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INTRODUCCIÓN 

 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre Pericoronaritis, donde se 

exponen los criterios más actuales en cuanto al diagnóstico clínico, 

radiológico y microbiológico de dicha patología. Se ha identificado la 

Pericoronaritis como un proceso infeccioso agudo que está relacionado 

con los tejidos blandos que rodean la corona de un diente retenido 

(terceros molares inferiores, que tienen una posición vertical, con 

inclinación hacia distal y que estén cerca o en el plano de la oclusión, con 

mayor frecuencia). Es el más frecuente de los accidentes mucosos, 

aparece generalmente en la segunda y tercera décadas de la vida. La 

etiología más aceptada en la actualidad es la invasión de microrganismos 

al saco pericoronario que rodea la corona del diente retenido, donde hay 

condiciones ideales para el crecimiento bacteriano, que puede estar 

favorecido por la irritación traumática de este. La Pericoronaritis puede 

desarrollarse por diferentes formas de presentación: Pericoronaritis aguda 

congestiva o serosa, Pericoronaritis aguda supurada y Pericoronaritis 

crónica; esta afección puede ocasionarle graves complicaciones al 

paciente que la padece si no es correctamente atendida, la recidiva de 

esta puede ocurrir hasta que la corona del diente retenido sea totalmente 

liberada. El pronóstico, una vez establecido el tratamiento, ya sea 

quirúrgico o medicamentoso, es favorable para el paciente. 
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 CAPITULO I 
  

  EL PROBLEMA 
  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Pericoronaritis al ser un proceso inflamatorio que se presenta de 

manera común en varios casos de terceros molares retenidos debemos 

tener amplio conocimiento de esta antes de empezar su extracción 

 
1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué es la Pericoronaritis? 

¿Por qué se produce la Pericoronaritis? 

¿Cómo se origina este trastorno? 

¿Cuales son las principales complicaciones? 

¿Cómo podemos evitar este trastorno? 

¿Qué tratamientos podemos emplear? 

¿Qué medicamentos debemos administrar para tratar a la Pericoronaritis 

¿Qué consecuencias puede acarrear su tratamiento tardío? 

¿Qué piezas dentarias pueden estar implicados en este trastorno 

metabólico? 

¿Por qué el tercer molar esta mas predispuesto a esta alteración? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar las manifestaciones clínicas y radiográficas de la 

pericoronaritis 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer el tratamiento local y sistémico de la pericoronaritis previo al 

tratamiento quirúrgico 

Determinar cuales son los factores locales y sistémicos que favorecen la 

presencia de pericoronaritis 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizo esta investigación con la finalidad de conocer todo lo que 

refiere a Pericoronaritis, su tratamiento, etc. para que esta información 

tambien pueda ser utilizada como tema de referencia para estudiantes  en 

caso de ser requerido. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable, ya que contamos con los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo, ya que los principales recursos que son  

económicos y humanos pueden ser tratados y encontrados en las clínicas 

de la facultad de odontología, para de esta manera lograr el objetivo 

planteado. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 
 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.1.1 PERICORONARITIS 

Se la puede definir como la infección o inflamación que afecta los tejidos 

blandos que rodean la corona de un diente parcialmente erupcionado: la 

inflamacion resultante puede ser aguda, subaguda o crónica (Anexo 1). 

 

Desde el punto de vista teorico cualquier diente puede estar implicado por 

este transtorno inflamatorio, pero, en la practica el tercer molar inferior es 

afectado en mayor parte de los casos, por ello, habitualmente nos 

referimos a este, aunque tambien puede presentarse en los cordales 

superiores. 

Existe un espacio potencial, el “folículo”, entre el capuchón de la encía 

que recubre al diente parcialmente erupcionado y la corona del mismo. El 

folículo se comunica con la cavidad bucal a través de una fistula que pasa 

por los tejidos blandos. En el examen clínico se demuestra colocando una 

sonda por la fistula, y notaremos el diente en la base. 

  

Los accidentes por erupción de los terceros molares eran ya conocidos en 

la antigüedad. Hemard, en su libro que tituló La verdadera anatomía de 

los dientes en el año 1580, relataba las particularidades de la erupción de 

los terceros molares en la edad de la prudencia y la discreción. 

Posteriormente, a la erupción de la pieza dentaria se hizo responsable de 

inflamaciones mucosas y óseas; en el siglo XIX se insistió sobre uno de 

los caracteres que le daban importancia clínica: la falta de espacio; otros 

autores consideraban ya el hecho de la infección. Por último, el concepto 
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de la infección pericoronaria, ya en el siglo XX, de los trastornos de origen 

reflejo, completan esta entidad nosológica. 

