gran interés para el 

estudio ya que se medirá su eficacia y su efecto principalmente en la 

recuperación del paciente. 

La misma investigación será de gran aporte para el estudio de la Cirugía 

Bucal  y sus anexos en la carrera de Odontología propiamente. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Delimitado: Esta investigación busca determinar los efectos de las 

propiedades especificas de una solución a base de manzanilla en una 

intervención quirúrgica de los pacientes que acuden a la Clínica de 

Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología y su cuadro post quirúrgico. 

Evidente: Porque tiene un enfoque médico-clínico, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la valoración post quirúrgica se debe de tomar los 
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correctivos necesarios para garantizar la salud del paciente y el éxito del 

tratamiento. 

Concreto: Redactado de manera concreta y directa el trabajo de 

investigación sobre El Efecto Antiinflamatorio de la infusión de manzanilla 

como solución para el lavado alveolar en la cirugía bucal de terceros 

molares 

Relevante: La presente investigación tiene enorme relevancia. En la 

actualidad existen más de una solución por elección para el lavado 

alveolar durante un tratamiento quirúrgico, pero con la siguiente 

investigación se desea comprobar que el uso de otras soluciones 

derivadas de plantas medicinales con propiedades especificas pueden ser 

una elección tan o más buena como las soluciones existentes 

tradicionales mas si estas soluciones derivadas cumplen un papel 

importante en la recuperación post quirúrgica del paciente. 

Original: Esta investigación se vuelve novedosa y con un nuevo enfoque 

ya que se probará que el uso de la infusión de manzanilla con 

propiedades antiinflamatorias puede abrir nuevos campos de 

investigación avanzada en la elaboración e implementación a nivel clínico 

y hospitalario para la gran demanda de los materiales que se requiere a 

nivel quirúrgico. Además es original para la Facultad Piloto de 

Odontología porque no se ha realizado trabajo de titulación sobre este 

problema. 

Contextual: El presente trabajo contribuye a la literatura odontológica 

como la Cirugía Bucal y Maxilofacial y en una íntima relación con las 

pruebas o Análisis Clínicos. 

Factible: El presente trabajo monográfico es viable ya que nuestra 

Facultad Piloto de Odontología cuenta con el espacio físico, clínicas con 

equipamiento moderno, actualmente, bibliografía y revistas científicas 

existe la tecnología on line que será de gran utilidad para la consecución 

del presente trabajo, también con  profesionales capacitados que 
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garantizan a los estudiantes del pregrado los conocimientos necesarios 

para el ejercicio de sus casuísticas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES    

 

Los terceros molares o muelas del juicio son piezas dentarias 

correspondientes a la dentición permanente y se encuentran ubicados por 

detrás de los segundos molares. Embriológicamente se forman a partir de 

los 36 meses, comenzando su período de calcificación a los 9 años 

completando su período de erupción entre los 18 y 27 años.3 

Los terceros molares en su intento de erupción pueden producir 

accidentes patológicos de variado aspecto e intensidad, de tipo mucoso, 

nervioso, celular, linfático o ganglionar y tumoral, siendo la pericoronaritis 

el estado patológico más común que afecta al tercer molar parcialmente 

retenido. 

Los terceros molares retenidos pueden permanecer asintomáticos, en 

cuyo caso no se recomienda su exéresis profiláctica; se necesitan 

indicaciones científicamente bien definidas y considerar lo que es mejor 

en cada caso, para que estas sean necesarias de realizar. 

En el tratamiento quirúrgico de los terceros molares inferiores retenidos se 

consideran los siguientes tiempos quirúrgicos de acuerdo al tipo de 

retención presente, siendo esta la técnica quirúrgica convencional: 

incisión triangular, levantamiento del colgajo vestibular, ostectomía, 

odontosección o combinación de ambos métodos, extracción del molar, 

limpieza de la cavidad alveolar, afrontamiento del colgajo vestibular y 

sutura. 

Como otras técnicas quirúrgicas a utilizar están: la técnica modificada de 

división lingual del hueso, el uso de diferentes incisiones como la incisión 

y desprendimiento del colgajo mediante incisión festoneada (colgajo 

envolvente) y la incisión con rodete de encía queratinizada, 
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estableciéndose comparaciones con la técnica quirúrgica convencional. 

También en otros estudios se realiza una variante a la técnica quirúrgica 

convencional, usando la Z plastia para el diseño del colgajo vestibular, 

permitiendo una mejor sutura del alveolo y menor incidencia de 

complicaciones postoperatorias. 

Por lo general, la extracción del tercer molar genera un impacto negativo 

durante los primeros 4 a 7 días después de la cirugía y este período se 

caracteriza clínicamente por: dolor, inflamación, trismo y deficiente función 

masticatoria, signos y síntomas estos desagradables que llevan al 

paciente a un período de convalecencia más largo y lo cual ha sido 

preocupación por encontrar técnicas que reduzcan estas alteraciones. 

La contención del exudado inflamatorio de los tejidos en el lecho 

quirúrgico a través de la sutura del colgajo vestibular contribuye a la 

respuesta inflamatoria y al dolor en el postoperatorio del tercer molar, por 

ende, se desarrolló esta investigación con el objetivo de evaluar la 

evolución postoperatoria en pacientes con terceros molares inferiores 

semiretenidos, y con cierre de la herida quirúrgica por segunda intención, 

según la presencia de dolor, edema, trismo, sepsis y sangramiento 

Alvarez & Rodriguez (2014). 

 

Se realizó un estudio analítico, longitudinal, prospectivo de casos y 

controles en pacientes que acudieron al servicio de cirugía maxilofacial 

del Hospital General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" de Pinar del 

Río, en el período comprendido desde septiembre de 2010 hasta julio de 

2013. 

El universo de estudio estuvo constituido por todos los pacientes que 

acudieron al servicio de cirugía maxilofacial del Hospital General Docente 

"Abel Santamaría Cuadrado" de Pinar del Río con el diagnóstico de 

terceros molares inferiores semiretenidos y de los cuales conformaron la 

muestra de nuestro estudio 120 pacientes que presentaban los terceros 
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molares inferiores semiretenidos en posición vertical o mesioangular, 

atendiendo a los criterios de inclusión además de no presentar 

enfermedades crónicas descompensadas, no ser pacientes con retraso 

mental o portadores de discrasias sanguíneas y en los cuales a partir de 

un muestreo sistemático se realizó un grupo control y otro de estudio, 

asignándole los números pares al grupo control, estando formado por 60 

pacientes que fueron operados de los terceros molares inferiores 

semiretenidos mediante la técnica quirúrgica convencional, en la que se 

sutura la herida quirúrgica. 

Al grupo de estudio se le asignaron los números impares, estando 

constituido por 60 pacientes que fueron operados de terceros molares 

inferiores semiretenidos, con su consentimiento previo por escrito a 

participar en la investigación y en los cuales se realizó una modificación a 

la técnica quirúrgica convencional, que consistió en no realizar la sutura 

de la herida quirúrgica, dejando que esta cicatrice por segunda intención. 

A todos los pacientes se les realizó estudio radiográfico periapical y 

chequeo preoperatorio mínimo y confeccionó una encuesta que recogía 

los datos generales del paciente, exámenes complementarios, examen 

clínico y radiográfico, técnica quirúrgica empleada, descripción del acto 

operatorio y evolución postoperatoria. 

A los pacientes que conformaron el grupo control y el de estudio se les 

realizó su intervención quirúrgica en el salón de cirugía maxilofacial del 

Hospital General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" de Pinar del Río. 

Todos los pacientes operados recibieron como indicaciones 

postoperatorias: aplicación de fomentos fríos durante las primeras 24 

horas, medicación analgésica si presenta dolor, antibioticoterapia 

profiláctica, realizar ejercicios de apertura y cierre bucal pasadas 6 horas 

de la operación, mantenimiento de la higiene bucal y realizar colutorios de 

solución salina varias veces a partir del siguiente día. 

Los pacientes tanto del grupo control como el de estudio fueron valorados 

a las 72 horas de operados, a los 7 días, 15 días y 30 días, analizando en 
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cada evolución las siguientes variables: la presencia o no de dolor y de 

edema ligero, moderado o intenso, sangramiento, sepsis en la zona 

intervenida y trismo mandibular. 

