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RESUMEN 

 

La finalidad del caso clínico fue la aplicación del tratamiento farmacológico pre y 

post exodoncia utilizando como fármaco principal la dexametasona de 4mg 1 hora 

antes de la intervención como un pre-operatorio de una exodoncia de un tercer 

molar impactado que según la clasificación de Winter está en Posición A Clase II, 

lo cual  indica que la intervención quirúrgica será muy traumática por ende la 

utilización del fármaco para tratar de evitar y controlar la inflamación post- 

exodoncia, para una mejor recuperación del paciente. Además los medicamentos 

que se usaron para el post- operatorio fueron tramal de 50mg 1 cada 12 horas por 

3 días, Clindamicina tab 300 mg 1 cada 6 horas por 7 días. El resultado de este 

tratamiento farmacológico pre y post exodoncia tuvo los resultados esperados 

mediante un control clínico usando una cinta métrica para medir la inflamación 

post quirúrgica tomando como referencia dos puntos anatómicos que son la 

sínfisis mentoniana y la apófisis mastoidea del temporal los resultados fueron: en 

el pre quirúrgico tuvo una medida de 16cm pero al post quirúrgico aumento dos 

centímetros como él (tope) de la inflamación a partir de las 48 horas empezó a 

desinflamar al cabo de las 72 horas regreso a su estado inicial.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the case was the application of drug treatment pre- and post-tooth 

extraction using as main drug dexamethasone 4 mg one hour before the 

intervention as a pre-operative tooth extraction of a third molar impacted that 

according to the classification of Winter is on position a Class II, indicating that the 

surgery will be very traumatic and therefore the use of the drug to try to prevent 

and control inflammation post-tooth extraction, for better patient recovery. Besides 

the drugs used for postoperative were Tramal 50 mg 1 every 12 hours for 3 days 

tab Clindamycin 300 mg 1 every 6 hours for 7 days. The result of this drug 

treatment pre- and post-tooth extraction had the expected results by clinical 

control using a tape measure to measure the post-surgical inflammation by 

reference to two anatomical points that are the symphysis and the mastoid 

process of the temporal results were: the pre-surgical had a measure of 16cm but 

post-surgical increase two centimeters as he (stop) of inflammation after 48 hours 

began to shrink after 72 hours return to its initial state. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Extraction, Inflammation, Pain, Drug Therapy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La exodoncia en la sociedad 

Desde sus inicios la exodoncia ha sido un procedimiento muy temido y traumático 

para los pacientes, por ende existe un temor o fobia a la exodoncia o visita al 

odontólogo lo cual es contradictorio porque el especialista tiene todos los 

conocimientos, técnicas, métodos y tratamiento farmacológico sobre el tema a 

realizar. Pero lo que nos da a pensar y determinar es que los pacientes no tienen 

miedo al tratamiento sino al “dolor” que pasaran durante o después del 

tratamiento a recibir. (Gay, 2004) 

 

Haciendo un enfoque más claro sobre las exodoncias hay que tomar en cuenta 

que toda intervención simple o quirúrgica es traumática y provocara dolor post-

quirúrgico por esta situación los odontólogos deben realizar un tratamiento 

farmacológico pre y post exodoncia de acuerdo al caso que nos presente en la 

consulta diaria. (Gay, 2004) 

 

Los terceros molares, son los últimos dientes en erupcionar, esto sucede desde 

17 hasta 25 años de vida. Los pacientes las denominan como “Muelas del Juicio”, 

porque aparecen en boca a esta edad cuando el paciente ya tiene “Juicio”. 

(Jiménez, 2013) 

 

Clasificación de las exodoncias 

Según el autor Gay realizo de la siguiente manera la clasificación: 

 

Exodoncia simple, es un proceso el cual se realiza la extracción de una pieza 

dental con algo un fin estético o para mejorar la salud del paciente  sin causar 

complicaciones después del procedimiento. 

 

Los casos que requieren exodoncia simple son: 

 Tratamiento ortodóntico. 

 Por lesión periapical irreversible. 

 Traumatismos radiculares. 
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 Enfermedad periodontal crónica.  

 

La exodoncia quirúrgica es el procedimiento que permite la extracción de un 

diente o más de uno, siguiendo un  protocolo quirúrgico con los siguientes: 

incisión, desbridamiento mucoperióstico, osteotomía, odontosección, extracción 

de la pieza dental  y limpieza del alveolo con regularización ósea, Curetaje y 

sutura.  

 

Este procedimiento implica un campo operatorio más amplio, con mayor 

visibilidad y mejor facilidad de trabajar 

 

Las indicaciones de exodoncia quirúrgica son: 

 Dientes no erupcionados que alteran la oclusión. 

 Dientes erupcionados que alteran la oclusión. 

 Fracturas radiculares. 

 Caries profundas que comprometen furca. 

 Dientes que son focos de infecciones. (Gay, 2004) 

 

Historia de la inflamación  

La inflamación es una respuesta defensiva, del sistema inmunológico del 

organismo, por el  daño producido a las células y tejidos por agentes patógenos 

bacterianos o por cualquier otro agente ya sea biológico, químico, físico o 

mecánico. (Robbins, 2008) 

 

No importa cuál sea el estímulo inicial. La reacción inflamatoria clásica consta de 

calor, dolor, rubor y tumefacción (hinchazón). (Gilman, 2008)   

 

La Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor lo denomina como " la 

experiencia sensorial o emocional no agradable producida por un daño tisular real 

o aparente, o descrita en términos semejantes a cómo si se hubiera producido". 

(Salazar, 2007) 
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Celso la define  como rubor, calor, dolor y tumor sigue siendo un problema 

importante en la zona de la transducción de señales y comunicación intercelular, 

en los sistemas biológicos; lo cual ha hecho pensar a las farmacéuticas como 

solucionar esto. Cuando los procesos patogénicos iniciales se desconocen, la 

fisiopatología y el control de la inflamación son los más indicados, esto ayuda a 

disminuir las enfermedades de origen inflamatorio por los signos iniciales. En 

algunos casos la respuesta inflamatoria puede ser más grave que una afectación 

microbiana o infecciona. (Nathan, 2002)  

  

Todo proceso inflamatorio es producto de una respuesta del  organismo dada por 

presencia de infecciones virales, microbianas o cualquier otro agente patógeno lo 

cual las personas con defensas bajas en su organismo son los más susceptibles a 

esto. (Bunting et al, 2002) 

 

La dificultad de formar diferentes componentes del sistema del complemento 

sérico conlleva a infecciones meningocócicas, o la incapacidad de la maquinaria 

NADPHoxidasa leucocítica, que bloquea al fagocito para producir especies 

reactivas de oxígeno bactericidas, provoca la enfermedad granulomatosa crónica. 

