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RESUMEN 

 

 

El siguiente proyecto de investigación se realizó en base a la fundamentación teórica sobre las 

indicaciones por las cuales se realiza las exodoncia en los diferentes pacientes y las técnicas quirúrgicas 

que se aplican según la dificultad que la pieza dentaria presente,  y como todo  proceso quirúrgico se  

corre el riesgo enorme de infección, dolor, en la zona injuriada, y por eso aplicamos gasa yodoformada, 

proveyendo  al paciente una excelente recuperación, manteniendo una zona aséptica, un efecto 

analgésico, logrando un óptimo postoperatorio y de esa forma lograr una cicatrización rápida y segura, 

sin riesgo de desprender el coagulo de sangre; se realiza bajo la dominación de caso clínico 

documentado en el cual se procede a realizar la exodoncia de los terceros molares en una paciente 

femenina de 25 años, en el cual a los dos superiores no le colocaremos la gasa yodoformada, pero a los 

inferiores si, y evidenciaremos las diferencias que estas presenten, posterior a ello realizaremos un 

control por cada cambio de la gasa. 

Objetivo: el objetivo de esta investigación es  evidenciar la eficacia de la gasa yodoformada en la fase 

postquirúrgico en la exodoncia de los cuatros terceros molares de una paciente, conocer la ventaja y 

desventajas de  la gasa yodoformada como apósito para obtener un mejor postoperatorio 

Conclusión: Con la aplicación de la gasa yodoformada colocada en el postquirúrgico inmediato de las 

piezas #38 y #48  se consiguió un efecto anodino, ausencia de inflación y mejor cicatrización. 
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ABSTRACT 

 

 

This study was based on the theoretical foundations by which extractions of different patients are 
performed. Also, it addresser surgical techniques that are applied according to the difficulty that a 
dental piece presents. It is essential to take into account the risks that a surgical procedure may cause 
on patients such as infection, pain on the injured area. This is why iodoform gauze is applied so as to 
provide patients an outstanding recovery as well as keeping an aseptic zone and an analgesic affect. 
last lout not least, it is intended to reduce the risk of loosening a blood, clot.; this is done based on a 
clinically documented case in which the extraction of the third molars are carried out in a 25-year-old 
female patient, in which we will not place the Iodoform gauze on the two superiors but to the inferior 
ones, and we will show the differences this presents, after that we will perform a control for each 
change of the gauze. The objective of this research is to demonstrate the effectiveness of Iodoform 
gauze in the postoperative phase in the extraction of the four third molars on a patient, to know the 
advantage and disadvantages of the iodoform gauze as a dressing to get a better postoperative. In short: 
With the application of the iodoform gauze placed on the immediate postoperative of parts # 38 and # 
48 resulted in an anodyne effect, an absence of inflation and better healing. 
 
 
 

Keywords: extractions, iodoform gauze, postoperative 
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INTRODUCCIÓN 

La exodoncia es uno de los primeros actos de la cirugía oral, y precisamente no tiene que 

ser una técnica operatoria compleja, como cualquier procedimiento quirúrgico, se 

requiere su respectivo análisis, planificación preoperatoria, aplicando el protocolo 

establecido, la extracción de un diente rara vez finaliza con el propio acto quirúrgico, ya 

que suele estar indicado conservar el proceso alveolar para minimizar el traumatismo 

quirúrgico. 

Ante este  tratamiento señalamos varios indicadores por el cual se realiza una extracción 

como la caries, la hace merecedor de ser el mayor indicador para realizar una exodoncia 

a un plazo determinado, luego encontramos  las enfermedades periodontales como 

gingivitis, periodontitis y sus diferentes fases; los terceros molares sanos también se 

considera un indicador para la exodoncia,  según posición y orientación eruptiva, en tal 

caso se tiene que evitar que este cause daño al diente adyacente. 

Según las técnicas quirúrgicas de los dientes es un trabajo relativamente sencillo que  en 

algunos casos tiende a ser complejos, los factores que dificulta la extracción es la 

accesibilidad, ya que en proceso de la cirugía, existen elementos anatómicos que 

dificultan el acceso o la vida de salida. 

Posterior a la exodoncia vemos el proceso de cicatrización, en este caso existen dos tipos 

de cicatrización, de primera intensión, que ocurre durante las primeras 12 – 24 horas 

después de haber sido cerrada la herida, al aproximar sus bordes con suturas, cintas o, 

algún dispositivo mecánico, el segundo tipo, es por segunda intención, el cual se 

caracteriza porque no se alcanza a regenerar el la arquitectura normal de la piel. 

Debido a las complicaciones postextracciòn por lo general suele existir dolor y esta va a 

depender del trauma recibido o la técnica quirúrgica aplicada, el dolor va a varias según 

la intensidad con la que se manifieste, esta será leve,  moderado o intenso, a pesar de 

aquello en el más complejo de los casos, esta no debe exceder las  24 a 48 horas y no debe 

haber más que un ligero dolor o malestar después del tercer día; Si el dolor es persistente 

después de los tres días, esta  seguramente es provocado por alguna infección.  

En caso de que el campo operatorio, tenga una infección grave, hay que mantener la 

asepsia cuidadosa durante el acto quirúrgico, que con la gasa iodoformada debido a la 

acción terapéutica del yodoformo hacen de la gasa iodoformada un medio reparador de 
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las lesiones periapicales y favoreciendo la formación a nuevos tejidos  de granulación, 

contribuyendo posteriormente a la reparación ósea, y también acelera la cicatrización 

ósea.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la odontología moderna, las intervenciones quirúrgicas puede ser el inicio de ciertos 

problemas inflamatorios durante el proceso de recuperación posterior a una intervención 

quirúrgica,  estas no suelen desarrollarse de una forma igual en todos los pacientes, 

aunque en esta problemática, es factible la utilización de medicamentos, como la 

aplicación de la gasa yodoformada,  que es un coadyuvante para garantizar un 

postoperatorio  indoloro y libre de contaminación. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “eficacia del uso de la gasa yodoformada en fase posquirúrgica en la exodoncia“ 

Objeto de estudio: evidenciar el óptimo postoperatorio de la exodoncia, con la aplicación 

de la gasa yodoformada 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Tiempo: Diciembre- Febrero 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud. 

Sub-línea de investigación: tratamiento. 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué efectos se produce al aplicar la gasa iodoformada en la zona intervenida para 

comparar la efectividad de lograr la cicatrización por segunda intensión con la 

cicatrización por primera intensión? 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué es la exodoncia? 

 ¿Cuáles son los tipos de exodoncia?  

 ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas de la exodoncia? 

 ¿Cuáles son las complicaciones y tratamientos postextracciòn? 

 ¿Cómo actúa la gasa iodoformada en la fase postquirúrgica? 

 ¿Cómo vamos a lograr una cicatrización por segunda intensión con la ayuda de la 

gasa iodoformada? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la cicatrización por segunda intensión y 

su efectividad por  encima de la cicatrización por primera intensión? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Conveniencia: este proyecto es realizado con el fin de obtener más información, acerca 

de cómo lograr la cicatrización por segunda intensión con gasa iodoformada,  aunque en 

la actualidad  existen pocos estudios realizados acerca de este tema, y es muy poco 

mencionado, además de que es una técnica efectiva,  aunque es poco aplicada por parte 

de los profesionales odontólogos. 

Relevancia social: con el estudio realizado de la cicatrización por segunda intensión con 

gasa iodoformada, el amplio grupo de profesionales que podrán aplicar esta técnica 

alternativa, para poder obtener un proceso cicatrizal sin mayores síntomas dolorosos e 

inflamatorios. 

Implicaciones practicas:  
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Valor teórico: esta técnica es muy escasa de información y por ende poco aplicado en el 

campo de la odontología, lo que se busca con este estudio es dejar en evidencia sus 

beneficios  y obtener resultados que puedan contribuir a obtener una mejor utilización de 

los medicamentos que colocados en el alveolo sirven para reducir los síntomas de la 

inflamación 

Utilidad metodológica: Sin duda es una nueva técnica que puede poner final a las diversas 

complicaciones postquirúrgicas, que surgen por lo general en una postextracciòn. 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Evidenciar la eficacia de la gasa yodoformada en la fase postquirúrgico de la 

exodoncia 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar  cuál es su efecto en el paciente, para lograr un óptimo postoperatorio.  