La información obtenida del cuestionario se organizó en tablas de salida, 

resumiendo los datos en frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis 

de la información se emplearon las técnicas de estadística comparativas 

de KolmogorovSmirnov y la de probabilidad exacta de Fisher (Álvarez & 

Rodríguez, 2014). 

La extracción quirúrgica de los terceros molares que erupcionan 

incompletamente es una de las actividades más frecuentes que realiza el 

cirujano bucal en su práctica diaria. Generalmente, este procedimiento es 

seguido de efectos secundarios, como son el dolor, la inflamación y el 

trismus. El dolor suele ser de corta duración y alcanza su máxima 

intensidad en el período postoperatorio temprano (primeras 24 horas), 

mientras que la inflamación tiene su punto máximo entre las 48-72 horas 

después de la intervención. El dolor es una experiencia meramente 

subjetiva del paciente influenciada por multitud de factores como la edad, 

nivel cultural y educacional, experiencias dolorosas previas, umbral 

doloroso y tolerancia, que hacen que su objetivación sea difícil. A pesar 

de estas limitaciones, hay unanimidad en considerar a la escala visual 

analógica (VAS) como la más representativa del dolor siendo por ello la 

más empleada en la evaluación de dolor postoperatorio y concretamente 

en el dolor que se produce tras la exodoncia de los terceros molares 

inferiores. Por otro lado, debido a la topografía de la región de la cabeza y 

el cuello, es bastante difícil cuantificar la inflamación de estas áreas, de tal 

manera que también se han usado diversas formas para medirla como 

escalas verbales (VRS), escala visual analógica (VAS), métodos 

mecánicos (cefalostato, calibres, registro de puntos de referencia), 

ultrasonidos, técnicas fotográficas, tomografía computarizada y 

resonancia magnética, entre otros. El dolor postextracción (DPE) de 

terceros molares es uno de los modelos más representativos del dolor 

postquirúrgico agudo y ha sido utilizado con éxito a lo largo de los últimos 
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años en la evaluación de la eficacia analgésica de los distintos fármacos 

antiálgicos. La mayoría de la bibliografía existente en relación con este 

cuadro doloroso rara vez analiza los factores tanto del paciente como de 

la intervención que influyen en el mismo, y más bien lo que se limita es a 

medir y comparar la efectividad de distintas medicaciones. Por todo lo 

expuesto, nosotros realizamos un estudio clínico en pacientes sometidos 

a una exodoncia de un tercer molar que tenía dos vertientes; una de ellas 

era comparar la eficacia analgésica y antiinflamatoria de distintos 

analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y la otra, que es la 

que vamos a desarrollar ahora y por tanto, el objeto de este trabajo, 

consiste en analizar la relación de las variables del paciente y las propias 

del acto quirúrgico en una mayor o menor respuesta álgica e inflamatoria. 

Como variables del paciente hemos tenido en cuenta aparte de la edad y 

el sexo, la personalidad (grado de neuroticismo y extroversión) por medio 

del cuestionario EPI (Eysenck Personality Inventory), ya que hay pocos 

trabajos que tengan en cuenta esta última variable y sin embargo, es de 

sobra conocido que cuando se presenta un dolor en la cavidad oral o en 

la cara se agregan factores psicológicos que no existen cuando ese dolor 

afecta a otra parte del cuerpo. La cirugía oral, y más concretamente la 

extracción dental, ha sido reconocida como un importante acontecimiento 

generador de estrés. Los pacientes presentan miedo, ansiedad e 

incertidumbre antes y después de la intervención que pueden alterar el 

grado de dolor postquirúrgico. Por medio del EPI pretendemos ver cómo 

influyen determinadas dimensiones de la personalidad, como la 

extroversión y el neuroticismo, en el grado de DPE. Hemos elegido este 

cuestionario por dos motivos principales; (a) por su sencillez y rapidez de 

realización, y (b) porque indirectamente mide la ansiedad del paciente 

(consideramos el neuroticismo como una tendencia a la ansiedad), el 

estado que más se relaciona con el dolor agudo. Y como variables de la 

intervención: el tiempo, el grado de ostectomía, si se practicaba o no 

odontosección y el número de puntos de sutura 

Res Gaya, Capilla & Mateos (2002). 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA CIRUGIA BUCAL.  

 

Desde el año 1864, la cirugía bucal es considerada como una 

especialidad dentro de la odontología. La definición de cirugía bucal 

formulada por El Consejo Norteamerican de Cirugía Bucal y aceptada por 

el Board of Trustees y el House Delegates de la asociación médica 

Americana es la siguiente: “La cirugía bucal es la parte de la odontología 

que tarta del diagnostico y tratamiento quirúrgico de las enfermedades, 

traumatismos y defectos de os maxilares y las regiones adyacentes”. Un 

buen cirujano basa su destreza en los conocimientos de anatomía, 

fisiología y de las patologías más frecuentes. El diagnostico deberá ser 

correcto y las técnicas quirúrgicas las más idóneas, cada una nos 

brindara resultados satisfactorios (Lalama, 2004) 

 

2.2.2 DIENTES RETENIDOS. 

 

Se denominan dientes no erupcionados, incluidos, retenidos, impactados 

o atrapados, aquellas piezas dentarias que no han erupcionado es decir, 

que no han perforado el hueso ni la mucosa y no han adquirido una 

posición normal en la arcada dentaria, en relación con la edad necesaria 

para la erupción. (Lalama, 2004) 

 

2.2.2.1 DIENTES INCLUIDOS 

 

Es la terminología que se utiliza para los dientes que se encuentran 

retenidos dentro del hueso de los maxilares manteniendo la integridad de 

su saco pericoronario. (Lalama, 2004) 
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2.2.3 IMPACTACIÓN DENTAL  

 

Esta terminología se utiliza para los dientes que no han erupcionado total 

o parcialmente en la arcada dentaria. El saco pericoronario puede estar 

en comunicación o no con la boca, pero existe una interferencia en el 

trayecto normal de la erupción. Todo diente impactado, es considerado 

como diente retenido. También los dientes no erupcionados o impactados 

son considerados técnicamente como dientes retenidos, incluyendo a los 

mesiodens, dientes supernumerarios y a los dientes  asociados con 

patologías, por ejemplo un quiste dentígero. (Lalama, 2004) 

 

2.2.4 MALA POSICIÓN   

 

Se denomina diente en mala posición o se utiliza el término ectopia, para 

referirse a un diente retenido en una posición anómala pero ubicada en su 

sitio correspondiente. El termino heterotopia se utiliza para los dientes en 

posición anómala y alejados de su sitio habitual. (Lalama, 2004) 

 

2.2.5 ODONTECTOMÍA 

 

Es el término utilizado para la remoción de los dientes retenidos o de las 

raíces dentarias que no pueden ser retiradas por el procedimiento clásico 

de los fórceps, sino que se requiere de una escisión quirúrgica. (Lalama, 

2004) 

 

2.2.6 INCIDENCIA   

 

El tercer molar mandibular es el diente de mayor incidencia en quedar 

retenido, por lo que es la cirugía que con mayor frecuencia se realiza en 

cirugía bucal, seguido por el tercer molar y canino superior. Con menor 
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frecuencia se presentan los premolares y caninos mandibulares (Lalama, 

2004). 

 

2.2.6.1 ETIOLOGIAS.  

 

2.2.6.1.1 CAUSAS SISTEMICAS  

 

Cuando existe un retraso en la erupción de los dientes, podría 

sospecharse de un trastorno del crecimiento. (Lalama, 2004) 

 

2.2.6.1.2 CAUSAS PRENATALES  

 

Las causas prenatales pueden ser genéticas o congénitas. (Lalama, 

2004) 

 

2.2.6.1.2.1 Causas Genéticas.  

 

Los maxilares y la dentición pueden presentar trastornos hereditarios o 

familiares que podrían ser la causa para la incidencia de los dientes no 

erupcionados, como por ejemplo: Trastornos en el desarrollo del cráneo, 

Trastorno en el desarrollo de los maxilares, Trastorno en el desarrollo de 

los dientes (Lalama, 2004). 

