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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Club de Leones Quito Central en el 

Departamento de Odontoestomatología, se basó en el edema y su relación con 

la duración del proceder quirúrgico,  la posición dentaria, edad y sexo, en 

pacientes sometidos a extracciones de terceros molares inferiores. Debido a 

que el grado de edema no se da en el mismo grado para todos los pacientes, 

se tomaron datos específicos para encontrar su relación. El estudio fue de corte 

transversal prospectivo de tipo observacional descriptivo. De abril a junio  del 

2015 se tomó muestras de 60 pacientes entre 15 y 50 años de ambos sexos, 

para las exodoncias de terceros molares inferiores. Se tomó medidas antes y 

después de las exodoncias. Se tomó el tiempo que duró la exodoncia y se 

ubicó cada extracción de acuerdo a la clasificación de Pederson y Parant. Los 

resultados obtenidos demostraron que el grado de edema  fue mayor en los 

pacientes de menor edad por presentar las piezas incluidas y como 

consecuencia mayor edema y limitación de la apertura bucal. No se 

encontraron diferencias en cuanto al grado de edema facial entre hombres y 

mujeres. A su vez la posición de la pieza en la mandíbula jugó un papel 

importante debido a que mientras mayor grado de dificultad se produjo mayor 

edema facial postoperatorio. Se comprobó que a mayor tiempo para realizar la 

exodoncia mayor edema facial y que el tiempo relacionado con el grado de 

complejidad de la exodoncia varía de acuerdo a la decisión de ser menos 

agresivos con el paciente y seccionar la pieza como primera opción para 

conseguir menor edema postoperatorio. Dentro de los resultados del estudio se 

puede destacar la relación entre la predicción de dificultad y la complejidad real 

de la exodoncia ya que las valoraciones estimadas fueron acertadas en la 

mayoría de los casos. Como recomendaciones para posteriores estudios, 

sugerimos realizar una investigación con mayor número de pacientes e 

intervalos de seguimiento más cortos. 
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ABSTRACT 

This research was conducted at the Club de Leones Quito Central in the 

Department of Odontoestomatolgy; it was based on the edema and its relation 

to the duration of the surgical procedure, tooth position, age and sex, in patients 

undergoing extractions of third molars. Because the degree of edema does not 

occur to the same degree for all patients, specific data are taken to find their 

relation. The study was a prospective cross-sectional observational descriptive. 

From April to June 2015 samples of 60 patients took between 15 and 50 years 

of both sexes, for extractions of third molars. Action was taken before and after 

the extractions. He took the time to drive the extraction and each extraction 

according to the classification of Pederson and stood Parant. The results 

showed that the degree of edema was higher in younger patients to present a 

retained piece was more inflammation. No differences between the degree of 

facial edema in men and women were found. In turn, the position of the jaw 

piece played an important role because the more difficult it is no more facial 

edema. It was found that the longer the extraction as facial edema and that the 

time complexity of the extraction varies according to the decision to be less 

aggressive with the patient and severing the piece as first choice for a minor 

inflammation. Among the results of the study it can highlight the relationship 

between the prediction of difficulty and the real complexity of the extraction as 

estimated assessments were successful in most cases. As recommendations 

for further study, perform them with more patients and evaluate daily. 
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1. INTRODUCCION  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los terceros molares son las piezas dentales que con mayor frecuencia suelen 

quedar retenidas dentro de los huesos maxilares, incluso  la frecuencia de 

patología inducida por ellos es elevada, debido a su localización anatómica, por 

lo tanto la extracción de estos es compleja y se produce inflamación. 

La inflamación es una reacción que se desata en una parte del cuerpo o en los 

tejidos de un órgano, una de las expresiones más significativas y visibles 

dentro de los signos cardinales del  proceso inflamatorio es el edema; este 

efecto produce molestias en el paciente que imposibilitan la ingesta de 

alimentos e incluso el descanso, sin olvidar las reacciones inflamatorias 

externas que desencadenan en deformidad facial, lo que altera el aspecto del 

paciente (Romero Ruiz, Herrero Climent, Torres Lagares y Gutiérrez Pérez, 

2006). Estas reacciones se pueden reducir considerablemente con cuidados 

postoperatorios adecuados como es el reposo, la protección de luz solar directa 

y la colocación local de frío y calor.  

Sin embargo, en muchos pacientes a pesar de seguir todas las 

recomendaciones del profesional para el cuidado postoperatorio, la inflamación 

persiste. El afán por la recuperación postoperatoria del paciente conduce a 

analizar si la duración del procedimiento quirúrgico tiene repercusión en el 

edema los días posteriores a la cirugía, es así que este estudio pretende hallar 

la relación entre estas variables: 

Decimos que los tiempos de intervención quirúrgica afectan a los tejidos desde 

los de  recubrimiento (piel, mucosa y fibromucosa) hasta planos profundos 

(tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, periostio y hueso) 

produciendo mayor exposición tisular, además de un aumento de morbilidad de 

secciones por falta de irrigación sanguínea. La ubicación de las piezas dentales 

es otra variable, debido a que la profundidad determina el grado de osteotomía 

y como resultado obtendríamos un tejido más agredido. La edad está implicada 

por el nivel de mineralización de las piezas dentarias y que a su vez se va 



2 
 

perdiendo el ligamento periodontal que es la estructura de tejido blando que 

separa ambos constituyentes rígidos y que impide la anquilosis, como se sabe 

a mayor mineralización y pérdida del ligamento periodontal mayor la dificultad 

de salida de la pieza, lo que desencadena en un aumento del grado de 

osteotomía. Por último el sexo de los pacientes, ya que se ha comprobado que 

las hormonas femeninas predisponen a una mayor inflamación. Todos estos 

son factores que deberían ser tomados en cuenta como parte del 

procedimiento quirúrgico. 

En el Club de Leones Quito Central se encuentra el Departamento de 

Odontoestomatología, donde se realizan intervenciones como la extracción de 

los terceros molares. La exodoncia es un procedimiento mediante el cual se 

extraen piezas dentales de sus alveolos. Por lo tanto el estudio se realizó en 

esta sede con profesionales altamente capacitados. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica quirúrgica para la extracción de los terceros molares inferiores es 

un procedimiento médico que requiere de un buen manejo prequirúrgico, 

quirúrgico y post quirúrgico, luego de dicho procedimiento, la inflamación es 

una respuesta natural del organismo en el área intervenida. Esta inflamación es 

importante debido a que ayuda en la restauración de estos tejidos, pero a su 

vez tiene como sintomatologías principales un cuadro doloroso de la zona 

intervenida, la hinchazón de tejidos blandos con la resultante deformidad facial. 

Estos síntomas son molestos para el paciente y la intensidad depende de 

variados factores como la complejidad de la cirugía, el tiempo que tomó el acto 

quirúrgico, la habilidad del cirujano, la existencia o no de iatrogenias, la 

personalidad del paciente, etc. He aquí la importancia de la minimización de 

estas manifestaciones que incurren directamente en la mejora de la calidad de 

vida de nuestros pacientes, en el grado de satisfacción por el procedimiento, y 

en la disminución del miedo a este tipo de intervenciones. El aporte de esta 

investigación es  entender la relación existente entre las variables del paciente 

y los factores dependientes del actor quirúrgico. Ya que no existe en la 
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universidad ni a nivel nacional estudios que consideren la connotación del 

edema facial y el resto de aspectos clínicos en relación con la complejidad de 

este procedimiento quirúrgico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La exodoncia del tercer molar es una de las más comunes debido a que, no 

existe el suficiente espacio para su erupción, es así que se da con frecuencia la 

retención de terceros molares. El porcentaje de piezas retenidas varía según 

los autores desde un 35% de Berten-Cieszynski a un 86%  de Blue (Donado, 

2013). Esto es debido a una serie de consideraciones anatomoembriológicas:  

 Los tres molares de una hemiarcada nacen del mismo cordón epitelial  

 La calcificación comienza sobre los 10 años, la corona  termina entre los 

15 y 16 años, y las raíces sobre los 25 años, esto ocurre hacia el ángulo 

de la mandíbula. 

 Al crecer la mandíbula arrastra hacia atrás al tercer molar en formación  

Además de dientes retenidos tenemos impactaciones.  

“Un diente impactado es aquel que encuentra una interferencia con el 

proceso normal de erupción por causa de una obstrucción, pérdida de 

espacio natural o trayecto anómalo. Se ha señalado que el tercer molar 

inferior es el diente más comúnmente impactado, seguido por el tercer 

molar superior y el canino superior”. (Campos, Belussi de Campos, 

2005) 

Por su parte Donado (2013) se refiere al término “diente incluido” para 

aquellas piezas dentarias retenidas en el maxilar o mandíbula rodeadas 

del saco pericoronario y de su lecho óseo intacto. 

