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RESUMEN 
 

La Osteítis Alveolar es una complicación post quirúrgica que se presenta después 

de las extracciones dentales, la cual se manifiesta a través de diferentes signos y 

síntomas que dificultan las actividades normales de los pacientes, esta patología 

infecciosa se origina por la no formación del coagulo sanguíneo dentro del alveolo 

o la formación y posterior pérdida del mismo por no haber tomado las medidas de 

prevención antes durante o después de la cirugía, el objetivo de esta investigación 

es describir todas las causas, consecuencias y alternativas para el tratamiento de 

esta infección alveolar, esta investigación es de tipo documental bibliográfica, 

utilizamos el método analítico - sintético para poder realizar una recopilación de 

datos de diferentes autores y de esta manera poder llegar a definiciones claras y 

específicas, finalmente podemos decir que la Osteítis Alveolar es una patología de 

origen multifactorial es decir varios son los motivos  por los cuales se puede 

producir, es una infección que la podemos prevenir realizando una correcta 

valoración clínica, es indispensable el análisis de los exámenes de laboratorio 

previo a una cirugía, durante el acto quirúrgico se debe tener presente realizar una 

irrigación adecuada del alveolo, realizar maniobras no traumáticas ni exceso de 

fuerzas y posteriormente la medicación,  indicaciones y cuidados que el paciente 

debe tener en el post operatorio. 

 

Palabras clave: Osteítis, alveolo, coagulación, clorhexidina, prevención. 
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ABSTRACT 
 

Alveolar Osteitis is a post- surgical complication that occurs after dental 

extractions, which is manifested through different signs and symptoms that hinder 

normal patient activities. This infectious pathology is originated by the non- 

formation of the blood clot within the alveolus or the formation and subsequent loss 

of it for not having taken the preventive measures before, during or after the 

surgery. The objective of this investigation is to describe all the causes, 

consequences and alternatives for the treatment of this alveolar infection. This 

research is of documentary and bibliographic type, with analytical-synthetic method 

to be able to carry out a collection of data of different authors in order to reach 

clear and specific definitions. We can finally say that Alveolar Osteitis is a 

pathology of multifactorial origin because several are the reasons that produce it. It 

is am infection that can be prevented by performing a correct clinical assessment. 

It is essential to analyze the laboratory tests prior to surgery and during the surgical 

procedure it is important to perform an adequate irrigation of alveolus, perform 

non-traumatic manoeuvres or excessive force and then the medication, indications 

and care that the patient should have in the post-op. 

Keywords: Osteitis, alveolus, coagulation, chlorhexidine, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Osteítis Alveolar es la complicación post operatoria más común después de la 

remoción quirúrgica de una pieza dentaria, tiene mayor frecuencia en los terceros 

molares, esta condición se caracteriza por un retardo o la degradación del proceso 

reparativo del alveolo, también se lo asocia con una pérdida del coágulo alveolar 

días después de la intervención produce dolor en el sitio de la extracción el cual se 

incrementa hasta llegar a un dolor severo, desde el primero hasta el tercer día 

después de la extracción que puede ir acompañado de la ausencia del coágulo 

sanguíneo, clínicamente, se puede observar un alvéolo vacío con ausencia del 

coágulo sanguíneo y exposición ósea, en algunos casos se puede observar restos 

de comida y el tejido gingival adyacente puede observarse rojo e inflamado. Se la 

considera una infección localizada, superficial y reversible o también como un 

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

de vasos sanguíneos no permite la proliferación de capilares o tejido de 

granulación para organizar el coagulo sanguíneo. Esta patología tiene varios 

sinónimos, entre ellos se encuentran alveolitis seca dolorosa, alveolalgia, 

osteomielitis u osteítis fibrinolítica, osteítis alveolar, síndrome osteomielítico 

postextracción, alveolitis fibrinolítica y osteítis alveolar localizada.  

El término que mayor impacto tiene en la actualidad es Osteítis Alveolar por otra 

parte existen diferentes factores los cuales pueden contribuir a la formación de la 

Osteítis Alveolar como la ingesta de anticonceptivos orales, pericoronitis previa en 

la zona de la extracción, inadecuada irrigación durante la cirugía, infecciones 

bacterianas, uso de corticoesteroides, uso de anestésico local con vasoconstrictor 

en casos que no lo ameritan, la experiencia del operador juega una papel muy 

importante durante una cirugía en zona de terceros molares. Diversas bacterias 

poseen actividad fibrinolítica, se dice que el Treponema Denticulum, puede tener 
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una función en la creación de la Osteítis, en el examen bacteriológico de los 

cultivos de osteítis alveolar, los principales invasores en la inflamación son los de 

tipo anaerobio especialmente Bacilos Fusiformes y Espiroquetas, estas bacterias 

por efecto de sus toxinas y por una acción sobre las terminaciones nerviosas del 

hueso alveolar, serían la productora del dolor alveolar. 

Para el tratamiento de esta infección podemos utilizar diferentes medios como 

apósitos y geles o pastas preparadas, usar clorhexidina, antibióticos, analgésicos, 

antiinflamatorios, tratamiento quirúrgico a base de curetaje,  limpieza y 

desinfección del área afectada y hasta terapias de láser. Estos tratamientos dan 

excelentes resultados, pero el emplear algunas medidas preventivas no deja de 

tener importancia ya que nos pueden llevar a evitar que la osteítis se pueda 

establecer en los pacientes que recientemente fueron sometidos a una extracción 

dentaria, Ragno enfoca su profilaxis  en el uso de terapias antimicrobianas de 

forma sistémica y tópica, el uso de clorhexidina, yodo de povidone, metronidazol, 

tetraciclina y clindamicina. 

Según Field la osteítis pudiera ser reducida en un 50% al utilizar enjuagues 

bucales antibacterianos que disminuyan la flora bacteriana de la cavidad bucal, la 

clorhexidina es muy eficaz, debido a su amplio espectro de actividad contra 

aerobios y anaerobios, tolerabilidad general y ausencia del desarrollo de 

resistencia. Por lo tanto podemos decir que los principales medios de prevención 

pueden resumirse en los siguientes puntos: Disminución de los factores de riesgo. 

Asepsia pre y post quirúrgica. Uso de antisépticos como la clorhexidina al 0.2%. 

Este trabajo presenta un  diseño de investigación cualitativo,  porque permite 

conocer acerca de las diversas causas por las cuales se produce la Osteítis 

Alveolar, así como también, acerca  de las consecuencias que se pueden generar 

por no tratar de manera adecuada a un paciente con esta patología y además las 

alternativas de tratamiento que podemos emplear. El tipo de investigación es 

documental – bibliográfica, se desarrolló mediante el método analítico – sintético 



3 
 

ya que  se realizó un análisis de la bibliografía sacando ideas principales de 

fuentes científicas y haciendo revisiones de textos los cuales contienen 

información acerca de la problemática planteada. 

 

Las herramientas de recolección de los datos usados en esta investigación fueron 

artículos de revisión, revistas científicas, documentos con información científica 

indexadas subidas en plataformas investigativas, sitios web y libros.   

 

El estudio realizado se convertirá en un aporte muy valioso, para los estudiantes 

de la Facultad de Odontología y para los  nuevos profesionales de la salud oral ya 

que nos ayuda a conocer las causas, consecuencias y alternativas de tratamiento 

que podemos utilizar en caso de presentarse esta patología infecciosa post - 

quirúrgica.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

La Osteítis Alveolar es una patología infecciosa localizada y reversible de forma 

superficial que tiene su origen de 3 a 4 días después de la remoción quirúrgica de 

las piezas dentales por una ausencia absoluta del coagulo sanguíneo, el cual no 

se formó por un aporte sanguíneo insuficiente al hueso alveolar o por la formación 

inicial de un coagulo sanguíneo, el cual sin embargo causó lisis o pérdida del 

mismo, por una extracción traumática, manipulación agresiva de tejidos blandos y 

duros, lo que facilita la entrada de microorganismos, una raíz fracturada o 

remanentes óseos que producen una reacción con expulsión del coágulo 

sanguíneo, Crawford lo describe como una desintegración del coagulo sanguíneo 

por una actividad fibrinolítica local donde la fibrina es lisada por la plasmina por 

otra parte existen diferentes factores los cuales pueden contribuir a la formación 

de la Osteítis Alveolar como la ingesta de anticonceptivos orales, pericoronitis 

previa, inadecuada irrigación durante la cirugía, infecciones bacterianas, uso de 

corticoesteroides, uso de anestésico local con vasoconstrictor, la experiencia del 

operador, por lo tanto todos estos factores influyen en la no formación, pérdida o 

desintegración del coagulo sanguíneo en el cual se produce acumulación de 

restos alimenticios, lo cual favorece a que el paciente presente halitosis, además 

de dolor irradiado en el lugar de la extracción, como complicaciones mayores la 

limitación de la apertura bucal y posiblemente una necrosis del proceso alveolar. 

1.1.1 Delimitación del problema 

Objeto de Estudio: Osteítis Alveolar 

Campo de Acción: Maxilar Inferior a Nivel de Terceros Molares 
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Área: Pregrado Cirugía Bucal 

Período: 2017 - 2018 

Línea de Investigación: Medicina 

Sublínea de Investigación: Odontología  

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas, consecuencias y alternativas de tratamiento para la 

Osteítis Alveolar? 