 Indagar cuáles serán sus diversos efectos en el  paciente. 

 Comparar las ventajas y desventajas de la gasa yodoformada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La exodoncia, por el cual como su palabra lo indican es un acto quirúrgico en el que se 

extraen los dientes de sus procesos alveolares, con el menor trauma posible, sea esta la 

dificultad que conlleve,  simple o compleja, es y seguirá siendo considerada como el 

último recurso de tratamiento dental. (Millones-Gómez & Huamaní-Munoz, 2016) 

 

Se identificó varias causas por las que se realiza una exodoncia de los dientes 

permanentes, en esta radica la caries y las enfermedades periodontales,  las mismas que 

representan los principales problemas en salud oral en toda América del sur, a pesar de 

ser patologías que no ve posición social y económica, estas se encargan de manifestar un 

desequilibrio a un plazo determinado según los factores en las que se desarrollan, 

consecuentemente produciendo un daño colateral a la Pulpa dental, en conjunto con las 

enfermedades periodontales, afecta directamente a los tejidos de soporte, la misma que 

produce procesos infecciosos, la cuales conlleva a la mortalidad dental; a pesar de estas 

problemáticas existen otros factores que también se determina como una razón que 

provoca la extracción de los dientes, como los tratamientos ortodonticos, traumatismo, 

impactación dental, dientes incluidos, fracasos endodontico. (Medina-Solís, y otros, 

2013) 
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La fase postquirúrgica correspondiente a la exodoncia, es un periodo de recuperación , en 

el cual se puede evidenciar un sin número de signos y síntomas, en los cuales radica, la 

inflamación, dolor, trismos, y una deficiencia función de la masticación, en el cual el 

periodo de convalecencia es a largo plazo, en el que su recuperación, es prolongada y 

limita al paciente sus actividades cotidiana el cual resulta como una complicación, 

agregado a ello el dolor postoperatorio comienza cuando el efecto del anestésico local 

disminuye o desaparece y éste llega a su máxima intensidad en las primeras 12 horas, 

para evitar esta complicación diversos analgésicos han sido propuestos para el manejo 

del dolor; uno de los factores que más se relaciona con el dolor y la inflamación 

postoperatoria es el tipo de regeneración de la herida quirúrgica para ello se evalúa 

diversos manejos con cierre primario o secundario de la herida. (Fierro-Serna, Martínez-

Rider, Hidalgo-Hurtado, Toranzo-Fernández, & Pozos-Guillén., 2011) 

 

“La cicatrización es un proceso dinámico mediado por proteínas solubles (citocinas y 

factores de crecimiento) y células encargadas de la proliferación celular para el 

restablecimiento del tejido lesionado. Hay dos tipos de cicatrización, de primera 

intención, que ocurre durante las primeras 12-24 horas después de haber sido cerrada la 

herida, al aproximar sus bordes con suturas, cintas, o algún dispositivo mecánico. El 

segundo tipo, de segunda intención, el cual se caracteriza porque no se alcanza a regenerar 

la arquitectura normal de la piel, debido a la pérdida extensiva de tejido por un trauma 

severo o una quemadura, y cuyo tiempo de resolución dependerá de la extensión de la 

herida” (Basto, 2010) 

 

Para la regeneración de la herida quirúrgica, estudios, han demostrado que con el riesgo 

de sufrir infecciones y síntomas dolorosos, se utiliza apósitos, un ejemplo muy conocido 

en la gasa iodoformada, la cual es recubierta con óxido de cinc mas eugenol, aunque en 

mercado hay una variedad de marcas, a pesar de esto suele existir la negativa opinión, de 

que esta puede producir osteonecrosis, sin embargo en una probabilidad muy baja y no 

demostrada. (Buenaventura, 2014) 

 

La aplicación de la gasa iodoformada en la fase postquirúrgica, para tener una optimo 

postoperatorio hasta lograr la cicatrización deseada, la gasa iodoformada  sirvió como un 
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antiséptico, previniendo la aparición de infecciones en las heridas que son expuesta o 

contrarrestándolas sin ya están presentes, el lecho receptor de la gasa iodoformada  el 

tejido cicatrizo más rápido es la  mucosa, el tejido óseo por su naturaleza o composición 

se tarda un tiempo más. (Cabrera, 2015) 

2.2 Fundamentación Teórica  

2.2.1 EXODONCIA  

La exodoncia es uno de los primeros actos de la cirugía oral, y precisamente no tiene que 

ser una técnica operatoria compleja, como cualquier procedimiento quirúrgico, se 

requiere su respectivo análisis, planificación preoperatoria, aplicando el protocolo 

establecido, la extracción de un diente rara vez finaliza con el propio acto quirúrgico, ya 

que suele estar indicado conservar el proceso alveolar para minimizar el traumatismo 

quirúrgico y mantener la anatómica local. (Chapiasco, 2004) 

La exodoncia, se encarga de separar los elementos, de la articulación alveolodentaria, 

separando el tejido dentario, del aparato de sostén y soporte del mismo. (Pérez, 2012)  

2.2.1.1 INDICADORES DE LA EXODONCIA  

Dentro de las indicaciones para realizar una exodoncia debemos plantearnos primero, los 

criterios partiendo de las variables que se presentan en los pacientes de la consulta 

general, que estas suelen ser numero de dientes a extraer, sexo del paciente, edad del 

paciente,  factor o etiología de la problemática. 

El alto índice de caries, la hace merecedor de ser el mayor indicador para realizar una 

exodoncia a un plazo determinado, luego encontramos  las enfermedades periodontales 

como gingivitis, periodontitis y sus diferentes fases; los terceros molares sanos también 

se considera un indicador para la exodoncia,  según posición y orientación eruptiva, en 

tal caso se tiene que evitar que este cause daño al diente adyacente. (Gómez-Delgado & 

Montero-Aguilar, 2011) 

 Una pieza dentaria que se encuentra  lesionada en sus estructuras anatómicas está 

indicada para realizar una extracción, no es susceptible de recuperación mediante terapia 

conservadora, periodontal, protésica ni quirúrgica, o cuando su conservación no luce 

oportuna después de la evaluación del estado de salud general o de la situación local, 

entre las mismas determinamos en el siguiente cuadro: 
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INDICACIONES PARA REALIZAR UNA EXODONCIA 

Caries dental  Lesión cariogènica afecta la raíz y 

extensión subgingival.  

Periodontitis periapical  La lesión periapical no responde a la 

terapia endodontica,  

Enfermedad periodontal  Representa una perdida excesiva del 

soporte periodontal de un diente junto con 

una movilidad de III grado. 

Extracciones estratégicas en el ámbito de 

la rehabilitación complejas 

Extracción de número mínimo de piezas 

dentarias, para lograr un resultado estético 

y facilitar el mantenimiento periodontal.  

Lesiones endoperiodontales  Lesiones graves de tipo endodontico y 

periodontal a nivel de la misma pieza 

dentaria, con pronóstico desfavorable. 

Fracturas radiculares  Cuando la pieza dentaria sufre fractura 

dentaria vertical o fractura horizontales, 

que afectan al tercio medio de la raíz. 

Tratamientos ortodonticos  En casos graves de apiñamiento dental, 

mediante la terapia ortodonticas requiere 

a menudo la extracción de los premolares. 

Piezas dentarias en mal posición  Estas piezas dentarias pueden traumatizar 

los tejidos blandos que se encuentran en 

su proximidad, es típico el ejemplo de los 

terceros molares superiores 

vestibularizados o distoinclinados que 

pueden causar ulceraciones de la mucosa 

geniana. 

Extracciones anteriores a la terapia 

radiactiva 

En el tratamiento de una neoplasia 

maligna en la zona cervico - cefálica se 

indica eliminar el foco infeccioso 

potencial antes de que la terapia se inicie.  
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Piezas involucradas en fracturas de los 

maxilares 

Piezas dentarias que estén afectados por 

una periodontopatia grave.  