2.2.6.1.2.2 Causas Congénitas.  

 

Debido a patologías adquiridas durante el embarazo, por ejemplo: 

varicela, traumatismos o trastornos metabólicos. Entendiendo a las 

causas postnatales que pueden influir en el desarrollo del recién nacido 

por ejemplo la anemia, mal nutrición, tuberculosis, etc.; además tenemos 

a las causas locales que tenemos comúnmente entre ellas a las más 

importantes como por ejemplo: Razones embriológicas (Ubicación 
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anormal del germen dentario), Obstáculos mecánicos (Falta de espacio, 

Hueso de gran condensación e impedimentos) (Lalama, 2004). 

 

2.2.7 COMPLICACIONES DE LOS DIENTES RETENIDOS.  

 

Todo diente no erupcionado o retenido puede producir una serie de 

complicaciones. Algunas veces los dientes retenidos pueden ser 

asintomáticos. Entre las complicaciones tenemos: Mecánicas, infecciosas, 

quistes – tumores  y otras (Lalama, 2004). 

2.2.7.1 COMPLICACIONES MECÁNICAS. 

 

Los dientes retenidos pueden actuar mecánicamente sobre los dientes 

vecinos produciendo los siguientes trastornos: Giro versión, Reabsorción 

Patológica de Los Dientes Vecinos, Fracturas, Dolor (Lalama, 2004). 

2.2.7.1.1 Giro versión. 

 

La presión constante del diente que intenta erupcionar sobre los dientes 

vecinos puede originar trastornos a distancias. Un ejemplo; el canino es 

desviado de su posición correcta en la arcada dentaria por la fuerza 

eruptiva del tercer molar mandibular retenido (Lalama, 2004). 

2.2.7.1.2 Reabsorción Patológica de Los Dientes Vecinos. 

 

La presión del diente retenido y su saco pericoronario, producen una 

destrucción ósea localizada, que puede terminar en una rizólisis.  

Generalmente se producen en las retenciones horizontales y 

mesioangulares (Lalama, 2004). 
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2.2.7.1.3 Fractura 

 

La incidencia de fracturas de la mandíbula producida por el debilitamiento 

del maxilar originada por la retención del tercer molar mandibular, explica 

la frecuencia de las líneas de fractura en relación con la pieza dentaria 

(Lalama, 2004). 

 

2.2.7.1.4 Dolor  

 

Generalmente el dolor está asociado con la presencia de un diente 

retenido. El tercer molar mandibular produce pericoronaritis. El dolor 

puede ser suave, intenso o agudo e irradiarse en toda la hemiarcada. 

También la presión ejercida por un diente retenido sobre los dientes 

vecinos o nervios, pueden originar algias de tipo y duración variable 

(neuralgia del trigémino) (Lalama, 2004). 

 

2.2.7.2 COMPLICACIONES INFECCIOSAS. 

 

2.2.7.2.1 Pericoronaritis. 

 

Es la infección e inflamación de los tejidos blandos que rodea a la corona 

de un diente parcialmente erupcionado, originada por la des inclusión del 

diente y apertura del saco pericoronario a la cavidad  bucal. La intensidad 

de la infección puede convertir un proceso infeccioso localizado en una 

osteítis más generalizada o en una celulitis de los tejidos blandos. La 

Pericoronaritis puede evolucionar y producir abscesos alveolares agudos 

o crónicos, osteítis crónica supurada, osteomielitis, flemones y abscesos 

faciales (Lalama, 2004).  
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2.2.7.2.2 Patología Periodontal.  

 

Los dientes normalmente erupcionados adyacentes a un diente retenido 

pueden presentar enfermedades periodontales como una gingivitis leve 

que termina en una periodontitis severa localizada (Lalama, 2004). 

 

2.2.7.2.3 Quistes – Tumores. 

 

Todo diente retenido es un quiste en potencia. Esta complicación se 

presenta con mayor frecuencia a nivel del tercer molar mandibular y 

canino superior. El saco folicular responsable de la formación de la corona 

dentaria, puede sufrir degeneración quística y se origina un quiste 

dentígero el mismo que puede degenerar en un tumor odontogenico 

(Lalama, 2004). 

 

2.2.8 INFLAMACIÓN.   

  
Para el correcto desarrollo del tema mencionado, debemos tener muy 

claro y en cuenta de lo que se trata el término “inflamación”, el campo que 

abarca y su definición literaria y biológica. 

 

La inflamación es una respuesta normal, inespecífica que se enfrenta ante 

las agresiones  del medio, generada por los agentes antiinflamatorios, que 

es exclusivo de los tejidos conectivos vascularizados de un organismo 

vital, con la finalidad de aislar y destruir el agente agresor o dañino. 

 

La inflamación es una respuesta de inmunidad innata y normal, especifica 

para cada tipo e agente infeccioso o agente agresor. 

Para el estudio apropiado del tema se debe tener información correcta 

acerca de los parámetros y agentes existentes en la inflamación, su 

reacción, mecanismo de acción y la manera en que la inflamación actúa y 

se desarrolla en los organismos. (Lalama, 2004)  
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2.2.9 INFLAMACIÓN EN LA CIRUGIA DE TERCEROS MOLARES 

 

Uno de los objetivos fundamentales de todo cirujano bucal debe ser el 

tratar de reducir al máximo los síntomas postoperatorios que siguen a 

cualquier intervención quirúrgica. Para ello resulta esencial el 

conocimiento de la fisiopatogenia de la inflamación postoperatoria. La 

evidencia científica ha puesto de manifiesto la importancia de actuar no 

sólo postoperatoriamente sino desde antes de iniciarse la intervención 

para controlar así todas las variables que influyen en el dolor y la 

inflamación posterior. La importancia de la filosofía preventiva se asocia a 

la del manejo racional de los fármacos disponibles para tal fin. En el 

presente artículo se revisan -desde la luz de la evidencia científica, pero 

también desde la propia experiencia de los autores-, las distintas medidas 

y actuaciones que pueden aplicarse en las diferentes fases de la 

intervención, y se establece un protocolo farmacológico orientativo que 

pueda ser fácilmente aplicable para controlar los síntomas postoperatorios 

de nuestros tratamientos quirúrgicos Ruiz, Climent, Lagares &Pérez 

(2006) 

 

2.2.9.1 Medidas Preoperatorias  

 

Es común que después de alguna intervención quirúrgica en la cavidad 

bucal surja mayor o menor dolor y tumefacción postoperatoria como 

respuesta fisiológica del organismo; la filosofía preventiva es el 

tratamiento del paciente  antes de que aparezcan, es decir, de anticiparse 

a su aparición para intentar así minimizarlos, por lo que el momento de 

aplicar las medidas encaminadas a tal fin será antes de iniciarse la 

agresión que para el organismo supone el acto quirúrgico2. La 

intervención en esta fase previa a la cirugía está encaminada al control de 

la ansiedad y varios factores psicológicos involucrados en la modulación 

del fenómeno doloroso, así como a la adelanto sobre los mecanismos 

biológicos de la inflamación. Para ello contamos con dos grupos de 
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medidas, unas psicológicas y otras farmacológicas que tratan de preparar 

al paciente para la cirugía, y de cuya puesta en marcha depende en gran 

medida el éxito de la cirugía y del postoperatorio, así como el grado de 

satisfacción de nuestros pacientes y por tanto la calidad asistencial que 

les dispensamos (Ruiz, Climent, Lagares, & Pérez, 2006) 

 

2.2.9.2 Medidas Farmacológicas. 

 

 Consiste en la administración de fármacos de manera preoperatoria para 

controlar los síntomas postoperatorios, anticipándonos a su aparición. La 

filosofía preventiva puede utilizarse esencialmente a tres niveles; en el 

control de la ansiedad y el miedo del paciente, en la minimización del 

proceso inflamatorio que seguirá a la operación o en la reducción de las 

complicaciones infecciosas postoperatorias (Ruiz, Climent, Lagares, & 

Pérez, 2006). 

 

2.2.9.3  PREMEDICACIÓN ANTIINFLAMATORIA   

 

Los conocimientos actuales sobre la fisiopatogenia del proceso 

inflamatorio y los datos derivados de la evidencia científica, han apoyado 

la idea de administrar la medicación antes de que se liberen los 

mediadores implicados y de que desaparezca el efecto analgésico del 

anestésico utilizado, con el fin de aumentar la eficacia del fármaco.  