 

1.1.3 Subproblemas/Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué es la Osteítis Alveolar? 

 ¿Por qué se produce Osteítis Alveolar después de una extracción? 

 ¿Cuál es la etiología de la Osteítis Alveolar? 

 ¿Cuál es la fisiopatología de la Osteítis Alveolar? 

 ¿Por qué se produce lisis o pérdida del coagulo sanguíneo? 

 ¿Por qué la Osteítis Alveolar aparece con mayor frecuencia a nivel de 

molares? 

 ¿Cómo se presenta clínicamente la Osteítis Alveolar? 

 ¿Qué complicaciones puede generar una Osteítis Alveolar? 

 ¿Qué produce el retardo de la formación del coagulo sanguíneo? 

 ¿Qué agentes fibrinolíticos intervienen en la formación del coagulo 

sanguíneo? 

 ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento en casos de Osteítis Alveolar? 

 ¿De qué manera podemos actuar ante esta emergencia?  

 

 

 



6 
 

 

 

1. 2 Justificación 

Esta investigación es de suma importancia ya que al realizarla conlleva a un 

estudio de las consecuencias que puede tener la cirugía bucal en el paciente, la 

misma que será un aporte a la cirugía odontológica y a los futuros estudiantes de 

la facultad, por lo tanto se conocerán y sabrán aplicar de manera exitosa los 

diferentes tratamientos o pasos a seguir en el caso de presentarse una osteítis. 

Tanto el estudiante como el paciente serán beneficiados mutuamente ya que 

mediante esta labor de investigación habrá mejores resultados y se aplicara el 

plan de tratamiento adecuado e indicaciones exactas a un futuro al paciente, para 

que pueda tener los cuidados necesarios. Vale resaltar que el estudio de la 

Osteítis Alveolar como complicación post quirúrgica, va a dar un cambio en el 

manejo de las distintas maniobras que se hacen durante la extracción dentaria y 

en el cuidado del paciente luego de ella, ya que en los tiempos operatorios que se 

aplican en la exodoncia, el post-operatorio es importante para impedir la pérdida 

del coagulo del alveolo. 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

Describir las causas, consecuencias y alternativas de tratamiento de la Osteítis 

Alveolar 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la fisiopatología y la sintomatología de la Osteítis Alveolar 

 Conocer los factores de riesgo en una Osteítis Alveolar 

 Determinar las alternativas de tratamientos para esta patología post 

quirúrgica 
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1.4  Hipótesis 

El trabajo de investigación desarrollado no es  experimental,  más bien es de tipo 

documental bibliográfico el cual no requiere de la formulación de una hipótesis de 

investigación. 

 

1.4.1  Variables de la Investigación 

Esta investigación es de tipo documental bibliográfica es decir, se basa en 

observar situaciones que ya existen y que han provocado un efecto  por lo cual,  

no requiere la manipulación de variables.  

 

1.4.1 Operacionalización de Variables 

El presente trabajo de investigación no realiza manipulación de variables, por lo 

tanto no se desarrolla la operacionalización de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Osteítis alveolar 

Una Osteítis Alveolar es la complicación post operatoria más común después de la 

remoción quirúrgica de una pieza dentaria, tiene mayor frecuencia en los terceros 

molares, esta condición se caracteriza por un retardo o la degradación del proceso 

reparativo del alveolo, también se lo asocia con una pérdida del coágulo alveolar. 

Diferentes estudios demuestran que la incidencia de una Osteítis Alveolar después 

de una extracción de terceros molares inferiores es de 20 a 35% y para cualquier 

otro diente que requiera extracción es del 2% al 5% (Crawford, 1896). 

Varios han sido  los términos utilizados como sinónimos de alveolitis seca, entre 

ellos se encuentran alveolitis seca dolorosa, alveolalgia, osteomielitis u osteítis 

fibrinolítica, osteítis alveolar, síndrome osteomielítico postextracción, alveolitis 

fibrinolítica y osteítis alveolar localizada. El término que uso Birn, fue alveolitis 

fibrinolítica, pero es uno de los menos utilizados. Al definir esta patología, también 

existen un sin número de interpretaciones, llegando a referirse hasta 17 

definiciones diferentes de la osteítis alveolar. La más reciente que hemos hallado 

define la alveolitis como un dolor postoperatorio alrededor del alveolo dentario, el 

cual aumenta en severidad en varios momentos entre el primer y el tercer día 

después de la extracción dentaria, acompañado de una desintegración parcial o 

total del coágulo sanguíneo intraalveolar, acompañado o no de halitosis (Birn, 

1970). 
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La Osteítis de tipo alveolar es una complicación post-operatoria que produce dolor 

en el sitio de la extracción el cual incrementa hasta llegar a un dolor pulsátil 

severo, desde el día uno hasta el día tres después de la extracción que puede ir 

acompañado de la ausencia del coágulo sanguíneo es decir el alveolo puede estar 

desprotegido, clínicamente, se puede observar un alvéolo vacío con ausencia del 

coágulo sanguíneo y exposición ósea, en algunos casos se puede observar restos 

de comida y el tejido gingival adyacente puede observarse rojo e inflamado. 

(Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

La Osteítis del alveolo es una infección localizada, superficial y reversible que 

aparece entre el segundo y cuarto día después de la extracción de una pieza 

dentaria, se la considera como un estado necrótico del proceso alveolar o de los 

septos óseos, que ante la ausencia de vasos sanguíneos no permite la 

proliferación de capilares, tejido de granulación para organizar el coagulo 

sanguíneo, el cual al no organizarse se desintegra y da lugar a varios signos y 

síntomas en el paciente. La frecuencia varía entre 1 y 4 % de todas las 

extracciones dentales y puede llegar de un 20 a 30% en terceros molares 

inferiores o mandibulares (Gay Escoda C. , 1992). 

Después de una extracción dentaria, como cualquier acto quirúrgico, se puede 

presentar complicaciones post-operatorias, siendo una de las más frecuentes las 

osteítis del alveolo dentario, la cual suele ser la consecuencia de una perturbación 

en la cicatrización de la herida alveolar, ocurre por la disolución y pérdida del 

coagulo sanguíneo intraalveolar, dejando mayor cantidad de hueso expuesto y 

ocasionando dolor muy intenso, según Gottberg la osteítis se puede observar con 

mayor frecuencia en la mandíbula a nivel de los terceros molares (Gottberg, 1998). 

La alveolitis seca u osteítis alveolar está asociada a diferentes factores etiológicos; 

los autores concuerdan que no hay bacteria productora de alveolitis, sino que son 

bacterias oportunistas que llegan a la zona de exodoncia las cuales colonizan en 

esta zona, las bacterias asociadas son: Actinomyces viscosus y Streptococcus 
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mutans según Meurman y Nitzan observaron actividades de Treponema dentícola. 

Catenalli estudió los pirógenos y los postuló como activadores indirectos de 

fibrinólisis (Reyes , Lima, & Zulueta , 2001). 

La Osteítis Alveolar  se define como una condición inflamatoria que produce 

intenso pulsátil y severo alrededor del mismo alveolo dentario, se inicia entre 1 a 3 

días después de la extracción y se caracteriza por la ausencia o desintegración del 

coagulo sanguíneo dentro del alveolo, se puede identificar como una complicación 

importante post operatoria. (Srinivas, 2003). 

El trauma quirúrgico y la dificultad de la cirugía juegan un papel significativo en el 

desarrollo de la Alveolitis seca, un mayor trauma produce un retraso en la 

reparación o reconstitución alveolar, y puede dar lugar a trombosis de los vasos 

subyacentes y a una menor resistencia a la infección por parte del hueso alveolar. 

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

extracción dentaria son factores determinantes en el posible daño al hueso 

alveolar (Torres Lagares D. , 2005). 

Al analizar las complicaciones de la exodoncia postoperatoria en una clínica dental 

en Venezuela, encontrando complicaciones post exodoncias en el 21,4% de la 

población estudiada, la alveolitis seca fue la complicación postoperatoria más 

frecuente alcanzando el 17,3% de los pacientes. Dado que la etiología de la 

Osteítis Alveolar no es bien conocida, la principal arma terapéutica de la que 

disponemos es la prevención de esta patología infecciosa. Los estudios 

epidemiológicos han detectado distintos factores de riesgo en el desarrollo de la 

alveolitis postextracción: la dificultad de la extracción, el uso de anticonceptivos 

orales, una inadecuada irrigación intraoperatoria, la edad avanzada, el género 

femenino, el tabaquismo, la inmunosupresión y el trauma quirúrgico (Ramírez, 

2008). 

Las complicaciones post exodoncias pueden aparecer a los pocos minutos, al 

cabo de unas horas o de días, siendo la osteítis de tipo alveolar las más frecuente 
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y dentro de ella la alveolitis seca es la más importante, debido a su clínica muy 

típica, dado el dolor muy intenso que se produce, es una de las complicaciones 

postextracción que requieren atención inmediata y estudio para ampliar 

conocimientos sobre la misma. (Gay Escoda, 2014). 