Piezas dentarias incluidas o incluidas  Riesgo de pericoronitis, o quistes 

folicular. 

Eliminación de los focos infeccioso en los 

pacientes inmunodeprimidos, en diálisis y 

en los pacientes que deben someterse al 

trasplante de un órgano 

Para la prevención de infecciones locales 

o a distancia, a nivel cardiaco o renal. 

Caries o proceso infecciosos periapical de 

una pieza decidua o temporal  

Si una pieza decidua está cercana a la 

permuta, la extracción previene una 

extensión del proceso infeccioso a la 

pieza permanente.  

Anquilosis de una pieza decidua  El  proceso de anquilosis por cuenta de un 

diente deciduo puede obstaculizar la 

normal erupción del permanente. 

Factores de tipo económico  Cuando el paciente no puede solventar un 

tratamiento conservador.  

(Chiapasco, 2010) 

 

2.2.1.2TIPOS DE EXODONCIA  

Por lo general siempre a la exodoncia se la engloba en que simplemente es el acto 

quirúrgico de avulsión de la pieza dentaria, el cual entra en un gran error, ya que esta 

tiene una subdivisión según su grado de dificultad, y  juntos a esta la posición o condición 

en la que se encuentra la pieza dentaria, para esto tenemos la exodoncia simple y la 

exodoncia compleja, exodoncia quirúrgicas  

En la exodoncia simple, es la maniobra quirúrgica que tiene el fin de avulsionar la pieza 

dentaria, pero en este caso no requiere de mucha fuerza, puedes con facilidad extraer una 

pieza dental de la apófisis alveolar sin grandes problemas ni secuelas, no se necesita de 

algún abordaje quirúrgico. (R, Ellis, & Tucker, 2014) 

En la extracciones complejas, son aquella que  tienen un grado de dificultad que concierte 

a una exodoncia convencional en una exodoncia con exigencia de medios especiales 
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técnicos, médicos, farmacológico o de cualquier otro tipo, y que la mayoría de los casos 

se traduce en la exigencia de realizar una exodoncia quirúrgica.  

Dentro de e las extracciones complejas vamos a establecer a las exodoncia múltiples, a 

exodoncia de dientes con raíces malformada, dientes desvitalizados, dientes rotados (en 

giroversión), dientes fuertemente implantados de forma idiosincrática. (Escoda & Aytes, 

1999) 

La exodoncia quirúrgica se denomina quirúrgica a la intervención por el cual se extrae 

un diente o una parte del mismo, siguiendo un protocolo establecido, en el cual va a 

constar de  varias fases como: incisión, despegamiento de un colgajo mucoperiostico, 

osteotomía, avulsión y reparación de la zona operatoria con regularización ósea, curetaje  

y sutura; esta suele ser muy agresiva a diferencia de una exodoncia convencional, dentro 

de este grupo están la exodoncia de dientes erupcionado de forma ectópica, dientes no 

erupcionados, raíces dentarias fracturadas a varios niveles, dientes retenidos, incluidos o 

impactados. (Escoda & Aytes, 1999) 

 

2.2.1.3 TECNICAS QUIRURGICAS 

La extracciones de los dientes es un trabajo relativamente sencillo que  en algunos casos 

tiende a ser complejos, los factores que dificulta la extracción es la accesibilidad, ya que 

en proceso de la cirugía, existen elementos anatómicos que dificultan el acceso o la via 

de salida. 

En el primero punto, en caso de ser necesario se levanta colgajo, este paso se ejecuta en 

el caso el cual si existe visibilidad o el diente está totalmente erupcionado se realiza 

sindesmotomia, y si no existe visibilidad de la pieza dentaria se lo realiza y esta compete 

a dientes que se encuentran  incluidos, retenidos o impactados sin embargo es aconsejable 

una incisión amplia que permite un extenso colgajo proporcionado el acceso ideal que 

será sometido a la osteotomía.  

 

Luego en el siguiente paso, logramos realizar la eliminación del recubrimiento óseo, de 

modo que el campo quirúrgico en los dientes que netamente compete al grupo de los 

dientes incluidos, retenidos o  impactados, en caso de ser necesario seccionar la pieza, 

luego de haber realizado la osteotomía,  cuando esta no se la pueda extraer con facilidad. 
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En esta sección  prosigue con la inserción de un botador recto o un elevador acorde a la 

pieza dentaria a extraer, se aplican y ejercen fuerzas y técnicas de palancas, para lograr 

la avulsión de la pieza dentaria, ya sea esta  completa o por odontosección.  

 

Preparación de la sutura de la herida después de la eliminación de la pieza dental es 

necesario el uso de una lima de hueso para eliminar cualquier tipo de irregularidad 

evitando de esta forma aristas molestosas para el paciente y logrando la cicatrización 

uniforme de la incisión. Además debe realizarse una irrigación final y una inspección 

minuciosa antes de cerrar la herida, comprobando una correcta hemostasia y la 

distribución ideal de puntos en la sutura. (Isabel, 2012) 

2.2.1.4COMPLICACIONES POSTEXTRACCIÒN  

 

En las complicaciones posextracción por lo general suele existir dolor y esta va a 

depender del trauma recibido o la técnica quirúrgica aplicada, el dolor va a varias según 

la intensidad con la que se manifieste, esta será leve,  moderado o intenso, a pesar de 

aquello en el más complejo de los casos, esta no debe exceder las  24 a 48 horas y no 

debe haber más que un ligero dolor o malestar después del tercer día; Si el dolor es 

persistente después de los tres días, esta  seguramente es provocado por alguna infección. 

(Raspall, 2006) 

 En el postoperatorio suelen aparecer cierta tumefacción que culmina  a las 24 o 48 horas 

y empieza a remitir a partir del tercer - cuarto día, aunque puede tardar una semana en 

desaparecer  por completo, la tumefacción es inevitable y suele ser proporcional al grado 

de traumatismo quirúrgico, la tumefacción suele persistir luego de la extracción o se inicia 

varios días después de la operación y esta suele ser por causas infecciosa y sus 

características son superior temperatura cutánea, el mayor enrojecimiento y le presencia 

de fiebre. (Raspall, 2006) 

Hemorragia, suele producirse por la exodoncia, complicada o simple, tiene ciertas 

características especiales que facilitan la aparición de hemorragia, y  sucede que esta 

complicación, intervienen las enzimas salivales que tienen la capacidad de disolver el 

coagulo, también tenemos que tener presente que la lengua ejerce un efecto de succión 

negativa, y como clínicamente queda evidenciado que el proceso alveolar en 
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postextracción es una herida que queda abierta con exposición de mucosas y hueso. 

(Raspall, 2006) 

En la complicación postextracción la hemorragia se subdivide, en hemorragia primaria 

que aparece a las pocas horas de la exodoncia y la hemorragia segundaria que aparece 

varios días después, esta es por infección de la herida operatoria. (Raspall, 2006) 

En  la fase postquirúrgica encontramos complicaciones, que son respuestas fisiológica  

del trauma que se recibe durante el intraoperatorio, el más frecuente es la alveolitis seca 

la cual tiene una incidencia muy altas,  tienden a sufrir de infección luego de la cirugía, 

junto a ella la inflamación  y dolor a causa de las suturas que no respetan la línea de la 

heridas alterando su proceso de cicatrización, en  los casos más extremos se presenta 

parálisis temporal del nervio facial. (Pacheco-Vergara & Cartes-Velásquez, 2016) 

 

2.2.1.5 TRATAMIENTO PARA LAS COMPLICACIONES 

POSTEXTRACCIÒN 

 

En caso de que el campo operatorio, tenga una infección grave, hay que mantener la 

asepsia cuidadosa durante el acto quirúrgico, se debe realizar un adecuado 

acondicionamiento alveolar posterior a la exodoncia, cureteando hasta el fondo del 

alveolo, en búsqueda de eliminar todo tejido de granulación, en este caso los trocitos de 

huesos en forma de espícula que se encuentren unidos al periostio se deben retirar, para 

evitar que actúen a futuro como cuerpos extraños si se desestabilizan  y secuestran, 

cuando se hayan elevado colgajos, se debe ser meticuloso en el aseo del bolsillo que se 

forma en el fondo, en la unión entre el periostio y el hueso,  con irrigación abundante con 

suero fisiológico a presión, eliminando todos los cuerpos extraños visibles. (Fernando & 

