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INTRODUCCIÓN 

 

El tercer molar superior suele erupcionar entre los 16 y 25 años de edad, 

se lo conoce comúnmente como “muela del juicio” por qué aparecen 

cuando una persona está ingresando en su etapa adulta y supuestamente 

es cuando posee más juicio o sentido común. El tercer molar superior 

queda retenido en una proporción menor que los terceros molares 

inferiores. El tercer molar superior presenta un accidente de erupción, que 

le es propio. Ocurre por lo general en aquellos molares que erupcionan 

hacia el lado del carrillo, es decir que presentan bucoversión. Este 

accidente está caracterizado por los siguientes signos clínicos: al hacer su 

erupción, el molar coloca su cara triturante en contacto con la mucosa del 

carrillo que termina ulcerándose por traumatismo constante, se producen 

dolores intensos,  los tejidos blandos vecinos se inflaman. El presente 

trabajo de investigación pretende mostrar el tratamiento antiinflamatorio 

postoperatorio del tercer molar superior retenido mediante la 

administración antiinflamatorios, antibióticos y analgésicos  más 

adecuados para reparar los daños que surjan con motivo del acto 

quirúrgico. 

 

El tratamiento postoperatorio es la fase más importante, tanto es así, que 

la vigilancia, cuidado y tratamiento del paciente una vez terminada la 

operación puede modificar y aun mejorar los inconvenientes surgidos en 

el curso de la intervención quirúrgica. Por consiguiente el propósito de 

este trabajo, es conocer los diferentes tratamientos anti inflamatorios, 

posibles complicaciones durante y después de  la cirugía,  además del 

todo el cuidado que debe tener el paciente, que ayuden en la 

recuperación satisfactoria de nuestros pacientes para devolverles una 

mejor calidad de vida. Basando esta investigación en metodología 

científica y bibliográfica. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El tercer molar superior es el diente que en menor frecuencia queda 

retenido, sin embargo; no deja de ser un problema que afecte a la 

población adolecente y adultos jóvenes, sin tener preferencia por sexo ni 

tipo racial. Uno de los problemas más comunes, es la falta de prevención 

por parte del paciente, ya que no visita de forma habitual al Odontólogo, 

para diagnosticar de manera oportuna una posible retención de los 

terceros molares mediante una radiografía, la cual es fundamental en el 

diagnóstico.  

 

El tercer molar superior en su intento de erupción produce mucho dolor e 

inflamación, puede presentarse totalmente rodeado de tejido óseo y tejido 

gingival, pudiendo encontrarse en diferentes lugares de la cavidad oral, 

provocando innumerables complicaciones desde el punto de vista clínico 

seguido por complicaciones postoperatorias como son: hemorragia, 

alveolitis, comunicación bucosinusal, pero sobre todo el dolor e 

inflamación que presenta el paciente luego de la intervención quirúrgica, 

que podría evitarse si se redujera el exceso de fuerza en el uso de los 

instrumentos o por lograr una mayor visualización del campo operatorio, lo 

cual logra traumatizar más los tejidos, es por ello que pretendo determinar 

¿Cuál es el tratamiento antiinflamatorio postoperatorio del tercer molar 

superior retenido? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué se sabe acerca del tercer molar superior retenido?  

¿Cuáles son las causas de retención del tercer molar superior?  

¿Cuál es la planificación de la intervención quirúrgica? 

¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias?  
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¿Cuál es el tratamiento antiinflamatorio postoperatorio más idóneo? 

 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el tratamiento antiinflamatorio postoperatorio del tercer molar 

superior retenido adecuado. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conocer el tratamiento local postoperatorio del tercer molar 

superior retenido. 

• Describir las complicaciones postoperatorias 

• Puntualizar los fármacos adecuados para la recuperación del 

paciente durante el postoperatorio. 

• Establecer instrucciones al paciente para una recuperación 

satisfactoria. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Siendo los terceros molares superiores las piezas dentarias que se 

retienen en una proporción menor que los inferiores y que su retención 

causa diversos accidentes como inflamación y dolor que molesta mucho 

al paciente principalmente en el acto masticatorio. Uno de los accidentes 

que le es propio, sucede cuando el tercer molar superior en su intento de 

erupción lo hace hacia el lado del carrillo, ubicando la cara triturante hacia 

dicho lado provocando una ulceración, la cual se encuentra 

continuamente traumatizada por las cúspides del tercer molar superior, 

produciéndose por este hecho dolores de gran intensidad; los tejidos 

blandos vecinos se inflaman por este proceso ulceroso y se produce una 

celulitis de las partes blandas acompañada de trismus y ganglios 

inflamados, todo lo cual repercute sobre el estado general del paciente.  

La exodoncia del tercer molar superior retenido presenta en el 

postoperatorio una serie de complicaciones.  

 

Habitualmente los   trabajos se centran en las más graves, con la lesión 

del  nervio dentario     inferior, aunque ésta constituye una de las más 

infrecuentes. Sin   embargo, existen otras complicaciones postoperatorias, 

también relevantes, que pueden disminuir bastante la calidad de vida del 

paciente en el postoperatorio, así, tras la exodoncia se produce siempre, 

en mayor o menor medida, la aparición de dolor, inflamación debido  al 

daño tisular y a los mecanismos de reparación del propio organismo. Por 

tanto, es importante, el estudio encaminado al conocimiento de los 

factores implicados en la producción y  mantenimiento de las  secuelas   

del   tercer  molar retenido.  

 

Para aliviar estos fenómenos postoperatorios se   han propuesto  distintos 

protocolos farmacológicos con diferentes pautas de administración de  

antiinflamatorios y analgésicos combinados, o no, con la aplicación de frío 

local. A pesar de ello, en la actualidad, no se ha establecido todavía una 

terapia totalmente eficaz para la disminución de la sintomatología y 
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prevención de complicaciones tras la cirugía. Por lo tanto el siguiente 

trabajo busca primordialmente determinar el tratamiento antiinflamatorio 

postoperatorio del tercer molar superior retenido que ayuden a reparar los 

daños que surjan con motivo del acto quirúrgico.  Además el presente 

trabajo de investigación quiere contribuir a que estudiantes y demás 

personas relacionadas con la carrera odontológica cuenten con material 

de consulta ayudando así en su desarrollo profesional. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación es viable ya que se cuenta con la 

infraestructura en el movimiento técnico de las clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, como también con 

la biblioteca, en la cual puedo consultar información, también vía internet 

como las diferentes páginas web de búsqueda, tales como Google 

Académico, Wikipedia, Scielo y más, así como el talento humano para ser 

llevada adecuadamente. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Se realizó un estudio para analizar la incidencia de complicaciones 

después de la extracción quirúrgica de los terceros molares superiores en 

pacientes de 12 a 18 años de edad, consistió en un estudio retrospectivo 

de 390 extracciones quirúrgicas de terceros molares superiores retenidos 

en 173 pacientes en edades comprendidas entre los 12 y 18 años de 

edad, intervenidos bajo anestesia local en el año 2000 en el Máster de 

Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de la Universidad de Barcelona. 

Se observó una incidencia del 15,6% de complicaciones postoperatorias 

tras la extracción de 390 terceros molares.  

Este estudio demuestra que no hay diferencias significativas en las 

complicaciones observadas entre los tres grupos de edad, y por lo 

general, éstas son leves y reversibles. Se observó una mayor tendencia 

de complicaciones en las mujeres y el porcentaje de complicaciones 

aumenta cuanto menor es el espacio disponible para la erupción.Dr. 

Cosme Gay Escoda.  