La osteítis alveolar es una complicación postoperatoria que acontece tras la 

extracción dentaria, de afectación local, que produce la inflamación e infección del 

alveolo. La Osteítis alveolar seca se caracteriza por la existencia de un alveolo 

dentario totalmente desnudo, sin presencia de coágulo sanguíneo con las paredes 

óseas expuestas y los bordes gingivales separados. El dolor es violento, 

constante, perturbador y con irradiaciones, que se exacerba con la masticación y 

que impide en la mayoría de los casos la actividad normal del paciente. Existe una 

variación y es la Osteítis alveolar húmeda o supurada la cual es la inflamación con 

predominio alveolar marcada por la infección del coágulo y del alveolo; se puede 

encontrar un alveolo sangrante con abundante exudado. Suele ser producida por 

reacciones a cuerpos extraños en el interior del alveolo después de haberse 

realizado la extracción dentaria. El dolor es menos intenso, espontáneo y sobre 

todo localizado (Jarro Villavicencio, 2017). 

2.2 Fundamentación científica o teórica  

2.2.1 Hueso alveolar 

“El hueso alveolar es la porción del maxilar y de la mandíbula que forma y sostiene 

a los alveolos dentarios. Se forma cuando el diente erupciona a fin de proveer la 

inserción ósea para el ligamento periodontal; desaparece de forma gradual una 

vez que se pierde el diente” (Carranza Newman, 2005). 

Carranza, define al hueso alveolar como parte del maxilar superior e inferior y que 

su formación se origina en el ciclo de la erupción dental cuya función principal es 

la fijación y sostén de la pieza dentaria. 

“El hueso alveolar es el componente del proceso alveolar que se continúa de 

forma ininterrumpida, por una parte, con el hueso alveolar propiamente dicho, con 
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el que forma una unidad anatómica y por la otra, con el hueso basal de los huesos 

maxilar y mandibular. Sobre la superficie externa se insertan las fibras del 

periostio, las cuales permiten una unión firme entre dicha superficie  y este tejido. 

Constituido casi exclusivamente por hueso esponjoso de trama ancha, con escasa 

o nula capa compacta en su parte coronal y que muestra una elevada tendencia a 

la reabsorción” (Grenet, 2009). Mientras tanto Grenet afirma que el hueso alveolar 

forma parte del proceso alveolar y que su formación y desarrollo es continúa, tiene 

dos componentes principales que son: el hueso basal y el hueso alveolar; ambas 

en su superficie externa están constituidas por fibras mientras su superficie 

coronal por lo general sufre un proceso de reabsorción.  

2.2.2 Constitución del hueso alveolar 

El proceso alveolar consta de lo siguiente:  

Tabla 1: Constitución del Hueso Alveolar 

Una tabla externa de hueso cortical formado por hueso haversiano y laminillas óseas 

compactadas.  

La pared interna del alveolo, constituida por hueso compacto delgado llamado hueso alveolar, 

aparece en las radiografías como corticales alveolar.  

Contiene una serie de aperturas o lamina cribiforme por las cuales los paquetes 

neurovasculares unen el ligamento periodontal con el componente central del hueso alveolar, 

el hueso esponjoso.  

Anatómicamente se podría dividir las porciones del hueso alveolar, sin embargo estas 

funcionan como una unidad, con todas las partes interrelacionadas en sostener la dentición. 

La mayor parte de las porciones vestibulares y linguales de los alveolos están constituidas por 

hueso compacto solo.  

El esponjoso rodea la cortical alveolar en las zonas apicales  

Trabéculas esponjosas, entre las dos capas compactas, que funcionan como hueso alveolar 

de soporte. 

El tabique interdental consta de hueso esponjoso de soporte rodeado por un borde compacto 

(Carranza Newman, 2005). 
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2.2.3 Coagulación 

 

Esta fase se pone en marcha a los 15 o 20 segundos si se trata de un traumatismo 

intenso, mientras que si se trata de un traumatismo leve se producirá uno o dos 

minutos después. En esta fase es donde intervienen los factores de la coagulación 

en cascada. Consiste en transformar el fibrinógeno en fibrina, el fibrinógeno se 

transforma experimentando un cambio químico que lo convierte en insoluble con 

capacidad de unirse a otras moléculas y formar enormes agregados, la fibrina esto 

es lo que constituye el coagulo secundario, en este proceso, cuando se forma 

fibrina, la sangre modifica su estado pasando a una consistencia de gel. Los 

factores de la coagulación viajan por el torrente sanguíneo inactivados y se 

activaran en cascada. La formación activa de un factor activara al siguiente, los 

factores de la coagulación son proteínas que tras su activación se convierten en 

enzimas. (Delgado Campos, López Hoces, & Romero Narvaez, 2011) 

 El proceso o desarrollo de la coagulación se da a través de 3 estadios: 

 

Tabla 2: Estadios de la Coagulación 

 

 

 

 

 

(Delgado Campos, López Hoces, & Romero Narvaez, 2011) 

 

Existen dos vías para la activación de la coagulación la intrínseca y la extrínseca 

pero amabas vías confluyen en la vía común (Delgado Campos, López Hoces, & 

Romero Narvaez, 2011). 

 

 

 Formación de la tromboplastina 

 Formación de la trombina 

 Transformación del fibrinógeno en fibrina 
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2.2.4 Fibrinolisis 

 

Es el proceso mediante el cual se destruye el trombo una vez que ha cumplido su 

función de la hemostasia, se destruye el coágulo de fibrina, que es su componente 

mayoritario, se realiza gracias a la plasmina, una serina que se origina a partir de 

su precursor inactivado que es el plasminógeno. El plasminógeno se activa por la 

acción de los factores intrínsecos y extrínsecos (Delgado Campos, López Hoces, 

& Romero Narvaez, 2011). 

 

2.2.5 Factores de la coagulación  

 

Los factores de la coagulación son un conjunto de proteínas que van a participar 

en la coagulación sanguínea, circulan de forma inactiva por el plasma hasta que 

son activados cuando se produce un daño en algún vaso convirtiéndose en 

enzimas, son necesarios para que se produzca correctamente la coagulación, 

mientras que si no se encuentran presentes se pueden producir trastornos 

hemorrágicos graves. Cada factor existirá en su forma inactiva o procoagulante y 

es su forma activa. Se pueden clasificar de varias formas en función de su 

naturaleza, según se trate de lípidos o proteínas, según si se trata de 

componentes plasmáticos o séricos, si son vitamina k dependiente o no, según la 

función que realizan en la coagulación, a la mayoría se les puede denominar 

también proteasas ya que son capaces de romper enlaces en los que se 

encuentra el aminoácido serina. Las excepciones son el factor V, el factor VIII y el 

fibrinógeno.  Los factores de la coagulación son necesarios para que se produzca 

correctamente la coagulación, mientras que si no se encuentran presentes se 

pueden producir trastornos hemorrágicos graves (Delgado Campos, López Hoces, 

& Romero Narvaez, 2011). 
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2.3 Temas y subtemas relevantes a la investigación 

 

2.3.1 Factores de riesgo de una Osteítis Alveolar 

En la Osteítis un conjunto de factores que no necesariamente deben estar juntos 

para producirla. La mayoría de los autores concuerdan que el trauma y la dificultad 

del procedimiento son un factor importante en el desarrollo de la alveolitis. 

Estudios clínicos demuestran una alta incidencia (12%) en donde el proceso 

quirúrgico fue más traumático, considerándolo como un factor en la patogénesis 

de la alveolitis (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Terceros molares: Varios autores creen que el aumento de la densidad del 

hueso, la disminución de la vascularidad, y la reducción de la capacidad de 

producir tejido de granulación son los responsables de que se produzca la osteítis. 

Es más común en las extracciones de los terceros molares mandibulares (Brekke, 

Bresner , & Reitman , 1986). 

Compromiso sistémico: Muchos autores sugieren que las enfermedades 

sistémicas podrían estar relacionadas con la osteítis alveolar. Pacientes con 

problemas sistémicos como diabetes o afecciones relacionadas con la 

inmunosupresión suelen ser más susceptibles a desarrollar osteítis debido a su 

baja capacidad de cicatrización (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Anticonceptivos orales: Estos son medicamentos asociados con la presencia de 

la osteítis. Se ha demostrado que existe una alta incidencia de osteítis alveolar en 

pacientes de género femenino comparada con el género masculino (74%). Está 

comprobado que los estrógenos tienen un papel bastante importante en el proceso 

fibrinolítico debido a que esta molécula indirectamente activa el sistema 

fibrinolítico aumentando los factores II, VII, VIII, X y el plasminogén por 

consiguiente favoreciendo la lisis del coágulo sanguíneo (Brekke, Bresner , & 

Reitman , 1986). 
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Tabaco: Se ha demostrado que hay una relación directa entre el tabaco y la 

osteítis, pero no se ha descubierto el mecanismo patogénico por el cual el tabaco 

está asociado a esta patología, la teoría que predomina menciona que el coágulo 

sanguíneo se desaloja del alvéolo por acciones mecánicas de la succión del 

tabaco. Sweet y Butler encontraron un aumento en la incidencia de esta patología 

en fumadores de un 12% en comparación a un 2.6% de los no fumadores y 

también concluyeron que hubo un aumento en la incidencia de la alveolitis en un 

40% en los pacientes que fumaron el mismo día de la extracción (Brekke, Bresner 

, & Reitman , 1986). 