(Biesma et al, 2001) 

 

El objetivo es impedir la inflamación que es seguida, por un esfuerzo de mayor 

importancia para poder incitar la inflamación de manera eficaz mínimo en dos 

situaciones. Primero, causar y mantener la inflamación se encuentra entre las 

funciones esenciales y segundo, provocar inflamación es uno de los objetivos 

principales de la inmunología tumoral, en inmunización terapéutica y en 

inmunoestimulación inespecífica, por ejemplo, cuando se instila bacilo de 

Calmette-Guérin en una vejiga urinaria para prevenir la recurrencia tumoral. 

(Morales, 1996) 

 

La evolución no advirtió que la cirugía sería una técnica aséptica. Por ello el 

organismo reacciona al trauma como si fuera una infección. (Nathan, 2002) 



 

4 

 

Cuando a nivel periférico se establece una lesión tisular, los mediadores de la 

inflamación empiezan a desencadenar los síntomas, uno de ellos es el dolor. 

(Peñarrocha et al, 2001) 

 

Clasificación de la inflamación  

 

Inflamación aguda 

Según Robbins en el 2008 redacto en su libro lo siguiente: 

Una respuesta inmediata o rápida del organismo frente a los agentes infecciosos 

se la conoce como inflamación aguda lo que conlleva a desencadenar los 

siguientes factores: 

 Mayor flujo sanguíneo hacia el área afectada por ende hay incremento de los 

vasos de los vasos sanguíneos. 

 Todas las células del sistema inmunitario se dirigen al foco de la lesión.  

 

Cuando se produce la inflamación en el foco de la lesión se empieza a formar un 

líquido llamado líquido extravascular que contiene las células del sistema 

inmunitario lo cual provoca un congestionamiento en la permeabilidad de los 

vasos de esa zona esto hace que en el foco de la infección se produzca el rubor, 

calor, dolor y tumefacción cuando hay presencia de pus. Este líquido 

extravascular se lo puedo observar clínicamente como un edema el cual algunas 

veces puede contener pus por la muerte celular que se produce en el proceso de 

defensa del organismo ante la infección.  

 

Este proceso puede generarse por cuerpos externos, traumatismos provocados o 

accidentales, agentes patógenos, físicos y químicos. (Robbins, 2008) 

 

Toda zona del cuerpo humano afectada va a presentar una inflamación pero hay 

zonas más susceptibles a mayores inflamaciones o puede depender de la 

reacción de su organismo en cada persona. La inflamación aguda se caracteriza 

de tres formas: 

 Resolución: Es la primera etapa  que el organismo se defiende de  manera  

rápida que puede siempre y cuando el foco de infección es pequeño y no hay 
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daño en los tejidos pero si muerte celular, las cuales serán sustituidas por el 

organismo de una manera eficaz sin alterar el funcionamiento de las nuevas 

células. La finalidad es reemplazar las células muertas por unas nuevas para 

devolver la función normal a los tejidos y vasos sanguíneos hasta eliminar 

todo residuo del agente causal de la inflamación reponiendo el calibre normal 

de los vasos sanguíneos para una permeabilidad y circulación normal de las 

células del sistema inmunitario evitando una propagación de la infección.  

 Cicatrización: Es producida cuando el organismo no tiene la capacidad 

necesaria de producir la regeneración de los tejidos. 

 Progresión hacia la inflamación crónica: Se la conoce como la etapa final de 

la inflamación aguda y como el comienzo de la crónica, impidiendo la 

regeneración de los tejidos pero a su vez es discutible este concepto porque 

con el tiempo la inflamación crónica puede permitir la funcionalidad normal de 

los tejidos (regeneración) y terminar como una cicatrización de los tejidos.  

 

Finalidad de la inflamación: 

1. Permeabilidad vascular funcional. 

2. Supresión del líquido extravascular del área afectada. 

3. Pinocitosis de células macrófagas. 

4. Fagocitosis de neutrófilos apoptósicos 

5. Migración  de los macrófagos (Ramzi, 2004) 

 

Inflamación crónica. 

Es la evolución de la inflamación aguda a diferencia que es de mayor duración y 

hay una lucha entre la infección y el sistema inmunitario por la regeneración de 

los tejidos  pero con ausencia de dolor. (Robbins, 2008) 

 

Factores que provocan una inflamación crónica: 

1. Cuando los virus atacan al organismo las células de defensa (linfocitos y 

macrófagos) aparecen provocando la eliminación de los virus y las células 

afectadas dando como resultado una inflamación. 
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2. Cuando las bacterias no han sido eliminadas por completo a su capacidad de 

resistencia contra los medicamentos se produce una recidiva de la infección lo 

que conlleva a una respuesta granulomatosa. 

3. Autodestrucción de células y tejido del mismo individuo conocido como 

enfermedades autoinmunes. (Arellano, 2006) 

 

Cambios vasculares. 

Según Robbins los cambios vasculares tienen un proceso el cual inicia con una 

secreción de mediadores químicos sobre el musculo liso de los vasos sanguíneos 

provocando una vasodilatación, esto conlleva a un mayor aumento del flujo 

sanguíneo para permitir el paso a las células del sistema inmunitario y lleguen al 

foco infeccioso produciendo un edema y calor en la zona. Al existir la 

vasodilatación permitirá que la permeabilidad incremente en los vasos sanguíneos 

logrando que el líquido extravascular ingrese en el intersticio, esto va 

acompañado de un aumento gradual de eritrocitos convirtiendo la sangre un poco 

viscosa retardando el flujo sanguíneo. 

 

Se producirá un edema resultado de la perdida de proteínas produciendo una 

variación entre la presión osmótica intra y extravascular incrementando la 

excreción de líquido. (Robbins, 2008) 

 

Patrones morfológicos de la inflamación. 

El área de la inflamación presenta un exudado el cual contiene células muertas, 

células vivas, microorganismos, mediadores químicos entre otros, los cuales 

están tratando de contener más la infección evitando daño a los tejidos y tratando 

de reparar lo afectado se encontrara dominio de la infección algunas veces o 

dominio del sistema inmunitario lo que nos permite diferenciar la clasificación de 

la inflamación según composición del exudado.  

 

Estos patrones pueden variar por causa de la intensidad, especificidad de la 

respuesta del sistema inmunitario. La inflamación se la puede clasificar según su 

duración, gravedad, etiología y ubicación. (Arellano, 2006) 

 



 

7 

 

Inflamación aguda serosa. 