Thomson, 2012) el tratamiento consiste esencialmente en una limpieza del alveolo 

afectado por medio de irrigaciones con solución de agua oxigenada al 3%, para eliminar 

los detritus orgánicos y restos de alimentos, se apoya con delicadeza con una cureta bajo 

anestesia local siendo importante no apoyarla con fuerza, posterior a ello, se empaca el 

alveolo con una tira de gasa impregnada de canforfenol o eugenol, la gasa se cambiara 

todos los días y al presentarse los primeros signos de curación se distancian los periodos 

de cambio, hasta que el alveolo se llene de tejido de granulación, cuando hay signos de 

una fuerte infección de amplio espectro. (Montilla, 2007) 
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Dentro de la complicación más común esta la alveolitis seca, en el cual su tratamiento 

indica un leve curetaje, por motivo de que el curetaje agresivo no trae ningún beneficio, 

solo contribuye a  la llegada de más mediadores químicos de la inflamación, y junto a 

ello la exacerbación del dolor; en estos casos a veces es frecuente que no se haya 

desprendido el coagulo de sangre por completo,  por ende se debe mantener, luego de la 

irrigación se puede secar delicadamente los excesos de suero con una gasa al interior del 

alveolo. Para evitar que el dolor  vuelva aparecer, en estos casos una buena alternativa es 

preparar medicación, para lo cual se utilizara un trozo de gasa en forma de tira embebida 

en eugenol, el cual actúa como sedante local y alivia el dolor, además del yodoformo que 

actúa como antiséptico local. (Fernando & Thomson, 2012) 

 

2.2.1.6 GASA YODOFORMADA  

 

GASA YODOFORMADA  

 

Debido a la acción terapéutica del yodoformo hacen de la gasa iodoformada un medio 

reparador de las lesiones periapicales y favoreciendo la formación a nuevos tejidos  de 

granulación, contribuyendo posteriormente a la reparación ósea, y también acelera la 

cicatrización ósea. 

Composición: gasa hidrofilica, contiene 12 gramos de  yodoformo al 4,35%, 5 gramos 

de recina al 1,80%, 0,5 gramos  de tartracina al 0.20%, 250cc de alcohol al 9,40%, 9cc 

de aceite ricino al 3,25%. 

Indicaciones: cicatrizante por segunda intención; elemento oclusivo en pulpitis y otras 

patologías pulpares; compresa en alveolitis con o en adenitis regional; compresa u 

oclusión en osteítis alveolar  Post-Exodoncia  

Contraindicaciones: hipersensibilidad a alguno de sus componentes, en todos los casos 

el profesional actuante deberá valorar la conveniencia del empleo de la gasa iodoformada 

como elemento oclusivo, en reemplazo o acompañado de otras terapias concominantes. 

Efectos secundarios: aunque la gasa iodoformada es empleada durante décadas con 

éxito, es recomendable interrogar al paciente sobre ciertas predisposiciones hacia el 

componente, a fin de descartar la ocurrencia de estos eventos. 
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Dosis y manejos: luego de limpiar el alveolo extrayendo los posibles restos orgánicos, 

con pinza y tijera aséptica, tomar y cortar el trozo de gasa necesaria impregnarlo en 

eugenol y aplicarlo dentro de el. 

2.2.2 CICATRIZACIÒN  

 

La cicatrización es un proceso dinámico mediado por proteínas solubles (citocinas y 

factores de crecimiento) y células encargadas de la proliferación celular para el 

restablecimiento del tejido lesionado, en este caso existen dos tipos de cicatrización, de 

primera intensión, que ocurre durante las primeras 12 – 24 horas después de haber sido 

cerrada la herida, al aproximar sus bordes con suturas, cintas o, algún dispositivo 

mecánico, el segundo tipo, es por segunda intención, el cual se caracteriza porque no se 

alcanza a regenerar el la arquitectura normal de la piel, debido a la perdida extensiva por 

un trauma severo o una quemadura, y cuyo tiempo de resolución dependerá de la 

extensión de la herida. (Valencia Basto, 2010) 

Infección, suele manifestarse con un dolor intenso que dura más de las primeras 24 horas, 

postoperatorias o se inicia, dos o tres días después, esta es una de las principales causa 

para que no se logre el éxito en la cicatrización provocando un retraso del mismo, en este 

bloque podemos embarcar  a la alveolitis seca, en el cual se presente con un dolor 

moderado e intenso, la exploración revela también la pérdida parcial o total del coágulo 

sanguíneo con exposición directa del hueso a la cavidad oral. (Raspall, 2006) 

La cicatrización de las heridas es una respuesta fisiológica, a las injurias destinadas a 

restaurar la integridad tisular, este proceso se lleva a cabo en todos los órganos y sistemas 

en su  normal desarrollo constituye quizás la parte fundamental sobre la cual  descansa la 

cirugía, (Beatriz H. Porras-Reyes, 1992) 

Podemos definir como la cicatrización como una respuesta biológica que consiste en una 

serie de intrincados proceso celulares y bioquímicos que llevan a la reconstitución de la 

integridad y funcionalidad de un tejido que ha sido lesionado, en términos filogenético “ 

el proceso de cicatrización es esencial para la trascendencia de la especie humana, pues 

un organismo que no es capaz de repararse frente a una agresión, finalmente no es capaz 

de sobrevivir”, en este punto cabe distinguir, que existe la regeneración cuando la 

cicatrización tenga lugar en base a un tejido que es estructural y funcionalmente 
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indistinguiblemente del tejido original; y de reparación, cuando la integridad  tisular se 

logra reconstruir en base a un tejido cicatricial con una densidad celular 

significativamente más baja que la del tejido originalmente lesionado, la cicatrización se 

encuentra mayoritariamente representada en procesos basados en reparación más que en 

regeneración. (Fernando & Thomson, 2012) 

 

2.2.2.1 FISIOLOGIA DE LA CICATRIZACIÒN 

 

2.2.2.1.1 FASE INFLAMATORIA 

 

En esta fase inicia el daño a los tejidos y el sangramiento local producen la activación del 

factor XII de la coagulación, a partir de que allí se inician las cascadas de sistemas tales 

como plasminogeno, quininas, complemento y el propio tapón plaquetario, las plaquetas 

o trombocitos de la circulación rápidamente se agregan y adhieren a otras plaquetas y al 

colágeno expuesto del subendotelio, para llegar a formar un tapón primario organizado 

en base a una matriz de fibrina, por una parte, el coagulo se asegura la hemostasia 

primeria, a la vez que provee de una matriz que permite la migración celular durante el 

transcurso del proceso reparativo, también actúa como reservorio, para la liberación de 

citoquinas y factores de crecimiento liberados durante el proceso de granulación de las 

plaquetas activadas, una vez que se logra establecer la hemostasia mediante la formación 

del coagulo, se da paso a una fase más prolongada d vasodilatación, determinada por la 

acción de mediadores pro-inflamatorio como las quininas, leucotrienos, prostaglandinas 

e histamina, la permeabilidad vascular se ve incrementada de manera importante, lo cual 

produce el paso de fluido plasmático células y mediadores inflamatorios hacia el espacio 

extracelular, la expresión clínica de esta fase se da en los signos cardinales de la 

inflamación: edema eritema, hipertermia  local y dolor; las citoquinas liberadas en la 

malla de fibrina que ocupa el sitio de la herida, determinan el estímulo quimio táctico 

para el reclutamiento de neutrófilos son los primeros en llegar, son de corta vida, actúan 

produciendo enzimas del tipo de las proteasas y citoquinas  que lleva a cabo una acción 

limpiadora del tejido contaminado y desvitalizado, a menos que se establezca un proceso 
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infeccioso en la herida, la acción neutrofilia no debería persistir más allá de unos pocos 

días, sin embargo la acción de sus mediadores inflamatorios, persistirá más allá de su 

propio ciclo vital, por otra parte, los monocitos aparecen como una sucesión en la medida 

que el nivel de neutrófilos en la herida disminuye, continuando la labor de 

microdesbridamiento de la herida iniciado por los neutrófilos. (Fernando & Thomson, 

