
i 
 

 

 

 

CARATULA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO 

DE ODONTOLOGO/A 

 

TEMA DE INVESTIGACION: 

PERICORONITIS PRODUCIDO POR LA RETENCION DE TERCEROS 

MOLARES MANDIBULARES. MEDICACION TERAPEUTICA PRE Y 

POST OPERATORIA. 

 

 

AUTOR: 

RÁZURI PERALTA FERNANDO JAVIER 

TUTOR: 

DR. ALEX PÓLIT LUNA, ESP. 

 

GUAYAQUIL, MAYO, 2018 

Ecuador 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del 

Título de Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de 

la Facultad de Odontología, por consiguiente, se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Esp. Miguel Álvarez Avilés, MSc 

                                                         Decano 

 

 

 

 

……………………………………… 

Esp. Julio Rosero Mendoza, MSc. 

Gestor de Titulación 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

APROBACION DEL TUTOR/A 

 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación 

cuyo tema es: Pericoronitis producido por la retención de terceros molares 

mandibulares. Medicación terapéutica pre y post operatoria, presentado por el 

Sr. Rázuri Peralta Fernando Javier, del cual he sido su tutor/a, para su 

evaluación y sustentación, como requisito previo para la obtención del título de 

Odontólogo/a. 

 

Guayaquil, mayo del 2018. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Dr. Alex Polit Luna, Esp. 

Nombre del tutor/a 

                                                  CC: 0908973928 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE AUTORIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

Yo, FERNANDO JAVIER RÁZURI PERALTA, con cédula de identidad N° 

0922747621, declaro ante el Decano y Autoridades de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi 

autoría y no contiene material que haya sido tomado de otros autores sin que 

este se encuentre referenciado.  

 

Guayaquil, mayo del 2018. 

 

 

                                 …………………………………………………. 

         Fernando Javier Rázuri Peralta 

          Nombre del estudiante 

          CC: 0922747621 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”. Josué 1:9. 

A Dios. 

 

“Luz, dale luz a tus sentidos, úngelos con sabia fresca de aquel árbol; 

imaginación acude en el peligro, sobrio cuando tomes decisiones; sabio, 

preparando el camino; amigo, saber cuál es el amigo, no hagas caso al que es 

mezquino, toca la puerta al buen vecino, anota en tu memoria las traiciones, 

considera y busca las razones, renuncia por siempre a las pasiones; únete a 

mí, así más fuerte y adelante. Y no defraudes, que eres de mi vida la 

continuación”. 

A mi padre. 

 

“Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste 

mientras otros descansan; luego vivirás lo otros solo sueñan”. 

A mi madre. 

  



vi 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por haberme dado la sabiduría necesaria en situaciones complicadas. 

A mi familia por haber puesto toda su confianza en mí, a pesar de mis errores. 

A los maestros que tuvieron la voluntad de querer convertirme en un excelente 

profesional. 

A mi hijo y esposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

 

 

CESION DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Esp. Miguel Álvarez Avilés, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la 

Cesión de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo 

Pericoronitis producido por la retención de terceros molares mandibulares. 

Medicación terapéutica pre y post operatoria, realizado como requisito previo 

para la obtención del título de Odontólogo/a, a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, mayo del 2018. 

 

 

          …………………………………………. 

            Fernando Javier Rázuri Peralta 

       CC: 0922747621 

 

 

  



viii 
 

INDICE 

CARATULA .................................................................................................................................. i 

CERTIFICACION DE APROBACION .................................................................................... ii 

APROBACION DEL TUTOR/A ................................................................................................iii 

DECLARACION DE AUTORIA DE LA INVESTIGACION .................................................. iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. vi 

CESION DE DERECHOS DE AUTOR .................................................................................. vii 

RESUMEN ....................................................................................................................................x 

ABSTRACT ................................................................................................................................. xi 

INTRODUCCION ........................................................................................................................ 1 

CAPITULO I ................................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento Del Problema ........................................................................................ 3 

1.1.1. Delimitación Del Problema ......................................................................................... 3 

1.1.2. Formulación Del Problema ........................................................................................ 4 

1.1.3. Subproblemas/Preguntas De Investigación ............................................................ 4 

1.2. Justificación Del Problema ............................................................................................ 4 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ........................................................................ 6 

1.3.1. Objetivo General .......................................................................................................... 6 

1.3.2. Objetivos Específicos: ................................................................................................ 6 

1.4 Hipótesis ............................................................................................................................ 6 

1.4.1 Variables de la Investigación ...................................................................................... 6 

1.4.2 Operacionalización de las variables .......................................................................... 6 

CAPITULO II ................................................................................................................................... 7 

MARCO TEORICO .......................................................................................................................... 7 

2.1 Definición ........................................................................................................................... 7 

2.1.1. Etiología ........................................................................................................................ 7 

2.2. Manifestaciones Clínicas de acuerdo con su Clasificación ..................................... 8 

2.2.1. Pericoronitis aguda congestiva o serosa ................................................................. 8 

2.2.2. Pericoronitis aguda supurada .................................................................................... 9 

2.2.3. Pericoronitis crónica .................................................................................................... 9 

2.3. Diagnóstico .................................................................................................................... 10 

2.3.1. Diagnóstico diferencial ............................................................................................. 10 



ix 
 

2.3.2. Patogenia .................................................................................................................... 10 

2.3.2. Origen infeccioso ....................................................................................................... 11 

2.3.3. Accidente mecánico .................................................................................................. 11 

2.3.4. Características Radiológicas ................................................................................... 11 

2.4. Bacteriología .................................................................................................................. 12 

2.4.1. Microorganismos de la flora normal de la cavidad bucal .................................... 12 

2.4.2. Microorganismos frecuentes en la pericoronaritis ................................................ 12 

2.5. La Inflamación ............................................................................................................... 12 

2.5.1. Signos Clínicos .......................................................................................................... 13 

2.5.2. Fisiopatología de la Inflamación .............................................................................. 13 

2.6. Mecanismo de Acción de los AINEs .......................................................................... 16 

2.6.1. Reacciones adversas de los AINEs ....................................................................... 19 

2.7. Tratamiento Paliativo y Quirúrgico ............................................................................. 20 

2.7.1. Tratamiento Paliativo ................................................................................................ 20 

2.7.2. Tratamiento quirúrgico .............................................................................................. 22 

2.8. Complicaciones ............................................................................................................. 22 

2.8.1. Adenitis ....................................................................................................................... 22 

2.8.2. Celulitis ........................................................................................................................ 23 

2.8.3. Osteítis ........................................................................................................................ 24 

2.8.4. Angina de Ludwig ...................................................................................................... 24 

2.9. Consideraciones Anatómicas ..................................................................................... 25 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 27 

MARCO METODOLOGICO ................................................................................................... 27 

3.1.  Diseño y Tipo de Investigación.................................................................................. 27 

3.2. Población y Muestra ..................................................................................................... 27 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos .............................................................................. 27 

3.4. Análisis de los Resultados .......................................................................................... 28 

3.5. Discusión de los Resultados ....................................................................................... 28 

CAPITULO IV ........................................................................................................................... 29 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 29 

4.1. Conclusiones: ................................................................................................................ 29 

4.2. Recomendaciones: ....................................................................................................... 30 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 31 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 33 



x 
 

RESUMEN 

La pericoronitis se puede definir como un proceso infeccioso que se caracteriza 

por la inflamación del saco pericoronario el cual está rodeando al diente 

erupcionado parcialmente, acompañado por dolor a causa de los propios 

microoorganismos patógenos que se encuentran en la flora bucal.  