Para Kumar la inflamación aguda serosa la define como: 

Secreción de suero sanguíneo provocado por la inflamación esta puede 

diseminarse hacia el exterior o interior de células, o espacios naturales del 

organismo provocando un desplazamiento acompañado de dolor en órganos 

contiguos de esta inflamación en la medicina se puede poner como ejemplo un 

resfriado por la producción excesiva de moco líquido que se elimina por las fosas 

nasales. (Kumar, Abbas, & Fasuto, Patología estructural y funcional., 2005) 

 

Inflamación fibrinosa 

La acumulación y aumento de fibrinógeno en el foco de la lesión produce este tipo 

de inflamación, por lo general la fibrina no logra ser eliminada esta induce a la 

formación de fibroblastos para formar la cicatrización, esto se observa en las 

cavidades corporales (Robbins, 2008) 

 

Inflamación Purulenta 

Predominan las células neutrófilos y gran cantidad de células muertas y líquido 

extravascular acompañado de un líquido purulento denominado como pus, como 

un ejemplo en odontología tenemos los abscesos dentoalveolares que se 

producen por una infección bacteriana con acumulación de líquido purulento 

provocando dolor y edema del área afectada (Robbins, 2008) 

 

Ulceras  

Clínicamente se observa como un hueco en el área de la lesión provocado por la 

eliminación del tejido muerto, por general sucede en la superficie corporal. 

(Robbins, 2008) 

 

Linfáticos en la inflamación. 

El sistema linfático es uno de los más importantes al momento que se presenta 

una infección en el organismo ya que una de sus funciones es mantener y 

controlar el inicio de la infección hasta que el sistema inmunitario llegue al foco de 

la infección para ello usa la vía sanguínea. En el sistema linfático los ganglios 

linfáticos son los que van a contener las infecciones dando lugar a una 
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inflamación de ellos y produciendo fiebre a la persona en caso que sea una 

infección viral, cuando hay inflamación ganglionar se denomina linfadenitis 

inflamatoria por aumento de los folículos linfoides y células del sistema 

inmunitario. (Arellano, 2006) 

 

En el caso de infecciones bacterianas se puede producir una bacteriemia por la 

diseminación de los microorganismos bacterianos por el torrente sanguíneo 

causado por el exceso de ellos y la poca capacidad de los ganglios linfáticos, 

algunas veces se convierte una sepsis bacteriana lo que puede ocasionar la 

muerte de los pacientes. (Kumar, Abbas, & Fasuto, 2005) 

 

 Farmacología  

Una vez obtenido el conocimiento sobre la inflamación y en lo que se puede 

convertir a nivel sistémico por no dar un buen tratamiento farmacológico pre y 

post exodoncia, pasamos a conocer un poco el mecanismo de acción de la 

farmacología en el cuerpo humano para dar paso a los distintos fármacos que se 

pueden usar para un pre y post acto quirúrgico de cualquier pieza dental. 

 

La farmacología es la ciencia que se encarga del estudio de las interacciones 

entre seres vivos y las moléculas, principalmente de las substancias químicas que 

son introducidas desde el exterior al organismo. Un fármaco es una molécula que 

al ingresar en el cuerpo cambia la función del organismo atreves de  interacciones 

a nivel molecular. (Katzung, 1991) 

 

Los principios farmacológicos se basan  en dos clases: 

La farmacocinética estudia los procesos por los cuales un fármaco puede ser 

asimilado por el organismo, resumido por las siglas LADME (Liberación, 

Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción del fármaco). (Katzung, 1991) 

 

La farmacodinámica se relaciona con efectos del fármaco en el organismo. 

Estudia la relación entre la concentración del fármaco y sus efectos bioquímicos, 

fisiológicos y los mecanismos por los que producen estos efectos. (Katzung, 

1991) 
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Woolf en 1983 implemento la profilaxis analgésica, con la presentación de una 

serie de trabajos que proponían la reducción de la duración y severidad del dolor 

postoperatorio. Posteriormente, en 1995, Gottin, Finco, Polati, Bartoloni, Zanoni, 

Bianchin y Chiesa sugieren que una droga analgésica suministrada antes de que 

el estímulo nociceptivo alcance el Sistema Nervioso Central puede prevenir o 

reducir el consecuente dolor. (Aravena, 2013) 

 

Orellana relata que:  

El acto quirúrgico incrementa la actividad de los nociceptores, por lo que la 

administración de analgésicos antes, durante y después de la cirugía debe reducir 

la actividad en la vía del dolor y generar analgesia. 

 

Por tales motivos, la clave de la analgesia preventiva se basa en el bloqueo de las 

vías de transmisión del dolor mediante la administración de analgésicos en el 

momento adecuado, logrando así evitar la amplificación del mensaje nociceptivo y 

la sensibilización central y periférica producida por la lesión quirúrgica, así como 

la disminución de la hiperactividad de los nociceptores. 

 

En la actualidad existe una gran variedad de modalidades para controlar el dolor 

postoperatorio, sin embargo, este constituye un problema no resuelto, ya que el 

70% de los pacientes experimentan dolor severo y el 30% dolor moderado luego 

de ser operados, por lo que Filos y Lehmann plantean que a pesar de las 

avanzadas técnicas que existen en los centros hospitalarios, aún persisten 

deficiencias en el manejo del dolor postoperatorio agudo. (Orellana, 2013) 

 

Medidas preoperatorias 

Cualquier intervención quirúrgica en la cavidad bucal, abra dolor y tumefacción 

postoperatoria como respuesta fisiológica e inmediata del organismo; la finalidad 

de esto es tratar de controlar los síntomas tratando al paciente antes de que 

aparezcan, previniendo su aparición para intentar disminuirlos, lo que es 

recomendable tomar medidas antes de empezar un acto quirúrgico. (Savage & 

Henry, 2004) 
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Las medidas preoperatorias de la cirugía están enfocadas al control de la 

ansiedad y de los posibles factores psicológicos que se pueden presentar. Para 

ello se realizan dos grupos de medidas, una psicológica para preparar al paciente 

psicológicamente y otra farmacológica para ayudar a controlar la inflamación, con 

el fin de dar un mejor servicio a los pacientes. (Manso et al, 1989) 

 

Medidas psicológicas se procede a explicar al paciente los cambios que tendrá 

postoperatoria mencionando que cada paciente reacciona diferente debido a cada 

umbral del dolor de cada persona. (Soler et al, 2003) 

 

La importancia del grado de estrés y ansiedad del paciente en la calidad de 

percepción del dolor postoperatorio, ha sido ampliamente estudiada por distintos 

autores, que aseguran que la ansiedad alargaría el tiempo de la intervención 

induciendo mayor dolor e inflamación, y aumentaría la intensidad de ambos 

síntomas postquirúrgicos posiblemente por reducir el umbral de tolerancia al 

dolor. (Soler et al,2003)  

 

Todo acto quirúrgico produce ansiedad en cada paciente en unos más en otros 

menos y más aún si el consultorio o la sala de trabajo no muestra confort para 

nuestros pacientes lo que esto genera más ansiedad al paciente en casos como 

estos para ellos se necesita tener un ambiente tranquilo con música de ambiente 

que ayude al paciente a relajarse. 

