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RESUMEN
Objetivo: Determinar las complicaciones post-quirúrgicas más frecuentes que se presentan en la
extracción quirúrgica de los terceros molares inferiores en pacientes que han sido atendidos en el
Consultorio Dental Odontovit.
Materiales y métodos: 100 sujetos: 58 del sexo femenino y 42 del sexo masculino con un rango d
edades de entre 18 a 35 años que llegaron a consulta para ser intervenidos quirúrgicamente de los
terceros molares inferiores, retenidos, erupcionados o semi erupcionados, el procedimiento para
obtener la muestra se solicitó y envió una carta de presentación dirigida al jefe de Consultorio
Odontológico Odontovit de la ciudad de Sullana para poder tener acceso a sus Historias Clínicas.
Luego se revisarán las historias Clínicas de cada paciente buscando registros y reportes de la Centro.
Resultados: En esta investigación se recogieron datos de pacientes que fueron intervenidos
quirúrgicamente en el consultorio dental Odontovit’ observamos que de los 100 pacientes que se les
realizo exodoncia, 83 pacientes tuvieron complicaciones, donde el edema es la complicación más
frecuente con 60 casos que corresponde al 60%, la hemorragia con 10 casos que corresponde a un
10%, la hematoma con 7 casos que corresponde al 7% y el trismus con 6 casos que corresponde al
6%. Los 83 casos representan al 83% del total y los 17 casos que no presentaron complicación
representan al 17%.
Conclusión: los resultados que se han obtenido en esta investigación dan que el edema es una
complicación frecuente con 60 casos (60%) que se han presentado en pacientes que se han intervenido
en el consultorio dental Odontovit, la edad más frecuente en presentar esta complicación está entre 24
y 26 años y el sexo que mayor complicación tienen es el femenino con un 38% de los casos de edema.

Palabras clave: tercer molar inferior, Alveolitis, complicaciones postquirúrgicas, edema.
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ABSTRACT
Objective: To determine the most frequent post-surgical complications that occur in the surgical
extraction of lower third molars in patients who have been treated at the Odontovit Dental Office.
Materials and methods: 100 subjects: 58 females and 42 males with an age range of between 18 and
35 years who came to the consultation to undergo surgery on the lower third molars, retained,
erupted or semi-erupted, the procedure To obtain the sample, a letter of introduction was requested
and sent to the head of the Odontovit Dental Office of the city of Sullana in order to have access to
their Clinical Records. Then the clinical records of each patient will be reviewed looking for records
and reports from the Center.
Results: In this investigation, data was collected from patients who underwent surgery at the
Odontovit' dental office, we observed that of the 100 patients who underwent extraction, 83 patients
had complications, where edema is the most frequent complication with 60 corresponding cases.
60%, hemorrhage with 10 cases corresponding to 10%, hematoma with 7 cases corresponding to
7% and trismus with 6 cases corresponding to 6%. The 83 cases represent 83% of the total and the
17 cases that did not present complications represent 17%.
Conclusion: the results that have been obtained in this investigation show that edema is a frequent
complication with 60 cases (60%) that have occurred in patients who have undergone surgery at the
Odontovit dental office, the most frequent age in presenting this complication. It is between 24 and
26 years old and the sex that has the greatest complication is the female with 38% of the cases of
edema.

Keywords: lower third molar, Alveolitis, post-surgical complications, edema.
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INTRODUCCIÓN
El tercer molar es el último diente en erupcionar por lo cual puede concluir su proceso de erupción
en edades variables que comprenden entre los 16 y 25 años; sin embargo, en ocasiones puede
no hacerlo, debido a alteraciones en la posición quedando impactados o retenidos por diferentes
discrepancias dentoalveolares o de las bases óseas

Lo anterior genera algunas patologías o

infecciones que no solo afectan a estos terceros molares, sino también a los dientes adyacentes
o estructuras anatómicas cercanas . Por lo tanto, la extracción de terceros molares está indicada por
razones como dolor, pericoronitis, dientes cariados no restaurables; así como por lesiones pulpares y
periapicales intratables u otro tipo de infecciones crónicas; además de otras como la erupción ectópica,
prevención a la formación de quistes, anormalidades de forma y tamaño de los dientes, necesidad de
rehabilitación protésica y movimientos ortodónticos para lograr estabilidad dental . Este
procedimiento de extracción de tercer molar constituye uno de los más prevalentes en cirugía oral .En
el procedimiento de extracción de terceros molares también se pretenden lograr algunas
intervenciones preventivas para preservar la salud periodontal del diente adyacente, facilitar y
optimizar el tratamiento ortodóntico, ayudar en procedimientos como la resección de un tumor,
proporcionar un ambiente saludable para los pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia,
quimioterapia, trasplante de órganos y otros como la colocación de implantes aloplásticos además de
diversos dispositivos.
El objetivo de esta investigación es Determinar la prevalencia de complicaciones post exodoncias
complejas más frecuentes en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de 18 -35 años Sullana
– Piura del año 2021 -2020.
El presente estudio tendrá la facultad de brindar datos importantes para el plan de tratamiento,
evolución y pronóstico de las cirugías de terceras molares ayudando a disminuir las complicaciones
post quirúrgicas en el futuro y brindando información que permita futuras investigaciones del área.
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I.

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1.DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Las terceras molares están involucradas en diversas patologías debido a la falta espacio para
su erupción, según Friedman, estimó que de 10 millones de extracciones de terceras molares
que anualmente se realizan en Estados Unidos de Norteamérica, entre 70 y el 80%, son
extracciones profilácticas, el 12% quedaran impactados durante su desarrollo y estarían
asociadas a diferentes patologías, y el resto evolucionará en diferentes posiciones en
condiciones patológicas. (1)
Anualmente se diagnostican un promedio de 300 mil casos nuevos de terceros molares
retenidos en el mundo. Estudios realizados en Ciego de Ávila-Cuba, donde se analizaron un
total de 3,660 radiografías panorámicas 2,220 (60.66%) correspondieron al género femenino
y 1,440 (39.34%) al masculino.
En ellas se observa que las principales complicaciones registradas son la Alveolitis y la
Hemorragia; de dichas complicaciones se percibe que la Alveolitis es la complicación más
frecuente de la exodoncia dentaria, esta varía entre el 20% y 30% en terceras molares,
especialmente en personas fumadoras, Seguido se aprecia que la Hemorragias post extracción
tiene una frecuencia aproximada según el país, los datos encontrados son un estudio realizado
en México y otro en Tanzania en los cuales se presentó una prevalencia de
35% y 41% respectivamente en Hemorragia post extracción en pacientes sanos. Además, en
el estudio realizado en Tanzania se encontró que los pacientes con Tratamiento
Anticoagulantes orales presentaban una frecuencia de 26%. (2)
La Hemorragia post extracción sin tratamiento puede evolucionar a un cuadro más grave, con
compromiso sistémico (4,5).
En Lima, Vergara , refiere que, de 578 extracciones de terceras molares inferiores, el 10,8%,
presentó complicaciones durante y el post tratamiento quirúrgico. La alteración en la erupción
dentaria de los terceros molares mandibulares en la actualidad es un problema recurrente que
afecta a la población considerablemente y está destinado a la exodoncia para evitar
complicaciones futuras.
Lo que se busca con esta investigación es Determinar la prevalencia de complicaciones post
exodoncias complejas más frecuentes en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de
18 -35 años Sullana – Piura del año 2021 -2020. Para ello se revisarán las historias clínicas
2

y se recogerán los datos de importancia que posteriormente serán presentadas utilizando
estadística descriptiva, inferencial y no paramétrica.

1.2.FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.2.1. Problemas Generales
¿Cuál es la Prevalencia de Complicaciones Post Exodoncias Complejas de terceras
molares inferiores más frecuentes en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de
18 A 35 Sullana – Piura del año 2010 – 2020?

