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INTRODUCCIÓN 
La Pericoronitis es un proceso agudo que se observa en pacientes 

jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida por erupción de 

cualquier diente, fundamentalmente en los terceros molares. 

Ocasionalmente puede aparecer en otras épocas de la vida. 

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

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

los Dientes) en el año 1580, relata las particularidades de la erupción de 

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

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

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

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

otros autores, el concepto  de la infección pericoronaria, ya en el siglo XX, 

de los trastornos de origen reflejo, completan  esta entidad nosológica. 

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

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

sistema defensivo orgánico y la actividad bacteriana. 

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

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

raza negra, ya que en este último, el desarrollo y dimensiones de los 

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

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

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

Este trabajo se encuadra dentro de las líneas prioritarias de investigación 

para la carrera de odontología en la Facultada de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil presentando toda la información necesaria que 

brindar ayuda a las personas interesadas en este tema ya que se 

encuentra debidamente fundamentado con textos e información 

certificada científicamente. El presente trabajo de graduación, nos 

involucra en el tipo de investigación descriptiva, analítica y explicativa, 
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misma que mediante la revisión de literatura, nos conlleva a identificar el 

objeto de estudio. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Cuando un odontólogo recibe al  paciente en su consultorio,  por una 

molestia del tercer molar, y luego de algunas evaluaciones (clínicas y 

radiológicas), decide para que la molestia termine  realizarle  la extracción 

de la misma, Si existiera  el caso que el paciente sintió dolor antes de 

consultar al profesional, este debería indicarle el nombre del medicamento 

tomado para que el doctor lo tenga presente antes de la extracción. 

 

 ¿Cuál es el tratamiento farmacológico ideal para la pericoronitis en 
la Facultad Piloto de Odontología año 2011? 
 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son los signos y síntomas de la pericoronaritis? 

¿Cual es el mejor tratamiento de Urgencia para la Pericoronaritis 

Aguda en pacientes adultos? 

¿Comparar el tratamiento mecánico con el tratamiento antibiótico en 

pacientes con pericoronaritis aguda? 

¿Definir cuáles son los efectos secundarios y complicaciones del 

tratamiento de la Pericoronaritis? 

¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias de la extracción de un 

tercer molar? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar cuál es el tratamiento farmacológico más eficaz para el 

tratamiento  Pericoronaritis en la Faculta Piloto de Odontología, en el año 

2011. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
Determinar si los métodos usados cumplen con el tratamiento de la 

Pericoronaritis. 

Determinar los tipos de tratamientos farmacológicos y quirúrgicos que se 

pueden realizar 

Determinar los efectos positivos que puede obtener el paciente con el 

tratamiento quirúrgico. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
En la patología del tercer molar existen muchas cosas implicadas, su 

ubicación, su tratamiento. Dentro del tratamiento se incluyen el quirúrgico 

el cual consiste en la extracción y el farmacológico, con las terapias 

antibióticas y antiinflamatorias, ya que las infecciones y la inflamación son 

las complicaciones más comunes en este campo. 

 

Dentro del tratamiento farmacológico convencional, que es el utilizado por 

la mayoría de los odontólogos, se incluyen variados medicamentos, tales 

como la aspirina, el ibuprofeno y actualmente los nuevos antiinflamatorios 

selectivos COX-2 como el rofecoxib y el etoricoxib. La infección es otra 

complicación que puede surgir y aquí aplicamos los antibióticos tales 

como el amoxicilina, y la clindamicina. 

Este trabajo permitirá llevar un plan de salud  oral, hacia las personas de 

bajo recursos, como también a las personas que se acerque día a día a 

las consultas, así podremos difundir las diversas técnicas y métodos de 

ayuda. 
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1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo es de hecho viable ya que se cuenta con los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo, se tiene los recursos económicos, 

humanos y se realiza en la clínica de la Facultad de Odontología, la 

misma que nos permite llevar a cabo este trabajo.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

La patología del tercer molar es una de la más importantes y frecuentes 

dentro del campo de la odontología. Se la conoce también como muela 

del juicio o cordal. El término muela del juicio, que es uno de los más 

comunes se atribuye a Hieronimus Cardus, quien hablo de “dens sensus 

et aspiente et itellectus”.  

La erupción de los cordales se produce entre los 18-25 años siendo la 

edad media 19.9 años en varones y 20.4 años en mujeres. Se acepta 

como normal que pueda existir un retraso de la erupción de 

aproximadamente 2 años. 