Generalmente este procedimiento es seguido por dolor, inflamación y trismus. 

Se observó en el estudio de M. Victoria Olmedo Gaya, Manuel Vallecillo 

Capilla, Rafael Gálvez Mateos (2002) que la inflamación tuvo su punto máximo 

entre las 48 y 72 horas pos cirugía solo en el 52% de los casos y se encontró 

relación con el tiempo que duró la cirugía, el número de suturas que fueron 

requeridas, el grado de osteotomía y si fue o no requerida odontosección.  

 

Se han hecho estudios que valoran el dolor y la inflamación pero no se han 

puesto en consideración las variables del paciente y de la cirugía en si, por lo 
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tanto con este estudio se quiere determinar la relación existente para que unos 

pacientes presenten mayor inflamación que otros, aun cuando se toman las 

mismas medidas preventivas, durante el proceso y posoperatorias. Para poder 

resolver estos casos y dar una mejor atención al paciente que beneficie su 

posterior recuperación.  

 

Como variables del paciente se ha  tomado en cuenta la edad y el sexo. Como 

variables del procedimiento quirúrgico se ha establecido que la duración de la 

cirugía es muy importante así como el nivel de dificultad predictivo de acuerdo 

a la posición de la pieza y el grado de complejidad de la exodoncia  antes 

mencionado, este grado implica que maniobras quirúrgicas se realizaron para 

que sea posible la extracción de la pieza dental. 

 

El nivel de inflamación se tomó en cuenta mediante medidas específicas con 

puntos faciales de referencia y la apertura oral máxima pre y postoperatoria. 

 

2.1 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

2.1.1 FASE PREOPERATORIA: 

2.1.1.1 Anamnesis 

La historia clínica es pilar fundamental para conseguir un diagnóstico acertado 

del problema que vamos a tratar. Por lo tanto debemos conocer los 

antecedentes personales y familiares. 

2.1.1.2 Exploración física 

Se realiza una examen general de la cavidad oral observando el tamaño y 

apertura de la boca, la función de la articulación temporomandibular (ATM) 

derecha e izquierda, la higiene oral y un estudio de ambas arcadas dentales 

evaluando en el tipo de oclusión, apiñamiento, caries, lesiones periodontales, 

etc. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004). 

Es importante valorar el estado gingival de la zona del tercer molar. 
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2.1.1.3 Exploración radiográfica 

Se puede realizar mediante ortopantomografías o TAC (Tomografía Axial 

Computarizada). Aquí podemos evaluar la porción de la pieza y sus relaciones 

anatómicas (Georgia Barka, 2013). El diagnóstico radiológico de un cordal 

incluido implica evaluar el acceso disponible, esto quiere decir el espacio entre 

el segundo molar y la rama ascendente mandibular. Cuanto más estrecho sea 

el espacio entre el segundo molar y el borde anterior de la rama mandibular, 

más compleja será la exodoncia de la pieza dental. (Romero Ruiz, Gutierres 

Perez, & Infante Cossio, 2012, pp. 60-68). 

Tabla 1.  Espacio Disponible de Pell y Gregory. 

ESPACIO DISPONIBLE 

Clase I. - Existe espacio entre el borde anterior de la rama y el 

Segundo molar inferior. 

Clase II. - El espacio entre la rama y el segundo molar esta 

disminuido. 

Clase III.- No hay espacio entre la rama y el segundo molar. 

 

A su vez la posición y profundidad se valora por el eje longitudinal de la pieza 

con respecto al plano oclusal del segundo molar como vemos según el índice 

de Pederson/Koerner estas pueden ser las siguientes: 

Según la Relación espacial (angulación entre el eje longitudinal del cordal y del 

segundo molar). 

Tabla 2.  Relación Espacial añadido por Pederson. 

RELACION ESPACIAL 

Mesioangular. - El eje longitudinal del tercer molar dirigido hacia el 

segundo molar, formando un ángulo variable, alrededor de 45 grados. 

Horizontal. - El eje longitudinal del tercer molar es perpendicular al 

resto de molares. 

Vertical. - El eje longitudinal del tercer molar paralelo al de los otros 

molares. 

Disto angular. - El eje longitudinal del tercer molar se dirige a la rama 

mandibular. 
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Según la Profundidad (respecto al plano oclusal de los otros dientes) 

Tabla 3. Profundidad de Pell y Gregory. 

PROFUNDIDAD 

Nivel A. - Tercer molar ubicado al mismo nivel de la 

línea oclusal del segundo molar. 

Nivel B. - Tercer molar ubicado por debajo de la línea 

oclusal del segundo molar pero por encima de la 

línea amelo cementaría de este. 

Nivel C. - Tercer molar situado por debajo de la línea 

amelo cementaría del segundo molar. 

 

Pederson uso los niveles de Pell y Gregory y le sumo la relación espacial. Así 

se obtiene un valor numérico que va desde el 3 al 10 al que posteriormente se 

lo compara en la tabla de Pederson/Koerner y así se da un Nivel de Dificultad 

predictivo. 

La tabla es la siguiente: 

Tabla 4. Nivel  de dificultad de Pederson/ Koerner. 

 

 

 

2.1.1.4 Planificación de la intervención quirúrgica 

De acuerdo a los estudios y exploraciones clínicas y radiográficas se procede 

con el plan de tratamiento. 

 El tipo de anestesia que se puede utilizar. 

 El colgajo que se va a realizar. 

 La cantidad de hueso que se necesita eliminar. 

 El tipo de odontosección que se realizará. 

 

Poco Difícil 

Moderadamente Difícil 

Muy Difícil  
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2.1.2 FASE QUIRÚRGICA DE LOS TERCEROS MOLARES INFERIORES: 

2.1.2.1 Preparación del campo operatorio 

1. Revisión de la historia clínica. 

2. Colocación del paciente en el sillón dental. 

3. Colocación de campos estériles al paciente y el instrumental estéril en la 

bandeja. 

4. Y se colocan en sus respectivas posiciones el cirujano, el ayudante y el 

instrumentista. 

2.1.2.2 Acto quirúrgico 

2.1.2.2.1 Anestesia y analgesia 

Se entiende por anestesia a la supresión del dolor por fármacos como es el 

anestésico local, sin embargo permanece la sensación táctil. (Romero Ruiz, 

Gutierres Perez, & Infante Cossio, 2012, p. 121). 

La elección del tipo de analgesia es en base al estado general del paciente y 

edad. Además del número de cordales que serán extraídas, la dificultad y el 

tiempo que tome estas exodoncias. En la mandíbula se efectuará un bloqueo 

troncal del nervio dentario inferior y lingual, a su vez por vestibular de la pieza 

podemos anestesiar el nervio bucal largo con la técnica directa. El anestésico 

puede ser con o sin vasoconstrictor y el número de cartuchos dependerá del 

peso en Kg del paciente. No hubo diferencia estadística entre articaína y la 

lidocaína con respecto a la experiencia del dolor (Shruthi, 2013). Sin embargo 

según el estudio realizado por Kambalimatn (2013) el uso de  4% Articaína 

ofrece mejor rendimiento clínico en comparación con 2% de lidocaína, 

particularmente en términos de latencia y duración del efecto anestésico. Sin 

embargo, no se registraron diferencias estadísticamente significativas en la 

eficacia anestésica entre las dos soluciones. En relación con esto Santos y 

cols. (2007) hallan que la articaína es muy eficaz clínicamente en la extracción 

de terceros molares incluidos (Romero Ruiz, Gutierres Perez, & Infante Cossio, 

2012, p. 112). 
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Figura 1. Fotografía de colocación de anestesia troncular inferior  izquierda.   

Para el presente estudio se usó clorhidrato de articaína  al 4% con adrenalina 

de  1/100000.  

Se usó para cada paciente alrededor de 4 cartuchos, dos por pieza. 

Las normas generales a seguir para la colocación del anestésico son: (Donado, 

2005, pp. 121-125) 

 Esterilizar la zona de inyección. 

 Calentar anestésico. 

 Aguja y cartuchos nuevos para cada paciente. 

 Inyección en tejido conectivo laxo cuando sea posible. 

 Introducir lentamente. 

 Aspiración para verificar que no se encuentra en un vaso sanguíneo. 