 

La situación y evolución embriológica de los terceros molares superiores 

retenidos explica el porque de sus frecuentes retenciones y porque de sus 

alteraciones morfológicas. Dr. Sergio Olate Departamento de Odontología 

integral, Chile, año 2004.  

 

Entre las complicaciones derivadas de la extracción de un tercer molar 

superior retenido, la cercanía al seno maxilar y a la fosa pterigomaxilar es 

una complicación grave que ocurre en un 3-5% de los casos, 

manteniéndose de forma permanente en un 0,5-1%. Por tanto, durante las 

maniobras de ostectomía, odontosección, luxación o curetaje, existe alto 

riesgo de provocar una lesión de los mismos. Dr. Romero Ruíz. 
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Actualmente se considera muy importante la prevención del dolor y la 

inflamación como estrategia, mediante la administración preoperatoria de 

fármacos que junto con la medicación postoperatoria adecuada, permita 

combatir de manera más eficaz los síntomas postoperatorios de la 

exodoncia de los terceros molares superiores retenidos. Dr. Daniel Torres. 

 

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

de percepción del dolor postoperatorio de los terceros molares superiores, 

ha sido ampliamente estudiada por distintos autores, que aseguran que la 

ansiedad alargaría el tiempo de la intervención induciendo mayor dolor e 

inflamación, y aumentaría la intensidad de ambos síntomas 

postquirúrgicos posiblemente por reducir el umbral de tolerancia al dolor. 

Dr. José Luis, Cirujano Maxilofacial, Jefe del servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial del Hospital Universitario de Sevilla- España, 2001. 

 

El paciente que haya sido sometido a una extracción de tercer molar 

superior, debe tener en cuanta ciertos cuidados, ya que el primer paso 

hacia la cicatrización es la buena formación de coágulo, pues actúa como 

tapón de la herida, evita que sangre e impide la entrada de bacterias  ya 

que la boca como todos sabemos es un medio séptico. Dr. Víctor U. 

Giorgetti. El tratamiento postoperatorio es la fase más importante de 

nuestro trabajo, tanto es así, que la vigilancia, cuidado y tratamiento del 

paciente, una vez terminada la operación, puede modificar y aún mejorar 

los inconvenientes surgidos en el curso de la intervención quirúrgica. Se 

ha promovido el empleo de agentes físicos, como elementos 

postoperatorios para  mejorar las condiciones de las heridas en la cavidad 

bucal, se refieren al empleo del  frío, el cual empleamos con gran 

frecuencia en el tratamiento postoperatorio, lo aconsejamos bajo la forma 

de bolsas de hielo o toallas afelpadas mojadas en agua helada, que se 

colocan sobre la cara, frente al sitio de la intervención. Dr. Guillermo A. 

Ries Centeno. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1  TERCER MOLAR SUPERIOR RETENIDO. 

El tercer molar superior retenido es la pieza dentaria, que en menor 

frecuencia se retiene, pero que no deja de ser importante en su estudio y 

tratamiento quirúrgico. El tercer molar superior retenido está localizado en 

la tuberosidad del maxilar y sus raíces pueden encontrarse muy próximas 

al seno maxilar. Se relaciona con estructuras anatómicas importantes 

como el nervio alveolar superior, la fosa infratemporal y la fosa 

pterigomaxilar. Está cubierto por una cortical vestibular delgada.   

 

Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia sufren 

fracasos en su erupción, ya sea por causas mecánicas, embriológicas o 

generales (anexo1). Dado que la incidencia real de patología asociada 

con el tercer molar superior no es elevada, lo aconsejable es adoptar una 

actitud expectante, con controles periódicos, de los molares retenidos 

asintomáticos, procediendo a la extracción preventiva solo en algunas 

circunstancias. 

 

2.1.2 FORMAS DE RETENCION.  

Las piezas dentarias retenidas pueden presentar 2 formas de retenciones 

y son:  

o Retención Intraósea.- En este tipo de retención el diente retenido 

está cubierto totalmente de hueso. 

o Retención Subgingival.- Es cuando el diente retenido está cubierto 

solo por mucosa. 

 

2.1.3 ETIOLOGIA. 

Según estudios realizados se estima que las causas son las siguientes: 

� Causas Sistémicas.- Cuando existe retraso en la erupción de los 

dientes, podría sospecharse de un trastorno general del 

crecimiento. 

� Causas Prenatales.-Las causas prenatales pueden ser: 
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a) Genética.- Los maxilares y la dentición pueden presentar trastornos 

hereditarios o familiares que podría ser la causa para la incidencia 

de los dientes no erupcionados. 

b) Congénita.- Debido a patología adquirida durante el embarazo por 

ejemplo: varicela, traumatismo o trastornos metabólicos. Causas 

Postnatales.- Todas las causas que pueden influir en el desarrollo 

del recién nacido, por ejemplo: anemia, mal nutrición, tuberculosis, 

etc. 

� Causas Locales.- Entre las causas locales más importantes para 

que un diente no haga erupción, se puede nombrar las siguientes: 

a) Razones embriológicas.- El Germen dentario puede estar en el sitio 

normal de erupción o alejado del mismo, pero en una posición 

anómala. 

b) Obstáculos Mecánicos.- Entre los obstáculos mecánicos que 

pueden interferir en la erupción normal de un diente tenemos los 

siguientes:  

- Falta de Espacio.- El germen dentario se desarrolla contra una 

pared inextensible: cara distal de segundo molar o la rama 

ascendente de la mandíbula 

- Hueso de gran condensación.- El hueso circundante presenta 

aumento de densidad. 

- Impedimento.- Las extracciones prematuras originan falta de 

espacio o el diente por erupcionar impacta sobre un diente 

vecino. 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES   SUPERIORES  

RETENIDOS. 

Como el tercer molar inferior, el superior es susceptible de una 

clasificación con fines quirúrgicos. Las variaciones en la posición del 

molar son menores en maxilar superior que en el inferior. 

La retención del molar puede ser intraósea o submucosa. En este último 

término pueden estar total o parcialmente retenidos. 
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La Posición del tercer molar superior retenido.- Las distintas posiciones 

que el tercer molar puede ocupar en el maxilar superior, son las 

siguientes: (anexo 2) 

� Posición vertical. 

o El eje mayor del tercer molar superior se encuentra paralelo 

al eje del segundo molar. El diente puede estar parcial o 

totalmente cubierto por hueso. 

� Posición mesioangular. 

o El eje del tercer molar superior retenido está dirigido hacia 

delante. En esta posición, la raíz del molar esta vecina a la 

apófisis pterigoides. Esta posición y el contacto de las 

cúspides mesiales del molar superior retenido impide su 

normal erupción; son frecuentes las caries en la cara distal 

de la raíz o corona del segundo molar superior 

� Posición distoalgular. 

o El eje del tercer molar está dirigido hacia la tuberosidad del 

maxilar. La cara triturante del tercer molar mira hacia la 

apófisis pterigoides con la cual puede estar en contacto. 

� Posición horizontal. 

o El molar está dirigido hacia en carrillo, con el cual la car 

triturante puede ponerse en contacto. La cara triturante del 

molar suele también dirigirse hacia la bóveda palatina 

pudiendo erupcionar en dicha zona. 

� Posición paranormal. 

o El molar retenido puede ocupar diversas posiciones que no 

se encuadran en la clasificación dada. 

 

2.1.5 PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

Todo acto quirúrgico requiere de una preparación previa del paciente para 

ponerlo en las mejores condiciones para que pueda soportar con éxito la 

intervención quirúrgica. El preoperatorio es el tiempo que transcurre 

desde el momento en que se indica el acto quirúrgico hasta el momento 
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mismo de la intervención. Antes de la intervención se deben considerar 

las posibles complicaciones pre y postoperatorias y poder estimar los 

beneficios y riesgos. En el preoperatorio se tiene que establecer el 

diagnostico, el plan de tratamiento y la terapéutica a aplicar. 