En cuanto a su patología es la raza blanca la que presenta mayor 

problema. En cuanto al sexo, es la mujer la que presenta mayor 

predominio. 

Mucho se discute al concepto de retención, incluso. Gay Escoda nos dice 

que la impactación es producida por una barrera física (otro diente, hueso 

o tejidos blandos) en el trayecto de erupción detectada o bien por una 

posición anormal del diente. Si no se puede identificar una barrera física o 

una posición o desarrollo anormal del diente como explicación de la no 

erupción de una germen dentario, hablamos de retención primaria y si la 

detención de la erupción se produce despés de su aparición en la cavidad 

bucal, se llama retención secundaria, que afecta principalmente a dientes 

temporales, 

 

Dientes incluidos, para Gay Escoda es aquel que permanece dentro del 

hueso y por tanto el término inclusión engloba los conceptos de la 

retención primaria y de impactación ósea. Dentro de la inclusión podemos 

distinguir entre inclusión ectópica, cuando el diente incluido está en una 
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posición anómala pero cercana a su lugar habitual y la  inclusión 

heterotópica, cuando el diente se encuentra en una posición mas alejada 

de su localización habitual. 

 

Para Donado en cambio retención dentaria es aquella que cuando llegaba 

la etapa de erupción, el diente se encuentra detenido parcial o totalmente 

y permanece en el maxilar sin erupcionar. La inclusión afecta al diente 

retenido en el maxilar rodeado del saco pericoronario y de su lecho óseo 

intacto. Enclavamiento se refiere a la situación del diente retenido que ha 

perforado el techo óseo, con apertura del saco percoronario o no y  que 

puede hacer su aparición en la boca o mantenerse submucosos. 

La patología inducida por el tercer molar es muy frecuente, sobre todo el 

cordal interior. 

2.1FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1 PERICORONITIS 

La pericoronitis es un proceso infeccioso agudo que se observa en 

pacientes jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida por 

erupción de cualquier diente, fundamentalmente en los terceros molares. 

Ocasionalmente puede aparecer en otras épocas de la  vida. 

 

La erupción de la pieza dentaria en el siglo XIX, de los trastornos de 

origen reflejo, completan esta entidad nosológica. Las formas de 

manifestación clínica son muy variadas en función de los factores locales 

y generales ya analizados, y del equilibrio entre el sistema defensivo 

orgánico y la actividad bacteriana. 

 

2.1.2 CONCEPTO:  

La Pericoronitis es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la 

inflamación del tejido blanco que rodea el diente retenido. Otros autores 
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definen la pericoronitis como la inflación de la cavidad, siendo el más 

frecuente de los accidentes infecciosos. 

2.1.3 ETIOLOGÍA: 

Es producida por: 

Origen Infeccioso 

Origen Mecánico 

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

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

modificaciones vasomotoras provocadas por la evolución del germen con 

la infección consiguiente del rodete fibromucoso. Crecimiento bacteriano 

activo en un medio ideal, que es el espacio de tejido blanco que cubre la 

corona del molar. Debajo de la mucosa peridentaria existe un espacio 

donde hay humedad, tibieza, protección, alimentos y oscuridad, con tal 

ambiente el crecimiento bacteriano florece y es donde se van a multiplicar 

los microorganismos. 

 

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

encuentra cubierto en su porción coronaria por el tejido fibromucoso 

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

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

proceso inflamatorio, que llega a la infección, vitalidad disminuida de los  

tejidos e invasiones de microorganismos, también la erupción del tercer 

molar superior, en su intento de entrar en articulación, traumatiza los 

tejidos blandos del tercer molar inferior durante los movimientos 

mandibulares. 

 

2.1.4 PATOGENIA: 

La pericoronitis puede originar a partir de una infección o por 

accidente mecánico. 
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2.1.5 Origen Infeccioso: 

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

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

modificaciones vasomotoras, también puede deberse a modificaciones 

vasomotoras provocadas por la evolución del germen con la infección 

consiguiente del rodete fibromucoso. Se admite actualmente que el punto 

de partida de la infección se sitúa en el espacio pericoronario: el saco que 

rodea la corona forma una cavidad virtual que puede infectar al ponerse 

en comunicación con el medio bucal, bien directamente, por penetración a 

nivel del  saco pericoronario, o bien por intermedio del aviso de segundo  

molar. Entre el diente retenido y el diente contiguo, se crea una espacio 

casi cerrado, protegido de una saco o capuchón mucoso que no tienen 

tendencia a retraerse y donde van a multiplicarse los microorganismos. 