1.2.2. Problemas Específicos
1. ¿Cuál será la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de terceras
molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de
18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según la edad del paciente?

2. ¿Cuál será la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de terceras
molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de
18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según el género del paciente?

3. ¿Cuál será la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de terceras
molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de
18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según el grado de instrucción?

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION
La justificación social está enmarcada en una cirugía bien planificada para prevenir y reducir
complicaciones durante y después de la etapa quirúrgica por lo tanto el paciente tendrá una
recuperación menos traumática, con menores complicaciones posibles y nosotros como
operadores no estaremos involucrados en problemas medico legales. Por lo tanto, la
extrapolación de los resultados de esta investigación traerá beneficios para la comunidad y
la sociedad en general. Por último, el valor teórico o científico está dado porque este estudio
contribuirá al conocimiento de los odontólogos y futuros odontólogos, sobre el grado de
dificultad de los terceros molares mandibulares, datos que los que no se tienen reportes en
nuestra región, lo que constituye la principal contribución teórica cognitiva. (3)
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Los terceros molares inferiores son dientes que con más frecuencia se hallan incluidos o
retenidos, constituyendo un apartado importante en la clínica odontológica, por la incidencia
y variedad de presentación, también por la patología y accidentes que frecuentemente se
desencadena, su extracción sea la intervención frecuente de los cirujanos orales y
maxilofaciales.
La exodoncia del tercer molar inferior presenta una serie de complicaciones post-quirúrgica.
Sin embargo, existen otras complicaciones post-quirúrgicas, también relevantes, que se
pueden disminuir bastante en la calidad de vida del paciente después de la cirugía, tras la
intervención quirúrgica de los terceros molares inferiores se produce, en mayor o menor
medida, la aparición del dolor, inflamación o trismos, daño tisular y a los mecanismos de
reparación del propio organismo.
Por esta razón considero que este trabajo servirá como una guía para los estudiantes de la
escuela de Odontología para que puedan tomar medidas necesarias para poder disminuir el
riesgo quirúrgico de los terceros molares inferiores. (4)
La importancia del presente trabajo es determinar la prevalencia de complicaciones post
exodoncias complejas más frecuentes en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de
18 -35 años Sullana – Piura del año 2021 -2020, que en base a revisión de las Historias
Clínicas.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. Objetivo General
Determinar la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas más frecuentes
en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de 18 -35 años Sullana - Piura del año
2021 -2020

1.4.2. Objetivos Específicos
1. Determinar la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de terceras
molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de
18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según la edad del paciente.
2. Determinar la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de terceras
molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de
18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según el género del paciente.
4

3. Determinar la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de terceras
molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de
18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según el grado de instrucción.

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Esta investigación se desarrollará con la colaboración de los pacientes atendidos en el
consultorio dental Odontovit en las edades de 18 a 35 años Sullana – Piura del año 20102020 según el género del paciente.

El consultorio dental Odontovit, ubicado en calle la Libertad N°256 Bellavista-Sullana, Piura.
Es una institución creada para el servicio de salud de Sullana, contando con equipos de primer
nivel y profesionales capacitados en todas sus áreas.

Tema: prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de terceras molares
inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de 18 a 35 años
Sullana – Piura del año 2010- 2020 según el género del paciente.

Campo de acción: Cirugía Bucal

Criterios de inclusión: Pacientes mayores de edad; Pacientes que acepten con el debido
consentimiento informado.

Criterios de exclusión: Pacientes que se nieguen a firmar el consentimiento informado.
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II.

MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. Antecedentes Internacionales
VEGA S, RAMÍREZ M, BERNAL S, GARDUÑO B, GARCÍA Y, GARCÍA G.
(MÉXICO AÑO 2018). “Riesgo de complicaciones a corto plazo asociadas con
extracción dental en pacientes de una unidad de medicina familiar”. Objetivo:
Determinar el riesgo de complicaciones a corto plazo asociadas con extracción dental.
Tipo de estudio: Estudio prospectivo, descriptivo y observacional. Población/Muestra:
112 pacientes. Método: Exámenes intraorales. Resultados: Al analizar los datos
evidenciaron que, según los dientes extraídos, en su mayoría fueron molares con 71,5%;
según la frecuencia de complicaciones según sexo, la alveolitis se presentó en el 86% de
las mujeres y en el 14% de los varones, el dolor severo se presentó en el 57% de las
mujeres y en el 43% de los varones. Conclusiones: Concluyendo que la complicación
mas frecuente fue el alveolitis y el sexo femenino era el más afectado, con la extracción
de molares.
DALLASERRA M. (CHILE AÑO 2017). “Asociación entre factores de riesgo y
complicaciones en cirugía bucal, en pacientes mayores de 12 años.” Objetivo:
Determinar la asociación entre factores de riesgo y complicaciones en cirugía bucal.
Tipo de estudio: Estudio prospectivo, descriptivo y observacional. Población/Muestra:
522 pacientes. Método: Exámenes intraorales. Resultados: Al analizar los datos
evidenciaron que, según la presencia de complicaciones por procedimiento, estuvo
presente en el 5.50% de los que se realizaron extracción de terceros molares, en el 5.66%
de los que se realizaron exodoncia simple, en el 6,89% de los que se hicieron exodoncia
de remanente radicular; según el tipo de complicación, el 52% presento alveolitis
húmeda, el 8% hemorragia, el 4% hematoma, el 20% absceso de espacios faciales.
Conclusiones: Concluyendo que hubo una alta prevalencia de alveolitis de tipo húmeda
en la población estudiada.
OCHOA C, PORTILLA F. (ECUADOR AÑO 2016). “Incidencia de la alveolitis como
una comparación post exodoncia quirúrgica en pacientes de Ecuador año 2016.”
Objetivo: Determinar la incidencia de alveolitis como comparación post exodoncia. Tipo
de estudio: Estudio prospectivo, descriptivo y observacional. Población/Muestra:
1602 extracciones. Método: Exámenes intraorales. Resultados: Al analizar los datos
evidenciaron que, el 2,74% presentaron alveolitis, de los cuales el 1.49% eran mujeres
6

y el 1,25% eran varones. Conclusiones: Concluyendo, que la complicación de alveolitis
no fue muy frecuente y que mayormente afecto a mujeres.

2.1.2. Antecedentes Nacionales
DÍAZ M. (TRUJILLO AÑO 2016). “Incidencia de las complicaciones post
exodoncia complejas y cerradas de dientes normalmente implantados.” Objetivo:
Determinar la incidencia de complicaciones post exodoncia compleja y cerradas
de dientes normalmente implantados. Tipo de estudio: Estudio prospectivo,
descriptivo y observacional. Población/Muestra: 30 pacientes. Método:
Exámenes intraorales. Resultados: Al analizar los datos evidenciaron que, según
las complicaciones, se presentó edema leve en el 73,33%, dolor leve en el 100%,
trismus moderado en el 60%, edema moderado 10 en el 80% y 6% de alveolitis.
Conclusiones: Concluyendo en su mayoría las complicaciones eran de leves a
moderadas.