El preoperatorio persigue objetivos muy claros que se relacionan entre sí: 

a. La elección del tipo de anestesia a administrar. 

b. Minimizar el riesgo quirúrgico. 

c. La pre medicación y preparación del paciente 

d. Para poder obtener una buena valoración del paciente, se requiere 

de tres pasos importantes a saber: 

e. Elaboración de una adecuada historia clínica. 

f. Realizar una exploración clínica extra e intrabucal. 

g. Solicitar exámenes radiográficos y de laboratorio. 

 

2.1.5.1 Historia clínica. 

La elaboración de la historia clínica es un proceso ordenado y cronológico 

en el que se investigan los antecedentes de la enfermedad del paciente. 

Semiología: Por medio de la semiología se llega al diagnóstico, es decir al 

conocimiento de la enfermedad que en un principio será semiológico o 

presuntivo, es decir de acuerdo con los signos y síntomas encontrados. 

Sera nosológico cuando estos signos y síntomas sean certificados 

mediante los exámenes radiográficos, de laboratorio y con las biopsias. 

Los datos semiológicos considerados en la historia clínica deben seguir 

una ordenada sistematización para su rápida y correcta interpretación. 

Este orden en el siguiente: 

� Datos de filiación. 

� Motivo principal de la consulta. 

� Historia de la enfermedad actual. 

� Antecedentes personales. 

� Antecedentes familiares. 

� Historia social. 

� Examen clínico. 
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Datos de filiación: Deben constar los nombre, apellidos, la fecha de 

nacimiento, sexo, estado civil, profesión, lugar de nacimiento, lugar de 

residencia actual, domicilio, teléfono, edad, el nombre de un familiar o de 

una persona allegada al enfermo, para poder informarles sobre el 

diagnostico, pronostico, tratamiento, etc. 

Motivo principal de la consulta: Se le plantea al paciente las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué refiere? Es la narración que nos hace el paciente con sus propias 

palabras y según su cultura, el profesional debe saber interpretar 

correctamente el lenguaje del paciente pero sin dirigir sus respuestas. 

 

¿Desde cuándo? Desde el mismo momento que comenzó la enfermedad, 

es la duración del proceso narrada por el paciente. 

 

¿Cuál fue el motivo? La respuesta del paciente se relacionara con 

determinadas causas que serán importantes para el profesional. 

 

Historia de la enfermedad actual: Es el relato cronológico dela 

enfermedad actual hecha por el paciente o por algún familiar. Incluye 

síntomas, signos y la fecha en que apareció, su localización y el grado de 

evolución; es decir si ha evolucionado despacio o rápidamente, la relación 

de la molestia principal con otras actividades como ejercicios, 

alimentación, medicinas, emociones etc. Se le pregunta la paciente si ha 

recibido tratamiento anteriormente sobre la enfermedad actual, se anota el 

tipo de tratamiento, nombre del médico, medicinas tomadas y la evolución 

del tratamiento. También se puede presentar un cuadro de preguntas al 

paciente para completar la historia clínica. Este tipo impreso de preguntas 

le proporciona tiempo al paciente para que piense sus respuestas, 

obteniendo datos más precisos.  
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Antecedentes personales: Se le interroga al paciente sobre las 

enfermedades de la infancia y sus secuelas, lesiones, padecimientos 

graves, operaciones. Primero se anotan las padecimientos más antiguos y 

luego los más recientes. Este interrogatorio es muy importante ya que los 

pacientes con problemas cardiacos, diabetes, hipertensión, alergias, etc. 

deben ser remitidos a una interconsulta con el médico especialista. 

 

Antecedentes familiares: Es el estado de salud, enfermedades o la causa 

por la que fallecieron sus padres, abuelos, hermanos, esposa, hijos, 

especialmente de la existencia de enfermedades hereditarias, trasmisibles 

y de consanguinidad  

 

Historia social: Se le pregunta sobre su profesión, ocupación, lugar de 

trabajo porque podrían estar relacionados con peligros comunes como 

afecciones, radiaciones, mineros, barrenderos, enfermedades de 

transmisión sexual, etc. Se debe preguntar sobre exceso de trabajo 

porque podría desencadenar en preocupaciones, emociones o estrés que 

repercuten sobre el sistema nervioso central. También se le interroga 

sobre sus hábitos: 

- Alcohol.- El consumo exagerado de alcohol puede afectar el hígado 

incapacitándolo para formar la trombina que es necesaria para la 

coagulación, por lo que se podrían presentar problemas de 

sangrado. 

- Tabaco.-El exceso de tabaco produce enfermedades de arterias 

coronarias. 

- Drogas.- Porque altera el sistema central produciendo desequilibrio 

físico mental. 

 

Examen clínico: primero se deben determinar los signos vitales del 

paciente: presión arterial, temperatura, pulso cardiaco y frecuencia 

respiratoria. A continuación realizamos la exploración clínica del paciente. 
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extrabucal e intrabucal. Al revisar las estructuras debemos buscar lo 

normal y lo no normal ya que cuando se descubran estas últimas serán 

más significativas y fáciles de observar. 

 

Examen General: Examen intrabucal Se realiza una exploración facial de 

lo siguiente: Contorno, simetría y armonía del rostro. En los labios se 

observa su simetría, color, ulceración y sequedad. 

 

a) Relieves fisiológicos: glabela, la pirámide nasal, eminencias 

malares y el mentón. 

b) Relieves patológicos: tumefacciones. 

c) Músculos masticadores externos: masetero y temporal. 

d) Dinámica mandibular. Terminada la exploración facial, es necesario 

hacer abrir la boca del paciente, para observar los siguiente: 

e) Movimientos mandibulares.- Según el profesor Dr. López Arranz 

J.S. (1991) es necesario conocer la dinámica mandibular, la 

trayectoria y los ruidos producidos por la ATM. 

f) Trayectoria mandibular.- También se debe observar la trayectoria 

de la apertura bucal, por las siguientes razones: 

� Cuando el paciente abre la boca y observamos la desviación de la 

mandíbula puede existir una patología articular o muscular. 

� Cuando la desviación es igual en la apertura y en el cierre bucal, el 

problema puede ser articular. 

� Cuando la desviación en el momento de la apertura bucal es 

distinta a la del cierre, el problema puede ser muscular. 

g) Ruidos articulares.- La ATM normal no produce ruidos durante su 

función pero en condiciones patológicas puede producir dos ruidos: 

h) Chasquido.- Indica una alteración menisco-condilar. 

i) Crepitación.- Indica una alteración estructural producida por un 

frotamiento entre las superficies articulares lesionadas. 
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2.1.5.2 Examen general. 

1) Examen intrabucal.- Terminado el examen extrabucal, se procede a 

la exploración del interior de la boca. Se deber hacer inspección, 

palpación, percusión. (anexo 3)  

La palpación debe ser bimanual y bilateral. Se debe explorar lo 

siguiente: 

� Paladar duro y blando buscando fisuras, torús, exostosis y 

desviaciones de la úvula 

� Glándulas salivales y glándulas submaxilares. 

� Encía para determinar la presencia de bolsas periodontales. 

� Lengua, sus movimientos, las papilas, color y bordes laterales. 

� Los dientes es lo último en revisarse. 

 

2.1.5.3 Auxiliares de laboratorio. 

Para establecer el diagnóstico y el plan de tratamiento será necesario 

apoyarse en varias pruebas, como son el examen radiográfico y los de 

laboratorio. 

