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RESUMEN 
 

La presente hace referencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes con alveolitis, cuyo Problema se plantea: ¿Cuáles son 

los tratamientos farmacológicos indicados para pacientes con 

Alveolitis Dentaria? Su Hipótesis: el Discerniendo la acción 

farmacológica de los antibióticos la alveolitis es factible 

solucionarla. Vale resaltar que la duración del tratamiento 

antibiótico depende del tipo de infección, de la extensión del 

proceso y del antibiótico elegido. A grandes rasgos, la duración 

oscila entre 5 y 10 días o, dicho de otra manera, el tratamiento 

debe prolongarse hasta 3 ó 4 días después de la desaparición de 

las manifestaciones clínicas así lo expresa:(Manzo, 1994). 

Entre la gran variedad de antimicrobianos sistémicos utilizados en 

la infección odontogénica destacan la amoxicilina, 

amoxicilina/ácido clavulánico, cefalosporinas, doxiciclina, 

metronidazol, clindamicina y macrólidos como la eritromicina, 

claritromicina y azitromicina. Esto apoya a la cultura odontológica: 

En la cavidad bucal hay una gran cantidad de microorganismos 

cuya taxonomía es difícil y la correlación entre los mismos y los 

cuadros clínicos no es fácil. En las infecciones bucofaciales 

intervienen factores microbianos y del hospedador, lo que hace 

que la respuesta in vitro pueda ser diferente a la que acontece in 

vivo.  

Gran cantidad de bacterias bucales producen beta-lactamasas lo 

que a veces complica la terapéutica antibiótica.Hay sujetos 

especialmente susceptibles que hacen que los microorganismos 

produzcan cuadros clínicos más graves y resistentes a ciertos 

tratamientos. Este trabajo de investigación  se desarrolló el método 

Histórico- Lógico, análisis síntesis e inducción –deducción los que 

permitió describir la problemática planteada.  

 

PALABRAS CLAVE  

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO- PACIENTES CON 

ALVEOLI 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

This refers to drug treatment in patients with alveolitis, 

the problem arises: What are the drug treatments given 

to patients with alveolitis Tooth? Your Hypothesis: 

Discerning the pharmacological action of antibiotics is 

feasible to solve the alveolitis. It is noteworthy that the 

duration of antibiotic treatment depends on the type of 

infection, the extent of the process and the antibiotic 

chosen. Broadly speaking, the length ranges from 5 to 

10 days or, in other words, treatment should continue 

for 3 or 4 days after the disappearance of clinical 

manifestations as expressed by: (Manzo, 1994).  

 

Among the wide variety of systemic antimicrobials used 

in odontogenic infection include amoxicillin, 

amoxicillin / clavulanate, cephalosporins, doxycycline, 

metronidazole, clindamycin and macrolides such as 

erythromycin, clarithromycin and azithromycin. This 

supports the dental culture: In the mouth there is a lot of 

microorganisms whose taxonomy is difficult and the 

correlation between them and the clinical pictures is not 

easy. Orofacial infection involved in microbial and host 

factors, which makes the in vitro response can be 

different from what occurs in vivo. Large number of 

oral bacteria produce beta-lactamases which sometimes 

complicates antibiotic therapy.  

 

There are especially susceptible individuals that make 

microorganisms produce more severe clinical 

manifestations and resistant to certain treatments. This 

research Historical-Logical synthesis analysis method 

and induction-deduction which allowed describing the 

issues raised was developed.  

 

 

KEYWORDS  

DRUG-TREATMENT PATIENTS ALVEOLITIS 
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INTRODUCCION 

El antibiótico ideal para tratar una infección debe reunir una serie de 

características, como son: a) actividad frente a los microorganismos 

implicados en el proceso infeccioso; b) adecuados parámetros 

farmacocinéticos (buena penetración y difusión en el lugar de la 

infección); c) buena tolerancia y pocos efectos adversos (Bases 

farmacomicrobiológicas del tratamientoantibiótico de las enfermedades 

periodontales y periimplantarias, 2003); y d) una posología que pueda 

facilitar el cumplimiento del tratamiento.  

 

El componente polimicrobiano de la infección odontogénica hace 

recomendable en muchos casos la utilización de antibióticos con actividad 

frente a bacterias aerobias y anaerobias, de amplio espectro y a dosis 

altas, siendo a veces necesario utilizar combinaciones que consigan un 

espectro de actividad mayor y adecuada al tipo de infección.  La duración 

del tratamiento antibiótico depende del tipo de infección, de la extensión 

del proceso y del antibiótico elegido. A grandes rasgos, la duración oscila 

entre 5 y 10 días o, dicho de otra manera, el tratamiento debe prolongarse 

hasta 3 ó 4 días después de la desaparición de las manifestaciones 

clínicas(Tratamiento de las infecciones orofaciales de origen orofaciales, 

1994)  Hay que resaltar que el aumento en la prevalencia de resistencia 

bacteriana ha hecho que antibióticos útiles en el pasado no lo sean tanto 

en la actualidad, al igual que ciertas posologías.  

 

En este sentido, en los últimos 10-15 años se ha duplicado el número de 

microorganismos resistentes de la cavidad bucal. Entre la gran variedad 

de antimicrobianos sistémicos utilizados en la infección odontogénica 

destacan la amoxicilina, amoxicilina/ácido clavulánico, cefalosporinas, 

doxiciclina, metronidazol, clindamicina y macrólidos como la eritromicina, 

claritromicina y azitromicina. El Objetivo de la presente Investigación 

bibliográfica es Determinar los diferentes tipos de fármacos utilizados para 

el tratamiento de una Alveolitis Dentaria. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La alveolitis dentaria, alveolalgia u osteítis alveolar (entre otros sinónimos) 

es la infección más frecuente asociada a una extracción dentaria, 

especialmente en los molares. Aunque la etiología no es bien conocida, 

se considera un trastorno multifactorial, incluyendo una mala higiene bucal 

y la nicotina.(Reyes Martin, 2008) 

 
Para tratar las alveolitis se han utilizado localmente distintos productos 

para inducir la formación del coágulo: antibióticos, anestésicos, 

analgésicos y antiinflamatorios, asociados o no con corticoides, 

analgésicos y antibióticos sistémicos. En la facultad de odontología 

acuden un sin número de pacientes a la clínica de cirugía en especial en 

el tercer año de la carrera, siendo esta patología  la más frecuente. En 

muchos de los casos estos pacientes no tienen cultura odontológica. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
La alveolitis suele ser la consecuencia de una perturbación de la 

cicatrización de la herida alveolar, tras la extracción dentaria.Se la 

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. 

El coágulo, al no organizarse, se desintegra.Muchas pueden ser las 

causas por las que acuden los pacientes a estas consultas siendo las más 

frecuentes: El dolor localizado en un diente que se desencadena con el 

frío y los alimentosdulces. Las odontalgias persistentes que se agudizan 

con el calor. Terceros molares en erupción con inflamación y dolor de los 

tejidos blandos adyacentes (Pericoronaritis). Sangrado, dolor e infección 

post extracción dentaria. (Oviedo Montes A., 2003) 
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Una de las complicaciones que se presentan frecuentemente es el dolor 

post extracción dentaria; si esta ha sido realizada sin mayor trauma y 

complejidad el dolor es perfectamente manejable con analgésicos dentro 

de las primeras 48 horas. (Simón E., Matee M., 2001). Si no empieza a 

remitir al tercer día del proceder, es probable que estemos en presencia 

de una infección, apareciendo entonces un dolor intenso, continuo que 

inicialmente se localiza en la zona de la odontectomía pero que se puede 

irradiar a todo el maxilar 5, el oído y la sien homolateral, pudiendo 

aparecer adenopatías y halitosis.  (Torres Lagares D, 2005) 

Clínicamente se caracterizan por la existencia de un alveolo desnudo, sin 

presencia de coágulo, con las paredes expuestas y los bordes gingivales 

separados. Tras la extracción dentaria el coágulo sanguíneo se pierde de 

forma prematura primero adoptando una coloración grisácea para 

posteriormente desaparecer completamente.  