 

Al realizar el bloqueo troncal del nervio mandibular se bloquea el dolor a nivel 

del nervio bucal que producirá analgesia en la región geniana, comisura labial, 

labios y encía (Fig. 1). También del nervio dentario inferior que inerva a 

molares, huesos y encía. Y a su vez el nervio lingual donde se produce 

analgesia en punta de la lengua, borde externo y dos tercios anteriores de esta; 

mucosa del surco gingivolingual posterior y suelo de la boca (Donado, 2005, 

pp. 128-129). 
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Figura 2. Fotografía del tipo de incisión que se realiza en exodoncia  inferior  

izquierda. 

2.1.2.2.2 Incisión o Diéresis  

Para iniciar la incisión se toma el mango número 3 y la hoja de bisturí número 

15, esto es estandarizado para todos los pacientes sometidos a la exodoncia 

de cordales inferiores, el bisturí se sujeta en forma de lapicero, con 

movimientos firmes pero suaves, llegando hasta el hueso para un colgajo 

mucoperióstico. Esta incisión debe delimitar el campo operatorio  por lo que 

primero palpamos la zona del trígono retromolar y la incisión que se utiliza es la 

festoneada lineal  con descarga en mesial del segundo molar, esto nos permite 

una amplia visualización del campo y a su vez es excelente en la cicatrización 

(Romero Ruiz, Gutierres Perez, & Infante Cossio, 2012) (Fig. 2). Consiste en un 

trazo distal en el trígono retromolar  se continua la incisión por el surco gingival 

del segundo molar hasta la papila mesial de este. Por último se realiza una 

descarga más hacia vestibular en la zona mesial del segundo molar inferior 

(Navarro, 2008). 
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Figura 3. Fotografía del despegamiento del colgajo mucoperióstico. 
 

2.1.2.2.3 Despegamiento del colgajo mucoperióstico 

Es la separación roma del fragmento de encía adherida, mucosa alveolar libre y  

fibromucosa para tener acceso al sitio operatorio (Sole Besoain & Muñoz 

Thomson, 2012, p. 154). Se realiza apoyando el periostótomo o legra en la 

cortical ósea, empezando en el ángulo entre las dos incisiones (distal y vertical) 

se levanta el colgajo vestibular de delante hacia atrás, mantenemos alejado el 

colgajo con el separador de Minnesota con ligera presión para no provocar 

isquemia al tejido y despegamos la fibromucosa del trígono retromolar y lingual 

(Romero Ruiz, Gutierres Perez, & Infante Cossio, 2012, pp. 118-120). Es 

importante que se levante correctamente el colgajo debido a que la mayor 

inflamación se produce cuando se apoya el separador sobre tejido blando, por 

lo tanto al tener un campo correctamente visible y despegado se apoyará el 

instrumental sobre hueso y esto disminuye la propensión a inflamación (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2.4 Osteotomía 

Se trata de la eliminación del hueso que está cubriendo la pieza dental por 

instrumentos rotatorios como micromotor con fresa redonda con abundante 

irrigación debido a que se requiere una refrigeración adecuada con suero 

fisiológico para evitar calentamiento; arrastra los restos de tejido óseo de la 

fresa y evita embotamiento y pérdida de eficacia de corte (Romero Ruiz, 
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Figura 4. Fotografía de  osteotomía a nivel del cuello de la pieza 48. 
 

Gutierres Perez, & Infante Cossio, 2012, p. 227). Se eliminará solo lo necesario 

para descubrir la corona. En ocasiones es necesario eliminar más porciones de 

hueso para crear puntos de apoyo (Fig. 4). La duración media de las cirugías 

realizadas con turbina fue de 32 minutos, mientras que la duración de las 

realizadas con pieza de mano piezoeléctrica era mucho más largo (54 

minutos). Los valores de dolor postoperatorio eran casi iguales (Bartuli, 2013). 

En el presente estudio se realizó las exodoncias con micromotor y pieza recta. 

Según Romero Ruiz (2012) se debe hacer una osteotomía mínima debido a 

que una mayor cantidad de hueso perdido puede provocar complicaciones y un 

posoperatorio aún más molesto. 

El Procedimiento a seguir para una correcta osteotomía es realizar un triángulo 

en la zona distal del cordal, inmediatamente se efectúa un surco vestibular que 

rodee la corona del tercer molar hasta visualizar un tercio de sus raíces y por 

último se hace un hoyo mesial para que sirva de punto de apoyo para la 

palanca  (Romero Ruiz, Gutierres Perez, & Infante Cossio, 2012). 

 

 

 

 

 

2.1.2.2.5 Odontosección de terceros molares inferiores 

La odontosección es una maniobra que implica la división de una pieza 

dentaria en 2 o más partes de menor volumen para disminuir la cantidad de 

hueso perdido y mejorando la morbilidad posoperatoria (Romero Ruiz, 
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Figura 5. Fotografía de la odontosección practicada en la pieza 38. 
 

Gutierres Perez, & Infante Cossio, 2012, p. 125). El surco no debe ser 

excesivamente ancho puesto que el elevador no podrá conseguir un apoyo 

eficiente (Donado, 2005). 

Esto se realiza con: 

a) Fresa de fisura de carburo tungsteno y con pieza de mano   

b) Turbina con fresa cilíndrica diamantada o de carburo tungsteno. Esta no es 

recomendada porque datos indican que pueden causar un enfisema (Donado, 

2005). 

Normalmente la sección se hace desde vestibular a lingual y no se hace 

completamente sino que se deja la parte más lingual y apical para ser 

seccionada por un elevador (Fig. 5). Esto se realiza para no lesionar la cortical 

interna y el nervio lingual y en el ápice  con el fin de no agredir el nervio 

dentario inferior. La posición más común en el estudio de Kieffer fue horizontal 

(43,3%), seguido de Mesioangular (36,1%), disto angular (12,4%) y vertical 

(8,2%). (Kieffer, Wijk, Ho, & Lindeboom, 2012) pero este porcentaje varía. 

 

 

 

 

 

La odontosección puede ser a nivel de la corona o del cuello dentario, así 

podemos separar de distintas maneras, ya sea la corona de las raíces o la 

sección mesial de la distal. Esto se realiza de acuerdo a lo que requiera la 

posición dentaria para la facilidad de su salida del alveolo. 
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Figura 6. Fotografía de  la salida de la pieza 48 y la remoción del tejido 
pericoronario. 
 

Para saber qué grado de complejidad tuvo una exodoncia recurrimos al índice 

de PARANT mediante el cual  damos un valor numérico a los procedimientos 

quirúrgicos de lo simple a lo complejo. Es así que tenemos el siguiente cuadro: 

Tabla 5. Grado de complejidad según PARANT. 

PARANT  

Extracción simple con forceps 

Extracción que require osteotomía  

Extracción que requiere odontosección  

Extracción requiere cortar raíces 

 

2.1.2.2.6 Limpieza de la herida operatoria 

Se limpian tanto las partes blandas como el tejido pericoronario en el alveolo y 

el hueso más próximo a la zona. El hueso se debe regularizar y no se deben 

dejar espículas óseas. Se eliminan los restos de tejido pericoronario. Se irriga 

con suero fisiológico o agua destilada estériles (Fig. 6 y 7).    
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Figura 7. Fotografía de la cavidad alveolar de la pieza 48 limpia y 
regularizados sus rebordes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2.7 Reposición del colgajo y sutura 

Comprobamos que los bordes de la herida estén en correcta posición y 

suturamos con hilo de seda o ácido poliglicólico de 2/0 u 3/0 con aguja 

cilíndrica C-16, esta es una excelente sutura el único inconveniente es que 

retiene demasiada placa por lo que induce a una respuesta inflamatoria en la 

herida (Sole Besoain & Muñoz Thomson, 2012, p. 154).  

 

Según  Arcuri y cols (2006) creen que la sutura debe asegurar la correcta 

reposición del colgajo pero evadiendo el cierre hermético de la herida, de esta 

manera se consigue la hemostasia deseada pero favorece el exudado de la 

herida lo cual disminuye la tensión dentro de esta, además reduce el riesgo de 

aparición de hematomas y tumefacción, así se evidenció en el estudio de 

Manoj Chaudhary (2012) que el dolor y la hinchazón fue menos severa con la 

cicatrización secundaria que con la curación primaria.  (Fig. 8 y 9) 
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Figura 8. Fotografía del inicio de sutura. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotografía del corte del hilo de sutura, último tiempo quirúrgico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 FASE POSTOPERATORIA: 

2.1.3.1 Dolor, Inflamación y sangrado parte del proceso de cicatrización 

(método de Laskin modificado) 

La cicatrización es una respuesta biológica que consiste en procesos celulares 

y bioquímicos para que se produzca una reconstrucción de la integridad y 

funcionalidad de un tejido que fue lesionado. (Sole Besoain & Muñoz Thomson, 

2012, p. 130) 

Existen dos tipos de cicatrización: 

Primera intención: cuando una herida es cerrada por medio de suturas, y se 

produce una íntima aproximación de los bordes, lo que permite que se cicatrice 

rápidamente, sin dehiscencias y con mínima formación de cicatriz. 
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Figura 10. Formación de un coágulo temprano que asegura la hemostasia. 
Tomado de (Sole Besoain & Muñoz Thomson, 2012, p. 131). 
 