HUANGAL (PERU-2016) Se realizó en el Perú en el año 2016. En su
investigación complicaciones postoperatorias del colgajo bolsillo frente al
colgajo Semi – Newman en cirugías de terceras molares inferiores, Trujillo 2015.
Su estudio se desarrolló en el Centro Quirúrgico de la Clínica Estomatológica de
la Universidad Privada Antenor Orrego que incluyó un total de 30 pacientes.
Cada paciente fue registrado en una ficha, teniendo en cuenta la edad del
paciente, trismus, dolor y edema a las 24 y 72 horas posoperatorio. Se concluyó
que existe diferencia estadísticamente significativa al comparar el Colgajo
Bolsillo con colgajo Semi – Newman, según trismus a las 24 y 72 horas, dolor a
las 24 horas y 72 horas; y edema a las 24 y 72 horas. (7)

RONCEROS (PERU-2016) Se realizó en el Perú en el año 2016. En su
investigación de Factores anatómicos y radiográficos de riesgo en cirugías de
terceros molares inferiores impactadas y su relación con las complicaciones
postoperatorias inmediatas en el área de Cirugía Bucomaxilofacial de la Clínica
Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna,
periodo 2014. El objetivo fue determinar la relación de factores anatómicos y
radiográficos de las 12 complicaciones postoperatorias inmediatas. Se
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analizaron las radiografías para determinar los factores radiográficos y una
medición física para los factores anatómicos de 23 pacientes, se concluye que,
entre los factores anatómicos y radiográficos de riesgo, la profundidad del punto
de elevación tiene una relación altamente significativa con las complicaciones
postoperatorias inmediatas; de esta manera la morfología radicular obtuvo una
relación moderada con dichas complicaciones. (8)

2.2. BASES TEÓRICAS
Tercera Molar
Es un órgano terminal de la serie dentaria, el tercer molar tiene características morfológicas
propias, diferenciales, presenta variaciones en su porción radicular generalmente es trio o
tetrarradicular, sin embargo, puede presentar un número mayor de raíces. Las

terceras

molares son las últimas piezas dentarias que aparecen en boca, suelen erupcionar entre las
edades de 18 y 25 años y en muchos casos no pueden verse dentro de las arcadas dentarias,
debido a que existe un alto porcentaje de impactación de esta pieza con la segunda molar por
debajo del tejido gingival motivo por el cuál aparentan no haber erupcionado, su calcificación
comienza 9 años, pero su corona no termina la calcificación hasta los 15-16 años; la
calcificación completa de sus raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en
un espacio muy limitado, su longitud total es de 17mm (corona 7mm y 10mm de la porción
radicular), el diámetro mesiodistal v 10.5mm y vestibulolingual 9.5mm. Ocluye con el ¼ distal
de la corona del segundo molar y con el tercer molar superior. (10)
Frecuencia de retención de los terceros molares
A pesar de las medidas de prevención y de las técnicas conservadoras y de restauración, la
exodoncia representa el 90% de la actividad quirúrgica de un odontólogo general.
Las terceras molares son los dientes que con más frecuencia sufren el fracaso de erupción,
de manera que diferentes autores afirman que el 45% de los pacientes de una clínica dental
presentan terceros molares retenidas. Sin embargo, existe cierta controversia en las cifras de
frecuencia según las diferentes estadísticas.
Así Berten-Cieszynki considera que el tercer molar inferior es el que con mayor frecuencia
permanece retenido (35%), coincidiendo con otros autores como López Arranz o Shah.
Mientras que otros autores como Dacha y cols., en un estudio sobre 3874 pacientes,
encuentran un 17.5% de retención siendo superado por las molares superiores con un 30%,
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estos datos son semejantes a los hallados por Bjork y Archer, mientras Mead encuentra una
incidencia similar para ambos molares. (14)
Se señalan ciertas indicaciones para la extracción de pieza dentales, ya sean temporales o
permanentes; los motivos principales siguen siendo la caries dental y la enfermedad
periodontal, pero a continuación se enfocará en la principal indicación relacionada con esta
investigación:
Dientes retenidos: fundamentalmente terceras molares inferiores y superiores. Con su
extracción se previenen accidentes infecciosos, mecánicos, reflejos y tumorales. Cuando la
evolución clínica y XX radiográfica permita valorar una situación normal en las arcadas es
posible la actitud expectante o bien el tratamiento mixto quirúrgico ortodóntico para la
ubicación correcta según se requiera. Se consideran ciertas situaciones locales o generales
que hacen aconsejable el retraso de la extracción, entre ellas se encontraron las más
relacionadas con la presente investigación:
Infecciones producidas por terceras molares: aunque muy controvertidas, la actitud
aconsejable es diferir la extracción de la pieza cuando existe una pericoronaritis aguda, un
absceso o una celulitis producida por él.
La flora bacteriana existente, las relaciones anatómicas con el plano aponeurótico, las
inserciones musculares, y el nervio trigémino hacen preciso un “enfriamiento” del proceso
con la medicación antibiótica oportuna, antes de la exodoncia.
Infecciones de la mucosa bucal: la estomatitis aguda ulceronecrotisante y las
gingivoestomatitis herpéticas siguen siendo contraindicaciones de la extracción hasta que el
tratamiento

médico

oportuno minimice

las

manifestaciones clínicas.

Entre las

contraindicaciones relativas de causa general se incluyen las alteraciones sistémicas que
requieren un control por parte del médico internista. Así cuadros diabéticos, enfermos
cardiacos, hipertensos, hepáticos, renales, hipertiroideos, etc. requieren un diagnóstico
preciso y obligan a retrasar la XXI intervención hasta que el proceso está compensado y las
constantes sean normales. (11)
Complicaciones
Las complicaciones son accidentes, fenómenos adversos que sobrevienen durante un acto
operatorio o después de él. En la exodoncia de las terceras molares retenidas pueden ocurrir
las mismas complicaciones que en cualquier exodoncia, pero el hecho de que se trate de un
acto quirúrgico con características propias y que tenga lugar en una zona de encrucijada
anatómica, hace que las complicaciones sean especialmente frecuentes y adquieran
características propias.
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Complicaciones inmediatas
Incluimos aquí todas las complicaciones que se pueden producir posteriormente a la
extracción de una pieza dentaria, ya sea a los pocos minutos, al cabo de horas o de días.
(Flores, Ochoa, Barraza, Romero, & Rojas, 2015)
Hemorragia
Durante las primeras 12 a 24 horas es normal la presencia de un ligero sangrado que rezuma
del alveolo, controlable mediante una presión con una gasa en el área de la exodoncia, cuando
la pérdida de sangre es de 45ml en 24 horas, es necesario un control de los signos vitales del
paciente como respiración, pulso, tensión arterial, etc. se debe de efectuar la exploración
quirúrgica de la zona operatoria y la solución del origen de la hemorragia. (Gay, Piñera, &
Valmaseda,2013)
•

Hemorragia post-quirúrgica de causas locales Se presenta después de la exodoncia
y se debe a la existencia de los siguientes problemas:

•

Lesiones traumáticas mucosas u óseas.

•

Presencia de un resto radicular (ápice) o de un granuloma apical.

•

Aparición de procesos infecciosos.

•

Presencia de anomalías en la formación del coágulo.

•

Vasodilatación secundaria producida en la solución anestésica.

•

Herida arterial o venosa.

•

Fractura parcial del hueso que quedan en el interior del alveolo.

•

Enjuagues bucales realizados tras la extracción dentaria, succión o aspiración
repetida del alveolo.