 

La decoración y los colores de la sala de trabajo deben ser neutros para ayudar al 

paciente a eliminar la ansiedad es recomendable las citas previas para poder 

crear un lazo de confianza entre paciente y operador dándole la seguridad y la 

tranquilidad que necesita antes del acto quirúrgico permitiendo al paciente que 

nos pregunte sobre las dudas que tenga y nosotros tener la paciencia necesaria y 

buscar la manera más fácil, concreta y segura para que el paciente entienda y 

mientras se le explica el paciente nos vaya teniendo más confianza cabe recalcar 

que no está de más ser entusiasta y tener un buen humor siempre con respeto 

hacia el cómo personas y como paciente, manteniendo un respeto mutuo con la 



 

11 

 

finalidad de disminuir la ansiedad y estrés con el que llego el paciente y se vaya 

tranquilo y seguro de nosotros. (Manso et al, 1989) 

 

Es necesario informar al paciente sobre la intervención con el protocolo a seguir 

en caso que sea un pronóstico reservado igual mencionarlo o si es favorable o 

desfavorable hay que explicar al paciente ya que es un requisito legal y nuestro 

respaldo es el consentimiento informado que debe estar firmado el cual debe 

estar redactado con todo la intervención pro y contras del acto quirúrgico y que el 

paciente debe conocerlos. Se debe explicar el tiempo de recuperación post acto 

quirúrgico, el nivel del dolor que se presentara de acuerdo a la intervención, como 

controlar el dolor y reducirlo. (Vallerand, Vallerand, & Heft, 1994) 

 

Por ende es importante en explicar paso a paso sobre la intervención quirúrgica 

de las consecuencias que posiblemente se pueden presentar después y de lo q 

no se puede presentar, haciendo énfasis en que no sentirá dolor durante la 

operación por el uso del anestésico pero al postoperatoria si puede llegar a sentir 

dolor e inflamación de la zona en que se trabajó pero por una respuesta del 

organismo explicar que con los medicamentos que se prescriben controlara el 

dolor e inflamación post operación lo cual el paciente debe seguir paso a paso 

para tener una recuperación eficiente y satisfactoria tanto para el paciente como 

el operador. (Touyz & Marchand, 1998) 

 

Medidas farmacológicas.  

Se puede decir que es la manipulación de los medicamentos y administración de 

los mismos antes de una intervención quirúrgica con el fin de ayudar a la 

recuperación rápida del paciente y tratar de suprimir o disminuir el dolor después 

de una intervención, evitando así una inflamación severa y a la vez evitar una 

infección por la manipulación de tejidos duros y blandos durante la intervención. 

En términos psicológicos se resume que el paciente no quedara traumatizado ni 

estresado en el postoperatorio gracias a las medias preoperatorias antes 

mencionadas. (Ruiz, Infante, & Gutierrrez, 2006) 

 

 



 

12 

 

Pre-medicación ansiolítica. 

Cuando el paciente es muy ansioso y en la cita previa nos refiere eso durante la 

historia clínica el operador en ese momento debe analizar más al paciente y tratar 

de ayudar a calmarlo con las explicaciones de la intervención si al final de la cita 

previa el paciente no muestra cambios de su ansiedad, debemos tomar medidas 

farmacológicas porque se debe evitar que al paciente le dé un sincope vagal 

durante la intervención lo que puede comprometer la intervención y algunas veces 

poder complicar la vida del paciente. 

 

En casos especiales es recomendable la administración de ansiolíticos como una 

medida preoperatoria para la seguridad del paciente y tranquilidad nuestra. (Ruiz, 

Infante, & Gutierrrez, 2006)   

 

El uso de estos medicamentos son de uso profesional, en Ecuador el uso de 

estos fármacos es de cuidado minucioso y está a la venta bajo prescripción 

médica para control de ella y de los pacientes uno de los más usados es el 

benzodiacepinas porque su estudio a demostrado tener efectos secundarios 

reducidos y de fácil manipulación, el modo de administración de los ansiolíticos 

más aconsejable es via oral o sublingual por su rápida absorción y se recomienda 

tomar el medicamento en la noche antes de la intervención, por la mañana y 

antes de la intervención para que el fármaco haga su efecto y controle la ansiedad 

del paciente. 

 

Haciendo hincapié que esto se hace en caso que las medidas preoperatorias de 

control de la ansiedad no funcionan en primera instancia. (Ruiz, Infante, & 

Gutierrrez, 2006) 

 

En Ecuador uno de los ansiolíticos más usados es el diacepam, respecto a 

odontología se prescribe una noche antes de la intervención 10mg de diacepam y 

en el día de la intervención reforzar la dosis con 10mg cuando despierte o repartir 

la dosis de 10 en mg  una de 5mg al despertar y los otros 5mg antes de la 

intervención, este medicamento se lo prescribe en tabletas para la que la 
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administración sea vía oral o sublingual. Aunque para el investigador ONG es 

mejor fármaco el bromazepam. (Ong, Seymour, & Tan, 2004)  

 

Otros autores refieren que otro medicamento de primera elección es el alprazolam 

para los tratamientos de ansiedad lo cual no varía en las horas de administración 

ni la forma solo sus dosis (Witte et al, 2002) 

 

Pre-medicacion antiflamatoria 

Una vez estudiado y revisado de los procesos inflamatorios de como se forman y 

su clasificación vamos a aplicar la farmacología en estos procesos pero no 

despues de un acto quirúrgico sino antes para que no haya una inflamación 

severa o dolor intenso por el postoperatorio, esto se hace para preparar al 

organismo ante una afectación provocada lo cual se realiza una administración de 

antiinflamatorios en este caso se usa la dexametasona de 4mg. (Dionne, 2000) 

 

En odontología, el uso de los antiinflamatorios se lo realiza cuando sn 

intervenciones quirúrgicas complejas que implican destrucción osea y una cirugía 

prolongada de tiempo, se administra una hora antes de acuerdo el caso que 

amerite y el farmaco a utilizar. (Farris & Fiedler, 2001) 

 

Los investigadores Dahl y Kehlet mencionan que es mejor realizar el tratamiento 

antiinflamatorio como preoperatorio y si es posible hacerlo con el tiempo 

adecuado o preciso para que el medicamento alcanze su maxima reacción. Por lo 

general esto se realiza de 30 a minutos a una hora hora. (Dahl & Kehlet, 1993) 

 

El estudio continuo sobre los antiinflamatorios ha hecho que este preoperatorio 

empieze a ganar territorio ya que se ha demostrado la efectiviadad de estos 

medicamentos como en el caso de la dexametasona. (Olmedo, Asmat, & 

Guerrero, 2013) 

 

Tambien se puede realizar este proceso con los derivados del ácido propiónico, 

como el caso del ibuprofeno en todas sus dosificaciones pero recomendable es la 

de mayor dosis, otra opción es el keterolaco. (Dahl & Kehlet, 1993) 
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Antiinflamatorios no esteroides.  