 

2.1.5.1Accidente Mecánico: 

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

encuentra cubierto en su porción coronaria por el tejido fibromucoso 

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

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

proceso inflamatorio, que llega a la infección. 

 

2.1.6 FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PERICORONITIS. 

Los agentes infecciosos bucales se desarrollan en el espacio 

pericoronario, en uno de sus accesos, la mucosa adyacente opone a la 

infección sus reacciones de defensa habituales, cuando el procesos 

defensivo no es capaz de controlar la agresión se exacerba la 

pericoronitis, presentándose de diferentes formas 
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2.1.6.1 Pericoronitis Aguda serosa o congestiva:  

Ocurre una lesión celular que produce la liberación de histamina y 

serotonina que ocasiona una vasodilatación de arteriolas y capilares. 

Produce calor y rubor. Hay un aumento de la permeabilidad capilar que 

produce una exudación del plasma sanguíneo, líquido y proteínas que se 

acumulan en el foco inflamatorio También los lisosomas liberan proteasas 

que desdoblan las proteínas con formación de sustancias de moléculas 

pequeñas (polipéptidos y aminoácidos). Se forma ácido láctico. Aumento 

de la presión osmótica local por aumento del número de moléculas y del 

descenso del pH (5,5) Interviene el factor XII de coagulación (Factor 

Hageman) que actúa sobre el calicreinógeno y hace que se produzca 

calicreina plasmática y luego calidinógeno esto produce dos peptidos: 

calidina I (bradiquinina) y II que son quininas de potente acción vaso 

dilatadora y acrecentadora de la permeabilidad capilar. 

2.1.6.2 Pericoronitis aguda supurada:  

Esta caracterizada por la clínica inflamatoria típica: dolor, tumor, rubor y 

calor. Hay un dolor intermitente, palpitante e intenso. Existe irradiación 

hacia distintas zonas faciales en especial hacia el oído. Trismo poco 

intenso. Disfagia y dificultad a la masticación. Supuración en la zona del 

tercer molar. La encía esta tumefacta y dolorosa, se presenta rojiza y 

cubierta de abundante saburra, restos alimenticios y coágulos de sangre. 

Puede notarse una halitosis. Aparición de adenopatías cervicales en 

especial de las zonas submaxilar y goniana. Fiebre, pulso y frecuencia 

respiratoria aumentadas, astenia, anorexia, etc. La evolución sigue dos 

caminos: regresión total, no tan frecuente. Mientras exista capuchón 

mucoso debe pensarse en que se producirán mas recidivas y la 

progresión hacia tejidos cercanos, empezando por la formación de un 

absceso submucoso. 
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2.1.6.3 Pericoronitis Crónica:  

Los síntomas están atenuados, existe una molestia local, no un verdadero 

dolor, con irradiación hacia la zona auricular, y con algunos periodos de 

limitación de la apertura bucal. La mucosa esta eritematosa y la 

supuración es crónica, al igual que la adenopatía submaxilar que además 

es indolora. Existe un dolor sordo o molestias leves que duran más o 

menos un día y que se espacian en remisiones a lo largo de varios 

meses.  

 
2.1.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS COMUNES: 

La pericoronitis tiene maniesfestaciones clínicas comunes, independientes 

de su forma clínica de presentación, las mismas serán descritas a 

continuación. 

Se observa en la infancia, la niñez y en los comienzos de edad adulta, de 

20 a 30 años de edad y más frecuente en zona de: Terceros molares 

inferiores. 

Dolor punzante. 

Tejidos pericoronario enrojecido y edematoso.  

La inflamación se extiende a los tejidos blandos adyacentes. 

Amigdalitis y absceso peritonsilar o faríngeo. 

Puede observarse presencia de pus. 

Halitosis. 

Disfagia. 

Toma del estado general (escalofrió, hipertermia o fiebre). 

Linfadenopatía cervical con mayor frecuencia en la cadena 

submandibular, ganglios dolorosos y endurecidos. 

 

2.1.8 DIAGNOSTICO: 

2.1.8.1 Historia clínica.- Es preciso comenzar el estudio del paciente con 

una correcta anamnesis.  
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2.1.8.2 Examen clínico: 

a) Examen general.- Buscaremos signos y síntomas sistémicos. 