Según Ruiz, Climent, et, al (2006) en nuestro campo, esta administración 

preventiva del antiinflamatorio reside en adelantar unas horas la ingesta 

para obtener niveles plasmáticos estables para el momento en que 

comience la liberación de mediadores, evitando por tanto la práctica 

clásica de ingerir la primera dosis del fármaco algunas horas después del 

final del acto quirúrgico, cuando comienza el dolor. 



22 
 

 Existen diversos estudios que tratan de evaluar si es más efectiva la 

administración preoperatoria o inmediatamente después de la cirugía, de 

manera que parece que la eficacia es idéntica cuando se administra 30-60 

minutos antes o después de la cirugía.  

Basándonos en nuestra experiencia y en la literatura revisada, sugerimos 

iniciar de manera sistemática el tratamiento con un antiinflamatorio no 

esteroideo (AINE) antes de la intervención, es importante tomar en cuenta 

el momento de la ingesta, del tiempo que tarde el fármaco que utilicemos 

en alcanzar su pico plasmático (Ruiz, Climent, Lagares, & Pérez, 2006). 

 En principio, cualquiera de los AINE disponibles puede ser útil, aunque 

dada la amplia evidencia científica que los respalda y la propia 

experiencia, en nuestros protocolos utilizamos los derivados del ácido 

propiónico como el ibuprofeno (400-600 mg), que es el fármaco sobre el 

que existe mayor evidencia científica, el dexketoprofeno (25 mg), o el 

dexibuprofeno (400 mg), que administramos de una a dos horas antes de 

la intervención.  

No obstante y a la luz de las investigaciones, pueden obtenerse 

resultados similares administrándolo inmediatamente antes o justo 

después del acto quirúrgico. Posteriormente se continuará con el mismo 

fármaco de manera pautada tal y como veremos a continuación (Ruiz, 

Climent, Lagares, & Pérez, 2006). 

 

2.2.9.4  PREMEDICACIÓN ANTIBIOTICA  

 

Según Ruiz, Climent, et, al (2006)  No existe conformidad de opinión 

sobre la administración «preventiva» de antibióticos en cirugía bucal para 

impedir la aparición de infecciones postquirúrgica**,. Para una mejor 

comprensión se va a distinguir dos conceptos; por un lado la profilaxis 

antibiótica o administración previa del antibiótico para prevenir una 

infección postquirúrgica, concepto éste especialmente importante en las 

intervenciones por ser consideradas como cirugía «limpia contaminada». 
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 Por otro lado, el tratamiento antibiótico consistiría en la administración 

regimentada del fármaco durante un tiempo postoperatorio concluyendo la  

existencia de infección. En la práctica  se presentan confusión en ambos 

conceptos, encontrándonos con frecuencia la prescripción sistemática de 

«una caja de antibiótico » tras cualquier intervención quirúrgica, medida 

ésta que carece totalmente de base científica y que resulta ineficaz por no 

garantizar los niveles adecuados en el momento de la presunta 

contaminación bacteriana de la herida. 

Conviene no olvidar que la medida más importante en la profilaxis de las 

infecciones postoperatorias no es otra que la de seguir estrictamente las 

normas de asepsia y esterilización básicas de cualquier acto de cirugía 

bucal, y por supuesto el uso de instrumental y materiales que sigan 

procesos rigurosos de esterilización y control que nos garanticen el que 

con su uso no contaminaremos la zona operatoria. Todo lo anterior será 

un paso ineludible y previo a cualquier otra medida preventiva que 

queramos instaurar.  

En cirugía general, se indica el uso de profilaxis cuando el índice de 

infecciones postoperatorias supera el 15-25% (herida contaminada). En 

cirugía bucal, este índice es inferior, por lo que creemos que, a la luz de la 

evidencia, en principio la profilaxis antibiótica no estaría indicada de 

manera rutinaria en nuestros tratamientos quirúrgicos, salvo en 

determinadas circunstancias que comentaremos a continuación.  

Estaría indicada en aquellos pacientes en los que el riesgo de infección 

postoperatoria fuera alto, como en aquellos con riesgo de endocarditis 

bacteriana, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, diabetes mal 

controlada, pacientes con déficit inmunitario (granulocitopenia por 

leucemias agudas, anemia aplásica, o quimioterapia, tratamiento 

inmunosupresor u otras inmunodeficiencias), portadores de by-pass 

arteriales recientes (<6 meses), candidatos a diálisis, pacientes con 

hidrocefalia con shunts ventriculoatriales, portadores de prótesis 
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articulares -especialmente de rodilla o cadera- o pacientes adictos a 

drogas por vía parenteral (ADVP). 

 Igualmente se aconseja la profilaxis antibiótica en las intervenciones 

quirúrgicas prolongadas (duración superior a 45 minutos-1 hora), y en 

aquellos casos de cirugía traumática como grandes ostectomías, 

elevaciones abiertas del seno maxilar, transposiciones del nervio dentario, 

grandes injertos de hueso, etc. Mención aparte merece el campo de la 

implantología, en el que es práctica rutinaria la administración de profilaxis 

antibiótica.  

Sin embargo, de la revisión de la literatura se desprende que en cirugía 

de implantes no hay evidencia científica adecuada para recomendar ni 

para desaconsejar el uso profiláctico de antibióticos sistémicos que 

prevengan las complicaciones y el fracaso de los implantes. 

 De hecho y hasta la fecha no hay ningún ensayo clínico controlado y 

aleatorizado con un seguimiento mínimo de tres años, que compare la 

administración profiláctica de antibióticos frente a un grupo sin tratamiento 

o con placebo (Ruiz, Climent, Lagares, & Pérez, 2006). 

 

 

2.2.10   TIEMPOS QUIRÚRGICOS 

 

2.2.10.1 TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA CIRUGIA DE TERCEROS 

MOLARES  MANDIBULARES 

 

La cirugía para la extracción del tercer molar mandibular retenido consta 

de los siguientes tiempos quirúrgicos: Incisión, Colgajo, Osteotomía, 

Operación, Tratamiento de la Cavidad y Sutura. (Lalama, 2004) 

2.2.10.1.1 Incisión 

 

La finalidad de la incisión es abrir por medios quirúrgicos la mucosa que 

recubre el tercer molar. La incisión debe cumplir con varios preceptos: 



25 
 

debe ser realizada de un solo trazo, sin líneas secundarias, que permita 

obtener un colgajo con base ancha para asegurar la vascularización. Se 

debe tener presente que al nivel de la cresta temporal se encuentra un 

agujero nutricio de dimensiones variables por donde pasan vasos de 

volumen importante, que al ser seccionados, se produce una copiosa 

hemorragia, que puede terminar con la necrosis o esfacelo de los tejidos. 

Existen diferentes tipos de incisiones, la más usada es la angular. Se 

considera que este tipo de incisión garantiza un colgajo que brinda buen 

acceso, permite realizar las maniobras quirúrgicas cómodamente, sin 

desgarrar los tejidos.  

El profesional especialista en este tipo de cirugía puede usar la incisión 

que crea más conveniente, no así el falto de experiencia. Esta incisión se 

traza de la siguiente manera:  

Con un bisturí hoja No 11 – 12 – 15, se traza la incisión de atrás hacia 

adelante. El bisturí se lo insinúa entre la cara bucal y  la lineal oblicua 

externa, terminando en el Angulo buco-distal del segundo molar.  

A este nivel se puede complementar la incisión con un corte de descarga 

bucal. Con este trazo de la incisión se logra dos objetivos: primero, no 

seccionar los vasos nutricios; y segundo, la sutura descansara sobre 

hueso sano; el hueso bucal. Este último objetivo difícilmente se logra con 

otro tipo de incisiones (Lalama, 2004). 

 

2.2.10.1.2 Colgajo      

 

Con la espátula para  cera se comienza a desprender el colgajo, 

introduciéndola entre las papilas interdentarias a nivel del primer molar, 

continuando hacia el ángulo buco-distal del segundo molar. A este nivel 

se uso el sindesmótomo y una pinza Adson y se desprende totalmente. 