Hemorragia post-quirúrgica de causas generales.
Cuando hay problemas de hemostasia se puede presentar hemorragias al cabo de varias horas,
incluso de días, después de haber concluido la extracción de la pieza dentaria. (Cedeño,
Rivas, & Tuliano, 2013) Una buena historia clínica permitirá prevenir algunas de estas
hemorragias distinguiendo:
•

Pacientes que presentan alteraciones de coagulación que han sido detectados con
anterioridad. (Cedeño, Rivas, & Tuliano, 2013)

•

En algunas ocasiones, el paciente no sabe que padece de una alteración en su sistema
de hemostasia, la hemorragia se presentara con sangrados continuos. Si el sangrado
persiste, se deberá referir al paciente a un centro hospitalario para que se le realice
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estudios hematológicos completos, además si la pérdida de sangre es muy cuantiosa
de deberá efectuar transfusiones. (Cedeño, Rivas, & Tuliano, 2013)
•

Pacientes que toman medicamentos anticoagulantes como la heparina o
antigregantes plaquetarios (aspirina), esto pone aviso que los pacientes deberán de
suspender su medicación previamente a la extracción de la pieza dentaria para evitar
una hemorragia. (Cedeño, Rivas, & Tuliano, 2013)

Hematoma e equimosis
El hematoma es una colección sanguínea que diseca los planos faciales o el periostio, que se
traduce clínicamente por la aparición de la tumefacción, equimosis o la palpación de una
masa de consistencia dura. Cuando un hematoma es incipiente y de importancia, es candidato
a evacuación con aspiración. (Gay, Piñera, & Valmaseda, 2013) Existe un aumento del
volumen de la zona afectada, como cambio de color que varía según se vaya transformando
la sangre que está en su interior, como el color varia puede ser desde rojo-vinoso a violetaamarillo, el cambio se puede observar en el color de la piel que puede durar de 8-9 días y a
menudo se desliza por la fuerza de gravedad lacia las zonas cercanas, por ejemplo en el cuello
y la zona esternal. (Martinez, 2013) Normalmente el hematoma se reabsorbe en un periodo
de tiempo que oscila entre 5 y 14 días, en ciertas ocasiones el hematoma se organiza cuyo
caso se precisara su eliminación quirúrgica. La gravedad del problema viene relacionada con
posibles infecciones, que son tratados con tratamientos de antibioticoterapia. (Gay, Piñera,
& Valmaseda, 2013)
Edema
Se presenta generalmente después de toda extracción dentaria, no es considerada una
complicación, sino un proceso normal en los tejidos sobre los que se han realizado una
intervención quirúrgica. Los movimientos operatorios bruscos con lesiones de tejidos
blandos, desgarros del periostio o el mal diseño del colgajo, etc., estos pueden ser los
causantes del edema inflamatorio desproporcionado. (Leal de Moura, Leal de Moura,
Rodrigues, Moura, & Olate, 2011)
La prevención del edema será el mejor tratamiento, deberemos utilizar técnicas de lo más a
traumáticas posibles, de incisiones bien diseñadas, un trabajo cuidadoso, no tan solo del
operador sino también del ayudante, en muchas ocasiones la separación con excesiva fuerza
puede producir daños en los tejidos, por la falta de irrigación al momento de realizar la
odontosección. (Romero, Herrero, Torres, & Gutiérrez, 2006) La aplicación de frio en el lugar
de la intervención se reducirá el edema actúa como vasoconstrictor, así reduciendo la
exudación del líquido y la sangre en esa zona. El edema tiene una duración de más de 5-6
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días, con una temperatura cutánea y enrojecimiento, debido a una causa infecciosa, el
tratamiento será con antibióticos. (Leal de Moura, Leal de Moura, Rodrigues, Moura, &
Olate, 2011). (15)
La compresión también es un método preventivo del edema, por ejemplo, la cirugía del
frenillo labial superior se coloca una cinta adhesiva o un esparadrapo debajo de la nariz para
evitar el edema del labio superior ciertos cirujanos emplean esta técnica para evitar el edema.
(Romero, Herrero, Torres, & Gutiérrez, 2006)
Trismo
Es la incapacidad de la apertura normal de la boca, que se presenta con frecuencia en las
exodoncias quirúrgicas especialmente en la intervención del tercer molar inferior del maxilar
inferior, no es tan habitual al efectuar extracciones convencionales. (Rodriguez, 2003)
La administración de forma inadecuada de la anestesia, en especial al troncular para el
bloqueo del nervio dentario inferior que puede lesionar el musculo pterigoideo interno, con
una mala técnica o inyección de sustancias anestésicas inadecuadas en cantidad y en la
cantidad, la infección de las lesiones de la articulación temporomandibular (ATM) que
también puede producir trismo. (Rodríguez, 2003)
Diferentes causas que la provocan son:
•

Contracción muscular protectora, debido a la inflamación relacionada con el
traumatismo quirúrgico.

•

Dolor postoperatorio por vías refleja acentúa aun dicha contracción.

•

Presencia de infección en los espacios vecinos como el maseterino, temporal,
pterigomandibular, etc.

•

Punción del musculo pterigoideo interno o por aplicar diferentes técnicas de
anestesia local de forma incorrecta.

•

Lesión de la articulación temporomandibular durante la intervención quirúrgica. (16)

Complicaciones mediatas o tardias
Las complicaciones tardías, tras concluir la acción quirúrgica el paciente puede presentar un
dolor fuerte en la zona operada a los 3 o 4 días después de haber realizado la exodoncia
dentaria, eso podría ser por varios problemas que deberían de vigilarse y llegar a tratarse para
poder evitar un problema mayor. (Flores, Ochoa, Barraza, Romero, & Rojas, 2015)
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Alveolitis
Uno de mayores y más frecuentes complicaciones post-quirúrgicas, es la alveolitis, es la
principal causa del dolor entre el segundo y al quinto día después de la exodoncia de una
pieza dentaria, su característica principal de la alveolitis es el dolor agudo e intenso que este
produce. (Martín, Lima, & Zulueta, 2001)
La alveolitis es la consecuencia de la perturbación sobre la cicatrización de la herida alveolar
tras la extracción dentaria. Se considera como un estado necrótico ante la ausencia de vasos
sanguíneos, que no permite a la proliferación de capilares, ni de tejido de granulación para
el coágulo sanguíneo. (Martinez, 2013)
La alveolitis se presenta con inflamaciones óseas más extendidas, osteítis, periodontitis
óseas, flemones perimaxilares, etc. Este caso de alveolitis forma parte de un proceso grave,
como es de mayor y más frecuente complicación postquirúrgica tras la intervención dentaria.
(Martín, Lima, & Zulueta, 2001)
La alveolitis presenta varios tipos:
•

Alveolitis húmeda.

•

Alveolitis marginal superficial.

•

Alveolitis seca.