Temperatura axilar, tensión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, etc. 

b) Examen regional.- Investigaremos la presencia de tumefacción 

extrabucal, adenopatías cervicales, trismo, disfagia, etc. 

c)  Examen local.- Examinaremos la región del tercer molar, buscando la 

presencia de tumefacción, dolor, supuración, ulceración, etc. 

d) Examen radiológico.- Es imprescindible y se harán las siguientes 

placas radiográficas: 

Ortopantomografia. (panorámica) 

Radiografía periapical. 

Radiografía oclusal.  

Se consideran los siguientes factores: 

Angulación. 

Relación con la rama ascendente mandibular. 

Profundidad de la impactación. 

Ligamento periodontal. 

Saco folicular. 

Forma radicular. 

Forma y tamaño de la corona. 

Relación con el segundo molar. 

Segundo molar. 

Conducto alveolar inferior. 

 Textura ósea. 

 

2.1.9 TRATAMIENTO: 

Ante una infección aguda es recomendable enfriar el proceso con un 

tratamiento antibiótico – antiinflamatorio, para una vez recuperado el 

paciente proceder a la exodoncia. 
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No es aconsejable en los periodos agudos realizar resecciones del 

capuchón mucoso, ya que pueden provocar complicaciones mayores. 

El tratamiento médico se basa en la medicación antimicrobiana, 

antiinflamatoria y analgésica, para controlar la infección aguda, se 

combina con medidas higiénicas locales como enjuagues con 

antisépticos. La extracción de un diente con infección activa predispone a 

la osteítis y osteomielitis. Una vez superada la fase aguda se tomará la 

decisión de la extracción quirúrgica. 

 

La extracción del cordal incluido cuando existe patología es el tratamiento 

etiológico de elección. 

 

La mayoría de los dientes incluidos, incluso los situados de forma 

intraósea profunda, acaba provocando alguna complicación más pronto o 

más tarde. Se recomienda extraer estos molares apenas se tiene la 

evidencia de que no hay suficiente espacio o están en una posición que 

no les permitirá hacer una erupción normal. Como el crecimiento maxilar 

se completa entre los 16 y 18 años, es en este momento cuando debe 

tomarse la decisión, realizar la intervención con ausencia de patología y 

en un periodo de vacaciones entre los 16 y 25 años. 

 
2.1.10 TÉCNICA QUIRÚRGICA: 

Antes de iniciar cualquier tipo de intervención debe repasarse la 

Anatomía topográfica de la zona operatoria. 

 

2.1.1O.1 Anestesia.- En la mandíbula se efectuara un bloqueo troncular 

del nervio dentario inferior y del nervio lingual y la infiltración del nervio 

bucal. En el maxilar superior se bloquean los nervios dentarios posteriores 

y nervio palatino anterior. 

 

2.1.10.2 Incisión.- Con un mango de bisturí número 3 y una hoja número 

15. El olgajo debe de estar bien irrigado. Hacemos una incisión angular 
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que inicia en el borde anterior de la rama ascendente cruzando el trígono 

retro molar hasta la cara distal del segundo molar (por detrás de las 

cúspides vestibulares). Hacemos una incisión de descarga cuidando de 

no afectar las papilas. 

 

2.1.10.3 Despegamiento del colgajo mucoperióstico.- Con cuidado y 

sin abandonar el contacto óseo para no perforar la mucosa. 

 

2.1.10.4 Osteotomía.- Se emplea una fresa nueva, redonda de carburo 

tungsteno del número 8, con pieza de mano, irrigación con suero 

fisiológico. Tiene por finalidad la exposición de la corona dentaria y la 

liberación de su cara vestibular y distal. 

 

2.1.10.5 Odontosección y extracción.- La odontosección consiste en 

dividir el molar incluido para conseguir su exéresis sacrificando la menor 

cantidad de hueso posible. Se la realiza con el mismo equipo con el que 

realizamos la osteotomía. La luxación y exodoncia se realizan casi 

siempre con elevadores finos y elevadores en T (Pott, Winter, etc.). 

 

2.1.10.6 Limpieza de la herida operatoria.- Se realiza una minuciosa 

exploración para eliminar posibles fragmentos dentarios u óseos, un 

legrado del saco pericoronario, regularización del tejido óseo. 

 

2.1.10.7 Sutura.- Se utiliza hilo de seda o de ácido poliglicólico 2/0 o 3/0 

con un punto de sutura simple sobre el trazo vertical y uno doble sobre el 

horizontal posterior. 

