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Resumen 
 

La alveolitis se describe como la complicación más frecuente de la extracción dental y la 

causa más común de dolor en el periodo posoperatorio de las consultas de urgencia. El objetivo 

de la presente investigación es determinar la efectividad del manejo terapéutico preventivo de la 

alveolitis, pre y post exodoncia, en pacientes con enfermedades sistémicas. La metodología de 

esta investigación es bibliográfica, ya que se obtuvo mediante artículos científicos de diversas 

revistas como RODE, Scielo, Medigrafic, entre otras, para el desarrollo del tema tratado. Se 

concluyó, que el odontólogo, requiere tener el conocimiento y responsabilidad ante el manejo 

terapéutico que se debe de tomar en cuenta antes, durante y después de un tratamiento dental 

ante en una cirugía, como la extracción dental, en todos los pacientes, en especial a los pacientes 

con enfermedades sistémicas, debido al riesgo que se pueda obtener una complicación 

infecciosa como la alveolitis. 

 

Palabras clave: alveolitis, extracción, manejo terapéutico, enfermedades sistémicas. 
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Abstract 
 

Alveolitis is described as the most common complication of tooth extraction and the most 

common cause of pain in the postoperative period of emergency visits. The objective of this 

research is to determine the effectiveness of preventive therapeutic management of dry socket, 

before and after tooth extraction, in patients with systemic diseases. The methodology of this 

research is bibliographic, since it was obtained through scientific articles from various journals 

such as RODE, Scielo, Medigrafic, among others, for the development of the subject matter. It 

was concluded that the dentist requires having knowledge and responsibility for therapeutic 

management that must be taken into account before, during and after dental treatment before 

surgery, such as tooth extraction, in all patients, especially to patients with systemic diseases, 

due to the risk that an infectious complication such as alveolitis may be obtained. 

 

Key words: alveolitis, extraction, therapeutic management, systemic diseases. 
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Introducción 
 

La presente investigación se refiere al tema de la efectividad del manejo terapéutico 

preventivo de la alveolitis, pre y post exodoncia, en pacientes con enfermedades sistémicas. De 

acuerdo a Xiomara González García (2017), es importante saber que: 

La alveolitis se describe como la complicación más frecuente de la extracción 

dental y la causa más común de dolor en el periodo posoperatorio de las consultas de 

urgencia. Se manifiesta con un dolor que puede ser desde leve hasta exasperante, es 

una infección reversible y localizada de forma superficial. (pág. 2) 

La característica principal de esta investigación es poder tener conocimiento de cómo 

poder manejar las medidas preventivas antes y después de una exodoncia, para la prevención 

de la alveolitis, sobre todo en los pacientes que puedan presentar enfermedades sistémicas 

como la diabetes mellitus e hipertensión, ya que estas enfermedades son las más frecuentes en 

la consulta odontológica. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar los factores que son 

considerados como las principales causas de la alveolitis, Elyer Ortega (2019) nombra:  

La mala  técnica  quirúrgica  (irrigación  pobre  durante  la osteotomía),  infecciones  

previas,  que  producen  perdida  del  coagulo  por  la  acción  de  las estreptoquinasa de 

las bacterias que disuelven el coagulo. Así mismo, se encuentran los factores 

sistemáticos  o  enfermedades  sistemáticas,  las  cuales  son  enfermedades  como:  la  

diabetes, discrasia  sanguínea,  uso  de  antiinflamatorios  por  procesos  prolongados,  

excesos  de  anestésicos con vasoconstrictores y cambios hormonales en los periodos 

menstruales. (págs. 572-573) 

Hoy en día, no existe aún tratamiento directo para la alveolitis. Según Buenaventura 

(2014) afirma que, “algunos autores recomiendan desde el uso de medicamentos paliativos, 

como son los apósitos, y el uso de fármacos como los antibióticos, y en otros casos tratamientos 

más invasivos como el desbridamiento local” (pág. 171). 

El objetivo principal para poder evitar un proceso infeccioso como lo es, la alveolitis, es 

la prevención, tanto para el paciente como para el especialista, siempre y cuando siguiendo las 

indicaciones previas y posteriores de la intervención de una extracción dental, como por ejemplo 

la buena higiene y los cuidados que se debe tener presente en pacientes con enfermedades 

sistémicas. 



2 

 

 
 

Este trabajo de investigación se empleara métodos bibliográficos y descriptivos, para 

obtener mayor conocimiento sobre el manejo terapéutico de prevención de la alveolitis en 

pacientes con enfermedades sistémicas, como los diabéticos e hipertensos, ya que al consultorio 

odontológico, son las enfermedades más frecuentes, y por hecho, tener más control para evitar 

cualquier complicación.  

En la presente investigación consta de cuatros capítulos: el primer capítulo, redacta el 

planteamiento del problema, la delimitación del problema, la justificación y los respectivos 

objetivos generales como específicos, en la cual nos ayudara a sacar nuestras propias 

conclusiones de acuerdo al tema. 

En el segundo capítulo, está integrado por el marco teórico, en la cual, tenemos incluido 

los antecedentes, que se recopila datos importantes que concluye cada autor de las fuentes de 

donde se obtiene la información, y la fundamentación teórica, donde se basa los conceptos 

esenciales del tema a tratar de diversas fuentes bibliográficas. 

En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico, es decir, la metodología de la 

investigación y las técnicas que se utilizaron para recopilar información. 

En el cuarto capítulo, contiene las conclusiones y recomendaciones, que se deriva por 

los resultados obtenidos de la investigación realizada. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

La alveolitis es una infección que se da a partir del segundo a cuarto día después de la 

extracción, es decir, de aparición tardía, ya que se localiza de forma superficial. El coagulo, al no 

regularizarse, se va desintegrando. La alveolitis aparece con más frecuencia en los terceros 

molares de la mandíbula. Es una complicación que se puede presentar después de la extracción 

dental, y es un proceso alveolar necrótico, debido a la escasez de irrigación sanguínea.  

Esta complicación alveolar, es decir, la alveolitis, es causada por ciertos factores de 

riesgo, como el tabaquismo, los anticonceptivos orales, por descuido del paciente, el uso 

excesivo de anestésico, e incluso una extracción traumática, Por ello, es importante poder 

prevenir la alveolitis, como beber abundante agua y no cepillarse los dientes después de 24 horas 

de haber realizado la extracción dental.  

Las enfermedades sistémicas con más frecuencias que se presentan en la consulta 

odontológica son pacientes con diabetes e hipertensos. El paciente con enfermedades 

sistémicas, como la diabetes, la cicatrización puede ser más dificultada y propensos a que se 

desarrolle la alveolitis. Por eso, es de gran importancia saber el manejo preventivo y terapéutico 

odontológico que se debe considerar en estos pacientes. 

1.1.1 Delimitación del Problema 
Tema: Efectividad del manejo terapéutico preventivo de la alveolitis, pre y post exodoncia, 

en pacientes con enfermedades sistémicas. 

Objeto de estudio: Alveolitis. 

Campo de investigación: Pacientes con enfermedades sistémicas. 

Área: Cirugía Bucal 

Periodo: 2020- 2021 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sublínea de investigación: Prevención y Tratamiento. 

1.1.2 Formulación del Problema 
¿Cuál es la efectividad del manejo terapéutico preventivo de la alveolitis, pre y post 

exodoncia, en pacientes con enfermedades sistémicas? 

1.1.3 Preguntas de Investigación 
¿Cuál es la etiopatogenia de la alveolitis? 
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¿Cuáles son los tipos de alveolitis? 

¿Cuáles son los factores que consideran determinantes en la aparición de la alveolitis? 

¿Cuáles son los síntomas que genera la alveolitis? 

¿Cuál es tratamiento local y sistémico para controlar la alveolitis? 

¿Cuál es el manejo terapéutico odontológico en pacientes con enfermedades sistémicas 

para la prevención de la alveolitis? 

1.2 Justificación 
El trabajo a desarrollarse busca ser material de apoyo para los estudiantes, odontólogos 

y pacientes de la Facultad Piloto de Odontología,  que contendrá información científica sobre la 

alveolitis, en específico sobre la prevención y tratamiento en pacientes con enfermedades 

sistémicas. 

Esta investigación se justifica en cuanto la alveolitis es una de las principales 

complicaciones que se desarrolla en la post-extracción dentaria, por lo que es recomendable 

tomar en cuenta las medidas preventivas para poder evitarla. Además, es de gran importancia 

saber los síntomas y factores de la alveolitis para tratarla a tiempo.  

En la cual dar un mejor conocimiento al operador de cuáles son las medidas preventivas 

y tratamiento, que están relacionados con la complicación en pacientes con enfermedades 

sistémicas sobre todo en los pacientes diabéticos e hipertensos, ya que son las enfermedades 

más vistas en el área odontológica. Y así, poder disminuir la aparición de esta infección, dando 

saber a los pacientes como al odontólogo, las recomendaciones, manejo preventivo y 

terapéutico, pre y post exodoncia, ante una complicación, como lo es, la alveolitis. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la efectividad del manejo terapéutico preventivo de la alveolitis, pre y post 

exodoncia, en pacientes con enfermedades sistémicas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar los síntomas que genera la alveolitis. 

Determinar el tratamiento local y sistémico para controlar la alveolitis. 

Determinar el manejo quirúrgico- terapéutico odontológico en pacientes con 

enfermedades sistémicas para la prevención de la alveolitis. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes  
 

La alveolitis es un proceso infeccioso que se da después de una extracción dental, es 

decir, una de las complicaciones más críticas de una intervención de extracción dental. En el 

consultorio odontológico, el especialista debe tener conocimiento que habrán pacientes con 

enfermedades sistémicas, en la cual hay que tener más cuidado. Para el presente estudio, se 

han revisado varios artículos y tesis, como antecedentes. 

Una de ellas es de la Dra. Ana Milena Duran, con su tesis titulado “PREVALENCIA DE 

ALVEOLITIS POST EXODONCIA EN LAS CLÌNICAS”, de la Universidad de Santo Tomas, 

trabajo de grado para optar el título de Odontóloga. En que el autor concluye lo siguiente: 

Otro factor asociado son las enfermedades sistémicas como la diabetes no controlada y 

las enfermedades hepáticas, ya que alteran el proceso de cicatrización y aumentan el 

riesgo a desarrollar alveolitis, aunque el 2.42% de la población del estudio correspondía 

a pacientes diabéticos y el 0.14 % a pacientes con enfermedades hepáticas, ninguna de 

las personas con alveolitis reportó enfermedades sistémicas que pudieran hacerlos 

susceptibles a desarrollar la complicación. (2018, pág. 39) 

El artículo siguiente es de la Dra. Xiomara González García, titulado “INCIDENCIA DE 

LA ALVEOLITIS Y PRINCIPALES FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES MAYORES DE 19 

AÑOS”, especialista de Primer Grado en Estomatología General Integral. Esta autora concluye 

que: 

Difieren de estos resultados Bestard Romero, quienes encontraron entre los factores de 

riesgo como probables causas de la inflamación, los más recurrentes estuvieron dados 

por el exceso de anestesia con vasoconstricción y la exodoncia traumática, aunque 

existen otros como infección previa a la extracción y enfermedades crónicas no 

trasmisibles (diabetes mellitus e hipertensión arterial); sin embargo son similares los 

resultados en cuanto al diente y arcada afectada, en su artículo  muestra, que el proceso 

inflamatorio se produjo mayormente en la arcada inferior (56,0 %) y en los terceros 

molares (33,3 %); según el diente extraído, se asevera que la citada alteración suele 

originarse en la mandíbula y afectar principalmente a los molares, pero de manera 

específica a los terceros. (2017, pág. 6) 
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Otro artículo revisado es de la Dra. Gloria C Aranzazu-Moya, titulado “VARIACIONES DE 

RIESGO EN VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES HIPERTENSOS DURANTE 

PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS”, de la Universidad de Santo Tomas. Esta autora, 

concluye que: 

Los procedimientos odontológicos generan variaciones en la tensión arterial que 

generalmente, son inocuas y sin riesgo cardiovascular tanto para pacientes hipertensos 

como para los no hipertensos.  

Las variaciones de riesgo superiores a 20mm de Hg en la sistólica y 10 mm Hg en 

la diastólica se presentaron con más frecuencia en pacientes con ansiedad e hipertensos 

con control errático y fueron más frecuentes en el género femenino, pero solo tuvieron 

diferencias significativas para tipo de hipertensión. 

