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RESUMEN 
La hipoglucemia es una condición sistémica que consiste en el descenso de la 

glicemia en sangre por debajo de los 70 mg/dl, este es un problema que se puede 

presentar en la consulta odontológica, especialmente con los pacientes 

diabéticos que no han recibido una dosis adecuada de su medicación y asisten 

de esa manera a recibir algún tipo de tratamiento; es importante considerar que 

este tipo de emergencias puede suceder a cualquier profesional y todos 

debemos estar capacitados para su respuesta inmediata, la más efectiva, el 

glucagón que puede ser administrado de forma intramuscular o intravenosa. 

Este tipo de emergencias no es común, sin embargo, ¿Cuántos profesionales 

conocen el adecuado control pre y post operatorio del paciente hipoglucémico 

en la escisión quirúrgica de los terceros molares? El objetivo de esta 

investigación es describir el correcto control del paciente hipoglucémico, antes, 

durante y después de una intervención quirúrgica en la cavidad bucal. La 

metodología utilizada es de tipo analítica-sintética y se utilizó la observación 

clínica-radiográfica para determinar el tratamiento a seguir. Los resultados 

fueron favorables para el paciente, siguiendo el protocolo establecido se 

determinó que con la correcta dosis de fármacos antes y después de la cirugía, 

y el excelente manejo quirúrgico, las posibles complicaciones se reducen casi 

en su totalidad. 

 

Palabras clave: Hipoglucemia, tercer molar, control, complicaciones. 
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ABSTRACT 
Hypoglycemia is a systemic condition consisting of decreasing blood glycemia to 

below 70 mg/dl, this is a problem that can occur in dental consultation, especially 

with diabetic patients who have not received an adequate dose of their 

medication and thus assist in receiving some form of treatment; It is important to 

consider that this type of emergencies can happen to any professional and we 

must all be trained for their immediate response, the most effective, the glucagon 

that can be administered intramuscularly or intravenously. This type of 

emergency is not common, however, how many professionals know the proper 

pre and post operative control of the hypoglycemic patient in the surgical excision 

of third molars? The objective of this research is to describe the correct control 

of the hypoglycemic patient, before, during and after a surgical intervention in the 

oral cavity. The methodology used is analytical-synthetic and clinical-

radiographic observation was used to determine the treatment to be followed. 

The results were favorable for the patient, following the established protocol it 

was determined that with the correct dosage of drugs before and after surgery, 

and excellent surgical management, potential complications are reduced almost 

entirely. 

Key words: Hypoglycaemia, third molar, control, complications. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según la OMS, en 1980, 108 millones de personas presentaban problemas de 

glucosa a nivel mundial; en un estudio realizado en el 2014, la cifra aumenta 

significativamente a 422 millones. Cifra extremadamente alta, tomando en 

consideración que el paciente hipoglucémico que comúnmente presenta está 

condición, es el diabético. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

Huic y col. Al realizar una investigación en 130 hospitales, determinaron que la 

cuarta patología que más se indujo por efectos adversos en los fármacos, fue la 

hipoglucemia. (Dorado, 2017) 

El doctor Pedro Pineda, indica que los síntomas propios de la hipoglucemia se 

manifiestan con valores por debajo de los 58 mg/dL, mientras que los problemas 

neuronales inducidos por hipoglucemia aparecen entre los 49 mg/dl y 51 mg/dl. 

(Pineda , 2013) 

Desde hace muchos años se toman en consideración tres elementos que nos 

pueden ayudar a determinar si el paciente es hipoglucémico, estos son: glicemia 

en vena disminuida, síntomas comunes de la hipoglucemia y culminación de 

dichos síntomas una vez que se estabilice la glicemia. Este método diagnóstico 

es conocido como la tríadade Whipple. (Pineda , 2013) 

Por este motivo dentro del capítulo I se expresa la problemática con esta 

condición sistémica, que en casos severos puede llegar a un coma 

hipoglucémico, es así que en la práctica odontológica, específicamente en las 

cirugías bucales, se debe tener mucha precaución sobre el control que debe 

existir, antes y despúes de la intervención quirúrgica. 

En el capítulo II se expresa la etiología de la hipoglucemia, síntomas, 

tratamientos que se pueden realizar y respuestas de emergencia en caso de ser 

necesaria. La escisión de terceros molares en la actualidad es una necesidad, 

puesto que no cumplen ninguna función dentro de la cavidad bucal; es 

indispensable conocer el protocolo a seguir dependiendo de la posición y 

profundidad que se encuentren estas piezas. El control pre quirúrgico es 

determinante al momento de realizar la cirugía, puesto que cumple un papel 
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fundamental en el éxito de nuestro tratamiento, así mismo, el del control post 

quirúrgico dependerá que el mismo no sea un fracaso a futuro. 

La metodología a utilizar se encuentra en el capítulo III, esta investigación es de 

tipo cualitativa porque se realiza un caso clínico e indica cada paso a seguir; no 

experimental porque es basada en la evidencia; descriptiva porque define cada 

situación clínica posible; y de laboratorio porque se realizó en las instalaciones 

de la facultad, los métodos de recolección de datos van desde la historia clínica 

del paciente hasta la toma radiográfica, así mismo acompañados por su 

respectivo hemograma completo, para poder determinar un diagnóstico 

definitivo. 

En el capítulo IV se llega a la conclusión de, si el paciente llega con niveles muy 

inferiores de glicemia, se lo debe estabilizar hasta que llegue lo más cercano a 

un estado de “normalidad”. Es indispensable la administración de fármacos 

antes de la cirugía para garantizar la reducción de complicaciones durante el 

tratamiento. Una buena técnica quirúrgica evitará alteraciones en el estado 

emocional del paciente. Se recomienda ingerir toda la medicación compuesta de 

analgésicos y antibióticos luego de la cirugía para mantener el paciente estable. 

Se debe corrobar el éxito de la cirugía con una nueva toma radiográfica para 

observar si alguna estructura adyacente se encuentra afectada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Según la Real Academia Española, la hipoglucemia es el nivel de glucosa inferior 

al normal. El no ser una condición común en nuestra práctica diaria no exime al 

profesional de la salud oral a no atender este tipo de pacientes si en algún 

momento acude a la consulta, para esto se debe hacer una anamnesis adecuada 

y un correcto examen clínico a estos pacientes, puesto que una 

descompensación en su nivel de glucosa podría ir desde un simple mareo hasta 

el deceso del mismo. 

Conocer la triada de Whipple es básico dentro del manejo de estos pacientes, 

reconocer que cada uno de ellos corresponde a un mundo distinto es lo que hace 

posible está investigación, el protocolo pre y post quirúrgico cambia desde el 

examen clínico, hasta la dieta que debe seguir. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Control pre y post operatorio del paciente hipoglucémico en la escisión 

quirúrgica de los terceros molares. 

Objeto de estudio: Control pre y post operatorio del paciente hipoglucémico. 

Campo de investigación: Escisión quirúrgica de los terceros molares. 

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

Sublínea de investigación: Tratamiento 

Área: Pregrado  

Periodo: 2019-2020 Ciclo II. 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el adecuado control pre y post operatorio del paciente hipoglucémico 

en la escisión quirúrgica de los terceros molares? 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué importancia tiene la tríada de Whipple en la consulta odontológica? 

¿Para qué sirve el hemograma completo previo a una intervención quirúrgica? 