Desalojo mecánico del coágulo: La teoría del desalojo del coágulo por succión 

ha sido muy discutida pues hasta la fecha no hay evidencia que la presión 

generada por movimientos mecánicos como la succión pueda contribuir en la 

aparición de la alveolitis (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Irrigación excesiva y curetaje del alvéolo: El curetaje traumático puede dañar el 

hueso alveolar y el exceso de irrigación puede interferir en la formación del 

coagulo sanguíneo intraalveolar (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Edad del paciente: Se indica que hay poca relación de la edad del paciente con 

la infección alveolar, sin embargo se apoya el axioma general que entre mayor 

edad del paciente mayor es el riesgo de presentar esta complicación. Según 

Blondeau concluye que la extracción quirúrgica de los terceros molares debe 

realizarse antes de los 24 años de edad y principalmente en pacientes de género 

femenino (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Anestesia local con vasoconstrictor: El uso de anestésico local con 

vasoconstrictor aumenta la incidencia de la osteítis alveolar y más cuando se hace 

técnica infiltrativa porque conduce a una isquemia temporal que produce una mala 

irrigación sanguínea que dura aproximadamente de una a dos horas dando como 

resultado la desintegración del coágulo sanguíneo intraalveolar (Brekke, Bresner , 

& Reitman , 1986). 
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Saliva: La saliva es un factor de riesgo para el desarrollo de la osteítis pues este 

fluido puede contener una cantidad de bacterias suficientes para provocar esta 

complicación (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Fragmentos de raíz en el alvéolo: Ciertos autores sugieren que el dejar restos 

de raíz en la herida pueden o no contribuir a la curación y al desarrollo de la 

alveolitis. Según Simpson en su estudio demostró que no hay complicación o 

presencia de alveolitis cuando se dejan fragmentos radiculares en el alvéolo ya 

que el mismo epitelio bucal se encarga de eliminarlo (Brekke, Bresner , & Reitman 

, 1986). 

La Osteítis Alveolar se considera como una afección multifactorial se consideran 

algunos factores que aumentan su frecuencia como son el aporte vascular 

disminuido del hueso, pacientes con hueso esclerótico, traumas excesivos de los 

bordes del alveolo, de la encía y aplastamiento óseo, extracción de dientes con 

procesos periodontales o periapicales agudos, en muchas ocasiones también la 

mala higiene bucal, la permanencia de cuerpos extraños en el alveolo, restos 

radiculares, de quistes y granulomas (Gay Escoda C. , 1992). 

Se  conocen algunos factores de riesgo para la formación de una Osteítis Alveolar 

entre las que se destacan infección bacteriana, un incremento en la actividad 

fibrinolítica del coagulo o una combinación de estos, también la  dificultad para la 

extracción dentaria, pericoronitis, uso del tabaco, uso de anticonceptivos orales, 

inadecuada irrigación durante el procedimiento de una extracción dentaria, 

experiencia del cirujano que realiza la acción clínica , fase aguda del ciclo 

menstrual, uso de cortico esteroides  y anestésicos locales con vasoconstrictor 

(Charles & Abilene, 2000). 

Diferentes factores de riesgo tales como la edad, el sexo, la ingesta de 

anticonceptivos orales, diente a extraer, pericoronitis previa, la experiencia del 

operador, que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar osteítis como una 

de las principales complicaciones post extracción, es necesario evaluar con 
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anticipación la historia clínica de los pacientes que serán sometidos a dicha cirugía 

ya que mediante la comprensión de estos factores y como estos están 

relacionados con la complicación, su frecuencia podría disminuir y se podría 

identificar a pacientes de alto riesgo y anticipar el posible desarrollo de la Osteítis 

Alveolar (Sandner, 2007). 

2.3.2 Fisiopatología de la Osteítis Alveolar 

La pérdida del coagulo sanguíneo se da por la desintegración del mismo por un 

actividad fibrinolítica local, en la que la fibrina es lisada por la plasmina , por 

activación de las cinasas relacionadas alrededor de los tejidos y que son 

detonadores del plasminógeno por lo que algunos agentes químicos, bacterias y 

ciertas drogas son puntos gatillos para la actividad fibrinolítica por lo tanto para 

que esto suceda se requiere de dos a tres días después de la extracción dental, 

por lo que la sintomatología deberá  aparecer durante este tiempo, algunas 

enfermedades sistémicas en  especial los medicamentos que se utilizan para su 

tratamiento contribuyen a la destrucción del coagulo, entre ellos los esteroides y la 

insulina los cuales estimulan a la producción excesiva del plasminógeno en la 

circulación incrementando la incidencia de la Osteítis Alveolar (Crawford, 1896). 

Esta patología infecciosa post quirúrgica  se basa en la presunción de que hay una 

absoluta ausencia de un coagulo sanguíneo o también se asume la formación 

inicial de un coagulo el cual causo lisis o pérdida del mismo dando lugar a la 

formación de la patología, de la primera hipótesis se defiende que el coagulo no se 

formó por un aporte sanguíneo insuficiente, la excesiva infiltración de anestésico 

con vasoconstrictor está implicada  en el deficiente aporte sanguíneo de la 

segunda se dice que existió la formación del coagulo pero por alguna razón se 

perdió entre las cuales se destacan las extracciones traumáticas debido a la 

manipulación agresiva de tejidos blandos y hueso, lo que también facilita la 

entrada de microorganismos, una raíz fracturada o remanentes óseos que 

producen una reacción granulomatosa con expulsión del coagulo sanguíneo 

(Nitzan, 1983). 
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El uso de anestésicos locales y vasoconstrictores compromete la irrigación del 

alveolo de extracción, la isquemia ha sido referida como una de las causas 

fundamentales de osteítis del alveolo dentario, aunque se han reportado casos en 

pacientes a los que se les ha realizado exodoncia bajo anestesia general. El 

tabaco también influye en su aparición al producir nicotina, vasoconstricción de los 

vasos periféricos y después de la exodoncia se suma el efecto mecánico debido a 

la succión durante la aspiración del humo que puede determinar un 

desplazamiento del coagulo. Los contraceptivos orales son otra posible causa de 

aparición de la Osteítis Alveolar ya que estas hormonas predisponen a la 

trombosis intravascular, también durante la menstruación, debido a que durante 

este periodo existe un pico hormonal (Larsen, Alveolar osteitis after surgical 

removar of impacted mandibular third molars, 1992). 

La etiopatogenia de la Osteítis Alveolar sugiere que se da por un aumento de la 

fibrinólisis local, resultante de la activación del plasminógeno que se convierte en 

plasmina y acto seguido desintegra la fibrina, dando como resultado la 

desintegración del coagulo sanguíneo en el alveolo, por otro lado la plasmina 

también se relaciona con la conversión de calicreina a quinina siendo las quininas 

en el alveolo las responsables del dolor en la Osteítis Alveolar (Kolokhythas, 

Olech, & Miloro, 2010). 

2.3.3 Características Clínicas de la Osteítis Alveolar 

Se presenta un alveolo sin el coagulo es decir ausencia del mismo, con paredes 

óseas totalmente desnudas, dolor violento, constante y perturbador con 

irradiaciones, se exacerba con la masticación y también impide en la mayoría de 

los casos la actividad normal del paciente, especialmente el sueño. El dolor post 

operatorio, hinchazón y trismus, son síntomas asociados a las exodoncias y los 

cuales son característicos en un paciente que presenta Osteítis Alveolar (Gay 

Escoda C. , 1992). 
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Clínicamente existe  un alveolo desnudo seco, sin presencia de coágulo 

sanguíneo, con las paredes óseas expuestas y los bordes gingivales separados. 

Después de haber realizado la extracción dentaria, el coágulo sanguíneo se pierde 

de una forma prematura, primero adoptando una coloración grisácea para 

posteriormente desaparecer completamente. Aunque no se evidencia supuración, 

existe un dolor muy importante, agudo y tormentoso, que aumenta con la succión 

o la masticación y que persiste durante varios días. No es rara la irradiación del 

dolor al oído y a la sien homolateral. También se han referido, aunque de forma 

infrecuente, la aparición de adenopatías (García Murcia & Peñarrocha , 1994).  

 

El cuadro tiene su aparición típica en el segundo o tercer día tras la extracción, y 

suele durar, ya sea con o sin tratamiento, unos diez o quince días. El paciente 

nota un ligero malestar, seguido de una leve mejoría y un empeoramiento súbito, 

en forma de dolor importante que es difícil de controlar incluso con analgésicos 

potentes. Es excepcional la aparición de una alveolitis antes del primer día de 

postoperatorio, pues el coágulo necesita de un tiempo para ser afectado por la 

plasmina antes de que la desintegración del mismo tenga lugar (García Murcia & 

Peñarrocha , 1994). 