 El control de la ansiedad y el dolor con anestésicos con vasoconstrictor 

adrenérgico durante los procedimientos odontológicos proporciona mayor reducción del 

dolor y no muestra relación con variaciones de tensión arterial superiores a las del grupo 

control. (2014, pág. 144) 

El siguiente artículo es de la Dra. Isabella Manzur Villalobos, cuyo título es “IMPLANTE 

DENTAL INMEDIATO EN PACIENTE DIABÉTICO”, Odontóloga Universidad de Cartagena. En 

la cual, concluye que: 

Hay que tener en cuenta también, que la diabetes mellitus presenta altas tasas de fracaso 

debido a la falta de oseointegración que ocurre y la presencia de infecciones, pero según 

Gómez de Diego et al. En el 2014 esto puede preverse y solo ser un riesgo relativo con 

respecto a la colocación de implantes dentales si el paciente se encuentra controlado y 

sea recetado con antibióticos previo al procedimiento y técnicas de asepsia con 

enjuagues de clorhexidina al 0,12%, el cual fue realizado con el paciente del presente 

caso, por lo que se espera obtener resultados favorables y exitosos a largo plazo. (2017, 

pág. 95) 

Otra tesis revisada es de la Dra. Fabiola Narcisa Aroca Benítez, titulada “MANEJO 

ODONTOLÓGICO EN PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS EN EL CENTRO DE 

SALUD No. 2 “LAS CASAS” QUITO”, de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, previa 

obtención del grado académico de magister en salud pública. Esta Autora concluye que: 

Existe un desconocimiento parcial por parte de los profesionales odontólogos en cuanto 

a los valores referenciales de glucosa y presión arterial con los cuales se puede trabajar 

con absoluta tranquilidad, además de no realizarse los controles de glucosa y presión 

arterial antes, durante y después de los procedimientos odontológicos, muchas veces por 
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falta de tensiómetros o glucómetros dentro de los consultorios o por falta de personal de 

apoyo para hacerlo. A pesar de estar conscientes de los riesgos de infección en pacientes 

diabéticos, no siempre se realiza una profilaxis antibiótica en ellos. En la práctica no se 

da importancia a la realización de una correcta Historia Clínica y un chequeo médico 

adecuado. Desconocimiento en cuanto a la utilización de fármacos y criterios divididos 

sobre el uso de anestésicos con vasoconstrictor. (2015, pág. 42) 

2.2 Fundamentación Científica o Teórica 

 

2.2.1 Alveolitis 

La alveolitis es una condición inflamatoria del alveolo dentario, después de una extracción 

dentaria, que es denominada como una complicación post operatoria.  

La clínica de la alveolitis está representada principalmente por dolor y ausencia de 

coágulo en el interior del alveolo; de ahí que en la bibliografía puedan encontrarse como 

sinónimos, osteítis alveolar aguda, alveolo seco, alveolo doloroso, alveolalgia y alveolitis 

fibrinolítica. (Gómez, 2016, pág. 11) 

El Dr. Virgilio León Montano (2016) conceptualiza que: la alveolitis es una complicación 

postextracción dental, local, dolorosa y reversible del alveolo. De aparición tardía, de 2 a 

4 días después de la extracción, suele durar, ya sea con o sin tratamiento, unos diez o 

quince días. Se considera un estado necrótico del proceso alveolar o de los septos óseos 

que, ante la ausencia de vasos sanguíneos, no permite la proliferación de capilares ni de 

tejido de granulación, para organizar el coágulo sanguíneo, y al no organizarse, se 

desintegra. (pág. 2) 

De la misma manera, la Dra. Xiomara González García comenta que, “el dolor es 

probablemente el principal motivo de consulta en las urgencias estomatológicas. En las mismas, 

el estomatólogo se enfrenta a diario con dolores principalmente agudos, provenientes de 

estructuras dentarias o de los tejidos subyacentes” (2017, pág. 1). 

La  etiopatogenia  de  la  Alveolitis  Seca,  sugiere que se da por un aumento de la 

fibrinólisis local, resultante de la activación del plasminógeno que se   convierte   en   

plasmina   y   acto   seguido desintegra  la  fibrina,  dando como resultado la desintegración  

del  coágulo  sanguíneo  en  el alveolo. Por otro lado, la plasmina también se relaciona  

con  la  conversión  de  calicreina  aquinina,  siendo  las  quininas  en  el  alveolo  las 

responsables del dolor en la Alveolitis. (Cristina Velástegui Ochoa, 2016, pág. 36) 
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Aun no se especifica concretamente, cual es la etiología de la alveolitis, ya que es una 

complicación multifactorial, por ello, el Dr. Pablo Millones- Gómez (2016), comenta que: 

Dado que la etiología de la alveolitis no es bien conocida, la principal arma terapéutica de 

la que disponemos es la prevención. Los estudios epidemiológicos han detectado 

distintos factores de riesgo en el desarrollo de la alveolitis postextracción: la dificultad de 

la extracción, el uso de anti-conceptivos orales, una inadecuada irrigación intraoperatoria, 

la edad avanzada, el género femenino, el tabaquismo, la inmunosupresión y el trauma 

quirúrgico. (pág. 182) 

2.2.2 Tipos de Alveolitis 

Hoy en día, la alveolitis, se clasifica en dos tipos: alveolitis seca y alveolitis húmeda. 

2.2.2.1 Alveolitis Seca. Conocida como alvéolo seco, alveolitis fibrinolítica ó dry socket. 

Se describe la ausencia de coágulo de esta patología después de la exodoncia dentaria 

como producto de la pérdida en forma prematura. Como remplazo del diente extraído en 

forma natural se formará el coágulo hasta que se produzca la regeneración ósea alveolar. 

Si existe una pérdida de dicho coágulo, el paciente experimentará un dolor espontáneo y 

agudo. (ALBERCA, 2018, pág. 20) 

El Dr. Jorge Ferrus, comenta que, “en este tipo de infección, el alveolo se encuentra vacío 

y abierto, es decir, no tiene coágulo de sangre. Por ello, el hueso de la cavidad es apreciable a 

simple vista y genera un dolor muy agudo que se intensifica al masticar” (2019). 

La alveolitis seca suele ser la consecuencia de una perturbación de la cicatrización de la 

herida alveolar, tras la exodoncia dental. Se le considera un estado necrótico del proceso 

alveolar o de los septos óseos que, ante la ausencia de vasos sanguíneos, no permite la 

proliferación de capilares, ni de tejido de granulación para organizar el coágulo 

sanguíneo. Es decir el coágulo al no organizarse, se desintegra. (Alma Leyva, 2014, pág. 

183) 

2.2.2.2 Alveolitis Húmeda. Inflamación con predominio alveolar marcada por la infección 

del coágulo y del alveolo; se puede encontrar un alveolo sangrante con abundante 

exudado. Suele ser producida por reacciones a cuerpos extraños en el interior del alveolo 

después de haberse realizado la extracción dentaria. El dolor es menos intenso, 

espontáneo y sobre todo localizado. (Mariela Jach Ravelo, 2017, pág. 97) 

El Dr. Jorge Ferrus, menciona que, “en el caso de la alveolitis húmeda, por el contrario, 

el alveolo sí cuenta con una acumulación de sangre, que suele ser de un color muy oscuro. 

Cuando una persona padece este tipo de infección, el dolor no resulta tan fuerte” (2019). 
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2.2.3 Factores de Riesgo 

En la alveolitis, es importante prestar mucha atención, de donde se podría causar, ya que 

hay ciertos factores de riesgos, en la cual no hay uno que sea específicamente por ello. Por eso, 

a continuación se mencionara varios criterios de autores sobre las causas que pueden producir 

una de las complicaciones postoperatorias más frecuentes, después de una extracción dentaria, 

como lo es la alveolitis. 

La Dra. Yudit Berrio Rey, con su artículo titulado “ALVEOLITIS, FACTORES QUE 

PREDISPONEN A SU APARICIÓN”, comenta que: 

En relación a las características propias del paciente se han descrito como factores 

causales de alveolitis las infecciones intrabucales previas: los procesos periodontales o 

periapicales agudos en el diente extraído y los procesos infecciosos crónicos, así como 

la pericoronaritis preexistente. Los autores han encontrado, en investigaciones previas, 

que las infecciones intrabucales se relacionan con la alveolitis en aproximadamente un 

40% de los casos. Además se vinculan con la aparición de esta urgencia enfermedades 

sistémicas como la diabetes mellitus, el virus de inmunodeficiencia humana y el lupus, los 

trastornos nutricionales, la deficiencia de vitamina C y las nefropatías, así como las 

enfermedades hematológicas, ya sea por imposibilitar una óptima nutrición del coágulo, 

como en las anemias, o por provocar aumento del sangrado, como en el caso de las 

hemofilias. 

De manera general autores como Laskin brindan más importancia a los factores 

sistémicos que a los locales; en cambio Archer y otros defienden la teoría de que los 

agentes locales son los causantes de esta dolencia. A criterio de los autores ambos 

aspectos guardan importancia y las contradicciones podrían deberse a un diferente 

estado o gravedad de dichas enfermedades sistémicas en cada población examinada, al 

uso profiláctico de antibióticos o al hecho de que estas dolencias estuvieran o no 

compensadas o al menos tratadas. (2014, pág. 122) 

Otro artículo, titulado “CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE LA OSTEÍTIS 

ALVEOLAR”, de la Dra. Mariela Jach Ravelo, expresa que: 

En otros estudios, se refieren al tabaquismo como el factor de riesgo predominante sobre 

todo al fumar después de la extracción lo cual produce una incidencia cuatro veces mayor 

de alveolitis que cuando no se fuma. La explicación está dadas por la vasoconstricción 

que provoca la nicotina acompañada de la acción inmunosupresora de los polimorfos 

nucleares, a la introducción de una sustancia extraña al lecho quirúrgico, a la succión del 

coágulo sanguíneo y al calor producido por el cigarrillo. Otros reportan que el humo de 



10 

 

 
 

cigarrillo puede interferir en la producción de IgG e IgM, reducir de la velocidad de 

quimiotaxia de los leucocitos y neutrófilos gingivales y de los linfocitos T4 y T8, que son 

los más refractarios a la estimulación inmunológica, lo que disminuye la respuesta del 

huésped. 

La extracción traumática, también fue reportada en otras investigaciones, cuyos 

autores plantean que la liberación de activadores tisulares hacia la sangre del alveolo 

estimula la transformación del plasminógeno en plasmina, disolviendo la fibrina del 

coágulo, sin embargo no siempre se tienen en cuenta los mismos criterios para definir el 

acto operatorio como traumático. Para la mayoría lo importante es la experiencia del 

cirujano y la duración de la intervención; otros van más allá, y analizan el aumento de 

temperatura del hueso durante el acto quirúrgico por el empleo de aereotor, mal 

regularización de septum radiculares, deficiente compresión de las corticales, limpieza y 

curetaje de la zona, entre otras.  

El uso excesivo de anestésicos locales se establece por el efecto hemostático de 

la adrenalina o de otros vasos constrictores, inyectados con el anestésico local; aunque 

hay pruebas argumentadas por otros investigadores que indican que los “alvéolos secos”, 

ocurren más en las heridas que muestran un llenado deficiente con el coágulo sanguíneo 

durante el periodo postoperatorio inmediato; en consecuencia, no es probable que la 

utilización del vasoconstrictor, sea la causa básica de la lesión, pero bien puede ser un 

factor contribuyente. Otros consideran el estudio de las técnicas de anestesia incluso la 

temperatura del anestésico que se aplica manifestando mayor riesgo cuando está más 

frío que la temperatura corporal. (2017, págs. 103-104) 

2.2.4 Síntomas 

La alveolitis, por si, es una infección dolorosa, que aparece después de la extracción 

dental, en la cual, según Mayka Lozano, comenta los siguientes síntomas: 

Pérdida completa del coágulo sanguíneo en la zona donde se ha extraído la pieza 

dental. Se hace visible el hueso en el espacio donde ha sido extraído el diente. Dolor que 

recorre toda la zona que se ha visto afectada y partes cercanas a ella: oídos, ojos, sien y 

cuello del mismo lado donde se hizo la extracción de la pieza dental. Dolor intenso una 

vez se haya hecho la atracción dental. Mal aliento. Sabor desagradable de los alimentos. 