Alveolitis húmeda o supurada.
La alveolitis húmeda es una inflamación con predominio alveolar marcada por infecciones
del coágulo y el alveolo, se pueden encontrar a un alveolo sangrante con abundante exudado.
Suele estar producida por reacciones a un cuerpo extraño en el interior del alveolo, después
de haberse efectuado la intervención quirúrgica, en ocasiones se pueden encontrar esquirlas
óseas, restos de dientes que han sido fracturados, y también a veces de restos de obturaciones
de dientes vecinos que, al realizarse la exodoncia, han caído al interior del alveolo. (Martinez,
2013). (8)
Alveolitis marginal superficial
Es una variante de la anterior la infección es más moderada que afecta a una sola zona ósea
superficial. (Martín, Lima, & Zulueta, 2001). (18)
Alveolitis seca La alveolitis seca
Es una complicación post-quirúrgica más frecuente, como resultado de la alteración de la
cicatrización de la herida alveolar después de una extracción dentaria. El manejo de esta
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afección tiene como objetivo aliviar el dolor durante la curación, esto se logra
fundamentalmente mediante medidas paliativas. (Vergara, 2014).
Este cuadro es causado por la fibrinólisis del coagulo, se presenta con fuerte dolor a los 3 o
4 días después de la extracción dentaria. Al parecer la etiología está involucrada en la
actividad bacteriana de la treponema denticulada, que son factores desencadenantes por la
mala higiene bucal, periocoronaritis previa, el uso del tabaco o anticonceptivos orales y la
falta de una buena irrigación durante el procedimiento quirúrgico. (Gay, Piñera, &
Valmaseda, 2013). (19)
Alveolitis seca tardía
Se produce a los 2 o 3 meses después la exodoncia dentaria, es frecuente en los terceros
molares inferiores en inclusión ósea total y por lo tanto son muy profundos. (Torres, Serrera,
& Romero, 2005).
Se manifiesta por una infección o un fallo en la organización del coagulo a pesar que la
mucosa este normal. Clínicamente encontramos hinchazón en el lugar de la extracción dental
y con dolor que puede variar demoderado a severo, existe un drenaje espontaneo purulento.
(Torres, Serrera, & Romero, 2005).
Bacteriemia postextracción
Es un elevado porcentaje de bacteriemia post extracción referidas en la literatura coloca a la
exodoncia en primer plano de la producción de la endocarditis bacteriana. (Dinatale, 2000)
La Bacteriemia puede ser inofensiva en el paciente con el corazón sano, no suele suceder
cuando el paciente presenta cardiopatía congénita o adquirida, si existe una intervención
quirúrgica cardiaca anterior. La periodontitis afecta a la incidencia y el espectro bacteriano
de la bacteriemia, la enfermedad periodontal es un factor de alto riesgo en el desarrollo de
enfermedades sistémicas. (Martinez, 2013) Para prevenir y minimizar este problema debe de
hacerse un uso profiláctico de antibióticos, según los protocolos. Otra medida que es efectiva
para poder disminuir el riesgo de bacteriemias es realizar una profilaxis previa a la exodoncia
se estará disminuyendo los contaminantes locales. (Dinatale, 2000).
Accidentes nerviosos
Es una lesión infrecuente al realizar la exodoncia de una pieza dentaria, que se puede dar en
la región del nervio dentario inferior, el traumatismo operatorio pude provocar la sección,
aplastamiento o desgarro del tejido nervioso, esto ocasiona la 20 parestesia o anestesias de
las regiones inervadas por dicho troco nervioso. (Martínez A. , 2011).
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Este puede ser susceptible de ser lesionado a nivel del tercer molar inferior, lo cual tiene a
menudo relaciones anatómicas muy estrechas, esta relación puede ser variable dependiendo
de distintos factores, como la posición del tercer molar inferior, longitud de las raíces, altura
y espesor del cuerpo del maxilar inferior. (Martínez A. , 2011).
Nervio Dentario Inferior La lesión del nervio dentario inferior produce la parestesia del
hemilabio inferior, en la piel del mentón, mucosa gingival y dientes del lado afectado puede
ser derecha o izquierda. Este tipo de accidentes es generalmente previsible por radiografías,
en algunos casos es inevitable, se debe prevenirse al paciente antes de la intervención
quirúrgica. (Ruiz, Martinez, Bretón, & Barona, 2013) La lesión del nervio dentario inferior
puede ocasionar traumatismo operatorio provocando la sección, aplastamiento o desgarro de
los tejidos nerviosos, ocurre la parestesia de la región inervada por dicho tronco nervioso. A
este punto va a estar relacionado con la altura que se encuentra el tercer molar inferior hay
que ver si existe una relación anatómica directa o indirecta, para poder evitar una iatrogenia (
daño, parestesia o anestesia) sobre los nervios cercanos de la zona donde se va a trabajar.
(Ruiz, Martinez, Bretón, & Barona, 2013).
Nervio lingual
La manipulación en la zona lingual del tercer molar inferior es peligrosa por las estrechas
relaciones existentes con el nervio lingual, hay que ser cuidadoso en la región al momento de
realizar el acto quirúrgico, también no se podrá realizar suturas profundas que puedan
lesionar, se colocará a poca distancia del borde del labio interno y de la herida operatoria.
(Martinez, 2013). (21)
La sección del nervio dentario lingual producirá la anestesia de la hemilengua, en la parte
anterior a la V lingual, lo que se traduce sobre todo en graves lesiones que se produce
mordeduras involuntarias de la lengua que pueden ser ocasiones de laceraciones de la lengua.
(Bautista, Loyola, & Milla, 2013).
La lesión del producirá hipoestesia, disestesia o hiperestesia que tardara, más o menos en
regresar según su gravedad de la lesión histológica, habrá trastornos como la gustación que
pasaran inadvertidos, ya que también implica una determinada área lingual, se manifiesta con
una exploración tipo gustometria química o bien de electrogustometría. (Bautista, Loyola, &
Milla, 2013) 2.2.5.3. Nervio Bucal Contiene todas las fibras de sensación con división
anterior del nervio mandibular, atraviesa el musculo buccinador e inerva la membrana de la
mejilla y a las encías de la mandíbula contraria a los molares inferiores y el segundo premolar,
es decir hasta el agujero mentoniano. Es muy rara que se pueda presentar una complicación
de este nervio ya que no suele dañarse durante la elevación del colgajo,
15

pero si se presenta puede ser a causa al momento de bloquear el nervio con la anestesia.
(Sinnatamby, 2003). (22)
Fracturas del instrumental
Aunque es una complicación poco frecuente, se nos puede presentar una fractura de alguna
pieza del instrumental que se ha usado en la exodoncia, esto sucede por usar un material de
mal estado o por aplicar excesiva fuerza, así pueden romperse las puntas de elevadores o
cucharillas, fresas que estén desgastadas, instrumentos finos como ciertos elevadores. (Linero
& Daza, 2013) Ante este tipo de accidente se deberá de extraer en la misma intervención del
fragmento del instrumental, se localizan normalmente en el alveolo o en los tejidos adyacentes.
Si no de programar una intervención quirúrgica nueva, para poderlo eliminar o extraerlo, dado
que en otras ocasiones estos cuerpos extraños acabaran produciendo una gran gama de
trastornos para el paciente. (Martinez, 2013).