2012) 

Estos  macrófagos producen colagenasas y alastasas que degradan sectores localizados 

de la matriz de la herida, a la vez que fagocitan detritus y bacterias y producen  citoquinas 

y factores de crecimiento que contribuyen a establecer la fase temprana del proceso 

cicatricial, es decir los macrófagos intervienen por una parte en la remodelación de la 

matriz tisular de la herida, a la vez que inducen la formación de una nueva matriz 

extracelular y por otra parte, regulan la angiogénesis temprana y la fibroplasia a través de 

mediadores como la tromboespondina 1 y la interleuquina 1b, en este momento nos 

encontramos a nivel del quinto día de evolución desde la ocurrencia de la herida, sin 

embargo, la acción de los mediadores, inflamatorios continuara más allá incluso de la 

presencia de las células que los produjeron. (Fernando & Thomson, 2012) 

Cuando se produce una lesión tisular, ya sea esta debida a bacterias, traumatismo, 

sustancias químicas, calor o cualquier otro fenómeno, los tejidos lesionados libran 

múltiples sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos 

vecinos no lesionados, a este drástico cambios tisulares se llama Inflamación, y la 

inflamación se caracteriza por los siguientes puntos mostrados en el siguiente cuadro: 

 

1) Vasodilatación  De los vasos sanguíneos locales, con el consiguiente exceso de 

flujo sanguíneo local. 

2) Permeabilidad  Aumenta la permeabilidad de los capilares lo que permite la 

fuga de grandes cantidades de líquido en los espacios 

intersticiales. 

3)Coagulación de 

líquidos 

A menudo la coagulación de los líquidos intersticiales por un 

aumento en las cantidades de fibrinógenos y otras proteínas que 

salen de los capilares. 

4)Migración  La migración de los granulocitos y monocitos al tejido 
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5)Tumefacción  La tumefacción de las células tisulares, algunos de los muchos 

productos tisulares, provocan estas reacciones son las: 

 Histaminas  

 Bradiquinina 

 Serotonina 

 Prostaglandinas. 

Múltiples sustancias llamadas linfocinas que liberan linfocitos 

T sensibilizados, varias de estas sustancias activan con fuerza el 

sistema macrofàgico y en pocas horas los macrófagos 

comienzan a devorar los tejidos destruidos, pero a veces los 

macrófagos también lesionan las células tisulares que están 

todavía vivas.  

(Guyton & Hall, 2011) 

Las inflamaciones postquirúrgicas de los tejidos blandos y esos peridentarios se presentan 

a consecuencia de fuertes traumas quirúrgicos, por el uso de instrumentos sépticos, por 

intervenir en estado de infección  aguda o por presentar el paciente sus defensas orgánicas 

bajas como resultado de enfermedades sistémicas, el aplastamiento de los tejidos 

peridentarios durante la exodoncia favorece la implantación y pululación de 

microorganismo, este accidente se hace más grave si el diente extraído presente un 

proceso infeccioso marginal o apical, en este caso basta un trauma relativamente pequeño 

para que se produzca  infección posoperatoria. (Montilla, 2007) 

 

2.2.2.1.2FASE PROLIFERATIVA  

 

Esta fase se encuentra determinada en su inicia por la acción de las citoquinas y factores 

de crecimientos producidos durante la fase inflamatoria, comienza alrededor del tercer 

día postlesion y dura cerca de tres semanas, sus caractericas principal que al final de ella 

encontraremos la presencia de un tejido granular rosado que contiende fibroblastos, 

células inflamatoria y nidos vascular repartidos en una matriz de tejido conectivo laxo, a 

este tejido se le conoce como “tejido de granulación”, estas fase de cicatrización presenta 

una lata demanda metabólica, por lo tanto uno de los primero pasos es el establecimiento 

de una micro circulación a través de la proliferación de nuevos vasos capilares, 



- 19 - 
 

estimulados estos tanto por la hipoxia  como la acción de la factores de crecimiento, a 

continuación se produce  una migración de fibroblastos, en respuesta de la presencia de 

citoquinas y factores de crecimientos producidos por células inflamatorias estos 

fibroblastos inician la síntesis de una nueva matriz extracelular de colágeno inmaduro 

“colágeno tipo III” esta intrincada red de  colágeno paulatinamente va incrementado la 

resistencia de la cicatriz en formación en estos momentos y a nivel macro, la superficie 

de la herida expresa un notorio cambio, pues la formación del epitelio ha sellado la 

superficie expuesta de la herida, producto de la migración de los bordes de la epidérmicas 

sobre la membrana basal sobre el epitelio, como dado a lo anterior por la acción del tejido 

conectivo contráctil subyacente y por la presencia de fibroblastos transformados a esta 

altura en miofibroblastos, se  es demostrado  que este proceso progresa a una velocidad 

mucho mayor en las heridas de la mucosa que en la piel, lo cual se creía que se debía 

exclusivamente al hecho de que las células epiteliales migran directamente sobre la 

superficie humedad del coagulo de fibrina, siendo esta superficie la que garantizaría una 

migración más rápida de las células epiteliales. (Fernando & Thomson, 2012) 

 

2.2.2.1.3 FASE DE REMODELACION  

 

Entramos en un prolongado periodo de cicatrización caracterizado por la remodelación y 

el reforzamiento del tejido cicatricial, la duración de esta fase es variable y se puede 

extender a varios años, su desarrollo está basado en el balance que debe existir entre la 

formación y la degradación de la ,matriz de la herida, puesto que las demandas 

metabólicas disminuyen respecto de la etapa proliferativa encontraremos cierta atrofia de 

la red vascular bajo la dirección de citoquinas y factores de crecimiento la matriz de 

colágeno es continuamente degradada, reorganizada, resintetisada y estabilizada por una 

compleja red de uniones moleculares en  la cicatriz, progresivamente la población de 

fibroblastos decrecen y el colágeno tipo III es reemplazado por colágeno tipo I, más 

resistentes, consecuentemente la resistencia tensional de la cicatriz se va incrementando 

hasta alcanzar cerca del 80% de la resistencia original del tejido, enzimas tales como la 

metaloproteinasas e inhibidores de la metaloproteinasas, controlados por la acción de 

distintas citoquinas, establecen un balance entre mayor tensión de la matriz y su 

degradación. (Fernando & Thomson, 2012) 
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2.2.2.1.4 RAPARACION DE TEJIDO OSEO  

 

La cicatrización en tejido óseo no difiere mayormente de la cicatrización de heridas de 

tejido blando a excepción del hecho de que a este nivel encontraremos un proceso de 

calcificación de la matriz del tejido conectivo de la herida, el tejido óseo podría 

considerarse como biológicamente privilegiado ya que la cicatrización ocurre por 

regeneración más que por reparación por lo tanto y en estricto rigor no se debería hablar 

de cicatrización ósea  sino más bien de reparación e idealmente de regeneración ósea el 

proceso de tejido óseo consta de tres etapas que son muy similares a la de la cicatrización 

de tejido blando los tiempos de duración de cada etapa tienen un rango amplio de 

variación de acuerdo a la edad del paciente y sus comorbilidad, sin embargo y en contraste 

a lo que sucede en los tejidos blandos osteoblastos y osteoclastos estarán también 

involucrados en la reconstitución y posterior remodelación del tejido óseo dañado, las 

células osteogenicas “osteoblastos” derivan de alguna de las siguientes fuentes como el 

periostio, endostio y células mesenquimaticas pluripotenciales circulantes; los 

osteoclastos derivan de células precursoras de monocitos y funcionan reabsorbiendo 

tejido óseo necrótico y hueso que requiere ser remodelado, los osteoblastos depositan 

tejido osteoide el cual si se encuentra en condiciones de inmovilidad durante el periodo 

de cicatrización usualmente tiende a calcificar. (Fernando & Thomson, 2012) 