Las formas de manifestación clínica son muy variadas en función de los 

factores locales y generales ya analizados y del equilibrio entre el sistema 

defensivo orgánico y la actividad bacteriana. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo filogenético de la especie humana, la 

raza blanca cuenta con mayor porcentaje de dientes retenidos que la raza 

negra, ya que en esta última, el desarrollo y dimensiones de los maxilares 

son mayores. Se plantea un hecho establecido en genética que en 

realidad se hace ley. Un individuo puede heredar los maxilares pequeños 

de un progenitor y los dientes grandes de otros, o al revés. 

 

Como dice Archer, este tejido blando que cubre parcial o totalmente el 

cordal es una excelente “estufa de cultivo”, ya que debajo de esta mucosa 

existe protección, nutrición, calor y oscuridad con lo que se produce un 

ambiente adecuado para la proliferación bacteriana. 

 

La infección se produce en los restos del folículo comprendido entre la 

corona del diente incluido, el hueso circundante y el tejido gingival. 

Cuando la infección solo afecta el tejido gingival que cubre el cordal, se 

denomina operculitis. 

 

La Pericoronaritis es una situación muy común que aparece por igual en 

ambos sexos y su frecuencia va en aumento. Puede afectar a pacientes 

de cualquier edad; pero lo mas frecuente es entre 16 y 30 años de edad y 

la incidencia máxima entre los 20 y 25 años. 

 

Puede existir una variación estacional, con mayor incidencia en primavera 

y otoño. para López Y Cols, La Pericoronaritis es el motivo para justificar 

la extracción del 37.5% de los casos incluidos en sus estudio. 
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2.1.2. PERICORONARITIS AGUDA SEROSA O CONGESTIVA 

Existe un dolor espontaneo en la región retromolar que se acompaña de 

molestias a la masticación. En el examen intrabucal, veremos por detrás 

del segundo molar una mucosa enrojecida, edematosa, con indentaciones 

de las cúspides de los molares antagonistas y que recubre una parte de la 

corona del tercer molar. 

La presión de la mucosa pericoronaria es dolorosa y produce la salida de 

una serosidad turbia, seropurulenta o en sangre. 

La evolución de esta Pericoronaritis es variable. Espontáneamente o bajo 

la influencia del tratamiento, el dolor se aparece y la Pericoronaritis 

evoluciona hacia la remisión. Una nueva crisis es posible a más corto o 

largo plazo (6 a 12 meses). Pero esta inflamación puede evolucionar 

hacia una Pericoronaritis supurada.     

 

2.1.3. PERICORONARITIS AGUDA SUPURADA 

Se caracteriza por existir la clínica inflamatoria típica: dolor, tumor, rubor y 

calor destacamos la clínica más característica: 

Dolor inminente, palpitante e intenso que aumenta con la masticación y 

que puede producir insomnio. Existe radiación hacia algunas zonas 

faciales con especial hacia el oído 

 

2.1.4. PERICORONARITIS CRONICA 

La persistencia del absceso submucoso, al no existir drenaje, producirá 

una Pericoronaritis cronica en la que los síntomas están atenuados, 

aunque existe una molestia local, no un verdadero dolor, con irradiación a 

la zona auricular, y con algunos periodos de delimitación de la apertura 

bucal. 

 

La exploración nos muestra una mucosa eritematosa y la supuración 

(cero purulenta) del capuchón es cronica al igual que la adenopatía 
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submaxilar que además es indolora. Existe un dolor sordo o molestias 

leves que duran más o menos un día y que se esparcían con remisiones a 

lo largo de varios meses. 

 

Es muy raro que un paciente presente Pericoronaritis bilateral por lo que 

deben descartarse, ante esta eventualidad, otros cuadros como una 

gingivitis ulcerativa. 

 

En la Pericoronaritis cronica juegan un papel muy importante la 

persistencia en la impactacion de restos alimenticios y el traumatismo 

dentario durante la masticación o al cerrar la boca (Anexo 2). En estas 

condiciones tenemos un nicho ecológico favorable para el desarrollo de 

ciertos organismos de la cavidad bucal especialmente estreptococos, 

estafilococos,etc. 

 

Esta Pericoronaritis cronica puede acarrear distintos problemas, de los  

que destacamos los siguientes: 

     Gingivitis cronica 

Alteraciones periodontales del segundo molar 

Halitosis 

Alteraciones digestivas 

Astenia 

Hiperplasia amigdalina con faringitis cronica 

Amigdalitis. 