¿Cuál es el beneficio de realizar un diagnóstico radiográfico de todas las 

estructuras? 

¿Por qué es importante conocer la clasificación de los terceros molares? 

¿Cómo se debe proceder durante el acto quirúrgico? 

¿Cuáles son las posibles complicaciones que puedan existir antes, durante y 

después del acto quirúrgico? 

¿Qué fármacos se recomienda tomar a este tipo de pacientes? 

¿En qué consisten las recomendaciones que debe seguir el paciente antes y 

después de la intervención? 

¿Qué sucede si el valor de glucosa del paciente desciende de los 45 mg/dl? 

¿Cuáles son los tratamientos de emergencia que se deben aplicar en el paciente 

hipoglucémico en caso de presentarse complicaciones? 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
La hipoglucemia es un tema poco estudiado visto desde el ámbito odontológico, 

la información existente entre esta condición sistémica y nuestra profesión 

permite extraer toda la información posible de la revisión bibliográfica y la 

práctica diaria. 

Este trabajo será de mucho beneficio tanto para las personas hipoglucémicas 

como para los diabéticos, puesto que un diabético al que se le haya administrado 

una dosis inadecuada de fármaco, sufrirá una tal descompensación que lo 

mantendrá como hipoglucémico hasta estabilizarlo a sus condiciones normales. 

La elaboración de la tesis permitirá a los profesionales de la salud bucal, los 

estudiantes de las distintas facultades de Odontología y al público en general, 

informarse sobre este tema poco comentado pero de importancia enorme, 
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puesto que el problema sobre la cantidad de glucosa en la sangre se encuentra 

en el 8.5% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Describir el control pre y post operatorio del paciente hipoglucémico en la 

escisión quirúrgica de los terceros molares. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar mediante la tríada de Whipple la condición sistémica del 

paciente. 

 Analizar la sintomatología que pueden presentar los pacientes 

hipoglucémicos. 

 Señalar las posibles complicaciones que se podrían dar antes, durante y 

después del tratamiento quirúrgico en pacientes hipoglucémicos. 

 Explicar el protocolo quirúrgico utilizado para la escisión de los terceros 

molares en pacientes con nivel de glucosa inferior al normal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  
La hipoglucemia, es una condición sistémica muy frecuente relacionada a la 

diabetes, se determina como tal cuando el valor de glicemia es inferior a 70 

mg/dL. Si el paciente tiene la capacidad de realizar un autotratamiento, la 

hipoglucemia puede ser considerada leve, pero si el paciente requiere ayuda de 

una tercera persona, se considera hipoglucemia severa. En pacientes adultos 

mayores, este tipo de complicaciones puede ser mortal porque afectan todo su 

sistema y puede llegar más rápidamente a un coma hipoglucémico. 

(Diabetes.org, 2015) 

Un estudio realizado en una ciudad venezolana llamada Barquisimeto, 

específicamente en el Hospital Universitario “Dr. Antonio María Pineda”, se 

buscaba evaluar la frecuenca de los hipoglucémicos neonatales, en este estudio 

se consideraron 63 recién nacidos desde Agosto hasta enero, 1991 y 1992 

respectivamente, se determinó que un 16% de estos recién nacidos sufrieron 

problemas de glicemia y necesitaron estabilizarlos. En términos generales, por 

cada 1200 recién nacidos, por lo menos 100 neonatos requieren un tipo de 

cuidado especial por la hipoglicemia. (Torres & Guaidó, 1995) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 HIPOGLUCEMIA 

2.2.1.1 DEFINICIÓN DE HIPOGLUCEMIA 

El estado clínico en el que los valores de glicemia en sangre venosa son 

menores a 45 mg/dL, en cualquier edad, incluido los recién nacidos, es decir las 

primeras 24 horas de vida, se denomina hipoglucemia. (Riaño & Suarez, 2006). 

El medio de diagnóstico más común para los hipoglucémicos es la tríada de 

Whipple, la misma que presenta tres partes: síntomas de hipoglucemia, baja 

glicemia y pérdida de sintomatología hipoglucémica al momento de estabilizar la 

glicemia. Se empiezan a encontrar manifestaciones cuando la glicemia 

desciende de los 68 mg/dL, pero son totalmente visibles cuando desciende de 

los 50 mg/dL. (Nicolau, Giménez, & Miró, 2006) 

2.2.1.2 ETIOLOGÍA DE HIPOGLUCEMIA 

Existen varias manifestaciones en las que se determina que un paciente es 

hipoglucémico: cuando hay déficit de sustratos de energía por la poco apoyo de 

la glucosa al sistema circulatorio en enfermedades del hígado, deficiencias 

enzimáticas, deficiencia de hormonas contraregulatorias, hiperinsulinismo, falla 

en las células transportadoras de glucosa. El alcohol inhibe la glugenólisis y 

estimula la secreción de insulina. (Riaño & Suarez, 2006) 

 

 

 

Fármacos

•Insulina, sulfonilureas, 
etanol.

•Pentamidina, quinina.

•Salicilatos,sulfonamidas 
y otros.

Hepatopatía

•Fallo hepático, cardíaco 
o renal.

•Sepsis.

•Inanición y desnutrición.

Hiperinsulinismo 
endógeno

•Cortisol, hormona de 
crecimiento.

•Glucagón y adrenalina 
(diabetes tipo 1)

Tumores de no células 
beta

•Fibrosarcoma, 
mesotelioma, 
rabmiosarcoma, 
liposarcoma.

•Hepatoma, tumores 
adrenocorticales, 
carcinoides.

•Leucemia, linfoma, 
melanoma, teratoma.

ETIOLOGÍAS PRINCIPALES DE LA 

HIPOGLUCEMIA 

Hiperinsulinimo 
endógeno

•Insulinoma.

•Otras alteraciones de 
la célula beta.

•Autoinmune.

•Secreción de insulina 
ectópica.

Alteraciones de la 
infancia y la 
adolescencia

•Intolerancia 
transitoria al ayuno.

•Hijos de madres 
diabéticas 
(hiperinsulinismo)

•Hiperinsulinismo 
congénito.

•Defectos enzimáticos 
congénitos.

Posprandial

•Reactivo (tras cirugía 
bariátrica).

•Inducido por etanol.

•Síntomas 
autonómicos sin 
hipoglucemia 
verdadera.

Ficticia

•Sulfonilurea, insulina.
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Ilustración 1 Etiologías principales de la hipoglucemia tomado de: 

http://files.sld.cu/endocrinologia/files/2011/01/hipoglucemia.pdf 

(Nicolau, Giménez, & Miró, 2006) 

2.2.1.3 SÍNTOMAS DE HIPOGLUCEMIA 

La hipoglucemia puede tener síntomas neuroglucopénico o adrenérgicos: 

Los síntomas adrenérgicos provienen de reacciones en el sistema adrenal-

simpático, sus manifestaciones más comunes son sudor frío, taquicardia, 

parestesia alrededor de la boca, temblor, sensación de ansiedad y desmayo, 

rara vez hambre y debilidad en todo el cuerpo. Lo que sí se puede observar con 

claridad es la midriasis, taquicardia, piel fría, palidez y sudoración, acompañados 

de la presión arterial alta. Todos estos síntomas aparecen cuando existe un 

descenso de glicemia muy rápido, pero si la glicemia desciende de una manera 

lenta, los primeros síntomas en aparecer son los neuroglucopénicos. 

(Tesone, 2013). 