 

2.2.2.1.5  CICATRIZACION ALVEOLAR 

 

En la cicatrización de un alveolo post extracción constituye una situación de cicatrización 

por segunda intención, el alveolo residual se llena de sangre de manera que al activarse 

ambas vías de coagulación se produce la formación de un coagulo estable en el cual 

encontraremos una gran cantidad de glóbulos rojos en un entramado de fibrina lo cual 

ocupa por completo el defecto alveolar, dentro de 24 a 48 horas post extracción se 

produce una vasodilatación de los vasos remanentes del tejido periodontal dando origen 

a la migración de leucocitos, situación que a los 7 días se encuentra completamente 

establecida, el epitelio en la periferia de la herida tiende a aproximar los bordes sobre la 
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superficie húmeda del coagulo organizado, los osteoclastos a nivel de las crestas óseas 

inician un activo de proceso de reabsorción, se sabe que la perdida ósea mayor se produce 

en la parte media de la cortical vestibular del alveolo con una perdida promedio del 39% 

mientras que las pérdidas en las crestas óseas me sial y distal bordean el 20%, sin embargo 

la resultante final al terminar el proceso de remodelación ósea alveolar será de más 

perdidas de ancho que de la altura del borde resultante; a partir de los vasos del ligamento 

periodontal progresa una incipiente angiogénesis, en la segunda semana el coagulo está 

completamente organizado producto de un proceso de fibroplasia, los nuevos vasos 

penetran hacia el centro del coagulo mientras comienza la formación de sustancia 

osteoide hacia la coagulación manteniendo la actividad reabsortiva ósea hacia los 

márgenes del alveolo, la remodelación de hueso con reabsorción y aposición continua por 

varias semanas más de manera que al nivel de la sexta u octava semana tenemos las 

primeras evidencias radiográficas de formación ósea, en consecuencia el producto final 

de la remodelación alveolar no es completamente discernible desde el punto radiográfico, 

sino hasta los 4 a 6 meses posteriores a la exodoncia, si la formación del coagulo alveolar 

falla estaríamos encontrándonos con una complicación post extracción o fase post 

quirúrgica. (Fernando & Thomson, 2012) 

 

2.2.2.1.6TIPOS DE CICATRIZACIÒN  

 

Cicatrización  por primera intención, es decir  que tiene los planos cerrados, estando 

suturados o no, por lo tanto los bordes de la herida en la cual no ha ocurrido perdida de 

tejido son colocados en la posición anatómica exacta en que se encontraban antes de la 

lesión, la herida se repara con una mínima formación de cicatriz, este proceso de 

cicatrización requiere de una menor epitelizacion, depósito de colágeno, contracción y 

remodelación. (Felzani, 2004) 

La cicatrización por segunda intención ocurre cuando los bordes de la heridas no has sido 

afrontados, o bien cuando se ha producido después de la sutura una dehiscencia de la 

misma dejando que se produzca un cierre espontaneo, aparece un tejido de granulación 

que nos es más que la proliferación conjuntiva y vascular existe perdida de tejido por lo 

que hay una brecha entre los bordes de la herida, esta cicatrización se da regularmente en 

los tejidos poco flexibles, su evolución es muy lenta y genera una cicatriz de mayor 



- 22 - 
 

tamaño que en el caso de la cicatrización por primera intención existiendo un mayor 

riesgo de infección en la herida. (Felzani, 2004) 

Algunos cirujanos usan el término de cicatrización por tercera intención o cierre primario 

diferido, para referirse a la cicatrización que ocurre cuando se cierra una herida después 

de un periodo de cicatrización por segunda intención, el cierre se hace cuando se está 

seguro  de que se ha superado el riesgo de infección. (Felzani, 2004) 

 

Primera intención Cuando una herida, generalmente limpia, es cerrada por medio 

de suturas, lográndose una íntima aproximación de sus bordes, 

lo cual permite una cicatrización rápida, sin dehiscencia y con 

mínima formación de cicatriz  

Segunda intención  La aproximación de los bordes no se logra establecer, por lo cual 

la cicatrización se produce en base a un tejido conectivo de 

granulación que aflora en la brecha dejada por los bordes de la 

herida, generalmente se asocia a herida infectadas, con avulsión 

de algún segmento tisular, o bien en casos en que el cierre de la 

herida no fue el apropiado.  

Tercera intención  En el caso de herida contaminadas o con avulsión de tejidos se 

espera una granulación, inicial por segunda intención 

posteriormente se realiza un cierre primerio diferido de la herida.  

(Fernando & Thomson, 2012) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

Cualitativo: El siguiente trabajo de investigación es de diseño cualitativo debido a se 

realizó el proceso de un caso clínico donde a través de la experiencia se consigue 

evidenciar, constatar y estructurar el procedimiento a seguir durante el proceso  

postquirurgico 

 

Descriptivo: El trabajo que se efectúa es de tipo descriptivo porque se ira detallando y 

enumerando los resultados a lo largo del tratamiento se ira documentando de cómo 

evoluciona proceso. 

 

Documental: Este trabajo es de tipo documental debido a que se revisó información 

actualizada de libros, artículos de redalyc, scielo, revista odontológicas, trabajos de tesis. 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos  

 

Inductivo – Deductivo. Analítico –  Científico. 
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A partir de la teoría y las definiciones científicas que ya conocemos, y hemos plasmado 

en este proyecto, llegaremos a un consenso, porque este proyecto, es destinado 

específicamente para desarrollarse en un campo experimental, en un paciente,  

observaremos y analizaremos los fenómenos que se manifieste clínicamente en la cavidad 

oral, para  poder llegar a un resultado final.  

Es importante definir las técnicas a emplear. Entrevistas, Observación,  

Primero se empleara por fases, en la cual la primera constara de una anamnesis, donde 

plasmaremos nuestras preguntas con base y fundamentalmente, esta será netamente con 

el fin de recaudar información previa a la intervención de la paciente, luego en la fase 

postquirúrgica, a partir de la observación, plasmaremos el testimonio y los hechos físicos 

que presentan en el  paciente.  

3.3 Procedimiento  de la investigación 

 

El procedimiento que se utilizó para la obtención de resultados del tratamiento  que 

desarrollaremos, son: 

 Búsqueda de estudio e investigaciones de tipo científicos, bibliográficos y 

experimental, el cual nos brinde los argumentos científico, para sustentar mi 

propuesta. 

 Analizar el contenido  encontrado, que sea el mas conveniente para poder ejecutar 

nuestro tratamiento. 

 Valoración del paciente en presencia de la Dra. Narda Aguilera, Esp. 

 Descripción del paciente sobre el proceso quirúrgico. 

 Explicar y hacer firmar el consentimiento informado al paciente. 

 Exámenes complementarios ( radiografía panorámica,  hemograma completo) 

 Fotografía que evidencien el proceso 

 Planificación de las cirugías 

 Realizaremos las  exodoncias de los cuatros terceros molares,  

 Realizar control cada tres días. 
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3.4 Descripción del Caso Clínico  

 

 

Paciente de sexo femenino, de 25 años de edad, refiere molestias en la zona retromolar 

den ambas hemiarcadas, al examen clínico se encontró una ligera pericoronitis e 

hipertrofia de los carillos por motivo de que sus terceros molares cuando ocluyen lastiman 

esta zona.  

HISTORIA CLÍNICA 

Datos personales 

Nombre del paciente: __Génesis Carolina Cadena  Villega_ 

Edad: __25 años__ Sexo: __Femenino_ Procedencia: _Babahoyo _ Ocupación: 

_Estudiante_ 

Dirección: _Babahoyo, Cdla. Otto Arosemena_ 

 

Signos vitales 

P/A: __110/70 _mmhg_ Temperatura: _36.5_ °C Pulso: _56 x min_ 

 

Motivo de Consulta 

“Me van a sacar los terceros molares” 

Anamnesis 

La paciente actualmente no se encuentra tomando ningún medicamente, tampoco ha sido 

intervenida con algún tratamiento odontológico, también manifiesta que no padece 

ninguna enfermedad actual. 