Segunda intención: la cicatrización se produce en base a un tejido conectivo de 

granulación que se forma en la brecha dejada por los bordes de la herida. 

Desde que se lesiona el tejido ya sea quirúrgica o traumáticamente, se inician 

una serie de procesos que van a tener ciertas diferencias para los distintos 

tejidos, comienza por la cascada de la coagulación, inflamación, granulación, 

neoepitelización y remodelación.  

1. Fase Inflamatoria.- esta se inicia en el sangramiento cuando se libera el 

factor XII de la coagulación. Entonces se da una cascada de sistemas como 

plasminógeno, quininas, complemento y tapón plaquetario. Las plaquetas 

se adhieren a otras y al colágeno del subendotelio para formar un tapón 

primario con matriz de fibrina. Así se asegura la hemostasia primaria y la 

matriz que permitirá la migración celular para la reparación del tejido. Actúa 

a su vez como reservorio para liberar citoquinas y factores de crecimiento 

(Fig. 10). 

Después se inicia una fase prolongada de vasodilatación que se da por los 

mediadores de la inflamación como las quininas, leucotrieno, 

prostaglandinas e histamina. Aumenta la permeabilidad vascular lo cual 

permite el paso de fluido plasmático, células y mediadores de la inflamación 

al espacio extracelular. La expresión clínica se da mediante: edema, 

eritema, hipertermia local y dolor. Las citoquinas en la malla de fibrina 

reclutan a los neutrófilos y monocitos, siendo los neutrófilos los primeros en 

llegar, actúan produciendo proteasas y citoquinas que limpian el tejido 

contaminado y desvitalizado  (Sole Besoain & Muñoz Thomson, 2012, p. 

131). 
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Figura 11. Cascada de citoquinas, se establece una microcirculación y matriz 
extracelular de colágeno inmaduro, células de epidermis migran para aproximar los 
bordes de la herida. 
Tomado de  (Sole Besoain & Muñoz Thomson, 2012, p. 132) . 
 

A menos que se produzca una infección la inflamación no debe durar más 

que unos pocos días, sin embargo el factor de necrosis tumoral e 

interleuquinas 1a y 1b persistirá más allá d su ciclo vital. Los monocitos 

aparecen cuando empiezan a desaparecer los neutrófilos y continúan con la 

labor de micro desbridamiento de la herida. Los macrófagos producen 

colagenasas y elastasas que degradan sectores de la matriz de la herida y 

fagocitan detritus y bacterias, producen citoquinas y factores de crecimiento 

para cicatrizar (Sole Besoain & Muñoz Thomson, 2012, p. 132). 

 

2. Fase Proliferativa.- comienza alrededor del tercer día e inicia con  la acción 

de citoquinas y factores de crecimiento, dura tres semanas, su 

característica es que al final de esta encontraremos tejido granular rosado 

con fibroblastos, células inflamatorias y nidos vasculares en tejido conectivo 

laxo (Fig. 11). 

Se establece una microcirculación  por proliferación de vasos capilares.  
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Estimulado por la hipoxia y factores de crecimiento. Migran fibroblastos e 

inician la síntesis de nueva matriz extracelular de colágeno inmaduro. 

Clínicamente se ve sellada la herida por la formación de epitelio. Este 

proceso es más rápido en mucosa que en piel debido a que los 

queratinocitos de la mucosa oral producen un proceso de queratinización 

sustantivamente más rápido que los de la piel (Sole Besoain & Muñoz 

Thomson, 2012, p. 133). 

 

3. Fase de Remodelación.- su desarrollo está basado en el balance entre la 

formación y degradación de la matriz herida. Se encuentra atrofia de la red 

vascular. Progresivamente la población de fibroblastos decrece y el 

colágeno III es reemplazado por colágeno I (Fig. 12). Aumenta la resistencia 

tensional a un 80% de la que tenía originalmente. Si existe un desbalance 

pueden darse cicatrices de mayor volumen (Sole Besoain & Muñoz 

Thomson, 2012, p. 133). 

 

Existen algunos factores que determinan una mayor inflamación fisiológica, 

como es la edad y el tiempo de operación, se vio en el estudio de Olmedo 

Gaya (2002) que a mayor edad y más tiempo de duración de la exodoncia hubo 

una mayor inflamación y dolor. Así también se puedo comprobar en el estudio 

de Bello (2010) donde los pacientes tuvieron una mayor inflamación por una 

operación de tiempo prolongado. Los valores que a su vez influyen en el tiempo 

de una exodoncia son la posición espacial de la pieza en la mandíbula, según 

el estudio de Barreiro Torres (2010) existe una relación entre la predicción de la 

dificultad de una exodoncia mediante su posición con el grado de complejidad 

que la exodoncia presentó. Se dice también que el tipo de incisión y colgajo 

influye en la inflamación, como se puede ver en el estudio de Saravana Kumar 

(2013) que comparó dos tipos de incisiones y obtuvo resultados significativos 

con respecto a la inflamación y como esta es menor cuando el campo visual es 

amplio en la incisión de Wards modificada. Estos mismos resultados 

encontramos en el estudio de Roode (2010). Por el contrario en el estudio de 

Kirk y cols. (2007) aseguran que el tipo de colgajo no influye en la inflamación. 
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Figura 12. Fases de cicatrización (Sole Besoain & Muñoz Thomson, 2012, p. 133) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2 Instrucciones al paciente 

Las indicaciones que se les da a los pacientes sometidos a las exodoncias son: 

(Alvira Gonzales, 2015) 

1. Apretar fuertemente la gasa por 30 minutos para que se produzca la 

coagulación de la sangre. 

2. No escupir ni succionar las heridas. 

3. Reposo relativo por 72 horas. 

4. No exponerse al sol ni a cosas calientes porque puede producir 

inflamación. 

5.  Evitar alimentos con alto contenido en grasas e irritantes. 
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6. Buena higiene oral. 

7. Dormir semisentado los dos primeros días. 

8. Por el día de la exodoncia dieta líquida. 

9. En el día posterior a la exodoncia dieta blanda. 

10. Frio local por las primeras 48 horas. 

11. Calor húmedo local al tercero y cuarto día. 

12. Ejercicios de apertura y cierre. 

13. No fumar ni ingerir alcohol.  

14. Se da cita al paciente para 7 a 8 días después para retirar puntos y 

evaluar la herida. Además se prescriben antibióticos por 7 días para 

evitar infecciones y analgésico antiinflamatorio. 
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3. HIPOTESIS 

 

 

Determinaremos que a mayor tiempo operatorio existe mayor edema facial. A 

su vez a mayor profundidad de la pieza dentro del hueso se requiere mayor 

osteotomía, mayor morbilidad de los tejidos y por ende mayor inflamación. A 

mayor edad, mayor osteotomía y de este modo más inflamación. Existe 

similitud en el edema facial entre mujeres y hombres.  



23 
 

4. OBJETIVOS 

 

General: 

 Evaluar el edema facial y  su relación con aspectos clínico-quirúrgicos 

en pacientes sometidos a extracciones de terceros molares inferiores. 

Específicos: 

 Establecer las edades de mayor complejidad al momento de realizar la 

exodoncia de terceros molares inferiores. 

 Contrastar el grado de edema facial según género. 

 Valorar la influencia del tiempo de la intervención sobre el grado de 

tumefacción o edema que se produce en los tejidos. 

 Estimar la relación entre el nivel de dificultad predictivo y el edema facial. 

 Considerar la correlación entre el grado de complejidad y el edema 

facial.  

 Relacionar el tiempo de duración de la exodoncia con el grado de 

complejidad de la misma.  

 Determinar la relación entre el nivel de dificultad estimado y la 

complejidad real de la exodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 DISEÑO DE ESTUDIO  

El presente estudio fue de corte transversal prospectivo de tipo observacional 

descriptivo. Basado en individuos. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio se realizó en el área quirúrgica del Departamento de 

Odontoestomatología del Club de Leones Quito Central. En el periodo 

comprendido de abril a junio  del 2015 se procedió a tomar muestras de 

pacientes entre 15 y 50 años de ambos sexos, para la exodoncia de terceros 

molares inferiores. La muestra quedó conformada por  60 pacientes de los 80 

que fueron atendidos, debido a  que estos cumplieron los criterios de inclusión 

y decidieron voluntariamente formar parte del estudio. 