La deficiencia del suministro de glucosa en el cerebro se denomina 

neuroglucopenia, estos tienen variedad de síntomas van desde el cambio de 

comportamiento, iniciando por la excitación, irritación y posterior agresividad; 

también conlleva a la confusión mental, dolores de cabeza, disartia, problemas 

visuales, contracturas, problemas en la coordinación, hemiplejía y paraplejía 

momentánea, convulsiones e incluso pérdida de conocimiento. (Tesone, 2013) 

Los episodios severos y largos de hipoglucemia pueden ocasionar daños 

irreparables en el cerebro; el polimorfismo sintomático ocasiona confusión con 

un paciente epiléptico o en estado de embriaguez. Puede llegar a ocasionar el 

signo de Babinski o la hipotensión, mismo que son indicares de un pronóstico 

desfavorable. (Tesone, 2013). 

 

 

 

 

Síntomas 

autonómicos/adrenérgicos/neurogéni

cos 

Síntomas 

neurológicos/neuroglucopénicos 

Psiquiátricos Neurológicos 

Sudoración Confusión Mareos/debilidad 

http://files.sld.cu/endocrinologia/files/2011/01/hipoglucemia.pdf
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Palidez 

Alteraciones 

del 

comportamient

o 

Dolor de cabeza 

Temblor Agresividad 

Visión 

borrosa/doble/altera

da 

Taquicardia 
Habla 

incoherente 
Afasia 

Ansiedad 
Lapsus de 

conciencia 
Disartria 

Hambre  Marcha inestable 

Náusea  
Falta de 

coordinación 

Debilidad  Parestesias 

Sueño  Convulsiones 

Hormigueo  Coma 

Ilustración 2 Síntomas del paciente hipoglucémico. Tomado de: 

https://www.redgdps.org/gestor/upload/GUIA2016/P48.pdf 

(Malo, 2015) 

2.2.1.4 DIAGNÓSTICO DE HIPOGLUCEMIA 

Se debe enviar a realizar una prueba de tolerancia a la glucosa a aquellos 

pacientes en los que se sospeche de hipoglucemia reactiva, esto tiene una 

duración aproximada de 180 a 240 minutos; para llegar a esto se requiere la 

ingesta de 75 g de glucosa por via oral, luego de esto presentará una glicemia 

inferior a los 50 mg/Dl, pasados los 120 minutos se comprueba los síntomas con 

la medición de la glicemia. Para complementar el mencionado diagnóstico, se le 

brinda una comida mixta. Así mismo en la historia clínica se marcará la 

posibilidad de que exista un problema en el aparato digestivo o posiblemente la 

existencia de hipoglucemia reactiva idiopática. (Tesone, 2013) 

La hipoglucemia que se da en ayuno, se consulta con el test de ayuno 

prolongado durante un tiempo de 72 horas o hasta que inicie la sintomatología 

https://www.redgdps.org/gestor/upload/GUIA2016/P48.pdf
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normal de un paciente hipoglucémico: esta se puede realizar ubicando una vía 

con goteo lento de suero fisiológico normal, que luego se lo cambiará por una 

solución dextrosada cuando aparezcan síntomas; hay que medir glicemia, 

insulinemia y el pétido C para poder confirmar el diagnóstico, si la hipoglucemia 

es causada por un aumento en la liberación de insulina endógena, existirá un 

aumento simultáneo del péptido C, pero si es producto de insulina exógena, el 

pétido C arrojará resultados de disminuidos. 

También se debe indagar si hay presencia de alguna insuficiencia endócrina que 

pueda ocasionar este síndrome. Si se realiza una ecografía o una tomografía 

computarizada, es poco probable que aparezca la presencia de un insulinoma, 

puesto que en términos generales son de un tamaño pequeño, por lo que se 

recomienda la realización de una resonancia magnética y de ser posible también 

una angiografía selectiva. (Tesone, 2013).  

2.2.1.5 TRATAMIENTO HIPOGLUCEMIA 

Cuando un paciente presenta el descenso de sus niveles de glicemia normales, 

se requiere realizar un tratamiento en el mismo momento, puesto que además 

de intentar estabilizar la glucosa en sangre, también se requiere estabilizar el 

líquido cefaloraquídeo, o en su defecto cuerpos cetónicos al cerebro. (Riaño & 

Suarez, 2006) 

En caso de presentar esta emergencia se deberá administrar de manera 

intravenosa un bolo de glucosa de 0.25g/kg de peso, mismo que se obtiene con 

2.5 ml/kg de suero glucosado al 10% de manera lenta, aproximadamente a 2-3 

ml por minuto. Posterior a esto, se realiza perfusión que permita suplir las 

necesidades de glucosa en miligramos por kilo y minuto acorde a la edad del 

niño. Para poder calcular el ritmo de perfusión en mg/kg por minuto se realiza la 

siguiente fórmula: Ritmo de perfusión (mg/kg por minuto)= [porcentaje de 

glucosa en la solución X 10 X ritmo de perfusión (ml/hora)] / [60 X peso (kg)]. 

(Riaño & Suarez, 2006) 

 

Lo que en términos generales se refiere a el ritmo de perfusión de 7 a 9 en el 

primer año de vida, de 6 a 7 durante los 2 y 6 años, de 5 a 6 durante los 7 y14 

años, de 4 a 5 entre los 15 y 18 años y cerca de 2 a 4 mg a las demás edades. 

Cuando hay deficiencia en los GLUT1 lo que se puede hacer es una dieta 
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cetogénica. Cuando se inicia el tratamiento, la glicemia debe ser evaluada cada 

media hora y una hora, para regular así el resultado del ritmo de perfusión hasta 

normalizar la glucemia. Luego se realizarán controles cada 2-4 horas. (Riaño & 

Suarez, 2006) 

Cuando ya se supere la emergencia, el tratamiento a seguir durante el resto de 

la vida es acorde al origen de la hipoglucemia. Lo importante es prevenir 

síntomas de hipoglucemia mediante la dieta que uno consuma, además de 

seguir medidas terapéuticas indicadas para cada paciente, como por ejemplo 

evitar ayunos prolongados. (Riaño & Suarez, 2006). 

2.2.2 TERCEROS MOLARES 

2.2.2.1 ANATOMIA DE LOS TERCEROS MOLARES 

Los terceros molares tienen una medida aproximada de 17 mm de largo y 

erupcionadan entre los 17 y 22 años, pero su calcificación se completa entre los 

18 y 25 años. (Álvarez, 2013) 

La anatomía de estas piezas no es estándar, pueden llegar a tener desde una 

raíz hasta cuatro, de igual forma los conductos, entre 1 y 6 conductos. En muchas 

ocasiones su inclinación está hacia distal o vestibular, lo que crea un difícil 

acceso. (Rivas, 2013) 

Normalmente no suelen tener tanto espacio para erupcionar, incluso suele ser 

inferior a la de los demás dientes, por tal motivo en algunas ocasiones no 

erupcionan o sólo erupcionar de manera parcial. Cuando existe problema con la 

erupción de estas piezas es porque algo los está reteniendo o simplemente por 

la posición en la que están erupcionando, suelen impactar las piezas 

adyacentes, convirtiéndose así en una barrera física. (Arteagolita, Alvarez , 

Barbier, Santamaria, & Santamaría, 2012) 

2.2.2.2 ESTRUCTURAS ADYACENTES A LOS TERCEROS MOLARES 

Las estructuras que se encuentran alrededor de los terceros molares son de 

mucha importancia, puesto que algunas complican la erupción normal de las 

mismas, así mismo como también pueden llegar a ser una complicación al 

momento de realizar algún tipo de cirugía. 