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS
Hemorragia: Es una lesión ocasionada por la ruptura de los vasos sanguíneos durante el acto
quirúrgico, en un procedimiento quirúrgico se puede generar un sagrado o una hemorragia ya
sea por razones generales y por causas locales, los tejidos de la cavidad oral están altamente
vascularizados y generalmente se producen heridas abiertas tanto en los tejidos duros como
en los tejidos blandos. (Linero & Daza, 2013). (26)
Edema: Exceso de fluido o líquido extravascular de carácter inflamatorio ocasionado por el
aumento de la permeabilidad capilar de los vasos más pequeños ante la lesión por agentes
químicos, mecánicos o físicos, el exudado se le caracteriza por presentar una concentración
de proteínas en el tejido intersticial. (Martinez, 2013).
Trismo: Llamado también como trismus que es la incapacidad de abrir la boca por completo
por espasmos tónico prolongado de los músculos masticadores adyacentes a la zona de la
extracción de los terceros molares inferiores que limita la apertura bucal y la amplitud de los
movimientos. (Martinez, 2013).
Hematoma: Es la colección sanguínea que afecta los planos faciales o el periostio,
clínicamente es por la aparición de tumefacción, equimosis y la palpación de una masa de
consistencia dura. La extravasación se manifiesta por una mancha de color violáceo que
debido a las manifestaciones sufre los eritrocitos de la sangre, su color cambia a azul, verde
y amarillo hasta que desaparece. (Gay, Piñera, & Valmaseda, 2013).
Alveolitis: Es un proceso inflamatorio del alveolo luego de una extracción quirúrgica de una
pieza dentaria, este proceso es producida por la pérdida prematura del coagulo sanguíneo,
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dejando expuesta las terminaciones nerviosas libres y la posibilidad de una colonización de
bacterias posterior, donde se manifiesta un intenso dolor en el alveolo expuesto. (Linero &
Daza, 2013).
Alveolitis Húmeda o Supurada: Inflamación con un predominio alveolar marcada por una
infección del coagulo, se encontrará un alveolo sangrante con un abundante exudado.
(Martinez, 2013).
Alveolitis Marginal Superficial: Esta alveolitis es una infección más modera que la
alveolitis húmeda y esta afecta solo a la zona ósea superficial. (Martinez, 2013). (27)
Alveolitis Seca: Es una inflamación aguda, no purulento que está localizado en el alveolo,
que determina el retraso en la curación de la herida que se caracteriza, por la aparición tardía
del dolor e irradiado y la ausencia de los signos inflamatorios típicos. (Gay, Piñera, &
Valmaseda, 2013).
Bacteriemia Postextracción: Es la presencia de bacterias en la sangre, la bacteriemia puede
ser inofensiva en el paciente con el corazón sanos, menos en pacientes que tiene una
cardiopatía congénita o adquirida, o si existo una intervención quirúrgica cardiaca. (Romero,
Herrero, Torres, & Gutiérrez, 2006).
Accidentes Nerviosos: Es una lesión infrecuente del nervio al realizar una exodoncia, que
puede dar sobre la región del nervio dentario inferior, el traumatismo puede provocar la
sección, aplastamiento o el desgarro del tejido nervioso, esto puede ocasionar parestesias de
las regiones inervadas por los troncos nerviosos. (Gallas, Reboiras, & García, 2003).
Nervio Dentario Inferior: Inerva el hueso mandibular, su periostio, la encía y los dientes
en cada hemi arcada del hueso, a excepción de una porción de la encía y periostio que cubre
la cara externa de la mandíbula entre el tercer molar y el primer molar inferior, zona que esta
inervada por el nervio bucal, rama de la mandíbula, que en algunos requiere de una aplicación
de anestésicos independientes para el bloqueo de dichos nervios. (Gallas, Reboiras, & García,
2003).
Nervio Lingual: El Nervio lingual es una rama del nervio mandibular a su vez la rama del
nervio del trigémino, que provee de inervación sensitiva a la lengua. El nervio dentario
ingresa inferior al espacio pterigomandibular, para luego hacerse superficial a la altura del
tercer molar inferior. (Martinez, 2013).
Nervio Bucal: Este nervio contiene fibras del nervio mandibular. Este atraviesa en el
musculo buccinador e inerva la membrana de la mucosa de la mejilla y la encía de la
mandíbula contraria a los molares inferiores y el segundo premolar, es decir hasta el agujero
mentoniano. (Sinnatamby, 2003). (28)
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Fractura del Instrumental: La fractura del instrumental que es usado en la exodoncia, suele
suceder por usar un material en mal estado, por aplicar una fuerza excesiva, así puede
romperse las puntas de los elevadores o cucharillas, o fresas que estén desgastadas,
instrumentos demasiados finos como ciertos elevadores. (Linero & Daza, 2013).
Tercer Molar Inferior
En los humanos, un tercer molar inferior es un diente ubicado en la parte inferior posterior de
la boca. Los molares están diseñados para moler, y la mayoría de los humanos tienen 12,
ubicados en la parte posterior de las mandíbulas superior e inferior a ambos lados de la boca.
Complicaciones Postquirúrgicas
Es cualquier alteración respecto al curso previsto en la respuesta local y sistémica del
paciente quirúrgico. Estas pueden presentarse una vez concluida la intervención, en las
siguientes horas hasta o pasado días de la intervención.

2.4. HIPÓTESIS
2.4.1. Hipótesis General
Es alta la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas más frecuentes en
el Consultorio Dental Odontovit en las edades de 18 -35 años Sullana – Piura del año
2010 -2020

2.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
•

Variable independiente: Exodoncia compleja de terceras molares inferiores Acto
quirúrgico de exéresis de una pieza dental

•

Variable dependiente: Complicaciones post operatorias frecuentes. Dificultades
imprevistas luego de una cirugía

•

Covariables: Edad, sexo, Grado de instrucción.
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2.6. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla N° 01: Definición y Operacionalización De Variables
VARIABLE

DEFINICION CONCEPTUAL

DEFINCION OPERACIONAL

INDICADORES

CODIFICACION

Procedimiento común en cirugía
oral menor

Proporción de individuos de una
población que presentan
Exodoncias complejas en tercer
molar inferior

Porcentaje Exodoncias
complejas en tercer molar
inferior

Retenida, Impactada

Conjunto de efectos no deseados
luego del acto quirúrgico

Conjunto de efectos no deseados
luego del acto quirúrgico

Tipo de Complicación

Alveolitis húmeda, alveolitis
seca, hemorragia secundaria

Condición orgánica, masculina o
femenina, de los animales y las
plantas.

Hombre o Mujer

Trimestre de Embarazo

Femenino y Masculino

Edad

Tiempo que ha vivido una persona u
otro ser vivo contando desde su
nacimiento.

Número de años cumplidos por el
sujeto de estudio desde el
momento en que ha nacido hasta
la realización de la investigación.

Años

De 18 a 35 años

Grado de instrucción

Año o grado de estudios más alto
aprobado por el padre o tutor dentro
del nivel de educación regular
alcanzado

Cultural

Nivel de estudio alcanzado

Analfabeta, Primaria,
Secundaria, Técnica, Superior

Variables Independiente:
Exodoncia compleja de
terceros molares
inferiores

Variables Dependiente
Complicaciones post
operatorias frecuentes

Variables intervinientes:
Sexo
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III.

MARCO METODOLOGICO

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO
El enfoque es cuantitativo, porque se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables,
además estudia la relación entre variables cuantificadas.
Es un diseño de tipo epidemiológico, se origina en el campo de la salud inicialmente
planteado el estudio de los eventos adversos a la salud en poblaciones humanas.

Es de nivel descriptivo, porque se describirán las dos variables del estudio y fueron usadas
para brindar soluciones y medir conceptos.

La investigación es de tipo transversal, retrospectivo y observacional. Ya que se observó la
realidad de la situación actual de la población a evaluar y se llegó a una solución; se les
clasifico y selecciono por categorías como edad sexo y grado de instrucción.

3.2. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
•

Población
La población de esta investigación estará conformada por el total de pacientes que
tuvieron por diagnóstico una tercera molar inferior incluida o impactada a los cuales se
les realizó el tratamiento de exodoncia compleja de dicha pieza.

•

Muestra
La muestra se conformará por todos los pacientes que presentaron complicaciones luego
de la exodoncia compleja de terceros molares (100 pacientes).

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Procedimiento para obtener la muestra: Se dirigió a las autoridades por medio de una
solicitud, y una carta de presentación dirigida al jefe de Consultorio Odontológico Odontovit
de la ciudad de Sullana para poder tener acceso a sus Historias Clínicas. Luego se revisarán
las historias Clínicas de cada paciente buscando registros y reportes de la Centro.
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Procedimiento para el estudio del material: Se obtendrá la información como fuente las
Historia Clínicas de cada paciente, las cuales se buscaron en los registros y reportes
estadísticos del Consultorio Odontológico Odontovit, Para la recolección de la información
se confeccionaron fichas de registro de los datos necesarios como edad, sexo, fecha, grado de
instrucción y pieza.

Se tomará en cuenta el estado de salud de cada paciente, asegurándonos que no se presenten
alteraciones sistémicas que comprometan su buen estado de salud.

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se utilizó como técnica Check List, y como instrumento una ficha de registro de datos para
registrar datos necesarios como edad, sexo, fecha, complicación grado de instrucción y pieza.
El estudio se llevó a cabo en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de 18 -35 años
Sullana – Piura del año 2010 -2020.

Con el registro de datos por fichas, se realizó un análisis estadístico utilizando el software
SPSS versión 18.0, mediante estadística descriptiva tomando en cuenta las medidas de
tendencia central y medidas de dispersión.