 

2.1.5.4 Examen radiográfico. 

La radiografía es el auxiliar de laboratorio más usado por el cirujano bucal. 

La radiografía periapical es la más precisa e indispensable para 

establecer un diagnóstico. En una interpretación radiográfica primero se 

observa lo normal, cuando existen patologías éstas son interpretadas 

fácilmente.Una simple exodoncia debe ser precedida de una radiografía 

reciente, clara y precisa, que permita observar el diente completo, sus 

tejidos vecinos y las patologías. 

Radiográficamente es necesario observar al diente desde su corona al 

ápice y la relación de vecindad con los órganos vecinos como seno 

maxilar, fosas nasales, nervio mentoniano, nervio dentario inferior, etc.La 

radiografía nos mostrará el estado del hueso, de los dientes, del saco 

pericoronario, dientes retenidos, dientes retenidos, supernumerarios, 

quistes, tumores. 
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En cirugía bucal nos valemos de las radiografías periapicales, oclusales, 

panorámicas, laterales, toma de Water, cefalométricas, sialografías y 

tomas computarizadas. (anexo 4) 

 

2.1.5.5 Exámenes de laboratorio 

Según Alfonso BalcellsGorina (1989), en la especialidad de Cirugía 

Maxilofacial y Cirugía Bucal es necesario solicitar los siguientes análisis 

clínicos: 

 

� Hemograma completo: Hematíes: -Hombres: 5.000.000 x 

mm3Mujeres: 4.5000.000 x mm3 

� Hemoglobina: - Hombres: 13.5 a 18 x 100mlMujeres: 11.5 a 16 

x 100ml 

� Hematocritos: -Hombres: 40 a 54 x 100ml-Mujeres: 36 a 47 x 

100ml 

� Leucocitos: de 6.000 a 10.000 x mm3 en el adulto. 

Fórmula leucocitaria (hemograma de Schilling) 

• Neutrófilos: 60 a 65% 

• Eosinófilos: 1 a 4% 

• Basófilos: 0.30 a 0.50% 

• Linfocitos: 25 a 35% 

• Monocitos: 4 a 8% 

Recuento de plaquetas: 

o Valor normal 150.000 a 500.000 mm3 

Tiempo de coagulación: 

o Valor normal hasta 20 minutos  

Tiempo de sangría: 

o Valor normal hasta 7 minutos. 

 

Tiempo de protrombina (método de Quinck) 
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o Valor normal de 80 a 100% 

Bioquímicos: 

� Glucosa: 60 a 100 mg/100ml 

� Colesterol: 150 a 250 mg/100ml 

� Triglicéridos: 40 a 170 mg/100ml 

� Urea: 15 a 40 ml/min 

� Creatina: 90 a 120 ml/min 

Serológicos: 

Reacción de Vidal. 

Exámenes especiales: 

V.I.H 

 

2.1.6 EL POSTOPERATORIO. 

Se entiende por postoperatorio, el conjunto de maniobras que se realizan 

después de la operación con el objeto de mantener los fines logrados por 

la intervención, reparar los daños que surjan con motivo del acto 

quirúrgico, colaborar con la naturaleza en el logro del perfecto estado de 

salud. El tratamiento postoperatorio es la fase más importante de nuestro 

trabajo. Tanto así, que la vigilancia, cuidado y tratamiento del paciente, 

una vez terminada la operación pueden modificar y aun mejorar los 

inconvenientes surgidos en el curso de la intervención quirúrgica. Los 

cuidados postoperatorios deben regirse a la herida misma y al campo 

operatorio que es la cavidad bucal y al estado general del paciente. 

 

2.1.6.1 Higiene de la cavidad bucal. 

Terminada la operación, el ayudante lava prolijamente la sangre que pudo 

haberse depositado en la cara del paciente, con una gasa mojada en 

agua oxigenada. La cavidad será lavada con una solución tibia del mismo. 
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medicamento, o mejor aún proyectada ésta con un atomizador, que 

limpiará así y eliminará sangre, saliva, restos que eventualmente 

depositarse en los surcos vestibulares, debajo de la lengua, en la bóveda 

palatina y en los espacios interdentarios. Estos elementos extraños entran 

en putrefacción y colaboran en el aumento de la riqueza de la flora 

microbiana bucal. El paciente en su domicilio, una vez realizada la 

formación del coágulo, hará lavajes suaves en su boca, cuatro horas 

después de la operación con una solución antiséptica cualquiera. 

 

2.1.6.2 Fisioterapia postoperatoria. 

Se ha preconizado el empleo de agentes físicos, como elementos 

postoperatorios para mejorar y modificar las condiciones de las heridas en 

la cavidad bucal. Se refieren al empleo de calor y frío. El Frío lo 

empleamos con mayor frecuencia como tratamiento postoperatorio. Lo 

aconsejamos bajo la forma de bolsas de hielo o toallas afelpadas mojadas 

en agua helada, que se colocan sobre la cara frente al sitio de la 

intervención. El papel del frío es múltiple; evita la congestión y el dolor 

postoperatorio, previniendo los hematomas y las hemorragias, disminuye 

los edemas postoperatorios.  

 

El frío se usa por periodos de quince minutos, seguido de un periodo de 

descanso de otros quince minutos. Esta terapéutica sólo se aplica en los 

tres primeros día siguientes a la operación. Prolongada por más tiempo su 

acción es inútil, la acción del frío puede ser complementada con el empleo 

de una solución sulfato de magnesia (100 gramos en medio litro de agua) 

esta solución se usa fría en lugar del agua, empapando una pequeña 

toalla aplicándola en el lugar indicado; el resto de la solución se guarda en 

la nevera, para mantenerla refrigerada; el sulfato de magnesia tiene una 

acción terapéutica para reducir los edemas. El Calor solamente lo 

empleamos con el objeto de madurar los procesos flogísticos, después del 

tercer día, puede aplicarse para disminuir las alveolalgias y dolores 

postoperatorios.  
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2.1.6.3 Cuidados de la herida. 

La herida en la cavidad bucal, cuando evoluciona normalmente no 

necesitan terapéutica. La naturaleza, que es sabia, provee las 

condiciones suficientes para formar el coágulo y la protección de la herida 

operatoria. En  términos generales, un alveolo que sangra se llena con un 

coágulo, tiene la mejor defensa contra la infección y los dolores. Después 

del segundo día la herida será suavemente irrigada con suero fisiológico 

tibio o con una solución alcohólica de fenol alcanforado (fenol alcanforado 

30 gotas, alcohol, 3c.c.; agua, 200 c. c.) 

 

2.1.6.4 Extracción de los puntos de sutura. 

Al cuarto o quinto día se extraen los puntos de sutura. La técnica es la 

siguiente: se pasa sobre el hilo a extraer, un algodón mojado en tintura de 

yodo o de mertiolato, con el objeto de esterilizar la parte de hilo que 

estando en la cavidad bucal se encuentra infectado, se toma con una 

pinza de disección o una pinza de algodón (manejada con la mano 

izquierda), un extremos del nudo que emerge sobre los labios de la 

herida, y se tracciona el hilo, coma para permitir obtener un trozo de este 

por debajo del nudo para poder cortarlo a este nivel. Con una tijera 

tomada con la mano derecha, se corta el hilo. La mano izquierda sigue 

traccionando el hilo o lo vuelve a tomar próximo al punto que emerge 

sobre el extremo opuesto al de la sección y lo tracciona para extraerlo del 

interior de los tejidos.  