La estructura de mayor importancia en los terceros molares inferiores es el 

paquete vasculo nervioso del dentario inferior, que en algunas ocasiones se 

encuentra entre las raíces del tercer molar. Hacia posterior se encuentra la rama 
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ascendente de la mandíbula, que normalmente no permite posicionar de manera 

correcta este tercer molar y resta espacio en la mandíbula. Sobre los terceros 

molares, antes de erupcionar se encuentran cubiertos de mucosa, que hacen 

formar un saco por distal del segundo molar y es ahí donde se desarrollan las 

infecciones localizadas. En el lado externo se encuentra lámina ósea espesa y 

compacta y no goza de estructuras vasculo-nerviosas, mientras que en el lado 

interno, se encuentra una cortical delgada y por ahí es el recorrido del nervio 

lingual.. (Torres Tobar, 2019) 

Las estructuras a considerar en los terceros molares superiores son las 

siguientes: Seno maxilar es una estructura que tiene la forma de una pirámide 

de cuatro lados, están formados de una pared en la parte inferior, misma que 

está integrada por la apófisis alveolar del maxilar y paladar, existiendo así la 

relación con los alveolos de los molares y premolares superiores. (Arce García, 

2016) 

También encontramos la tuberosidad del maxilar, que son estructuras que van 

hacia el sector posterior en la zona de los terceros molares, se caracterizan por 

ser prominencias redondeadas. (RadiologíaRx2015, 2015) 

Una estructura que corre riesgo al realizar una exodoncia de tercer molar es la 

raíz distal del segundo molar, cuando la pieza ocho se encuentra impactada 

hacia estas raíces, produce reabsorción radicular del siete, pueden formar 

quistes e inclusos tumores odontogénicos, bolsas periodontales, pericoronaritis, 

osteomielitis, etc. (Holguin & Amarillas, 2017) 

 

2.2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

Existen algunas clasificaciones para determinar posición de los terceros 

molares, sin embargo, la más utilizada es la que describieron Pell – Gregory y 

Winter. 

Winter clasificó a los terceros molares acorde a la posición en la que se 

encontrada su corona, es decir, la relación entre la misma y el eje longitudinal de 

la pieza siete: (Instituto Politécnico Nacional, 2016) 

Mesioangular: La pieza se encuentra inclinado hacia el segundo molar con la 

corona hacia mesial. (Santellan, 2018) 

Horizontal: El eje longitudinal se encuentra horizontal. (Santellan, 2018) 
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Vertical: El eje longitudinal es paralelo al del segundo molar. (Luna , Marín, 

Martínez, Nájera, & Prado, 2009) 

Distoangular: Cuando su corona va en dirección a la rama ascendente y forma 

un ángulo abierto entre el eje longitudinal y el segundo molar. (González & 

Simancas, 2016) 

Invertido: Cuando la corona va en dirección al borde inferior de la mandíbula y 

sus raíces están en dirección al cóndilo. (González & Simancas, 2016) 

Pero también existe varias formas de clasificar a los terceros molares, y otra de 

ellas es considerando, en el caso de los inferiores, la distancia en la que se 

encuentra el tercer molar y la rama ascendente de la mandíbula, que es la 

clasificación propuesta por Pell y Gregory quienes determinan que: 

Clase I: Cuando hay espacio suficiente entre la rama ascendente y la cara distal 

del segundo molar, encajando así toda la longitud mesio distal de la corona del 

tercer molar. (KUFFEL VAYAS, 2011) 

Clase II: Existe un espacio limitado entre la rama ascendente y la cara distal del 

segundo molar. (ESTOMATOLOGIATRABAJO, 2012) 

Clase III: No hay espacio para la erupción del tercer molar, puede estar parcial 

o totalmente dentro de la rama. (García, Toro, Vega, & Verdejo, 2009) 

Pell y Gregory también clasifican a los terceros molares de acuerdo a la 

profundidad que se encuentre, tomando en consideración el segundo molar, 

afirmando que: 

Posición A: Es la posición en la que la cara oclusal del tercer molar está en el 

plano oclusal del segundo molar. (Paredes, 2017) 

Posición B: La cara oclusal del terce molar se encuentra entre la cara oclusal 

del segundo molar y la línica cervical del segundo molar. (Crespo, Farfán, García, 

& Landi, 2014) 

Posición C: La cara oclusal del tercer molar se encuentra por debajo de la línea 

cervical del segundo molar. (Crespo, Farfán, García, & Landi, 2014) 

2.2.2.4 ESCISIÓN QUIRÚRGICA DE TERCEROS MOLARES 

Los pasos a seguir en una extracción de terceros molares se basan en 5 pasos 

básicos: 
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Paso 1.- Levantamiento de colgajo: si la pieza se encuentra submucosa o 

semiretenida es necesario realizar un corte con hoja de bisturí N°15 para poder 

acceder al diente o en su defecto al hueso que está reteniendo dicha pieza. Tiene 

que existir un espacio suficiente para poder introducir el instrumental y así mismo 

en caso de ser necesario, realizar la osteotomía. Es recomendable realizar un 

colgajo amplio para tener una buena visibilidad del campo de trabajo. (Huaynoca 

Achá, 2012) 

Paso 2.- Eliminación del hueso que recubre la pieza: Luego de haber hecho 

el levantamiento de colgado se procede a eliminar todo el tejido óseo que está 

funcionando como medio retentivo del tercer molar, es indispensable conocer 

que todo el proceso de osteotomía se debe realizar por vestibular, mesial y distal, 

nunca por lingual, puesto que es una tabla ósea fina y por ahí tiene su recorrido 

el nervio lingual. (Huaynoca Achá, 2012) 

Paso 3.- Odonto-sección: Cuando la pieza se encuentra con mucha dificultad 

para ser retirada se procede a seccionarla, lo que permitirá que la peiza salga en 

partes distintas, se debe seccionar hacia lingual, pero no del todo, puesto que 

existe mucha probabilidad que al hacerlo con una fuerza exagerada lesione el 

nervio lingual. (Huaynoca Achá, 2012) 

Paso 4.- Acción del diente seccionado con elevadores: Una vez seccionado 

el diente, se procede a realizar la extracción propiamente dicha con elevadores 

rectos, curvos, de bandera etc, acorde al caso, por lo general se usa con mayor 

frecuencia el elevador recto, se debe aplicar la fuerza adecuada para evitar la 

lesión de las estructuras adyacentes. 