Es primordial por parte del profesional odontólogo disminuir al máximo los 

síntomas que se presentan en el postoperatorio de manera inminente luego de 

toda intervención quirúrgica. Por este motivo es importante conocer la 

fisiopatogenia del dolor, inflamación e infección. Teniendo estos conocimientos 

claros podemos entender la medicación terapéutica adecuada, siendo 

prescindible la obtención de una correcta y precisa historia clínica. 

 

Palabras Claves: Pericoronitis, AINEs, Medicación terapéutica. 
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ABSTRACT 

The pericoronitis can be defined as an infectious process characterized by the 

inflammation of the pericoronal sack which is surrounding the tooth erupted. It is 

partly accompanied by pain because of the own pathogenic microoorganisms 

that are in the oral flora. 

It is essential to reduce as much as possible the symptoms that occur in the 

postoperative period. For this reason, it is important to know the 

physiopathogeny of pain, inflammation and infection. Having this clear 

knowledge, it can be understood what the appropriate therapeutic medication 

will be according to the patient’s medical history. 

 

Key words: Pericoronitis, NSAIDs, Therapeutic medication. 
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INTRODUCCION 

La pericoronitis se define como un proceso infeccioso el cual afecta los tejidos 

blandos que rodean la corona de un diente semierupcionado. 

Según estudios realizados estas patologías aparecen entre la segunda y 

tercera década de vida, no obstante, pudieran presentarse en cualquier otra 

década, no tienen predilección en cuanto al sexo, aunque algunos autores 

difieren argumentando que el sexo femenino es el más predisponente a 

padecer esta patología. 

Siendo esta la de mayor incidencia de afección a los terceros molares de 

preferencias mandibulares, en cuanto a la posición vertical es la que arroja 

mayores resultados seguido de la distoangular en cuanto a posición para que 

se desencadene el proceso infeccioso.  

La inflamación es un proceso fisiológico, defensivo natural del organismo ante 

agresiones del medio, presentando signos como el dolor, calor, rubor y edema, 

además de pérdida de funcionalidad (Wendie). 

Este proceso puede presentarse en forma aguda con reacción inmediata al 

agente agresor, en la cual los fagocitos, al encontrarse con un agente lesivo 

intentan destruirlo secretando sustancias mediadoras que actúan sobre las 

células endoteliales provocando cambios en la permeabilidad vascular, 

posibilitando la migración de los leucocitos al foco inflamatorio para la 

fagocitosis de los agentes patógenos, retornando a la normalidad cuando se 

restaura la lesión (Wendie). 

De igual manera la inflamación cursa con una evolución resultado de 

infecciones persistentes, autoinmunidad, o como continuación de una 

inflamación aguda por la persistencia del agente lesivo, dando lugar a una 

inflamación crónica. En este nivel se presenta la infiltración de células 

mononucleares, destrucción tisular, e intentos de curación del tejido dañado por 

angiogénesis o fibrosis (Wendie). 
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El objetivo de la inflamación es librar al organismo de la causa inicial de 

agresión celular, sin embargo, cualquiera fuese el cuadro inflamatorio, agudo o 

crónico, se deben tomar las medidas farmacológicas adecuadas para controlar 

las secuelas de la inflamación en el organismo, sin interferir con sus efectos 

benéficos (Wendie). 

En cuanto al tratamiento farmacológico para seleccionar el fármaco incluyendo 

su vía de administración va a tomarse en cuenta la etapa en la que se 

encuentre la pericoronitis he aquí la importancia de conocer su clasificación.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento Del Problema 

El objetivo primordial de todo profesional odontólogo será contrarrestar al 

máximo los síntomas que se producen en el postoperatorio la cual 

fisiológicamente se van a manifestar en el organismo de una manera 

inminente. Mediante el conocimiento y entendimiento de la fisiopatogenia de la 

infección, inflamación y dolor que se produce pre y post quirúrgica podemos 

optar por el tratamiento indicado cuya finalidad será saber intervenir pre y post 

operatorio con la terapia farmacológica adecuada para evitar complicaciones 

indeseables. 

1.1.1. Delimitación Del Problema 

Tema: Pericoronitis producido por la retención de terceros molares 

mandibulares. Medicación terapéutica pre y post operatoria.  

Objeto de estudio: Medicación Terapéutica. 

Campo de acción: Pericoronitis.  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología.  

Área: Pregrado.    

Periodo: 2017-2018.  

Línea de investigación: Salud Oral, Tratamiento y Servicio en Salud. 

Sublíneas de investigación: Epidemiología y Práctica de salud bucal. 
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1.1.2. Formulación Del Problema 

¿Qué medicación terapéutica pre y post operatoria utilizaremos al presentar 

una pericoronitis producida por la retención de terceros molares mandibulares? 

1.1.3. Subproblemas/Preguntas De Investigación 

1.- ¿Cuál es la definición de la pericoronitis? 

2.- ¿Cuál es la etiología de la pericoronitis? 

3.- ¿Cuáles son las características clínicas de acuerdo con la clasificación de la 

pericoronitis? 

4.- ¿Cómo se describe la patogenia de la pericoronitis? 

5.- ¿Cuál es el tratamiento paliativo y curativo de la pericoronitis? 

6.- ¿Cuáles son las pautas en el tratamiento de la pericoronitis? 

1.2. Justificación Del Problema 

La siguiente investigación está destinada a aplicar el tratamiento y la 

terapéutica adecuada, con el fin de lograr el mayor control posible pre y post 

operatorio de la infección, inflamación y dolor a causa de una pericoronitis por 

la retención de terceros molares mandibulares ya que es un tema el cual no se 

le da la importancia que amerita por el desconocimiento de la farmacocinética y 

farmacodinamia de los medicamentos elegidos, por lo planteado me permito 

actualizar dichos conocimientos. 

Uno de los principales motivos por el cual nos atrevemos a realizar este artículo 

es con el fin de ofrecerle al paciente una mejor opción terapéutica para que de 

esta manera sea lo menos traumático para este, por otra parte, eliminaríamos 

el miedo o temor que se infunden en ocasiones ellos trasmiten estas 

sensaciones a las personas que los rodean como familiares o amistades. 
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Podría decirse que por dichos tratamientos donde los postoperatorios son tan 

eficaces y exitosos tanto controlando la inflamación, el dolor y la infección será 

donde el mundo de la cirugía podría lograr mucho si se cumple con este 

propósito antes mencionado, debido a que muchos pacientes acudirían a la 

consulta de los cirujanos y por qué no hablar de los propios odontólogos 

ganando un gran auge. 

También podemos recalcar otro punto importante el cual sería que el paciente 

llegue a la consulta no solo cuando esté presente el dolor que es por el motivo 

principal por el cual acuden, sino más bien, que se acostumbre a acudir a la 

consulta como un hábito cuidando así su propia salud no dolor bucal sino 

también general. 

