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TEMA: “Control del peso corporal en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares en 

el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

período Junio-Julio 2017” 

 

AUTOR: David Daniel Noboa Yánez 

TUTORA: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

 

RESUMEN 

  

La extracción quirúrgica de los terceros molares retenidos es una de las actividades más 

habituales realizada por el cirujano bucal en la práctica diaria. Posterior a este procedimiento 

generalmente se presenta efectos normales, tales como dolor, inflamación, trismus que 

pueden producir cambios del peso corporal en dichos pacientes. Objetivo: determinar si 

existe variación de peso corporal en pacientes sometido a cirugía de terceros molares en el 

Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Metodología: este estudio es observacional, descriptivo, longitudinal, prospectivo, aplicado 

en una muestra de 84 pacientes sometidos a extracción quirúrgica, a los que se les registro 

el peso corporal y talla 20 minutos antes de la cirugía y 8 días después. Para el proceso se 

utilizó una balanza digital, tallímetro, formulario del consentimiento informado con una 

explicación de forma clara y sencilla del procedimiento a realizar, la información obtenida 

se registró en una planilla de Excel, para posteriormente ser procesados en paquetes 

estadísticos que permite medir la variabilidad del peso corporal en relación al sexo, edad, 

talla y número de extracciones dentarias. Resultados: en el análisis de la variación de peso 

corporal se observó que según el sexo, la mayor variación fue en el masculino con 0,98 kg. 

En relación con la edad el grupo etario de 17 a 25 años tuvo una mayor variación con 1,1 kg. 

En cuanto a la talla el grupo superior a 1,71 metros presento una mayor pérdida de 1,5 kg. 

De acuerdo al número de piezas dentales extraídas, 4 extracciones presentaron mayor 

variación con el 1,4 kg siendo esta estadísticamente significativa. Conclusiones se concluye 

que existió mayor variación de peso corporal en el sexo masculino, en el grupo etario de 17 

a 25 años, en el grupo de talla superior a 1,71 metros y se lo relaciono directamente con la 

cantidad de terceros molares retenidos extraídos. 

 

PALABRAS CLAVES: CIRUGIA DE TERCEROS MOLARES RETENIDOS, 

CONTROL DE PESO CORPORAL, VARIACIÓN DE PESO CORPORAL SEGÚN 

SEXO, EDAD, NÚMERO DE EXTRACCIONES DENTARIAS. 
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THEME: “Control of body weight in patients undergoing third molars surgery at the 

Surgical Center from Faculty of Dentistry of the Central University period from June-July 

2017” 

 
AUTHOR: David Daniel Noboa Yánez 

TUTOR: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

 

ABSTRACT 

 

The surgical removal of the impacted third molars is one of the most usual activities 

made by the oral surgeon in the everyday practice. Generally posteriory to this 

procedure are presented normal effects, such as ache, inflammation, trismus, which can 

be able to produce changes of the control of body weight in these patients. Objective: 

To determine if there is variation of the body weight in patients undergoing third molars 

surgery at the Surgical Center from Faculty of Dentistry of the Central University. 

Methodology: This study is observational, descriptive, longitudinal, prospective, and 

applied in 84 patient´s sample undergoing to removal extraction, patiens to which were 

registered the body weight and height 20 minutes before the surgery and 8 days after. 

For the process it was used a digital balance, height rods, an informed consent form 

with a clear and simple explanation about the procedure that it was used, the obtained 

information was recorded in an Excel spreadsheet, for a posteriory they were processed 

in statistical package which let measure the body´s weight variability in relation with 

gender, age, height and number of teeth extractions. Results: In the analysis of the body 

weight´s variation it was observed according to gender, the greatest variation was on 

male gender with 0,98 kg. In relation with the age, the age group from 17 to 25 years 

old was a greatest variation with 1,1 kg. According to the height, the upper group to 

1,71 m presented a greatest loss of 1,5 kg. According to number of removal teeth pieces, 

four teeth extractions presented greatest variation with 1,4 kg, which it was statistically 

significant. Conclusions: It was concluded that there was greatest variation of body 

weight on male gender, at the age group from 17 to 25 years old, at the upper height 

group to 1,71 m, and it was directly related with the quantity of extracted´s impacted 

third molars. 