Paso 5.- Síntesis: Para culminar el acto quirúrgico, luego de haber lavado con 

solución salina, se procede a realizar la síntesis de los tejidos, con la finalidad de 

ayudar a mantener el coágulo en su sitio y permitir la correcta cicatrización, 

además de impedir el ingreso de alimentos a dicha cavidad. (Huaynoca Achá, 

2012) 



15 
 

2.2.3 CONTROL PRE-OPERATORIO DEL PACIENTE HIPOGLUCÉMICO 

2.2.3.1 EXAMEN CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO. 

Dentro de las indicaciones pre-operatorias se debe considerar el estudio clínico 

y radiográfico de la pieza a extraer, para así determinar el posible abordaje 

quirúrgico a realizar. Dentro del examen clínico se observa las posibles 

patologías asociadas al tercer molar, edemas, fístulas, cercanía con el segundo 

molar y la rama ascendente de la mandíbula, etc. (Quinotoa, 2015) 

Mientras que en un examen radiográfico de un paciente hipoglucémico es 

importante identificar si la pieza a extraer se encuentra erupcionada, 

semiretenida o impactada, con la finalidad de conocer el procedimiento a realizar 

y lo que esto implicaría, por lo que citando un ejemplo: la retención dentaria 

puede estar dada por causas locales como la falta de espacio, densidad del 

hueso de recubrimiento, membrana mucosa muy densa, etc esto obligaría a 

realizar una incisión para disminuir dicha retención, lo que conllevaría a una 

pérdida considerable de sangre y por consiguiente disminución de la glicemia 

del paciente. (Madelyn, Legrá, Ramos, & Matos, 2015) 

2.2.3.2 HEMOGRAMA COMPLETO: 

El hemograma es un análisis que se realiza para conocer la proporción de los 

diferentes componentes de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos, 

plaquetas, hemoglobina, etc.) y detectar posibles alteraciones mayor o menor 

concentración que puedan definir la existencia de algún tipo de patología. En un 

hemograma completo se analizan: Glóbulos rojos, hematocritos, hemoglobina, 

leucocitos, plaquetas, glicemia, etc. (Sanitas, 2018) 

En el paciente hipoglucémico es importante observar la cantidad de glicemia que 

presenta antes de la intervención quirúrgica, para así conocer si se encuentra en 

un estado de  “normalidad” o en su defecto si es necesario la administración de 

un fármaco para estabilizarlo. (Vive con Diabetes, 2019) 

2.2.3.3 INGESTA DE FÁRMACOS. 

El paciente hipoglucémico se caracteriza por tener un déficit en la asimilicación 

del anestésico local, además de presentar episodios de taquicardia, ansiedad y  

nerviosismo por lo que es necesario la administración de ciertos fámarcos para 

evitar cualquier tipo de complicación durante la cirugía, estas pueden ser algunos 

fármacos que se puede dar al paciente: (dentalcare.com, 2018) 
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Neurobion: Es utilizado para reducir la inflamación de los tejidos, sensación de 

dolor, neuralgias, inflamación de los nervios, viene en presentación de ampollas, 

grageas o cápsulas. (Cajal, 2019) 

Dentro de su composición se encuentran las vitaminas B1, B6 y B12 intervienen 

en el metabolismo de todas las células del organismo y permiten la correcta 

hematopoyesis y correcta asimilación de las células del sistema nervioso. Estas 

vitaminas son consideradas neurotropas. (P.R. VADEMECUM, 2018) 

Insocap: Se utiliza para trastornos de sueño y reduce estados de ansiedad, 

nerviosismo, enquietud que no sea de causa orgánica. (Matchmyrx, 2018) 

Tensiflex: Minimiza alteraciones en el sistema muscular, que pueden ser 

originadas por dolor, rigidez, postrauma, calambres, etc (Bagó, 2015) 

Luego de haber identificado cualquier situación de riesgo que se pueda dar 

durante el tratamiento se confirma que:  

 Se cumplió con la ingesta de medicamentos y alimentos ricos en azúcar 

para empezar con la intervención. 

 Se redujo la ansiedad que conlleva realizar algún procedimiento 

quirúrgico. 

 En beneficio del paciente se debe usar anestésicos locales con 

vasoconstrictores para evitar en lo posible un sangrado profuso y no haya 

alteración de sus funciones normales. (dentalcare.com, 2018) 

2.2.4 POSIBLES COMPLICACIONES DEL PACIENTE HIPOGLUCÉMICO. 

Son múltiples los síntomas y signos que puede presentar el paciente 

hipoglucémico durante la cirugía dental, la forma más clara de identificar el 

descenso de glicemia en el paciente es cuando presenta las siguientes 

manifestaciones: (dentalcare.com, 2018) 

Manifestaciones adrenérgicas 

 Espasmos, temblor 

 Ansiedad, nerviosismo 

 Piel sudorosa, fría y húmeda. 

 Palidez 

 Midriasis 

 Manifestaciones de glucagón 
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 Hambre 

 Náuseas, vómitos, molestias abdominales. (Tesone, 2013) 

Manifestaciones neuroglucopénicas. 

 Fatiga, debilidad, letargo. 

 Parestesia 

 Destellos de luz en el campo de visión. 

 Dolor de cabeza 

 Reducción sutil de la capacidad mental cuando el nivel de glucosa en 

sangre es <65 mg/dL. 

 Deterioro de la acción y el juicio cuando el nivel de glucosa en plasma es 

<40 mg/dL. 

 Convulsiones focalizadas o generalizadas cuando el nivel de glucosa en 

sangre es <30 mg/dL. 

 Coma hipoglucémico cuando el nivel de glucosa en sangre es <10 mg/dL) 

(dentalcare.com, 2018) 

Identificados los signos y síntomas de la complicación hipoglucémica, se 

procederá a realizar el protocolo de emergencia, iniciando por la suspensión del 

tratamiento y realizando lo siguiente: 

 Coloque al paciente en una posición semi-reclinada (en decúbito supino 

si el paciente queda inconsciente). (dentalcare.com, 2018) 

 Cuando la hipoglucemia es leve, el paciente se encontrará consciente, se 

puede administrar glucosa oral en forma de tabletas; en caso de no tener 

la medicación, se puede tomar jugo de frutas o disolver 3 cucharadas de 

azúcar en un vaso de agua. (dentalcare.com, 2018) 

 Cuando la hipoglucemia es severa, existe la pérdida de consciencia y 

puede haber convulsiones, por lo que se debe colocar glaseado de torta 

en los tejidos blandos o en el mejor de los casos administrar 1 mg de 

glucagón intramuscular. (dentalcare.com, 2018) 

  Administrar oxígeno 4 a 6 l / min por cánula nasal, además de monitorear 

signos vitales (dentalcare.com, 2018) 

 Si en algún momento el paciente deja de responder, no hay respiración 

normal y no hay pulso palpable, considere el diagnóstico de paro cardíaco 
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y realice RCP inmediata y desfibrilación congruentes con las 

recomendaciones actuales. (dentalcare.com, 2018) 

2.2.5 CONTROL POST-OPERATORIO DEL PACIENTE HIPOGLUCÉMICO. 

 Terminada la cirugía se debe colocar una gasa esteril y mantenerla 

mordida durante 30 minutos. (San Martín, 2019) 

 El efecto anestésico seguirá activo, así que debe evitar morderse los 

labios o los carrillos. (San Martín, 2019) 

 Prohibido realizar algún tipo de actividad física por lo menos 3 días. (San 

Martín, 2019) 

 Dieta líquida y blanda, esto se indica para evitar dejar residuos dentro de 

los alveolos, se debe ingerir alimentos fríos como helados, gelatinas, etc 

y la dieta blanda se mantendrá por un periodo de 72 horas. (San Martín, 

2019) 

 Para evitar el retraso de la cicatrización, no se debe consumir cigarrillo ni 

alcohol mínimo una semana. (San Martín, 2019) 

 Limpiar la zona intervenida, realizar limpiezas con solución salina, 

además el cepillado de dientes debe ser normal, evitando hacer fuerzas 

bruscas cerca de la zona; se recomienda usar enjuague bucal sin alcohol. 