 

2.1.11 INDICADORES POST-OPERATORIO: 
Aplicación de hielo las primeras 24 horas, la cabeza erguida, una 

alimentación adecuada, reposo relativo, la medicación y abstención de 

fumar. 
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2.1.11.1 COMPLICACIONES POST-OPERATORIO: 

a) Hemorragia: Durante las primeras 12 – 24 horas es normal un 

ligero sangrado que salga del alveolo, controlado mediante presión 

con gasa. Cuando la pérdida de sangre es importante (mas de 450 

ml en 24 horas), es necesario el control de los signos vitales del 

paciente. 

b) Hematoma.- Se resuelve de manera espontánea y 

progresivamente, y da a la piel una coloración particular que va del 

azul al amarillo en un periodo de 8 a 15 días.  

  

c) Trismo.- Se produce por la irritación y el espasmo de los músculos 

masticadores por la inflamación y traumatismo inflamatorio. 

 

d) Aparición de vesículas herpéticas o aftas en el labio, vestíbulo 
bucal u otras zonas bucofaciales.- Producidas por el estrés 

psicológico o el propio acto quirúrgico. 

 

e) Reacciones medicamentosas.- Se manifiesta con intolerancia 

digestiva o manifestaciones alérgicas menores a medicamentos 

prescritos 

 

2.1.11.2 TRATAMIENTO POST-OPERATORIO: 
Las instrucciones se las explicará detalladamente y por escrito. Se citara 

al paciente a las 24 horas y a los 7 – 10 días 

a) Dolor: Se lo controla con analgésicos, con el paracetamol, o 

medicamentos del grupo de los AINEs (aspirina, ibuprofeno). El 

dolor más fuerte se produce durante las primeras 24 – 72 horas. Se 

puede prolongar durante alrededor de 5 a 10 días. El analgésico se 

toma antes de que desaparezca el efecto de la anestesia. 
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b) Inflamación: Aumenta durante las primeras 24 – 72 horas del 

postoperatorio. Es aconsejable que el paciente se aplique una 

bolsa de hielo, durante las 6 – 24 horas siguientes a la intervención 

quirúrgica, y a intervalos de 10 – 20 minutos. Se prescribirá un 

AINE, junto con la antibióticoterapia, durante 4 a 7 días, a dosis 

adecuadas y a los intervalos pertinentes. Los antibióticos de 

elección son la penicilina y derivados (amoxicilina) y la clindamicina 

para los alérgicos a la penicilina. Se indicara al paciente que 

mantenga una buena higiene de la zona intervenida, mediante 

enjuagues con clorhexidina o agua sal, a partir de las 24 horas de 

la intervención. Se recomienda que se cepille la herida operatoria 

de forma cuidadosa y con un cepillo suave.  

 

c) Dieta: Durante las primeras 24 horas es aconsejable una dieta 

líquida o blanda a temperatura ambiente; posteriormente el 

paciente se ira adaptando a su dieta dependiendo del grado de 

molestias que tenga. 

 

d) Ibuprofeno: Las drogas analgésicas antipiréticas antiinflamatorias 

no esteroides son un grupo de agentes de estructura química 

diferente que tienen como efecto primario inhibir la síntesis de 

prostaglandinas, por inhibición de la enzima cicloxigenasa. Estas 

drogas comparten acciones farmacológicas y efectos indeseables 

semejantes. 

 

Sus acciones son muy similares, generalmente se clasifican con base 

en su estructura química: (24) 

• Derivados Salicilados, como la Aspirina 

• Derivados p-aminofenólicos, como el Acetaminofén 

• Derivados acéticos 

 o Indólicos (Indometacina) 

 o Heteroarílicos (Diclofenac) 
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• Derivados propiónicos, como el Ibuprofeno 

• Derivados antranílicos, como Ácido Mefenámico 

• Derivados enólicos 

 o Oxicams (piroxicam) 

 o Pirazolónicos (Fenilbutazona, Dipirona) 

• Alcanonas, como la Nabumetona 

• Otros 

 o “Coxibs”: incluyendo el celecoxib (Celebrex®), el rofecoxib    

           (Vioxx ®) y el parecoxib. 

 o Apazona 

 o Nimesulide 

 

El ibuprofeno un derivado del ácido propiónico que actúa impidiendo la 

formación de prostaglandinas en el organismo, ya que inhibe a la enzima 

ciclooxigenasa. Las prostaglandinas se producen en respuesta a una 

lesión, o a ciertas enfermedades, y provocan inflamación y dolor. 