Otro punto importante sería traumatizar lo menos posible al paciente para que 

de alguna manera practique por no la prevención, así se estaría cuidando su 

salud, y a que nos referimos con esto, con que la patología o la situación no se 

agrave y el cirujano pueda intervenirla antes de que se puedan presentar daños 

irreversibles. 

No podemos dejar de lado que se hará un estudio de las indicaciones y la 

medicación adecuada que tiene que seguir el paciente al pie de la letra para 

que el tratamiento farmacológico no fracase y se agrave la salud del paciente.  

Se menciona esto ya que este tema es uno de los principales por lo cual el 

tratamiento puede fracasar, debido a que en la etapa postoperatoria el paciente 

no obedece las indicaciones del cirujano u odontólogo, por este motivo se le 

explicara al paciente la importancia de la medicación terapéutica pre y post 

operatoria, así mismo cuales serían las consecuencias sino se sigue al pie de 

la letra las indicaciones dadas. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar qué acción terapéutica contribuirá de manera correcta para 

controlar la infección, disminuir la inflamación, dolor pre y post operatorio. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

1.- Comparar los diferentes medicamentos utilizados en odontología para 

contrarrestar la pericoronitis producto de la retención de terceros molares 

mandibulares. 

2.- Devolver en el menor tiempo posible la salud general al paciente evitando 

así complicaciones sistémicas mediante el uso de fármacos adecuados. 

 3.- Aplicar los conocimientos investigados para la elección correcta del 

fármaco para contrarrestar la infección producto de la pericoronitis a causa de 

la retención de terceros molares mandibulares. 

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. 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

Esta investigación es documental, no maneja variables, por lo tanto, no es 

posible operazionalizarlas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Definición 

La pericoronitis se la define como un proceso infeccioso el cual se caracteriza 

por la inflamación del saco pericoronario el mismo que está rodeando al diente 

que esta erupcionado parcialmente acompañado por dolor, causado por los 

propios microoorganismos patógenos que se encuentran en la flora dela 

cavidad bucal  (Rodríguez‐Fernández M). 

2.1.1. Etiología 

Esta infección se origina como consecuencia del nicho ecológico el cual se 

vuelve favorable cuando el saco pericoronario el cual está recubriendo el tercer 

molar inferior se vuelve retentivo y a su vez profundo con la finalidad de quedar 

atrapados ciertos residuos alimenticios, formando así un lugar ideal y al mismo 

tiempo óptimo para instalación, a su vez que produzca el desarrollo de un 

patología infecto-inflamatoria, la cual va a estar mediada por microoorganismos 

polimicrobianos agravando la situación la presencia de bacterias anaerobias 

específicas (Smitmans, Alarcón, & Condal). 

Debajo del saco pericoronario y por encima del diente queda un espacio el cual 

va a crear el medio propicio para el desarrollo de estas bacterias, en este 

espacio va a encontrarse humedad, restos alimenticios, tibieza y oscuridad, los 

cuales contribuirán al foco infeccioso (Paulín). 
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No podemos dejar a un lado la idea de que en el intento de querer erupcionar 

el tercer molar superior y estando recubierto el tercer molar inferior van a tener 

que encontrarse al momento de oclusión creando una irritación traumática por 

la presencia de las cúspides en ambos molares (Paulín). 

2.2. Manifestaciones Clínicas de acuerdo con su Clasificación 

Una vez que los microoorganismos patógenos se albergan en el espacio que 

queda entre el saco pericoronario y el diente son capaces de desarrollar un 

proceso infeccioso, es aquí cuando el organismo trata de defenderse mediante 

el sistema inmune, si esta infección no puede controlarse y logra exacerbarse 

puede desencadenar de diferentes formas (Paulín): 

a) Pericoronitis aguda congestiva o serosa (Paulín). 

b) Pericoronitis aguda supurada (Paulín). 

c) Pericoronitis crónica (Paulín). 

A continuación, se describirán las manifestaciones clínicas en las diferentes 

formas en que se pueden presentar un proceso infeccioso de pericoronitis 

(Paulín). 

2.2.1. Pericoronitis aguda congestiva o serosa  

Manifestaciones clínicas: Generalmente se caracteriza por dolor provocar 

dolores acentuados al momento de la masticación, los cuales podrían irradiarse 

hacia la faringe o en otros casos a la rama ascendente de la mandíbula, toda la 

región afectada es dolorosa a la palpación y sangra a la mínima presión 

ejercida sobre la zona, se puede ver afectada la cadena ganglionar 

submandibular esto lo comprobaremos con la palpación, cuya cadena 

ganglionar se localiza por debajo del ángulo de la mandíbula (Paulín). 

Esta forma de la pericoronitis es variable en cuanto a su evolución, ya que bajo 

un tratamiento los síntomas tienden a disminuir o atenuarse continuando con 

una respuesta del organismo de inflamación localizada (Paulín). 



9 
 

Cabe recalcar que si el factor predisponente a esta infección en este caso el 

saco pericoronario no es removido en su totalidad pueden existir las recidivas 

hasta lograr desencadenar en una pericoronitis aguada supurada (Paulín). 

2.2.2. Pericoronitis aguda supurada  

Manifestaciones clínicas: Una de las manifestaciones clínicas más evidentes en 

esta forma de pericoronitis es que la sintomatología se vuelve mucho más 

intensas y si se irradian a diferentes estructuras anatómicas por lo que el 

diagnostico se podría confundir; aparece el trismo que es igual a la poca 

limitación de la apertura bucal, la disfagia, al momento de palpar el dolor en 

más intenso, el cambio se evidencia que al momento de presionar sobre el 

capuchón y el diente se observa la salida de pus, la cadena ganglionar 

submandibular presenta adenopatía dolorosa al momento de palpar (Paulín). 

En cuanto a la evolución esta se da de forma similar a la forma serosa, 

acompañado con tratamiento puede disminuir la sintomatología, pero también 

puede recidivar, así mismo existirán periodos en que el dolor disminuya, por 

otra parte al hablar de una excreción de pus podría haber una complicación 

infección que se puede agravar viajando este exudado en las diferentes 

regiones del organismo más profundas como ya hablando de espacios 

aponeuróticos específicos además de poder desencadenar en una osteomielitis 

(Paulín). 

2.2.3. Pericoronitis crónica  

Manifestaciones clínicas: 

Por lo general en este proceso ya la sintomatología es más atenuada o 

disminuida, en ocasiones estarán acompañados de trismo, pero se vuelve 

ligera, los síntomas suelen desaparecer poniéndose en manifiesto una 

halitosis, faringitis, adenopatía crónica o en ocasiones pudiendo existir 

abscesos periamigdalinos unilateralmente (Paulín). 
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2.3. Diagnóstico 

Lo elementos que considerar para un correcto diagnostico serán los siguientes 

(Paulín): 

• La Historia clínica (Paulín). 

• El Examen clínico (Paulín). 

• La Exploración de los síntomas (Paulín). 

• El Cultivo y antibiograma (Paulín). 

• En el aspecto Imagenológico (rayos X periapical y oclusal, lateral oblicua 

de mandíbula y panorámica) (Paulín). 

 

2.3.1. Diagnóstico diferencial 

Se considerarán los siguientes pasos: 

• Gingivoestomatitis herpética (Paulín). 

• Gingivoestomatitis úlcero-necrotizante (Paulín). 

• Quiste de erupción (Paulín). 