 

Es importante procurar que la menor cantidad de hilo infectado pase por 

el interior de los tejidos; las razones son obvias. De esta manera se 

eliminan todos los puntos de sutura, procurando no lastimar la encía, ni 

entreabrir los labios de la herida. En algunas ocasiones, el nudo, por 

hipertrofia de las partes vecinas, se encuentra alojado en el fondo de un 

embudo, del cual es difícil desalojarlo. Si no es posible ubicar una tijera 

para seccionarlo, este objeto se logra con una aplicación del 

galvanocauterio. Las suturas fetoneadas o continuas se eliminan cortando 
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por separado cada vuelta de espira, y extrayéndolas con la precaución, de 

no pasar el hilo infectado por el interior de los tejidos. 

 

Este tratamiento debe ser practicado por el clínico que vigila al paciente, 

en colaboración del Odontólogo Cirujano. Dicho tratamiento se refiere al 

mantenimiento del pulso, de la tensión arterial, de los emuntorios, de la 

alimentación de paciente, del tratamiento general de las complicaciones 

postoperatorias como: tratamiento de las hemorragias, sueros, transfusión 

sanguínea, tratamiento del shock. 

 

2.1.6.5 Instrucciones para el paciente. 

Antes de despedir al paciente deben dárseles instrucciones precisas 

respecto al cuidado que ha de tener en su domicilio, tratamiento 

antiinflamatorio además de antibióticos, analgésicos, el uso de 

enjuagatorios y alimentación adecuada. Estas instrucciones deben darse 

por escrito, para evitarles dudas. Una operación realizada en la cavidad 

bucal requiere de una serie de cuidados postoperatorios, parte de éstos 

debe realizarlos el paciente; otros los realiza el profesional. La 

colaboración entre el odontólogo y el enfermo  llevará a buen éxito la 

cirugía. 

 Cuando llegue el paciente a su domicilio, después de hacer realizado la 

intervención del tercer molar retenido, conviene guardar reposo por 

algunas horas, con la cabeza en alto(evitará en gran parte la inflamación 

de la zona quirúrgica).  Colocar una bolsa de hielo en la cara, sobre la 

región operada, durante quince minutos y  quince minutos de descanso, 

por el término de varias horas. No realizar ninguna clase de enjuagatorios 

al menos que se hubiera prescripto lo contrario, por el termino de tres 

horas. Si se hubiera dejado alguna gasa protectora, retirarla al cabo de 

una hora. Después de transcurridas la tres hora, realizar enjuagatorios 

tibios, con una solución de agua y sal.  
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Estos enjuagatorios se realizarán cada dos horas. Si tuviera una salida de 

sangre mayor que lo normal, el paciente deberá realizar un taponamiento 

colocando sobre la zona intervenida un trozo apreciable de gasa 

esterilizada, sobre la cual se deberá morder durante algunos minutos, 

luego comunicar inmediatamente al profesional. Después de una cirugía 

lo ideal es realizar un dieta blanda los primeros 3 o 4 días, ya sea puré, 

sopas, arroz, verduras, algo de carne tierna, yogurt y comer del lado 

opuesto en lo posible. Luego de la cirugía, también está indicado frio 

durante las primeras 12 hs, por ende los helados serian un buena opción 

como postre, el frio ayudara a la coagulación ya que es vasoconstrictor, 

por ende también evitara la inflamación. 

 

2.1.7 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 

Luego de la cirugía del tercer molar superior retenido, siempre aparecen 

en menor o mayor grado, inflamación y dolor. 

 

2.1.7.1 Inflamación. 

Cuando  se   lesiona   un   tejido,  ya  sea  por  bacterias, un   

traumatismo,  sustancias químicas,   calor   u   otros   fenómenos,   éste   

libera   múltiples   sustancias   que   producen cambios   secundarios   en   

los   tejidos.   El   complejo   de   cambios   tisulares   se   denomina 

inflamación. La actuación del cirujano sobre los tejidos blandos y duros a 

la hora de  la   extracción   del   tercer   molar  superior retenido  supone   

un   traumatismo,   de   manera   que,   la inflamación resulta ser una 

constante en el postoperatorio de esta intervención.  

 Cuando   a   nivel   periférico   se   establece  una   lesión   tisular,   se   

ponen   en   marcha una   serie   de   mediadores   de   la   inflamación,   

que   serán   los   desencadenantes   de   los síntomas, entre los cuales, 

se encuentra el dolor. Existen unos mediadores químicos celulares,   es   

decir,   que   se   liberan   desde  las   células   dañadas,   y   otros   

mediadores plasmáticos, procedentes del torrente sanguíneo. Esta   

inflamación   va   aumentando   teniendo   su   punto máximo   entre   las   
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48-72   horas  después   de   la   intervención.   Tras   la   cirugía   del 

tercer   molar   superior, si  no   existe   ninguna   complicación   

infecciosa,   la   inflamación disminuye, generalmente, a partir del tercer o 

cuarto día del postoperatorio. 

 

a. Mediadores químicos de la inflamación. 

b. Mediadores celulares: Histamina,  serotonina,  prostaglandinas, 

leucotrienos, interleucinas, factor activador de plaquetas. 

c. Mediadores plamáticos: Bradicinina 

 

La   inflamación   tras   la   exodoncia del   tercer   molar   superior   no   

encuentra   un momento máximo bien definido, si bien en el caso del dolor 

la mayoría de los autores localizan su punto máximo en el día de la 

intervención, no aparece consenso para la   inflamación   postquirúrgica.   

Así,   algunos   autores   coinciden   en  que   la   inflamación máxima 

sucede entre las 24-48 horas del postoperatorio y comienza a decrecer 

entre el segundo y quinto día, haciéndolo de manera progresiva.  

 

Tratamiento de la inflamación.- Para minimizar esta inflamación, es 

aconsejable que el paciente se aplique una bolsa de hielo, durante las 6 

horas siguientes a la intervención, y a intervalos de 15 minutos.  Algunos   

autores    aconsejan la  aplicación de una dosis de corticoides 

intramusculares o inyectada  en  la   zona   operatoria     inmediatamente       

después     de finalizada la extracción. Parece ser, que esto controla mejor 

el edema,  y el dolor postoperatorio, pero no existen estudios clínicos que 

lo demuestren. En general, salvo contraindicación  o  alergias,  se   

prescribirá   un   analgésico y antiinflamatorio no esteroideo 

 

2.1.7.2 Dolor.  

La inflamación y  el  dolor   son   dos   signos   clínicos    que   se  

manifiestan de forma paralela,   íntimamente   relacionados,   y   que   

obedecen   a   una   misma   fisiopatología. Se trata   de   un   dolor   
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postquirúrgico   de   tipo   agudo,   consecuencia   de;   la   estimulación 

nociceptiva resultante de la agresión quirúrgica, la distensión ligamentosa, 

los espasmos musculares, las lesiones nerviosas y, en general, todas 

aquellas situaciones que tienen que ver con maniobras realizadas durante 

el acto quirúrgico. Se caracteriza por  estar  asociado a una tensión 

psíquica.  

Esta sensación va a tener una duración en el tiempo, no superando, por lo 

general, una semana y decayendo con el paso de los días hasta su 

desaparición. El dolor posquirúrgico comienza inmediatamente tras cesar 

el efecto anestésico, y se estabiliza al alza durante el primer día. En 

función del grado de inflamación, el segundo y tercer día pueden ser los 

de mayor dolor. Cuando éste aparece tras las primeras 24 horas, o  

aumenta  en  los días  siguientes, podemos hablar de  dolor posquirúrgico 

tardío, secundario siempre ha  alguna de las complicaciones habituales: 

infección, alveolitis, hemorragia.   