 

El diagnostico de Pericoronaritis cronica entraña establecer un pronostico 

sobre la evolución del cordal. Para ello debemos efectuar un estudio 

clínico (episodios de Pericoronaritis aguda previos) y un estudio 

radiológico que comprende una radiografía panorámica de los maxilares y 

placas intrabucales 
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2.1.5. ORIGEN INFECCIOSO: 

Se produce a partir de los elementos infecciosos que circulan por la 

sangre o de los que ya existen en la cavidad bucal; también puede 

deberse a modificaciones vasomotoras provocadas por la evolución del 

germen con la infección consiguiente del rodete fibromucoso. Se admite 

actualmente que el punto de partida de la infección se sitúa en el espacio 

pericoronario: el saco que rodea la corona forma una cavidad virtual que 

puede infectarse al ponerse en comunicación con el medio bucal, bien 

directamente, por penetración a nivel del saco pericoronario, o bien por 

intermedio del alveolo de segundo molar. Entre el diente retenido y el 

diente contiguo se crea un espacio casi cerrado, protegido de un saco o 

capuchón mucoso que no tiene tendencia a retraerse y donde van a 

multiplicarse los microrganismos. 

 

2.1.6. ACCIDENTE MECÁNICO: 

Cuando el tercer molar inferior (más frecuente) u otro diente retenido se 

encuentra cubierto en su porción coronaria por el tejido fibromucoso 

adyacente, el diente antagonista que se encuentra brotado, durante la 

masticación, traumatiza con sus cúspides, esta fibromucosa, comienza el 

proceso inflamatorio que llega a la infección. 

 

2.1.7. MICRORGANISMOS DE LA FLORA NORMAL DE LA CAVIDAD 

BUCAL 

La cavidad bucal ofrece un ambiente micro ecológico favorable para la 

radicación de múltiples microrganismos y está poblada por una variedad 

de géneros, especies de bacterias y hongos. 

En el paciente sano el micro flora tiene un predominio de cocos y 

grampositivos, en particular los del grupo de Streptococcus alfa y beta 

hemolíticos y los no hemolíticos. Las especies que se aíslan con mayor 

frecuencia son Streptococcus viridans, Streptococcus 

mitis y Streptococcus salivarius. Entre los grampositivos también figuran 
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microrganismos del género Micrococcus y varias especies de 

estreptococos anaerobios. Además de los mencionados anteriormente 

están presentes Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus, 

espiroquetas de Vincent y bacilos fusiformes. 

 

Los miembros de la microflora oral que les siguen en importancia son los 

cocos gramnegativos, en el siguiente orden de frecuencia 

descendente: Neisseria catarrhalis, Neisseria pharyngitidis, Neisseria 

flavescens.  

Ademas existen especies bacterianas anaerobias y aerobias de los 

géneros 

Corynebacterium, Actinomyces, Lactobacillus, Rothia, Leptotrichia, Fusob

acterium, Bacteroides, Veillonela y Candida.  

Tomas D. Brock menciona en su libro que la cavidad oral es una de las 

más complejas y heterogéneas partes del cuerpo donde habitan los 

microrganismos, y que predominan los anaerobios (estreptococos y 

lactobacilos), y aerobios, estos últimos en menor número, que fueron 

aislados en la placa dentobacteriana. El Streptococcus 

mutans y Streptococcus sobrinus se aislaron en la caries dental. 

 

2.1.8. MICRORGANISMOS FRECUENTES EN LA PERICORONARITIS 

Son más frecuentes los estafilococos grampositivos, que al envejecer 

algunas células se convierten en gramnegativos. Se caracterizan por ser 

esporulados, anaerobios y saprofíticos, bacilos fusiformes y espirilos. 

La flora microbiana alrededor del tercer molar inferior parcialmente 

erupcionado puede ser significativamente diferente de la flora encontrada 

en cualquier otra parte de la cavidad bucal y contiene gran número de 

especies altamente invasivas (bacteroides). Con frecuencia se encuentran 

altas concentraciones de microrganismos resistentes a la penicilina en 

esta área; por esto el absceso pericoronal alrededor del tercer molar 

inferior inicialmente se considera un problema más serio que un absceso 

pericoronal en otra área de la cavidad bucal. 
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En investigaciones recientes sobre la flora microbiana encontrada en una 

Pericoronaritis de los terceros molares se encontraron microrganismos 

como espiroquetas, bacterias fusiformes, bacterias anaerobias, incluidos 

Actinomyces y especies Prevotella, predominantemente microflora 

facultativa anaerobia, entre ellos: Streptococcus milleri, Estomatococos 

mucilaginosus y Rothia dentocariosa. 