(San Martín, 2019) 

 Colocar compresas de agua fría durante 15 minutos cada 4 horas de 

manera intermitente, esto disminuirá la inflamación y dolor, después de 2 

días, debe colocar compresas de agua tibia para mejorar la reparación 

celular. (San Martín, 2019) 

 Consumir toda la medicación enviada. La consideración más grande que 

un  profesional debe tener al momento de preescribir un fármaco al 

paciente hipoglucémico es que no tenga ni un derivado de la insulina y 

que exista una dosis y efecto precisa para reducir inflamación y dolor. 

(San Martín, 2019) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  
El diseño de esta investigación es cualitativo, porque se basa en un caso clínico 

sobre hipoglucemia, para evaluar conductas antes, durante y después del 

tratamiento quirúrgico. 

Se considera además, de tipo no experimental, puesto que lo realizado se hizo 

con argumentación científica, siguiendo protocolos y manteniendo siempre la 

integridad del paciente. 

También es de tipo descriptivo, porque se explica cada paso a realizar y el por 

qué se lo realiza, además de las posibles complicaciones que pueden existir si 

no seguimos el protocolo establecido para la atención de pacientes 

hipoglucémicos. 

Y por último es de laboratorio porque el caso clínico se desarrolló dentro de la 

Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología con las respectivas 

normas de bioseguridad, y toda la asepsia que conlleva el realizar una cirugía 

bucal, sin dejar a un lado los principios bioéticos. 

 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
  

 El método de trabajo es analítico – sintético, porque se procederá a 

realizar un solo caso clínico en el cual se estudiará cada conducta que 

exista antes, durante y después del tratamiento, sus causas y sus 

consecuencias para finalmente reducirla a una síntesis general y 

cumplir con los objetivos de la investigación. 
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 Las técnicas de observación son concretamente clínicas, porque para 

realizar el tratamiento primero se debe evaluar clínicamente la pieza 

dentaria para determinar lo que se va a realizar primero y los pasos a 

seguir en una cirugía simple o compleja, la observación clínica nos 

permite conocer si se puede proceder o no con el tratamiento y así 

poder determinar nuestro pronóstico.  

 Instrumentos de recolección de los datos a utilizar son la historia 

clínica 033 aprobada por el Ministerio de Salud Pública y que se usa 

en todas las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología; hemograma 

completo para observar si es posible realizar la intervención quirúrgica 

y en caso de ser necesario medicar y estabilizar al paciente si algún 

valor se aleja del rango de normalidad; estudios fotográficos para 

observar si existe algún tipo de asimetría facial, mal posición clínica de 

las piezas dentarias, falta de espacio en la zona a trabajar; exámenes 

radiográficos para evaluar la posición de los terceros molares y sus 

estructuras adyacentes y para poder llegar a un diagnóstico definitivo. 

 

 3.3 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 
El proceso de la investigación será desarrollado de la siguiente manera: 

 Elección del tema. 

 Elaboración de los objetivos. 

 Culminación del capítulo I. 

 Revisión bibliográfica de todo el capítulo II. 

 Fabricación del instrumento de recolección de datos. 

 Toma de información necesaria previa la intervención quirúrgica. 

 Recopilación de hallazgos post quirúrgicos. 

 Análisis de resultados. 

 Finalización del capítulo IV. 

 Presentación del trabajo culminado. 
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 3.4 DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 
Paciente de sexo femenino, de 22 años de edad, presenta malestar posterior en 

zona retromolar, compatible con la erupción de los terceros molares, se observa 

restauraciones en todos sus primeros y segundos molares, el dolor es localizado, 

paciente refiere ya haberse realizado exodoncias de terceros molares en dos 

ocasiones, pero que ha tenido problema con el efecto anestésico, además refiere 

su condición de hipoglucémica, y haber recibido intervenciones quirúrgicas por 

problemas en su sistema respiratorio. Su diagnóstico es terceros molares semi-

impactados, en la anamnesis realizada se recopiló la siguiente información: 

HISTORIA CLÍNICA: 

Datos Personales 

Nombre del paciente: Caren Lisseth Quizhpe Ochoa 

Edad: 22 años                                                Sexo: Femenino 

Procedencia: Santa Rosa – El Oro – Ecuador.            Ocupación: Estudiante 

universitaria 

Dirección: Pradera 1, Av. Pio Jaramillo y Domingo Coming 

 

Signos Vitales: 

P/A: 110/70                          Temperatura: 37° C                      Pulso: 70 

 

Motivo de la Consulta: 

“Para la extracción de los terceros molares” 

 

Anamnesis: 

Paciente refiere que actualmente padece de migraña, para lo cual se medica con 

“Buprex migra”, además de su condición de hipoglucémica que la obliga a tener 

una dosis diaria adecuada de alimentos y bebidas azucaradas. Hace dos años 

recibió tratamiento odontológico para la exodoncia de pieza 28-48, sin embargo 

no tuvo buena experiencia porque prácticamente sintió toda la cirugía porque el 

anestésico no surtió efecto en ella, en otras palabras no tuvo buena experiencia 

con el odontólogo tratante. 

 

Enfermedad o problema actual: 
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Dolor en zona retromolar a la masticación, paciente sintomático. 

 

Antecedentes personales:  

Migraña, intervención quirúrgica por derrame pleural, astigmatismo. 

 

Antecedentes familiares: 

No refiere antecedentes. 

 

Examen extraoral: 

Simetría facial: Normal 

Tercios faciales: Normal 

ATM: normal 

Cuello: normal 

 

Examen intraoral: 

Tejidos blandos: normal. 

Tejidos duros: normal. 

 

Odontograma: 

 

Ilustración 3 Odontograma del paciente hipoglucémico. 

Cuadrante I:  

 Sin patología aparente en pieza # 11/12/13/14/15. 

 Restauración por oclusal en pieza # 16/17. 
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 Exodoncia indicada en pieza #18, clínicamente sólo se observa la cúspide 

distal. 

Cuadrante II: 

 Sin patología aparente en pieza # 21/22/23/25. 

 Restauración por oclusal en pieza # 24/26/27. 

Cuadrante III: 

 Sin patología aparente en pieza # 31/32/33/34/35. 

 Restauración por oclusal y vestibular en pieza # 36. 

 Restauración por oclusal en pieza # 37. 

 Exodoncia indicada en pieza # 38. 

Cuadrante IV: 

 Sin patología aparente pieza # 41/42/43/44/45. 

 Restauración por oclusal y vestibular en pieza # 46. 

 Restauración por oclusal en pieza # 47. 

 

FOTOS EXTRAORALES 

Foto frontal: 

 

Ilustración 4 Fotografía frontal 

 



25 
 

Foto lateral: 

 

Ilustración 5 Fotografía lateral derecha 

 

Ilustración 6 Fotografía lateral izquierda 

FOTOS INTRAORALES 

FOTO ARCADA SUPERIOR: 



26 
 

 

Ilustración 7Arcada superior 

 

FOTO ARCADA INFERIOR: 

 

Ilustración 8 Arcada inferior 

 

FOTO DE AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: 
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Ilustración 9 Arcadas en oclusión 

 

FOTO LATERAL DERECHA: 

 

Ilustración 10 Oclusión lateral derecha 

FOTO LATERAL IZQUIERDA: 

 

Ilustración 11 Oclusión lateral izquierda 

 

IMAGEN RADIOGRÁFICA 

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA: 
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Ilustración 12 Radiografía panorámica 

DIAGNÓSTICO 

a) Biotipo craneal: Mesocefálico. 

b) Biotipo facial: Mesoprósopo. 

c) Hábitos: No tiene mal hábito. 

d) Enfermedades periodontales: No posee este tipo de patología. 

e) Tipo de oclusión: Angle II 

f) Enfermedades pulpares: No posse este tipo de patología. 

g) Alteraciones de los terceros molares: Pieza 18 retenida e impactada; 

Pieza 38 erupcionada y semi-impactada. 