El tono labial determina la posición del mismo en cuanto a altura y su movilidad en 

sonrisa durante el habla. El tono va disminuyendo con la edad, por lo que las 

personas jóvenes exponen mayor cantidad dentaria en posición de reposo (entre 

2-4/mm), mientras que las personas de edad avanzada no exponen los dientes 

superiores en posición de reposo. Sin embargo hay pacientes que presentan una 

longitud labial correcta, una exposición en reposo correcta acorde a su edad y una 

exposición gingival excesiva durante la sonrisa. En estos casos hablamos de 

hipermovilidad labial, siendo una de las opciones terapéuticas para estos 

pacientes la reeducación labial al sonreír. Otra técnica posible quirúrgica, 

limitando la inervación muscular y disminuyendo la capacidad de movilizar tan 

apicalmente el labio superior. (Oteo, 2013) 

 

A continuación la posología de algunos AINES de uso frecuente según el autor:     

 

Ácido salicílico y derivado:   

- Ácido acetilsalicílico: 500-1.000 mg/6 h (v.o) (AAS de 500 mg y otros) - 

Acetilsalicilato de lisina: 900-1.800 mg/6 h (i.m., i.v.)  - Salsalato: 1.000 mg/8 h 

(v.o)    

 

Derivados del ácido fenilacético:   

- Diclofenaco: 50 mg/8 h (v.o)   

 

Derivados del ácido fenilpropiónico:  

- Naproxeno: 500 mg/8 h (v.o)  - Ibuprofeno: 400 mg/6 h (v.o)   

 

Derivados del ácido arilpropiónico:   

- Ketoprofeno: 50 mg/8 h (v.o)  - Dexketoprofeno: 25 mg/6-8 h (v.o) - Ketorolaco: 

10 mg/ 4-6 horas (v.o, i.m.)  

 

Derivados del oxicam (ácido enólico):  

- Piroxicam: 10mg/12 h (v.o) - Meloxicam: 7.5 mg/12 h (v.o) (Meléndez, 2012) 
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Pre-medicación antibiótica.  

No existe un criterio sobre la administración «preventiva» de antibióticos en 

cirugía bucal para evitar la aparición de infecciones postquirúrgicas. (Peñarrocha 

et al, 2001) 

 

Para tratar de aclarar la cuestión vamos a distinguir en principio dos conceptos; 

por un lado la profilaxis antibiótica o administración previa del antibiótico para 

prevenir una infección postquirúrgica, concepto éste especialmente importante en 

nuestras intervenciones por ser consideradas como cirugía limpia contaminada. 

(Cosme, 1997) 

 

El uso de antibióticos está indicado siempre y cuando hay infecciones bacterianas 

en un postoperatorio, en el caso de odontología algunas veces se producen luego 

de una intervención por algunos motivos tanto de parte del operador o del 

paciente por no seguir las recomendaciones del odontólogo postoperatorio, 

(Cosme, 1997) 

 

Muchas veces se tiende a prescribir antibióticos por cualquier intervención cuando 

no es necesario lo que se mal interpreta ciertos conceptos sobre el uso de 

antibióticos, lo indicado es prescribir la dosificación correcta por 7 días como está 

establecido no se puede recetar ni más ni menos porque las baterías ganan 

resistencia. (Ruiz, Infante, & Gutierrrez, 2006) 

 

Cuando el paciente no tiene un sistema inmunitario normal o llega a la consulta 

con un inicio de infección o cuando será un acto quirúrgico que comprometa 

mucho tejido sano tomando como referencia una cirugía compleja, se considera 

hacer una profilaxis antes de cualquier intervención y mantenerla después de la 

intervención para disminuir o anular una posible infección para ello el paciente 

debe seguir paso a paso lo que indique el profesional. Cabe recalcar que el 

profesional debe tener  todo su equipo de trabajo esterilizado manteniendo una 

bioseguridad entre paciente-operador. La profilaxis con antibióticos no en todos 

los casos se recomienda realizarla  pero si cuando sea necesario. (Ruiz, Infante, 

& Gutierrrez, 2006) 
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En pacientes que han tenido operaciones grandes tomando como ejemplo una 

operación del corazón, en este caso de pacientes está indicado una profilaxis con 

antibióticas porque ellos son los más susceptibles a tener una infección 

bacteriana lo que pone en riesgo la vida de ellos sino se toma las medidas se 

puede provocar una endocarditis bacteriana lo cual puede llegar a una sepsis 

provocando la muerte la muerte del paciente. (Espósito et al, 2003) 

 

En enfermedades con enfermedades sistémicas o en pacientes geriátricos con 

prótesis dentales mal adaptadas también está indicado el uso de antibióticos pero 

se discute cuando esto cuando el paciente tiene el sistema inmunitario muy bajo. 

(Espósito et al, 2003) 

 

Esta indicado el uso de antibióticos como profilaxis cuando la intervención es 

larga mayor a 45 minutos o una hora, cuando es mayor a este tiempo el riesgo de 

adquirir una infección aumenta lo que es considerable realizar un tratamiento 

antibiótico por 7 días antes de eso se debe comprobar que el paciente no sea 

alérgico a la medicación que se prescribirá. (Espósito et al, 2003) 

 

En las especialidades de odontologia como periodoncia, implantologia y cirugia 

son las que mas se realiza la profilaxis antibiotica, pero en estudios sobre el uso 

de antibioticos en implantologia ha demostrado que no interviene con el 

porcentaje de fracaso de los implantes. (Gutiérrez, 2004) 

 

Hay estudios que mencionan el uso de antibioticos como profilaxis pero no hay 

estudios que demuestren que es lo correcto porque no ha ha hecho un 

seguimiento de varios años para esto, algunos autores dicen duplicar la dosis una 

hora antes de la intervención para que tenga mayor efecto durante la 

intervención.(Arteagoitia, et al, 2005) 

 

La penicilina es el antibiótico que se recomienda para la profilaxis. En especial la 

«asociación amoxicilina ácido clavulánico» administrado vía oral ((2 g/125 mg una 

hora antes»), sin embargo en los pacientes que son alérgicos es necesario usar la 

«climandicina». (Cosme, 1997)  
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En el caso de los pacientes que presentan riesgo de padecer «endocarditis 

bacteriana», para la profilaxis quirúrgica se recomienda los antibióticos, debido a 

que hay una manipulación en la cavidad bucal y por la aparición de algún cuadro 

de riesgo, por lo que es importante que se determine los casos de riesgos, en 

donde se realiza profilaxis antibiótica para prevenir la enfermedad. Las 

características de este tipo de profilaxis se escapan de los objetivos de este 

trabajo. (Ruiz, Infante, & Gutierrrez, Protocolo de control del dolor y la inflamación 

postquirúrgica: Una aproximación racional, 2006) 

  

Pre-medicación antiséptica. 