 

El ibuprofeno reduce la inflamación, la fiebre y el dolor. Se utiliza para 

aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación (hinchazón) y las 

contracciones provocados por la artritis y la gota. 

 

También se usa para reducir la fiebre y aliviar las cefaleas (dolores de 

cabeza), los dolores musculares, el dolor menstrual, los achaques del 

resfriado común, el dolor de espalda y el dolor posquirúrgico o dental. 

2.1.12 FARMACOCINÉTICA 

El ibuprofeno se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, 

presentándose picos de concentraciones plasmáticas 1 – 2 horas 

después de la administración y dura entre 4 a 6 horas. Su vida media de 

eliminación es de unas 2 horas aproximadamente. Se metaboliza en el 

hígado, dando a lugar a 2 metabolitos inactivos que, junto con el 
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ibuprofeno, se excretan por vía renal. La excreción renal es rápida y 

completa. 

 

2.1.13 REACCIÓN ADVERSARIA. 

2.1.13.1 Gastrointestinales.  

Se presentan con más frecuencia. Se ha notificado la aparición de 

náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal, melenas, 

hematemesis, estomatitis ulcerosa y hemorragia digestiva. Los datos 

epidemiológicos indican que, de los siete antiinflamatorios no esteroideos 

mas usados, el ibuprofeno posee el menor riesgo de toxicidad digestiva 

alta.  

2.1.13.2 Hipersensibilidad.  

Pueden ser: reacción alérgica inespecífica y anafilaxia, reactividad del 

tracto respiratorio comprendiendo asma, agravación del asma, 

broncoespasmo o disnea o alteraciones cutáneas variadas.  

2.1.13.3 Cardiovasculares:  

Aparición de edema asociada al tratamiento y retención de fluidos. En 

pacientes con función renal alterada es conveniente reducir la dosis para 

evitar su acumulación. El ibuprofeno inhibe la agregación plaquetaria pero 

en menor intensidad que la aspirina. El ibuprofeno esta dentro de la 

categoría C de riesgo de embarazo y se lo debe usar por razones de 

estricta necesidad. No se recomienda su uso durante la lactancia. 

Varios estudios han demostrado que el ibuprofeno es muy bien tolerado 

en pacientes con antecedentes de efectos secundarios gastrointestinales 

por el uso de antiinflamatorios, incluyendo la aspirina. 
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2.1.14 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. 

Antihipertensivos. Reduce su efecto. 

Diuréticos. Disminuye su efecto. 

Glucósidos cardíacos. Los AINEs pueden exacerbar la     

insuficiencia  cardíaca. 

Litio. Disminuye su eliminación. 

Ciclosporina. Con los AINEs aumenta el riesgo de      

nefrotoxicidad. 

Salicilatos. Disminuye su nivel de concentración sérica. 

 

2.1.15 POSOLOGÍA. 

Para dolores leves o moderados, 200 a 400 mg cada 4 a 6 horas. No 

debe administrarse por más de 10 días. (20) 

En casos agudos 600 mg de 3 a 4 veces al día. (20) 

La dosis recomendada es de 1200 – 1800 mg/día administrados en 

varias dosis. Algunos pacientes pueden ser mantenidos con 800 – 1200 

mg. La dosis total diaria no debe exceder de 2400 mg. (23) 

Niños: 20 – 40 mg/kg de peso por día en dosis divididas. (20) 

No es recomendado en niños menores de 12 años. (23) 

 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se aplica la clindamicina en el tratamiento de la pericoronitis aumentara 

la efectividad antibacteriana  

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Independiente: Si se aplica la clintamicina en el tratamiento de la 

pericoronitis  

 

Dependiente: Aumentara la efectividad antibacteriana  
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES 
 

VARIABLE 
INTERMEDIA 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 

Si se aplica la 

clintamicina en 

el tratamiento 

de la 

pericoronitis  

 

- Efectividad 

- Costo 

- Duración 

 

 

90% - 75% 

Medio- alto  

Intermedia  

 

no causa 

efectos a 

largo plazo 

 

Aumentara la 

efectividad 

antibacteriana 

 

- Efectividad 

- Tolerancia 

- Reacciones 

adversas 

 

 