 

 
 

KEY WORDS: SURGERY OF THIRD MOLARS RETAINED, BODY WEIGHT 

CONTROL, BODY WEIGHT VARIATION ACCORDING TO SEX, AGE, NUMBER OF 

DENTAL EXTRACTIONS 
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INTRODUCCIÓN  

 

Tal como expresa Torres y Villamizar (2013) (1), la extracción quirúrgica de los terceros 

molares retenidos es el procedimiento mediante el cual se extrae una pieza dentaria, en la 

actualidad dentro de la práctica odontológica la extracción de estas piezas dentarias es un 

acto bastante habitual, pero que involucra a una serie de complicaciones que se asocian al 

acto quirúrgico y a los cuidados posteriores, que pueden comprometer la calidad de vida en 

dichos pacientes. 

 

Efectos propios que se presentan con frecuencia son el edema postquirúrgico que 

habitualmente alcanza su máximo de 2-3 días postquirúrgico y comienza a decrecer al 

segundo o quinto día pudiendo llegar a desaparecer a los 7 días (3). El Trismus o dificultad 

para abrir la cavidad bucal se inicia durante las 24-48 horas luego de la intervención 

quirúrgica (3). El dolor producido por la cirugía bucal inicia posterior al término de la 

anestesia con un pico máximo en 6-12 horas (2,3). 

 

La excesiva manipulación dentro del acto quirúrgico puede producir un grado de 

compresión que produce dolor causando descompensación de las fuerzas masticatorias, 

produciendo un mal funcionamiento, dolor en la articulación (A.T.M) y provocando 

dificultad en la alimentación, modificando la dieta y en la higiene bucal que pueden llevar a 

complicaciones en el posquirúrgico especialmente en la cicatrización, así como también en 

la variación del peso corporal (1,4).  

En la presente investigación se planteó determinar la existencia de la variación del peso 

corporal en pacientes sometidos a extracción quirúrgica de terceros molares retenidos, 

realizado en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador durante el período Junio-Julio del 2017, de acuerdo a la edad, sexo y número de 

piezas extraídas en cada paciente, esta investigación fue de tipo observacional, prospectivo, 

longitudinal, aplicando el análisis estadístico a la información obtenida con el objetivo de 

determinar la pertinencia de la hipótesis planteada sobre la variación del peso corporal en 

pacientes sometidos a cirugía de terceros molares que dependerá del número de piezas 

dentales extraídas, edad o sexo del paciente.  



2 

Los resultados de esta investigación serán de gran valor para el manejo posquirúrgico 

de los factores que se asocian a cambios sistémicos y así disminuir el riesgo de alteraciones 

e indirectamente se beneficiará a los pacientes evitando cambios sistémicos, para que así el 

individuo pueda reintegrarse a sus actividades de una manera ágil sin ninguna alteración en 

su estado físico y sistémico. Esta investigación aportará de manera positiva construyendo 

una fuente de información para el desarrollo de nuevas investigaciones y para la aplicación 

clínica en cuidados posquirúrgicos nutricionales en pacientes sometidos a cirugía bucal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

3 

CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema  

 

Tal como lo expresa Torres; Villamizar, (2013) (1), en el estudio del estado físico de los 

pacientes post exodoncia de 3ros molares en el Área de Postgrado de Cirugía Bucal y 

Maxilofacial del Hospital Dr. Ángel Larralde Naguanagua en el Estado Carabobo durante el 

período junio-julio 2013, en el cual existió una variación del peso corporal de los pacientes 

en el transcurso de 72 horas después de la cirugía de terceros molares.  

 

En la cavidad bucal debido a la masticación y salivación posteriores a la cirugía bucal, el 

dolor y el malestar son constantes, lo que hace que la dieta normalmente recibida sea difícil 

de aceptar (4).  

 

El mantenimiento y la limpieza de la herida es otra consideración importante debido a que 

el acceso a la misma resulta difícil, por lo que la cicatrización se ve alterada, así como 

también el peso corporal ya que al disminuir o suprimir algunos tipos de alimentos, 

transformando a la dieta en un aporte insuficiente tanto de vitaminas como de proteína que 

son esenciales para la cicatrización y por ende produciendo la diminución de peso corporal 

del paciente quirúrgico (4).  

 

De tal modo, que las variaciones en el peso, pueden atribuirse a la modificación en la dieta 

durante el período de recuperación, así como también a efectos secundarios del anestésico y 

de la cirugía misma tales como el dolor, edema, trismus, infecciones, que pueden perjudicar 

a la masticación ya que la cavidad bucal está en contacto con saliva y alimentos, por ende 

altera la nutrición y al estado de salud general del paciente. 