 

2.1.9. COMPLICACIONES DE LA PERICORONARITIS 

La Pericoronaritis del tercer molar puede provocar diferentes tipos de 

complicaciones: 

 

2.1.9.1. Complicaciones mucosas 

Estomatitis  odontiasica. En un primer estadio aparece una estomatitis 

eritematosa con papilas sangrantes que pueden evolucionar hacia la 

ulceración apareciendo “papilas decapitadas” y cubiertas de un exudado 

gris amarillento de tipo fibroso. Normalmente ocupa una emiarcada 

(especialmente la inferior) aunque puede traspasar la línea media, incluso 

puede presentarse como una gingivitis anterior exclusivamente. Puede 

progresar hacia un estadio ulcerativo, constituyendo una estomatitis 

ulcero-membranosa. Su localización preferente es alrededor del cordal 

incluido, ya que su patogenia esta vinculada a transtorno  vasomotores 

provocado por su erupción 

 

Angina de vincent, los autores franceses hablan de angina de vincent 

cuando esta estomatitis se extiende hacia atrás, al velo del paladar y a las 

amígdalas. Aparece una amigdalitis ulcero-membranosa en el mismo lado 

del cordal que produce disfagia y adenitis reaccional importante, llegando 

incluso a producir un importante trastorno del estado general (Anexo 3). 

 

Ulceración mucosa retromolar,  por detrás y alrededor del tercer  molar. 
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Ulceración amplia, tórpida y poco dolorosa situada en el capuchón y en la 

mucosa por detrás del cordal. Esta ulceración tiene un aspecto pseudo-

neoplasico que hace preciso el diagnostico diferencial con un carcinoma 

de células escamosas de la mucosa retromolar en fase inicial. 

Existen adenopatías en la región cervical. 

 

2.1.9.2. Complicaciones por celulitis bucofaciales 

Estas aparecen por la fistulacion o extensión a través de los espacios 

celulares vecinos de loa infección pericoronaria del tercer molar. 

 Si la colección purulenta avanza hacia afuera y adelante, producirá un 

absceso buccinatorio-maxilar. La infección camina por el tejido celular 

entre la cortical externa de la mandíbula y el musculo buccinador 

pudiendo formar un absceso por delante del borde anterior de este 

musculo y detrás de los músculos del mentón y los labios, a nivel de los 

premolares inferiores. Veremos en este caso una tumefacción yugal y del 

fondo del vestíbulo del segundo premolar y el primer molar. Puede existir 

un dolor importante, trismo, signo de vincent (parestesia del nervio 

dentario inferior evidenciada por el paciente a nivel de labio y del mentón) 

producido por la irritación de la colección purulenta sobre las fibras 

nerviosas. En ocasiones  este flemón o absceso yugal puede hacernos 

pensar que la causa esta en el primer o segundo molar, por lo que 

deberemos descartar  su posible implicación, y por el contrario el examen 

clínico y radiológico nos mostrara la presencia de un tercer molar incluido. 

  

Si la infección avanza hacia adentro debido a la presencia del musculo 

milohioidio existe la posibilidad  de que se produzca un absceso supra o 

inframilohioidio. Si es supramilohioidio, aparecerá un absceso del suelo 

de la boca y en el examen intrabucal veremos una tumefacción que, 

partiendo del cordal se extiende hacia adelante levantando la lengua y 

con una mucosa de aspecto rojizo con edema sublingual.  
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Existen algias espontanea muy importantes , y una o varias adenopatías 

submaxilares dolorosas. Ante este cuadro infeccioso, que puede 

desembocar en una apertura espontanea en la cavidad bucal o 

evolucionar a una angina de Ludwing debe implantarse el tratamiento 

adecuado lo mas pronto posible. Este tipo de absceso puede presentar 

problemas de diagnostico diferencial con un absceso de origen litiasico 

submaxilar. 

 Si la pus avanza  por detrás del borde posterior del musculo milohioidio, 

aparecerá el flemón inframilohioidio que en unos días producirá un 

absceso cervical suprahioideo con afectación cutánea. 

El absceso maseterino podrá aparecer cuando la infección se desliza 

hacia atrás y  afuera, hacia el angulo mandibular puede aparece un 

absceso alrededor del muscula masetero o en el interior mismo de su 

masa muscular. Este absceso evoluciona con extrema lentitud, con la 

presencia de dolor importante en el ángulo mandibular, con irradiación a 

la zona auricular con trismo intenso y tumefacción de toda la zona 

maseterina. Pueden aparecer complicaciones graves por esta 

localización, como son las osteítis con componentes de periostitis de la 

cortical externa, osteomielitis, y miositis del masetero.  

La afectación hacia atrás, hacia arriba y hacia adentro producirá el 

compromiso del tejido celular comprendido entre el musculo constrictor 

superior de la faringe y la mucosa de los pilares y de las amígdalas se 

forman así abscesos difusos periamigdalinos del pilar anterior del velo del 

paladar, etc. 