 

Esta complicación de la extracción dentaria donde aparece además 

inflamación del alveolo se conoce con el nombre de Alveolitis, cuando 

ésta sobrepasa las paredes del alveolo estaríamos ante una Osteítis 

Alveolar Circunscrita o Aguda, apareciendo un proceso inflamatorio del 

hueso producido generalmente como consecuencia de infección de la 

tabla externa alveolar, probablemente por una sepsis previa a la 

extracción.( Bloomer, y otros, 2000)  

La revista portal medico publica una investigación descriptiva transversal 

para determinar la prevalencia de la alveolitis, en los 9036 pacientes que 

acudieron al servicio de urgencias de la Clínica Estomatológica Provincial 

Docente en el período comprendido entre noviembre del 2005 a abril del 

2006. Para cumplimentar el estudio se consideraron variables como: 

síntomas, tiempo de aparición, posibles causas, estadios clínicos de la 

alveolitis. El examen bucal e interrogatorio se realizó en la consulta de 

urgencias por personal especializado de guardia. La información fue 

procesada en el sistema EPINFO, 6.0 a partir de los cuales se obtuvieron 

tablas estadísticas en las que se aplicaron los porcentajes.  
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Se obtuvo una prevalencia de un 0. 97 de la patología. Existiendo un 

predominio en el sexo femenino con 61. 3%, 68. 1 de los casos 

correspondieron a los dientes del maxilar inferior, el exceso de anestesia 

fue la causa más frecuente. Siendo el dolor el síntoma que afectó al 100% 

de los pacientes. Concluyéndose que a pesar de estar la tasa de 

prevalencia por debajo de la media mundial se recomienda mantener un 

estricta vigilancia en el rescate y cumplimiento de las normas técnicas de 

la extracción dentaria para coadyuvar a la prevención de esta 

complicación. (Botta , 2010) 

 

En la literatura, la frecuencia de aparición de complicaciones post 

exodoncia es variada, algunos autores relatan que ésta es de baja 

prevalencia y generalmente se presentan con sintomatología variada.  

Dentro de los procedimientos quirúrgicos orales que se lleva a cabo con 

más frecuencia en cirugía oral, se encuentra la extracción dentaria. (Gay 

Escoda, 2004). Siendo la exodoncia de terceros molares la más frecuente. 

(Fklund, 2001). Sin embargo, el éxito de la técnica depende de la 

expansión del proceso alveolar, la ruptura del ligamento periodontal y la 

separación de la inserción epitelial, para así conseguir la avulsión  de  la  

pieza  dentaria. (Hita, 2008). Es  una  intervención quirúrgica simple que, 

efectuada de forma cuidadosa y competente, en la mayoría de los casos 

produce un malestar leve, y repara rápidamente. En otras ocasiones 

pueden surgir complicaciones o accidentes que alteran el proceso normal 

de cicatrización. 

 

En la literatura, la frecuencia de aparición de complicaciones post 

exodoncia es variada, algunos autores relatan que ésta es de baja 

prevalencia y, generalmente se presentan de forma leve. (McArdle, 2002). 

Sin embargo, para Brabant y Oberkenbaum, la frecuencia de 

complicaciones en la extracción dentaria es relativamente alta, y éstas se 

presentan en un 20% de las exodoncias, aunque en muchos casos estas 

pueden pasar desapercibidas o de poca importancia. (Checchi).   Otros 

autores reportan frecuencias de 1% hasta el 30% 
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Las complicaciones de la exodoncia se pueden clasificar según el tiempo 

de evolución, en complicaciones inmediatas o intraoperatorias y 

complicaciones mediatas o postoperatorias. Dentro de las complicaciones 

inmediatas o intraoperatorias encontramos; lesiones de tejidos blandos, 

lesiones de tejidos nerviosos, lesiones de estructurasóseas ,dañosobre la 

ATM, lesiones de diente sadyacentes y complicaciones del dientea extraer 

((MINSAL), 2007) Dentro de las complicaciones postoperatorias se 

encuentran las hemorragias, las infecciones (alveolitis), eltrismus, el 

hematoma y el edema. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Lo antes expresado nos conduce a formular el siguiente problema: 
 

¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos indicados para pacientes 

con Alveolitis Dentaria?  

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Tratamientos farmacológicos en pacientes con Alveolitis” 

Objeto de estudio:Tratamientos farmacológicos 
 
Campo de acción:Pacientes con Alveolitis 

Área: Pregrado 
 
Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Cuál debe ser el manejo odontológico Post-quirúrgico? 

¿Qué es una Alveolitis Dentaria? 

¿Cuál es la etiología de una Alveolitis Dentaria? 

¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos de una Alveolitis 

Dentaria? 

¿Cuantas clases de Alveolitis Dentaria existen? 
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¿Cuáles son los factores predisponentes para el diagnóstico de una 

Alveolitis Dentaria?  

¿Cuál es el tratamiento farmacológico indicado para el diagnóstico 

de una Alveolitis Dentaria? 

¿Qué recomendaciones debe tomar el paciente con Alveolitis 

Dentaria? 

¿Cuáles son las normas específicas a seguir del odontólogo para 

tratar complicaciones post-exodoncicas? 

¿Cuáles son los últimos avances científicos para tratar la Alveolitis? 

1.6FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los diferentes tipos de fármacos utilizados para el tratamiento 

de una Alveolitis Dentaria 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar,las causas más comunes para la aparición de una Alveolitis 

Dentaria. 

Definir,los tratamientos farmacológicos a utilizar en una Alveolitis 

Dentaria.  

Describir, que tipo de fármacos de deben utilizar para el manejo de una 

Alveolitis Dentaria 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Conveniencia El presente estudio es conveniente para orientar sobre el 

aspecto de la farmacología a utilizar en una Alveolitis dentaria y lo que el 

paciente debe conocer sobre las indicaciones necesarias para llevar con 

éxito el tratamiento. 

Relevancia social 

Establecer los lineamientos necesarios para que los profesionales que 

laboran en el servicio de odontología para la comunidad, puedan tomar 

decisiones adecuadas con relación al manejo, diagnóstico y tratamiento. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Los aspectos generales de evaluación son: 
 
Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 
tiempo, espacio y población. 
 
Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 
con ideas concisas. 
 
Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 
 
Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 
adecuado. 
 
Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 
resolverlo científicamente. 
 
Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 
 
Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 
 
Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 
 
Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. Así como las variables 
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                                       CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Una complicación post quirúrgica es un síntoma distinto de los habituales, 

que aparece de una intervención quirúrgica y que puede alterar el 

pronóstico del tratamiento realizado. Estas complicaciones tienen sus 

inicios desde el momento en que finalizó el acto quirúrgico y el paciente 

se ha marchado a su casa. Hay muchos tipos de complicaciones entre las 

que ocurren con más frecuencia está la infección. (Shafer William G, 

2000)Se ha observado que después de ciertas extracciones dentales se 

presentan algunas veces complicaciones post quirúrgicas que producen 

molestias y eventualmente pueden tener consecuencias graves, es por 

eso que es de suma importancia todo el conocimiento posible para poder 

determinar las causas predisponentes y saber proceder adecuadamente. 

(M., et al., 2001)  

 

Alveolo Seco es la frase más común para describir una de las 

complicaciones post operatorias más frecuentes que siguen a una 

extracción dentaria. Esto se refiere a una disolución y pérdida del coágulo 

sanguíneo dejando una mayor cantidad de hueso expuesto, ocasionando 

un aumento de dolor en el paciente, definida también como: Osteítis 

Alveolar, Alveolitis Seca Dolorosa, Alveolitis Húmeda, Alveolitis 

Fibrinolítica, Osteítis Localizada, Osteítis Alveolar Localizada. 7 

 

2.2 ETIOLOGÍA DE LA ALVEOLITIS 

Dado que la etiología del cuadro no es conocida, la principal arma 

terapéutica de la que disponemos es la prevención. Se considera como 

una afección multifactorial. Definirla es difícil pero se valoran algunos 

factores que aumentan su frecuencia actuando en conjunto, los que 

retrasan la cicatrización (Shafer William G, 2000) como son: 
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Irrigación sanguínea: factores que disminuyen la irrigación del alveolo 

pueden ser: 

El uso excesivo de una solución anestésica con vasoconstrictores 

Técnicas anestésicas en las que la droga se deposita muy cercana del 

alveolo (técnica anestésica intraligamentosa).  

El menor aporte sanguíneo mandibular, sobre todo en sectores 

posteriores, por tener esta zona una cortical gruesa y pequeños 

espacios medulares. (P.Vezeau, 2000). Ver Anexo Foto 1. 