  

Por tanto se cree necesario contar con la información antes señalada, que nos ayude a 

evidenciar la importancia del presente estudio para marcar un fundamento en las presentes 
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investigaciones ya sea la creación de un protocolo de régimen alimenticio y una dieta 

adecuada específica para los pacientes sometidos a cirugía oral, establecer el grado de 

conocimientos sobre la misma por parte de los alumnos a cargo de brindar mejores 

indicaciones sobre los cuidados postquirúrgicos relacionados al tipo de alimentación, 

basándose en los resultados obtenidos de la presente investigación y así poder optimizar el 

tiempo de recuperación y mejor la aceptación a los tratamientos quirúrgicos por parte de los 

pacientes.  

 

Con lo anteriormente mencionado surge la siguiente inquietud en este estudio: 

 

1.1.1. Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿Será que existe variación de peso corporal en los pacientes sometidos a cirugía de terceros 

molares, de acuerdo a la edad, sexo y al número de piezas dentales extraídas? 
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1.2 Objetivos 

 

1.1.2. Objetivo general 

 

 Determinar si existe variación del peso corporal en pacientes que acudieron para la 

extracción quirúrgica de terceros molares retenidos, en el Centro Quirúrgico de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el período 

Junio-Julio del 2017. 

 

1.1.3.  Objetivos específicos 

  

 Comparar si existe variación del peso corporal a los 8 días de control postquirúrgico, 

de acuerdo al sexo en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos.  

 

 Identificar si de acuerdo a la edad existe variación del peso corporal, a los 8 días de 

control postquirúrgico, en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares 

retenidos.  

 

 Verificar si existe variación del peso corporal a los 8 días de control postquirúrgico, 

de acuerdo a la talla en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos. 

  

 Establecer si de acuerdo al número de piezas extraídas existe variación del peso 

corporal a los 8 días de control postquirúrgico, en pacientes sometidos a cirugía de 

terceros molares retenidos.  
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1.3  Justificación  

 

El presente trabajo fue un estudio preliminar debido a que se realizó una búsqueda minuciosa 

y no se encontraron estudios previos sobre la valoración de cambios sistémicos como el peso 

corporal después de la cirugía de terceros molares retenidos en nuestro país, por lo que el 

mismo representa la pauta para que se puedan realizar estudios posteriores.  

 

La exodoncia del tercer molar constituye una de las prácticas más comunes en el campo de 

la cirugía odontológica. La cual envuelve una serie de cambios asociadas al acto quirúrgico 

y a los cuidados postoperatorios, que comprometen la calidad de vida de los pacientes, el 

estudio se centrara en determinar la existencia de alteraciones sistémicas como el peso 

corporal en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares, es por eso necesario 

determinar el peso corporal antes y 8 días después de la cirugía de terceros molares en 

pacientes que acudieron al Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador durante el período 2017.  

 

Este proyecto de investigación tiene como intención aportar al conocimiento científico y 

estudiantil mostrando la importancia de los factores asociados a cambios sistémicos como el 

peso corporal y a lo que esto conlleva. Proporcionando pautas como parámetros 

antropométricos (I.M.C), que contribuya a evaluar el estado nutricional del paciente para 

que los profesionales y estudiantes puedan realizar una valoración integral del estado de 

salud de los pacientes que serán sometidos a la cirugía de terceros molares y así poder 

prevenir posibles alteraciones que pueden presentarse en el posquirúrgico, siendo estos 

potenciales indicadores del pronóstico, de una forma económica, ágil y de fácil aplicación 

para obtener indicios de cierta alteraciones como el sobre peso o la pérdida de peso 

(desnutrición), tomando en cuenta que cualquiera de los dos índices, mencionados pueden 

producir alteraciones en la recuperación del paciente, debido a que pueden provocar cambios 

en la cicatrización y en el sistema inmunitario, prolongando la recuperación y su 

incorporación a su vida cotidiana y también permite tener una mejor aceptación de los 

procedimientos odontológicos realizados en la consulta. 

 



 

7 

La importancia de ofrecer una atención integral a los pacientes, mostrando la relevancia de 

los factores asociados a cambios sistémicos como el peso corporal dando importancia a dicho 

valor ya que esto conlleva a alteraciones posquirúrgicas que pueden ser posibles factores de 

riesgo que lleven a la prolongación de la cicatrización y la aparición de infecciones pudiendo 

estas extender la recuperación de los pacientes y su incorporación a su vida habitual.  

 

Por tanto este estudio tiene la finalidad de comprobar la existencia de los factores asociados 

a cambios sistémicos como el peso corporal y así se pretende establecer la necesidad de 

implementar un patrón de comportamiento contextualizando un protocolo de régimen 

alimenticio con un adecuado manejo nutricional. 
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1.4  Hipótesis  

 

1.4.1 Hipótesis de la investigación  

HI: La variación del peso corporal en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares 

dependerá de la edad, del sexo del paciente y del número de piezas dentales extraídas. 