Estos abscesos se caracterizan por una tumefacción considerable del 

paladar, dolor, trismo y disfagia. Originan finalmente la afectación de la 

úvula y normalmente drena espontáneamente a nivel del pilar anterior. En 

algunos casos puede producirse un flemón laterofaringeo con 

participación del espacio pre-estilio. Excepcionalmente el pus puede llegar 

a la fosa temporal, y producir tumefacción de la fosa de dicha zona. 
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2.1.9.3. Complicaciones ganglionares 

Los abundantes vasos linfáticos que circulan por el capuchón mucoso y 

los tejidos circundantes y que drenan a los ganglios submentonianos, 

submaxilares y yugulo-carotideos, hacen que la repercusión ganglionar 

del curso de una Pericoronaritis sea un hecho frecuente y común. Deben 

remarcarse  que todas las infecciones del saco pericoronario se 

acompañan de afectación ganglionar; de mayor o menor importancia. 

 

Podemos encontrarnos distintos cuadros: 

 

a.) Adenitis simple, congestiva o reactiva. 

Es un cuadro banal que acompaña a toda Pericoronaritis; así, los ganglios 

satélites a la zona inflamada aparecen dolorosos, aumentados de 

volumen y se pueden palpar con mayor  o menor facilidad. A largo plazo 

pueden evolucionar en forma de adenomegalia cronica e incluso plantear 

dificultades diagnosticas con una adenopatía cervical cronica. Por ello, 

aunque podamos relacionar fácilmente adenopatías y Pericoronaritis, no 

debe descartarse investigar una posible causa sistémica de la hipertrofia  

ganglionar (analítica de sangre, punción de aguja fina, tomografía por 

emisión de positrones, etc.). 

Una vez solucionado el problema etiológico la adenitis regresa 

espontáneamente, aunque en casos especiales esta puede evolucionar 

hacia un adenoflemon lo que hace que algunos autores indiquen la 

exeresis de la adenopatía cervical para prevenir esta complicación, esta 

actitud solo se adopta en casos muy excepcionales. 

 

b.) Adenitis supurada  

La infección ganglionar puede evolucionar de forma independiente por los 

siguientes motivos. 

 

2.1.10.  PERICORONARITIS CRONICA. 
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Ulceración y traumatismo del capuchón mucoso por los molares 

superiores 

Tratamiento inadecuado de la Pericoronaritis, como exeresis del 

capuchón mucoso (“decapuchonaje”) o la aplicación del termocauterio 

Infección local, regional o general sobreañadida. 

 

En la adenitis supurada, el inicio es brusco, y aparece un ganglio 

aumentado de volumen, muy doloroso al tacto y que ha perdido sus 

contornos netos y su movilidad. Los signos generales son importantes y 

siempre constantes. 

La extracción del tercer molar puede precipitar la evolución hacia la 

supuración; por ello se recomienda, siempre que sea posible, esperar un 

segundo tiempo, después de haber efectuado el tratamiento antibiótico y 

el tratamiento del absceso si lo hubiere. 

 

2.1.11.  ADENOFLEMON. 

En las infecciones de gran virulencia o cuando el estado general del 

paciente esta resentido , la adenitis puede transformarse en un verdadero 

flemón del ganglio con grave repercusión del estado general. 

Existe una afectación del tejido periganglionar con siembra microbiana. 

Pueden presentarse distintas formas anatómicas según el ganglio 

afectado.  Así podemos tener un adenoflemon submentonianos, 

submaxilar, laterofaringeo. El ganglio esta considerablemente aumentado 

de volumen, doloroso a la palpación y espontáneamente con tendencia a 

la supuración, la cual se abre camino por si misma o por intervención del 

cirujano. 

 

A la palpación, existirán 2 zonas: 

Una zona periférica edematosa blanda que borra los limites y los 

difumina. 

Otra zona central muy dura y dolorosa. 
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Evidenciamos una tumefacción cervical acompañada de trismo y torticolis. 

En el examen intrabucal, existe enrojecimiento laterofaringeo con 

elevación de pilares posteriores en velo del paladar y proyección de la 

amígdala hacia adelante.  

El diagnostico diferencial puede ser difícil y normalmente se establece con 

una celulitis inframilohioidio. 

 

El tratamiento puede ser comprometido, en especial al realizar una 

insicion y desbridamiento cervical, en zonas con relación muy estrechas 

con los grandes vasos del cuello. La extracción del tercer molar se 

efectúa a menudo en un segundo tiempo. 

 

2.1.12. COMPLICACIONES ÓSEAS 

Este tipo de complicaciones son actualmente muy raras, y en todo caso 

pueden verse con más frecuencia en pacientes de la tercera edad. 