La eficacia de la clorhexidina como antiséptico en la cavidad bucal, consiguiendo 

en forma de enjuagues orales una reducción importante de la placa bacteriana. 

De igual manera, su uso preoperatorio en forma de colutorio muestra que 

disminuye la incidencia de las complicaciones infecciones que se presentan en la 

cirugía bucal.. (Ruiz, Infante, & Gutierrez, 2006) 

 

Por estos antecedentes es recomendable que se haga uso de los enjuagues 

bucales con «clorhexidina» del 0.12 una dos a tres veces a diario, esto debe ser 

desde el dia en que se realiza la intervención hasta dos días después de esta. 

Para esto el paciente debe tener el líquido en el área que se ha intervenida por un 

lapso de tiempo de treinta hasta cuarenta y cinco segundos, Se debe evitar la 

ingesta de alimentos por lo menos en una hora después, para que así se pueda 

permitir que el fármaco pueda accionar correctamente.  

 

Analgésico  

Entre los que se hace uso, son los «analgésicos antipiréticos» y los opioides. En 

los «analgésicos antipiréticos» se recomienda usar el «paracetamol», el cual hay 

una mayor experiencia dentro de nuestro país, con una dosis de 500m a 1g por 

tres o cuatros veces en el día, sin que se exceden los 4g/día, así mismo es 

importante recordar que este fármaco puede ser considerado seguro, pero así 

mismo también puede causar efectos adversos, como lo es «hepatotoxicidad». 

(Seymour, Ward, & Kelly, 1996) 
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Si se presenta una inflamación postoperatoria leve, se debe de prescribir el 

paracetamol de una forma aislada, tampoco se lo debe de asociar con las AINE, 

la dosis es de 1g cada seis u ocho horas. (Ruiz, Infante, & Gutierrrez, 2006) 

 

Dentro de este grupo, existe otro fármaco que es también muy útil, es el 

metamizol, por su capacidad analgésica eficaz, es superior al paracetamol, no 

posee acción gastrolesiva a pesar de que esta tiene ciertas características de los 

AINE, la dosis es de 575mg, desde una hasta cuatro veces a diario, se puede 

aplicar hasta 2g/8-12 horas en los casos que presentan dolores severos, pero así 

mismo se debe tener cuenta con el efecto hipotensor. (Villa et al, 1999) 

 

Los opioides son el otro grupo de analgésicos, que pueden ser combinados con el 

paracetamol como también con los AINE, para poder incrementar su efecto 

analgésico (Ruiz, Infante, & Gutierrrez, 2006) 

 

Por tener un mecanismo de acción diferente a los AINE, pueden relacionarse 

entre ellos, como en el caso de que se note que es necesario incrementar el 

efecto analgésico, pero bajo un control médico. (Villa et al, 1999) 

 

Entre los destacados podemos mencionar, la «codeína», la cual es un analgésico 

excelente que se administra de «30-60mg/6-8 horas», ya sea de manera 

individual o combinada con la AINE o con paracetamol, existe actualmente 

algunos preparados donde ya vienen combinados y provee de buenos resultados 

contra el dolor postquirúrgico. (Villa et al, 1999)  

 

Así mismo es necesario que se lleve un control de los efectos adversos, tales 

como lo son la somnolencia, el vómito, el mareo, el estreñimiento, etcétera. EL 

«tramadol» es también un opioide que posee un alto efecto analgésico en la 

relación con la codeína, alcanzando buenos resultados, así mismo no presente 

efectos adversos, su dosis es de «100 mg», en los casos severos se puede 

administrar «50-100 mg/6-8 horas». (Ruiz et al, 2001) 
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Corticoides 

Los corticoides son efectivos para controlar la inflamación y son los más comunes 

en estomatología como el metilprednisolona y dexametasona (Pérez, 2005) 

 

La dexametasona es un glucorticoide semisintético que es absorbido de una 

manera oportuna luego de que es administrado por vía oral. Este actua por la 

inhibición directa de la «fosfolipasa A2», ya que estimula la síntesis y permite la 

liberación de la «lipocorticona», lo cual permite que se pueda ejercer su efecto. 

(Pérez, 2005) 

 

Luego de una a dos horas, se alcanzan las máximas concentraciones plasmática 

para que puedan ser distribuidas ampliamente, luego se metaboliza en el hígado y 

es excretado por medio de la vía renal. (Pérez, 2005) 

 

Los profesionales debido al poco conocimiento y el temor sobre los efectos 

adversos de estos fármacos, hace que sean reticentes a su uso, a pesar de que 

estos fármacos poseen altas ventajas que pueden aportar al paciente.  (Esen, 

1999) 

 

A través de estos antecedentes se puede señalar que se pueden recomendar 

estos fármacos en la cirugía bucal, así mismo que estos no deben ser usados de 

manera continua, sino en los casos que pueda presentarse un «trauma quirúrgico 

excesivo» o que haya un riesgo de desarrollarse un edema importante. 

(Alexander & Throndson, 2000) 

 

Es aconsejable que estos se aplique cada veinticuatro horas, debido a que el 

tratamiento tiene una duración de uno hasta tres día, de acuerdo a la intensidad 

de lso síntomas que presente el paciente, la dosis será entre los «40mg» y los 

«125 mg» de «metilprednisolona» o su equivalente a diario, cuando los 

tratamientos tienen una duración de siete a diez días su dosis es media de «12 a 

48 mg» de «metilprednisolona», brindando ventajas en los tratamiento que son de 

corta duración, sin causar efectos indeseables, ante cualquier anomalía debe de 

interrumpirse la administración.. (Alexander & Throndson, 2000)  
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Así mismo, en la Cirugía Bucal, se recomienda que se dé una intervención 

compleja, si existe sospecha de que habrá un edema excesivo, o cuando no 

disminuyan los síntomas durante el proceso del tratamiento básico.. (Ruiz et al, 

2001) 

 

Es así que estos serán usados constantemente en los tratamientos con AINE y 

con los analgésicos de rescate, dándose la primera dosis con una o dos horas 

previas a la intervención, o pueda repetirse después de veinticuatro horas para 

prevenir que se dé el «efecto rebote». (Ruiz,et al 2001) 

 

Los medicamentos que han sido más estudiado es la «metilprednisolona», la 

dosis es de 40 mg y de acuerdo a la complejidad de la intervención puede ser 

hasta de 125mg, así mismo encontramos la dexametasona, en la cual la dosis va 

desde 4mg hasta 8mg; estas dos son las más recomendadas en base a diferentes 

estudios, siendo su aplicación oral o intramuscular.. (Alexander & Throndson, 

2000) 

 

Un reciente estudio sobre la efectividad del tratamiento profiláctico con 

dexametasona de 8 y 4mg para controlar el edema post-cirugía de terceros 

molares incluidos tuvo como resultado lo siguiente. 