 

Radiológicamente no se observan alteraciones importantes y en fases avanzadas 

podemos detectar áreas de rarefacción que, desde la cortical alveolar, alcanza el 

tejido óseo adyacente. Histológicamente se observa una osteítis circunscrita a la 

lámina alveolar con tendencia a progresar al tejido óseo vecino (García Murcia & 

Peñarrocha , 1994). 

Se puede observar clínicamente un alveolo sin el coagulo sanguíneo en el interior, 

el cual se presenta lleno de restos alimenticios, el paciente presenta una halitosis 

importante y también cierta limitación a la apertura bucal, dolor irradiado en el sitio 

de la extracción que no cede con la ingesta de analgésicos y que se presentara 

dentro de los primeros 2 a 4 días después de la extracción dentaria (Charles & 

Abilene, 2000). 
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2.3.4 Diagnóstico de la Osteítis alveolar 

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

cureta dentro del alveolo y encontrar hueso desnudo con gran sensibilidad o 

coágulo necrótico que al ser irrigado y desplazado muestra las paredes desnudas 

e hipersensibles (Martín, Lima, & Zuleta, 2001). 

2.3.5 Bacterias asociadas a la Osteítis Alveolar después de la 

exodoncia del tercer molar. 

Después de una exodoncia del tercer molar se produce la inflamación estudios 

han demostrado que en el área se presenta una concentración aumentada de 

sustancias fibrinolíticas; diversas bacterias poseen actividad fibrinolítica, se dice 

que el treponema Denticulum, puede tener una función en la creación de la 

alveolitis el examen bacteriológico de los cultivos de osteítis alveolar, suele revelar 

una infección mixta. Pero la presencia de una gran cantidad de bacilos fusiformes 

y espiroquetas de Vincent, orientarían hacia un proceso putrefacto de escasa 

actividad (Howe, 1987). 

 Los principales invasores en la inflamación son los de tipo anaerobio 

especialmente bacilos fusiformes y espiroquetas, estas bacterias por efecto de sus 

toxinas y por una acción sobre las terminaciones nerviosas del hueso alveolar, 

sería la productora del dolor alveolar. Aunque no haya infección preexistente en 

los tejidos vecinos a la pieza dentaria extraída, pueden introducirse e infectar el 

coágulo una gran cantidad de microorganismos en el momento de la extracción, 

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

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

ocurre la infección o alteración de los procesos normales del organismo que 

interviene en la cicatrización (Howe, 1987). 

Esta teoría viene avalada por la existencia de un alto recuento de bacterias pre y 

postoperatorio alrededor del sitio de extracción en los pacientes con inflamación 

dental respecto a los que no la sufrieron, los principales invasores son los del tipo 
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anaerobio, especialmente bacilos fusiformes y espiroquetas, estas bacterias por 

efecto de sus toxinas y por 29 acción sobre las terminaciones nerviosas del hueso 

alveolar participan en la producción del dolor alveolar.  Entre los microorganismos 

que han sido relacionados se encuentra el Actinomyces viscousy el Streptococcus 

mutans, pues se ha demostrado que retrasan la cicatrización alveolar post 

extracción asimismo, se ha observado una actividad fibrinolítica aumentada en el 

Treponema Denticola, un microorganismo periodonto patógeno. Además, este 

cuadro nunca aparece en niños, antes de la colonización de la boca por parte de 

la treponema (Howe, 1987). 

2.3.6 Diagnóstico diferencial 

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

supurativa conocida como osteítis con exudado. En la fractura de la lámina ósea el 

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

presionar, en la alveolitis no. En la alveolitis, el diagnóstico diferencial más 

frecuente es la osteomielitis, debido a que ésta es una inflamación crónica en el 

espacio medular cortical, causada por infecciones bacterianas y que puede 

producir supuraciones (Shafer, Hine, & Levy, 2000). 

2.3.7 Diagnóstico de la Osteítis Alveolar después de la exodoncia del 

tercer molar inferior. 

Mediante el interrogatorio y el examen clínico, se confirma con el curetaje presenta 

una gran sensibilidad o coágulo necrótico y al ser irrigado o desplazado muestra 

las paredes desnudas del hueso alveolar. Los síntomas pueden empezar de dos a 

cuatro días después de la Exodoncia, aunque en ocasiones pueden empezar de 

forma precoz (en las primeras horas) o de forma tardía después de los 4 días. El 

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

violento, constante y muy perturbador que es exacerbado con la masticación, y 

que impide, en la mayoría de los casos la actividad normal del paciente 

especialmente el sueño (Iguanazo Fuentes, Rodríguez , Tellería Valdés, & Cuadra 

Gutierrez, 1982). 
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Aunque no se evidencia claramente, suele existir un olor fétido y nauseabundo en 

el interior del alveolo. La mucosa perialveolar está tumefacta. La falta de coagulo 

sanguíneo es característica, aunque en la primera visión del paciente podamos 

observar en el interior del alveolo restos de coagulo necrosado, parduzcos, restos 

de comida, que serán fácilmente extraídos con una sonda o al ser irrigado el 

alveolo con suero fisiológico estéril (Iguanazo Fuentes, Rodríguez , Tellería 

Valdés, & Cuadra Gutierrez, 1982).  

Aunque muchas veces en el proceso inflamatorio, el dolor es menos intenso, 

espontaneo, y sobre todo provocado. Los bordes del alveolo están tumefactos con 

su interior lleno de tejido granulomatoso sangrante y con exudación purulenta a la 

exploración puede evidenciarse un pequeño secuestro óseo. (Iguanazo Fuentes, 

Rodríguez , Tellería Valdés, & Cuadra Gutierrez, 1982). 

2.3.8 Prevención de la Osteítis Alveolar 

Los principales medios de prevención pueden resumirse en los siguientes puntos: 

Disminución de los factores de riesgo. Asepsia pre y post quirúrgica. Uso de 

antisépticos como la clorhexidina al 0.2%. Conducta operatoria meticulosa, tanto 

en la realización de la anestesia regional, como en la reducción al mínimo del 

trauma quirúrgico. Utilización de materiales de relleno que favorezcan la formación 

de un buen coagulo después de la extracción dentaria: colágeno texturado, 

esponja de gelatina, cola de fibrina, plasma rico en plaquetas, etc (Shafer, Hine, & 

Levy, 2000). 

Prescripción de antibióticos su acción es discutida pero se recomiendan si la 

intervención quirúrgica es traumática penicilina y derivados, clindamicina y 

metronidazol, etc. Existen algunos estudios clínicos donde se comprueba una 

menor incidencia del proceso de inflamación con el uso previo de clindamicina al 

tratamiento quirúrgico. Métodos físicos que promuevan o aceleran el proceso de 

curación alveolar como el láser de baja potencia. Uso de otros fármacos de efecto 
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beneficioso dudoso: corticosteroides, ácidos acetil salicílico, etc (Shafer, Hine, & 

Levy, 2000). 

2.3.9 Tratamiento para la Osteítis Alveolar 

El uso de pastas preparadas de usos intraalveolares, estas pastas 

medicamentosas, según su principio activo, se pueden clasificar en apósitos 

antimicrobianos, apósitos calmantes o apósitos con anestésicos locales. Garibaldi 

realizo en su estudio la comparación de la ventaja del tratamiento con apósitos a 

base de eugenol, de lidocaína y el enjuague con clorhexidina al 0,12 %, 

encontrando que el primero de ellos produce una mayor reducción del tiempo de 

curación. El uso de estas pastas disminuiría el malestar del paciente durante la 

recuperación de la osteítis, pueden ser de ayuda al resto de normas en el 

tratamiento, debido a que aumentan la concentración de fármaco de forma local, 

disminuyendo sus efectos secundarios y evitando la entrada de restos de comida 

al alveolo (Garibaldi , Greenlaw, Choi, & Fotovatjah , 1995). 

 

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

del proceso y por otra a alivio del intenso dolor que produce el cuadro, el hueso 

del alveolo se necrosa y será sustituido por hueso normal mediante el propio ciclo 

regenerativo del hueso que, de seguir un proceso normal, tendrá una duración de 

dos a tres semanas. Lo que pretendemos hacer con el tratamiento local es 

acelerar al máximo la regeneración del hueso normal y para ellos deberemos 

realizar: Limpieza de la cavidad con irrigación de suero fisiológico estéril, con lo 

cual intentaremos arrastrar todas las partículas de  27 restos de coagulo, comida, 

etc., que existen en el interior el lavado debe ser generoso con abundante suero 

fisiológico pero sin hacer una presión excesiva en el momento de lanzarlo al 

interior del alveolo. Si es necesario se debe efectuar la limpieza bajo anestesia 

local (Shafer, Hine, & Levy, 2000).   

Hay autores que también recomiendan la utilización de peróxido de hidrogeno 

diluido, aunque nosotros creemos que con la utilización solamente el suero 
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fisiológico estéril ya se obtienen buenos resultados. Procuraremos, de forma muy 

cuidadosa, retirar los restos que puedan quedar en el interior del alveolo aunque 

sin efectuar un curetaje violento de la cavidad alveolar. Nunca deberemos hacer 

un curetaje agresivo del alveolo ya que esto solo predispondría a una mayor 

diseminación de la infección y no obtendríamos una mejora en el resultado 

(Shafer, Hine, & Levy, 2000). 