 

5.3 ASPECTOS BIOÉTICOS 

Para garantizar el cumplimiento de los aspectos bioéticos en este estudio se 

realizó la obtención del consentimiento informado mediante el cual el paciente 

estuvo en pleno conocimiento del estudio, además de una valoración detallada 

de la relación riesgo / beneficio, así como imparcialidad en la selección y 

seguimiento. Cumpliendo de esta manera con los 3 principios básicos de 

Respeto, Beneficencia y Justicia.  

 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Hombres y mujeres.  

 Pacientes sanos. 

 Pacientes de 15 a  50 años. 

 Presentar diagnóstico de terceros molares inferiores retenidos con 
criterio de extracción quirúrgica 
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 No presentar ninguno de los criterios de exclusión 

 

5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que hubiesen consumido anti inflamatorio previa a la 

intervención 

 Pacientes alérgicos 

 Pacientes con enfermedades sistémicas que constituyen 

contraindicación absoluta o relativa para la realización del proceder 

quirúrgico. 

 Pacientes fumadores 

 Pacientes con pericoronaritis aguda 

 Pacientes que por su libre voluntad no decidieron formar parte del 

estudio o abandonaron el mismo. 
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5.6 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  

Tabla 7. Análisis y descripción de variables. 

 

Edad -

Tiempo que ha 

vivido una 

persona u otro ser 

vivo contando 

desde su 

nacimiento.

Años 

Extracción simple con forceps 1

Extracción que require 

osteotomía 
2

Extracción que requiere 

odontoseccion 
3

Extracción requiere cortar 

raíces
4

Medida 1

1. Medida del 

gonion en el 

tejido blando al 

ángulo externo 

del ojo

Medida 2

2. Medida del 

tragus a la 

comisura labial.

Medida 3
3. Medida del 

tragus al mentón

Medida 4 4. Apertura bucal

Poco Dificil 3-4

Moderadamente Dificil 5-6

Muy Dificil 7-10

 Se mide en centimetros. 

Grado de 

complejidad de 

la exodoncia 

-

Da un valor 

numérico a los 

procedimientos 

quirúrgicos de lo 

simple a lo 

complejo.

INDICE DE 

PARANT

VARIABLE

Es el conjunto de 

características 

físicas, biológicas, 

anatómicas y 

fisiológicas de los 

seres humanos, 

que los definen 

como hombre o 

mujer. El sexo 

viene determinado 

por la naturaleza, 

es una 

construcción 

natural, con la que 

se nace.

Nivel predictivo 

de dificultad 
-

Suma de valores 

asignados a las 

posiciones.

INDICE DE 

PEDERSON

Diferencia entre 

medidas 

preoperatorias 

y 

posoperatorias

METODO DE 

LASKIN 

MODIFICADO

Sexo - -

Tiempo 

operatorio
-

Duración de la 

exodoncia desde 

la colocación del 

anestésico hasta 

la sutura del tejido

Minutos 

DIMENSION DEFINICION INDICADOR ESCALA

De 15 a 50 años

Hombre

Mujer 
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Relación entre variables 

 Edad - Diferencia entre medidas preoperatorias y posoperatorias 

 Sexo - Diferencia entre medidas preoperatorias y posoperatorias 

 Tiempo operatorio - Diferencia entre medidas preoperatorias y 

posoperatorias 

 Nivel predictivo de dificultad - Diferencia entre medidas preoperatorias y 

posoperatorias 

 Grado de complejidad de la exodoncia - Diferencia entre medidas 

preoperatorias y posoperatorias 

 Tiempo operatorio - Nivel predictivo de dificultad  

 Tiempo operatorio - Grado de complejidad de la exodoncia 

 Nivel predictivo de dificultad - Grado de complejidad de la exodoncia 

5.7 INSTRUMENTOS 

5.7.1 VALORACIÓN DEL GRADO DE INCLUSIÓN DE PEDERSON 

Tabla 7. Valores de la tabla de Pederson. 

ESPACIO DISPONIBLE VALOR 

Clase I 1 

Clase II 2 

Clase III 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIDAD VALOR 

Nivel A 1 

Nivel B 2 

Nivel C 3 

RELACION ESPACIAL VALOR 

Mesioangular 1 

Horizontal 2 

Vertical  3 

Disto angular 4 
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Tabla 8. Puntuación de Pederson. 

 

 

 

5.7.2 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES QUIRURGICOS 

Para realizar la estimación de la dificultad  quirúrgica se usó  el índice de 

PARANT.  

Tabla 9. Clasificación de la complejidad según PARANT. 

PARANT  VALOR 

Extracción simple con forceps 1 

Extracción que require osteotomía  2 

Extracción que requiere odontosección  3 

Extracción requiere cortar raíces 4 

 

5.7.3 REGISTRO DEL EDEMA FACIAL 

Para valorar la inflamación se usó el método de Laskin modificado sacando la 

diferencia entre las medidas final (f) e inicial (i) de las siguientes: 

Medida 1: del gonion en tejido blando al ángulo externo del ojo.  M1= Mf1 – Mi1 

Medida 2: del tragus a la comisura labial.  M2= Mf2 – Mi2 

Medida 3: del tragus al mentón.  M3= Mf3 – Mi3 

Medida 4: apertura oral, del borde incisal de incisivos centrales superiores al 

borde incisal de incisivos centrales inferiores. M4= Mf4 – Mi4 

5.8 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Previa firma del consentimiento informado. 

Se procedió a: 

Poco Difícil  3-4 

Moderadamente Difícil  5-6 

Muy Difícil   7-10 
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Figura 13. Descripción grafica de la toma de medidas. 
Verde.- Del gonion en tejido blando al ángulo externo del ojo. 
Azul.- Del tragus a la comisura labial. 
Rojo.- Del tragus al mentón. 
 

Tomar las medidas iniciales la 1era M1 del gonion al ángulo externo del ojo, la 

2da M2 del tragus a la comisura labial y la 3era M3 del tragus al mentón. 

Mediante una cinta que luego fue medida con regla. Estos datos se tomaron de 

cada paciente y se colocaron en una tabla de datos específica. Se tomó con 

cinta debido a que esta se acomoda a los tejidos blandos y al ser plana y fina 

no nos da datos incorrectos. Se colocó una marca en el lado derecho para no 

confundir los datos de ambos lados. El número del paciente estuvo inscrito en 

un extremo y si fue la medida inicial o final entre paréntesis (Fig. 13 y 14) 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar de recopilar estos datos se procedió con la cirugía. 

Los procedimientos se realizaron por tres especialistas de cirugía maxilofacial 

con alto nivel de experiencia en este tipo de proceder, siguiendo los estándares 

y protocolos antes descritos. El instrumental que utilizaron los profesionales fue 

el mismo ya sea micromotor, elevadores, pinzas, fresas, hoja de bisturí e  hilo 

de sutura. A continuación se describen los pasos básicos de las exodoncias. El 

o la profesional procedió a la colocación del anestésico que fue Articaína al 4% 
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Figura 14. A) Fotografía del consentimiento informado. B) Fotografía de la toma de la 
primera medida, del gonion al ángulo externo del ojo. C) Fotografía de la toma de la 
segunda medida, del tragus a la comisura labial. D) Fotografía de la toma de la 
tercera medida, del tragus al mentón. E) Fotografía de cronometro al tomar el tiempo 
de la exodoncia desde la anestesia. 
 

con adrenalina 1/100000, la técnica utilizada fue  la troncular directa para todos 

los pacientes. 
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Se tomó el tiempo desde que se realizó la incisión de los tejidos con hoja de 

bisturí número 15 el corte fue  festoneado lineal con descarga en el segundo 

molar. Se  procedió a realizar la osteotomía y odontosección requeridas con 

fresas redondas y de fisura. Una vez retirada la pieza, y con el alveolo limpio, 

se realizaron los puntos de sutura con hilo de seda y aguja 3-0 reverso 

cortante. Hasta aquí se tomó el tiempo del acto quirúrgico. 

 

Se prescribió a todos AMOXICILINA de 500mg y PARACETAMOL de 500mg, 

ambos cada 8 horas el primero por 7 días y el segundo por 5. Se dieron las 

indicaciones posoperatorias. Se prescribió paracetamol solo para el dolor para  

no tener sesgos con relación a la inflamación. Se volvieron a medir los puntos 

anteriores 48 horas posteriores a la cirugía con los mismos parámetros 

utilizados.  

5.9 SISTEMA ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico: 

1. Primero se obtuvieron los datos descriptivos de todas las variables. 

2. La prueba de chi-cuadrado de contingencia que sirve para demostrar la 

autonomía de frecuencias entre dos variables aleatorias, Xe Y. 