Ganglios linfáticos inflamados en la mandíbula o en el cuello. (2019) 

Otro autor, David García, anuncia que los síntomas de la alveolitis son: “dolor agudo en 

la zona, que irradia hacia oído, ojos, cuello… dependiendo de la zona de la extracción. Mal 
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aliento y sabor desagradable. Inflamación de la zona. Coágulo gris en el alveolo post 

extracción” (2020). 

2.2.5 Tratamiento 

En la actualidad, no existe un tratamiento específico para la alveolitis, pero si se la puede 

tratar con tratamiento local y sistémico e inclusos con cuidados mismos del paciente. 

El siguiente artículo, titulado “PREVALENCIA DE ALVEOLITIS POST EXODONCIA EN 

LAS CLÌNICAS ODONTOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DURANTE EL AÑO 

2017”, por la Dra. Ana Milena Durán, establece que: 

El manejo de la alveolitis es un dilema, ya que no se conoce cuál es su causa especifica. 

El principal objetivo del tratamiento de la alveolitis es el manejo del dolor, control 

de la infección y ayudar a la cicatrización del alveolo. Se han realizado varios estudios 

para definir el tratamiento de la alveolitis, pueden ser de forma local o de manera 

sistémicas.  

Tratamiento local. Consiste en tratar el problema de forma específica en la zona 

afectada, con el objetivo de disminuir el dolor y acelerar al máximo el proceso de 

regeneración del hueso alveolar.  

Para lograr regenerar el hueso, es necesario lavar el alveolo irrigando con suero 

fisiológico estéril, para arrastrar las partículas de coagulo necrosado, hueso, comida, 

entre otras, que puedan estar dentro del alveolo, sin realizar un curetaje violento. El 

lavado debe ser con abundante suero fisiológico, sin ejercer presión excesiva al momento 

de introducirlo dentro del alveolo; en caso de dolor intenso, usar anestesia local. También 

se recomienda el uso de perborato de sodio o peróxido de hidrogeno diluido.  

El alveolo con sus paredes desnudas se necrosa y será sustituido por hueso 

normal, a través del proceso regenerativo del hueso, que normalmente perdura de 2 a 3 

semanas; gracias al tratamiento realizado el proceso regenerativo se dará de 7 a 10 días. 

(2018, pág. 27) 

Tratamiento sistémico. Se basara en aliviar el dolor y evitar infecciones, como 

ayudante del tratamiento local, o cuando este no ha funcionado por sí solo. 

Analgésicos. Su uso dependerá de la intensidad y duración del cuadro del dolor. 

Antibióticos. Son prescritos para evitar una infección del alveolo, cuando hay 

factores que predisponen y contribuyen al desarrollo de estas anomalías, como por 

ejemplo la inmunosupresión. Los antibacterianos de uso sistémico efectivos en la 

reducción de alveolitis son las penicilinas, clindamicina, eritromicina y metronidazol, sin 

embargo el más destacado y popular es el metronidazol, ya que por su espectro 
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anaerobicida cuenta con menos efectos secundarios, menor resistencia bacteriana con 

respecto a las penicilinas, y no está asociado a colitis pseudomenbranosa como es el 

caso de la clindamicina. 

Antisépticos. El uso de colutorios como la clorhexidina antes y después de la 

exodoncia, reduce significativamente la incidencia de alveolitis post extracción dentaria, 

especialmente en exodoncias quirúrgicas de terceros molares inferiores. La clorhexidina 

es usada como irrigante local o enjuague bucal al 0,12% con amplia efectividad. Puede 

aplicarse de forma tópica dentro del alveolo cada 12 horas por 7 días después de la 

extracción dentaria. Además puede ser empleada durante las primeras 24 horas post 

exodoncia, a pesar de que se cree que el uso de enjuagues, puede precipitar el 

desprendimiento del coágulo.  

Antifibrinoliticos. Su objetivo principal es evitar la desintegración temprana del 

coagulo que se encuentra en el alveolo después de la exodoncia. Uno de estos agentes 

es el ácido tranexamico, el cual es aplicado de manera tópica y local en el alveolo para 

impedir la degradación proteolítica de la fibrina, al evitar la unión del plasminogeno y la 

plasmina. 

Agentes esteroides y antiinflamatorios. El uso de forma tópica de Hidrocortisona 

y Oxitetraciclina ha disminuido significativamente la incidencia de alveolitis post 

exodoncia. Sin embargo, no hay evidencia científica que justifique el uso de estos 

agentes, con algún beneficio o como medida preventiva para el desarrollo de la alveolitis, 

por consiguiente su uso es inapropiado. (2018, pág. 29) 

2.2.6 Enfermedades Sistémicas 

Las enfermedades sistémicas son aquellas enfermedades que afectan al cuerpo entero, 

en lugar de una sola parte o de un solo órgano, se presentan en un gran número de la 

población siendo de mucha importancia poder reconocerlas, ya que gran cantidad de ellas 

pueden poner en riesgo la vida del paciente, así se sabe que algunas de estas 

enfermedades si se las diagnostica a tiempo y se las trata de una forma correcta se 

logrará mejorar y prolongar la vida del paciente. (Sebastián A. Álvarez-Razo, 2017, pág. 

474) 

Las enfermedades sistémicas, son trastornos que afectan en sí, a los órganos e incluso 

a tejidos específicos del cuerpo. En la cual, entre ellas están: 

2.2.6.1 Enfermedades Hematológicas. Los trastornos hematológicos son alteraciones 

de uno o varios linajes hematopoyéticos con distinta etiología cada uno de ellos, pero su 

alteración tiene un reflejo a nivel sistémico. En la cavidad oral las coagulopatías son los 
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principales signos que pueden presentarse, por lo que es muy importante que se realice 

un correcto y oportuno diagnóstico, a través de un detallado interrogatorio y una 

minuciosa exploración física del paciente. En caso de detectar alguna alteración que 

suponga un trastorno hematológico debemos remitir al paciente al hematólogo para que 

le dé un correcto tratamiento, y en la atención odontológica se debe tener una 

comunicación con el hematólogo e intervenir con el paciente en medidas preventivas para 

minimizar las complicaciones. (Israel Parra Ortega, 2020, pág. 35) 

Las personas con trastornos que interfieren con la coagulación (p. ej., hemofilia, leucemia 

aguda, trombocitopenia) requieren una consulta con el médico antes de realizar cualquier 

procedimiento odontológico que pueda causar sangrado (p. ej., extracción, bloqueo 

mandibular, limpieza dental). Los pacientes con hemofilia deben recibir factores de la 

coagulación antes, durante y después de una extracción o un procedimiento de 

restauración dental que requiera anestesia local (p. ej., arreglos). La mayoría de los 

hematólogos prefieren que los pacientes con hemofilia, especialmente aquellos que han 

desarrollado inhibidores del factor, reciban anestésicos locales por infiltración en lugar de 

bloqueo para la odontología restauradora. 

La odontología restauradora puede ser completada en un consultorio dental 

después de consultar con un hematólogo; sin embargo, si el paciente tiene inhibidor del 

factor VIII, la odontología se debe hacer en un hospital bajo anestesia general. La cirugía 

bucal debe realizarse en el hospital y en consulta con un hematólogo. Todos los pacientes 

con trastornos hemorragíparos deben realizar consultas de rutina con el odontólogo de 

por vida, las cuales incluyen limpieza de los dientes, relleno de caries, topicaciones con 

flúor y selladores preventivo para evitar la necesidad de extracciones. (Sulyanto, 2018) 

En el caso de pacientes con terapia anticoagulante, el artículo titulado “MANEJO DE 

PACIENTES CON TERAPIA ANTICOAGULANTE SOMETIDOS A EXTRACCIONES 

DENTALES: UNA REVISION SISTEMATICA” de la Dra. María Francisca Ruiz Gutiérrez, 

menciona que: 

Si bien las extracciones dentales son procedimientos quirúrgicos de rutina, en este tipo 

de pacientes se presta especial atención al grado de hemorragia, por esta razón se siguen 

protocolos previos a las exodoncias, que consideran los siguientes aspectos: 

1. Detener la terapia anticoagulante días antes de la cirugía. 

2. Reemplazar la terapia por heparina de bajo peso molecular. 

3. También existe la postura de mantener la terapia original, pero tomando ciertas 

medidas locales para mantener la hemostasia. 
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Estas medidas están orientadas a minimizar el riesgo de hemorragias en el 

momento de la cirugía dental y posterior a esta. Se debe considerar que el sangrado 

posterior a la extracción dental es fácil de diagnosticar, en general es clínicamente 

autolimitado y se puede controlar con medidas locales como morder una gasa, o 

farmacológicamente mediante el uso de ácido tranexámico o ácido aminocaproico cuatro 

veces al día durante al menos dos días. (2016, págs. 390-391) 

2.2.6.2 Pacientes Oncológicos. El cáncer, es una enfermedad catastrófica, en la cual el 

odontólogo, debe estar al tanto de los cuidados o métodos de prevención que se debe de tomar 

antes, durante y después de un tratamiento oncológico, para poder iniciar con un tratamiento 

odontológico. 

Entre las complicaciones más frecuentes de la quimioterapia y radioterapia, cabe 

destacar  las siguientes: 

 Xerostomía: tras la radioterapia, la sequedad es permanente. La sequedad 

bucal altera el mecanismo de limpieza de la boca y aumenta el riesgo de caries y de 

enfermedad periodontal. 

 Alteración/pérdida del sentido gusto debido al daño de los receptores del 

gusto. 

 Mucositis oral ulcerativa: eritema de mucosa bucal, lengua y labios que 

progresa a ulceraciones cubiertas por pseudomembranas. Se puede manifestar como 

una sensación de quemazón que puede llegar a ser muy dolorosa. La mucositis aumenta 

el riesgo de infección bucal y del resto del organismo. 

 Caries múltiples y periodontitis. (González, 2019) 

2.2.6.2.1 Antes del Tratamiento Oncológico. En la enfermedad crónica, como lo es el 

cáncer, es de gran importancia del manejo estomatológico que se debe de considerar antes de 

comenzar una terapia oncológica en área de odontología para poder evitar cualquier daño al 

paciente. 

En la tesis, titulado “INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA DE PROTOCOLOS 

ESTABLECIDOS PARA ATENCION ODONTOLOGICA EN PACIENTES NEOPLASICOS QUE 

RECIBEN QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA”, de Luis Rubén Roaz Martínez, comenta que: 

En ocasiones el factor tiempo conspira contra el logro de la conclusión de los tratamientos 

estomatológicos, por lo que las consultas que se programen para tratar a los pacientes 

oncológicos deben realizarse en las primeras horas de la mañana, se debe efectuar la 

mayor cantidad posible de intervenciones en cada sesión y priorizar siempre las 
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exodoncias y sin olvidar la educación sanitaria que debe brindársele al paciente y a sus 

familiares sobre la necesidad de asistencia a consulta y sobre la alimentación e higiene. 

 Dispensarización del paciente. 

 Detección y control de los factores de riesgo. 

 Educación de pacientes y familiares. 

Realización de tratamientos odontológicos que el paciente requiera y el tiempo permita, 

tales como: 

Exodoncias (debe ser lo 1ro, como mínimo 2 semanas antes de iniciar la radioterapia) 

Endodoncia. 

 Tratamiento de las caries existentes. 

 Eliminación de irritantes mucosos. 

 Tratamiento de las disfunciones articulares. 

 Profilaxis excelente. 

 Aplicación de fluoruros 

 Profilaxis excelente que incluya además de los aspectos bucales la 

psicoterapia de apoyo que el paciente necesita. (2015, págs. 49-50-51) 

2.2.6.2.2 Durante el Tratamiento Oncológico. El odontólogo es necesario que se 

comunique con el oncólogo, para ir verificando la calidad de la terapia, de cómo le esté yendo, y 

tomar decisiones que le beneficien al paciente con respecto a su tratamiento y a la vez el estado 

de salud que se encuentre el paciente. 

Las acciones a realizar dependen de la gravedad de las complicaciones, en ocasiones 

pueden resolverse en la atención primaria pero si son graves deben tratarse por los 

especialistas. 

Acciones a realizar: 

 Psicoterapia de apoyo. 

 Educación sanitaria del paciente y sus familiares sobre la necesidad de 

colaborar con el paciente en su alimentación, en la higiene oral y en el cumplimiento de 

las indicaciones médicas. 