Intermedia,alta 

Media, Alta 

 Baja 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Periodo Lectivo 2011-2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
    3.3.1 RECURSOS HUMANOS: 
            Tutor: Dr. Milton Rodríguez Macías  
            Autor: Laura Viviana Zambrano Delgado 
    3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
              Libros de Cirugia Dental 

              Tratados farmacológicos  

              Paginas de Internet 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La presente investigación no cuenta con Universo, ni con Muestra ya que 

solamente se está basando en casos clínicos   

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Nos permite ver los diferentes criterios desde el punto de 

vista Quirúrgico y Farmacéutico, y darnos cuenta de las características 

tanto positivas como negativas de ambos métodos. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta Investigación no es experimental ya que se realiza en la clínica de la 

Facultad Piloto de  Odontología año Lectivo 2011, se presentara en 

diferentes pacientes  y su eficacia del tratamiento y es transversal si con 

el tratamiento farmacéutico no obtenemos una respuesta favorable el 

paciente ingresaría para realizar una cirugía. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIÓN 

La pericoronaritis es un proceso infeccioso relacionado con la erupción 

dentaria defectuosa. 

Es el más frecuente de los accidentes mucosos y causa grandes 

molestias a aquellos pacientes que la padecen. 

Puede traer complicaciones infecciosas más graves como celular, 

mucosa, ganglionar u ósea. 

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

factor etiológico. 

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

vida. 

Generalmente está asociada con los terceros molares inferiores retenidos 

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

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

con cualquier diente retenido. 

Es muy importante el diagnóstico clínico, radiológico y microbiológico para 

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

paciente y evitar secuelas y complicaciones. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
El pronóstico de estos pacientes es favorable, porque una vez 

sometidos al tratamiento, ya sea quirúrgico o medicamentoso, se 

restablece su salud y pueden continuar una vida normal. 

Las revisiones por el odontólogo especialista han de realizarse cada 

seis meses, salvo indicación específica realizada por el mismo, 

siendo el propio paciente quien deba estar al cuidado y control de su 
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proceso el resto de su vida, dada la tendencia a la cronicidad con 

recaídas que caracteriza al mismo.  

Una higiene correcta de dientes y encías, en la que se efectúe un 

correcto limpiado de dichas estructuras y la eliminación de residuos 

alimenticios, es importantísima, al igual que lo es, la utilización de 

los cepillos cónicos dentales y el hilo de seda para limpiar los 

orificios o espacios existentes entre unos dientes y otros y, en los 

cuales, se depositan restos. 
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ANEXO #1 
Observamos como la fibromucosa cubre casi la totalidad de la porción 

coronaria de la pieza dentaria (molar) 

FUENTE:Imagen Obtenida de Revista Cirugía bucal. Atlas pasó por 
paso de técnicas quirúrgicas. Pag. 3 
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ANEXO #2 

 Área que puede abarcar la inflamación del tejido blando peri dentario. 

FUENTE:Imagen Obtenida de Revista Cirugía bucal. Atlas pasó por 
paso de técnicas quirúrgicas. Pag. 4 
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ANEXO #3 
El tejido blando inflamado cubre la totalidad de la corona de la pieza 

dentaria. 

FUENTE:Imagen Obtenida de Revista Cirugía bucal. Atlas paso por 
paso de técnicas quirúrgicas. Pag 5 
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ANEXO #4 
Espacio que se produce entre la fibromucoso y la superficie oclusal del 

diente creando un medio favorable para multiplicación de bacterias. 
FUENTE:Imagen Obtenida de Revista Cirugía bucal. Atlas pasó por 

paso de técnicas quirúrgicas. Pag.  6 
 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO #5 
 Instrumental utilizado en las cirugías 

FUENTE: Imagen Obtenida de Revista Instrumentos y mas 
(www.Instrumentosymas.com/quirurgicoodontologico) 

 

 

 

 

http://www.instrumentosymas.com/quirurgicoodontologico�
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ANEXO #7 
 Instrumental utilizado para las mediciones 

FUENTE:Imagen Obtenida de Revista Instrumentos y mas 
(www.Instrumentosymas.com/quirurgicoodontologico) 

 

 

 

 

 

http://www.instrumentosymas.com/quirurgicoodontologico�
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ANEXO #6 
 Instrumental utilizado para el retiro de puntos 

FUENTE:Imagen Obtenida de Revista Instrumentos y mas 
(www.Instrumentosymas.com/quirurgicoodontologico) 
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