 

1.4.2 Hipótesis nula  

 

HO: La variación del peso corporal en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares no 

dependerá de la edad, del sexo del paciente y del número de piezas dentales extraídas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO   

2.1. Terceros molares retenidos  

 

2.1.1. Definición  

 

La pieza dental retenidos es aquella que no alcanzado a tomar su posición y función dentro 

de la arcada dentaria una vez llegada la época normal de su erupción, permaneciendo dentro 

de hueso y mantienen la integridad del saco pericoronario, debido a obstáculos físico, 

dentarios, óseos, sistémicos. Siendo las piezas dentarias con mayor frecuencia de retención 

terceros molares superiores e inferiores, caninos superiores (5,6,7).  

 

El tercer molar tiende a salir relativamente tarde, entre la segunda y tercera décadas de la 

vida, recurrentemente presentan alteraciones asociadas a su erupción y posición, el diente 

retenido, puede provocar accidentes mucosos, nerviosos, celulares, linfáticos, sépticos, 

tumorales y daños a los dientes adyacentes, como por ejemplo la pericoronaritis y el dolor, 

debido a estas alteraciones se justifican su extracción temprana por prevención (8). 

  

Los terceros molares retenidos o mal erupcionados, en ocasiones pueden permanecer 

asintomáticos durante toda la vida. Pero también suelen desarrollar una serie de 

complicaciones, entre las que pueden destacar: pericoronaritis, desarrollo de caries en el 

molar adyacente, formación de quistes o tumores alrededor del cordal no extraído, ulceración 

en lengua, reabsorción de las raíces del segundo molar o del hueso, presión y empuje sobre 

los demás dientes, alteraciones en la articulación temporomandibular y dolor en cara y 

cuello. Para impedir estas complicaciones en los pacientes, la terapia de elección es la 

exodoncia de dichas piezas (1). 
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2.1.2. Clasificación de los terceros molares 

 

Clasificación según Pell y Gregory 

Pell y Gregory, (1933) establecieron un índice basándose en la relación que existe entre el 

nivel del órgano dentario y el plano oclusal del segundo molar así como la relación entre el 

tercer molar y el espacio que existe entre la rama ascendente y el segundo molar. 

Archer,(1979) presentó una clasificación exhaustiva de los terceros molares mandibulares 

relacionando el espacio existente, cuánto ha erupcionado y su relación longitudinal con la 

segunda molar (9).  

 

De acuerdo a Gay Escoda (2004), se clasifico a los terceros molares retenidos según su Tipo: 

como la profundidad del tercer molar en relación al plano oclusal y línea cervical del segundo 

molar. (10). 

 

- Tipo A (leve): el punto más alto del molar retenido se encuentra al nivel, o por arriba 

de la superficie oclusal del segundo molar; 

- Tipo B (moderada): el punto más alto de la pieza dental se encuentra por debajo de 

la línea oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar; 

- Tipo C (grave): el punto más alto de la pieza dental se encuentra al nivel, o debajo 

de la línea cervical del segundo molar. 

 

Clasificación de Winter 

Winter (1926), clasificó al tercer molar inferior retenido según el ángulo o posición que 

formaba su eje mayor con relación al eje axial o mayor del segundo molar (9).   

     

Winter estableció una clasificación basada en la angulación del eje axial del diente retenido 

con respecto al eje axial del segundo molar. Esta clasificación puede proveer de una 

valoración inicial de la dificultad para la extracción. Los grupos establecidos son (6,11):  
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a. Vertical es cuando el eje mayor del tercer molar retenido es paralelo al eje mayor del 

segundo molar; 

b. Mesioangular es cuando el eje forma un ángulo de entre 30º y 80º abierto hacia 

delante con su corona apuntando a mesial o a la corona de segundo molar;  

c. Distoangular se presenta en un ángulo entre 30º y 80º abierto hacia atrás con su 

corona apuntando a la rama ascendente de la mandíbula; 

d. Horizontal el eje mayor del tercer molar retenido se encuentra perpendicular al eje 

mayor del segundo; 

e. Vestíbulo versión o Bucoangular su eje se encuentra en posición oblicua hacia 

vestibular con sus raíces a lingual; 

f. Linguoversión o Linguoangular su eje se encuentra oblicuo a lingual (Corona 

dirigida hacia la lengua) y su ápices a la tabla externa; 

g. Invertida la corona se halla dirigida hacia apical; 

h. Transversa. 