Se establece tras una evolución lenta, tórpida y difícil de una 

Pericoronaritis cronica, casi nunca las vemos de entrada. 

 

Podemos encontrar distintos tipos de osteítis, periostitis, osteoperiostitis. 

 

No obstante destacaremos que la osteítis cortical aguda difusa puede ser 

el cuadro mas frecuente; en ella además de los signos de la celulitis 

bucofacial encontraremos los signos de la afectación ósea: 

 

Dolor muy importante, que produce insomnio, Trismo intenso irreductible, 

dolor a la palpación del ángulo y el borde posterior de la ,mandíbula, dolor 

a la percusión, movilidad del cordal. La evolución es lenta y suele producir 

una supuración intrabucal. Los signos generales son muy intensos (fiebre, 

astenia, etc.). 

 

En la radiografía veremos una imagen ósea transparente, normalmente 

apical que aclarara el diagnostico. 
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En casos excepcionales puede evolucionar hacia una osteomielitis 

(complicación grave que exigirá un tratamiento radical). 

 

2.1.13 COMPLICACIONES INFECCIOSAS A DISTANCIA 

La Pericoronaritis cronica, la osteítis, los granuloma, etc. que pueden 

originar un tercer molar pueden ser puntos de infección a distancia; los 

gérmenes pueden desplazarse a través de los planos anatómicos y 

producir una mediastinitis o propagarse por vía vascular provocando una 

bacteriemia o una septicemia. 

La infección puede ser generalizada y dar un cuadro clínico en el que 

destacan la asociación de fiebre oscilante, de poca importancia, pero 

constante, astenia y aumento de la velocidad de sedimentación globular. 

La infección puede localizarse a mayor o menor distancia y producir 

distintos cuadros:  

     Localización ocular (uveítis) 

     Localización mediastinica (mediastinitis) 

Localización renal (nefritis) 

Localización cardiaca (endocarditis) 

 

Aquí podemos destacar el concepto de infección focal, aunque suele ser 

raro que un diente incluido sea motivo de esta. Solo podemos 

comprobarlo si a la extracción del tercer molar desaparece las 

manifestaciones a distancia. 

 

2.1.14. TRISMO 

Trismo que normalmente es poco intenso y es un efecto antialgico 

Disfagia y dificultad a la masticación que suele ser el testimonio de la 

propagación  de la inflamacion hacia el velo del paladar o a la zona 

amigdalina (pilar anterior), que están enrojecidas y edematosas 

Supuración en la zona del tercer molar. Al comprimir el capuchón mucoso 

expulsa pus. La encía esta tumefacta y dolorosa y puede existir ulceración 

o descamación en la zona del opérculo, que puede mostrar signos de 
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identancion del diente superior o incluso mordeduras en la zona yugal. 

Puede notarse fetidez bucal (halitosis) 

La encía ha cambiado su color normal y se presenta rojiza o rojo violáceo 

y cubierto de abundante saburra, restos alimenticio y coágulos de sangre. 

La vasodilatación local ocasiona un aumento de la temperatura de la 

región. 

Aparición de adenopatías cervicales en especial de la zona submaxilar y 

geniana. 

Signos generales: incremento de la temperatura (fiebre), pulso y 

frecuencia respiratoria aumentada, astenia, anorexia, etc. 

La evolución puede seguir dos caminos: 

Regresión total, que es menos frecuente que la forma congestiva. 

Mientras exista el capuchón mucoso debe pensarse en que se producirán 

residivas.es  muy frecuente la presentación clínica en forma de brotes de 

agudización que remiten en el plazo de unos días con o sin tratamiento 

Que son seguidos por un periodo asintomático o de leves molestias hasta 

el nuevo brote. 

 

Progresión de la Pericoronaritis, hacia los tejidos cercanos, empezando 

por la formación de un absceso submucoso. Esta infección odontogenica 

puede avanzar hasta producir complicaciones mucosas, ganglionares u 

oseas.  

Puede existir una Pericoronaritis subaguda en la que la alteración 

sistémica sea menor y la pirexia exista en contadas ocasiones. Los signos 

locales son mas suaves pero permanece un capuchón mucoso inflamado, 

adenopatías submaxilares dolorosas, etc. 

 

2.1.14.1. Tratamiento 

Los principios en el tratamiento de las Pericoronaritis que se instauraron 

desde los orígenes de la humanidad fueron la utilización de piedras, 

lancetas de madera, etc.; para su drenaje, siguen aún vigentes en la 

actualidad, solo que la técnica ha mejorado. 
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No se estableció definitivamente la relación causal hasta la actual 

centuria, y a pesar de los avances científico-técnicos, los problemas 

infecciosos ontogénicos permanecen como el mayor problema de la 

práctica odontológica. 