En   el   postoperatorio   de   la   cirugía del   tercer   molar   superior,   las   

sensaciones dolorosas tienen punto de partida en la mucosa bucal, el 

periostio y el hueso, y no sólo son consecuencia del traumatismo 

producido durante el acto quirúrgico, sino que influye la flora bacteriana 

residente en la herida postoperatoria en el estado de dolor, pudiendo 

producir diversos grados de accidentes infecciosos. 

Factores relacionados con el dolor postoperatorio: 

 

� Edad del paciente  

� Grado de dificultad de la cirugía  

� Tiempo total de la intervención  

� Inexperiencia del cirujano  

� Tiempo total de ostectomía 

� Cuantía del despegamiento mucoperióstico 

� Grado de ansiedad del paciente  

� Tabaquismo  

� Administración no pautada del analgésico  
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2.1.8 OTRAS COMPLICACIONES.        

Existe un grupo de complicaciones postoperatorias que aparecen en 

menor porcentaje, bien de manera inmediata o de manera tardía, que 

describimos a continuación:  

 

Hemorragia.- Durante las 24 primeras horas tras la exodoncia del tecer 

molar es normal, y así ha de advertirse     al  paciente,    que   aparezca    

un  ligero    sangrado     que   rezuma     del  alvéolo, controlable   

mediante   presión   con   una   gasa.   Cualquier   alteración   de   esta   

situación, tanto en cantidad de sangre como en tiempo durante el que 

persiste el sangrado, debe ser consultada por el paciente con el 

profesional. El 99% de   las   hemorragias   postextracción   se   debe   

exclusivamente   a   causas locales:  

 

• Lesiones traumáticas mucosas u óseas.  

• Persistencia de un resto radicular (ápice) o de un granuloma apical.  

• Aparición de fenómenos infecciosos.  

• Anomalías en la formación estructural del coágulo.  

 

El 1%  restante  de   hemorragia  se   produce en presencia  de   patología 

de base preexistente, que hace que los fenómenos hemorrágicos sean 

más difíciles de tratar. 

 

� Hematoma.- Es  la  colección  sanguínea  que  diseca  los  planos   

faciales   o   el   periostio, y  que   se traduce clínicamente por la 

aparición de tumefacción. A la palpación manifiesta una masa de 

consistencia dura y confiere a la piel de la cara un color típico 

“cardenal”, azulado al principio, para ir cambiando hacia 

tonalidades marrones y amarillentas en el plazo de una a dos 

semanas, tras las que la piel recobra su coloración normal. Es más 

frecuente en las mujeres y en la edad avanzada, ya que se 

relaciona con la fragilidad capilar, la elasticidad del tejido y 
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alteraciones de la crasis sanguínea. La gravedad del problema 

viene relacionada con su posible sobreinfección. 

 

� Infección.- A pesar de las condiciones sépticas del campo 

operatorio, la  infección tras  la  extracción     de  los   terceros   

molares superiores es  la  segunda    condición inflamatoria más 

frecuente con tasas entre el 1,2% al 27%, aunque la mayoría de los 

estudios describen tasas por debajo del 5%, lo que ha llevado al 

debate acerca de   la   necesidad   de   profilaxis   antibiótica   

rutinaria   en   la   exodoncia   de   los  terceros molares  

superiores. También se  han   descrito   infecciones     tardías,  

aquellas   que   se presentan  aproximadamente  un   mes   tras    

las   extracciones,  aunque estas complicaciones suelen aparecer 

con menor frecuencia. En   el   origen   de   la   infección   tras   la   

extracción   del   tercer   molar, cabe considerar una pericoronaritis 

o un absceso dentario previos 

 

2.1.9 TRATAMIENTO ANTIINFLAMATORIO POSTOPERATORIO. 

La extracción quirúrgica de los terceros molares retenidos, hoy en día es 

un procedimiento frecuente en el campo de la cirugía oral. Es una práctica 

no exenta de complicaciones, mecánicas, nerviosas, inflamatorias e 

infecciosas. La extracción quirúrgica de los terceros molares retenidos 

producen casi siempre produce un cuadro inflamatorio agudo que genera 

una intensa sensación de incomodidad (anexo5).   

 

A pesar del tratamiento con AINES o Corticoides administrado pre y 

posquirúrgicamente, el proceso inflamatorio aparece en la mayoría de los 

postoperatorios inmediatos. La agresión a los tejidos blandos y duros, el 

despegamiento del colgajo y el traumatismo óseo son los responsables de 

la inflamación que en condiciones normales se intensifica presentando un 

periodo a las 72 horas a partir que comienza a remetir y decrece durante 

otras 48 a 72 horas, para combatir sus posibles complicaciones se han 
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propuesto varias combinaciones farmacológicas y algunos procedimiento 

técnicos que intentan atenuar la secuelas indeseables de la cirugía oral. 

Es evidente que el mejor tratamiento preventivo de  la inflamación 

consiste en realizar un protocolo quirúrgico, con la técnica correcta, 

rápida, aséptica y lo más importante atraumática posible, aplicando los 

productos más inocuos y efectivos que nos brinda la farmacología. 

 

2.1.9.1 Corticoides. 

Los corticoides tienen un potente efecto inhibidor de la inflamación y han 

sido utilizados con distintas pautas y vías para disminuir las secuelas 

inflamatorias de la extracción quirúrgica de los terceros molares. Indican 

la síntesis de las proteínas endógenas, las cuales bloquean la actividad 

enzimática de la fosfolipasa. Los Corticoides son más efectivos para 

eliminar los síntomas de inflamación y trismus y los AINES son más bien 

efectivos como analgésicos. 

 

La Dexametasona y la Metilprednisolona, son los Corticoides más 

utilizados, la combinación de Corticoides con AINES mejora 

significativamente las secuelas postoperatorias en la extracción de los 

terceros molares, tanto superior como inferior, no obstante son 

medicamentos con efectos secundarios a tener en cuenta y 

contraindicaciones que el cirujano debe conocer, es probable más 

inflamación y dolor cuanto exista más despegamiento, más osteotomía, 

más manipulación, más intentos de avulsión y en general más duración de 

la operación. 

 

Por lo general existen pocas complicaciones sépticas, sin embargo 

tomando en cuenta que la inflamación es un mecanismo fisiológico 

necesario, su disminución va a constituir un factor de riesgo objetivo en la 

aparición de la misma, por lo que sería prudente completar con 

antibioterapia. Las acciones farmacológicas de interés terapéutico de los 
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AINES son: analgésica, antitérmica, antiinflamatoria, antiagregante 

plaquetaria y acción uricosúrica. 

 

Indicaciones.- Son una buena alternativa para el dolor pulpar y periodontal 

de leve a moderado, desórdenes temporomandibulares (DTM), post-

tratamientos odontológicos, dolor postoperatorio leve a moderado. 

 

Contraindicaciones.- En a pacientes con hepatopatías, cardiopatías, 

hipertensión grave, nefropatías, hemocitopenias, gastritis y úlceras 

pépticas. Precauciones: 

Embarazo y lactancia. 

Niños y ancianos. 

Pacientes con problemas hepáticos. 

Pacientes con problemas renales. 

 

2.1.9.2 Diclofenaco sódico. 

Composición farmacológica: Diclofenaco sódico 50 mg, tabletas con 

recubrimiento entérico que contienen 50 mg de diclofenaco 

sódico.Diclofenaco sódico 75 y 100 mg, tabletas de liberación prolongada 

que contienen 75 y 100 mg de diclofenaco sódico. 