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

Todas ellas lo que intentan es ayudar a la disminución del dolor además pretender 

acelerar el proceso de granulación para que se forme un nuevo tejido óseo. La 

mayoría de pastas llevan eugenol y glicerina, asociados a antibióticos, lidocaína o 

corticosteroides. Pueden emplearse también preparados magistrales como el 

bálsamo del Perú. 

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

orillada estéril, humedecida con esa sustancia (por ejemplo bálsamo del Perú) que 

se colocara en el interior del alveolo y se ira intercambiando, hacer posible cada 

día. También se puede utilizar una gaza yodoformada al 5% e impregnadas, sin 

exceso con eugenol. Estas gazas deberán cambiarse hasta que exista tejido de  

granulación en las paredes de la cavidad alveolar; para ello visitaremos al paciente 

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

después de cada comida con una jeringa, durante aproximadamente tres semanas 

y con sustancias antisépticas con clorhexidina (Brekke, Bresner , & Reitman , 

1986).  

Apósitos y preparados: Los preparados en pasta y apósitos han sido el 

tratamiento más utilizado para la alveolitis. El ejemplo más comúnmente usado es 

la gasa con iodoformo recubierta con óxido de zinc más eugenol, en el mercado 

existen otros preparados a base de eugenol combinado con glicerina, lanolina, 

aceite de oliva. Estos han sido criticados, han sugerido que el uso de óxido de zinc 

más eugenol puede producir osteonecrosis y retrasar la cicatrización ósea. El 
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Alveogyl (yodoformo más butylparaminobenzoato) ha reportado excelentes 

resultados para combatir los síntomas dolorosos. Sus componentes actúan sobre 

los receptores implicados en la percepción del dolor al inhibir la síntesis de 

prostaglandinas. Dentro de las nuevas opciones de tratamiento mediante el uso de 

apósitos en el alvéolo dental, la esponja de colágeno embebida con plasma rico en 

factores de crecimiento (PRFC), obtenido de sangre autóloga, demostrando 

mejores resultados en el manejo de la alveolitis seca frente al uso de pasta de 

óxido de cinc eugenol. Estudios previos sobre cicatrización ósea han demostrado 

su efectividad en el tratamiento de defectos óseos periodontales (Brekke, Bresner 

, & Reitman , 1986).  

Antisépticos: La clorhexidina es un antiséptico usado como irrigante local o 

enjuague bucal al 0,12 y 2% con amplia evidencia de su efectividad. Su uso como 

enjuague ha sido estandarizado cada 12 horas y puede ser empleado incluso 

desde una semana antes de la cirugía, aunque no se ha demostrado que esto 

potencie su efectividad también suele usarse de forma tópica como gel al 0,2% 

dentro del alvéolo cada 12 horas por 7 días. Esta forma de presentación tiene 

como ventaja la posibilidad de uso dentro de las 24h post extracción, pues se cree 

que la realización de enjuagues puede precipitar el desprendimiento del coágulo 

(Brekke, Bresner , & Reitman , 1986).  

Clorhexidina: El uso preoperatorio con clorhexidina al 0,12% en la extracción de 

los terceros molares inferiores disminuye la frecuencia en un 50% de la alveolitis 

se recomienda su uso el día de la cirugía y continuando con esta solución unos 

días después para obtener buenos beneficios para la prevención de la alveolitis. 

(Brekke, Bresner , & Reitman , 1986) 

Acido Para-hidroxibenzoico: La literatura informa que la utilización tópica de 

ácido parahidroxibenzoico es un agente antifibrinolítico utilizado pos extracción 

que disminuye la incidencia de osteítis alveolitis Osteítis Alveolar. Está disponible 

en el mercado como un componente de Apernyl (Bayer AG, Alemania), este se 
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encuentra conformado por ácido acetilsalicílico y PHBA. Apernyl fue investigado 

por algunos investigadores, que afirmaban su éxito, pero también señalaron que 

inhibe la cicatrización ósea en estudios con animales. En estos estudios, no es 

posible atribuir los resultados reportados a las propiedades antifibrinolíticos de 

PHBA o tal vez a las propiedades antiinflamatorias de la aspirina. Además, el uso 

de PHBA tiene algunas propiedades antimicrobianas (Brekke, Bresner , & Reitman 

, 1986).  

Se dice que el uso del ácido para-hidroxibenzoico de manera tópica sirve como 

agente antifibrinolítico en las heridas causada por la extracción siendo así un 

agente reductor de la incidencia de la alveolitis el ácido para –hidroxibenzoico está 

disponible en el mercado como Apernyl (Bayer AG, Alemania) que consta de un 

cono con ácido acetilsalicílico y acido para-hidroxibenzoico investigadores afirman 

que es de gran éxito ya que tiene como objetivo inhibir la cicatrización ósea 

presentada como principal propiedad dada por la aspirina el ser anti-inflamatorio 

(Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Ácido tranexámico: Uno de los supuestos tratamientos,  es la aplicación del 

ácido tranexámico,  que es un agente antifibrinolítico, según algunos autores este 

elemento sirve para la prevención de la Osteítis Alveolar, cuando se realiza la 

aplicación o dosificación  tópica en el alveolo pos extracción. No obstante, la 

literatura afirma que no surge efecto ni ayuda a la reducción significativa en la 

incidencia de Osteítis Alveolar, por lo tanto no existe validez para la aplicación del 

ácido tranexámico (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Ácido polilactico: El ácido poliláctico, forma un coágulo de apoyo, es un éster 

biodegradable que una vez se pensó que era la solución definitiva para la 

prevención de la OA. Se sugirió que PLA proporcionaría un soporte estable para el 

coágulo de sangre y posterior granulación y tejido osteoide. PLA todavía está 

disponible en la actualidad bajo la marca de DriLac (Brekke, Bresner , & Reitman , 

1986). 
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Analgésicos y antiinflamatorios: Es necesario y apropiado, para la alveolitis en 

el manejo del dolor. Se sugiere desde el uso de AINE hasta acetaminofén con 

codeína. Se recomienda el uso de Ketorolaco de 30mg IM seguido de dosis oral 

de 10mg cada 6 horas condicionado al dolor. Otros recomiendan el uso de 

Celexocib oral de 200mg (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Antibióticos: Se cree que su uso puede prevenir la aparición de infecciones y de 

alveolitis seca, diversos autores reportan que no es necesario el uso de 

antibióticos como profilácticos. Su uso no está recomendado a menos que el 

paciente esté inmunocomprometido o si existiera el riesgo de desarrollar 

osteomielitis. En el caso de ser necesario su uso, recomiendan utilizar amoxicilina. 

También se sugiere que en el caso de presentarse complicaciones mayores como 

abscesos dentales pueden combinarse con metronidazol. La clindamicina fue 

recomendada como segunda opción por su baja especificidad contra patógenos 

orales. Esto es algo controversial y genera muchas controversias (Brekke, Bresner 

, & Reitman , 1986).  

Antibióticos sistémicos: Ciertos antibióticos tales como la penicilina, 

clindamicina, eritromicina, metronidazol. Tienen una mayor eficacia clínica, pero 

no se han hecho pruebas suficientes para determinar que el efecto del antibiótico 

pueda prevenir la alveolitis, además el uso de antibióticos con este propósito está 

muy discutido debido a que producen más efectos secundarios no deseados que 

beneficiosos (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Antibióticos tópicos: Algunos estudios de casos han probado la eficacia del 

antibiótico tópico para la prevención de la Alveolitis. Los antibióticos estudiados se 

usan solo o en combinación con diferentes dosis y formulaciones. El antibiótico 

más estudiado es la tetraciclina tópica que ha demostrado buenos resultados 

(Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Quirúrgicos: Los protocolos de curetaje e irrigación con suero fisiológico hasta 

otros procedimientos más invasivos. El curetaje agresivo no es recomendado, 
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pues puede causar gran traumatismo alveolar e inducir a una posible bacteriemia. 

Otras maniobras incluyen la regularización previa de los bordes del alvéolo y el 

uso de colgajos para cubrir el alvéolo expuesto (Brekke, Bresner , & Reitman , 

1986).  

Laserterapia: La terapia con láser ha ganado reconocimiento al mostrar que 

estimula el metabolismo celular, la microcirculación y producir un efecto 

analgésico, anti edematoso y anti inflamatorio. Esta ha mostrado resultados 

beneficiosos al acelerar el proceso de curación de heridas en pacientes diabéticos. 

Recientes estudios han confirmado que la terapia con láser de diodo de arseniuro 

de galio de baja potencia ha resultado beneficiosa en la aceleración de la 

cicatrización ósea en ratas y en la descontaminación de implantes dentales. Los 

tratamientos para la alveolitis funcionan bien cuando se determinan bien los 

hallazgos clínicos del paciente en el momento en que presente el evento, 

Alternativas de tratamiento 29 esto está más encaminado al uso combinado de 

algunos de estos tratamientos, lo cual resulta muy apropiado para los pacientes 

por su mejoría y disminución del dolor (Brekke, Bresner , & Reitman , 1986). 