 

Enfermedad o Problema actual 

No presenta ninguna enfermedad actual. 

Antecedentes personales 

Ninguno, sin antecedentes personales. 

Antecedentes familiares 

Ninguno, sin antecedentes familiares. 

. 
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EXAMEN EXTRAORAL 

Simetría facial: normal 

Tercios faciales: normal 

Atm: normal 

Cuello: normal 

 

EXAMEN INTRAORAL 

Tejidos blandos: normales, ligera pericoronitis en la zona retromolar de la pieza dentaria 

#48, hipertrofia de los carrillos a nivel de los terceros molares, por razón de que muerde 

el tejido.  

Tejidos duros: normales, pero presenta torus mandibular 

ODONTOGRAMA 
 

 

Maxilar superior  

Hemiarcada 1 

 En la pieza#11: no presenta ningún proceso carioso, pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#12: no presenta ninguna patología 

 En la pieza#13: no presenta ninguna patología , pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#14: presenta caries por oclusal. 
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 En la pieza#15: presenta caries por oclusal. Pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#16: no presenta ninguna patología 

 En la pieza#17: presenta caries por oclusal. Pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#18: no presenta ninguna patología. 

Hemiarcada 2 

 En la pieza#21: no presenta ninguna patología , pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#22: no presenta ninguna patología 

 En la pieza#23: no presenta ningún proceso carioso, pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#24: no presenta ninguna patología  

 En la pieza#25: presenta caries por oclusal, pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#26: no presenta ninguna patología 

 En la pieza#27: presenta caries por oclusal. Pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#28: no presenta ninguna patología. 

 

Maxilar inferior 

Hemiarcada 3 

 En la pieza#31: no presenta ninguna patología , pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#32: no presenta ninguna patología 

 En la pieza#33: no presenta ningún proceso carioso, pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#34: presenta caries por oclusal  

 En la pieza#35: presenta caries por oclusal, pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#36: presenta caries por oclusal y lingual 
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 En la pieza#37: presenta caries por oclusal, pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#38: presenta caries por oclusal  

Hermiarcada 4 

 En la pieza#41: no presenta ninguna patología , pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#42: no presenta ninguna patología 

 En la pieza#43: no presenta ningún proceso carioso, pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#44: no presenta ninguna patología  

 En la pieza#45: presenta caries por oclusal, pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#46: presenta caries por oclusal  

 En la pieza#47: presenta caries por oclusal. Pero recesión de la encía  por 

vestibular 

 En la pieza#48: presenta caries por oclusal 
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EXAMEN EXTRAORAL 

 

IMAGEN FRONTAL Y LATERAL 

Foto frontal: 

 

 

Foto lateral: 
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EXAMEN INTRAORAL 

 

Fotos intraorales: oclusales 
 

Arcada superior:  

 

 

Arcada Inferior: 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 
 

 

 

Imagen lateral derecha o izquierda:  
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Imágenes radiográficas: 
 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

De acuerdo con la valoración clínica y radiográfica del paciente, elabore una tabla de 

diagnósticos presentándolo de manera descendente de lo general o macro hasta lo 

particular o micro.  

a) Biotipo craneal: braquicéfalo 

b) Biotipo facial: Euriprosopo. 

c) Hábitos: Onicofagia 

d) Gingivitis, retracciones gingivales. 

e) Caries 

PLAN DE TRATAMIENTO 

 

En el plan de tratamiento  eliminar los focos infecciosos (procesos cariosos), después  

vamos a extraer las piezas dentarias #18, #28, #38, #48. 

PRONOSTICO  

Pronostico desfavorable 
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PROCESO CLINICO 

 
 

TRATAMIENTO 
 

MESA DE TRABAJO  
 

En las exodoncias a realizar, primero arreglaremos nuestra mesa de trabajo, ubicando los 

A) instrumentales estériles y B) no estériles los cuales vamos a utilizar durante las 

cirugías.   

A) B)  

 

ASEPSIA Y ANTISEPSIA  
 

C) D)  

Realizaremos la asepsia y antisepsia C) extra oral e D)intraoral 
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APLICACIÓN DE LA ANESTESIA  
 

E)  F)  

Coloraremos el campo fantasma. 

Aplicaremos anestesia  de lidocaína al 2% al nervio alveolar posterior tanto en cara 

derecha donde encontramos a la E) pieza dentaria nª 18 y en la cara izquierda donde 

encontramos la F) pieza dentaria nª28, con técnica infiltrativa. 

 

SINDESTOMIA  
 

G) H)  

Realizamos sindesmotomia de la encía marginal y exponer el cuello anatómico de la 

G) pieza dentaria nª 18 y en la cara izquierda donde encontramos la H) pieza dentaria 

nª28, 
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AVULSION DE LAS PIEZAS DENTARIAS  
 

I)  J)  

Aplicaremos el elevador fino y avulsionaremos la I) pieza dentaria nª 18 y en la cara 

izquierda donde encontramos la J) pieza dentaria nª28,   

 

CURETAJE DEL ALVEOLO  
 

K) L)  

Cureteamos del alveolo y hacemos la limpieza de  los alveolos, irrigando suero 

fisiológico en las K) pieza dentaria nª 18 y en la cara izquierda donde encontramos la 

L) pieza dentaria nª28, 
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ALVEOLOTRIPSIA 
 

M)  N)  

Se realiza la alveolotripsia para comprimir las tablas óseas y que el tejido blando, en 

sus bordes se junten en la zona donde se encontraban ubicadas las M) pieza dentaria 

nª 18 y en la cara izquierda donde encontramos la N) pieza dentaria nª28, 

 

Ñ)  O)  

Pieza dentaria Ñ) Nª18 y O) Nª28, avulsionadas. 

En las exodoncias a realizar, primero arreglaremos nuestra mesa de trabajo, ubicando los 

instrumentales estériles y no estériles los cuales vamos a utilizar durante las cirugías.   
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LAS PIEZAS DENTARIAS EN QUE SE COLOCARÀ GASA IODOFORMADA EN LA 
FASE POSTQUIRURGICA 

 

APLICACIÓN DE ANESTESIA  

A)  B)  

Anestesiaremos el nervio dentario inferior, nervio bucal largo y el nervio lingual, también 

en la cara derecha perteneciente al A) pieza dentaria Nª38 y en la cara izquierda 

perteneciente a la B) pieza dentaria Nª48.   

 

DESBRIDAMIENTO DEL TEJIDO BLANDO 
 

B) C)  

El esbridamiento de los tejidos  son de la siguiente forma; 

En la imagen C) perteneciente a la pieza dentaria Nª38  realizamos una incisicion con una 

hoja de bisturi y levantamos colgajo con un periototomo, y en la imagen B) perteneciente 

a la pieza dentaria Nª48 se realiza sindesmotimia. 
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AVULSION DE LA PIEZA DENTAL  
 

D) E)  

En la imagen E) perteneciente a la pieza dentaria Nª38  realizamos ostectomia por distal 

del tercer molar y distal de la pieza dentaria Nº37, procedemos a avulsionarla  con un 

elevador fino, y en la imagen D) perteneciente a la pieza dentaria Nª48 se aplica el 

elevador fino luxas y avulsionas la pieza dentaria. 

 

COLOCACION DE LA GASA IODOFORMADA  

E) F)  

Suprimimos la alveolotripsia en ambos alveolos, En la imagen F) perteneciente a la 

pieza dentaria Nª38  realizamos una sutura simple en el cual aplicamos en una pequeña 

brecha la gasa yodoformada y en la imagen E) perteneciente a la pieza dentaria Nª48 se 

aplica la gasa yodoformada en el alveolo,  se suprime la receta , se deja que unicamente 
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sea la gasa quien actue durante la fase postquirrugica, hasta alcanzar la cicatrizacion 

respectiva. 