Anatómicamente la mandíbula es un hueso largo del esqueleto que se 

describe como un estuche con paredes duras, densas e inextensibles, 

con corticales dentro de las cuales hay hueso medular o esponjoso. Dicha 

disposición se hace especialmente potente a nivel del cuerpo mandibular 

en comparación con la sínfisis y la rama ascendente, donde la cantidad 

de hueso esponjoso es realmente inferior, algunos autores, han llegado a 

decir que está constituida por hueso compacto. 

 La irrigación muscular se hace casi exclusivamente por un pedículo 

único, la arteria sublingual (terminal de la arteria lingual) y submentoniana 

(colateral a la arteria facial) de aquí que los riesgos de compromiso 

vascular y de infección ósea sean importantes. A nivel mandibular el 

riesgo de una ruptura del pedículo vascular de los vasos dentarios 

inferiores motivados por el propio traumatismo, puede comprometer la 

irrigación de la zona y por tanto facilitar la complicación. 10 

 

El tabaco influye en la irrigación sanguínea del alveolo al producir la 

nicotina vasoconstricción de los vasos periféricos, por lo que se provoca 

una cantidad disminuida de oxígeno disponible en los tejidos finos 

curativos, como resultado del monóxido de carbono del humo del tabaco, 

sumándose al efecto mecánico debido a la succión durante la aspiración 

lo que puede determinar un desplazamiento del coágulo. El tabaquismo 

en determinados estudios, ha supuesto un aumento de la frecuencia de la 

alveolitis (12% frente a 2. 6%). (Berini Agtes L, 1999) 



10 
 

Uso de anticonceptivos orales: los estrógenos y otras drogas activan el 

sistema fibrinolítico de una forma indirecta (aumentando los factores II, 

VII, VIII, X y el plasminógeno) contribuyendo a la lisis prematura del 

coágulo y el desarrollo de la alveolitis seca. La alveolitis puede llegar a 

afectar a las mujeres en relación de 5 x 1 respecto al sexo masculino, 

provocado por las cambiantes dosis de estrógenos endógenos durante el 

ciclo menstrual lo que disminuyen la influencia fibrinolítica de las mismas 

en los días 23 a 28 de la menstruación.  

 

Bacterias presentes en el sitio de la extracción: hoy en día se conocen 

más de 300 especies bacterianas, algunas solas y otras en combinación. 

Éstas son adquiridas por el hombre prácticamente desde el momento en 

que nace, ya sea de la madre o del medio ambiente y es probable que 10 

o 20 especies cumplan un rol protagónico y destructivo. Estas bacterias 

sobreviven en la cavidad oral debido a condiciones 

microambientales: Entre estos microorganismos anaerobios que han sido 

relacionados con la alveolitis se encuentran el ActinomycesViscosus y el 

StreptococosMutants, pues se ha demostrado que retrasan la 

cicatrización alveolar. Así mismo, se ha observado una actividad 

fibrinolítica aumentada en el Treponema Dentícola, un microorganismo 

periodontopatógeno. 

2.2.1 PERICORONITIS 

Proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido 

blando que rodea al diente retenido. La flora microbiana alrededor del 

tercer molar inferior parcialmente erupcionado, puede ser 

significativamente diferente de la flora encontrada en cualquier otra parte 

de la cavidad bucal y contiene un gran número de especies altamente 

invasivas (bacteroides). (Moron López E, 2001). En investigaciones 

recientes sobre la flora microbiana encontrada en una Pericoronitis, se 

hallaron microorganismos como espiroquetas, bacterias fusiformes, 

bacterias anaerobias incluido Actinomyces y especies Prevotella, 

predominante microflora facultativa anaerobia. (García R, 2001) 
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2.2.2 TRAUMA 

Ocasionado en extracciones quirúrgicas que incluyen:  

Levantamiento de colgajo, Seccionamiento de un diente, Remoción de 

hueso, Traumas excesivos de los bordes del alveolo, Traumas en la 

encía, Aplastamiento óseo, Inexperiencia del estomatólogo en la 

exodoncia.  

La extracción de un diente, difícil, complicada o quirúrgica ocurre con más 

frecuencia cuando la extracción dental se acompaña de pérdidas de 

placas de hueso tanto labiales como bucales y con pérdida del periostio. 

Cuando ocurre un trauma con fractura de un hueso, se rompen en el lugar 

los vasos del periostio y de la cavidad medular que cruzan la línea de 

fractura. Debido a la rotura de los vasos, existe una extravasación 

considerable de sangre en esta área general, pero al mismo tiempo hay 

pérdida de la circulación y falta de abastecimiento sanguíneo local, lo que 

provoca que las células óseas u osteocitos mueran; este hueso muerto se 

extiende fuera del área de la fractura. Es por ello que es de suma 

importancia el manejo cuidadoso de los tejidos. El estomatólogo se debe 

preocupar y esforzar en provocar tan poco trauma como sea posible, para 

lograr una extracción feliz. (Díaz Y, 2002) 

Es válido destacar que en ocasiones el operador es portador de 

microorganismos en sus manos, cuerpo o instrumental, cuando no guarda 

las normas de sepsia y antisepsia, lo que puede provocar una infección 

del alveolo.  

Un trauma mayor produciría un retraso en la curación alveolar, pudiendo 

dar lugar a trombosis de los vasos subyacentes y a una menor resistencia 

a la infección por parte del hueso. (Hall, 2000)Un último factor 

sospechado recientemente es la posible disminución de la capacidad 

defensiva y regenerativa por una causa endógena, existiendo un déficit 

inmunitario llamado Disreactividad Mística. 
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2.3 ETAPAS DE LA CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

La clasificación de la alveolitis difiere según los autores, pudiera 

considerarse como etapas dentro de una misma patología en: 

2.3.1 ALVEOLITIS HÚMEDA OSUPURADA 

Inflamación con predominio alveolar marcado por la infección del coágulo 

y del alveolo, se puede encontrar un alveolo necrótico con abundante 

exudado, apareciendo en este estadio un dolor intenso, espontáneo o 

provocado.  

2.3.2 ALVEOLITIS SECA 

Alveolo abierto sin coágulo y con paredes óseas totalmente desnudas. El 

dolor es violento, constante, perturbador, con irradiaciones, que se 

exacerba con la masticación, impidiendo la actividad normal del paciente, 

especialmente el sueño.Ver Anexo Foto 2. 

2.4 CUADRO CLÍNICO DE LA ALVEOLITIS 

Dolor: casi todas las enfermedades producen dolor, por otro lado, las 

posibilidades de diagnosticar distintas enfermedades dependen en gran 

parte de los conocimientos que el médico tenga sobre las cualidades de 

esa entidad.  

El dolor es principalmente un mecanismo que sirve para proteger al 

organismo, aparece siempre que ha sido lesionado cualquier tejido, 

haciendo que el individuo reaccione eliminándolo o alejándose del 

estímulo doloroso.  

Se divide en dos clases principales: Dolor rápido o vivo y Dolor lento. 

El dolor rápido se describe utilizando otros términos como, dolor intenso, 

punzante y agudo. El dolor lento también se conoce como dolor urente, 

lento, sordo, profundo, pulsátil, nauseoso, crónico, pudiéndose 

acompañar de destrucción de los tejidos (alveolo seco).  
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Los receptores del dolor son terminaciones nerviosas libres que se 

encuentran en la piel, el periostio, las paredes arteriales, etc.  

La intensidad guarda estrecha relación con la magnitud de la lesión tisular 

que se produce por causas como una infección bacteriana, isquemia 

tisular, contusión de los tejidos, etc. Guardando estrecha relación con la 

isquemia producto de la interrupción del riego sanguíneo de un tejido.Ver 

Anexo Foto 3. 

 

Halitosis: Halito: aliento, Osis: proceso patológico. 

El mal aliento de origen oral está asociado con la presencia de 

componentes de azufres volátiles como son el sulfato de hidrógeno y 

mercaptano de metilo. La Halitosis puede ser provocada por estrés, 

estados de deshidratación, envejecimiento, producto de la disminución del 

flujo salival y de la limpieza de los dientes. El 99% de los casos de 

Halitosis son provocados por la bacterias anaerobias Gramnegativas, las 

cuales generan azufres volátiles, (mercaptano de metilo y sulfato de 

hidrógeno) y algunos ácidos grasos volátiles que también son 

desagradables para el olfato, estas bacterias originan sustancias similares 

a partir de aminoácidos contentivos en: Alimentos, Saliva, Sangre, Tejido 

pulpar. (Salvador, 2002) 

 

Por lo tanto para controlar el mal aliento de origen bucal el tratamiento 

debe estar encaminado hacia la eliminación mecánica y química de estos 

microorganismos, eliminando todos los focos de cúmulos de alimentos y 

bacterias. 