 Control de factores de riesgo sobre todo la dieta, y los hábitos tóxicos. 

 Cuidado de la higiene oral. 

 Protección de las mucosas con lubricantes para evitar la deshidratación. 

 Tratamiento específico de la lesión que se produzca. (Martinez, 2015, pág. 

51) 
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2.2.6.2.3 Después del Tratamiento Oncológico. El tratamiento curativo de 

cualquier enfermedad estomatológica puede realizarse como  el de rutina, previa 

interconsulta con el médico de cabecera, para cerciorarse de la inexistencia de una 

leucosis o de situación específica que constituya un riesgo para el paciente, de ser 

necesario se pondrá tratamiento médico para poder realizar las intervenciones 

odontológicas pertinentes dentro el que se incluyen las acciones siguientes: 

 Tratamiento específico de las complicaciones crónicas 

Alteraciones del crecimiento y desarrollo de los dientes y maxilares: Corresponde al 

equipo multidisciplinario del segundo nivel de atención. 

 Chequeos periódicos. 

 Enjuagatorios fluorados considerando a paciente como de alto riesgo de caries. 

 Profilaxis bucales semestrales. 

 Rehabilitación protésica en la atención primaria o en los servicios especializados 

según las secuelas producidas. 

Es válido aclarar que de ser necesaria una exodoncia, posterior al tratamiento esta 

debe realizarse al menos 1 año después del mismo, usando anestesia sin vasoconstrictor 

(existe daño vascular) y se debe prescribir antibiótico profilácticamente 1h antes y hasta 

6 días después para evitar infecciones sobreañadidas. (Martinez, 2015, págs. 54-55) 

2.2.6.3 Fármacos. Ciertos fármacos, como los corticoides, los inmunosupresores y los 

antineoplásicos, comprometen la cicatrización y las defensas del huésped. Cuando sea 

posible, los procedimientos dentales no deben realizarse mientras se consumen estos 

medicamentos. 

Muchos medicamentos pueden causar sequedad en la boca (xerostomía), que es 

un problema de salud importante, especialmente en pacientes geriátricos. Los 

medicamentos causales a menudo tienen efectos anticolinérgicos e incluyen ciertos 

antidepresivos, antipsicóticos, diuréticos, antihipertensores, ansiolíticos y sedantes, 

medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, antihistamínicos y analgésicos opioides. 

Algunos antineoplásicos (p. ej., la doxorubicina, el 5-fluorouracilo, la bleomicina, 

la dactinomicina, la citosina, el arabinosido, el metotrexato) causan estomatitis, que es 

peor en pacientes con enfermedades periodontales preexistentes. Antes de indicar tales 

fármacos, debe completarse la profilaxis bucal, y los pacientes deben ser educados sobre 

el correcto cepillado de los dientes. 

Antes de la cirugía bucal, puede ser necesario reducir o suspender los fármacos 

que interfieren con la coagulación. Los pacientes que toman aspirinas, medicamentos 
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antiinflamatorios no esteroideos o clopidogrel deben dejar de hacerlo 4 días antes de una 

cirugía dental y pueden reiniciar el tratamiento una vez que el sangrado se haya detenido. 

La mayoría de los pacientes que toman un anticoagulante oral y tienen un INR estable < 

4 no necesitan suspender el medicamento antes de la cirugía dental ambulatoria 

(incluyendo la extracción), porque el riesgo de hemorragia significativa es muy pequeño 

y el riesgo de trombosis puede aumentar cuando los anticoagulantes orales son 

temporalmente suspendidos. En personas en hemodiálisis, los procedimientos 

odontológicos deben realizarse el día después de la diálisis, una vez pasado el efecto de 

la heparinización. 

La fenitoína, la ciclosporina, y los bloqueantes de los canales de calcio, 

especialmente la nifedipina, producen hiperplasia gingival. La hiperplasia gingival se 

desarrolla en aproximadamente el 50% de los pacientes que toman fenitoína y el 25% de 

los pacientes que toman ciclosporina o un bloqueante de los canales de calcio. Sin 

embargo, la hiperplasia se minimiza con una excelente higiene bucal y limpiezas 

frecuentes por un dentista. 

Los bifosfonatos pueden provocar osteonecrosis de la mandíbula (ONM) inducida 

por un agente antirresortivo después de una extracción. La osteonecrosis mandibular se 

produce principalmente cuando los bifosfonatos se administran por vía parenteral para el 

tratamiento de cáncer de hueso y en un grado mucho menor cuando se toman por vía 

oral para prevenir la osteoporosis (riesgo de osteonecrosis mandibular de 

aproximadamente 0,1%). La buena higiene oral y el cuidado dental regular pueden ayudar 

a disminuir el riesgo de osteonecrosis mandibular, pero no hay técnicas validadas para 

identificar a los individuos en riesgo de desarrollar osteonecrosis mandibular inducida por 

un agente antirresortivo. La interrupción de la terapia con bifosfonatos puede no disminuir 

el riesgo y puede aumentar la tasa de pérdida ósea en las personas que reciben 

tratamiento para la osteoporosis. (Sulyanto, 2018) 

2.2.6.4 Enfermedades Cardiovasculares. El enfermo con patología cardiovascular es 

un paciente de riesgo en la consulta dental, en especial cuando no está controlado desde 

el punto de vista médico. Debemos conocer los protocolos clínicos básicos para realizar 

cualquier tratamiento dental con la máxima eficacia, pero con la mayor seguridad para su 

salud. Entre las enfermedades cardiovasculares que pueden tener repercusión en la 

consulta dental están la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, las arritmias 

cardíacas, la insuficiencia cardíaca y las alteraciones del endocardio que pueden originar 

una endocarditis infecciosa. (Iglesias Corchero AM, 2017, págs. 24-25) 
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Después de un infarto de miocardio, deben evitarse los procedimientos dentales por unos 

6 meses, si es posible, para permitir que el miocardio dañado sea menos eléctricamente 

lábil. Los pacientes con enfermedades pulmonares o cardíacas que requieren anestesia 

por inhalación para procedimientos odontológicos deben estar hospitalizados. (Sulyanto, 

2018) 

Es importante mencionar, que una de las enfermedades cardiovasculares con más 

frecuencias a la consulta odontológica es la hipertensión, en la cual el odontólogo debe estar al 

tanto antes de empezar un tratamiento, y sobre todo si es controlado o no, para poder realizar 

cualquier procedimiento odontológico. 

2.2.6.4.1 La Hipertensión. Se denomina tensión arterial a la fuerza que ejerce la sangre 

contra las paredes arteriales, llamándose presión arterial sistólica cuando su presión es 

más alta, y a su vez cuando el corazón está en reposo entre un latido y otro produciendo 

disminución de la presión sanguínea a la que se denomina como presión arterial 

diastólica. La hipertensión Arterial (HTA) es el aumento de la presión arterial sistólica y 

diastólica igual o superior a (140mmHg/90mmHg) respectivamente. (Sánchez, 2017, pág. 

2) 

La Hipertensión Arterial (HTA) se define como la elevación persistente de la presión 

arterial sistólica igual o superior a 140 mm de Hg y la diastólica igual o superior a 90 mm 

de Hg. Consiste en el incremento del tono de las arterias del cuerpo humano a nivel 

sistémico, aumentando la presión del flujo sanguíneo y desarrollando consecuencias 

nefastas para los órganos puesto que el intercambio gaseoso no se realiza 

adecuadamente, causando daño en diversos tejidos. Esta entidad puede desencadenar, 

cuando se trata de eventos agudos, crisis hipertensivas, ya sea del tipo urgencia 

hipertensiva, donde no hay peligro vital u orgánico, pero amerita un tratamiento y control 

en pocos días; o del tipo emergencia hipertensiva donde la vida o integridad de 

parénquimas está en riesgo y por lo tanto amerita controlar la TA en minutos u horas y 

por consiguiente un manejo hospitalario del paciente. (Gloria C Aranzazu- Moya, 2014, 

pág. 138) 

La hipertensión arterial es una elevación sostenida de la presión arterial sistólica o 

diastólica que, con toda probabilidad, representa la enfermedad crónica más frecuente de 

las muchas que azotan a la humanidad. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se entiende como hipertenso a todo sujeto mayor de 18 años con presiones 

sistólicas superiores a 160 mmHg y/o diastólicas iguales o superiores a 95 mmHg. 

(BENÍTEZ, 2015, pág. 12) 
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“La Hipertensión ha sido denominada como el “asesino silencioso”, un desorden 

asintomático crónico que silenciosamente daña las paredes de los vasos, corazón, cerebro, y 

riñones si es que no se detecta ni se trata” (María Esperanza Forero Jacob y. S., 2016, pág. 4). 

La hipertensión arterial sistémica es una de las patologías más prevalentes en el mundo, 

de la cual existe mayor cantidad de casos reportados en países desarrollados que en 

aquellos subdesarrollados. La incidencia de esta patología incrementa después de los 60 

años, y se estima que más de la mitad de la población con más de 60 años será 

hipertensa. También se la llama “asesina silenciosa”, pues cerca de un tercio de la 

población que la padece no tiene conocimiento de su condición, lo que se constituye un 

factor de riesgo, pues esta patología tiene el carácter de mortal cuando no es 

diagnosticada y controlada oportunamente. Las personas con hipertensión tienen el doble 

de riesgo de presentar enfermedades coronarias y entre 10 a 20 veces de presentar un 

accidente vascular. (Yaguana, 2016, págs. 5-6) 

“Los odontólogos como profesionales de la salud pueden jugar un rol importante en la 

detección de la hipertensión y control de su tratamiento, si el paciente desconoce de su condición” 

(Sánchez, 2017, pág. 3). 

Para la atención odontológica es importante realizar una completa anamnesis del 

paciente, esta debe estar orientada a indagar la historia familiar y personal de 

enfermedades cardiacas, revisar los síntomas de HTA y evaluar los estilos de vida como 

el consumo de fármacos y si el paciente cuenta con controles periódicos. Durante todo el 

tratamiento, si el paciente tiene HTA, se debe controlar la presión después de la inyección 

del anestésico local, especialmente cuando se utiliza un vasoconstrictor como la 

epinefrina y el paciente consume bloqueadores beta no selectivos. (Mondragón, 2016, 

pág. 6) 

En este contexto, los profesionales de la odontología deben conocer los factores 

asociados a la HTA, así como los inherentes a la consulta odontológica, que podrían 

generar variaciones de riesgo en los valores de tensión arterial y poner en riesgo la salud 

y la vida del paciente. Aun cuando la consulta odontológica se reporta como generadora 

de dolor y de ansiedad, que son factores sugeridos como decisivos en las variaciones de 

tensión arterial, al igual que la llamada hipertensión de bata blanca no se encuentra en la 

literatura consultada suficiente evidencia que sustente la toma de decisiones clínicas en 

odontología para este grupo poblacional; algunos estudios reportan análisis de las 

variaciones de tensión arterial en procedimientos odontológicos específicos como 

endodoncia y exodoncia, evaluando factores como el tipo de anestésico. Sin embargo, 
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no se hace referencia a las variaciones de TA según el estado de control de los pacientes 

hipertensos. (Gloria C Aranzazu- Moya, 2014, págs. 138-139) 

2.2.6.4.2 Clasificación de la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial se clasifica 

en varios tipos de hipertensión en la cual, la siguiente tesis, titulado “PROTOCOLO DE 

ATENCION ODONTOLOGICO PARA PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL QUE 

ACUDEN A LA SEDE COLON” por Carlos David Aguilar Yaguana, nos explica: 

Hipertensión arterial esencial o primaria: Se dice que aproximadamente del 90-95% de 

todas las personas que padecen HTA primaria o esencial. Este término significa 

simplemente hipertensión de causa desconocida, o sea, sin causa orgánica evidente. Se 

considera que es la elevación permanente de presión sistólica y diastólica, que aparece 

sin causa evidente y demostrable, y que evoluciona de acuerdo con la forma clínica que 

la enfermedad adopte. Es una afección cuya frecuencia aumenta sin cesar, que incide en 

los 50-60 años de edad, y que a veces se observa en sujetos bastantes jóvenes. 

Prepondera en las casas sometidas a mayor presión emocional y stress. Sin embargo, 

en la mayoría de pacientes con HTA esencial, existe una fuerte tendencia hereditaria. 