Los tratamientos utilizados para esta complicación dan excelentes resultados, pero 

el emplear algunas medidas preventivas no deja de tener importancia ya que nos 

pueden llevar a evitar que la osteítis alveolar se pueda establecer en los pacientes 

que recientemente fueron sometidos a una extracción dentaria, Ragno enfoca su 

profilaxis  en el uso de terapias antimicrobianas de forma sistémica y tópica, el uso 

de clorhexidina, yodo de povidone, metronidazole, tetraciclina y clindamicina 

(Ragno & Szkutnik, 1991). 

Según Field la osteítis pudiera ser reducida en un 50% al utilizar enjuagues 

bucales antibacteriales que disminuyan la flora bacteriana de la cavidad bucal, la 

clorhexidina es muy eficaz, debido a su amplio espectro de actividad contra 

aerobios y anaerobios, tolerabilidad general y ausencia del desarrollo de 

resistencia (Field , Nid, Varga, & Martin, 1988). 
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Existen diferentes estudios en relación con el tratamiento de la alveolitis, entre los 

cuales se mencionan; una irrigación exhaustiva durante el transoperatorio, 

colocación de estabilizadores del coágulo, aplicación de agentes antifibrinolíticos 

antibióticos tópicos, enjuagues antimicrobianos, antibióticos sistémicos, aplicación 

de cementos dentales etc. 

 

Uso del Alvogyl 

“El Alvogyl, cuya presentación es a manera de pasta alveolar; es una fibra vegetal 

impregnada de yodoformo, butoformo, eugenol, aceite de oliva y un anestésico 

tópico. Este tipo de curación es efectiva, se ha abusado enormemente de su uso 

en el sentido de que es un material que no se reabsorbe y que no debe colocarse 

cuándo el sitio de extracción es suturado, la utilización de Alvogyl para Osteítis 

Alveolar provoca un retraso en la cicatrización e inflamación, por lo que no 

recomiendan su uso. El principal problema que se tiene con este material es el 

hecho de que el cirujano dentista lo coloca en el sitio de la Osteítis a manera de 

apósito, pero a veces olvida retirarlo, por consiguiente se queda dentro de hueso, 

provocando una serie de respuestas tisulares, entre los que destacan: la 

formación de granulomas, procesos infecciosos secundarios y respuesta local a un 

cuerpo extraño” (Summers & Matz , 1976).  

 

“Solo en algunos de los casos el cirujano dentista lo retira, más sin embargo no se 

tiene la certeza de que se haya eliminado en su totalidad, por la forma, tamaño y 

color de la fibra de Alvogyl, semejante a el tejido de reparación. El curetaje o 

raspado del alveolo vacío, con el objetivo de crear un sangrado, para que con 

nuevo coágulo sanguíneo se proteja de cierta manera el hueso expuesto. Sin 

embargo es controversial, debido a que las terminaciones nerviosas existentes en 

el periostio quedan a merced de los líquidos y fluidos de la cavidad oral, 

resultando más sensible aún esa zona; cabe hacer mención que ese coágulo 

secundario originado por el curetaje, tiene un alto porcentaje de probabilidades de 
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perderse, debido a las condiciones previas por las que se originó la alveolitis 

inicial” (Summers & Matz , 1976).  

 

“La alveolitis es un estado de infección localizado, donde el alveolo está 

deshabitado o contiene restos de coágulo necrótico y la asocian con mayor 

frecuencia a las extracciones difíciles y traumáticas, exceso de anestesia local, 

estado general, factores bacterianos y otras. Se realizó un estudio observacional, 

descriptivo, longitudinal y prospectivo  en la clínica “Las Margaritas”, municipio 

Carirubana, estado Falcón, Venezuela desde enero de 2005 a agosto de 2006. El 

universo del estudio estuvo constituido por la totalidad de los pacientes a los que 

se les realizaron exodoncias y la muestra por 76 pacientes que se presentaron con 

alveolitis y cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Las variables 

estudiadas en la investigación fueron la edad y el sexo, zonas afectadas, tipo de 

alveolitis y tiempo de aparición. El sexo más afectado fue el femenino con 46 

pacientes para el 60,5 %, y los masculinos con 39,5 %. En cuanto a la edad esta 

afección prevaleció más en el grupo de 35 a 44 años de los cuales 19 

pertenecieron al sexo femenino, en el masculino predominó el grupo de 45 a 54 

años con 13 enfermos. La zona dentaria con mayor incidencia fue la mandíbula, 

en la zona de molares con 37 casos, seguida de la de premolares con 20 

alveolitis, en la arcada superior solo se presentaron 17 pacientes, en los incisivos 

y caninos no se encontró gran incidencia de esta infección” (González, y otros, 

2009). 

“Una de las complicaciones que puede presentarse como consecuencia de una 

perturbación en la cicatrización de la herida alveolar es la alveolitis u osteítis 

alveolar circunscrita. Se realizó un ensayo clínico unicéntrico fase II temprana, 

abierto, en la Clínica Estomatológica Minas de la provincia de Camagüey, desde 

marzo de 2007 a enero de 2008. El tratamiento fue ambulatorio y se aplicó 

magnetoterapia a una muestra de sesenta pacientes con diagnóstico de alveolitis. 

Se utilizó para la estimulación el equipo multipropósito de fabricación china KWD-
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808 y onda número uno analgésica de forma unipolar durante treinta minutos en 

los puntos IG4 unilateral, y un punto local. Los fueron significativos la eliminación 

del dolor desde la primera consulta, con sólo nueve pacientes (15%) con dolor 

leve en la cuarta visita. El tratamiento fue eficaz para el 85% de los pacientes 

resultó eficaz en las alveolitis. El dolor disminuyó significativamente a partir de la 

primera visita independientemente de los antecedentes infección o trauma y tipo 

de alveolitis (húmeda o seca). Resultó ser, además, una técnica  inocua  para el 

organismo en el tratamiento de esta urgencia estomatológica” (Reyes & Martin, 

2009). 

“La clorhexidina es un buen agente profiláctico de la alveolitis post-extracción. La 

aparición del gel bioadhesivo conteniendo clorhexidina al 0,2% podría mejorar esta 

acción. Su colocación intraalveolar permitiría una actuación más directa sobre el 

alveolo y una actuación más prolongada del fármaco. Presentamos un estudio a 

simple ciego, randomizado, sobre 30 pacientes, valorando la influencia de la 

colocación en una sola vez y de forma intraalveolar gel bioadhesivo conteniendo 

clorhexidina al 0,2% tras la extracción de terceros molares incluidos, en la 

aparición de alveolitis y en el postoperatorio de los pacientes. Encontramos una 

reducción del 42,65% en la tasa de alveolitis y un postoperatorio más favorable en 

el grupo experimental. En el grupo control, la alveolitis apareció en un 30,76% 

frente a un 17,64 % en el grupo experimental” (Torres Lagares, Infante Cossio, 

Gutierrez Perez , & Romero Ruiz, 2006) 

“La alveolitis es una complicación frecuente en las extracciones dentales, múltiples 

son los factores de riesgo que pueden aumentar su expresión, dentro de ellos 

juegan un papel preponderante aquellas afecciones que debido a su etiopatogenia 

o al tratamiento que reciben causan estados de inmunodepresión en los pacientes, 

en este último grupo se encuentran las afecciones reumáticas. Estudio descriptivo 

en 53 pacientes con diagnóstico de enfermedades  reumáticas atendidos en 

consulta estomatológica y a los cuales se les realizó extracción dentaria. La edad  

promedio fue de 56.55 años. La mayor frecuencia de género correspondió al 
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género femenino con  un 77,36. El tiempo de evolución más frecuente fue el 

comprendido entre 1 y 5 años y la afección reumática más frecuente fue la artritis 

reumatoide. La  presencia de enfermedades reumáticas aumenta la aparición de 

complicaciones como la alveolitis, mientras mayor sea el tiempo de evolución 

mayor será la probabilidad de aparición de esta complicación. La artritis 

reumatoide es la afección reumática en la que con mayor porciento aparece la 

alveolitis” (García González , Solis Cartas II, & Ulloa Alfonso III, 2014). 

“La alveolitis es la complicación más frecuente de la extracción dental y la causa 

más común de dolor en el periodo posoperatorio de las consultas de urgencia. Se 

realizó un estudio observacional descriptivo y transversal, en la Clínica 

Estomatológica "Ormani Arenado", municipio Pinar del Río, desde enero a junio 

del 2016, el estudio se realizó en un total de 80 pacientes, diagnosticados con 

alveolitis dental, que cumplieron con los criterios de diagnóstico, inclusión y 

exclusión, Se estudiaron las variables edad, sexo, grupo dentario más afectado y 

factores de riesgo que predisponen su aparición, los datos fueron recogidos en un 

formulario confeccionado para este fin, bajo su consentimiento informado. Los 

grupos de edades más afectados fueron entre 35 y 59 años, con 68,75 %, siendo 

significativo el predominio en el sexo femenino con 61,25%, como factores de 

riesgo predominó el hábito de fumar y conductas inadecuadas del paciente con 

58,75y 55,00 %, afectando mayormente  el grupo dentario de terceros molares 

inferiores, seguido del primer y segundo molar inferior con 40,00 y 26,25 %, 

respectivamente. Existe una relación significativa entre la presencia de alveolitis y 

los pacientes mayores de 35 años del sexo femenino; asociadas al hábito de 

fumar y a las conductas inadecuadas del paciente” (García González X. , 2017). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

El diseño de esta investigación es  no experimental ya que nada fue puesto 

a prueba y tampoco se desarrolló ningún experimento. 