 

Inflamación: es la reacción local a una lesión de causas muy diversas, que 

se desarrolla en el tejido conjuntivo vascularizado y en virtud de la cual se 

movilizan elementos celulares y humorales, destinados a neutralizar o 

destruir al agente lesivo y reparar el daño. La inflamación es un proceso 

local, aunque algunas pueden ocasionar alteraciones regionales y 
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generales como puede ser una adenitis reactiva en los ganglios 

regionales y fiebre. (Pacheco, 1998) 

 

Una causa frecuente de inflamación aguda en la cavidad bucal y en sus 

estructuras adyacentes es la invasión de microorganismos. La respuesta 

fisiológica a la infección se puede afirmar que es la inflamación. La 

naturaleza de la reacción inflamatoria depende a su vez del: Sitio, El tipo, 

La virulencia de las bacterias, El estado físico del huésped.Los que 

pueden determinar el grado de severidad dependiendo a su vez de 

factores locales y sistémicos. 

 

Se podría decir que la inflamación es la reacción del organismo frente a 

los agentes irritantes, los más comunes son las bacterias. (Gay Escala G, 

2000)Las causas de la inflamación son dolorosas, ya que cualquier 

agente capaz de producir lesión y muerte celular determina 

necesariamente una reacción inflamatoria: Microorganismos, Necrosis, 

Agentes físicos, Agentes químicos. 

 

Los signos y síntomas de la inflamación pueden explicarse cuando se 

comprende la respuesta tisular frente a un irritante. Inicialmente se 

produce una marcada dilatación del lecho vascular. El aumento del 

volumen capilar es el responsable de los signos cardinales de rubor, 

tumor y calor. Al disminuir la velocidad del flujo sanguíneo los leucocitos 

comienzan a penetrar a través de las paredes vasculares hacia los tejidos 

circunvecinos. Este fenómeno se acompaña de una extracción de plasma 

sanguíneo a través de las paredes, produciéndose un edema inflamatorio. 

Ver Anexo Foto 4. 

 

En el alveolo aparece una inflamación de tipo aguda, que puede 

solucionarse a los pocos días en la que se consigue la curación sin 

secuelas, recuperando el órgano inflamado su estructura y función 

normal. 
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Trismo: es un síndrome caracterizado por la limitación en la abertura 

bucal a causa de una contractura de los músculos masticadores en 

relación con una lesión en evolución. Se trata habitualmente de una 

contractura de defensa que mantienen los órganos en posición antiálgica. 

(Donado Rodríguez M., 1998) 

Es de etiología inflamatoria, apareciendo en extracciones de molares 

inferiores por la afectación traumática de las inserciones musculares 

masticatorias, ya sea por la apertura prolongada de la cavidad bucal 

durante la extracción o la fuerza ejercida por el odontólogo (lo que 

provoca un espasmo), sucede además al anestesiar el nervio dentario 

inferior por infiltración del músculo pterigoideo interno.  

 

Adenopatías: estado patológico de un ganglio o un grupo de ganglios 

linfáticos cervicofaciales, clínicamente se caracteriza por una tumefacción 

siendo una de sus causas la inflamación, puede aparecer dolor, rubor e 

imposibilidad de mover el cuello. Apareciendo fundamentalmente en 

extracciones de terceros molares donde existía una previa infección. 

(Lobato, 2001) 

  

2.5 TRATAMIENTO DE LA ALVEOLITIS 

La terapéutica debe estar encaminada a: Eliminar la sintomatología 

dolorosa y promover la curación de la herida alveolar. 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento o maniobra en el alveolo se 

debe:  

Anestesiar preferentemente con técnicas tronculares 

Osteotomía periférica eliminando bordes filosos e irregulares del alveolo. 

Eliminar esquirlas óseas u otro tejido que pueda interferir con la 

cicatrización normal alveolar, de forma cuidadosa para evitar dañar las 

paredes del alveolo. 

Este legrado debe hacerse a expensas del piso, lo que induciría a la 

formación de un nuevo coágulo sanguíneo. 
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Irrigación con suero fisiológico dentro del alveolo, arrastrando restos que 

puedan quedar en su interior. 

Colocación de sustancias dentro del alveolo con el fin de aliviar el dolor, 

entre ellas: Alvogil, cuyos ingredientes activos son: Eugenol – acción 

analgésica, Butaben – acción anestésica, Iodoform – acción 

antimicrobiana, Gasa yodoformada embebida en eugenol y cubierta por 

cemento quirúrgico u óxido de zinc/Eugenol. 

Repetir la cura a partir de las 24 horas, las veces necesarias, hasta que 

desaparezca el dolor y el alveolo esté cubierto ¾ partes por tejido de 

cicatrización normal. Acupuntura: se utilizarán los puntos de acuerdo con 

el diente extraído, incorporando puntos para infección como: Vg14, Ig11, 

Tr5.Fitoterapia: aplicar en los bordes de la herida tintura de caléndula al 

20% durante las curas. 

Homeopatía, de acuerdo con la individualidad de cada paciente se 

pueden indicar los siguientes medicamentos: Nux vómica, Heparsulphur, 

Mercurios solubilis, Silicea. (Garrigó Andreu MI, 2003) 

Desde el inicio del problema, debe instaurarse una terapia adecuada de 

antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos posterior al tratamiento local 

del alveolo y que se extenderá de tres a siete días en correspondencia 

con los síntomas generales del paciente. (Díaz Y). 

 

2.6 EPIDEMIOLOGÍA DE LA ALVEOLÍTIS 

 

La frecuencia de aparición de la alveolitis se ha referido desde el 1% 

hasta el 70%, su mayor incidencia acontece tras la extracción de terceros 

molares con un 20 – 30%. Es más frecuente en dientes mandibulares, en 

el sexo femenino y entre la tercera y cuarta década de la vida 12. La cifra 

de aparición promedio de alveolitis en el conjunto de todas las exodoncias 

es según distintos autores del 3 – 4%. Estos márgenes tan amplios en las 

cifras de aparición de la alveolitis son debido a las diferencias en los 

criterios diagnósticos, en los métodos de evaluación, en la mezcla de 

datos procedentes de extracciones simples y de dientes retenidos, así 

como la variabilidad en el tratamiento quirúrgico y post quirúrgico. 
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2.7 PREVENCIÓN DE LA ALVEOLÍTIS COMO COMPLICACIÓN 

DE LA EXODONCIA 

 

La prevención de todos los accidentes y complicaciones se podrían 

resumir de lasiguiente frase, “no hay cirugía menor, todo acto quirúrgico 

debe estar planeado previamente”. (Pineda M, 2000) 

Existen procederes que facilitarían la prevención entre ellos: 

Valoración previa del paciente según sus características patológicas para 

el uso de sedantes y antibióticos. 

El uso de enjuagatorios o colutorios antibacterianos con propiedades 

bactericidas y/o bacteriostáticas, previo a la anestesia local que controlan 

la microflora bucal lo que mejora la cicatrización, dentro de ellas el uso del 

Gluconato de Clorhexidina (Chx) al 0. 12%. (Roger EA, 2000) 

 

Exploración clínica del diente a extraer y estudios radiográficos, si fuera 

necesario.  

Posición adecuada del paciente y del operador según disposición 

anatómica del diente a tratar. 

Normas correctas de sepsia y antisepsia. 

Estomatólogo adiestrado, aplicando técnicas correctas e instrumental 

adecuado. 

Protección ósea y maniobras de luxación correctas. 

 

El tiempo que debe durar la extracción, no realizar fuerzas excesivas, 

saber cuándo debe optar por la odontosección o la extracción quirúrgica.  

La exodoncia no termina con la extracción del diente, es necesario el 

cumplimiento de las normas post extracción habituales.  

 

A la extracción dentaria se le debe prestar mayor atención de la que 

normalmente se le ofrece. Si bien es una práctica habitual, utilizada a 

diario y la mayoría de las veces sin complicaciones; en ocasiones el 

profesional no se detiene a reflexionar ante una intervención de este tipo, 
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en la serie de factores que pueden actuar en un momento determinado 

haciendo que una práctica monótona y cotidiana se convierta en fuente de 

altos riesgos y complicaciones. 