Los pilares básicos a considerar en el tratamiento de las infecciones 

odontógenas se concretaran en: 

Uso de antimicrobianos. 

El tratamiento quirúrgico. 

Los objetivos a conseguir con el tratamiento consisten en: 

Restablecer la salud del paciente. 

 

Evitar la aparición de secuelas y complicaciones. Terapéutica antibiótica 

La era antibiótica comenzó cuando Fleming, en 1929, descubrió la 

penicilina (“droga milagrosa”). La mayoría de las infecciones odontógenas 

están causadas por microrganismos sensibles a la penicilina. 

 

Antes de la era antibiótica, el germen causal era habitualmente el 

estreptococo. 

Principios generales para la elección de los antimicrobianos 

La regla para la aplicación de los antimicrobianos sigue siendo la misma 

que para el resto del organismo: 

Conocimiento de la flora normal de la cavidad bucal. 

Tipo y virulencia del agente invasor. 

Resistencia del huésped. 

Dosis del antimicrobiano frente al microrganismo responsable de la 

infección. 

Presencia de enfermedades congénitas o adquiridas. 

 

2.1.15. CONGÉNITAS: 

Linfógena autosómica recesiva (deficiencia de linfocitos en los tejidos). 



 

19 

 

Linfopenia hereditaria (deficiencias de células linfoides y corpúsculos de 

Hassall). 

Agammaglobulinemia alinfocítica (de tipo suizo). 

Síndrome de Bruton (agammaglobulinemia infantil). 

Síndrome de Good (aplasia del timo y de folículos linfoides). 

Síndrome Di George (aplasia o alinfoplasia tímica). 

Deficiencia selectiva de IgA (falta de células plasmáticas que producen 

IgA). 

 

2.1.16. ADQUIRIDAS: 

Leucemias (se produce hipogammaglobulinemia adquirida debido a que la 

neoplasia invade de forma difusa el tejido alveolar). 

Linfoma de Hodgkin. 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Diabetes mellitus descompensada. 

Nefropatías y enteropatías (hay pérdida extensa o catabólica de proteínas 

plasmáticas, que originan hipogammaglobulinemia). 

Depresión fisiológica (disturbios circulatorios de la edad avanzada o de la 

obesidad). 

Deficiencias nutricionales (hipo o avitaminosis, hipoproteinemia). 

Radioterapia corporal (provoca un sistema inmunitario deficiente). 

Supresión de la capacidad defensiva por drogas (ejemplo: drogas 

citotóxicas, esteroides y el grupo de drogas que deprimen el sistema 

inmunitario utilizado en enfermos que han recibido trasplantes). 

Normas generales a tener en cuenta en la administración de los 

antimicrobianos 

Usar dosis elevadas. 

Utilizar las vías de administración de la siguiente forma: en infecciones 

severas por vía endovenosa (EV), en infecciones menos severas por vía 

intramuscular (IM) y en infecciones no graves por vía oral. 
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Prescribir los antimicrobianos de amplio espectro que destruyan tanto a 

gérmenes aerobios como a los anaerobios, hasta que se reciba el 

antibiograma. 

 

Causas más comunes del fracaso de la terapéutica de los antimicrobianos 

Uso de agentes antimicrobianos inadecuados por su espectro. 

Ciclos cortos o prolongados del antimicrobiano. 

Cambios frecuentes de antimicrobianos sin cumplir sus ciclos. 

Normas para el uso de los antimicrobianos 

Situación no urgente (cultivo y antibiograma). 

Situación urgente (cultivo y antibiograma), pero se comenzaría el 

tratamiento eligiendo el antibiótico más conveniente para las infecciones 

bucales. Ejemplo: penicilina (antibiótico de elección). 

Situación de emergencia en los casos agudos: no se realizan en ese 

momento cultivos y antibiograma, el paciente requiere hospitalización e 

instauración de un tratamiento de choque, es decir, grandes dosis por vía 

endovenosa de múltiples antibióticos de amplio espectro o combinación 

de antibióticos; a continuación se tomará muestra para cultivo y 

antibiograma. 

 

Cuando la presencia de pus se sospecha. 

Aparece un punto eritematoso oscuro en el enrojecimiento general de la  

tumoración. 

Aparece un área localizada de reblandecimiento en el centro del espacio 

afectado. 

Aparecen señales de edema en una tumoración que era permanente y 

completamente dura. 

 

2.1.17. MEDICAMENTOSO: 

Uso de antimicrobianos (Anexo 4). 

Analgésicos. 

Antisépticos. 
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Antiinflamatorios. 

Lavado profuso con solución salina. 