PLANES DE TRATAMIENTO 

 Exodoncia de los terceros molares retenido y semi-impactado. 

 Reubicar con aparatología ortodóntica los terceros molares en el plano 

oclusal. 

 Manejar con analgésicos y esperar la erupción completa de la pieza. 

 

PRONOSTICO  

Favorable. 

 

PROCESO CLÍNICO 

TRATAMIENTO 

 Exodoncia de pieza retenida # 18. 

 Exodoncia de pieza semi-impactada # 38 
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Complementando el método diagnóstico para el paciente hipoglucémico, es 

indispensable realizar un hemograma completo para observar cómo está su 

glicemia. 

 

Ilustración 13 Hemograma completo 1 

 

Se observa que presenta una glicemia de 55 dl/mg, por lo que se procede a 

brindar una dosis de bebidas azucaradas, ensalada de frutas y coca-cola, para 

así, realizar nuevamente el hemograma completo y comprobar que elevamos el 

nivel de glicemia para empezar con la cirugía. 

 

Ilustración 14 Hemograma completo 2 
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La forma correcta de prevenir accidentes sistémicos con nuestro paciente 

hipoglucémico es el manejo adecuado de su ansiedad, por lo que se le 

recomienda la ingesta de un “coctel” de fármacos para reducir riesgos durante la 

intervención, estos son: isocap, tensiflex y neurobion.  

 

Ilustración 15 Fármacos pre-quirúrgicos 

Una vez estabilizado nuestro paciente, procedemos al ingreso a la Clínica de 

Cirugía Bucal, empezamos con la reproducción de música clásica para tener un 

ambiente agradable y de relajación para el paciente, además se prepara todo 

para iniciar con el acto quirúrgico, empezando siempre por el protocolo de 

bioseguridad, que indica el lavado de manos siempre antes de empezar 

cualquier acto quirúrgico. 

 

Ilustración 16 Lavado de manos 

Una vez equipado con todo el equipo de bioseguridad y ya colocado los guantes 

estériles, procedemos a ordenar la mesa de mayo, donde colocaremos todo el 

instrumental necesario. 
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Ilustración 17 Mesa de mayo con instrumental 

Así mismo vamos a colocar 3 riñoneras, en la primera colocaremos las gasas 

estériles, en la segunda el suero fisiológico y en la tercera yodopidina, en esta 

tercera riñonera colocaremos los materiales que no están estériles para su 

respectiva asepsia, estos son: aguja larga, anestésico al 2%, y las cánulas de 

succión. 

 

Ilustración 18 Riñoneras con gasas, suero fisiológico y yodopidona 

Se procede a realizar la asepsia intra y extraoral para eliminar bacterias que se 

encuentren en sus alrededores, para logar aquello se empapa una gasa en 

yodopovidona y se la coloca en el contorno peribucal y en toda la cavidad bucal: 
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Ilustración 19 Asepsia intra y extra oral} 

Empezamos con el bloqueo nervioso del maxilar superior, dejando sin capacidad 

sensitiva al nervio palatino anterior. 

 

Ilustración 20 Bloqueo del nervio palatino anterior 

Al encontrarse la pieza retenida, es necesario proceder con una incisión con 

bisturí N° 15, para proceder con el levantamiento de colgajo hacia vestibular. 

 

Ilustración 21 Incisión lineal con descarga en segundo molar 
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Se observa que se ha eliminado la retención mucosa, por lo que se procede a la 

colocación del elevado de bandera, para empezar con la luxación de la pieza. 

 

Ilustración 22 Luxación de la pieza #18 

Una vez luxada la pieza dentaria, se procede con la avulsión de la misma, 

recordar que todo este proceso se lo debe realizar con mucha paciencia puesto 

que la raíz del tercer molar está en cercanía con el seno maxilar, y evitar una 

comunicación bucosinusal sería lo ideal.  

 

Ilustración 23 Exodoncia propiamente dicha 

Siempre que se realiza una incisión con la finalidad de levantar colgajo, es 

necesario la síntesis de la cavidad, por lo que se procede a colocar 3 puntos de 

sutura, además de su ayuda a la formación y mantenimiento del coágulo 

sanguíneo. 
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Ilustración 24 Inmediato post-quirúrgico pz # 18 

Ya finalizado la exodoncia del tercer molar superior derecho, se procede con la 

colocación de anestesia troncular y sus respectivosrefuerzos alrededor de la 

pieza a tratar, con la finalidad de bloquear el nervio dentario inferior, bucal largo 

y lingual. 

 

Ilustración 25 Anestesis troncular pz # 38 

Se procede a eliminar retención ósea con la hoja de bisturí en la zona vestibular 

del tercero molar erupcionado. 

 

Ilustración 26 Eliminación de retención mucosa vestibular. 
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Se realiza la sindesmotomía respectiva con el sindesmótomo para terminar de 

eliminar la retención mucosa alrededor de toda la pieza. 

 

Ilustración 27 Sindesmotomía 

Se procede a realizar la luxación de la pieza dentaria con un elevador recto fino. 

 

Ilustración 28 Luxación de la pieza dentaria 

Ya realizada la luxación, se procede a realizar la avulsión y exodoncia de la pieza 

# 38. 

 

Ilustración 29 Exodoncia propiamente dicha pz # 38 

Se realiza el lavado de la cavidad con suero fisiológico. 
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Ilustración 30 Limpieza de la cavidad con suero fisiológico. 

Síntesis de la cavidad, se realiza una sutura en “X” para ayudar a la pronta 

cicatrización de los tejidos. 

 

Ilustración 31 Síntesis de la cavidad 

Se coloca gasa en los dos lugares que fueron trabajados y se le indica al paciente 

que mantenga moridad la gasa durante 30 minutos, despúes de haber terminado 

con éxito el tratamiento se le muestra al paciente las piezas dentarias, para que 

corrobore que salieron completas y no hubo fractura alguna. 

 

Ilustración 32 Pieza 18 y 38 
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El control post quirúrgico consiste en enviarle la medicación al paciente que va 

a consistir en:  

 Azitromicina tab. 500 mg # 5. Tomar 1 diaria por 5 días. 

 Ibuprofeno tab. 600 mg #9. Tomar 1 cada 8 horas por 3 días. 

Además se complementa de las recomendaciones que debe seguir, que son las 

siguientes: 

1. Mantener la gasa mordida durante 30 minutos. 

2. Prohibido escupir, esto puede ocasionar la pérdida del coágulo y puede 

terminar en hemorragia. 

3. Reposo absoluto mínimo 3 días. 

4. No esfuerzo ni actividad física por lo menos una semana. 

5. Dieta líquida el día de hoy, mañana semiblanda y así aumentar 

progresivamente. 

6. Colocar compresas de agua fría en las zonas intervenidas por el día de 

hoy, de manera intermitente por 15 minutos. 