 

 

 

 

2.8 PATOFISIOLOGÍA DEL HUESO Y SU REPARACIÓN 

 

Para poder explicar esta complicación, se debe saber lo que sucede de 

manera normal dentro del alveolo dental, por lo que es importante 

conocer la Patofisiología del hueso y su reparación. Algunos de los 

factores que se deben tener en cuenta para poder ubicar a los pacientes 

como son: Edad, Sexo, Estado metabólico del hueso, Enfermedades 

sistémicas, tratamientos con radioterapia, alimentación y nutrición del 

paciente. 

 

El pico más alto de masa ósea en el ser humano es alrededor de los 30 

años de edad, posteriormente se inicia su descenso, siendo éste más 

rápido en la mujer que en el hombre. (Alexander, 2000). 

 

Analicemos la fisiología del hueso, el metabolismo del Calcio, el fosfato y 

la función de la Vitamina D: los iones de calcio se absorben 

inadecuadamente por el intestino y es en este momento donde la 

Vitamina D, estimula un sistema activo de transporte del calcio. El fosfato 

no presenta este problema para realizar su absorción, la ingesta normal 

de ambos es de 1 g al día contenido estas cantidades en un litro leche. La 

Vitamina D por sí sola no es activa, esta es una sustancia grasa (7 – 

dehidrocolesterol) que se encuentra en la piel y que se transforma por la 

acción de los rayos ultravioletas en colecalciferol (D3), el mismo debe 

sufrir dos pasos de hidroxilación para poder ser utilizado, el primero en el 

hígado transformándose en 25 – hidroxicolecalciferol y el segundo en el 
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riñón. La acción de la parathormona (1 – 25 dihidrocolecalciferol), todo 

esto le sirve al osteoblasto para poder formar matriz ósea e iniciar su 

calcificación. (Devlin H, 2002) 

 

Cuando realizamos una extracción dental el alveolo se llena primero de 

sangre, luego se forma un coágulo y éste se contrae. Entonces se inicia 

un crecimiento angioblástico dentro del coágulo; dentro del alveolo existen 

células ya diferenciadas formadoras de hueso (los osteoblastos), también 

existen células mesenquimatosaspluripotenciales, las cuales tienen la 

capacidad de diferenciarse en osteoblastos y formar un material osteoide, 

desarrollando hueso inmaduro (seguido de la actividad de los 

osteoblastos y osteoclastos en el hueso ya maduro). Se han realizado 

estudios, donde se han utilizado tensiones especiales de 

inmunohistoquímica en alveolos humanos encontrando que dos semanas 

después de haber realizado las extracciones se encuentran restos de 

ligamento periodontal en el hueso. (Martín Reyes O, 2001). 

 

2.9 ETAPAS DE CICATRIZACIÓN NORMAL 

La cicatrización de las heridas es uno de los fenómenos más interesantes 

que caracterizan al organismo viviente. La capacidad que tiene el tejido 

dañado para repararse es una respuesta de la vida misma. Se dice que 

una herida que no cicatriza dará como resultado final la muerte del 

organismo. Es por eso que se debe considerar como uno de los 

mecanismos de supervivencia primario, desde el nacimiento.  

La reparación de un tejido por lo general se considera como una fase de 

la reacción inflamatoria, debido a que no se puede separar de los 

fenómenos vasculares celulares que lo preceden y que ocurren en 

respuesta de una lesión. La cicatrización de todos los tejidos después de 

una lesión tiene un patrón esencialmente idéntico, pero no se puede 

modificar en forma considerable dependiendo de numerosos factores 

intrínsecos y extrínsecos. 
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Las heridas bucales son comunes, algunas son provocadas por 

accidentes, por ejemplo: Fracturas de los maxilares, Heridas post 

extracción, Biopsias  

Situación anatómica de la cavidad bucal, Dientes saliendo del hueso, 

Constante inflamación de los tejidos gingivales, Presencia de 

innumerables microorganismosUn medio de saliva húmedo, cálido. 

Todos contribuyen a modificar la reacción de cicatrización de las diversas 

heridas.Existen un gran número de factores generales que pueden influir 

en la cicatrización de la herida de la cavidad bucal: 

Localización de la herida – La localización particular de una herida es 

importante y puede modificar la rapidez de la cicatrización. Las heridas 

que se encuentran en una zona en la que existe un buen lecho vascular, 

sanan con mucha más rapidez que las que se encuentran en zonas 

avasculares.  

La inmovilización de la herida – si la herida está en una parte sujeta a 

movimientos constantes, de tal manera que continuamente se rompe la 

formación de tejido colectivo nuevo, ejemplo en el ángulo de la 

mandíbula, habrá retraso en la cicatrización.  

Factores físicos – el traumatismo grave del tejido obviamente es un 

impedimento para la cicatrización rápida de la herida. 

La temperatura local – el área de una herida influye en la rapidez de la 

curación, probablemente por el efecto sobre la circulación local y la 

multiplicación celular. Así, en la hipertermia del medio se acelera la 

cicatrización.  

Factores circulatorios – la anemia retarda el proceso de cicatrización. 

Factores nutricionales – existe un retardo en la cicatrización en pacientes 

con trastornos en la absorción de proteínas y vitaminas 

(especialmenteC).  

Edad del paciente – las heridas en las personas jóvenes sanan mucho 

más rápido que las que se presentan en personas ancianas. Esto se 

relaciona con la reducción general en el metabolismo tisular, conforme la 
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persona envejece, lo cual sí puede ser una manifestación de la 

disminución de la eficacia circulatoria. 

La cicatrización de una herida por extracción dentaria no difiere del de 

otras heridas del cuerpo, excepto que es modificada por la situación 

anatómica particular que existe después del desalojo de un diente. 

 

El entender la secuencia normal de los eventos siguientes a una 

extracción dental nos permite diferenciar entre una cicatrización normal y 

una cicatrización retardada. Normalmente la cicatrización del sitio de la 

extracción se da por intensión secundaria y procede de tres etapas:  

Etapa inflamatoria – en la cual la vasoconstricción de los vasos del 

ligamento periodontal ayudan a establecer la formación del coágulo 

sanguíneo, el margen gingival sin soporte ayuda a mantener la posición 

del coágulo y reduce el tamaño de la herida.  

 

Etapa fibroblástica – durante la primera semana, en la que la proliferación 

de fibroblastos inmaduros y nuevos capilares causa la desorganización 

del coágulo sanguíneo, esto es eventualmente reemplazado por tejido de 

granulación, las células epiteliales de la mucosa migran a las paredes del 

alveolo, hasta que el tejido de granulación es conectado hacia la segunda 

semana y el coágulo se vuelve altamente organizado. 

Etapa de remodelación del sitio de la extracción – se da hacia la tercera o 

cuarta semana, en que el alveolo ha sido llenado completamente por 

tejido osteoide y el nuevo trabeculado óseo se dispone a lo largo del 

alveolo. 

La cicatrización no siempre ocurre normalmente, en ocasiones el coágulo 

se necrosa de forma prematura o se desprenden en estadios tempranos, 

dejando las paredes alveolares expuestas al medio ambiente bucal.  

Normalmente el coágulo se forma durante las etapas inflamatorias y 

fibroblástica, pero puede ser perdido prematuramente antes de ser 

reemplazado por tejido de granulación, entonces el retraso en la 

cicatrización ocurre. 
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2.10 ACTIVIDAD FIBRINOLÍTICA DEL ALVEOLO 

La actividad fibrinolítica se considera la mayor causa de una pérdida 

prematura del coágulo y el dolor intenso presente en la alveolitis. De 

acuerdo a la teoría fibrinolítica de la alveolitis el coágulo sanguíneo debe 

inundar el alveolo antes de que la formación de fibrina pueda ocurrir, 

retrasando de esta manera la cicatrización e iniciando el dolor. 

 

El plasminógeno, una glicoproteína que es hepáticamente sintetizada y 

liberada a la circulación, es entonces transformado por enzimas 

proteolíticas a su forma activa, plasmina, que a su vez actúa 

proteolíticamente sobre el fibrinógeno y la fibrina ocasionando la 

disolución del coágulo sanguíneo y la formación de numerosos productos 

de degradación de fibrina. 

 

2.11 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO INDICADO PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE UNA ALVEOLITIS DENTARIA 

El manejo de dolor e inflamación en odontología tiene características muy 

particulares. El dolor, no sólo se relaciona con los tejidos dañados; sino 

también impide la mayoría de los procedimientos dentales. Mientras que 

el dolor durante el tratamiento es adecuadamente controlado por 

anestesia local, el control del dolor postoperatorio es con relativa 

frecuencia inadecuado. Este pobre control del dolor durante el 

periodopostoperatorio puede contribuir al desarrollo de dolor crónico. 