3.5. ASPECTOS ÉTICOS
Este estudio es no experimental, sólo es una recolección de datos de las Historias Clínicas
mediante observación directa que no involucra la participación de seres humanos. En este
trabajo de investigación no se realizará ningún procedimiento que pudiera poner en riesgo la
vida de los pacientes. La información obtenida de los pacientes será confidencial.
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS
En esta investigación se recogieron datos de pacientes que fueron intervenidos
quirúrgicamente en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de 18 -35 años Sullana –
Piura del año 2021 -2020
En el consultorio dental Odontovit 30 pacientes llegaron a la consulta para ser intervenidos
quirúrgicamente de los terceros molares inferiores, retenidos, erupcionados o semi
erupcionados.

Objetivo General: Determinar la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas
más frecuentes en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de 18 -35 años Sullana Piura del año 2021 -2020

Tabla N° 02: Complicaciones postquirúrgicas más frecuentes de los terceros molares
inferiores
Complicación
Hematoma
Edema
Hemorragia
Trismo
No presentaron
TOTAL

Frecuencia
7
60
10

6
17
100
Fuente: Elaboración Propia.

Porcentaje
7%
60%
10%
6%
17%
100%

En la Tabla Nº2, podremos apreciar la distribución de pacientes intervenidos quirúrgicamente
de terceros molares inferiores y según las complicaciones postoperatorias que se presentaron
en la intervención quirúrgica. De los 83 pacientes que presentaron complicaciones
postquirúrgicas encontramos que 60 casos (60%) presentaron edema, seguido de 10 casos
(10%) con hemorragias, 6 casos (6%) con presencia de trismo, 7 (7%) casos con hematoma
tras la intervención quirúrgica del tercer molar inferior, los 17 casos (17%) no presentaron
alguna complicación postquirúrgica.
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Gráfico N° 01: Complicaciones postquirúrgicas más frecuentes de los terceros molares
inferiores

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla N° 03: Prevalencia Complicaciones postquirúrgicas
Complicaciones
postquirúrgicas
Si presento
No presento
TOTAL

Frecuencia
83
17
100
Fuente: Elaboración Propia.

Porcentaje
83%
17%
100%

En la Tabla Nº3; nos permite observar que los 100 pacientes que fueron intervenidos para la
extracción de los terceros molares inferiores, 83 de ellos presentaron complicaciones
postquirúrgicas con un 83% en cambio 17 pacientes que corresponde el 17% no manifestaron
ningún tipo de complicación.
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Gráfico N° 02: Prevalencia Complicaciones postquirúrgicas

Fuente: Elaboración Propia.

Objetivo Específico 1: Determinar la prevalencia de complicaciones post exodoncias
complejas de terceros molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit
en las edades de 18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según la edad del paciente.

7%

3%
10%
26%
10%
8%
3%

60

60%

1
2
3
1
2
1

1%
2%
3%
1%
2%
1%

10

10%

0
1
2
3
0
0

0%
1%
2%
3%
0%
0%

6

6%

%

TOTAL

7

3
10
26
10
8
3

%

no presento

0%
1%
2%
1%
2%
1%

%

trismo

0
1
2
1
2
1

18 - 20
21 - 23
24 - 26
27 - 29
30 - 32
33 - 35
TOTAL

%

hemorragia

%

edema

Edades

hematoma

Tabla N° 04: Frecuencia de Complicaciones postquirúrgicas según edad

%

3
1
3
4
2
4

3%
1%
3%
4%
2%
4%

7
15
36
19
14
9

7%
15%
36%
19%
14%
9%

17

17%

100

100%

Fuente: Elaboración Propia.
En la tabla Nº4, podremos apreciar la distribución de pacientes intervenidos quirúrgicamente
de terceros molares inferiores y según la edad. Entre los datos mas significativos apreciamos
que en una la complicación postquirúrgica edema el 26% de los pacientes tienen entre 24 y
26 años
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Tabla N° 05: Edad de Pacientes
Edades

Frecuencia

%

18 - 20
21 - 23
24 - 26
27 - 29
30 - 32
33 - 35
TOTAL

7
15
36
19
14
9

7%
15%
36%
19%
14%
9%

100

100%

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla Nº5, podremos apreciar la distribución de pacientes según la edad, el 7% de los
pacientes tiene entre 18 y 20 años, el 15% de los pacientes tiene entre 21 y 23 años, el 36%
de los pacientes tiene entre 24 y 26 años, el 19% de los pacientes tiene entre 27 y 29 años, el
14% de los pacientes tiene entre 30 y 32 años y por último el 9% de los pacientes tiene entre
33 y 35.

Gráfico N° 03: Edad de Pacientes

Fuente: Elaboración Propia.
Objetivo Específico 2: Determinar la prevalencia de complicaciones post exodoncias
complejas de terceros molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit
en las edades de 18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010 - 2020 según el género del
paciente.
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Tabla N° 06: Pacientes Según Sexo
Sexo

Frecuencia

%

42
42%
Masculino
58
58%
Femenino
100
100%
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla Nº6, podremos apreciar la distribución de según su sexo, el 42% de los pacientes
es de sexo Masculino, el 58% de los pacientes es de sexo Femenino.

Gráfico N° 04: Pacientes Según Sexo

Fuente: Elaboración Propia.

7%

22%
38%

60

60%

6
4

6%
4%

10

10%

4
2

4%
2%

6

6%

%

TOTAL

7

22
38

%

no
presento

3%
4%

%

trismo

3
4

%

hemorragi
a

Masculino
Femenino
TOTAL

%

edema

Sexo

hematoma

Tabla N° 07: Sexo de Pacientes por Complicaciones postquirúrgicas

%

7
10

7%
10%

42
58

42%
58%

17

17%

100

100%

Fuente: Elaboración Propia.
En la tabla Nº7, podremos apreciar la distribución de pacientes intervenidos quirúrgicamente
de terceros molares inferiores y según su sexo. Entre los datos más significativos apreciamos
que en una la complicación postquirúrgica edema el 22% de los pacientes son de sexo
Masculino y el 63% de los pacientes son de sexo Femenino respectivamente.
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Objetivo Específico 3: Determinar la prevalencia de complicaciones post exodoncias
complejas de terceros molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit
en las edades de 18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según el grado de
instrucción.

Tabla N° 08: Grado de Instrucción
Grado de
Instrucción Frecuencia
Analfabeta
Primaria
Secundaria
Técnica
Superior
TOTAL

%

0
5
19
24

0%
5%
19%
24%

52

52%

100

100%

Fuente: Elaboración Propia.
En la tabla Nº8, podremos apreciar la distribución de pacientes según el Grado de Instrucción,
el 0% de los pacientes es analfabeta, el 5% de los pacientes tiene estudios primarios, el 19%
de los pacientes tiene estudios secundarios, el 24% de los pacientes tiene estudios Técnicos
y por último el 52% de los pacientes tiene estudios Superiores.