3. La prueba de ANOVA que es un análisis de varianza de un factor. 

4. “El Test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey es un test de 

comparaciones variadas. Admite comparar las medias de los t niveles de 

un elemento después de haber descalificado la Hipótesis nula de 

igualdad de medias mediante la técnica ANOVA. Es, por lo tanto, un test 

que trata de perfeccionar, trata de especificar, una Hipótesis alternativa 

genérica como la de cualquiera de los Test ANOVA” (Llopis Pérez, 

2013). 
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6. RESULTADOS  

El estudio se realizó en 60 pacientes, las edades fluctuaron entre los 15 y los 

48 años con una media de 22 años y moda de 18 (Tabla 10) (Fig. 15) 

  Tabla 10. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sexo predominante fue el femenino con un 66,7% (Fig. 16). Los tiempos 

operatorios tuvieron una duración de 0:57 la mínima y 20:09 la máxima para las 

piezas 38 y con una media de 6:20; mientras las piezas 48 tuvieron una mínima 

de 0:57 y una máxima de 22:19 con una media de 5:57 (Tabla 11) (Fig. 17) 

 Tabla 11. Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Según el índice de Pederson que mide el nivel predictivo de dificultad el 53,3% 

de las piezas 38 tuvieron una dificultad muy alta, el 40% fueron 

moderadamente difíciles y el 6,7% poco difícil (Tabla 12) (Fig. 18). 

Válidos 60

Perdidos 0

22.48

21.50

18

5.724

15

48

Moda

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

N

Media

Mediana

Tiempo total 

en horas

Tiempo total 

en horas (38)

Tiempo total 

en horas (48)

Válidos 60 60 60

Perdidos 0 0 0

12:17 6:20 5:57

9:21 5:16 4:33

5:02 5:16 0:00

9:45 5:21 5:01

0:57 0:00 0:00

20:09 2:09 22:19

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

 

N

Media

Mediana

Moda
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Tabla 12. Nivel de Dificultad pieza 38. 

 

 

 

 

 

Para las piezas 48 se obtuvo resultados similares teniendo 50% de exodoncias 

muy difíciles, 33,3% de exodoncias moderadamente difíciles y 16,7% poco 

difíciles (Tabla 13) (Fig. 18). 

Tabla 13. Nivel de Dificultad pieza 48. 

 

 

 

 

 

En los resultados del Grado de complejidad de la exodoncia de PARANT de las 

piezas 38 se pudo observar que el 33,3% fueron extracciones que requirieron 

odontosección, el 25% extracciones más complejas que requirieron cortar 

raíces o ápices radiculares, el 23,3% fueron exodoncias en las que se practicó 

osteotomía mas no odontosección y con fórceps simple se le practicó al 18,3% 

de piezas 38 (Tabla 14) (Fig. 19). 

 Tabla 14. Grado de complejidad de la pieza 38. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Poco difícil 4 6.7 6.7 6.7

Moderadamente 

difícil

24 40.0 40.0 46.7

Muy difícil 32 53.3 53.3 100.0

Total 60 100.0 100.0

Válidos

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Poco difícil 10 16.7 16.7 16.7

Moderadamente 

difícil

20 33.3 33.3 50.0

Muy difícil 30 50.0 50.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

 

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Extracción con 

fórceps simple

11 18.3 18.3 18.3

Extracción que 

requiere ostetomia

14 23.3 23.3 41.7

Extracción que 

requiere 

odontosección

20 33.3 33.3 75.0

Extracción que 

requiere cortar 

raíces

15 25.0 25.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

 

Válidos
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En los resultados del Grado de complejidad de la exodoncia de PARANT de las 

piezas 48 se observaron resultados similares siendo las extracciones con 

odontosección las de mayor porcentaje con 36,7%, seguido de las extracciones 

con osteotomía con un 31,7%, las extracciones que requirieron cortar raíces se 

encontraron en tercer lugar con un porcentaje de 16,7% y las extracciones con 

fórceps simple un 15% (Tabla 15) (Fig. 19).  

Tabla 15. Grado de complejidad de la pieza 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se usó la prueba t de la diferencia de medidas para la pieza 38, como se puede 

ver en la (Tabla 16), las medidas tomadas 48 horas después presentaron 

cambios significativos, para la medida uno la media es de 1,42 con una 

desviación estándar de 0, 98; para la medida dos una media de 1,37 con una 

desviación estándar de 0,82; y para la medida tres una media de 0,8 con una 

desviación estándar de 0,49.   

Tabla 16. Prueba t de la diferencia de medidas pieza 38 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Extracción con 

fórceps simple

9 15.0 15.0 15.0

Extracción que 

requiere ostetomia

19 31.7 31.7 46.7

Extracción que 

requiere 

odontosección

22 36.7 36.7 83.3

Extracción que 

requiere cortar 

raíces

10 16.7 16.7 100.0

Total 60 100.0 100.0

 

Válidos

Media N

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Medida 1 (38) 1.4150 60 .97977 .12649

Medida 2 (38) 1.3667 60 .82352 .10632

Medida 2 (38) 1.3667 60 .82352 .10632

Medida 3 (38) .8033 60 .48815 .06302

Medida 1 (38) 1.4150 60 .97977 .12649

Medida 3 (38) .7767 60 .48621 .06277

 

Par 1

Par 2

Par 3
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Con la pieza 48, como se puede ver en la (Tabla 17), las medidas tomadas 48 

horas después presentaron a su vez cambios significativos, para la medida uno 

la media es de 1,47 con una desviación estándar de 0, 89; para la medida dos 

una media de 1,43 con una desviación estándar de 0,80; y para la medida tres 

una media de 0,8 con una desviación estándar de 0,49.  

Tabla 17. Prueba t de la diferencia de medidas pieza 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se usó la prueba t de la diferencia de medidas para la medida cuatro que es la 

apertura oral antes y después la cual es significativa con una media de 2,48 y 

desviación estándar de 0,96 (Tabla 18).  

 

Tabla 18. Prueba t de la diferencia de medidas. 

 

 

Para valorar como influyó la edad sobre el edema facial, se utilizó la diferencia 

de medidas, así se pudo conocer que la relación es significativa pero se 

observó que a menor edad hubo una mayor inflamación, y esto se dió para 

ambas piezas, debido a que las personas jóvenes se presentaron con piezas 

incluidas en las que la cirugía fue de mayor complejidad, en tanto que las 

Inferior Superior

Par 1 Medida 4/1 - 

Medida 4/2

2.47000 .95674 .12351 2.22285 2.71715 19.998 59 .000

 

Diferencias relacionadas

t gl

Sig. 

(bilateral

)Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia

Media N

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Medida 1 (48) 1.4650 60 .88716 .11453

Medida 2 (48) 1.4300 60 .80387 .10378

Medida 2 (48) 1.4300 60 .80387 .10378

Medida 3 (48) .8033 60 .48815 .06302

Medida 1 (48) 1.4650 60 .88716 .11453

Medida 3 (48) .8033 60 .48815 .06302

 

Par 1

Par 2

Par 3
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personas de mayor edad tenían sus piezas erupcionadas por lo tanto la 

exodoncia fue simple, sin embargo incluso cuando las exodoncias fueron de 

poca dificultad las personas mayores tuvieron un nivel moderado alto de 

inflamación (Tabla 19) (Fig. 20 y 21).  

Tabla 19. Edad y Edema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para valorar como influyó el sexo sobre la inflamación, igualmente se utilizó la 

diferencia de medidas, así se pudo conocer que la relación no es significativa y 

que en ambos sexos hubo inflamación sin determinar si en uno en otro fue 

mayor, ya que en ambos fue igual (Tabla 20).  

 
Para valorar como influyó el tiempo sobre la inflamación, se utiliza la diferencia 

de medidas, así se pudo conocer que la relación es significativa ya que a 

mayor tiempo mayor inflamación, y esto se dió para ambas piezas (Tabla 21) 

(Fig. 22 y 23). 

 
Para valorar como influyó el nivel de dificultad de Pederson sobre el edema, se 

utiliza la diferencia de medidas, así se pudo conocer que la relación es 

significativa ya que a mayor dificultad mayor inflamación, y esto se dió para 

ambas piezas (Tabla 22) (Fig. 24 y 25). 