(Gordon SM, 1997) 

La terapia analgésica óptima para pacientes ambulatorios debe ser eficaz, 

con una incidencia mínima de efectos adversos. 

A continuación, se presentan más que las características propias de cada 

uno de los fármacos enunciados aquí, los estudios que apoyan el uso o 

no del fármaco, ya que son muchos los fármacos utilizados en el manejo 

del dolor dental, siendo los principales los siguientes: 

2.11.1 ACETAMINOFEN 
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Este fármaco es clasificado como no opioide, usado para el manejo de 

dolor leve a moderado, con acción analgésica y antipirética y cuyo 

mecanismo de acción no es claro, posiblemente inhibe la vía del óxido 

nítrico, NMDA o sustancia P.  

Existen diferentes reportes acerca de su uso en odontología. 

Acetaminofén 500 mg fue superior a placebo para el tratamiento de dolor 

dental asociado con extracción de tercer molar, aunque el alivio del dolor 

fue considerado como leve. (Cooper SA, 1980;)Un meta-análisis examinó 

la eficacia analgésica de acetaminofén 600 y 650 mg mostrando ser 

superior a placebo en procedimientos de cirugía oral. (McQuay HJ, 1998;) 

En otro estudio, acetaminofén 1,000 mg produjo significativamente más 

alivio de dolor comparado con placebo, evaluado 5 horas después del 

procedimiento quirúrgico. 

Resultados de otra meta-análisis evaluando acetaminofén en dosis de 

1,000 mg encontraron un máximo alivio del dolor 4 horas después de su 

administración. (Skoglund LA, 1991). Por otro lado se ha demostrado que 

acetaminofén 1,000 mg es un analgésico efectivo, comparado con 

placebo para el alivio de dolor después de la extracción de terceros 

molares impactados y otro tipo de cirugía oral como extracciones 

complejas, alveolectomía, extracciones múltiples, cirugía apical, biopsias y 

curetaje periodontal. (Mehlisch DR, 1990;) Con estos datos se puede 

concluir que acetaminofén es un analgésico con uso para el alivio de dolor 

de leve a moderado. 

 

Uso terapéutico de analgésicos antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) 

en odontología. Los AINEs son fármacos fármacos principalmente usados 

para el manejo del dolor agudo dental, así como para el tratamiento de 

dolor crónico-orofacial; además, en el tratamiento de enfermedad 

periodontal, para minimizar el edema postquirúrgico y para el dolor de 

origen endodóntico. El conocimiento de 
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la farmacología y eficacia clínica de los AINEs en el área odontológica se 

ha basado en estudios clínicos en donde se utiliza el modelo clínico de 

dolor agudo de extracción de tercer molar. (Dionne RA, 2001;). 

 

2.11.2 IBUPROFENO 

 

Este fármaco ha sido ampliamente usado para dolor agudo y crónico y en 

diferentes dosis (200, 400, 600 y 800 mg). Ibuprofeno 400 mg se ha 

encontrado ser superior a 650 mg de aspirina y 600-1,000 mg de 

acetaminofén. (Jain AK, 1986). Ibuprofeno 400 mg fue superior a 30 mg 

de codeína en un modelo de cirugía oral. (McQuay HJ, 1993;).  

 

No se han encontrado diferencias entre dosis de 400 y 600 mg, por lo que 

dosis superiores no ofrecen ventajas. (Seymour RA, 1996). También se 

ha evaluado su eficacia en otros procedimientos dentales. Ibuprofeno en 

dosis de 400 y 600 mg ha demostrado ser superior a placebo en cirugía 

periodontal. (Vogel RI, 1992;) 

 

Los pacientes sometidos a movimientos ortodónticos pueden presentar 

algún grado de dolor, especialmente los días en los que se ajustan los 

aparatos. Dosis de 400 mg de ibuprofeno ha sido superior a 650 mg de 

aspirina y placebo en pacientes ortodónticos. (Ngan P, 1994;) 

 

El manejo del dolor endodóntico es uno de los más difíciles de tratar. El 

dolor pulpar es la principal razón para que los pacientes busquen 

tratamiento odontológico urgente. 

 

Ibuprofeno se ha comparado con una variedad de fármacos después de 

terapia de conductos; sin embargo, no se encontraron diferencias con 9 

fármacos distintos y placebo. Se ha atribuido esta falta de diferencia a la 

falta de sensibilidad del modelo de dolor. (Torabinejad M) 
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2.11.3 KETOPROFENO 

 

Es un AINE, con propiedades analgésicas y antipiréticas. Actúa de 

manera periférica inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. 

Es un analgésico efectivo para el alivio del dolor de leve a moderado en 

dosis de 25 a 150 mg, 25 mg de ketoprofeno han mostrado ser 

terapéuticamente equivalentes a 400 mg de ibuprofeno en un modelo de 

cirugía oral. (SA., 1988) 

Este fármaco ha sido evaluado para probar su eficacia terapéutica, 

seguido a una administración local en el sitio del daño como una 

estrategia para disminuir la exposición sistémica del fármaco. Los 

resultados de este estudio demuestran que 

la administración de este AINE en el sitio del daño, resulta en una buena 

analgesia comparado con la administración oral, además de producir 

menos toxicidad por los bajos niveles del fármaco circulante. (RA., 1999). 

 

2.11.4 FLURBIPROFENO 

Estructuralmente relacionado a ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno, con 

actividad analgésica, antiinflamatoria y antipirética en modelos de dolor e 

inflamación en humanos y animales. Dosis de 50 y 100 mg han mostrado 

buena eficacia analgésica en comparación con placebo, acetaminofen 

(650 mg) y acetaminofen (650 mg) más codeína (60 mg) para el alivio de 

dolor postoperatorio en un modelo de cirugía de extracción de terceros 

molares. (Dionne RA, 1994) 

 

2.12 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA ANALGÉSICA EN EL 

DOLOR DENTAL 

Existe hoy en día una enorme necesidad de modelos clínicos que reflejen 

de manera exacta y confiable la eficacia de una gran variedad de 

analgésicos. La remoción de los terceros molares impactados constituye 

el modelo clínico más ampliamente usado para evaluar la eficacia de 

analgésicos para dolor agudo dental, propuesto desde la década de los 
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70. (Cooper SA, 1976). (Cooper SA, 1976). Es un modelo aceptado, 

sensible y validado para evaluar la eficacia de analgésicos en humanos. 

(Norholt, 1998) 

 

La extracción del tercer molar retenido induce dolor que generalmente es 

consistente en severidad, permitiendo una buena discriminación entre 

analgésicos débiles y fuertes. (E., 1994). En términos de porcentaje, 

después de la remoción quirúrgica de terceros molares el 63% de los 

pacientes sometidos a este procedimiento experimentan un dolor 

moderado y el 37% restante un dolor severo antes de requerir terapia 

analgésica. (Averbuch M, 2003). La naturaleza del dolor y su duración 

hacen a este modelo de dolor uno de los mejores para evaluar la eficacia 

de una gran variedad de analgésicos, y que hoy en día es uno de los más 

utilizados. (Daniels SE, 2002) 

 

2.13 ESTRATEGIAS DE MANEJO DEL DOLOR 

El desarrollo de nuevas estrategias para el manejo del dolor permitirá al 

odontólogo utilizar opciones adicionales para el tratamiento del dolor. 

 

La administración preoperatoria (analgesia preventiva) de algunos 

analgésicos ha demostrado reducción importante en el dolor 

postoperatorio. El trauma quirúrgico, particularmente durante 

procedimientos mayores traen consecuencias a corto y a largo plazo, 

dentro de ellas se encuentra el dolor. Estas respuestas indeseables a los 

tejidos dañados, no sólo dañan la calidad de vida en el postoperatorio, 

sino también impiden la rehabilitación y se incrementa la probabilidad de 

complicaciones.  

 

El concepto de impedir la sensibilización espinal interrumpiendo las vías 

nerviosas aferentes desde el tejido dañado hasta la espina dorsal o 

bloqueando previamente la cascada de respuestas intraneuronales que 

normalmente tienen lugar en la espina dorsal después de un daño 
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periférico, es llamado analgesia preventiva. Implica que una intervención 

farmacológica tiene sus efectos antes de que el dolor aparezca. (Kelly DJ, 

2001). 