 

Para la investigación se necesitó 66 pacientes, 27 tomaron dexametasona 

profiláctica vía oral de 8 mg y 27 de 4mg. Se realizó medidas faciales del área que 

se iba a intervenir y ninguno tuvo una alteración o similitud. Para el post-

operatorio, los pacientes medicados con dexametasona vía oral de 8 mg tuvieron 

mayor efectividad para controlar el edema a diferencia de los pacientes que 

tomaron la medicación  de 4mg. (Olmedo, Asmat, & Guerrero, 2013) 

 

En el control post-operatorio, los pacientes del grupo de 8mg registraron eficacia 

para controlar el edema solo en la referencia ángulo de la mandíbula-trago 

(p=0,500), mientras que para las demás referencias no fue eficaz. Lo mismo 

sucedió para el grupo de 4mg (p=0,163)”. (Olmedo, Asmat, & Guerrero, 2013) 

 



 

21 

 

En otro estudio realizado en el 2013 que habla sobre el uso de glucocorticoides 

como profiláctico antinflamatorio en cirugía  de terceros molares inferiores. 

 

“Se encontró que los pacientes del grupo al cual no se administró medicación 

previa al tratamiento el 92% presentó dolor agudo durante las primeras 48 horas, 

teniendo que medicarse con analgésicos no narcóticos en su  mayoría (78%) y 

analgésicos narcóticos en un menor porcentaje (22%); así mismo, presentaron en 

su mayoría signos de edema y trismus (82 y 80% respectivamente), signos y 

síntomas que continuaron hasta los 6 días aproximadamente, mientras que los 

pacientes que recibieron medicación previa al tratamiento, los signos y síntomas 

der dolor agudo, edema y trismus fueron en pequeños porcentaje (12, 4  y 2% 

respectivamente). Una gran diferencia se puede apreciar en la medicación pos 

tratamiento en los pacientes que recibieron medicación previa, pues solo se 

medicaron el 15%  y con fármacos no narcóticos, en todos los casos se encontró 

asociación entre la medicación y frecuencia de signos, síntomas y consumo de 

fármacos p<0.05.  

 

En cuanto al promedio de fármaco ingeridos por el grupo que no recibió 

medicación previa, fue de 24 tabletas (3 analgésicos, 1 anti inflamatorio por día 

durante 6 días), mientras que, los que recibieron medicación previa ingirieron en 

promedio 6 tabletas y en su totalidad analgésicos. Otros datos clínicos recopilaros 

indicaron que la apertura bucal máxima, signo del trismus, en los pacientes que 

no recibieron medicación previa, tuvo como promedio 12mm; mientras que los 

pacientes que recibieron medicación previa presentaron en promedio una 

apertura de 32mm, en ambos casos, la diferencia de los promedios es 

estadísticamente significativa p<0,05.” (Manrique, 2013) 

 

El propósito de este trabajo es probar y demostrar el uso de la dexametasona 

como un medicamento previo a la intervención quirúrgica para evitar una 

inflamación aguda o exagerada para el paciente en intervención quirúrgicas muy 

traumáticas como la realizada en este  
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2. OBJETIVO 

 

Determinar un tratamiento farmacológico eficaz pre y post exodoncia de terceros 

molares impactados para prevenir y controlar el dolor e inflamación post 

quirúrgica evitando complicaciones en tejidos blandos y duros.   

. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica del paciente  

3.1.1 Identificación del paciente 

 

Establecimiento: Facultad Piloto de Odontología 

Nombres: María Dolores 

Apellidos: Coba Icaza 

Ciudadanía: Ecuatoriana 

Cédula: 0928627470 

Sexo: Femenino 

Fecha de nacimiento: 27 de Febrero de 1993 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante Universitaria 

Dirección de domicilio: Kennedy Vieja  

Número de Teléfono: 0992188873 

N° de Historia Clínica: 067546 

 

3.1.2 Motivo de consulta 

“Me duele este lado de la cara, quiero que me saquen la muela” 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente asintomático, sin patología aparente, refiere no estar tomando 

ningún tipo de  medicación, indica visitar al odontólogo en el pasado por 

motivos de control y prevención;  actualmente refiere dolor del lado 

izquierdo de la mandíbula   

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

3.2 Odontograma  

 

 

Gráfico 1.-Odontograma 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

 

      

 Restauraciones en piezas # 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 

26,27, 36, 37, 46, 47 

 Edentulismo bilateral en piezas # 35 y 45 
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3.3 Imágenes de RX, fotos intraorales, extraorales 

 

 

EXAMEN EXTRAORAL 

 

Foto 1.-Foto Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

Al examen extra oral el paciente se presenta con simetría facial, a la palpación de 

la cadena ganglionar del cuello y cabeza no presenta alteración, articulación 

temporomandibular normal, comisuras labiales y tejidos peri-bucales normales.  
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Foto 2.- Foto lateral (izquierdo) 

 

Fuente: Propia de la investigación 

  Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

 

Paciente sin patología aparente, tejidos extra orales normales, perfil facial 

convexo, competencia labial apropiada  
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EXAMEN INTRAORAL 

 

Foto 3.-Maxilar Superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome  

Foto 4.-Maxilar Inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

Al examen intraoral observamos que el maxilar superior presenta todas sus 

piezas dentales con restauraciones poco defectuosas sin recidiva cariosa con 

ausencia de los terceros molares, en el maxilar inferior nos llama la atención de la 

Anodoncia bilateral de los segundos premolares inferiores y en el sector anterior 

por lingual se observa un retenedor lingual colocado después de un tratamiento 

ortodóntico se observan encías sanas. 
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Foto 5.-Arcadas en Oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

Foto 6.-Arcadas en Oclusión (Izquierdo) 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

Relación molar Clase III de Angle, relación canina clase III, mordida profunda, 

desviación de la línea media 4mm. 
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EXAMEN  RADIOGRAFICO 

 

Gráfico 2.-Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome  

 

 

Se realizó una toma radiográfica panorámica como herramienta y método 

fundamental para analizar y diagnosticar problemas de origen dentario, en la cual 

podemos visualizar todas las estructuras anatómicas que conforman el sistema 

masticatorio. 

La radiografía corresponde a un paciente adulto, esto lo podemos determinar por 

los forámenes apicales cerrados y los terceros molares en estadio 10 de Nolla 

ligamento periodontal y hueso alveolar sanos. 