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 7.059 3 2.353 2.658 .057

Intra-grupos 49.578 56 .885

Total 56.637 59

Inter-grupos 8.673 3 2.891 4.287 .009

Intra-grupos 37.764 56 .674

Total 46.437 59

Inter-grupos 6.969 3 2.323 3.936 .013

Intra-grupos 33.045 56 .590

Total 40.013 59

Inter-grupos 9.247 3 3.082 5.977 .001

Intra-grupos 28.879 56 .516

Total 38.126 59

Inter-grupos .803 3 .268 1.140 .341

Intra-grupos 13.144 56 .235

Total 13.947 59

Inter-grupos 1.914 3 .638 2.942 .041

Intra-grupos 12.145 56 .217

Total 14.059 59

Medida 2 (38)

Medida 2 (48)

Medida 3 (38)

Medida 3 (48)

 

Medida 1 (38)

Medida 1 (48)
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Tabla 20. Sexo y Edema. 

 

 

Tabla 21. Tiempo y Edema. 

 

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos .000 1 .000 .000 1.000

Intra-grupos 56.637 58 .976

Total 56.637 59

Inter-grupos 1.141 1 1.141 1.461 .232

Intra-grupos 45.296 58 .781

Total 46.437 59

Inter-grupos .225 1 .225 .328 .569

Intra-grupos 39.788 58 .686

Total 40.013 59

Inter-grupos 1.875 1 1.875 3.000 .089

Intra-grupos 36.251 58 .625

Total 38.126 59

Inter-grupos .000 1 .000 .000 .985

Intra-grupos 13.947 58 .240

Total 13.947 59

Inter-grupos .261 1 .261 1.099 .299

Intra-grupos 13.798 58 .238

Total 14.059 59

Medida 1 (48)

Medida 2 (38)

Medida 2 (48)

Medida 3 (38)

Medida 3 (48)

 

Medida 1 (38)

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 28.588 3 9.529 19.025 .000

Intra-grupos 28.049 56 .501

Total 56.637 59

Inter-grupos 18.519 3 6.173 16.083 .000

Intra-grupos 21.494 56 .384

Total 40.013 59

Inter-grupos 5.603 3 1.868 12.534 .000

Intra-grupos 8.344 56 .149

Total 13.947 59

Inter-grupos 20.923 3 6.974 15.308 .000

Intra-grupos 25.514 56 .456

Total 46.437 59

Inter-grupos 18.452 3 6.151 17.508 .000

Intra-grupos 19.674 56 .351

Total 38.126 59

Inter-grupos 5.851 3 1.950 13.304 .000

Intra-grupos 8.209 56 .147

Total 14.059 59

Medida 1 (48)

Medida 2 (48)

Medida 3 (48)

 

Medida 1 (38)

Medida 2 (38)

Medida 3 (38)
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Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 24.088 3 8.029 20.120 .000

Intra-grupos 22.348 56 .399

Total 46.437 59

Inter-grupos 25.479 3 8.493 32.724 .000

Intra-grupos 14.534 56 .260

Total 40.013 59

Inter-grupos 9.162 3 3.054 35.734 .000

Intra-grupos 4.786 56 .085

Total 13.947 59

Inter-grupos 24.088 3 8.029 20.120 .000

Intra-grupos 22.348 56 .399

Total 46.437 59

Inter-grupos 22.440 3 7.480 26.703 .000

Intra-grupos 15.686 56 .280

Total 38.126 59

Inter-grupos 7.208 3 2.403 19.640 .000

Intra-grupos 6.851 56 .122

Total 14.059 59

Medida 1(38)

Medida 2 (38)

Medida 3 (38)

Medida 1 (48)

Medida 2 (48)

Medida 3 (48)

Para valorar como influyó el grado de complejidad según PARANT sobre la 

inflamación, se utilizó la diferencia de medidas, así se pudo conocer que la 

relación es significativa ya que a mayor complejidad mayor inflamación, y esto 

se dio para ambas piezas (Tabla 23) (Fig. 26 y 27). 

Tabla 22. Nivel de Dificultad estimada  y Edema. 

 

Tabla 23. Grado de complejidad y Edema.  

 

Al 

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 7.395 2 3.698 5.398 .007

Intra-grupos 39.042 57 .685

Total 46.437 59

Inter-grupos 7.512 2 3.756 6.993 .002

Intra-grupos 30.614 57 .537

Total 38.126 59

Inter-grupos 2.904 2 1.452 7.420 .001

Intra-grupos 11.155 57 .196

Total 14.059 59

Inter-grupos 12.558 2 6.279 8.120 .001

Intra-grupos 44.078 57 .773

Total 56.637 59

Inter-grupos 9.786 2 4.893 9.227 .000

Intra-grupos 30.227 57 .530

Total 40.013 59

Inter-grupos 3.145 2 1.573 8.298 .001

Intra-grupos 10.802 57 .190

Total 13.947 59

Medida 1 (38)

Medida 2 (38)

Medida 3 (38)

Medida 3 (48)

 

Medida 1 (48)

Medida 2 (48)
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realizar la prueba del chi-cuadrado entre el nivel predictivo de dificultad de 

Pederson y el grado de complejidad de las exodoncias según PARANT 

encontramos relación entre las mismas piezas, esto quiere decir que cuando se 

predijo que la cirugía sería muy difícil, se dieron los grados de dificultad de la 

exodoncia mayores, esto quiere decir con odontosección de la pieza y de 

raíces (Tabla 24).  

Tabla 24. Prueba del chi-cuadrado entre el nivel predictivo de dificultad de 

Pederson y el grado de complejidad de las exodoncias según PARANT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco difícil

Moderadame

nte difícil Muy difícil Poco difícil

Moderadamente 

difícil Muy difícil

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento

Extracción 

con fórceps 

simple

4 5 2 2 6 3

Extracción 

que requiere 

ostetomia

0 5 9 1 4 9

Extracción 

que requiere 

odontosecció

n

0 10 10 4 5 11

Extracción 

que requiere 

cortar raíces

0 4 11 3 5 7

Extracción 

con fórceps 

simple

1 3 5 6 2 1

Extracción 

que requiere 

ostetomia

1 9 9 2 5 12

Extracción 

que requiere 

odontosecció

n

2 8 12 1 9 12

Extracción 

que requiere 

cortar raíces

0 4 6 1 4 5

 

Nivel predictivo de dificultad (38)  Nivel predictivo de dificultad  (48)

Grado de 

complejidad 

de la 

exodoncia 

(38)

Grado de 

complejidad 

de la 

exodoncia 

(48)

Grado de 

complejidad 

(38)

Grado de 

complejidad 

(48)

Chi cuadrado 23.161 4.848

gl 6 6

Sig. .001 .563

Chi cuadrado 1.839 20.733

gl 6 6

Sig. .934 .002

 

Grado de 

complejidad 

PO (38)

Grado de 

complejidad 

PO (48)
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Al valorar mediante ANOVA el grado de complejidad de la exodoncia  con el 

tiempo de tratamiento de la pieza 38 se observa significancia en la 

homogeneidad de las varianzas pero una media poblacional es  diferente y se 

puede observar mediante HSD de Tukey que corresponde a la extracción que 

requiere odontosección, la posible explicación para esto está en que cuando se 

decide hacer odontosección desde un principio, la pieza es cortada 

inmediatamente al finalizar la osteotomía, por lo tanto al dividirla esta sale en 

un tiempo menor. Cuando solo realizamos osteotomía y no dividimos a la pieza 

se realiza un mayor esfuerzo al intentar  mover y luxarla, por lo tanto toma más 

tiempo en salir la pieza (Tabla 25) (Fig. 28). 

Tabla 25. ANOVA grado de complejidad de la exodoncia con el tiempo de 

tratamiento de la pieza 38 

 

 

 

 

 

 

 

Al valorar mediante ANOVA el grado de complejidad de la exodoncia  con el 

tiempo de tratamiento de la pieza 48 se observan varianzas diferentes y 2 

medias poblacionales diferentes que son las de complejidad más alta ya que 

ambas requieren odontosección ya sea de la pieza o de ápices, para la 

extracción con odontosección la explicación es semejante a la pieza 38, en 

cambio  para la extracción con corte de raíces se puede decir que se debe a la 

experticia de los cirujanos (Tabla 26) (Fig. 29). 

 

 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig.

2.198 3 56 .098 VARIANZAS IGUALES

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos .630 3 .210 5.102 .003 MEDIAS DIFERENTES

Intra-grupos 2.304 56 .041

Total 2.933 59
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Tabla 17. ANOVA grado de complejidad de la exodoncia con el tiempo de 

tratamiento de la pieza 48 

 

 

 

 

 

  

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig.