En ocasiones es útil ayudarse a desbridar los tejidos en la región del 

tercer molar con una tijera Metzenbaum. En las retenciones 
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linguoangulares el labio interno del colgajo se lo mantiene fijo pasando un 

punto de sutura que puede ser sostenido por el ayudante o se lo prende 

en el campo protector del paciente; es decir, se levanta doble colgajo 

(Lalama, 2004) 

2.2.10.1.3 Osteotomía 

 

El objetivo de la osteotomía es la eliminación del hueso que cubre el 

molar retenido. La resección ósea ayuda a eliminar la  resistencia, la 

misma que  está dada por el espesor de hueso que  cubra al diente y por 

el molar retenido. 

 La osteotomía no debe ser ni económica ni exagerada, debe ser lo 

suficiente como para eliminar el diente, con el menor traumatismo posible 

y evitar accidentes como la fractura de la mandíbula.  

Existen diferentes tipos de osteotomía que se tienen que hacer para la 

extracción del tercer molar mandibular retenido; los nombres están dados 

por el sitio a resecar, por lo que se las denomina osteotomía oclusal, 

bucal, mesial, distal y lingual (Lalama, 2004). 

2.2.10.1.4  Operación. 

 

Eliminada la resistencia ósea, se procede a la extracción del tercer molar 

retenido. La palanca; es decir, el elevador recto cuya parte activa sea fina, 

se aplica sobre un punto de apoyo óseo, que viene a ser el ángulo buco-

mesial, se lo debe introducir en profundidad, y con suaves movimientos se 

desplaza el molar hacia arriba y atrás. Como ya se dijo anteriormente que 

la resistencia está dada por el volumen del molar y por el hueso que lo 

recubre, es necesario aplicar el método de la odontosección para vencer 

el grado de dificultad en la extracción del molar que está dada por el 

volumen de su corona y no por sus raíces (Lalama, 2004). 
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2.2.10.1.5 Tratamiento De La Cavidad. 

 

Realizada la extracción del molar retenido se procede al tratamiento de la 

cavidad, que consiste en realizar la excéresis del saco pericoronario que 

se adhiere al hueso, las partes blandas y especialmente en la pared distal 

del segundo molar. Para su eliminación se utilizan las curetas quirúrgicas, 

una pinza hemostática curva pequeña o l pinza gubia. Luego se procede a 

regularizar los bordes óseos para eliminar las irregularidades, se lo hace 

utilizando la lima para hueso o la pinza gubia. También se debe ser muy 

cuidadoso cuando se realiza la limpieza del fondo de la cavidad, se retiran 

los procesos patológicos, los restos de diente o los fragmentos óseos que 

actuarían como cuerpos extraños. 

Cuando se realiza la odontosección con turbina, puede producirse 

enfisema porque le aire se queda atrapado entre los  tejidos subcutáneos. 

Debemos eliminar todo el aire para disminuir el edema postoperatorio. Se 

lo hace de la siguiente manera: Con la palma de la mano hacemos 

compresión externa siguiendo el borde inferior de la mandíbula de 

adelante hacia atrás y arriba. Cuando se ha terminado a limpieza de la 

cavidad ósea, se puede colocar penicilina, surgicel u oxicel. Tanto el 

antibiótico como el hemostático deben ser protegidos suturando la 

cavidad. La aplicación de estos productos tienen dos finalidades: evitar o 

disminuir las infecciones o evitar las hemorragias postoperatorias 

(Lalama, 2004). 

2.2.10.1.6 Sutura. 

 

Realizada la limpieza de la cavidad, se adapta el colgajo en su posición 

original y se procede a la sutura. Recuerdo que las suturar descansar 

sobre hueso sano. Se pueden practicar dos o tres puntos de sutura 

individual, festoneada o el punto colchonero. El nudo de la sutura debe 

descansar sobre el hueso bucal (Lalama, 2004). 
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2.2.11 Suero Fisiológico  

 

El suero fisiológico o solución fisiológica es una disolución acuosa de 

sustancias compatibles con los organismos vivos debido a sus 

características definidas de osmoticidad, pH y fuerza iónica. Está 

compuesto de agua, electrolitos y, a veces, distintas sustancias, como por 

ejemplo la glucosa, fuente de carbono y energía para el organismo, y de 

algunos polisacáridos expansores. Se emplea como sustituto de 

la sangre cuando disminuye drásticamente la volemia y como vía de 

aplicación de diversas sustancias (por ejemplo, inyectables). Su 

composición bioquímica es cloruro sódico (NaCl) al 0.9%. 

Según Kelmansky & Mariano (2013) también es correcto en las 

curaciones de cortaduras en la piel, vómitos constantes (vía oral) y 

dificultades nasales. 

La solución fisiológica fue inventada por el holandés Hartog J. 

Hamburguer en 1896. Hamburguer ideó la solución solamente para 

investigar la hemólisis in vitro y nunca con la finalidad de su uso clínico. 

La formulación artificial del suero fisiológico es esencial para 

la fecundación in vitro, así como también para el desarrollo de 

embriones in vitro inmersos en el mismo. Kelmansky & Mariano (2013). 

 

2.2.11.1 Composición De La Solución Salina 

 

La solución salina al 0.9 % también denominada Suero Fisiológico, es la 

sustancia cristaloide estándar, es levemente hipertónica respecto al 

líquido extracelular y  tiene un pH ácido. La relación de concentración de 

sodio (Na+) y de cloro (Cl ) que es 1/1 en el suero fisiológico, es favorable 

para el sodio respecto al cloro ( 3/2 ) en el líquido extracelular  (  Na+ > Cl  

). Contiene 9 gramos de ClNa o 154 mEq de Cl y 154 mEq de Na+ en 1 

litro de H2O, con una osmolaridad de 308 mOsm/L. 
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La normalización del déficit de la volemia es posible con la solución salina 

normal , aceptando la necesidad de grandes cantidades, debido a la libre 

difusión entre el espacio vascular e intersticial de esta solución.después 

de la infusión de 1 litro de suero salino sólo un 20-30 % del líquido 

infundido permanecerá en el espacio vascular  después de 2 horas. Como 

norma general es aceptado que se necesitan administrar entre 3 y 4 

veces el volumen perdido para lograr la reposición de los parámetros 

hemodinámicos deseados. 

Estas soluciones cristaloides no producen una dilución excesiva de 

factores de coagulación, plaquetas y proteínas, pero en déficits severos 

se puede producir hipoalbuminemia, con el consecuente descenso de la 

presión coloidosmótica capilar (pc) y la posibilidad de inducir edema. Este 

descenso de la pc, con su repercusión en gradiente transcapilar, atribuído 

a la administración excesiva de soluciones cristaloides, ha sido 

considerada como favorecedor de la formación de edemas.  

Si son perfundidas cantidades no controladas de solución de ClNa , el 

excedente de Cl del líquido extracelular desplaza los bicarbonatos dando 

una acidosis hiperclorémica. Es, por ello, una solución  indicada en la 

alcalosis hipoclorémica e hipocloremias en general como las causadas 

por shock y quemaduras extensas. También se administra para corregir 

los volúmenes extracelulares y provoca la retención de sal y agua en el 

líquido extracelular Barranco (2009). 

 

2.2.12 FITOTERAPIA. 

 

2.2.12.1 Concepto. 

 

La fitoterapia (del griego fyton, 'planta', 'vegetal' y therapeia, 'terapia'), 

conocida también como herbolaria (del latín herba, 'hierba'), es 

la ciencia del uso extractivo de plantas medicinales (Wikipedia, 2015).  
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Es la primera medicina que conoció el hombre, los fitofármacos y sus 

elementos activos era la única medicina que conocía el hombre para 

mantener la salud y advertir de posibles enfermedades. A pesar de que la 

era química ha ido aislando a un segundo plano la medicina natural y la 

fitoterapia, habiendo llegado la industria farmacéutica a monopolizar la 

medicina  oficial, es importante reconocer que las plantas medicinales 

están incomparablemente más probadas y/o utilizadas en los humanos 

que los medicamentos farmacéuticos (VIDA NATURALIA, 2014).  

Una traducción etimológica da a entender que se trata de una “terapéutica 

con plantas”, matizando el concepto se entiende por fitoterapia como 

“ciencia, y como tal, realiza un estudio cuyo objeto es todo material de 

origen vegetal con utilidad o finalidad terapéutica. La materia prima 

vegetal de la que hace uso, sometida a los 

procedimientos galénicos adecuados es conocida como fitofármaco. 