Aquellas patologías nombradas con anterioridad se las tiende a confundir en el 

diagnóstico de pericoronitis por sus características clínicas (Paulín). 

2.3.2. Patogenia 

El origen de la pericoronitis puede tener un origen tanto por infección, como por 

accidente mecánico (Paulín). 

a) Origen infeccioso (Paulín). 

b) Accidente mecánico (Paulín). 

 



11 
 

2.3.2. Origen infeccioso 

En cuanto al de origen infeccioso se le atribuye con mayor probabilidad a la 

idea del foco infeccioso que se produce en el espacio pericoronario por debajo 

del capuchón, ya que este al estar en contacto con el medio bucal esta 

propenso al contacto con microorganismos patógenos (Paulín). 

2.3.3. Accidente mecánico 

Por accidente mecánico nos referimos a la idea de que el diente retenido o 

semierupcionado está recubierto por un tejido fibro-mucoso, queriendo el diente 

antagonista entrar en oclusión, van a tener que encontrarse, al poseer las dos 

coronas cúspides van a causar una lesión al estar en este caso el saco 

pericoronario en medio por lo que se produce in proceso inflamatorio por acción 

mecánica y como consecuencia llevando a una infección (Paulín). 

2.3.4. Características Radiológicas  

El examen radiográfico será una importante herramienta para llegar a un 

correcto diagnóstico de la pericoronitis, sin embargo, no nos dará un resultado 

exacto ya que puede confundirse en el diagnóstico diferencial, especialmente 

con el quite dentígero; un espacio de aspecto radiolúcido será como se 

observará que pertenecerá al espacio pericoronario ensanchado (Paulín). 

La radiografía nos dará resultados de la posición, tamaño, forma, ubicación del 

tercer molar, el número o dirección de las raíces, así como de las relaciones 

anatómicas con que este se encuentre; estos datos recogidos van a ser una 

pauta importante al momento de seleccionar el tratamiento (Paulín). 

Estudios guiados mediante este medio de diagnóstico han revelado que existen 

mayor aparición de pericoronitis en terceros molares con una posición vertical y 

una inclinación distal, aquellos que están aproximados o el plano de oclusión 

con respecto al segundo molar, así como se ha encontrado mayor incidencia 

de caries en las caras mesiales de estos (Paulín). 
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2.4. Bacteriología  

2.4.1. Microorganismos de la flora normal de la cavidad bucal 

El paciente sano posee una microflora con predominio de cocos y 

grampositivos, particularmente los del grupo de los Estreptococos alfa y beta 

hemolíticos y los no hemolíticos (Paulín). 

Tomas D. Brock resalta que en la cavidad bucal es una de las partes del 

cuerpo donde habitan el mayor número de microorganismos anaerobios como 

estreptococos y lactobacilos y en menos cantidad los aerobios de los cuales 

resaltan los estreptococos mutans y estreptococos sobrinus (Paulín). 

2.4.2. Microorganismos frecuentes en la pericoronaritis 

Los estafilococos se encuentran de manera frecuente y por lo general al 

envejecer estas células pasan a ser gramnegativos; de características 

esporulados, saprofíticos y anaerobios, espirilos y bacilos fusiformes (Paulín). 

Es importante resaltar que la flora bacteriana que se encuentra en un proceso 

de pericoronitis es diferente a cualquier otra parte de la cavidad bucal 

encontrándonos así un número elevado de bacteroides, de las cuales se 

encuentran muchas resistentes a la penicilina (Paulín). 

2.5. La Inflamación 

La inflamación es una reacción o proceso defensivo natural del sistema 

inmunológico del organismo como respuesta al daño causado a sus células y 

tejidos vascularizados por agentes lesivos como microorganismos, 

traumatismos, necrosis, agentes químicos o físicos, o reacciones inmunitarias 

entre otros (Wendie). 
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Esencialmente, es una respuesta protectora que surge con el fin de aislar, 

contener la lesión, destruir al agente agresor y posteriormente preparar al tejido 

dañado para su reparación, proceso que consta de cambios vasculares y 

celulares mediados por factores químicos que se manifiestan clínicamente, por 

datos que Aulo Cornelio Celso, enciclopedista médico romano, describió como 

signos cardinales que se presentan en todo proceso inflamatorio (Wendie): 

2.5.1. Signos Clínicos 

Los signos característicos de la inflamación son: 

1) Calor: o aumento local de la temperatura secundario a vasodilatación, y 

aumento de consumo local de oxígeno (Wendie). 

2) Rubor: producido por el aumento de irrigación en la zona afectada, por 

incremento del flujo sanguíneo (Wendie). 

3) Dolor: provocado por distensión de los tejidos y liberación de 

prostaglandinas como mediadores químicos (Wendie). 

4) Edema: resultante del aumento de la permeabilidad capilar y consiguiente 

sufusión de líquido en el tejido intersticial (Wendie). 

A estos signos Rudolf Virchow, médico alemán, les sumó un quinto signo 

clínico, functiolaesa, que es la pérdida de funcionalidad, resultante de la 

limitación a la que conduce la conjugación de los cuatro signos ya 

mencionados (Wendie). 

2.5.2. Fisiopatología de la Inflamación  

La inflamación es un cuadro donde los cambios fisiopatológicos más 

sobresalientes son (Wendie): 

a) Cambio Vasculares: 

En el proceso inflamatorio los vasos sanguíneos sufren cambios importantes en 

el flujo y calibre que posibilitan y maximizan la salida de proteínas y células 

plasmáticas desde la circulación hacia el foco inflamatorio (Wendie). 
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Uno de los primeros cambios vasculares es la vasodilatación, inducida por la 

histamina, producida por las células cebadas y el ácido nítrico, que actuarán 

sobre el músculo liso vascular, dilatándolo, con el consiguiente aumento de la 

permeabilidad microvascular, resultado de la combinación del aumento de la 

presión hidrostática y la disminución de la presión osmótica, lo que lleva a la 

salida de líquidos del espacio intravascular al extravascular con la formación de 

edema (Wendie). 

Estos cambios tienen como consecuencia la disminución de la velocidad 

sanguínea que, sumada a la pérdida de líquido intravascular, concentración de 

hematíes y aumento de la viscosidad de la sangre, da como resultado la 

éstasis, la cual es responsable de la marginación de los leucocitos, los cuales 

en condiciones normales circulan por el centro de los vasos. Simultáneamente 

se producen (Wendie): 

b) Cambios Celulares: 

Los leucocitos deben viajar desde la luz de los vasos sanguíneos al sitio de la 

lesión y ejecutar ahí sus funciones de defensa, es decir, fagocitar al agente 

patógeno. A este proceso se le denomina extravasación y consta de tres 

etapas (Wendie): 

• Marginación, rodadura y adhesión al endotelio. 

• Diapédesis. 

• Migración a los tejidos intersticiales. 

Para que los leucocitos migren a través de las uniones interendoteliales hacia 

el sitio de la lesión siguen el curso de una locomoción orientada por un 

gradiente químico, que es la quimiotaxis; los leucocitos "saben a dónde ir" 

gracias a los agentes quimiotácticos, los cuales a su vez causan la activación 

leucocitaria (Wendie). 
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Los leucocitos ya activados cumplirán su función principal, eliminar al agente 

agresor del foco inflamatorio mediante la fagocitosis, que se dará en tres 

etapas, el reconocimiento y unión de partículas, interiorización con formación 

de vacuola fagocítica, y muerte o degradación del material patógeno ingerido 

(Wendie). 