 

Indicaciones terapéuticas.- El diclofenaco está indicado para el 

tratamiento de los signos y síntomas agudos y crónicos de la artritis 

reumatoidea, osteoartritis y espondilitis anquilosante, para el tratamiento 

del dolor agudo de cualquier etiología y la dismenorrea primaria.El 

diclofenaco se usa solo o como tratamiento coadyuvante en el cólico 

biliar, fiebre, y dolor post-episiotomía. Se usa también en el tratamiento de 

gota, migraña y cólico renal. 

 

Contraindicaciones.- El diclofenaco está contraindicado en pacientes con 

hipersensibilidad a la substancia. No debe ser administrado a pacientes 

con asma, urticaria u otras reacciones de tipo alérgico asociadas a la 
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administración del ácido acetilsalicílico u otros AINEs. Durante el 

embarazo diclofenaco se contraindica en el tercer trimestre de la 

gestación, labor de parto o parto. 

 

Precauciones generales.- Se ha reportado riesgo de sangrado 

gastrointestinal en pacientes que han recibido diclofenaco. Por lo tanto, es 

necesario estar alerta a la presencia de ulceración y sangrado en 

pacientes tratados crónicamente con esta droga. Se recomienda en estos 

casos mantener la dosis mínima necesaria para alcanzar la respuesta 

terapéutica deseada. 

 

Reacciones alérgicas: al igual que con otros AINES se han reportado 

anafilaxia, urticaria, asma y broncoespasmo. 

 

Retención de líquidos y edema: diclofenaco debe ser usado con 

precaución en pacientes con historia de insuficiencia cardiaca, 

hipertensión arterial u otras condiciones que predisponen a la retención 

de líquidos. 

Efectos renales: se han reportado casos raros de nefritis intersticial y 

necrosis papilar. Una segunda forma de toxicidad renal asociada con 

AINEs es aquella producida por la reducción del flujo sanguíneo renal, 

donde las prostaglandinas renales tienen un rol importante en el 

mantenimiento de la perfusión renal. La inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas por AINEs es dosis dependiente. Sin embargo, la 

suspensión del tratamiento con AINEs puede revertir la falla renal. Por lo 

tanto, pacientes con insuficiencia renal que deban ser tratados con 

diclofenaco, deben ser monitoreados más de cerca. 

 

Embarazo: no existen adecuados y bien controlados estudios en mujeres 

embarazadas, el diclofenaco debe ser administrado durante el embarazo 

solo si los beneficios para la madre justifican el riesgo potencial para el 
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feto. La administración de diclofenaco durante el último trimestre de 

embarazo debe ser evitado. 

 

Lactancia: el diclofenaco ha sido encontrado en la leche de madres 

lactantes. Por lo tanto, el diclofenaco no se recomienda utilizar en mujeres 

lactantes. 

 

Dosis y vía de administración.- Dolor agudo de cualquier naturaleza: 50 

mg. Por su comportamiento farmacocinético, los preparados con cubierta 

entérica deberían preferirse para dolor agudo y los preparados de 

liberación prolongada serían más convenientes para dolor crónico. 

Presentaciones: 

 

Diclofenaco sódico, tabletas con recubrimiento entérico de 50 mg, caja por 

20. 

Diclofenaco sódico, tabletas de liberación prolongada de 75 y 100 mg, 

caja por 20. 

Diclofenaco sódico 75mg, solución inyectable 

 

2.1.9.3 Meloxicam. 

Composición farmacológica: Comprimidos 7.5 mg: cada comprimido 

contiene: Meloxicam 7.5 mg. Comprimidos 15 mg: cada comprimido 

contiene: Meloxicam 15 mg. 

 

Indicaciones terapéuticas.- Patologías inflamatorias dolorosas o 

degenerativas del aparato osteomioarticular, artritis reumatoidea, 

osteoartritis, osteoartrosis, reumatismos extraarticulares (tendinitis). 

Procesos inflamatorios dolorosos agudos y crónicos.  

 

Contraindicaciones.- Ulcera gastroduodenal activa, insuficiencia hepática 

o renal severa, embarazo y lactancia. Antecedentes de hipersensibilidad 

al fármaco o de asma, angioedema, urticaria, pólipos nasales, 
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relacionados con agentes antiinflamatorios no esteroides. No se aconseja 

en pacientes menores de 15 años. 

 

Reacciones secundarias y Advertencias.- Como con otras drogas afines 

debe indicarse con precaución en sujetos con antecedentes de 

enfermedades gastrointestinales o que reciben anticoagulantes orales. 

Debido a que este agente antiinflamatorio puede modificar el 

funcionalismo hepático y renal deberá ponerse una atención especial en 

pacientes añosos, deshidratados, nefrópatas, cardíacos, cirróticos. En 

pacientes con insuficiencia renal o sometidos a hemodiálisis la dosis no 

debe superar 7.5 mg diarios. No es necesario reducir la dosis en 

pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. 

 

Dosificación: Como dosis de ataque en patologías agudas se aconseja 15 

mg en toma única diaria. En afecciones crónicas o como dosis de 

mantenimiento 7.5 mg en toma única diaria. Se aconseja emplear la 

menor dosis posible que permita lograr una respuesta terapéutica 

satisfactoria. La dosis diaria máxima no debe ser superior a 15 mg diarios 

y la dosis mínima 7.5 mg.  

Presentaciones: 

Comprimidos 7.5 mg: envase conteniendo 15 comprimidos.  

Comprimidos 15 mg: envase conteniendo 10 comprimidos. 

Ampolla 1,5 ml contiene 15 mg de meloxicam. 

 

2.1.9.4 Naproxeno sódico. 

Composición farmacológica: Cada comprimido recubierto contiene 550mg. 

de naproxeno. 

 

Indicaciones terapéuticas.- Como antiinflamatorio y antiexudativo está 

indicado en todo proceso inflamatorio y doloroso de cualquier etiología. 
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Traumatología: Trastornos músculo-esqueléticos periarticulares, 

esguinces, distensiones, cirugías. 

Ginecología: Analgesia y relajación uterina en el post-parto, dismenorrea. 

Odontología: Extracción, curaciones y cirugía. Cefaleas, migraña. 

 

El naproxeno sódico.- es un agente antiinflamatorio "no esteroide", 

analgésico no narcótico. Inhibe la prosta-glandina sintetasa. 

Contraindicaciones.- Pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico, niños 

menores de 2 años, úlcera péptica, trastornos gastrointestinales, 

embarazo y lactancia. 

 

Dosificación.- En Adultos, 500 mg a 1.500 mg de naproxenoal día 

repartidos cada 12 horas por un máximo de 2 semanas, dosis más altas 

pueden producir trastornos gastrointestinales. Se recomienda una dosis 

inicial de 500 mg y una dosis de mantenimiento de 250 mg cada 8 horas, 

niños se recomienda 11 mg/kg como dosis inicial seguido de 2.75 - 5.5 

mg/kg cada 8 horas sin exceder de 16.5 mg/kg por día. 

Presentaciones: 

Tabletas de 550 mg de NAPROXENO MK: Caja por 20 

Tabletas de 500 mg de NAPROXENO MK: Caja por 10 Suspensión de 

125/5 ml de NAPROXENO SODICO MK. 

 

2.1.9.5 Nimesulida. 

Composición farmacológica.-Cada tableta contiene 100 mg de nimesulida. 

Indicaciones terapéuticas.- Antiinflamatorio no esteroide coadyuvante en 

el tratamiento de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 

(faringitis, faringoamigdalitis, sinusitis, otitis) que cursen con inflamación, 

dolor y fiebre; afecciones periarticulares y del aparato musculoesquelético; 

tratamiento analgésico y antiinflamatorio de artritis reumatoidea, 

osteoartritis, bursitis, tendinitis, luxaciones. 
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Pediatría: En padecimientos del tejido blando que cursen con inflamación, 

dolor y fiebre. 