El conocimiento de las propiedades terapéuticas de las plantas se 

encuentra en aunque debido a los descubrimientos constantes de nuevas 

especies de plantas, que hacen que día a día se sumen importantes 

investigaciones clínicas y se descubren o confirman numerosos efectos 

farmacológicos. 

La Fitoterapia moderna, se fundamenta en el conocimiento de 

la Farmacología, y considera los 

aspectos farmacodinámicos y farmacocinéticos de los medicamentos 

apoyados en plantas medicinales, en estudios preclínicos y clínicos, sin 

olvidar su origen en el conocimiento ancestral y la experiencia de prueba 

y error heredada de generaciones pasadas.  

Hoy en día la ciencia aprueba la existencia en ellas de compuestos 

químicos con acciones farmacológicas, denominados principios activos, 

que constituyen muchas veces los ingredientes primarios manejados por 

laboratorios farmacéuticos como punto de partida en el desarrollo de 

formas comerciales que serán patentadas para su uso terapéutico. Los 

fitofármacos, por su parte, contienen extractos generalizados producidos  
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de la totalidad de una planta, partes u órganos. Por definir se encuentra 

los principios activos de hongos y levaduras que deben envolver como 

fitofármacos o como se ha planteado, como fungifármacos Wikipedia 

(2015). 

 

2.2.13 LA MANZANILLA. 

 

2.2.13.1 Origen. 

 

La manzanilla es una planta perenne, nativa del sur de Europa que fue 

traída por los conquistadores españoles a nuestras tierras a poco tiempo 

de su llegada, su producción y consumo de difundió en poco tiempo, fue 

aceptada a nivel popular y su consumo se generalizó rápidamente Laura 

Huuachi (2009).  

 

2.2.13.2 Descripción Botánica. 

 

Hierba aromática anual de 15 a 20 cm de altura. Hojas pinnadas. 

Inflorescencia en capítulos pequeños dispuestos en pedúnculos cortos 

terminales. Las flores centrales son amarillas JAIRO LEÓN HERNÁNDEZ 

U; HELEN VALERO Y RICARDO GIL OTAIZA (2002). 

 

2.2.13.3 Propagación. 

 

 Se reproduce por semillas. Se realiza por semillero, el trasplante se hará 

cuando la planta tenga unos 20 cm de altura. El terreno deberá ser rico en 

materia orgánica y permeable (U & OTAIZA., 2002). 

 

2.2.13.4 Partes Utilizadas. 

 

 Flores (U & OTAIZA., 2002). 
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2.2.13.5 Usos. 

 

 Inflamaciones estomacales. Orzuelos. Obstrucción nasal en recién 

nacidos. Tónico capilar. Digestiva. Carminativa. Inflamación del colon. 

Cicatrizante. Antihelmíntica. Diurética. Tónica (U & OTAIZA., 2002). 

 

2.2.13.6 Técnicas De Preparación. 

 

Infusión. Cataplasma (U & OTAIZA., 2002). 

 2.2.13.7 Composición Química. 

 

 El aceite esencial contiene: camazuleno, farnasol, cardineno, furfural. La 

planta contiene además apigenina, apiina, rutina y apigetrina (U & 

OTAIZA., 2002). 

 

2.2.14 INFUSIONES DE PLANTAS. 

 

2.2.14.1 Infusión. 

 

Según Botanical-Online (1999 - 2015). “Una infusión es el método más 

frecuente de extracción de los principios activos de una planta. Consiste 

en colocar agua caliente, habitualmente sobre las partes tiernas, hojas o 

flores; y dejarla yacer de 5 y 10 minutos”. 

 

2.2.14.2 Modo De Preparación De Las Infusiones. 

 

A la hora de preparar una infusión, no hay duda que en un primer 

momento es fundamental saber cuáles son las virtudes de las plantas que 

vayamos a consumir, y obviamente contar con un puñado de ellas. La 

forma de preparación de una infusión es prácticamente la misma si 

elaboramos sólo una taza, o si por ejemplo utilizamos un litro de agua, ya 

que sólo variarán las cantidades tanto de agua como de hierbas a usar. 

En primer lugar, debemos conocer la proporción de hierbas a utilizar 



33 
 

respecto a la cantidad de agua a consumir. Si, por ejemplo, vamos a 

preparar sólo una taza de agua, basta con usar un puñado de hierbas o 

de plantas. Si, por el contrario, son mas tazas de agua o el equivalente a 

un litro, las cantidades serán algo mayor. Chistian Pérez (2008 - 2013). 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL  

 

Cirugía dental: La cirugía oral o bucal es la especialidad más antigua de 

la odontología. Se dedica al diagnóstico, tratamiento de las 

enfermedades, traumatismos y defectos de las piezas dentarias de los 

maxilares y de los tejidos blandos adyacentes que requieran intervención 

quirúrgica. El cirujano oral debe tener profundos conocimientos de 

ciencias básicas para su profesión, como la anatomía, la histología y la 

fisiología, así como de las entidades nosológicas más frecuentes. Además 

de su capacitación, entrenamiento quirúrgico y obviamente una gran 

destreza manual, es indispensable que el profesional posea madurez de 

pensamiento y un gran respeto por los tejidos vivos. Entre las 

intervenciones más frecuentes tenemos CHÁRBEL SAAB C (2009). 

Inflamación: La inflamación (del latín inflammatio: encender, hacer fuego) 

es la forma de manifestarse de muchas enfermedades. Se trata de una 

respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio, y está generada 

por los agentes inflamatorios. La respuesta inflamatoria ocurre solo en 

tejidos conectivos vascularizados y surge con el fin defensivo de aislar y 

destruir al agente dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado. Se 

considera por tanto un mecanismo de inmunidad innata, estereotipado, en 

contraste con la reacción inmune adaptativa, específica para cada tipo de 

agente infeccioso  Abbas, A.B.; Lichtman A.H. (2009) . 

 

Suero Fisiológico:      

Según RUIZ, MORILLA, SANCHEZ, & A. JAREÑO CHAUMEL, 2014), et 

al. (2014) El suero fisiológico o  solución salina al 0.9 % es la médula 

cristaloide estándar, es ligeramente hipertónica respecto al líquido 

extracelular y  tiene un pH ácido. La relación de concentración de sodio 

(Na+) y de cloro (Cl ) que es 1/1 en el suero fisiológico, es favorable para 

el sodio respecto al cloro ( 3/2 ) en el líquido extracelular  (  Na+ > Cl  ). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario_innato
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Contiene 9 gramos de ClNa o 154 mEq de Cl y 154 mEq de Na+ en 1 litro 

de H2O, con una osmolaridad de 308 mOsm/L. 

El suero fisiológico: compuesto de agua, electrolitos y, a veces, distintas 

sustancias, como por ejemplo la glucosa, fuente de carbono y energía 

para el organismo, y de algunos polisacáridos expansores. Se explota 

como sustituto de la sangre cuando disminuye drásticamente la volemia y 

como vía de aplicación de diversas sustancias. 

La solución fisiológica fue inventada por el holandés Hartog J. 

Hamburguer en 1896. Hamburguer ideó la solución solamente para 

investigar la hemólisis in vitro y nunca con la finalidad de su uso clínico. 

Aparato estomatognático: Es el vinculado de estructuras consignado a 

cumplir las funciones de masticación, succión, deglución y fonación. Es 

una región anatómica en cuyo estudio e exploración confluyen distintos 

especialistas, y cuyo abordaje clínico correcto exige la aportación 

multidisciplinar. 
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2.4  MARCO LEGAL  

 

La siguiente información es extraída del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior:  

 

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;  
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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.  

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 

presente. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.5.1 Variable independiente: Efecto Antiinflamatorio de la Infusión de la 

Manzanilla. 

2.5.2 Variable dependiente: Paciente sometido a una Cirugía de 

Terceros Molares  

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Efectos 

Antiinflamato

rios de la 

Infusión de 

Manzanilla  

 

 

 La 
inflamación 
es una 
respuesta 
normal, 
inespecífica 
que se 
enfrenta ante 
las 
agresiones  
del medio, 
generada por 
los agentes 
antiinflamatori
os, que es 
exclusivo de 
los tejidos 
conectivos 
vascularizado
s de un 
organismo 
vital, con la 
finalidad de 
aislar y 
destruir el 
agente 
agresor o 
dañino. 