 

Por otra parte, se ha sugerido que la administración local de AINEs y 

opioides, directamente en el sitio de la cirugía, puede atenuar el desarrollo 

de dolor agudo 

y la sensibilización periférica subsecuente, maximizando los niveles del 

fármaco en el sitio de acción y minimizando la exposición sistémica. 

(Dionne RA, 1999)(Dionne RA, 2001). 

 

El enfoque de combinación de analgésicos (analgesia balanceada) 

actuando en diferentes niveles (periférico y central), con distintos 

mecanismos de acción, diferente tiempo de inicio y duración de efecto y 

quizás por distintas vías de administración componen el nuevo arsenal 

terapéutico que promete proporcionar un mejor alivio del dolor con menos 

efectos colaterales y una reducción en el tiempo de recuperación. (Kehlet 

H, 1999)(RB., 2001). 

Si se consideran a las bacterias como uno de los agentes etiológicos se 

debe tratar al paciente con el régimen apropiado de antibióticos como: 

penicilinas naturales V y G consideradas como medicamentos de primera 

elección, sulfonamidas, lincosamidas como la lincomicina y la clindamicina 

que también son consideradas como medicamento de primera elección en 

infecciones odontogénicas de leves a moderadas y severas, y los 

macrólidos como la eritromicina que es considerada como medicamento 

de segunda elección por ser bacteriostático. 

Se deberá tomar en cuenta el uso de algún anestésico local y se deberán 

retirar cuidadosamente las suturas del sitio de la extracción si es que las 

hay: 

Se debe irrigar generosamente el alveolo con abundante cantidad de 

solución salina y el exceso deberá ser succionado cuidadosamente fuera 

del sitio de la extracción.Usar antisépticos como la clorhexidina y 
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cloramine-t. El uso de antifibrinolíticos como el ácido épsilon-amino-

caproico y el ácido tranexámico 

 

Se recomienda no intentar hacer curetaje, ya que de esta manera se 

estaría exponiendo una mayor cantidad de hueso alveolar y ocasionando 

mayor molestia en el paciente, pero es entonces donde debemos 

considerar que de que otra manera si no es haciendo curetaje para 

debridar el tejido dañado y eliminar los restos del coágulo, podremos 

inducir la formación de un nuevo coágulo sanguíneo, por lo tanto 

considero que el hacer curetaje si es necesario en este caso. 

 

Se debe colocar dentro del alveolo una solución medicada con 

yodoformo, Eugenol o benzocaína con el fin de aliviar el dolor. 

El paciente deberá regresar a una siguiente consulta y deberá ser 

cuestionado para identificar el nivel del dolor, la curación deberá ser 

cambiada cada 48 a 72 horas. 

 

El paciente deberá ser instruido para mantener el alveolo limpio, e 

informado que el alveolo seco es un retraso en la cicatrización que 

normalmente se resuelve en tres a cinco días. 

 

2.14MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: Capacidad de 

pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y tendencias 

pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su  
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Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; Presentación del 

proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal 

que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones 

que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

 

2.15 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Una hipótesis es la solución tentativa del problema de investigación y 

tiene que incluir a todas las variables que están en dicho problema. Si el 

problema se planteó como pregunta, entonces la hipótesis será una 

afirmación. 

En la presente Investigación bibliográfica el problema se plantea:  

¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos indicados para pacientes 

con Alveolitis Dentaria?  

Hipótesis: 

Discerniendo la acción farmacológica de los antibióticos la alveolitis es 

factible solucionarla.  

2.16 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Variable independiente: Tratamiento farmacológico 

 

2.3.2 Variable dependiente: Pacientes con Alveolitis 

 

2.3.3 Variable Interviniente: 

Profilaxis Antibiótica 

Tipos de Alveolitis 

Manejo odontológico Post-quirúrgico 
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Signos y síntomas clínicos de una Alveolitis  

Factores predisponentes para el desarrollo de la Alveolitis 

Dentaria  

Tratamiento farmacológico de una Alveolitis Dentaria 

2.17 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUA
L 

DEFINICIÓN 
OPERACIONA

L  

DIMENSIONE
S 

INDICADORES 

 
Variable 

Independient
e 

Tratamiento 
Farmacológic
o en cirugía 

Bucal  

 
Componente 
polimicrobian
o de la 
infección 
odontogénica  
hace 
recomendabl
e en muchos 
casos la 
utilización de 
antibióticos  
 
 

 
Combinacione
s de la 
actividad 
mayor y  
adecuada al 
tipo de 
infección 
 
 

 
Actividad 
frente a 
bacterias 
aerobias y 
anaerobias, 
de  
amplio 
espectro 
 
 
 
Característica
s del proceso 
infeccioso. 
 
 

 
Actividad frente 
a los  
microorganismo
s 
 
 
 Parámetros 
farmacocinética
s 
 
Buena 
tolerancia y 
pocos  
efectos 
adversos 
 
Posología que 
pueda facilitar 
el  
Cumplimiento 
del tratamiento. 
 

 
Variable 

Dependiente 
 

Alveolitis 

 
La alveolitis 
es una 
complicación 
postoperatori
a que 
acontece tras 
la extracción 
dental, 
quedando 
definida 
como una 
inflamación 
del alveolo. 
 
 

 
Generalmente 
se acepta que 
la mayor 
incidencia de 
alveolitis 
acontece tras 
la extracción 
de terceros 
molares 
retenidos. 

 
La frecuencia 
de aparición 
de la 
alveolitis se 
ha referido en 
un margen 
muy amplio, 
desde el 1 % 
hasta el 70 
%. 

 
Forma de 
aparición 
clínica, los 
factores de 
riesgo 
relacionados 
con el cuadro y 
las teorías 
etiopatogénicas
. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 
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estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 
La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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                                                CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

REFERENCIAS OBTENIDAS  EN UNA ENCUESTA REALIZADA POR 

REGISTRO ESTADÍSTICO DE LA CEPD . 

Siendo la alveolitis una de las complicaciones más frecuentes de la 

extracción dentaria, donde existe inflamación y dolor de las partes 

constitutivas del alveolo dental, se valora la proporción de pacientes con 

esta entidad por habitantes que acuden a la consulta de urgencia, los nos 

permitirá accionar y prevenir los fundamentales factores de riesgos que la 

provocan, para mitigar o eliminar sus secuelas. (M., 2006) 

El análisis de la prevalencia de la alveolitis en los pacientes que acudieron 

al servicio de Urgencias de la Clínica Dental Provincial Docente con 

diferentes patologías se recoge en la Tabla 1.  

 

Tabla Nº 1. Prevalencia de la alveolitis en pacientes estudiados 

según sexo  

 

Fuente: Registro estadístico de la CEPD 

 

Podemos observar que de un total de 9,036 pacientes atendidos en la 

consulta de Urgencias en el período estudiado, 88 fueron aquejados de 

alveolitis existiendo una prevalencia de 0. 97, siendo más elevada en el 

sexo femenino con 1. 64. 

Nuestra prevalencia se encuentra por debajo de la media mundial donde 

se reportan cifras de 4. 1 en Malasia en el 2002 (32), 3. 5 en Estados 

Unidos en el 2003 (33) y 2. 2 en Brasil en el año 2004. (C., 2003) 
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Tabla Nº 2. Distribución de pacientes por sexo y estadios clínicos de 
la alveolitis.  

 

Fuente: Encuesta realizada 

*% según total de sexo   **% según total de casos 

 

Como se observa en la Tabla 2 el 61. 3% de las féminas fueron afectadas 

por la alveolitis, existiendo un predominio en la alveolitis húmeda con 70. 

3%. Los cambios que sufren las mujeres en edades fértiles a causa de la 

liberación de estrógenos endógenos en los días 23 – 28 del ciclo 

menstrual, así como el uso de anticonceptivos orales activan 

indirectamente la lisis del coágulo mediante la fibrinólisis lo que pudiera 

ser la causa de estos resultados. (García AG, 2003) 

El sexo femenino es más susceptible al estrés diario por la complejidad de 

la vida moderna, los múltiples roles que desempeña en la sociedad; lo 

que disminuye las capacidades defensivas del organismo, propiciando la 

aparición del proceso infeccioso. 35 Lo que da también respuesta a estos 

hallazgos.  

Tabla Nº 3. Distribución de los pacientes estudiados según estadio 

clínico y localización anatómica.  