(2016, pág. 4)  

Se llama hipertensión secundaria a la presión arterial que sube como resultado de 

una causa reconocible que puede ser reparable. 

Hipertensión resistente o refractaria al tratamiento: Es la elevación de presión 

arterial que se mantiene superior a los valores normales a pesar de recibir tratamiento 

farmacológico diario de 3 o más medicamentos diarios, esta frecuentemente está 

asociada con daño sub clínico de órganos blancos, y tiene un mayor riesgo 

cardiovascular. 

Hipertensión de Bata Blanca o Reactiva: Esta es la condición se presenta al 

momento de tomar la tensión arterial en el consultorio con valores elevados mientras que 

en el domicilio presentan rangos normales. Sus causas no están demostradas, pero 

representa alrededor de 10% pacientes. 
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Hipertensión Oculta o Fantasma: Esta clase de hipertensión es contraria a la 

reactiva, es decir, al momento de tomar la tensión arterial en el consultorio presenta 

valores normales mientras que en el domicilio está en rango hipertenso. La prevalencia 

de esta es de uno entre cada 8 pacientes con valores normales que acuden a la consulta.  

(2016, pág. 5) 

 

 

Fuente: (BENÍTEZ, 2015, pág. 12) 

2.2.6.4.3 Factores de riesgo. Los factores de riesgo modificables son: 

 El tabaquismo: Dado que los fumadores presentan el doble de 

probabilidades de padecer HA. 

 El alcoholismo: Se comprobó que las personas consumidoras de alcohol 

diariamente presentan valores de PAS de 6.5 mm Hg y PAD de 4.7 mm Hg sobre el limite 

normal. 

 El sedentarismo: Ocasiona sobrepeso y corre del 20 al 50% de riesgo de 

contraer HA. 

 Los hábitos alimenticios: Es por eso que una dieta alta en sal, ácidos 

grasos, colesterol, sodio y el bajo consumo de potasio, magnesio, calcio y fibra se han 

asociado con HA. 

Los factores de riesgo no modificables son: 

 La edad: Las personas mayores entre 60 y 70 años tienen un gran riesgo 

de presentar hipertensión arterial. 

 La etnia: Se ha comprobado que la HA es más frecuente en pacientes 

afroamericanos. 

 La herencia: Tener un familiar hipertenso influye definitivamente en la 

presencia de enfermedades cardiovasculares. (Yaguana, 2016, págs. 8-9) 
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2.2.6.4.4 Tratamiento Odontológico. Tratamiento no farmacológico de la 

hipertensión 

Este tipo de tratamiento tiene como objetivo obtener niveles normales de TA, sin la ingesta 

de fármacos, para esto debemos realizar cambios en nuestros hábitos alimenticios y 

llevar un estilo de vida saludable, como: 

 Si tiene sobrepeso deberá reducir su peso. 

 Evitar alimentos que contengan sodio. 

 Evitar el alcohol. 

 Ejercicio. 

 Aumentar la ingesta de alimentos que contengan potasio y calcio. 

 Evitar el tabaco. 

 Suplemento de grasas poli insaturadas. (Yaguana, 2016, pág. 9) 

Epinefrina en los pacientes hipertensos. El uso de la epinefrina es muy controversial 

en los pacientes con hipertensión, para usar epinefrina el paciente tiene que ser 

controlado, la epinefrina se usa cuando la actividad anestésica de los anestésicos sin 

vaso no es adecuada. Se puede utilizar vasoconstrictor siempre y cuando no se aplique 

directamente en una vía venosa o ligamentosa por la rápida absorción. No se encomienda 

aplicar epinefrina en hipertensos no controlados o en etapa 2. Se puede aplicar 0,036 mg 

de adrenalina equivalente a un cartucho y medio de lidocaína en una concentración 1: 80 

000. (SAMANIEGO, 2015, pág. 58) 

En la consulta odontológica, es de gran interés saber sobre el manejo antes, durante y 

después de un tratamiento odontológico, por eso se considera necesario tener conocimientos 

sobre un paciente hipertenso, debido a las consecuencias que se puede presentar en el proceso. 

2.2.6.4.5 Manejo preoperatorio del paciente hipertenso. Es de mucha importancia que 

el odontólogo o el especialista, tenga en cuenta que el paciente controlado tenga en orden todo 

lo necesario previamente a un tratamiento odontológico, por ello se mencionara lo siguiente: 

1. “Identificar hipertensión arterial: Evaluar si existe hipertensión” (María Esperanza 

Forero Jacob y. S., 2016, pág. 6). 

2. Historia clínica  

Datos de afiliación, factores de riesgo que no se pueden modificar como lo son 

edad, raza, sexo, antecedentes familiares, ocupación del usuario y situación 

socioeconómica cultural. 

Antecedentes familiares. 

Valores anteriores de tensión arterial. 
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Si ha recibido tratamiento antihipertensivo previo. 

Factores de riesgo modificables como lo son alimentación, sedentarismo, 

tabaquismo diabetes, obesidad, estrés. 

Información, creencias y experiencias previas en relación a la enfermedad. 

(Yaguana, 2016, pág. 6) 

3. Diagnostico:  

El paciente debe estar sentado en una silla con su espalda apoyada, sus 

antebrazos apoyados y sus brazos a nivel del corazón. 

No haber fumado, ingerido cafeína o alcohol 30 minutos previos a la medición 

La medición debe hacerse después de cinco minutos de reposo. 

La medición debe hacerse preferiblemente con un esfigmomanómetro de 

mercurio o manómetro aneroide recientemente calibrado o con un medidor electrónico 

validado. 

Con un esfigmómetro, el tamaño del brazalete debe ocupar el 80% de la longitud 

total del brazo. Debe quedar unos 2 cm por encima de la fosa cubital, para poder palpar 

la arteria braquial. 

Colocar firmemente el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial, sin 

tocar el brazalete. 

Debe incrementarse la presión 30 mm Hg por encima del valor dado cuando el 

pulso deja de sentirse. 

Abrir la válvula y disminuir a razón de 2 a 3 mm de Hg por segundo. 

El primer sonido audible en el estetoscopio indica presión arterial sistólica, el 

último en escucharse indica presión arterial diastólica. Registrarlo en la historia clínica. 

Deben promediarse dos o más mediciones tomadas en forma separada, con un 

intervalo de dos minutos. 

Si las dos primeras mediciones difieren por más de 5 mm Hg, se deben obtener y 

promediar mediciones adicionales. 

Se debe informar al paciente acerca de los resultados de la toma de la presión 

arterial, alertar en caso de cifras en el rango de hipertensos. 

Dar orientaciones al paciente sobre estilos de vida saludables, promoviendo la 

actividad física dirigida, bajo consumo de sal y grasas, evitar consumo de cigarrillo y 

alcohol, sugerir control médico regular. (Yaguana, 2016, págs. 6-7) 

4. Interconsulta permanente con el médico tratante: Cuando un paciente ha sido 

remitido a su médico para estudio, diagnóstico y tratamiento, el odontólogo debe 
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informarse de la medicación actual, las modificaciones del estilo de vida y del nivel de 

control. Debe tomarse de nuevo la presión para confirmar el control. Si la presión arterial 

no se halla en cifras aceptables, se establecerá nuevamente contacto con el médico 

tratante. (BENÍTEZ, 2015, págs. 20-21) 

5. Identificar fármacos: Fármacos comúnmente utilizados para el tratamiento de la 

HTA, asociándolos con posibles interacciones con vasoconstrictor, manifestaciones 

orales y otras consideraciones. 

6. Captar presencia de signos o síntomas: Epistaxis, vértigo paroxístico 

benigno, dificultad para respirar, ansiedad severa, cefaleas tensionales o migraña.  

7. Determinar capacidad funcional y riesgo cardiovascular: El paciente debe 

ser derivado a su médico si la presión arterial está más controlada o si no está bajo 

tratamiento. (María Esperanza Forero Jacob y. S., 2016, págs. 6-7) 

2.2.6.4.6 Manejo operatorio del paciente hipertenso. El manejo operatorio del paciente 

hipertenso, dependerá de cada situación clínica específica. Factores como la presión 

arterial del paciente, riesgo y tipo de procedimiento odontológico, riesgo propio de la 

patología cardiovascular, entre otros, deben ser considerados como un todo y no cada 

uno de ellos en forma aislada, con el fin de obtener una evaluación global del estado 

actual del paciente y con esto, determinar un adecuado tratamiento. (María Esperanza 

Forero Jacob y. S., 2016, pág. 10) 

La ansiedad y el estrés, debe ser controlado en todo paciente, sobretodo en la mayor 

parte de los hipertensos. Por ello, es que es necesario saber llevar el manejo del control tanto 

para el estrés como la ansiedad. 

El estrés y ansiedad asociados con las intervenciones dentales puede inducir, en 

pacientes ya hipertensos, un aumento de la presión a niveles peligrosos y provocar un 

accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio. 

La ansiedad puede reducirse en muchos pacientes con premedicación con una 

benzodiacepina, como el diazepam. Una pauta eficaz es prescribir 2 a 5 mg al acostarse 

la noche anterior y 2 a 5 mg 1 hora antes de la cita. La sedación mediante inhalación de 

oxígeno y óxido nitroso es un excelente ansiolítico intraoperatorio en los pacientes 

hipertensos. (Maria Rosario Garcillan Izquierdo, 2019, pág. 6) 

Un manejo excelente para reducir el estrés seria: 

 Comunicación abierta acerca de medios o precauciones 
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 Citas cortas (preferentemente en la mañana). Si el paciente se vuelve 

ansioso o preocupado durante la visita, se puede detener la atención y reprogramarla 

para otro día. 

 Anestesia local profunda: Usar anestesia tópica antes de la inyección. 

 Control adecuado del dolor postoperatorio. 

 Contacto con el paciente, luego del procedimiento. (María Esperanza 

Forero Jacob y. S., 2016, pág. 49) 

Es importante anunciar, la guía de sedación farmacológica, que debe ser de una correcta 

evaluación del paciente, para así, asegurar que cada sedación sea demostrada. 

Indicaciones Generales:  

 Pacientes refractarios al manejo no Farmacológico de la ansiedad.  

 Pacientes fóbicos o ansiosos y aquellos con desórdenes de movimiento o 

incapacidad física o mental. Intervenciones de larga duración que debido a la posición, 

duración o complejidad puedan generar malestar en el paciente.  

 Pacientes con alteraciones sistémicas, cuya patología pueda verse 

exacerbada producto de la manifestación fisiológica de ansiedad. Estos pacientes deben 

ser cuidadosamente evaluados por el responsable de la sedación.  

 Sólo pacientes con asa i y ii deben ser normalmente considerados como 

aptos para la sedación como pacientes ambulatorios.  

Contraindicaciones:  

 Hay escasas contraindicaciones absolutas y pueden ser generales o 

asociadas a la técnica a utilizar. Por su implicancia son de la mayor importancia y sólo 

pueden ser detectadas a través de una detallada evaluación del paciente. Se necesita 

especial atención en caso de niños y ancianos.  

 Pacientes con clasificación asa iii o superior deben ser referidos a un 

Centro de Atención secundaria o de mayor complejidad.  

 Son contraindicaciones relativas el resfrío común, la amigdalitis, la 

obstrucción nasal, psicopatologías, así como el primer trimestre de embarazo. (María 

Esperanza Forero Jacob y. S., 2016, pág. 50) 

Las benzodiazepinas son los fármacos preferidos para el manejo de la ansiedad 

preoperatoria en el entorno dental. La principal ventaja de las benzodiazepinas sobre 

otros sedantes hipnóticos, especialmente los barbitúricos, es su relativa seguridad. 

Además, las benzodiazepinas no producen inducción enzimática microsomal hepática 

clínicamente signifcativa, ni interactúan signifcativamente con otros fármacos como los 
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anticoagulantes cumarínicos o barbitúricos. Las benzodiazepinas de preferencia por sus 

efectos hipnóticos, ya sea para el sueño la noche antes del tratamiento o para la sedación 

preoperatoria, son el flurazepam (30 o 15 mg) y el triazolam (0,25 o 0,125 mg). La 

introducción de los comprimidos orales de midazolam se ha convertido en un fármaco 

atractivo para la sedación preoperatoria en niños. (María Esperanza Forero Jacob y. S., 

2016, pág. 51) 

Lo más importante a tener presente es la duración de la atención y el uso de anestésicos 

locales. En la mayoría de los hipertensos se puede ocupar anestésico con 

vasoconstrictor, y solamente se debe evitar en aquellos casos que sobrepase la presión 

de 180/110 mm Hg.  