Colutorios con antisépticos débil (clorhexidina al 0,02 %), peróxido de 

hidrógeno al 3 % o perborato de sodio. 

Aplicación de anestésico que permite la exploración y el desplazamiento 

del tejido blando subyacente. 

Enjuagatorios tibios con emolientes y revulsivos. 

Embrocaciones locales con rojo aseptil o mercurio cromo. 

Aplicación de sustancias cáusticas en el espacio creado en el denso saco 

pericoronario (opérculo) y la superficie del diente (actualmente este 

método es cuestionable debido a los daños que puede ocasionar la 

sustancia cáustica en los tejidos). 

Anestesia de los abscesos superficiales periodontales y pericoronales que 

permite la exploración del tejido blando subyacente. 

Higiene bucal adecuada. 

 

2.1.18. QUIRÚRGICO: 

Incisión y drenaje. 

Eliminación del saco u opérculo (operculectomía) con bisturí o 

electrocirugía. En este caso el tratamiento se aplicará si el tercer molar 

está ubicado en posición vertical, clase I, posición A. 

Exeresis de la pieza dentaria cuando su posición es paranormal. 

Recientemente se han introducido equipos computadorizados de láser en 

el tratamiento quirúrgico de la Pericoronaritis; el uso del dióxido de 

carbono láser permite la operación de los tejidos blandos en la cavidad 

bucal con el mínimo de daño. El criterio del parámetro óptimo de la 

exposición de láser depende del estado del proceso inflamatorio y este 

método acelera el tratamiento de la Pericoronaritis y disminuye el uso de 

medicamentos. 

La extracción de un tercer molar con Pericoronaritis se considera la causa 

más frecuente de periostitis osificante. 
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2.1.19. PRONÓSTICO 

El pronóstico de estos pacientes es favorable, porque una vez sometidos 

al tratamiento, ya sea quirúrgico o medicamentoso, se restablece su salud 

y pueden continuar una vida normal. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

El conocimiento adquirido de la Pericoronaritis beneficiara a los 

estudiantes y docentes interesados en este tema. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Independiente: Obtener conocimiento de la Pericoronaritis 

Dependiente: Ayudara al correcto tratamiento en dientes afectados por 

este proceso inflamatorio.  
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

  

VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES 

Obtener 

conocimiento de la 

Pericoronaritis 

 

Pericoronaritis 

Inflamacion de los 

tejidos que rodean 

a un diente retenido 

Ayudara al correcto 

tratamiento en 

dientes afectados 

por este proceso 

inflamatorio. 

 

 

 

Tratamiento 

Es el conjunto de 

medios de cualquier 

clase, higiénicos, 

farmacológicos, 

quirúrgicos o físico, 

su finalidad es curar 

o aliviar 

enfermedades o 

síntomas, teniendo 

un diagnóstico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Higi%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_m%C3%A9dico
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CAPITULO III 

                                      METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de investigación se lo realizo en la facultad piloto de 

Odontología 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011-2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante de Odontología (Víctor Mieles) 

Tutor (Dr. Alex Polit) 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Sillón Odontológico 

Textos 

Folletos 

Libros 

Enciclopedias 

Internet 

Computadora 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Trabajo de tipo descriptivo para lo cual no necesitamos ni muestra ni 

población por que no realizamos experimentos ni demostraciones clínicas, 

tambien es tipo investigativo por que recopilamos información de 

diferentes textos odontológicos. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Investigación de tipo descriptiva, ya que estudiamos a la Pericoronaritis, 

¿que es?, ¿como se produce?, ¿porque se produce?, etc. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Utilizamos el método analítico 
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          CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La Pericoronaritis es un proceso infeccioso relacionado con la erupción 

dentaria defectuosa. 

Es el más frecuente de los accidentes mucosos y causa grandes 

molestias a aquellos pacientes que la padecen. 

Puede traer complicaciones infecciosas más graves como celular, 

mucosa, ganglionar u ósea. 

Tiene 3 formas de manifestarse que se suceden una a otra si persiste el 

factor etiológico. 

Se observa con mayor frecuencia en la segunda y tercera décadas de la 

vida. 

Generalmente está asociada con los terceros molares inferiores retenidos 

que tienen una posición vertical, con inclinación hacia distal y que estén 

cerca o en el plano de oclusión, aunque puede presentarse en relación 

con cualquier diente retenido. 

Es muy importante el diagnóstico clínico, radiológico y microbiológico para 

aplicar un tratamiento más eficaz y correcto, que restablezca la salud del 

paciente y evitar secuelas y complicaciones. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Es recomendable tener conocimiento de la pericoronaritis para que al 

momento de toparnos con un caso de estos saber como tratarlo 

correctamente 
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