7. Colocar compresas de agua tibia en las zonas intervenidas a partir del día 

de mañana, de manera intermitente por 15 minutos. 

8. Evitar grasas, lácteos, chocolate, aguacate, etc. 

9. No se le puede evitar el consumo de bebidas azucaradas, pero se 

recomienda que cada vez que ingiera algún alimento o alguna bebida, 

irrigue solución salina en las cavidades para limpiarlas y así evitar 

infecciones. 

10. Los puntos son reabsorbibles, se recomienda que regrese en una semana 

para observar cómo continúa el proceso de cicatrización. 

Y por último, para corrobar que todo fue un éxito, se procede a tomar una 

radiografía panorámica para observar que no haya quedado ningún agente 

extraño en las cavidades y que no exista lesión en las estructuras adyacentes. 
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Ilustración 33 Radiografía panorámica post-quirúrgica 

 

3.5 DISCUSIÓN 
 

Dentro de los datos obtenidos durante la investigación y la práctica clínica 

comprobamos que lo descrito por (Tesone, 2013) está en lo correcto, los estados 

de ansiedad, nerviosismo, taquicardia, son normales en este tipo de pacientes 

cuando tienen algún tipo de preocupación. 

Sin embargo en lo descrito por (dentalcare.com, 2018) acotamos que, a mayor 

cantidad de anestésico, mayor taquicardia produce al paciente y esto a su vez 

reduce el efecto anestésico por la poca asimilación del mismo. 

Lo descrito por (Cajal, 2019) es totalmente efectivo puesto que gracias a la 

medicación ingerida por el paciente antes de la cirugía, se pudo lograr un estado 

de relajación. 

(Matchmyrx, 2018) así mismo la reducción del nerviosismo fue un aliado 

importante para la reducción de la tensión que sentía el paciente. 

El resultado favorable de la intervención quirúrgica también se dio por el tipo de 

música que se reprodujo durante la cirugía, esto actúa de manera psicológica en 

los pacientes con la finalidad de reducir la ansiedad de manera significativa, tal 

y como sucedió en los estudios realizados por (Best Practice, 2009) quienes 

buscaron la reducción de la ansiedad y dolor por medio de la musicoterapia, y 

obteniendo resultados eficaces. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 El adecuado manejo del paciente previo a la intervención quirúrgica 

garantizó el éxito del tratamiento, la ingesta de medicación que actúan 

directamente sobre el sistema nervioso y muscular permitieron que el 

paciente hipoglucémico asimile de mejor manera el efecto anestésico; el 

consumo de bebidas azucaradas previo a la intervención quirúrgica ayudó 

a estabilizar la glicemia del paciente para poder iniciar el tratamiento, el 

cuidado post operatorio únicamente depende del paciente; por su 

condición de hipoglucemia no se le prohíbe ingesta de bebidas 

azucaradas, sin embargo el control de grasas y lácteos es indispensable 

para lograr la cicatrización exitosa de los tejidos. 

 Se pudo comprobar su condición de hipoglucémico al momento de realizar 

el hemograma completo en dos ocasiones previo a la cirugía, puesto que 

presentaba síntomas de mareos leves, cefaleas, taquicardia, nerviosismo, 

etc, sin embargo no hubo la necesidad de administrar glucagón, 

únicamente se ingirió bebida azucarada y se volvió a realizar el 

hemograma completo, comprobando así que su glicemia había 

aumentado y su sintomatología había disminuido. 

 La sintomatología común previo al tratamiento fue de cefalea y mareo, sin 

embargo se evidenció que durante el tratamiento, el paciente tuvo 

episodios de taquicardia, compatibles con la cantidad de anestésico que 

se tuvo que utilizar, a pesar de aquello, se brindó tranquilidad al paciente 

durante el tratamiento colocando música de su agrado para distraer su 

atención. 
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 Las complicaciones que se dieron previo al tratamiento fueron la cantidad 

inadecuada de glicemia que existía en sangre venosa, la cefalea que 

produce el saber que se someterá a una intervención quirúrgica, piel fría; 

durante el tratamiento el efecto anestésico, especialmente en el sector de 

la pieza 38 se vio reducido por su condición sistémica, lo que provocó que 

se coloque una cantidad considerable de anestesia en ese sitio, misma 

que provocó taquicardia moderada en el paciente. La complicación post 

quirúrgica fue un ligero mareo una hora después del tratamiento, mismo 

que fue controlado con una dosis de bebida azucarada, además de dolor 

en la misma zona debido a que la cercanía del nervio dentario con la pieza 

extraída era grande, esto se mitigó con la ingesta de analgésicos y 

antibióticos. 

 El protocolo utilizado consistió en una buena anamnesis, estudio clínico y 

radiográfico, además de la ingesta de fármacos como tensiflex, neurobion 

e isocap, mismos que surtieron efecto y permitieron terminar la cirugía con 

éxito, durante el procedimiento se realizó lo mismo que una cirugía en 

cualquier paciente de condiciones normales, lo único particular fue la 

tenencia de glucagón inyectable en caso de que llegue a existir un 

problema que pueda desencadenar en coma hipoglucémico, sin embargo 

esto no sucedió, por prevención se dejó suturando ambas piezas 

dentarias para ayudar al proceso de cicatrización, el control post 

exodoncia consiste en la elaboración de receta que incluya analgésico y 

antibiótico, la toma de una radiografía panorámica para evidenciar que no 

quedaron restos radiculares y el cuidado propio del paciente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Antes de una intervención quirúrgica en los pacientes hipoglucémicos, 

administrar fármacos que funcionen como relajantes, puesto que estos 

pacientes tienden a tener mucha ansiedad cuando están con temor. 

 El estudio clínico y radiográfico es indispensable para conocer cuál será 

el protocolo quirúrgico a seguir. 
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 No exceder la cantidad de 5 tubos de anestesia al paciente hipoglucémico, 

porque experimentará episodios de taquicardia. 

 Mantener al paciente dentro del consultorio por lo menos unos 30 minutos 

más para asegurarse de que se encuentre estable. 

 Llevar el control diario del paciente para conocer si ha experimentado 

algún tipo de problema. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 
X      

DESARROLLO 

DE TUTORIAS 
 X X X X  

SUSTENTACIÓN       X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Anestésico $3 

Instrumental de Cirugía $400 

Bisturí $1 

Glucagón $2 

Suero fisiológico $2 

Hilo de sutura $3 

Gasas $1 

Kit de bioseguridad $4 

Hemostático $3 

Glucómetro $45 

Fármacos $10 

TOTAL $474 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ANEXO 4: FORMULARIO 033 
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ANEXO 5: FICHA CLÍNICA CIRUGÍA BUCAL 
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ANEXO 6: FORMATO DE EVALUACION DE LO PROPUESTA. 
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ANEXO 7: ACUERDO DE PLAN DE TUTORIA 
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ANEXO 8: EVIDENCIA MAYO 
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ANEXO 9: EVIDENCIA JUNIO 
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ANEXO 10: EVIDENCIA JULIO 
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ANEXO 11: 
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ANEXO 12: 
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ANEXO 13: 

  



57 
 

ANEXO 14: 
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ANEXO 15: 
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ANEXO 16: 
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ANEXO 17: 
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ANEXO 18: 
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ANEXO 19: 
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ANEXO 20: 
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ANEXO 20:  
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ANEXO 18: 
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ANEXO 19: 

 