Se observa ausencia bilateral de los segundos premolares inferiores lo que nos 

hace pensar que es una Anodoncia bilateral. 
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3.4 Diagnóstico 

 Restauraciones en piezas # 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 

26,27, 36, 37, 46, 47 

 Edentulismo bilateral en piezas # 35 y 45 

 

4. PRONÓSTICO 

El paciente presenta pronóstico favorable, se encuentra en condiciones óptimas 

de salud aparentemente para realizar el tratamiento. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Plan A:   

Pre-Operatorio:  Dexametasona 1ml de 4mg I.V. 1 hora antes de la 

intervención 

Post-Operatorio:  Ibuprofeno de 800mg 1 cada 8 horas por 5 días 

 Amoxicilina 500 mg 1 cada 8 horas por 7 días 

 

Plan B:   

Pre-Operatorio:  Dexametasona de 4mg I.V. 1 hora antes de la 

intervención 

Post-Operatorio:  Tramal tab de 50 mg 1 cada 12 horas por 3 días 

 Clindamicina tab de 300mg 1 cada 6 horas por 7 días   

 Nimesulide sobre de 100mg 1 cada 12 horas por 3  días  

 

Plan C:   

Pre-Operatorio:  - Dexametasona de 4mg I.V. 1 hora antes de la 

intervención 

Post-Operatorio:  - Keterolaco tab de 20mg o 40mg 1 cada 8horas por 3 

días 

 - Azitromicina tab de 500 mg 1 cada 24 horas por 3 

días. 



 

31 

 

5.1 Tratamiento 

 Pre-Operatorio:  - Dexametasona de 4mg I.V. 1 hora antes de la 

intervención 

 Post-Operatorio: - Tramal tab de 50 mg 1 cada 12 horas por 3 días 

                        -  Clindamicina tab de 300 mg 1 cada 6 horas por 7   días 

                        - Nimesulide sobre de 100mg 1 cada 12 horas por 3 días  

 

Foto 7.-Medición Preoperatoria 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

Se citó al paciente una hora antes de la intervención quirúrgica para medir el lado 

izquierdo de la mandíbula con una cinta métrica tomando como puntos de 

referencia la sínfisis mentoniana y la apófisis mastoidea del temporal lo que nos 

dio una medida de16cm luego de hacer la medición procedimos a colocar la 

dexametasona de 4mg por vía intravenosa, se usó una jeringa de 3ml para poner 

el medicamento mientras esperamos que pase el tiempo necesario para que el 

corticoide cumpla su acción farmacológica fuimos preparando el área de trabajo 

teniendo en cuenta las medidas respectivas  para una buena asepsia, una vez 

completado la hora se realizó la cirugía de la pieza dental # 38. 
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IMAGEN 10: 6 HORAS POST-OPERATORIO  

 

Foto 8.- 6 Horas Postoperatorio 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

 Al culminar la cirugía  6 horas después se evidencio la primera foto post-

operatorio el cual se medido con una cinta métrica desde la sínfisis mentoniana 

hasta la apófisis mastoidea del hueso temporal tomando ambos puntos como 

referencia esta medición nos indicó que ya había una inflamación post quirúrgica 

con 1cm de aumento lo que nos dio una medición de 17cm.  
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Foto 9.- 24 Horas Postoperatorio 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

Luego de este protocolo el paciente empezó a tomar la prescripción indicada para 

el post operatorio y se empezó  a evidenciar la inflamación a las 24 horas post 

operatorio la inflamación aumento a 18cm fue la medida más alta de la 

inflamación, nos mencionaba el paciente que no sentía un gran dolor pese a que 

la cirugía comprometió incisión, osteotomía y odontosección de la pieza dental 

#38.  
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Foto 10.- 48 Horas Postoperatorio 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

A las 48 horas la inflamación mostro cambios, se empezó a reducir bajo un 

centímetro, lo cual es un cambio positivo a pesar que la cirugía fue muy 

traumática tuvimos resultados deseados sin infección ni complicación al  momento 

de la recuperación del paciente, se puede decir que el tratamiento pre y post 

exodoncia tuvo resultados positivos. 
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Foto 11.- 72 Horas Postoperatorio 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 

 

A las 72 horas la inflamación se redujo más y el paciente ya estaba como en un 

principio con una medida clínica de 16cm sin inflamación ni dolores ni molestias 

tanto como el paciente y nosotros quedamos muy satisfechos. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Cuando hablamos de una intervención quirúrgica estamos abarcando a una 

cirugía que será traumática o muy traumática para el post-operatorio del paciente 

debido al daño de los vasos linfáticos y sus periféricos lo que complica el 

transcurso normal del drenaje linfático. (Rakprasitkul & Pairuchvej, 1997). Por 

ende pusimos a prueba un tratamiento farmacológico pre y post exodoncia, para 

el pre-operatorio usamos dexametasona de 4mg I.V. una hora antes y para el 

post-operatorio analgésicos, antibióticos, y antiinflamatorios, obtuvimos resultados 

esperados teniendo en cuenta que la exodoncia quirúrgica comprometía mucha 

destrucción ósea y una intervención larga sin el uso de dexametasona 

hubiéramos tenido una inflamación muy aguda. El uso de la dexametasona i.v. 

como un pre-operatorio fue eficaz, en un estudio realizado en un grupo de 

pacientes que se usó dexametasona de 4mg y 8mg en vía oral demostró que 

mayor efectividad tuvo el de 8mg, se puede deducir y decir que la dexametasona  

de 4mg intra-venosa tiende a tener la misma eficacia q los 8mg de dexametasona 

vía oral (Olmedo, Asmat, & Guerrero, 2013) 

 

El presente trabajo se enfoca en mejorar y establecer un protocolo de atención a 

los pacientes que se les realizara una intervención quirúrgica complicada o que 

vaya a causar una inflamación muy aguda después de una exodoncia.  
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7. CONCLUSIONES 

 

El uso de dexametasona de 4mg antes de una intervención quirúrgica es lo más 

apto e indicado para evitar una inflamación aguda cuando se realiza una 

exodoncia quirúrgica teniendo por entendido cuando se realiza incisión, 

osteotomía, odontosección. 

 

 Indicado en exodoncias quirúrgicas de larga duración y muy traumáticas para 

el paciente 

 

 El tratamiento farmacológico pre y post exodoncia van de la mano para darle 

una mejor recuperación a nuestros pacientes.  
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Gráfico 3.- Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 
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Gráfico 4. Historia Clínica 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 
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Gráfico 5.- Historia Clínica  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jimmy Eduardo Maduro Jácome 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA 

 

 

Yo Paciente con cédula de identidad N° 0928627470 autorizo a los estudiantes 

para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de sonido a 

mi representada  o para que le realicen una entrevista y puedan ser copiadas, 

publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

 

 

 

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 08 de Abril del 2016 

 

 

 

 

 

Dr. Patricio Proaño Yela, MSc 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 