 

CONTROL 1  
 

Tres dias despues de el dia de la  cirugia realizamos lo siguiente: 

G) H)  

En la pieza dentaria Nª48 G) observamos que no esta inflamado, no esta infectado,  y el 

paciente no refiere dolor, retiramos la gasa yodoformada con una pinza algodonera y H) 

luego colocamos  otra porcion de gasa nueva 

I)  J)  

En la pieza dentaria Nª38  I) observamos que no esta inflamado, no esta infectado,  y el 

paciente no refiere dolor, retiramos la gasa yodoformada con una pinza algodonera y J) 

luego colocamos  otra procion de gasa nueva 
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CONTROL 2 
 

Seis días después dela cirugía realiuzamos lo siguiente: 

K) L)  

En la pieza dentaria Nª48 k) observamos que no esta inflamado, no esta infectado,  y el 

paciente no refiere dolor, retiramos la gasa yodoformada con una pinza algodonera y L) 

luego colocamos  otra porcion de gasa nueva 

M) N)  

En la pieza dentaria Nª38  M) observamos que no esta inflamado, no esta infectado,  y el 

paciente no refiere dolor, retiramos la gasa yodoformada con una pinza algodonera y N) 

luego colocamos  otra procion de gasa nueva. 
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CONTROL TRES Y FINAL  
 

Ñ) O)  

Despues de 9 dias de la cirugia realiuzamos lo siguiente: en la imagen O) perteneciente a 

la pieza dentaria Nª38  observamos que no esta inflamado, no esta infectado,  y el paciente 

no refiere dolor, retiramos la gasa yodoformada con una pinza algodonera,  y en la imagen 

Ñ) perteneciente a la pieza dentaria Nª48 observamos que no esta inflamado, no esta 

infectado,  y el paciente no refiere dolor, retiramos la gasa yodoformada con una pinza 

algodonera. 
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DISCUSIÓN  

En el caso mostrado en este proyecto  investigativo-cuasiexperimental, hemos dejado en 

evidencia, que la diferencia  en fase postquirúrgica de las extracciones de los terceros 

molares ha sido evidente que el uso del apósito (gasa yodoformada)  ayudo 

favorablemente a la recuperación,  aliviando favorablemente el dolor postoperatorio, 

evitó que haya infección manteniendo la zona aséptica, junto a ella el edema de la zona 

injuriada, ayudando de forma gradual a la cicatrización. 

A favor de la aplicación de la gasa yodoformada con aplicación de terramicina o furacina, 

cuando existe una complicación en el alveolo en la fase postquirúrgica, también conviene 

impregnar con solución de permanganato de potasio o de canforfenol, debiéndose 

cambiar cada 2 a 3 días, colocamos sobre esta gasa cemento quirúrgico a base de 

zinquenol, posterior a ellos la herida sanara sin complicaciones. (Montilla, 2007) 

Algunos autores aconsejan la colocación de pastas antisépticas intraalveolares 

medicamentosas, ya que según su principio activo,  contiene antimicrobianos, calmantes 

y anestésico local, “en un estudio publicado por Garibaldi y cols. se comparan la ventaja 

del tratamiento con apósitos a base de eugenol, de lidocaína y el enjuague con 

clorhexidina al 0,12 %, encontrando que el primero de ellos produce una mayor reducción 

del tiempo de curación” el uso de las pastan disminuyen el malestar del paciente durante 

la fase postquirúrgica. (Torres-Lagares D, 2005) 

En un estudio  realizado por Morales en 192 extracciones de terceros molares, en todos 

ellos se aplicó el protocolo correspondiente, se bañó un corte de gasa, con anestésico 

tópico (benzocaína), óxido de Zinc y eugenol, en consistencia liquida o pastosa, se, se 

coloca dentro del alveolo vacío, y se lo cambio a las 48 horas, es removido y colocado de 

nuevo el número de veces que sea necesario, y logra un postoperatorio óptimo. (Trejo, 

2011)  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 

La literatura  de esta investigación, demuestra como es el proceso de recuperación 

postquirúrgica, cuando se logra realizar una exodoncia, indiferentemente de la 

complejidad que está presente, la gasa yodoformada, tiene las propiedades adecuadas 

dentro de sus componentes para lograr un ecosistema óptimo en la zona donde se realizó 

la cirugía.   

Indagamos de forma exhaustiva cuidado todos los detalles, en el cual seguimos el 

protocolo correspondiente según las normas de bioseguridad que demanda el campo de 

la cirugía bucal, teniendo como evidencias las fotografías de control y el testimonio de la 

paciente, nos revelan que  el efecto en la fase postquirúrgica en las exodoncias con la 

aplicación gasa yodoformada fueron optima  en ámbito antiséptico, no produjo infección, 

y evito las complicación postextracción,  analgésico tuvo un proceso de recuperación 

indoloro, y acelero sus proceso de cicatrización, al inducirlo por segunda intención, de 

esa forma evitamos la alveolitis seca que es la que mayor incidencia tiene  en esta fase de 

la exodoncia.  

Las ventajas que logramos en postextracción con la aplicación de la gasa yodoformada, 

fue que evitamos que haya alguna infección y suprimiendo antibióticos en la receta, 

únicamente con el efecto del yodoformo forma directa en la herida,  un efecto analgésico 

el cual es propiedad del eugenol, el cual el fabricante nos indica embeber la gasa con esta 
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sustancia antes de aplicarla,  y al ser una gasa hidrofilica y el estar dentro del alveolo, 

esta mantiene el coagulo de sangre quien hará que se forme el nuevo callo óseo., la 

desventaja del uso de la gasa yodoformada, es el uso puede producir desgarro del alveolo 

si no se sigue el protocolo debido, a esta se adjunta la irresponsabilidad que pueda existir 

en el paciente que se atienda, ya que esta gasa deber ser cambiada cada 72 horas como 

máximo, y el acceso de la gasa yodoformada no es fácil, ya que esta no se vende aquí en 

el país Ecuatoriano.  

 

4.2 Recomendaciones 

Recomendamos a los profesores pregrado de la facultad o Escuela de la carrera de 

Odontología en las diferentes Universidad del Ecuador y del mundo,  que  vean este 

proyecto como una evidencia científica, el cual demuestra lo importante y eficaz que es 

la aplicación de la gasa yodoformada en la fase postquirúrgica, sabiendo que en las 

clínicas de cirugías nos encontramos con estudiantes que nunca han tenido la dicha de 

haber realizado una exodoncia en su vida, con esta inexperiencia es muy probable que 

haya un exceso de fuerza o se omita algún paso de protocolo los cuales son importantes 

para la posterior regeneración gingival y ósea, no nos arriesguemos a que el paciente sufra 

alguna infección o dolor postoperatorio,  aplicando la gasa yodoformada evitaremos todos 

estas complicaciones postquirúrgica. 

Recomienda a los estudiantes o profesionales de la Odontología, no dar el alta del 

paciente, hasta cuando se cumpla todos los cambios de gasa yodoformada en el alveolo, 

para de esta forma garantizar nuestro tratamiento a vuestros pacientes.  

Se recomienda que no en todos los casos de exodoncia que se vaya a realizar con esta 

técnica se puede suprimir la receta con medicamente como antibióticos, analgésicos, 

AINES, ya que no todos los pacientes son iguales, algunos con enfermedades sistémicas, 

paciente inmunodeprimido, que pueda comprometer la salud y vida del mismo, para esto 

debemos tener los exámenes respectiva de forma previa y constatar de que el paciente 

este sano y en óptimas condiciones sus valores. 

Se recomienda que en caso de alguna reacción alérgica, retirar de forma inmediata su uso 

y acudir al médico, ya que esta podría poner en riesgo la vida el paciente.  
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Se recomienda  que las casa comerciales odontológicas, importen este producto que no 

es accesible en el Ecuador, y que es de vital importancia, para prevenir complicación e 

intervenir cuando estas ya existen.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X       

CAPITULO I  X      

CAPITULO II   X     

CAPITULO III   X X    

CAPITULO IV     X   

SUSTENTACIÓN        X 

 

 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Instrumentales de cirugía  $500.00 

Hilo de sutura $3.00 

2 Gasa iodoformada C/U $45.00 

Materiales de asepsia y antisepsia  $25.00 

Hoja de bisturí $2.00 

Radiografía  $10.00 

Anestésicos  $8.00 

Agujas  $5.00 

TOTAL $598.00 
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