 

Fuente: Encuesta realizada 
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Como observamos en la Tabla 3, el 68. 1% de las alveolitis ocurrieron en 

el maxilar inferior, siendo la alveolitis húmeda la más frecuente con 72. 

4% lo que se corresponde con estudios realizados en Londres por 

Reuton,36 donde su casuística fue de 76% en molares y 19% en 

premolares inferiores.  

 

Las características anatómicas del maxilar inferior, único hueso del 

complejo buco – facial móvil, de consistencia compacta que está inervado 

por el nervio alveolar inferior cuyo recorrido es intraóseo en un canal de 

paredes inextensibles, donde se deposita la mayor cantidad de saliva con 

sus consecuentes microorganismos, lo hace más vulnerable a la 

complicación post exodoncia estudiada. (Renton T) 

  

El trauma que se provoca en algunas extracciones ya sea por el 

seccionamiento de un diente, remoción del hueso, a lo que se suma la 

inexperiencia del estomatólogo, la pobre irrigación sanguínea que 

produce el uso indiscriminado de vasoconstrictores, así como el número 

elevado de bacterias que habitan en la cavidad bucal, son algunas de las 

posibles etiologías que provocan la alveolitis. (Baeza Martínez DA, 2000;) 

Tabla 4: Distribución de los estadios de la alveolitis según posibles 

causas 

 

Fuente: Encuesta realizada 

* En base al estadio  ** En base al total de alveolitis 

En nuestro estudio predominó el exceso de anestesia como posible causa 

con 51. 1% en ambos estadios, se observó por cientos elevados de 55. 1 

(húmeda) y 43. 3 (seca). 
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Existe correspondencia con lo planteado en la Tabla 3 donde es el maxilar 

inferior el más afectado y la estructura anatómica (mandíbula) donde se 

realizan técnicas anestésicas tronculares que necesitan un mejor 

desempeño para lograr el efecto deseado con la menor cantidad de 

drogas empleadas. (R.Owalowo, 2003;) 

 

Tabla Nº 5. Distribución según estadios clínicos y grupos etáreos. 

 

Fuente: Encuesta realizada 

 

En nuestra población estudiada se demostró que entre la tercera y cuarta 

década de la vida prevalecieron los mayores por cientos de pacientes con 

alveolitis, como complicación de la exodoncia, por constituir éste un grupo 

etario que no responde a ningún grupo priorizado de atención 

estomatológica, acumulando mayores necesidades sentidas de 

tratamiento, encontrándose frecuentemente la exodoncia entre ellas.  

 

Tabla Nº 6. Relación entre estadio clínico y tiempo de aparición de 

los síntomas.  

 

Fuente: Encuesta realizada 

El 53. 4 y el 40.9% de los pacientes acudieron en un tiempo que oscilaba 

de los tres a cinco días de instalarse los síntomas. Lo que concuerda con 

bibliografía revisada donde los casos afectados de esta complicación 

asistían a las consultas antes de los siete días de realizada la extracción. 
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Fundamentado por la presencia de un dolor intenso, irradiado que no se 

alivia con analgésicos, lo que constituye el signo patognomónico de la 

alveolitis, lo que obliga al paciente a buscar ayuda especializada. (Diallo 

B, 2002) 

Difícilmente en la atención de urgencia no se resuelven las causas por las 

que acuden los pacientes en busca de ayuda especializada. El dolor, la 

inflamación son algunos de los problemas más frecuentes en nuestros 

servicios. La alveolitis como entidad dolorosa es nuestro objeto de estudio 

como veremos en la Tabla 7.  

Tabla Nº 7. Síntomas más frecuentes según estadios 

 

Fuente: Encuesta realizada. P < 0.05 

* En base al estadio clínico   ** En base al total de casos 

 

Como nos muestra la tabla, el dolor constituye el síntoma más relevante 

de la alveolitis con un 100% en ambos estadios, acompañado de un 75% 

por la halitosis. La injuria provocada a los tejidos, la exposición de las 

terminaciones nerviosas del periostio y la isquemia por la vasoconstricción 

son causas suficientes para justificar el síntoma doloroso intenso de la 

alveolitis. 

 

Por otra parte coincidiendo con la bibliografía consultada que expresa: la 

halitosis se presenta por multitud de factores como la cantidad de saliva, 

la flora oral Gram negativa, el PH, la infección, una mala higiene bucal, 

debiéndose a la descomposición por parte de bacterias bucales, 

partículas de alimentos, células, sangre y algunos componentes de la 
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saliva. (Trejo Aguilar M, 2005;) También la halitosis está plenamente 

justificada como uno de los signos significativos. 

 

Las molestias que manifiesta el paciente portador de la alveolitis, 

comienzan a las 48 o 72 horas de realizada la extracción dentaria. El 

dolor se valora como principal síntoma, de forma aguda, pulsátil, 

impidiendo las funciones normales como masticación, fonética y en 

muchos casos acompañados de la ansiedad y el estrés. (Macro Ernica N, 

2003) 

 

Tabla 8: Tiempo de aparición de los síntomas y posibles causas.  

 

Fuente: Encuesta realizada. P < 0.05 

* En base al tiempo  ** En base al total de casos 

  

Un 51. 1% de los pacientes presentaron en los 3 tiempos evaluados, el 

exceso de anestesia como causa confirmada de predominio. Teniendo 

justificación significativa pues la vasoconstricción de la anestesia tiene 

como efectos adversos el retardo en la curación de las heridas, edema 

tisular o necrosis, esto es provocado porque las aminas simpáticas 

miméticas producen aumento del consumo de oxígeno del tejido y esto 

junto a la vasoconstricción lleva a la hipoxia y a daños locales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento se deberá tomar en cuenta 

el uso de algún anestésico local y se deberán retirar cuidadosamente las 

suturas del sitio de la extracción si es que las hay: 

 

Se debe irrigar generosamente el alveolo con abundante cantidad de 

solución salina y el exceso deberá ser succionado cuidadosamente 

fuera del sitio de la extracción. 

 

Se recomienda no intentar hacer curetaje, ya que de esta manera se 

estaría exponiendo una mayor cantidad de hueso alveolar y 

ocasionando mayor molestia en el paciente, pero es entonces donde 

debemos considerar que de que otra manera si no es haciendo 

curetaje para debridar el tejido dañado y eliminar los restos del 

coágulo, podremos inducir la formación de un nuevo coágulo 

sanguíneo, por lo tanto considero que el hacer curetaje si es necesario 

en este caso. 

 

Se debe colocar dentro del alveolo una solución medicada con 

yodoformo, Eugenol o benzocaína con el fin de aliviar el dolor. 

 

El paciente deberá regresar a una siguiente consulta y deberá ser 

cuestionado para identificar el nivel del dolor, la curación deberá ser 

cambiada cada 48 a 72 horas. 

 

El paciente deberá ser instruido para mantener el alveolo limpio, e 

informado que el alveolo seco es un retraso en la cicatrización que 

normalmente se resuelve en tres a cinco días. 
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Como medidas que el paciente debe hacer en casa, se considera que 

algo tan simple como un enjuague bucal antibacterial puede ser un 

factor sustancial en la prevención de la alveolitis. Un enjuague bucal 

antibacterial puede ser el que está hecho a base de Gluconato de 

Clorhexidina en un .12%.  

Irrigación con abundante solución salina. 

 

Si se consideran a las bacterias como uno de los agentes etiológicos 

se debe tratar al paciente con el régimen apropiado de antibióticos 

como: penicilinas naturales V y G consideradas como medicamentos 

de primera elección, sulfonamidas, lincosamidas como la lincomicina y 

la clindamicina que también son consideradas como medicamento de 

primera elección en infecciones odontogénicas de leves a moderadas 

y severas, y los macrólidos como la eritromicina que es considerada 

como medicamento de segunda elección por ser bacteriostático. 

 

Usar antisépticos como la clorhexidina y cloramine-t. 

 

El uso de antifibrinolíticos como el ácido épsilon-amino-caproico y el 

ácido tranexámico. 
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ANEXOS 

 

 

Foto 1 Cavidad Bucal con proceso alveolítico. 

Fuente : portales medicos .com 

 

 

 

 

Foto 2.Cavidad Bucal con proceso alveolítico. 

Fuente : portales medicos .com 
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Foto 3.Cavidad Bucal con proceso alveolítico. 

Fuente : portales medicos .com 

 

 

 

Foto 4. Cavidad Bucal con proceso alveolítico. 

Fuente : portales medicos .com 

 