Como ya se indicó este tipo de inflamación es una reacción rápida, por lo cual 

su cese también es rápido cuando el agente lesivo es eliminado y los 

mecanismos antiinflamatorios finalizan el proceso (Wendie). 

La inflamación puede restituirse al completo estado de normalidad solamente si 

se elimina el agente causal, se reabsorbe totalmente el exudado y se 

regeneran los tejidos destruidos. Este proceso dependerá del grado de 

respuesta de cada organismo a los mediadores químicos, y se podrán 

evidenciar tres posibles resultados del mismo (Wendie): 

• Resolución completa. 

• Curación por reemplazo de tejido conectivo (fibrosis). 

• Progresión a una inflamación crónica. 

El proceso inflamatorio descrito corresponde más que todo a una inflamación 

aguda. En la inflamación crónica las características más importantes son 

(Wendie): 

• Infiltrado celular compuesto por macrófagos, linfocitos y células 

plasmáticas. 

• Importante destrucción tisular. 

• Formación de tejido fibroso y angiogénesis (proliferación de pequeños 

vasos sanguíneos) prevalece sobre exudado de líquidos. 

 

Los macrófagos son derivados de los monocitos del torrente sanguíneo, los 

cuales, al igual que los neutrófilos en la inflamación aguda, son inducidos a 

migrar de la luz de los vasos hasta el foco de la inflamación, por acción de los 

factores quimiotácticos (Wendie). 
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Estos macrófagos se activan gracias a citocinas producidas por las células T o 

por otros factores de origen no inmunitario. Este grupo celular será el de 

acumulación más persistente en la inflamación crónica (Wendie). 

Otras células que interfieren en este cuadro inflamatorio son los linfocitos y los 

eosinófilos. Las células cebadas están distribuidas por los tejidos conjuntivos y 

están presentes tanto en inflamación aguda como en la crónica (Wendie). 

Una forma específica de inflamación crónica es la inflamación granulomatosa, 

como reacción inflamatoria distintiva, la cual consiste en la presencia de 

granulomas (Wendie). 

Los granulomas son focos microscópicos que se caracterizan por la presencia 

de agregados de macrófagos transformados en células epiteloides, que se 

refleja por un aplanamiento celular además de aumento de volumen, y a su vez 

estas células epiteloides están rodeadas por un collar de leucocitos 

mononucleares (Wendie). 

Entre las causas para que se desencadene este tipo de inflamación, podemos 

mencionar causas bacterianas, como en el caso de tuberculosis y lepra, 

parasitarias, micóticas, por metales pesados, por presencia de cuerpos 

extraños, y por causas desconocidas (Wendie). 

2.6. Mecanismo de Acción de los AINEs 

Han sido llamados eicosanoides las familias de prostaglandinas, 

leucotrienos y compuestos similares porque derivan de ácidos grasos 

esenciales de 20 carbonos. En seres humanos, el ácido araquidónico es 

el precursor más abundante y proviene del ácido linoleico de los 

alimentos o se ingiere como parte de la dieta. El ácido araquidónico se 

encuentra esterificado a los fosfolípidos de membrana (Dr. Andrés A. 

Pérez Ruiz). 
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• Enzimas que generan ácido araquidónico (A.A.). 

Cuando se produce la agresión de los tejidos por diferentes agentes, se 

activa la fosfolipasa A2 (FLA2); esta enzima hidroliza el enlace de éster 

de fosfolípidos de membrana con la liberación de A.A. (desprendido de la 

membrana celular. Los corticosteroides inhiben a la FLA2, lo que impide 

la liberación de A.A.) (Dr. Andrés A. Pérez Ruiz). 

• Enzimas que participan en la síntesis de prostaglandinas 

La primera enzima en la vía de síntesis es la sintetasa de endoperóxido 

de prostaglandina llamada comúnmente como ciclooxigenasa de ácido 

graso. Existen 2 isoformas de la enzima que son la COX-1 y la COX-2. 

La primera se expresa en forma constitutiva en casi todas las células, la 

COX-2 necesita ser inducida, se expresa en forma transitoria y casi 

exclusivamente en células inflamatorias estimuladas y promueve la 

formación rápida y en gran escala de mediadores de la inflamación. 

Los AINEs ejercen su actividad antiinflamatoria a través de la inhibición 

de la COX-2 en el sitio de la inflamación (Dr. Andrés A. Pérez Ruiz). 

Pero también estos fármacos son capaces de inhibir la COX-1 en el 

tejido gastrointestinal y renal, lo que genera efectos indeseables, y puede 

limitar su utilidad terapéutica, expresando en otros términos la relación 

beneficio riesgo de los AINEs, que dependerá de su capacidad de 

bloquear en mayor o menor grado a estas formas de COX (Dr. Andrés A. 

Pérez Ruiz). 

El endoperóxido PGH2 también es metabolizado en las plaquetas a 

TXA2, sustancia poderosamente vasoconstrictora y agregante 

plaquetario, la tromboxano sintetasa es la enzima que media la formación 

de este mediador químico (Dr. Andrés A. Pérez Ruiz). 
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La PGI2 es formada también a partir de PGH2 por acción de la 

prostaciclina sintetasa, solamente en el nivel de los endotelios. La PGI2 

tiene efectos opuestos al TXA2, ya que es vasodilatadora y 

antiagregante. 

En cambio el A.A., que es metabolizado por la lipooxigenasa (LOX), dará 

lugar a la producción de leucotrienos, que son sustancias 

hipersensibilizantes y vasoconstrictoras (Dr. Andrés A. Pérez Ruiz). 

Las prostaglandinas y leucotrienos son importantes mediadores del 

proceso inflamatorio y serán responsables de las manifestaciones 

clínicas de la inflamación (Dr. Andrés A. Pérez Ruiz). 

Otros posibles mecanismos de acción de los AINEs: 

• Disminuyen la expresión de moléculas de adhesión celular (L-

selectina) entre neutrófilos o células endoteliales (Dr. Andrés A. Pérez 

Ruiz). 

• Reestablecimiento de los ciclos normales de muerte celular 

programada (apoptosis). Como efecto de esto se ha observado 

disminución de cáncer y tamaño de pólipos adenomatosos de colon en 

individuos con uso crónico de AINEs (Dr. Andrés A. Pérez Ruiz). 

• Inhibición de la generación de especies reactivas del oxígeno (Dr. 

Andrés A. Pérez Ruiz). 

• Inhibición de la liberación de enzimas lisosómicas por 

polimorfonucleares neutrófilos (Dr. Andrés A. Pérez Ruiz). 

• Inhibición de procesos asociados a la membrana celular. 

• Actividades enzimáticas: 

• NADPH-oxidasa (neutrófilos). 

• Fosfolipasa C (macrófagos). 
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• Fosforilación oxidativa. 

• Transporte iónico. 

• Metabolismo del cartílago. 

• Inhibición de la síntesis de glucosaminoglicanos. 