 

Aplicación local 

directamente en 

el alveolo  

mediante 

jeringuillas de 10 

cc. 

Aprovechamiento 

del concentrado 

de sustancias 

naturales y 

aceites 

esenciales.  

Indicaciones  

Correcta aplicación 

de la infusión de la 

manzanilla 

totalmente 

aséptica. 

 

 

 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a 

las sustancias 

esenciales de la 

manzanilla. 

Disminución de 

la inflamación 

en mediano 

plazo. 

Clínicamente 

observable 

tejidos 

normales. 

 

 

 

Ninguna 

aplicada en el 

paciente 

seleccionado. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Cirugía de 

Terceros 

Molares. 

 

  

 

Una cirugía 

bucal tiene como 

objetivo la 

corrección de 

problemas 

funcionales y 

sistémicos que 

se relacionan 

con la mala 

posición y 

destrucción de 

las piezas 

dentales con 

diagnostico 

quirúrgico. 

Indicaciones  

Rehabilitación 

sistémica y 

funcional del 

aparato 

estomatognático y 

las arcadas 

dentarias.     

 

 

 

Contraindicaciones 

Enfermedades 

sistémicas. 

Enfermad 

Periodontal. 

Buen soporte de 

hueso alveolar. 

Presencia de 

espacio 

necesario y 

diagnostico 

quirúrgico  

Ninguna 

aplicada en el 

caso 

seleccionado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente proyecto de investigación, es en base a una investigación no 

experimental, ya que se elaboró mediante datos bibliográficos actuales 

con artículos de revista, libros y páginas web los cuales han sido 

enfocados a los factores asociados al uso de prótesis. El método aplicado 

a esta investigación es el teórico analítico ya que se elaboró detallando 

cada tema expuesto en la investigación. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Teórico: La investigación presentada es de tipo teórico y práctica ya que 

cuenta con información bibliográfica de diferentes autores, la cual ha sido 

usada para la fundamentación, y ampliación del tema, enfocándose en el 

problema de la investigación. 

Descriptiva: Esta investigación es descriptiva ya que se recoge los datos 

más importantes acerca de una determinada teoría, descrita a manera de 

resumen plasmada en este documento. 

Correlacional: Es de tipo correlacional ya que cuenta con la presencia de  

dos variables, que se relacionan entre si estas variables son dependiente 

como independiente. 

Explicativa y Práctica: Es explicativa porque no solo persigue describir o 

acercarse a un problema sino que también encuentra las causas de la 

misma, y demostrativa práctica porque en un paciente “X” se ha aplicado 

y se ha querido comprobar los efectos antiinflamatorios de la manzanilla. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Talento humano 

 

Investigador: Luis Alexander Silva Valarezo 

Tutor Académico: Dr. Nestor Antepara López MS.c. 

Tutor Metodológico: Dra. Fátima Mazinni de Ubilla MS.c. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 Libros de consulta de la Facultad Piloto de Odontología 

 Sitios web 

 Artículos de revista 

 Computadora 

 Impresiones 

 Fotocopias 

 Cd 

 Pen drive  

 Empastado  

 Paciente Sano 

 Infusión de Manzanilla  

 

3.4 PACIENTE EXPERIMENTAL 

 

En esta investigación se contó con la presencia de un paciente que ha 

reunido los requisitos y condiciones necesarias para someterse a una 

cirugía dental y el uso de la infusión de la manzanilla como solución para 

el lavado alveolar. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

La presente investigación contiene tres fases que la delimitan: 

(a) Fase conceptual 

(b) Fase metodológica 

(c) Fase experimental o práctica 

 
La fase conceptual de la investigación inicia del problema de 

investigación hasta la responder los objetivos planteados del estudio que 

se está llevando a cabo. Esta fase es fundamental debido a que el 

investigador descubre el problema y se presenta una viabilidad para su 

investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en 

el análisis de lo que otros han investigado. La formulación del problema 

en esta investigación se basa en determinar ¿Cuáles son los efectos 

antiinflamatorios de la infusión de manzanilla como solución para 

enjuague alveolar? 

La fase metodológica esta  fase trata acerca del diseño en que fue 

realizada esta investigación.   

En la elección del diseño de investigación, se describe la  metodología 

con la que se elaboró el trabajo de titulación presente, entre los tipos de 

investigaciones que se emplearon en el desarrollo en este proyecto. 

Entre ellas la teórica, ya que es la recopilación de datos, mediante 

revisiones bibliográficas, basadas en libros, artículos, y sitios web, acerca 

de los factores que influyen en la inflamación postoperatoria de una 

intervención quirúrgica. Es una investigación descriptiva y experimental, 

ya que se encuentra narrada y aplicada a la demostración la información 

más importante del tema. Conformada también por la investigación 

correlacional, y explicativa. 

La fase experimental o práctica, demuestra que la investigación se 

encuentra estructurada mediante la recolección de datos de diferentes 

textos y experimentación, acerca de los factores y efectos 

antiinflamatorios de la infusión de manzanilla como solución para 

enjuague alveolar en cirugía bucal. 
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Conforme a la realización de la cirugía, la práctica de la misma se ha 

desarrollado de la siguiente manera. 

 

Selección del paciente y del caso. 

Se ha logrado contar y seleccionar al paciente “X” conforme los distintos 

parámetros que la cirugía requirió. Con una salud estable, sin problemas 

sistémicos reales ni aparentes, valores normales en los exámenes de 

laboratorio previos a la intervención. 

Conforme a los requerimientos quirúrgicos, el paciente contó con la pieza 

#38 en ideales condiciones para la cirugía, la misma que se describe de la 

siguiente forma: Pieza #38 Clase I Posición B, es decir, semierupcionado 

en posición mesiodistalizado (respetando los términos científicos 

utilizados en la odontología). 

Preparación y elaboración de la infusión de la manzanilla (principal 

herramienta de trabajo en la investigación). 

Después de haber analizado la composición y las propiedades naturales 

de la manzanilla, y tomando en cuenta la información científica recopilada 

de las tesis acerca de la misma, se procedió con la preparación de la 

infusión de la siguiente manera: 

1. Selección de 17.5 gramos de flores y hojas de manzanilla en 

optimas condiciones de salud (no marchitas), exceptuando el tallo 

por su bajo valor en aceites y propiedades naturales. 

2. En recipientes Matraz Florentino o de destilación, se colocó 1.500 

cc de agua destilada, siendo calentada a punto de ebullición con 

inducción de un mechero Bunsen.  

3. Previamente se lavó con mucho detalle las hojas y flores de la 

manzanilla, con agua destilada, para asegurar el menor contenido 

de agentes extraños o algún tipo de contaminación por la 

naturaleza de su cultivo, siembra y cosecha. 

4. Con pinzas de laboratorio, se introdujo en el agua destilada (en 

ebullición) las hojas y flores de la manzanilla, tomando en cuenta 

de tapar la boca del matraz con un algodón hidrófobo para evitar la 
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pérdida de líquidos o vapores que contengan las propiedades 

esenciales de la manzanilla, mientras que por el tubo de destilación 

hacia un recipiente (Matraz Erlenmeyer) el concentrado de la 

infusión iba a ser depositado por natural condensación. 

5. La destilación del concentrado contiene los aceites esenciales de 

la manzanilla compuestos por camazuleno, ácido tíglico, ácido 

antémico, atesterol, antenema y taninos. La duración de la 

condensación tomó aproximadamente 38 minutos, producto de la 

cual se obtuvo 980 cc de infusión concentrada.  

6. Se realizó el trasvaso de la infusión y el sellado de la boca del 

recipiente con papel tamiz, para evitar la contaminación externa del 

colutorio. 

Selección del Instrumental estéril para el procedimiento. 

Procedimiento Quirúrgico. 

1. Asepsia de los tejidos tanto extra como intra orales con solución de 

yodo y povidona. 

2. Aplicación de campos estériles en el paciente y la unidad dental. 

3. Aplicación de anestesia a nivel  troncular (Nervio del maxilar 

Inferior y del bucal) con técnica de infiltración. 