ASA I: Paciente sin riesgo, sin enfermedad sistémica.  

ASA II: Son pacientes estables, con presiones 140/90 hasta 159/99. El tipo y 

extensión del tratamiento odontológico requiere mínimos cambios de la atención otorgada 

a pacientes sanos.  

ASA III: Paciente con hipertensión estado 2 (presión de 160/100 a 179//109 mm 

Hg.) son pacientes medicamente estables, pero tienen tolerancia limitada a ejercicios 

físicos, con síntomas tales como: dificultad respiratoria, dolor de tórax, o fatiga. Deben 

recibir atenciones de rutina que se pueda realizar en ellos: profilaxis, restauraciones, 

tratamiento periodontal simple, endodoncias y extracciones de rutina.  

ASA IV: Paciente con hipertensión estado 3 (presión de 180/110 a 209/119 mm 

Hg.) Medicamente inestables muy poca tolerancia a ejercicios. Son candidatos para 

atender con anestésico local sin vasoconstrictor. Debe evaluarse y considerar que los 

beneficios por la atención dental que se realizará son mayores que las complicaciones 

asociadas con el estado hipertensivo y esto incluye a actividades tales como: alivio de 

dolor, tratamiento de infección (incisión y drenaje de abscesos), e inducción de 

hemostasis. Debe evitarse el uso de epinefrina para controlar hemorragia.  

ASA V: Paciente con hipertensión estado 4 (210/120 mm Hg y más). Paciente que 

no tiene tolerancia para estrés físico o emocional. Su estado hipertensivo significa peligro 

de vida y cualquier, intervención terapéutica (limitada para aliviar dolor, tratar infección, 

incisión y drenaje de abscesos, control de hemorragia) debe estar basada en una 

evidencia firme que los beneficios son mayores que el riesgo asociado por 

complicaciones del estado hipertensivo. (BENÍTEZ, 2015, pág. 21) 

2.2.6.4.7 Manejo post-operatorio del paciente hipertenso. Cuando el tratamiento de la 

cita ha concluido, el sillón dental debe ser devuelto lentamente a una posición vertical. 
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Después de un tiempo suficiente para permitir el ajuste al cambio de postura, el paciente 

debe ser apoyado físicamente, mientras que poco a poco se levanta de la silla, para 

garantizar que se ha recuperado un buen equilibrio y la estabilidad. Un paciente que 

experimenta mareos o aturdimiento debe ser dirigido a sentarse de vuelta para permitir 

una recuperación segura de equilibrio. (María Esperanza Forero Jacob y. S., 2016, pág. 

18) 

2.2.6.5 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Una de las 

enfermedades que más sobresale como una de las patologías endocrinas más frecuente en la 

consulta odontológica es la Diabetes Mellitus. 

2.2.6.5.1 Diabetes Mellitus. Se puede definir como un conjunto de trastornos 

metabólicos, con la característica del incremento de la cantidad de glucosa en la sangre, 

este trastorno es crónico y lleva a que el aumento de glucosa sea persistente, dando 

como resultado deficiencia en la excreción y acción de la insulina. (Mondragón, 2016, 

pág. 6) 

La Diabetes Mellitus es un complejo síndrome de desorden metabólico que cursa con 

elevación de la glucosa sanguínea. Es el resultado de una deficiencia absoluta de 

secreción de la Insulina (Diabetes Mellitus tipo 1 o insulinodependiente) o una 

combinación de resistencia a la insulina e inadecuada secreción de la misma (Diabetes 

Mellitus tipo 2 no insulinodependiente). En la clasificación se tienen en cuenta además 

otros tipos específicos de Diabetes Mellitus secundarias a otras enfermedades 

endocrinas, defectos genéticos, inducidas por fármacos, entre otras y la Diabetes Mellitus 

gestacional. (Maribel Bastarrechea Milián, 2018, pág. 258) 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas multifactoriales, 

cuyo origen y mecanismo de producción es complejo y se caracteriza por una alteración 

global del metabolismo, como consecuencia de un déficit en la producción de insulina, de 

un trastorno de la actividad de la hormona o de ambas situaciones. El hígado libera 

glucosa de manera descontrolada y esta azúcar en la sangre tiene dificultades para 

ingresar a las células. Por ello, la diabetes se reconoce particularmente por la 

hiperglucemia. (Fátima Mazzini Torres, 2019, pág. 4) 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de energía servible al 

cuerpo; por ello el organismo necesita recibir glucosa (a través de los alimentos), 

absorberla (durante la digestión) para que circule en la sangre y se distribuya por todo el 

cuerpo, y que finalmente, de la sangre vaya al interior de las células para que pueda ser 

utilizada. Esto último solo ocurre bajo los efectos de la insulina, una hormona secretada 
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por el páncreas. También es necesario considerar los efectos del glucagón, otra hormona 

pancreática que eleva los niveles de glucosa en sangre. En la DM (diabetes mellitus) el 

páncreas no produce o produce muy poca insulina (DM Tipo I) o las células del cuerpo 

no responden normalmente a la insulina que se produce (DM Tipo II). (Mera, 2015, pág. 

12) 

2.2.6.5.2 Tipos de Diabetes. Los tipos de diabetes se dividen en: Diabetes Mellitus tipo 

I, Diabetes Mellitus tipo 2 y Diabetes Mellitus Gestacional. 

Diabetes Mellitus Tipo I. Se caracteriza por la destrucción selectiva dada por el sistema 

auto inmunitario, haciendo que los glóbulos blancos destruyan por error las células beta 

del islote del páncreas encargadas de la producción de insulina. La destrucción se 

produce durante varias semanas, meses o años, afectando fundamentalmente a jóvenes 

menores de 30 años. Por lo que al ser destruidas estas células la persona afectada con 

esta enfermedad empieza a tener un decaimiento fatal en su organismo por lo que se 

requiere de la administración de insulina diaria de forma indefinida y de una dieta rígida 

para que esa persona pueda seguir con su ritmo habitual de vida. 

Diabetes Mellitus Tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 se considera una de las 

enfermedades crónicas, degenerativa e incurable pero controlable con mayor impacto en 

la calidad de vida de la población mundial, por lo general va a afectar al cuerpo en como 

recepta la glucosa en sangre por lo que al no haber receptores de glucosa eficientes esto 

va a producir que la glucosa no se convierta en energía, sino que sea una hiperglicemia 

en sangre desencadenando síntomas en el paciente que pueden afectar a su rutina de 

vida. En este tipo de diabetes se puede controlar con medicamentos, ejercicio y con dieta. 

Generalmente, cuando el nivel de azúcar en la sangre aumenta, el páncreas produce más 

insulina. La insulina va a ayudar al organismo a que esta azúcar se convierta en energía. 

Diabetes Mellitus Gestacional. Es provocada por una alteración a la tolerancia de la 

glucosa, de severidad variable, que se inicia o se reconoce por primera vez durante el 

embarazo. La Diabetes Mellitus Gestacional por lo general se presenta en el tercer 

trimestre de embarazo, siendo una de las complicaciones del 2 al 5% de todos los 

embarazos. (Pila, 2019, págs. 7-8) 

El alto nivel de glucosa en sangre, o hiperglucemia, es uno de los problemas de salud 

más comunes del embarazo. La hiperglucemia en el embarazo puede ser debida a una 

diabetes previamente existente en una mujer embarazada o al desarrollo de resistencia 

a la insulina durante el embarazo en una condición conocida como diabetes gestacional. 

A diferencia de la diabetes en el embarazo, la diabetes gestacional se resuelve una vez 
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que termina el embarazo. La hiperglucemia en el embarazo se clasifica (como diabetes 

en el embarazo o diabetes gestacional, dependiendo de los valores de glucosa en sangre 

obtenidos durante el análisis. (Mera, 2015, pág. 19) 

El paciente con Diabetes Mellitus presenta determinadas características fisiopatológicas 

que responden a las lesiones en vasos sanguíneos, en terminales nerviosas y en otros 

tipos celulares afectados, y desarrolla algunos tipos específicos de patología bucal, como 

son: periodontitis, abscesos no cariogénicos, abscesos odontógenos, hiperplasia gingival, 

odontalgia, parotiditis, úlceras mucosas, estomatitis, glositis, candidiasis, liquen plano 

oral, halitosis y se ha demostrado cicatrización retardada de las lesiones orales que lo 

requieren. En la consulta dental estos pacientes pueden clasificarse en 5 categorías: 

 Pacientes sospechosos: por su condición bucal pueden sugerir padecer 

Diabetes Mellitus.  

 Pacientes de grupos de riesgo: historia de intolerancia a la glucosa, diabetes 

gestacional o historia familiar de la enfermedad.  

 Pacientes diabéticos no controlados: diagnosticados con la enfermedad pero no 

cumplen con el tratamiento, pacientes en los que el tratamiento no resulta efectivo ya sea 

por mala dosificación o elección del mismo.  

 Pacientes diabéticos estables: responden bien al tratamiento.  

 Pacientes lábiles: a pesar del esfuerzo médico y cooperación del paciente, son 

altamente sensibles a las descompensaciones. (Maribel Bastarrechea Milián, 2018, págs. 

258-259) 

2.2.6.5.3 Síntomas. Nivel alto de azúcar en sangre  

Si sus niveles de azúcar en la sangre están continuamente por encima de sus 

límites ideales (generalmente de 200 miligramos por decilitro (mg/dL) a 350 mg/dL en 

adultos y de 200 mg/dL a 240 mg/dL en niños), tal vez tenga síntomas leves de azúcar 

alta en la sangre.  

 Estar muy sediento  

 Sentir mucha hambre  

 Sentirse cansado a toda hora  

 Tener visión borrosa  

 Sentir entumecimiento u hormigueo en los pies  

 Perder peso sin proponérselo  

 Orinar con mayor frecuencia  
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O pueden presentarse cuando el nivel de azúcar en la sangre está muy alto. 

(Cetoacidosis diabética)  

 Respiración profunda y rápida  

 Boca y piel seca  

 Cara enrojecida  

 Aliento con sabor a fruta  

 Náuseas o vómitos, incapacidad para retener líquidos  

 Dolor de estómago  

Nivel bajo de azúcar.  

El nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia) se puede presentar 

rápidamente en personas con diabetes que estén tomando insulina. Los síntomas 

aparecen generalmente cuando el nivel de azúcar en la sangre cae por debajo de 70 

mg/dl o 3.9 mmol/L.  

 Dolor de cabeza  

 Hambre  

 Nerviosismo, irritabilidad  

 Latidos  

 Latidos cardíacos rápidos (palpitaciones)  

 Temblores  

 Sudoración  

 Debilidad (Fátima Mazzini Torres, 2019, págs. 5-6) 

Los pacientes con diabetes mellitus no tratada o controlada inadecuadamente, presentan 

una disminución de la resistencia de los tejidos, que aunado a una higiene pobre o 

deficiente de la cavidad bucal, tienen como consecuencias alteraciones con diferentes 

grados de severidad en las estructuras que conforman al aparato estomatológico. Debido 

a la disminución de los mecanismos de defensa que el paciente con diabetes mellitus 

presenta lo que lo hace propenso a infecciones; una vez detectados focos potenciales de 

infección, se deberá otorgar manejo oportuno y eficaz, para evitar exacerbación de los 

mismos, ya sea a través de medidas de intervención, o referirlo con rapidez y oportunidad 

al estomatólogo para evitar mayores complicaciones.  

Los pacientes con diabetes son más propensos a la aparición de infecciones 

después de realizada alguna extracción dentaria debido probable mente a la disminución 

del riego sanguíneo causado por la arteriosclerosis y bacteremias postextracción. Es 
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importante resaltar que en los pacientes diabéticos que presenten mucho dolor después 

de una extracción o cirugía, posiblemente requerirán modificaciones de insulina o cambio 

en su dieta, por lo que será necesario remitirlo con su médico ya que es el indicado para 

realizar estas modificaciones. Los pacientes que cursen con procesos infecciosos que 

involucren espacios aponeuróticos de cabeza o cuello. Que condicionen descontrol 

metabólico y ponga en peligro la vida del paciente, se recomienda su canalización al 

servicio de urgencias de hospitales del 3er nivel de atención. También hay que recordar 

que los pacientes con diabetes son especiales por lo que no se deberán realizar 

extracciones en dos lados diferentes de la boca durante la misma sesión, ya que afecta 

la masticación y por lo tanto los pacientes no pueden seguir su régimen alimenticio. 