Recientemente se han desarrollado inhibidores altamente selectivos de la 

COX-2; entre los que han sido comercializados están el Celecoxib en 

febrero de 1999 y recientemente el Rofecoxib, ambos autorizados por la 

Food and Drug Administration de EE.UU. Los Coxibs son un nuevo tipo 

de fármacos antiinflamatorios capaces de inhibir selectivamente COX-2, 

sin inhibir COX-1 en todo su espectro terapéutico. Sin embargo, vienen 

apareciendo reportes cada vez más frecuentes por diversos autores 

donde proponen que la disminución de PGI2 con capacidad 

antiagregante y vasodilatadora secundaria a la inhibición de COX-2, sin 

inhibir el TXA2 (agente plaquetario), puede afectar el equilibrio entre 

prostaglandinas protrombóticas y antitrombóticas, aumentando la 

actividad protrombótica; la conclusión a priori sería que el uso de Coxibs 

puede aumentar el riesgo cardiovascular, aunque esta hipótesis 

fisiopatológica precisa ser demostrada (Dr. Andrés A. Pérez Ruiz).  

Es evidente que los Coxibs constituyen un medio terapéutico indiscutible 

que no debe ser devaluado sin una comprobación científica contundente 

(Dr. Andrés A. Pérez Ruiz). 

2.6.1. Reacciones adversas de los AINEs 

Gastrointestinales: Ulceración, perforación y sangrado (2-4 %). Mayor 

riesgo de estos en pacientes con antecedentes de úlcera péptida, 

intolerancia a otros AINEs, enfermedad cardiovascular y edad mayor de 

65 años, esofagitis, pancreatitis, discretos cambios bioquímicos 

hepáticos (Dr. Andrés A. Pérez Ruiz). 
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2.7. Tratamiento Paliativo y Quirúrgico  

2.7.1. Tratamiento Paliativo 

El tratamiento va a depender de la etapa en la que se encuentre la infección, 

así de esta manera al nosotros estar frente a una pericoronitis aguda nos 

veremos con una fuerte infección, acompañado de dolor que va a ser muy 

agudo, la presencia de trismus o apertura bucal va a ser muy limitado en estos 

casos la terapia medicamentosa ser la penicilina G sódica de 5’000.000 U.I. 

diluidas en volutrol de 60 ml de solución vía I.V., dependiendo de la gravedad 

de la infección., además Dolgenal de 60 mg vía I.V. 

En aquellos pacientes con alergia a la penicilina se usará como alternativa la 

Clindamicina de 600 mg vía I.V., acompañado de Diclofenaco sódico de 75 mg 

esta no será administrado por más de 48 horas. 

En pacientes con estadios crónicos en el mayor de los casos el antibiótico que 

más se utilizó es amoxicilina + ac. Clavulánico en dosis de 875/125 mg cada 8 

horas durante 7 días (Megino Blasco, León García, Benasuly Labuz, Serrano 

Carmona, & Lobato García). 

Para aquellos pacientes alérgicos a la penicilina la variante será usar 

Clindamicina de 600 mg cada 8 horas durante 7 días (Megino Blasco, León 

García, Benasuly Labuz, Serrano Carmona, & Lobato García). 

Es recomendable en cualquiera de ambas circunstancias de la infección 

recomendarle al paciente tener una higiene bucal adecuada, acompañado de 

un enjuague bucal de clorhexidina al 0,12% por dos veces al día (Megino 

Blasco, León García, Benasuly Labuz, Serrano Carmona, & Lobato García). 

Según Raspall en sus estudios pudo deducir que los terceros molares son la 

segunda causa más frecuente por la que el paciente visita al odontólogo, 

siendo la primera las inclusiones dentales, de esta forma el riesgo de contraer 

un proceso de pericoronitis aumenta el porcentaje y por ende se convierte en 

una de las intervenciones las comunes realizadas por cirujanos maxilofaciales 

(Rodríguez‐Fernández M). 
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En muchas ocasiones el fármaco a elegir por en muchos estudios en el 

ibuprofeno de 600 mg cada ocho horas, por cinco días, en caso de 

contraindicación de este fármaco por el historial clínico del paciente puede 

utilizarse acetaminofén o paracetamol teniendo en cuenta sus efectos 

hepatotóxicos de este último fármaco (Hinojosa). 

El ketoprofeno trometamol, fármaco de los cuales se han obtenido resultados 

esperados en cuanto a la inflamación y analgesia, siendo la dosis 

recomendada de 25 mg/6-8 horas, sin sobrepasar los 100 mg/día (Romero-

Ruiz). 

Normas generales a tener en cuenta en la administración de los 

antimicrobianos 

•  El uso de dosis elevadas (Paulín). 

• Las vías de administración serán: en infecciones severas por vía 

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

(IM) y en infecciones no graves por vía oral (Paulín). 

• Se debe de prescribir antibióticos de espectro amplio, eliminando así, 

tanto a bacterias aerobias como anaerobias, hasta recibir el 

antibiograma (Paulín). 

 

Causas más comunes del fracaso de la terapéutica de los antimicrobianos 

• Mal uso de antibióticos por desconocimiento de su espectro (Paulín). 

• Ciclos cortos o prolongados del antimicrobiano (Paulín). 

• Cambio del antibiótico sin haber concluido el tratamiento, de manera 

seguida (Paulín). 
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2.7.2. Tratamiento quirúrgico 

Salvo aquellos terceros molares de posición favorable que hayan ocasionado 

uno o dos episodios de pericoronaritis leve, transitoria y de carácter congestivo, 

el resto de cordales que ocasionan patología infecciosa más severa y de 

repetición más acusada, tienen indicación de exodoncia con un grado de 

recomendación “C”, que se corresponde con un nivel de evidencia IV. Esto 

supone que, aunque la pericoronaritis tiene una justificación científica de 

tratamiento quirúrgico de tercer rango y, por tanto, la menos consistente, 

actualmente constituye el motivo más frecuente de exodoncia de terceros 

molares retenidos y es que aquellos pacientes con tejidos pericoronarios 

afectos de clínica infecciosa activa, se benefician de una mejora a largo plazo 

en la calidad de vida, por lo que supone un hecho a tener en cuenta a la hora 

de valorar la cirugía de inclusión de los terceros molares incluidos (Pérez). 

2.8. Complicaciones 

Cuando el cuadro infeccioso de pericoronitis no es atendido y supervisado por 

el profesional competente pueden existir complicaciones, tales como el 

abortamiento de la infección a otros espacios profundos de la cabeza y cuello 

que se encuentran cercanos a esta zona afectada, de esto dependerá de la 

dirección hacia donde se dirija la infección, de esto dependerá el espacio 

afectado (Rodríguez‐Fernández M). 

2.8.1. Adenitis  

La región del tercer molar es rica en redes linfáticas que drenan en el grupo 

ganglionar submaxilar. En la patología del tercer molar es casi constante la 

participación ganglionar; en la mayoría de los casos se trata de adenitis 

reactivas o simples, que pue den evolucionar hacia la curación o bien a la 

abscesificación o a la cronicidad del proceso (Arteagoitia I). 

Se debe tener en cuenta que las lesiones mucosas tienen un carácter muy 

linfófilo (Arteagoitia I). 