4.713 3 56 .005 VARIANZAS DIFERENTES

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos .573 3 .191 5.304 .003 MEDIAS DIFERENTES

Intra-grupos 2.018 56 .036

Total 2.592 59
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7. DISCUSIÓN  

 

En el presente estudio se obtuvieron resultados previstos así como  

inesperados. Cuando se realizó el análisis de la edad y la inflamación se vio 

que a menor edad hubo más inflamación al contrario de estudios como el de  

Olmedo Gaya y cols. (2002) en el que se refiere, que en los pacientes de 

mayor edad se practicó un número de suturas más alto y presentaron  mayor 

inflamación a las 48 horas y un dolor más fuerte. Mientras en el estudio de 

Bello y cols. (2011) no se reportan diferencias significativas de la inflamación 

por edad. Pero al comparar este estudio con el de Vasquez Vasquez (2012) 

donde se halló,  que mientras disminuía el folículo, aumentaba la integridad de 

hueso y mucosa  y  la profundidad, por lo tanto el tiempo de cirugía efectiva se 

incrementaba. También el de Chaparro Avedaño y cols. (2005) en el que solo 

se estudia en menores de edad con un rango comprendido entre 12-18, se 

reporta que existe una mayor inflamación en el rango entre 15-16 años que es 

el comprendido en el presente estudio, puede suponerse que es necesario una 

apertura mayor de tejido blando y hueso por lo tanto su inflamación es mayor, 

pero incluso así en este artículo se recomienda extraer a temprana edad ya 

que la cicatrización es mejor y más rápida; además que se puede evitar 

patología asociadas al desarrollo del folículo posteriormente como lo vemos en 

el estudio de Tambuwalla y cols.  (2015). Hay varios estudios que apoyan que 

a mayor edad hay mayor inflamación como el de Yuasa y cols. (2004), y 

Llerena y col. (2006). 

 

Con respecto al sexo nuestra investigación tuvo resultados concluyentes en 

cuanto a que la inflamación no tiene predilección por hombres o mujeres y se 

da para ambos de la misma manera. Esto se puede corroborar en los estudios 

de Olmedo Gaya y cols.  (2002), Bello y cols. (2011), Barbosa y cols. (2011)  y 

Zhou Hongzhi Hu (2010). Aunque como podemos ver en el estudio de Yuasa y 

Col. (2004) tuvo diferencias entre ambos sexos siendo el sexo femenino el de 

mayor inflamación, esto se puede deber a la hormona progesterona. En el 

estudio de Santana Santos (2013) también es relevante el sexo. 
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Con respecto al tiempo se pudo inferir que existe una relación directamente 

proporcional entre la inflamación y el tiempo; si este aumenta también lo hará la 

inflamación, para esto tenemos varios autores que corroboran esta información 

como lo hace Olmedo Gaya y cols.  (2002), Olate y cols. (2012), Lleren Garcia 

y cols. (2006) y Zhou y cols. (2010). En el estudio de Renton y Cols.(2001) se 

vio que el mejor dato para estimar la inflamación del paciente es el tiempo. 

Según informa el estudio de Benediktsdóttir y Cols. (2004) el tiempo de la 

exodoncia está determinado por el grado de dificultad de la misma y a su vez 

mientras la pieza dentaria se encuentre en una posición más compleja será 

más difícil su extracción por lo tanto durará más y el paciente tendrá más 

inflamación. 

En el mismo estudio de Renton y Cols. (2001)  también se refiere la relación de 

dificultad preoperatoria y la complejidad real de la exodoncia y se obtuvo que 

solo en un 12 % variaron las apreciaciones. En el presente  estudio se obtuvo 

una relación directa entre la dificultad estimada preoperatoria y la complejidad 

real posoperatoria, pero en el estudio de Barreiro Torres (2010) se encontró 

que se subestimó la dificultad real de la exodoncia colocando un valor menor al 

que debería. Así podemos ver que hay estudios como el de Diniz Freitas y cols. 

(2007) o el de García y cols. (2000) que aseveran que el grado de predicción 

de Koerner no es válido y no se puede aplicar para todos los casos, puesto que 

en sus resultados ellos vieron que la clasificación de Pederson definida como 

"difícil no fue un  pronosticador exacto de complejidad verdadera según la 

clasificación posoperatoria  como "difícil" en la escala modificada de Parant 

porque no había asociación significativa entre la escala de Pederson y la 

duración de la cirugía, estos autores sugieren que para la escala de predicción 

de dificultad se debe tener en cuenta no solo los factores derivados de la 

posición anatómica del diente. En el estudio de Pathak y cols. (2014) se vio 

también una relación entre el grado de complejidad de las exodoncias con el 

dolor asociado a inflamación. 
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8. CONCLUSIONES 

En conclusión hubo una mayor cantidad de pacientes del sexo femenino y a su 

vez predominaron los pacientes jóvenes para realizarse las exodoncias de 

terceros molares. El grado de edema  fue mayor en los pacientes de menor 

edad por presentar las piezas incluidas y como consecuencia mayor edema y 

limitación de la apertura bucal. No se encontraron diferencias en cuanto al 

grado de edema facial entre hombres y mujeres. A su vez la posición de la 

pieza en la mandíbula jugó un papel importante debido a que mientras mayor 

grado de dificultad se produjo mayor edema facial postoperatorio. Se comprobó 

que a mayor tiempo para realizar la exodoncia mayor edema facial y que el 

tiempo relacionado con el grado de complejidad de la exodoncia varía de 

acuerdo a la decisión de ser menos agresivos con el paciente y seccionar la 

pieza como primera opción para conseguir menor edema postoperatorio. 

Dentro de los resultados del estudio se puede destacar la relación entre la 

predicción de dificultad y la complejidad real de la exodoncia ya que las 

valoraciones estimadas fueron acertadas en la mayoría de los casos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En futuros estudios sería importante valorar el número de raíces y si se 

encuentra un tabique óseo en medio de estas o se encuentran fusionadas. 

También la integridad de la mucosa. Además de tomar en cuenta con mayor 

profundidad la posición exacta dela pieza dental e incluso la relación con el 

nervio dentario inferior. Es importante valorar también el nivel de colaboración 

del paciente ya que de este dependerá mucho el tiempo de la exodoncia.  

A su vez los años de experticia se podrían evaluar acotando como variable de 

la cirugía.  

Se sugiere realizar una investigación con mayor número de pacientes e 

intervalos de seguimiento más cortos. 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Equipos (lente cámara) 150.00 

Materiales y Suministros  80.00 

Viajes Técnicos 50.00 

Subcontratos y servicios  (Ej. 

Estadístico) 

120.00 

Recursos Bibliográficos y Software 20.00 

Entrega final de la tesis (borradores y 

empastado) 

250.00 

Transferencia de resultados 

(Publicaciones o eventos) 

10.00 

Total 680.00 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INSCRIPCION 

DEL TEMA 

(INICIO DE TIT)
X

PLANIFICACION 

(REVISION DEL 

TEXTO CON 

TUTOR)

X

RECOLECCION 

DEFINITIVA DE 
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X X

ANALISIS DE 

RESULTADOS X

REDACCION DE 
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ANEXOS 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Quito,……… de……………… 2015 

 

 

 

ESCUELA DE ODONTOLOGIA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ………………………………………………… con cédula de identidad número 

…………………… he sido informado(a) acerca del presente estudio, su 

metodología y procedimientos, de tal manera que entiendo que la información 

recolectada va a ser de uso netamente académico, sin ningún tipo de intereses 

de lucro, entiendo además que este procedimiento no pondrá en riesgo alguno 

mi integridad física o mental y por lo tanto accedo libremente a participar, de la 

misma manera permito también al clínico obtener los datos necesarios para la 

investigación y aportar voluntariamente con la información que se me solicite. 

Adicionalmente comprendo que me encuentro en completa libertad de 

abandonar el estudio cuando lo vea necesario o conveniente.  

 

 

 

 

Firma:……………………………………… 

CI:…………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

Figura 16. Porcentaje de pacientes de cada género.  
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Figura 15. Análisis de la edad de los pacientes que participaron en el estudio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tiempo total en horas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Nivel de Dificultad promedio para las piezas 38 y 48.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Grado de Complejidad de la exodoncia de la pieza 38 y 48.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Edad y Edema pieza 38. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Edad y Edema pieza 48. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Tiempo de la exodoncia y Edema pieza 38. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 23. Tiempo de la exodoncia y Edema pieza 48. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Nivel de Dificultad y Edema pieza 38. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Nivel de Dificultad y Edema pieza 48. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Grado de complejidad de la exodoncia y Edema pieza 38. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Grado de complejidad de la exodoncia y Edema pieza 48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Grado de Complejidad de la exodoncia y Tiempo de la exodoncia pieza 38. 

 

 

 

Figura 29. Grado de Complejidad de la exodoncia y Tiempo de la exodoncia pieza 48. 

 

 