Cirugía general: En heridas y estados posquirúrgicos. 

Odontología: En cirugía dental y extracciones, como analgésico y 

antiinflamatorio. 

Ginecología: Dismenorrea. 

Categoría en embarazo: C/D (3er. trimestre). 

 

Contraindicaciones.- Hiper-sensibilidad al medicamento, al ácido acetil 

salicílico o a otros antiinflamatorios no esteroides, pacientes con 

hemorragia gastrointestinal o úlcera gastroduodenal en fase activa, 

embarazo. Adminístrese con precaución a pacientes ancianos 

especialmente si padecen de cons-tipación intestinal. 

Reacciones  secundarias y adversas: La incidencia de efectos adversos 

GI con el uso de nimesulida puede ser superior a otros AINEs. Sin 

embargo, la población pediátrica y geriátrica es más vulnerable a los 

efectos GI debido a una barrera de mucosa gástrica pobre. Existen 

reportes de eventos adversos fatales después de la administración de 

nimesulida especialmente en la población pediátrica (erupción fija tóxica 

debida a reacción cruzada con sulfonamidas síndrome de Reye, en niños, 

y muertes por falla renal y hepática).  

 

Dosificación.- En adultos: La dosis consistirá en 1 tableta de 100 mg cada 

12 horas. Este producto no debe administrarse en pacientes con 

insuficiencia renal grave. 

Presentación: Caja por 10 tabletas de 100 mg. 

 

2.1.9.6 Piroxicam. 

Composición terapéutica.-Cada comprimido contiene: Piroxicam 20 mg. 

Indicaciones terapéuticas.- Está indicado en el tratamiento del dolor y la 

inflamación que acompañan la artritis reumatoidea, osteoartritis, gota 

aguda, bursitis, tendinitis y otras patologías músculo-esqueléticas agudas 
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y crónicas. Igualmente en el dolor y la inflamación del post-operatorio y los 

traumatismos. 

 

Contraindicaciones.- Hipersensibilidad al piroxicam o en aquellos 

pacientes en quienes otros antiinflamatorios no esteroides producen 

síntomas de asma, rinitis o urticaria.Durante el embarazo, la seguridad de 

piroxicam  ha sido establecida, en niños no se han definido ni las 

indicaciones ni la dosis. 

 

Reacciones secundarias y adversas.- Molestias gastrointestinales de 

menor importancia y frecuencia de las provocadas por otros fármacos, 

incluido el ácido acetilsalicílico, que por lo demás desaparecen sin 

obstaculizar la continuidad de la terapia. A largo plazo, incrementadas las 

dosis, aumentan los riesgos de un efecto gastrotóxico. 

 

2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS. 

Si se realiza un tratamiento antiinflamatorio postoperatorio adecuado del 

tercer molar superior retenido, disminuirá el traumatismo postoperatorio 

en el paciente. 

 

2.3  IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

Independiente: Si se realiza el tratamiento antiinflamatorio postoperatorio 

adecuado del tercer molar superior retenido. 

Dependiente: Disminuirá el traumatismo postoperatorio en el paciente. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

Tratamiento 

antiinflamatorio 

postoperatorio 

del tercer molar 

superior 

retenido 

Medicamentos 

que se usan para 

tratar tanto el 

dolor, como la 

inflamación 

Identificación de 

antiinflamatorios 

que se recetan 

luego de la 

intervención 

quirúrgica 

Descripción de 

antiinflamatorios 

más adecuados 

para el 

tratamiento 

postoperatorio 

Disminuir el 

traumatismo 

postoperatorio 

en el paciente 

Estado del 

organismo 

afectado de una 

herida 

postquirúrgica 

Identificación de 

las posibles 

causas de 

traumatismos 

postoperatorios 

Tipos de 

complicaciones 

postoperatorias 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología Clínica Integral. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo lectivo 2011 – 2012 
 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANOS. 

Tutora. Dra. María Mazzini de Ubilla Msc. 

Estudiante de Odontología. María Gicela González Lucas 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Textos de cirugía bucal y maxilofacial, revistas, vademécum 

farmacoterapéutico, páginas Web; Materiales de oficina como son: 

computadora, impresora, papel bond, bolígrafos, lápices. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual, no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizará experimento alguno, sino que 

se describirá el tratamiento antiinflamatorio postoperatorio del tercer molar 

superior retenido. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo bibliográfica, ya que los resultados de la 

misma permiten se describa el tratamiento antiinflamatorio postoperatorio 

del tercer molar superior retenido 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se trata de una investigación descriptiva, basada en el estudio que se 

realiza a partir de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas, páginas 

webs, documentales. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

El estudio radiográfico, es un complemento fundamental para llevar a 

cabo una cirugía con éxito, complementado con la colaboración del 

paciente en el transcurso del preoperatorio y postoperatorio. 

No existe una receta con pasos a seguir, sino que basándose en los 

conocimientos básicos en la cirugía bucal, partiendo de un buen 

diagnóstico, manejándose con criterio clínico, conociendo perfectamente 

el campo operatorio donde se va a trabajar y previniendo todas las 

posibles  complicaciones, cualquier técnica va a resultar exitosa.  

 

El   dolor   y la inflamación posquirúrgico   aparecen   tras   la   cirugía   

bucal,   como   consecuencia   de   los fenómenos inflamatorios que 

acompañan la lesión tisular ocasionada, de manera que la  utilización de 

diversos analgésicos antiinflamatorios (AINEs) son eficaces  en el control 

postoperatorio del dolor, y en el tratamiento de la inflamación. 

 

Al terminar este trabajo de investigación, creo que la conclusión más 

importante  a la que he llegado es a reconocer  la importancia de la 

planificación y conocimiento básico del tratamiento antiinflamatorio 

adecuado para la recuperación satisfactoria en el paciente. 

4.2  RECOMENDACIONES. 

La mejor manera de prevenir los problemas que pueden ocasionar la 

retención de los terceros molares superiores, es mediante la extracción 

oportuna de los mismos y así  evitar en lo posible futuras complicaciones. 

Luego de la extracción del tercer molar, es aconsejable que el paciente se 

aplique  compresas frías, durante las 6 horas siguientes a la intervención, 

y a intervalos de 15 minutos para minimizar la inflamación. 

Es importante que el paciente colabore en los  cuidados postoperatorios 

adicionales en su hogar,  que ayudaran  notablemente en su pronta 

recuperación.   
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Visitar periódicamente al Odontólogo y extraer el tercer molar superior 

retenido a tiempo antes de degenerar un problema mayor. 

 

 

.  
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Grafico # 1 

Tercer molar superior retenido en tejido gingival. 

Fuente: http://scielo.isciii.es/img/revistas/odonto/v23n4/181fig01a.jpg 
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Grafico # 2 

Clasificación del tercer molar superior retenido, pág. 410 

Fuente: Cose Gay Escoda; Leonardo Berini Aytés, 1999; Libro de 
Cirugía Bucal. 
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Grafico # 3 

Examen intrabucal: inspección y palpación. 

Fuente: http://scielo.isciii.es/img/revistas/odonto/v23n4/181fig01a.jpg 
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Grafico # 4 

Examen radiográfico: radiografía panorámica 

Fuente:http://ocwus.us.es/estomatologia/cirugiabucal/cirugia_b
ucal/tema-27/page_02.htm 
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Grafico # 5 

Extracción quirúrgica del tercer molar superior retenido. 

Fuente:http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=
Tercer+Molar&lang=2 
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