23 
 

2.8.2. Celulitis 

La celulitis es la complicación más común, y esta se define como una 

contaminación de origen bacteriano donde se ve afectado el tejido que rodea la 

zona donde esta erupcionando el tercer molar. A continuación, describiremos 

las celulitis que se presentan con mayor frecuencia en los terceros molares 

mandibulares (Rodríguez‐Fernández M): 

* La celulitis migratoria de Chompret y L’Hirondel: el absceso es el signo 

característico de esta presentación que ha migrado desde el lugar de su 

aparición que es en el tercer molar inferior a la altura de los premolares, es por 

esto que se denomina celulitis migratoria (Rodríguez‐Fernández M). 

* La celulitis maseterina: su característica es el dolor intenso y acompañado de 

este el clásico trismo. Se limita el espacio maseterino (Rodríguez‐Fernández 

M). 

* La celulitis Periamigdalina y Laterofaríngea: en la cual ocurre una 

edematización a nivel del paladar acompañado de síntomas como disfagia, 

dolor y trismo (Rodríguez‐Fernández M). 

Tratamiento: Toda complicación que se produzca va a necesitar un tratamiento 

tanto para calmar la sintomatología como la infección propiamente, del estado 

del paciente dependerá la vía de administración, si bien es oral o endovenosa 

(Arteagoitia I). 

Es muy importante saber qué espacios han sido involucrados o abarcados por 

la infección, ya que si estos son posteriores o muy profundos requerirían 

hospitalización (Arteagoitia I). 

La antibioticoterapia de elección será la amoxicilina + ac. Clavulánico o en 

ocasiones se combina con metronidazol. El drenaje quirúrgico será necesario 

debido a la gran acumulación de materia purulento, el tiempo en el que se lo 

haga dependerá de la evolución del paciente y se estado de salud general 

(Arteagoitia I). 
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2.8.3. Osteítis  

El desarrollo de esta patología es excepcional y casi siempre se halla vinculado 

a patología inflamatoria crónica de la mucosa, que recubre el hueso. 

Clínicamente, las osteítis corticales agudas se expresan con una 

sintomatología de comienzo muy llamativo, con intenso dolor, trismo, movilidad 

dental y dolor a la percusión, todo ello acompañado de afectación general; 

cuando el cuadro tiende a la cronicidad, remite la sintomatología (Arteagoitia I). 

2.8.4. Angina de Ludwig 

Una de las urgencias en odontología, son sin duda las infecciones 

cervicofaciales, cuya manifestación clínica está representada por la Angina de 

Ludwig, este procedimiento causa rápida obstrucción de las vías aéreas, 

dificultad al comer y deglutir y la respiración puede estar afectada por la 

obstrucción de la lengua (Vadillo). 

Manifestaciones Clínicas 

Las manifestaciones clínicas más importantes de la Angina de Ludwig son: 

a.- Celulitis Indurada 

b.- Están Afectados los espacios sublingual, submaxilar y submentoniano de 

forma bilateral 

c.- Dificultad para hablar y deglutir 

d.- Sialorrea  

e.- Dolor al tacto 

f.- Elevación lingual y del piso de boca, entre otras. 

Las infecciones buco máxilo faciales, por lo general son precedidas por caries 

dental, enfermedades periodontales, tercer molar en erupción, colocación por 

personal no capacitado de piercings orales, etc (Vadillo). 
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2.9. Consideraciones Anatómicas 

Las infecciones del tejido blando de origen odontogénico, tienden a 

diseminarse a lo largo de los planos de menor resistencia desde las estructuras 

de sostén del diente afectado hasta distintos espacios virtuales de la vecindad. 

Por consecuencia, la inflamación puede perforar el hueso donde éste es más 

delgado y más débil antes de extenderse hacia áreas periapicales o espacios 

aponeuróticos profundos (Vadillo). 

Una vez que la infección rebasa el espacio alveolar, el infiltrado inflamatorio 

afecta al tejido óseo de la región vecina, lesionando el tejido vasculo-conjuntivo 

que rellena los espacios haversianos del hueso esponjoso, produciendo una 

trombosis vascular, necrosis y posterior osteítis (Vadillo). 

Posteriormente a la destrucción ósea, se produce el despegamiento del 

periostio y la formación de un absceso subperióstico palpable, a la altura del 

ápice dentario involucrado. En la mandíbula esto se produce habitualmente en 

la cara lingual en la región de los molares y en la cara bucal cuando el proceso 

es más anterior. Cuando una infección mandibular perfora la cara lingual se 

disemina al espacio sublingual si los ápices de los dientes afectados asientan 

por encima de la inserción del músculo milohioideo y en el piso submandibular 

si se encuentra por debajo de la inserción de este músculo. Así estas barreras 

anatómicas locales predeterminan las vías de diseminación, extensión y 

manifestaciones clínicas de las infecciones buco máxilo faciales (Vadillo). 

Los espacios aponeuróticos son espacios virtuales entre capas aponeuróticas 

que normalmente están unidas por tejido conectivo laxo. La ruptura de esta 

entidad por un proceso infeccioso produce la infección del espacio 

aponeurótico. Estos espacios se intercomunican unos con otros en grados 

variables (Vadillo). 

Piso de la Boca 

En él, el músculo milohioideo separa dos compartimientos: uno sublingual, 

situado por encima de aquel y otro inferior, dividido a su vez en dos espacios 

laterales o submandibulares y uno medio o submental (Vadillo). 
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Espacio Sublingual  

Se extiende en sentido cráneo-caudal entre la mucosa del piso de boca y el 

músculo milohioideo, estando delimitado en su parte anterolateral por la cara 

interna del maxilar inferior. Su límite medial está definido por los músculos 

geniogloso, geniohioideo e hiogloso (Vadillo). 

Contienen la glándula sublingual, una prolongación de la glándula 

submandibular, el conducto de Warthon, los nervios lingual e hipogloso y vasos 

linguales. Por su extremo anterior se continua con el espacio sublingual 

contralateral, mientras a través del posterior, rodeando el borde posterior del 

músculo milohioideo, comunica con el espacio submandibular (6), que también 

se comunica con el espacio pterigomaxilar y a través de esta región hacia los 

espacios faríngeos para llegar por último al mediastino (Vadillo). 

 

Espacio Submentoniano  

Se encuentra limitado lateralmente por los vientres anteriores de ambos 

músculos digástricos, cranealmente por el músculo milohioideo y caudalmente 

por el cutáneo del cuello. Se comunica con los espacios submandibulares y 

contiene tejido adiposo y ganglios linfáticos submentoniano (Vadillo).  

Espacio Submandibular 

Son pares y simétricos, cada uno de ellos tiene tres límites: medial, formado 

por los músculos milohioideo, hiogloso, digástrico y estilohioideo; superolateral, 

constituido por la cara interna del cuerpo mandibular (situada por debajo de la 

inserción milohioidea), e inferolateral, formado por el músculo platisma, la 

aponeurosis cervical superficial y la piel. Contiene la glándula submandibular, el 

nervio lingual, los vasos faciales y ganglios linfáticos. Cada espacio 

submandibular se comunica con el espacio sublingual, con el submental 

(Vadillo). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1.  Diseño y Tipo de Investigación 

Esta investigación es documental porque se fundamenta científicamente en 

múltiples artículos científicos relacionados con la pericoronitis y la medicación 

terapéutica de la misma, usando distintos artículos científicos de revisión de los 

últimos diez años, la cual su revisión sirvió de utilidad como base para el 

desarrollo de este trabajo.  