Además se incrementa el riesgo potencial de infecciones y/o problemas de cicatrización. 

Prevención.- Control adecuado de los niveles de glucosa en sangre. Mediante la 

administración preoperatoria de vitaminas C y de Complejo B, se pueden disminuir los 

riesgos de infecciones secundarias y además la cicatrización será mejor. (Mera, 2015, 

págs. 34-35) 

2.2.6.5.4 Diagnóstico de la Diabetes. El diagnóstico de DM se establece mediante el 

interrogatorio del historial médico del paciente, implementando un cuestionario de salud 

amplio y una historia clínica detallada. Con relación a la historia clínica deberemos 

detectar aquellos síntomas y signos característicos como la fatiga, la polidipsia, la 

polifagia, la poliuria, la pérdida de peso y las infecciones recurrentes. Y las pruebas 

analíticas estandarizadas como: exámenes de laboratorio en sangre/plasma y orina, así 

como un examen físico completo donde se incluya una revisión cardiovascular, 

neurológica y renal minuciosa, y una valoración visual y de extremidades inferiores. 

Asimismo, es interesante considerar aquellas situaciones de mayor riesgo como 

los antecedentes familiares, la obesidad, los signos de arterioesclerosis prematura, la 

presencia de neuropatías, así como la presencia de glucosuria. Sin embargo, los 

auténticos criterios válidos para el diagnóstico de DM son las determinaciones de la 

concentración de glucosa en mues tras plasmáticas debidamente obtenidas de sangre 

venosa. Entre estas pruebas tenemos la determinación de la glucosa plasmática basal 

(en ayunas), el test de la fructosamina (valora la compensación metabólica de los últimos 

10- 15 días), el test de la hemoglobina glicosilada (valora la compensación metabólica de 

los últimos 30 días) y el test de la tolerancia a la glucosa.  

La glucosa plasmática basal no debe exceder de 115 mg/100 ml en al menos dos 

ocasiones separadas. La confirmación de la diabetes se consigue mediante la 
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demostración de la elevación de la hemoglobina glicosilada, siendo mayor de lo normal 

en asociación con una glucosa plasmática en ayunas elevada de varias semanas. Los 

valores normales oscilan entre el 5.0% y el 8.0%. La normalidad para el test de la 

fructosamina oscila entre 2.00-2.80 mmol/L. Para la detección de una diabetes en la 

primera fase de la alteración metabólica se necesita una prueba estandarizada de 

tolerancia a la glucosa y la podemos obtener al determinarla tras dos horas de ingesta de 

75g de glucosa en 300m de agua en poco tiempo y después de un ayuno de al menos 10 

horas. Sobre la base del test de tolerancia a la glucosa, la diabetes es definida por una 

cifra igual o superior a 200 mg/100 ml. Si la cifra de glucosa tras dos horas de la in gesta 

es de 140 mg/100 ml podemos considerar la normalidad del test. Si se encuentra entre 

140 y 200 mg/100 ml el test de tolerancia a la glucosa se puede clasificar como positivo. 

(Fátima Mazzini Torres, 2019, pág. 5) 

Para manipulaciones quirúrgicas que incluyan extracciones, cirugía periodontal, 

cirugía bucal y maxilofacial, el control adecuado es necesario, pues no sólo se está 

expuesto a descompensaciones metabólicas, sino a complicaciones por deficiente 

reparación retardada, infección y sangrado secundario por defectos en la herida; sin 

embargo, tratándose de una emergencia las cifras menores a 180 mg/dl brindan un 

margen de seguridad en cuanto a sangrado; sin embargo, los riesgos de infección y 

reparación seguirán de manera evidente comprometiendo manteniendo el pronóstico del 

paciente. La hiperglucemia produce hipercoagulabilidad y ésta, respuestas exageradas 

fibrinolíticas, lo que puede causar sangrados posoperatorios al segundo o tercer día, por 

disolución exagerada de coágulos. (Fátima Mazzini Torres, 2019, pág. 8) 

En diabéticos: Se solicita que se haga una glucemia en ayuna el mismo día de la 

extracción. Igualmente hacer la profilaxis de 1 hora antes 1,5 g de amoxicilina y se 

aconseja extremar los cuidados para prevenir infecciones 10 antes de la cirugía. Si toma 

tratamientos como aspirina a anticoagulantes (coumadin, warfarina, plavix etc. estos 

deben ser suspendidos 10 días antes de la cirugía dos días antes de la cirugía el diabético 

si toma pastillas tipo hipoglucemiantes orales estos deben ser suspendidos. (Fátima 

Mazzini Torres, 2019, pág. 9) 

2.2.6.5.5 Factores de Riesgo.  Edad ≥ a 45 años, aunque se ha evidenciado que se 

puede presentar en edades tempranas la DM2  

 Historia de DM en familiares de primer grado  

 Circunferencia abdominal de 102cm hombres y 88 cm mujeres. Con un índice 

de masa IMC > a 25 kg/m2  
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 Sedentarismo  

 Tabaquismo  

 Alimentación inadecuada  

 Tensión arterial > a 139 mmHg  

 Triglicéridos > a 150mg/dl y HDL colesterol < a 40mg/dl (Pila, 2019, pág. 8) 

2.2.6.5.6 Manejo Farmacológico. La administración de antibióticos en tratamientos 

odontológicos invasivos dependerá de cada caso en particular dependiendo: del tipo de 

diabetes, las condiciones generales del paciente, el tipo de intervención Quirúrgica (Leve, 

Moderada o Severa).  

Las necesidades de antibiótico pueden variar dependiendo del control metabólico 

del paciente, pero la elección del antibiótico, dosis y vía de administración normalmente 

son los mismos que para un individuo no diabético. Por el contrario, en todos los casos 

en los que en el paciente sano se prescribe profilaxis antibiótica, si existe una infección, 

si el paciente está mal equilibrado o cuando se practiquen procedimientos quirúrgicos o 

procedimientos invasivos periodontales se impone la profilaxis. Los antibióticos de 

preferencia son la penicilina semisintética de largo espectro (amoxicilina, ampicilina) y los 

macrólidos (eritromicina). Algunos autores afirman que conviene someter al paciente 

diabético a una profilaxis antibiótica 24 horas antes de cualquier extracción y 4-5 días 

sucesivos a ésta ya que se evitarían las infecciones postoperatorias y el retraso de la 

cicatrización de la herida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando se 

prescribe una profilaxis antibiótica no se debe mantener mucho tiempo por el riesgo de 

que aparezcan infecciones secundarias. 

En el caso de alérgicos a la penicilina tomar Clindamicina (600mg) una hora antes. 

Para prevenir condiciones desfavorables de salud en un paciente con diabetes, siempre 

se le recomendará llegar a la consulta compensado, con una dieta saludable, que realice 

ejercicios y de buen humor. Si se le realizará algún tratamiento quirúrgico debe tomar 

antibióticos como profilaxis, y una vez realizado el tratamiento también para evitar las 

infecciones. Un buen diagnóstico y planificación del tratamiento junto a adecuadas 

medidas de seguridad, son la clave para un tratamiento odontológico exitoso y la 

comodidad y bienestar del paciente.  

En el paciente bien controlado se debe incorporar un vasoconstrictor en la 

anestesia local para asegurar una anestesia profunda. Sin embargo, se deben evitar 

excesivas cantidades de epinefrina para prevenir la elevación de los niveles de glucosa 

sanguínea ya que la adrenalina asociada al anestésico local provoca un aumento de la 
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producción hepática de glucosa, estimula la secreción de glucagón, reduce el 

aclaramiento renal de glucosa y, por lo tanto, produce hiperglucemia. Esto junto a la 

secreción de catecolaminas endógenas producidas en la glándula suprarrenal por el 

estrés operatorio puede ser el responsable de una descompensación metabólica, aunque 

la dosis de adrenalina en los anestésicos locales es poco probable que aumente los 

niveles de glucosa en sangre significativamente. Es recomendable que el anestésico local 

no contenga una concentración mayor de 1:100.000 de epinefrina o su equivalente(s). 

Por otro lado, el uso de la solución anestésica local apropiada, como por ejemplo las de 

corta acción, hará que la duración de la anestesia sea menor y que el paciente diabético 

coma con normalidad después del tratamiento dental por lo que se disminuirá el riesgo 

de hipoglucemia.  

No es recomendable utilizar materiales hemostáticos locales postextracción ya 

que pueden ser un sustrato para las bacterias de la cavidad oral y propiciar la infección. 

Los pacientes insulino dependientes descontrolados están sujetos a fluctuaciones en su 

nivel de glucosa sanguínea. (Fátima Mazzini Torres, 2019, págs. 10-11) 

2.2.6.5.7 Protocolo Quirúrgico Odontológico en Pacientes con Diabetes. Es 

necesario saber el protocolo quirúrgico que se debe de llevar a cabo con pacientes diabéticos, 

debido a la importancia que tienen, de cómo llevar una excelente cirugía sin que haya alguna 

complicación próxima. 

En casos de atención de urgencia o pacientes no controlados y descompensados; el 

odontólogo será quien indicará la posibilidad de hospitalización del paciente con la 

finalidad de lograr su estabilización para realizar la práctica requerida. La profilaxis con 

antibióticos previos a la realización de un acto quirúrgico simple, debe ser realizada de 

forma rutinaria pudiendo continuar con la medicación posteriormente a la cirugía durante 

el tiempo que el profesional así lo considere. (BENÍTEZ, 2015, págs. 17-18) 

1. Examen Clínico extra e intraoral  

2. Control de la glicemia mediante hemoglucotest  

3. Radiografía periapical  

4. Pre medicación antibiótica, analgésica y ansiolítica  

5. Obtención de glicemia preoperatoria  

6. Procedimiento quirúrgico bucal  

7. Indicaciones post operatorias  

8. Tratamiento antibiótico  

9. Control de la herida post operatoria a los 7 días. 
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Programación de intervención: Determinar fecha, día y hora, instrumental y 

materiales a utilizar. Técnica anestésica Profiláctica: Se usa para prevenir los procesos 

infecciosos. Su uso se discute en la actualidad. Específica: Se basa en el hemograma 

con diferencial, cultivo y antibiograma de la sangre o secreciones. En caso de que el 

paciente diabético lo requiera de urgencia y no pueda postergar dicho tratamiento. 

Medidas generales: Higiene corporal y oral. Desayunar normal Tomar medicación 

previa. Vitaminoterapia  

Manejo profiláctico y supresión de fármacos de la cirugía. 

El odontólogo general debe poseer conocimientos de manejo médico y 

farmacológico de pacientes diabéticos, y ser capaz de implementar en éstos un esquema 

terapéutico adecuado.  

En pacientes, jóvenes, y controlado que el procedimiento no requiere osteotomía 

u Odontosección, podemos usar la cefalexina o dicloxacilina de 500 mg cada 6 horas 

durante 6 días, 48 horas antes de intervención. En pacientes sanos pero controlados o 

con leves infecciones locales previas, se puede indicar Clindamicina de 500mg cada 6 

horas durante 6 días.  

En los casos más graves con compromiso sistémico, disfagia, fiebre, y que 

además sean ancianos no dudar en ingreso hospitalario, para rehidratar, y compensar a 

través de la vía parenteral (I.V) .Uno de los medicamentos antimicrobianos que se 

combinan, es el metronidazol, que siendo un amebicida, actúa contra los gérmenes 

anaerobios en las infecciones graves. En pacientes diabéticos hipertenso, cuya presión 

sea menor o igual de 150/90 pueden realizarse la intervención quirúrgica, y los valores 

de glucosa puede ser 120 140. 150 no debe pasarse de 180mg si superan estos límites 

remitir a interconsulta médica. 

Usar antibiótico profiláctico antes y posterior de la cirugía en pacientes con 

endocarditis bacteriana en pacientes descompensados con cetoacedosis sanguínea y 

acetonuria (una dosis de amoxicilina 2gr azitromicina de 500 mg en alérgicos a la 

penicilina, Clindamicina de 600mg una hora antes de la intervención quirúrgica. 