 

El tipo de investigación del presente trabajo es: documental bibliográfico,  

puesto que se realizaron varias consultas en libros, artículos de revistas, 

actas de conferencias y  páginas científicas lo que nos permitió conocer las 

diversas causas que originan la Osteítis Alveolar, sus consecuencias ante 

su presencia y finalmente el manejo clínico y su tratamiento lo cual nos 

permitió la elaboración del marco teórico. 

 

3.2 Población  y muestra 

 

La investigación realizada está basada en una recopilación bibliográfica por lo 

tanto no contiene una muestra, ni existe una población debido a que no se realizó 

experimentos. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

 

El  Método de trabajo es Analítico – Sintético, se realizó un análisis de la 

bibliografía sacando ideas principales y haciendo revisiones de textos los cuales 
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contienen información sobre la causas, consecuencias  y tratamientos de la 

Osteítis Alveolar en el Maxilar inferior, cuya zona más frecuente es la de los 

tercero molares, llegando así a definiciones claras y específicas. 

Las herramientas  utilizadas a lo largo de esta investigación para la recolección de 

datos fueron: Libros de Cirugía Bucal y Maxilofacial de diversos autores, revistas 

de actualizaciones odontológicas, artículos relacionados con el tema, sitios web, 

actas odontológicas, suministros de oficina: computadora, impresoras, hojas de 

papel, plumas, cd, etc. 

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

 

El procedimiento de esta investigación se desarrolló en tres etapas, las cuales son 

descritas a continuación:   

 

Etapa #1: Búsqueda general  y recopilación de fuentes información documental 

bibliográfica según la necesidad de investigación. Análisis y evaluación de la 

información bibliográfica y referenciada obtenida de diferentes autores. Definición 

de información primaria, secundaria y terciaria. 

 

 Etapa #2: Una vez clasificada la información se establece  el marco teórico de 

nuestro trabajo de investigación. Análisis de resultados y discusión de los 

diferentes tipos de criterios y puntos establecidos por varios autores.  

 

Etapa #3: Establecer conclusiones y recomendaciones para el aporte a nuestra 

investigación.  

 

3.5 Análisis de Resultados   

 

Luego de la revisión bibliográfica se define que la Osteítis Alveolar es una 

patología post quirúrgica la cual se produce por la ausencia o pérdida del coagulo 



36 
 

sanguíneo después de una extracción el cual no se formó o se destruyó por 

algunos de los factores de riesgos como el uso de anticonceptivos orales, el 

consumo de tabaco aporte vascular insuficiente, traumas excesivos en los bordes 

del alveolo, de la encía y aplastamiento óseo, extracción de dientes con procesos 

periodontales o periapicales agudos , mala higiene oral, quistes, granulomas, 

permanencia de cuerpos extraños en el alveolo, restos radiculares, esta infección 

es más frecuente a nivel de terceros molares en el maxilar inferior. Puede generar 

complicaciones como limitación de la apertura bucal y necrosis del hueso alveolar  

y podemos tratarla por medio de antibióticos, antiinflamatorios, técnicas quirúrgicas 

y antisépticos orales como la clorhexidina que tiene excelentes resultados. 

  

3.6 Discusión de los resultados 

 

Según lo descrito en la literatura, los conceptos y tratamientos descritos por 

algunos autores, señalan que existen muchos tratamientos propuestos, tanto 

preventivos, como interceptivos para la Osteítis Alveolar, generando controversia  

con respecto al tratamiento más adecuado y eficaz.  

Corey, realizo una evaluación en la eficacia que ejerce el uso del eugenol contra la 

aplicación del anestésico tópico sobre el alveolo seco, concluyendo que el 

resultado fue que empleando el anestésico hubo una disminución del dolor por un 

periodo mayor de tiempo, pero los resultados no fueron significativos. Mientras 

tanto, Peter  evaluó el efecto de los enjuagues con clorhexidina en la incidencia de 

osteítis alveolar seguida de la extracción de terceros molares inferiores, observo 

una reducción significativa de osteítis. 

No obstante,  los criterios señalados por los autores nos llevan a definir,  que la 

prevención mediante el uso de enjuagues bucales con clorhexidina antes y 

después de una extracción dentaria, favorece  a  que esta patología no se genere.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

Al culminar el presente trabajo se puede determinar que: 

La Osteítis Alveolar es una complicación multifactorial, se presenta por la no 

formación o pérdida del coagulo sanguíneo que se forma después de la 

extracción, tiene mayor frecuencia en maxilar inferior a nivel de terceros molares 

su sintomatología se establece de 2 a 4 días después de la extracción dentaria, el 

paciente presenta dolor intenso, localizado, irradiado, violento que puede ser 

reversible este dolor se exacerba con la masticación y también impide en la 

mayoría de los casos la actividad normal del paciente, especialmente el sueño, 

como complicaciones mayores puede presentarse hinchazón en la zona y el 

paciente puede tener dificultad para la apertura bucal. 

 

También se llegó a conocer que los factores de riesgo que pueden aumentar la 

probabilidad al desarrollo de la Osteítis son la ingesta de anticonceptivos orales, 

presencia de infecciones como pericoronitis ya que podemos encontrar los 

mismos microorganismos en ambas patologías, la edad del paciente, el sexo, la 

experiencia del operador, el consumo de tabaco, la inadecuada irrigación del 

alveolo durante el proceso quirúrgico, una extracción traumática, el uso de 

anestésico con vasoconstrictor en un caso que no lo amerita, conociendo cada 

uno de estos factores podemos intervenir realizando una anamnesis exhaustiva 

previo a una extracción dental y de esta manera tomar las medidas necesarias 
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para no favorecer a la formación de esta patología post quirúrgica y 

complicaciones posteriores. 

Existen  varias alternativas de tratamiento para intervenir en el caso de que 

nuestros pacientes desarrollen esta patología, debemos saber que un paciente 

con esta infección requiere atención inmediata y colocación de apósitos con 

diferentes materiales, entre los que destacan el eugenol, Alvogyl, anestésicos 

tópicos y entre otros más. 

Finalmente, el empleo de antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos para 

interceptar la patología es muy importante además el tratamiento quirúrgico que 

se da por medio de curetaje e irrigación para la eliminación de restos alimenticios 

que se encuentran dentro del alveolo y desinfección, el raspado del hueso alveolar 

no es recomendado, debido al intenso dolor que ocasiona después de haberse 

realizado, sin que además se tenga la certeza de que el nuevo coágulo sanguíneo 

se mantenga en el sitio deseado. Es de mucha importancia el uso de los 

enjuagues bucales antisépticos, como la clorhexidina, usados antes y después de 

cualquier extracción han demostrado tener buena eficacia en la prevención y 

tratamiento de la Osteítis Alveolar. El uso de un apósito de óxido de zinc y 

eugenol, combinado con anestésico tópico para colocarse dentro del alveolo, 

parece ser una buena alternativa de tratamiento en estos pacientes. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Después de conocer varios factores predisponentes y tratamientos para esta 

patología, es importante resaltar que la prevención, junto con la identificación de 

pacientes susceptibles de desarrollar osteítis alveolar, sería la medida más 

oportuna para evitar su aparición.  

Los medicamentos después de una cirugía deben ser tomados acorde a lo 

prescrito por el especialista ya que el no seguir ese orden puede favorecer al 

origen de una Osteítis Alveolar post extracción. 

Cabe recalcar que la indicaciones post operatorias son de vital importancia dar al 

paciente una lista de los alimentos que puede consumir y no puede consumir nos 

ayudara mucho a no tener la experiencia y la formación de una Osteítis alveolar 

después de varios días de la cirugía.  

Finalmente,  la planificación quirúrgica previa, ya que es de suma importancia 

porque podemos darnos cuenta de diferentes factores que pueden estar alterando 

y lo cual pueda hacer un alto a un acto quirúrgico los trastornos de la coagulación 

pueden reflejarse directamente en un hemograma el cual debe ser un requisito 

indispensable previo a una cirugía bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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ANEXOS 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 
 

 

Gráfico # 1: Ausencia del coagulo (Botetano, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2: Alveolitis seca  (Rodolfo & Epifanio, 2014) 
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Gráfico #3: Limpieza externa de la cavidad  (Mc Bee & Koerner, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  # 4: Limpieza interna de la cavidad  (Mc Bee & Koerner, 2005) 
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Gráfico  # 5 Osteítis alveolar, acumulación de alimentos en la cavidad  

(Sharif, Dawoud, & Tsichlaki , 2014) 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Osteítis alveolar aplicación de  Alvogyl 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  # 6: Inspección clínica  (Orton Jones, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  # 7: Irrigación  (Orton Jones, 2005) 
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Gráfico  # 8: Aplicación de Alvogyl (Orton Jones, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  # 9: Reacción después de la aplicación (Orton Jones, 2005) 
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Gráfico  # 10: Alvogyl en pasta (Orton Jones, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