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que describirá el uso de diferentes 

fármacos utilizados en el tratamiento farmacológico de la pericoronitis. 

La investigación es de tipo no experimental porque no se manipularán 

variables. 

3.2. Población y Muestra 

No existe población y muestra porque es de tipo documental y por ende no 

existe una muestra de control. 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

Método Deductivo: Este método fue empleado para la investigación de la 

eficacia de los diferentes fármacos utilizados en el proceso de pericoronitis, se 

utilizó la información obtenida de varios artículos de revisión para el desarrollo 

de la síntesis del tema.  

Método bibliográfico: Se recopiló información de artículos, sobre pericoronitis 

y su desarrollo del tema, además de fuentes primarias de no más de 5 años de 

antigüedad.  

Instrumentos: Datos obtenidos de libros, páginas web y bibliotecas virtuales 

como pubmed, scielo, scholar Google. 
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3.4. Análisis de los Resultados 

En cuanto a los resultados dirían que la pericoronitis está definida como un 

proceso infeccioso en el cual intervienen microorganismos patógenos en los 

cuales predominan anaerobios, y peor aun agravando la situación la presencia 

de facultativos. 

Según la bibliografía los resultados máximos en la toma de antibiótico por 

predilección es amoxicilina + ac. Clavulánico, y como alternativa la 

Clindamicina cuando hay inconvenientes con los betalactámicos. En cuanto al 

analgésico y desinflamatorio en muchos artículos se elige el Ibuprofeno, pero 

dando mejores resultados el Ketoprofeno. 

3.5. Discusión de los Resultados 

Según autores como Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; 

Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A existen hasta ahora cierta 

controversia en cuanto a la toma de decisión de la extracción del tercer molar 

una vez que se haya resuelto el proceso infeccioso de pericoronitis (Megino 

Blasco, León García, Benasuly Labuz, Serrano Carmona, & Lobato García). 

Por otro lado, científicos como Yamalik & Bozkaya afirman que en cuanto a la 

relación del tratamiento es improbable que la administración de antibióticos o el 

debridamiento mecánico, solos o en combinación, alteren significativamente el 

biofilm a largo plazo, una vez que los patógenos ya se hayan establecido 

(Smitmans, Alarcón, & Condal). 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones: 

Se define como pericoronitis a tal proceso infeccioso la cual está en íntima 

relación con el tejido que rodea a un diente erupcionado parcialmente. 

Si no es tratado el proceso de infección de pericoronitis puede tener tales 

complicaciones que puede volverse de local a sistémico. 

Es necesario conocer cada etapa o clasificación de pericoronitis para entender 

el tratamiento farmacológico indicado. 
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4.2. Recomendaciones: 

Si el estado de salud general del paciente se ve agravada, derivar al 

profesional capacitado. 

Conocer tus limitaciones y saber trabajar con interconsultas.  
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ANEXOS 

 

Figura 1: Pericoronitis 

Comprender cómo el crecimiento de la muela del juicio afecta su higiene oral 

general es importante para ayudarlo a decidir si desea que se extraigan.  

 

Cuando el tejido de las encías alrededor de la muela del juicio se hincha e 

infecta debido a la incapacidad del diente de erupcionar por completo, la 

afección se conoce como Pericoronitis (The wisdon teeth professionals, 2013). 
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Figura 2: Etiología de la Pericoronitis. 

Un opérculo (flecha verde) sobre un tercer molar inferior izquierdo parcialmente 

erupcionado con inflamación y pus (a la derecha de la flecha verde debajo del 

tejido) (Coronation Dental Specialty Group, 2013). 

Figuras 3: Pericoronitis en Estado agudo. 

Existe un dolor espontáneo en la región retromolar molestias a la masticación. 

En el examen intrabucal mucosa enrojecida, edematosa, con indentaciones de 

las cúspides de los molares antagonistas La presión de la mucosa 

pericoronaria es dolorosa y produce la salida de una serosidad turbia, 

seropurulenta o de sangre. Una nueva crisis es posible a más corto o largo 

plazo (6-12 meses). Pero esta inflamación puede evolucionar hacia una 

pericoronaritis supurada (Mendoza, 2018). 
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Figura 4: Pericoronitis Estado Crónico. 

El absceso submucoso, por no existir drenaje en la que los síntomas están 

atenuados, aunque existe una molestia local, no un verdadero dolor, con 

irradiación hacia la zona auricular, y con algunos períodos de limitación de la 

apertura bucal. La exploración mucosa eritematosa y la supuración del 

capuchón es crónica, dolor sordo o molestias leves que duran más o menos un 

día y que se espacian con remisiones a lo largo de varios meses (Mendoza, 

2018). 

 

Figura 5: Pericoronitis por Origen Infeccioso. 

Los alimentos, además de la acumulación debajo de las encías cubren la 

superficie de masticación es una fuente de nutrientes para que las bacterias 

crezcan, también causa el mal aliento (Thanh Phuong Dental Clinic, 2018). 
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Figura 6: Pericoronitis por Accidente Mecánico. 

Una vez que la fase inicial se estabilice, el profesional evaluará si es adecuado 

o no realizar una operculectomía, una operación simple en la que se remueve o 

se hace un pequeño corte sobre el tejido blando de la encía para facilitar la 

erupción de la pieza dental (Mundo muela del juicio, 2018). 

Figura 7: Inflamación. 

La pericoronitis es la inflamación de las encías alrededor de un diente que está 

siendo erupcionado (India Dental World, 2018). 
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Figura 8: Pericoronitis. Signos Clínicos. 

Absceso pericoronal alrededor del tercer molar mandibular izquierdo. 

Proliferación leve de la mucosa bucal debido a la mordedura de la mejilla 

(Ahad, Tandon, Kaur Lamba, & Faraz, 2015). 

 

 

Figura 9: Fisiopatogenia de la Inflamación. 

El último elemento clave para entender el funcionamiento del sistema inmune 

respecto a la inflamación, son las propias células del sistema inmune. La 

principal función de estas células inmunitarias es fagocitar y eliminar los 

patógenos. Además, tiene la función de sintetizar y liberar moléculas 

biológicamente activas (Orekan Senti, 2014). 
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Figura 10: Mecanismo de acción de los AINEs. 

Tomado de (Nohay, 2012). 

Figura 11: Adenitis. 

Este paciente consultó por una historia de tres días de evolución, caracterizada 

por este aumento de volumen, progresivo y doloroso, sin fiebre (Goñi, 2018). 
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Figura 12: Celulitis. 

La celulitis facial se presenta en cualquier edad, pero en los niños adquieren 

con frecuencia características propias, influye sin duda el hecho de que, en los 

infantes, los procesos sépticos se difunden con mayor rapidez debido a la 

amplitud de los espacios medulares del hueso (Odontobebé, 2017). 

Figura 13: Osteítis. 

Tomado de (Ahad, Tandon, Kaur Lamba, & Faraz, 2015). 
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Figura 14: Angina de Ludwig. 

Si se atiende de inmediato una infección bucal como la angina de Ludwig, la 

cual está compuesta por varios tipos de bacterias, es posible evitar un gran 

número de fallecimientos (Odontología Virtual, 2012) 

 

 