Antibiótico de elección la Penicilina en alérgicos a la Penicilina la Clindamicina otros 

antibióticos de uso odontológico Metronidazol, Cefriaxona Piperacilina, Taxobactam 

dependiendo de los resultados de los cultivos y antibiogramas. Analgésicos en diabéticos 

Paracetamol, Dipirona o Paracetamol + Tramadol. Por tiempo limitado máximo 24 horas.  

Antibiótico de elección la Penicilina en alérgicos a la Penicilina la Clidamicina otros 

antibióticos de uso odontológico Metronidazol, Cefriaxona Piperacilina, Taxobactam 
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dependiendo de los resultados de los cultivos y antibiogramas. Analgésicos en diabéticos 

Paracetamol, Dipirona o Paracetamol + Tramadol. Por tiempo limitado máximo 24 horas, 

no utilizar AINES. En pacientes diabético que abarca también con gingivitis inicial, se 

recomienda, amoxicilina + Acido Clavulánico, capsulas, VO, 500 de Amoxicilina con 300 

de ácido Clavulánico, c/8h durante cinco días, asociado a profilaxis gingival, previo a 

intervención. 

El Diclofenaco y el Ibuprofeno poseen un efecto antiinflamatorio. Actualmente el 

uso del ácido acetilsalicílico (AAS) como analgésico es poco frecuente debido al alto 

riesgo de sufrir complicaciones gastrointestinales graves y al mayor riesgo hemorrágico, 

en contraposición con otros AINE, provocado por la inhibición irreversible de la 

agregación paquetería.  

El Ibuprofeno alcanza el efecto antiinflamatorio a partir de dosis de 1.200 mg/día, 

pero se tolera, por lo general, es mejor que el Diclofenaco. El Diclofenaco se puede 

inyectar 2 horas antes de la cirugía para que al momento del dolor no se estrese el 

paciente con el dolor, porque el anestésico que se va a colocar es sin vasoconstrictor En 

el posquirúrgico se mandara Ibuprofeno de 400 por v/o cada 12h y si tiene problemas 

gástricos se mandará un antiácido como el Omeprazol. (Fátima Mazzini Torres, 2019, 

págs. 11-12) 

Durante el Tratamiento. La complicación más común que puede ocurrir en el consultorio 

es un episodio de hipoglicemia. El paciente puede experimentar una severa declinación 

en sus niveles de azúcar en sangre. Los signos y síntomas iniciales incluyen cambios de 

humor, disminución de la espontaneidad, hambre, sed, debilidad. Estos pueden ser 

seguidos de sudores, incoherencia y taquicardia. Si no es tratada, puede producir 

inconsciencia, hipotensión, hipotermia, ataque, coma y muerte. En caso de confirmarse 

el cuadro de hipoglicemia, debería terminar el tratamiento odontológico e inmediatamente 

administrar la regla “15-15” (administrar 15 gramos de carbohidratos por vía oral, de 

acción rápida, cada 15 minutos hasta llegar a los niveles normales de azúcar en sangre. 

Pasados 15 minutos se debe examinar nuevamente los niveles de azúcar en sangre, si 

aún permanecen bajos se administrará otra porción de alimento, esperamos de 10 a 15 

minutos para examinar nuevamente si se encuentran bajos los niveles de azúcar en 

sangre tratamos una tercera vez, si a pesar de esto se siguen manteniendo bajos el 

odontólogo deberá buscar asistencia médica para que el paciente sea administrado por 

vía intravenosa 25-30 ml de un 50 % de solución de dextrosa o 1 mg de glucagón. El 

glucagon también puede ser inyectado subcutáneamente o intramuscularmente. La 
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hiperglicemia severa asociada con DM tipo I (cetoacidosis), o DM tipo 2 (estado 

hiperosmolar no cetónico), usualmente tiene un inicio prolongado. Por lo tanto, el riesgo 

de una crisis de hiperglicemia es mucho más bajo que el de una crisis de hipoglicemia en 

el marco de una consulta odontológica. La cetoacidosis puede desarrollarse con náuseas, 

vómitos, dolor abdominal y olor a acetona. El clínico deberá medir los niveles de glucosa 

inmediatamente después del tratamiento.  

Después Del Tratamiento. Los odontólogos tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones post-operatorias: pacientes con DM pobremente controlados están bajo 

un gran riesgo de desarrollar infecciones y pueden manifestar retardo en la cicatrización 

de las heridas. Las infecciones agudas pueden afectar desfavorablemente la resistencia 

a la insulina y el control de la glicemia, lo cual a su vez puede influir en la capacidad de 

curación del organismo, por tanto se hace necesario el uso de antibióticos para el 

tratamiento de infecciones bucales abiertas o para aquellos pacientes a quienes se les 

están realizando procedimientos quirúrgicos extensos. A los pacientes diabéticos se les 

debe colocar anestésicos locales sin vasoconstrictor, a menos que tengan que realizarse 

tratamientos agresivos como exodoncias y endodoncias entre otros, de ser necesario se 

utilizará un anestésico con vasoconstrictor pero en bajas concentraciones. (BENÍTEZ, 

2015, págs. 19-20) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

 3.1 Diseño y Tipo de Investigación  

 
En este capítulo, abarca los tipos de investigación y la metodología que se debe aplicar, 

para llevar a cabo el presente trabajo.   

Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo, ya que es la más utilizada, para la 

interpretación de información que se recopile y que será interpretada según el autor, debido a 

que se analizara las medidas terapéuticas para la prevención de alveolitis, en pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

Es Documental, ya que se basa en la búsqueda, recopilación de análisis, e interpretar los 

conocimientos obtenidos por otros autores.  

Además, es bibliográfico, por la revisión de fuentes primaria y secundaria de información, 

sobre los protocolos preventivos para evitar una infección postexodoncia, como lo es, la alveolitis, 

mediante artículos científicos de diversas revistas como RODE, Scielo, Medigrafic, entre otras. 

 

 3.2 Métodos, Técnicas e Instrumentos 
  

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método inductivo- deductivo, ya 

que por medio de la información obtenida, se pudo conocer acerca de las medidas preventivas 

en pacientes con enfermedades sistémicas que se debe tener para evitar la alveolitis, y poder 

aplicarlo como conocimiento principal en nuestra profesión. 

Se aplicó el método analítico- sintético en la investigación, ya que se recopila la 

información de varias revistas, repositorios, sitios web, libros, para llegar a una síntesis sobre el 

tema a tratar. 

La técnica se basa en poder sacar la relevancia de información de diferentes fuentes, 

para así recopilar el resultado que se obtuvo por los diferentes autores. 

El instrumento de recolección de datos fue una ficha nemotécnica en la cual se recopilo 

la información a través de páginas web, revistas científicas, artículos científicos de diversos 

autores en donde se realizó el estudio en una población determinada. 
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3.3 Procedimiento  de la Investigación 

 
En el presente trabajo de investigación, el proceso de investigación, inicia primero 

sabiendo en sí, cual es el planteamiento del problema, es decir, donde queremos llegar, 

conociendo los objetivos tanto específicos como el general, y establecer la justificación.  

Luego, en el marco teórico se realizara la búsqueda y recopilación de la información más 

relevante de diferentes fuentes bibliográficas de diversos autores, que se obtendrá de artículos, 

revistas científicas e incluso sitios web, que ayudara a analizar el desarrollo de la investigación 

del tema que se va a aplicar.  

Finalmente, se realiza las conclusiones y recomendaciones, que se deriva por medio del 

desarrollo de la investigación, en la cual el autor, llegaría a obtener el resultado esperado de la 

presente investigación. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones  
 

El conocimiento del odontólogo sobre una de las complicaciones más frecuentes post 

extracción de una cirugía, como lo es la alveolitis, es mayor importancia que tenga noción, sobre 

lo que se significa, los síntomas más relevantes e incluso tener claro los factores de riesgo que 

lleva hacia este efecto, como esta infección, sobretodo en pacientes con enfermedades 

sistémicas, ya que en ellos hay tener la precaución de evitar que pase esta complicación.   

Mediante el desarrollo de esta investigación se pudo identificar las enfermedades 

sistémicas más mencionadas hoy en día como lo son: las enfermedades hematológicas, cáncer, 

fármacos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrinas-nutricionales y 

metabólicas, en la cual se hizo una revisión bibliográfica sobre cada una de ellas. 

En las enfermedades hematológicas, los pacientes con presencia de hemofilia, el 

especialista tiene que tomar en cuenta que el paciente, debe de recibir factores de la coagulación 

antes, durante y después de una extracción o de un procedimiento de restauración dental que 

necesite de anestesia local. 

En los pacientes oncológicos, cuando se termine el proceso de las quimioterapias y 

radioterapias, es importante saber que las exodoncias dentales, se la debe realizar después de 

un año. 

En los fármacos, como los bifosfonatos pueden ocasionar osteonecrosis de la mandíbula 

debido a un agente antirresortivo después de una extracción. 

En las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, que es una de las 

enfermedades más frecuentes en la consulta odontológica, el estrés y la ansiedad cuando se 

presenta en un paciente hipertenso al momento de intervenir con un tratamiento dental, se puede 

aumentar la presión a niveles peligrosos y provocar un accidente cerebrovascular o un infarto de 

miocardio. 

En las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, la enfermedad con más 

frecuencia en la consulta odontológica es la diabetes, los pacientes con diabetes mellitus 

pobremente controlados están bajo un gran riesgo de desarrollar infecciones y pueden manifestar 

retardo en la cicatrización de las heridas. 
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El odontólogo, requiere tener el conocimiento y responsabilidad ante el manejo 

terapéutico que se debe de tomar en cuenta antes, durante y después de un tratamiento dental 

ante en una cirugía, como la extracción dental, en todos los pacientes, en especial a los pacientes 

con enfermedades sistémicas, debido al riesgo que se pueda obtener una complicación 

infecciosa como la alveolitis. 

 

4.2 Recomendaciones 
 

Es importante que el odontólogo, sepa hoy en día, poder manejar con más precaución 

posible en los pacientes con enfermedades sistémicas, para así prevenir cualquier complicación, 

como lo es la alveolitis. 

Cuando un paciente, vaya a la consulta odontológica, antes de iniciar con un tratamiento 

odontológico, como en la intervención de una cirugía dental, previamente a esto, se debe de 

tomar las pautas preventivas, como realizar la historia clínica, es decir, preguntarle sus 

antecedentes, si presenta alguna enfermedad y sobre todo si es controlado. 

En el caso que el paciente, presente una enfermedad sistémica, es de urgencia mandar 

a realizarse exámenes de sangre, como un hemograma completo, para poder identificar los 

valores exactos que tenga el paciente. 

Si el paciente, presenta alguna enfermedad sistémica es necesario, que el odontólogo 

tenga contacto con el médico especialista, para cualquier intervención odontológica, sobre todo 

al someterse a una cirugía. 

Si el paciente es hipertenso y no es controlado o si se encuentra en etapa 2, no se 

encomienda usar epinefrina. 

No es recomendable, en los pacientes diabéticos, utilizar materiales hemostáticos locales 

postextracción ya que pueden ser un puente para las bacterias de la cavidad oral y propiciar la 

infección. 

Se recomienda utilizar el protocolo, manejo odontológico a seguir, en los pacientes con 

enfermedades sistémicas, para poder evitar cualquier complicación posterior. 
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Anexos 
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Habiendo sido nombrado Dr. Jesús Salvador Loor Albán MSc., tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Nathalia Elizabeth Vélez 
Lucas, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
ODONTOLOGA GENERAL. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: Efectividad Del Manejo Terapéutico Preventivo De La 
Alveolitis, Pre Y Post Exodoncia, En Pacientes Con Enfermedades Sistémicas, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND ANALYSIS 
RESULT (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 6 % de coincidencia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

Dr. Jesús Salvador Loor Albán Msc. 

 

NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE TUTOR 

C.I.: 1303297848    

FECHA: 05/10/2020 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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Anexo VI. - Certificado del Docente-Tutor del Trabajo de Titulación 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 
 
Guayaquil,    
 
Dra. MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA  
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones: 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
EFECTIVIDAD DEL MANEJO TERAPEUTICO PREVENTIVO DE LA ALVEOLITIS, PRE Y 
POST EXODONCIA, EN PACIENTES CON ENFERMEDADES SISTEMICAS del estudiante 
VELEZ LUCAS NATHALIA ELIZABETH, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

   El trabajo es el resultado de una investigación. 

   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 
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Anexo VIII.- Informe Del Docente Revisor 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 

  

 