4.  Mínima incisión y  levantamiento de colgajo mínimo (no invasivo). 

5. Leve osteotomía a nivel de la cara distal de la pieza 

semierupcionada #38 

6. Odontosección de la pieza #38 a nivel del cuello de la misma para 

la facilitación de la extracción. 

7. Prensión de la corona separada de la raíz de la pieza, y extracción 

de la misma. 

8. Prensión, luxación y extracción propiamente de la raíz con ayuda 

de elevadores y fórcep. 

9. Enjuague de la cavidad con la infusión de manzanilla, por 

varias ocasiones con ayuda de jeringuillas de 10 cc. 

10. Corrección ósea, conformación alveolar, curetaje. 

11. Lavado alveolar por varias ocasiones. 
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12. Sutura de 1 punto solamente para evitar el sangrado y el ingreso 

de cuerpos extraños en la cavidad. 

13. Enjuague de la cavidad oral con el resto de la infusión de 

manzanilla. 

Recomendaciones Post quirúrgicas y medicación analgésica de baja 

concentración. 

Control a los 7 días y retiro del punto de sutura. 

Evidencia clínica de inflamación mínima. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente  investigación vamos a detallar cuáles son los factores y 

beneficios que se obtienen sobre la fase postoperatoria de una cirugía 

bucal de terceros molares haciendo uso de la infusión de manzanilla 

sobre los tejidos orales. 

Haciendo referencia a la propiedad antiinflamatoria natural de la planta de 

manzanilla, hemos analizado un caso experimental, en el cual siguiendo 

todo el protocolo requerido en cirugía bucal, se ha comprobado que, los 

niveles de inflamación postoperatoria se redujeron clínicamente. 

Para la preparación de la infusión de manzanilla, fue necesario seguir el 

proceso de elaboración investigado bibliográficamente en el que detalla el 

cómo obtener una infusión de una planta medicinal y aprovechar sus 

partes fundamentales (hojas, y flores) para que las propiedades no se 

pierdan, no obstante la infusión se la realizó con agua destilada para 

minimizar al máximo el riego de contaminación, ya que como sabemos, el 

agua destilada nos brinda un mayor índice de pureza hablando de un 

liquido libre de sales y oligoelementos que pudiesen interferir 

desfavorablemente en nuestra experimentación. 

La infusión de manzanilla en colutorio y como enjuague alveolar directo 

fue aplicada en la fase de “la preparación de la cavidad”, es decir en el 

momento preciso antes de corregir los accidentes óseos del alveolo 

previo a la sutura final del procedimiento quirúrgico. 

El paciente no demostró ninguna reacción desfavorable en el instante de 

la aplicación de la infusión de manzanilla, ni antes ni después según el 

seguimiento que se le dio al caso mencionado, así mismo el paciente 

manifestó que los días posteriores al procedimiento quirúrgico hizo uso de 

la medicación antibiótica y antiinflamatoria correspondiente, por lo cual 

según su versión hablada y a la inspección clínica realizada no 
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encontramos indicios de malestar por dolor provocado por la baja 

inflamación que este caso reflejó. 

Con estas referencias a los 7 días el paciente visitó la consulta, para el 

retiro de los puntos quirúrgicos que se le habían aplicado, comprobamos 

clínicamente que no había ninguna alteración inflamatoria y la 

cicatrización de los tejidos se estaba realizando de una forma normal y 

más aun deseada, por ello, en esta investigación se puede decir que, el 

uso de una infusión de manzanilla como colutorio para lavado alveolar en 

una cirugía bucal, nos ha dado resultados agradables y favorables, 

haciendo puntual el que, el paciente sometido a la cirugía, se encontraba 

con una buena salud tanto a nivel sistémico como emocional.  
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5. CONCLUSIONES 

El uso de elementos y técnicas alternativas en los procedimientos y 

tratamientos tanto dentales como médicos en la actualidad, ha dado 

mucho de qué hablar, con propuestas interesantes e innovadoras. 

El uso de un colutorio a base de manzanilla como solución para el 

lavado alveolar, tiene ciertas propiedades en la que nos enfocamos 

resaltar, tanto que, su composición química y sus efectos 

antiinflamatorios han sido conocidos durante décadas estos no se han 

aprovechado al 100% en todos los campos disponibles. 

Con la correcta preparación de la infusión de manzanilla y la aplicación 

en el momento del tratamiento de la cavidad durante la cirugía dental 

propiamente dicha, se ha concluido no en su totalidad pero si según 

nuestras observaciones, en que la inflamación postoperatoria se 

redujo en comparación a otras cirugías en las que por experiencia se 

ha utilizado el clásico suero fisiológico o agua destilada. No por ello 

esta investigación respalda su uso y sus efectos benéficos en su 

totalidad, pero lo que si podemos rescatar es que, en un paciente sano 

y con las condiciones tanto sistemas y anímicas adecuadas, se ha 

podido realizar el acto quirúrgico y la posterior observación de su 

tratamiento, clave primordial y base de nuestra hipótesis antes 

planteada en el “Planteamiento del Problema” válgase la redundancia. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

En cirugía bucal, sea ésta de complejidad o no, el uso de la técnica y 

los materiales adecuados son de suma importancia, ya que un acto 

quirúrgico se lo debe realizar con el mayor cuidado posible, con la 

mayor asepsia requerida, aunque clínicamente se vea que es fácil de 

poder realizar. 

Podemos recomendar con esta investigación que, el profesional 

innove mas allá de lo ya conocido y de las técnicas tradicionales, no 

se indica que los clásicos tratamientos y procedimientos no sean 

factibles, no eso no; pero si ponemos en tela de juicio el uso de más 

alternativas que puedan servir como soporte y apoyo en el momento 

de una cirugía bucal. 

Dadas las circunstancias y ciertos momentos en la vida de cualquier 

profesional odontólogo, el uso de  materiales improvisados en lugar de 

los usuales no es recomendable, exceptuando que la necesidad 

emergente lo requiera, es por ello que como recomendación se ha 

propuesto en esta investigación que, el uso como solución para lavado 

alveolar de la infusión de manzanilla, sea una alternativa mas no un 

elemento primordial, aun se necesitan investigación de laboratorio y 

científicas, pero desde un punto de vista simple y comparativo, esta 

investigación ha cubierto nuestras expectativas relativamente. 

Recomendar más que nada, que las condiciones sistémicas y de salud 

de los pacientes antes de ser intervenidos sean optimas, ya que  son 

las pieza clave y mas importantes de nuestro diagnostico, piezas clave 

que nos permitirá presentar un diagnostico y pronóstico favorable, 

acompañada de la técnica adecuada y el protocolo correcto de parte 

del profesional, para así evitar contratiempos tanto antes, durante y 

después del acto quirúrgico. 
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Anexo # 1 

 

 

Paciente “X” previo a la Cirugía Bucal de la pieza 38 semi erupcionada 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología del 5to año  

Periodo 2014 - 2015  

 

Anexo # 2 

 

 

Paciente “X” Inicio del Proceso Quirúrgico (Anestesia) 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología del 5to año  

Periodo 2014 - 2015 
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Anexo # 3 

 

 

Paciente “X” Acto Quirúrgico (Luxación y Extracción) 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología del 5to año  

Periodo 2014 - 2015 

 

 

Anexo # 4 

 

 

 

Paciente “X”  Conformación de la Cavidad (Corrección ósea, Curetaje y 

LAVADO ALVEOLAR CON LA INFUSION DE MANZANILLA) 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología del 5to año  

Periodo 2014 - 2015 
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Anexo # 5 

 

Paciente X Presentación de la Pieza 38 totalmente extraída luego de la 

odontosección pertinente. 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología del 5to año  

Periodo 2014 - 2015 

 

Anexo #6 

 

 

Paciente “X”  Control de 72 horas (Inflamación Leve casi Nula) 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología del 5to año  

Periodo 2014 - 2015 
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Anexo # 7 

 

 

Paciente “X”  Control de 7 días Retiro de puntos y sutura (Inflamación 

Nula) 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología del 5to año  

Periodo 2014 – 2015 
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Anexo # 8 

 

 

Infusión de Manzanilla (Colutorio de Enjuague Alveolar) 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología del 5to año  

Periodo 2014 – 2015 

 

 

 

 