Gráfico N° 05: Grado de Instrucción

Fuente: Elaboración Propia.
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7%

0%
4%
10%
15%
31%

60

60%

0
0
3
2
5

0%
0%
3%
2%
5%

10

10%

0
0
2
1
3

0%
0%
2%
1%
3%

6

6%

%

TOTAL

7

0
4
10
15
31

%

no
presento

0%
0%
1%
2%
4%

%

trismo

0
0
1
2
4

%

hemorrag
ia

Analfabeta
Primaria
Secundaria
Técnica
Superior
TOTAL

%

edema

Grado de
Instrucción

hematom
a

Tabla N° 09: Grado de Instrucción por Complicaciones postquirúrgicas

%

0
1
3
4
9

0%
1%
3%
4%
9%

0
5
19
24
52

0%
5%
19%
24%
52%

17

17%

100

100%

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla Nº9, podremos apreciar la distribución de pacientes intervenidos quirúrgicamente
de terceros molares inferiores y según su grado de instrucción. Entre los datos más
significativos apreciamos que en una la complicación postquirúrgica edema el 4% de los
pacientes tienen estudios primarios, el 10% de los pacientes tienen estudios secundarios, el
15% de los pacientes tienen estudios técnicos y por último el 31% de los pacientes tienen
estudios superiores, sumando así el 60% de los pacientes con la complicación postquirúrgica
edema.
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4.2. DISCUSIÓN
A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general ya que se logró
determinar que la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas más frecuentes
en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de 18 -35 años Sullana – Piura es Alta,
siendo el edema el mas frecuente con y 60% de casos registrados en los pacientes.
Estos resultados guardan relación con los que sostiene VEGA S, RAMÍREZ M, (MÉXICO
2018), DALLASERRA M. (CHILE 2017), OCHOA C, PORTILLA F. (ECUADOR 2016),
donde su objetivo es investigar cual es la complicación más frecuente post exodoncias lo cual
determinaron que al analizar el estudio de las complicaciones post exodoncias se dio como
prevalencia más frecuentes en complicaciones a la alveolitis.
Pero en lo que no concuerda este estudio de los autores referidos con el presente, es que ellos
mencionan que la complicación más frecuente post exodoncias de terceros molares inferiores
es la alveolitis. En este estudio no se encuentran esos resultados.
En lo que respecta en los estudios realizados por dichos autores DÍAZ M. (TRUJILLO
2016), HUANGAL (PERU-2016), RONCEROS (PERU-2016) donde mencionan que la
complicación post exodoncia más frecuente es el edema, se determina que esta condición en
particular puede ser propia de del país en estudio ya que el lugar de procedencia de estas
investigaciones es la misma.
Los resultados que hemos obtenido de esta investigación dan que el Edema es una
complicación muy frecuente que se ha presentado en los pacientes que han sido intervenidos
en el Consultorio Dental Odontovit tras la realización de la exodoncia del tercer molar
inferior, siendo la edad que mayor caso presenta la siguiente, 36% de los pacientes tiene entre
24 y 26 años, el 19% de los pacientes tiene entre 27 y 29 años, siendo estas edades las mas
afectadas por esta complicación.
Dentro de los pacientes que tienen la exodoncia del tercer molar inferior, siendo el que del
60% de los pacientes que presentaron edema, el 38% fueron de sexo femenino y el 22%
fueron de Masculino se puede determinar que las mujeres tienden a sufrir de esta
complicación en mayor medida que los hombres.
Dentro de los pacientes que tienen la exodoncia del tercer molar inferior, siendo el que del
60% de los pacientes que presentaron edema, el 4% de los pacientes tienen estudios
primarios, el 10% de los pacientes tienen estudios secundarios, el 15% de los pacientes tienen
estudios técnicos y por último el 31% de los pacientes tienen estudios superiores, siendo el
grupo mas afectado el de pacientes con grado de instrucción superior, esto no es de relevancia
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para la investigación debido a que el grado de instrucción no tiene gran importancia en este
estudio.
Varios autores determinan que el edema no es considerado una complicación post- quirúrgica,
sino como una inflamación normal, tras la exodoncia, también determinan que a mayor edad
del paciente al realizarse la exodoncia del tercer molar inferior puede ocasionar una
complicación tanto como intra o postquirúrgica, por lo cual odontólogos realizan la exodoncia
de los terceros molares a temprana edad.
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CONCLUSIONES

•

En esta tesis se determinó que la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas es
alta y las más frecuentes en el Consultorio Dental Odontovit en las edades de 18 -35 años Sullana
- Piura del año 2021 -2020, siendo la más significativa el edema presentado en el 60% de los
pacientes.

•

En esta tesis se determinó la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de
terceros molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de
18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según la edad del paciente, se determinó que
en rango de edades más afectada es de 24 a 26 años con un 36% de los pacientes, seguido de un
19% de los pacientes perteneciente al rango de edad de 27 a 29 años.

•

En esta tesis se determinó la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de
terceros molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de
18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según el género del paciente, de los pacientes
encuestados el 58% es de sexo femenino y el 42% de sexo masculino, dentro de la complicación
quirúrgica edema el sexo más afectado fue el femenino con un 38% de los casos a diferencia del
masculino con un 22% de los casos, sumando así el 60% de los paciente que padecieron de dicha
complicación.

•

En esta tesis se determinó la prevalencia de complicaciones post exodoncias complejas de
terceros molares inferiores más frecuentes en el consultorio dental Odontovit en las edades de
18 a 35 años Sullana – Piura del año 2010- 2020 según el grado de instrucción. de los pacientes
el 0% de los pacientes es analfabeto, el 5% de los pacientes tiene estudios primarios, el 19% de
los pacientes tiene estudios secundarios, el 24% de los pacientes tiene estudios Técnicos y por
último el 52% de los pacientes tiene estudios Superiores, estado la mayor cantidad de casos
registrada en el grado de instrucción superior con un 31% de los casos, no se considera que esto
sea de relevancia para la investigación.
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RECOMENDACIONES

•

Realizar un interrogatorio adecuado, minucioso al paciente ya que a veces el paciente puede
mentir ante un problema que pueda estar pasando como la ingesta de anticoagulantes antes de
la cirugía. Elaborar un correcto plan de tratamiento, si se presenta una complicación mantener
el control para evitar una alteración del paciente, tener conocimientos previos antes de realizar
el acto quirúrgico.

•

La recomendación fundamental para el tratamiento de las complicaciones post- quirúrgicas que
se producen por el tercer molar inferior, es tener una base fundamental de la etiología, conocer
las condiciones sistémicas del paciente, realizar estudios radiológicos que nos permitirán
obtener una idea de la dimensión de la complicación, tener conocimientos básico de la
farmacología, ya que es un punto importante para el tratamiento de las complicaciones que se
presentan, que se basa en antibióticos y AINEs, de los cuales ayudaran de manera
significativamente a la recuperación del paciente.

•

Es importante que todo cirujano tome las precauciones necesarias del caso como son: una cirugía
aséptica, ser de los menos traumáticos durante el acto quirúrgico así evitaremos una
complicación a futura, no utilizar materiales en mal estado como elevadores, pinzas, indicarle
las recomendaciones postoperatorias como la farmacológicas y dietéticas al paciente en la receta
médica, de esta manera el cirujano evitara que el paciente regrese a la consulta con una
complicación post- quirúrgica.
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
DATOS:
Sexo:

Edad:

Grado de Instrucción:

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿Ha visto la encía de las terceras molares inflamada y/o con sangre?
1. Si

2. No

¿Ha presentado o presenta dolor en el área de la herida operatoria?
1. Si

2. No

3. ¿Ha presentado inflamación de la cara?
1. Si

2. No

4. ¿Ha notado algún sabor desagradable en la boca o mal aliento?
1. Si

2. No

5. ¿Presenta o presentó dolor al abrir y cerrar la boca?
1. Si

2. No

Observaciones:
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Consentimiento informado
Esta investigación consiste en identificar las complicaciones post exodoncias complejas de terceros
molares inferiores. La participación del paciente será permitir a la investigadora realizarle una
entrevista, donde las respuestas que dará el paciente serán cortas, se le realizará un examen clínico y
si es necesario se le tomarán algunas fotografías intraorales, aclarando que sólo será del área afectada,
además el paciente proporcionará la radiografía panorámica para realizarle su respectivo examen
radiográfico. Cabe mencionar que la identidad del paciente no se dará a conocer en los resultados de
dicha investigación.
Yo

Con

años de edad Confirmo mi participación y firmo el presente documento, después

de haberlo comprendido, tenido la oportunidad de preguntar y entender el procedimiento que se
realizará, los resultados que se pretenden, los beneficios y los riesgos
que puedan derivarse.
Ciudad

de

de

Firma:
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