 

Clasificación según la Clase:  

 

a. Terceros Molares Superiores:  

 

De acuerdo con Arteaga (2004), se clasifica a los terceros molares superiores en relación con 

el seno maxilar (12). 

 

 Clase I: cuando la parte más alta del tercer molar superior se localiza retirada del 

seno maxilar. Sin ninguna aproximación sinusal; 

 Clase II: es cuando la parte más alta del tercer molar está localizada junto al seno 

maxilar, con aproximación sinusal; 

 Clase III: cuando la parte más alta del tercer molar está relacionado directamente con 

el seno maxilar. 

 

b. Terceros Molares Inferiores:  

 

De acuerdo con Gay Escoda et al, (2004), se clasifica a los terceros molares en relación entre 

el borde anterior de la rama ascendente y la cara distal del segundo molar (10,13):     
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 Clase I: existe diámetro suficiente entre la rama ascendente de la mandíbula y la 

porción distal del segundo molar para poder albergar el diámetro mesiodistal de la 

corona del tercer molar; 

 Clase II: la distancia entre la rama ascendente de la mandíbula y la porción distal del 

segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar; 

 Clase III: la totalidad o casi todo el tercer molar se encueta dentro de la rama de la 

mandíbula. 

 

2.2. Indicaciones de la extracción quirúrgica de terceros molares retenidos  

 

Hupp et al. (2010), indican que deben extraerse todos los dientes retenidos a menos que 

exista una contraindicación. La extracción se debe realizar tan pronto el odontólogo 

determine que el diente se encuentra retenido, ya que dicha extracción se hace más difícil a 

medida que avanza la edad y es probable que la cirugía sea complicada. Una regla 

fundamental de la filosofía de la odontología es que se deben evitar la presencia de patologías 

asociadas. De esta manera la odontología preventiva determina que los dientes retenidos 

deben ser extraídos antes de que aparezcan complicaciones (13,14).       

Entre las indicaciones que justifican la exodoncia quirúrgica de los terceros molares, son las 

siguientes (13):        

 

2.2.1. Indicaciones Profilácticas 

 

Debido a la frecuente patología que acompaña la erupción o retención del tercer molar. 

Leonard califica a los terceros molares incluidos como “bombas de efecto retardado”, ya que 

si no se eliminan profilácticamente, pueden provocar dolor, infecciones, etc., conjuntamente 

no pueden asumir ninguna función masticatoria, por lo cual son innecesarios. Parant cree 

que previo a los 20 años es la mejor edad, antes de que se comience a mineralizarse los 

ápices (13).          
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Según Gay Escoda et al. (2004). El mejor período para la extracción profiláctica es cuando 

ya se ha formado la mitad o las dos terceras partes de la raíz que coincide generalmente entre 

los 16 y 18 años, hasta los 25 años podría estar indicada debido a que el hueso está menos 

mineralizado (elasticidad y resistencia) y el ligamento periodontal aún no está plenamente 

formado. A partir de esta edad, el riesgo de pérdida ósea y periodontal del segundo molar 

adyacente es minima (10).       

 

2.2.2. Motivos Ortodóncicos  

 

Navarro (2008), indica que la erupción de los terceros molares es el causante principal del 

apiñamiento dental anterior. Por ende un gran número de pacientes son remitidos al cirujano 

oral para su extracción antes de iniciar el tratamiento ortodóncico (13,15).  

  

De acuerdo a Hupp (2010), “cuando los pacientes requieren retracción de los primeros y 

segundos molares mediante las técnicas ortodóncicas” (14).        

 

De acuerdo con Llamas, el ortodoncista puede sugerir que se extraigan las cordales incluidos 

en los siguientes casos (10,13):        

 

 En pacientes con apiñamientos dentarios poco importantes que no necesiten de la 

extracción de otros dientes, especialmente si los terceros molares están mal 

posicionados o con problemas de erupción; 

 Cuando se necesita distalizar los molares, para generar espacio por distal de los 

segundos molares; 

 Para recuperar el eje mayor de un segundo molar; 

 Para la corrección de una maloclusión de clase III con enucleaciones de los primeros 

o segundos premolares inferiores, se conseguirá una relación molar de mesioclusión, 

provocando que el tercer molar superior quede sin antagonista induciendo su 

extrusión y posterior aparición de complicaciones; 

 En pacientes que presente agenesia de algún tercer molar, debe valorarse la necesidad 

de la extracción del tercer molar antagonista; 
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 En pacientes que serán sometidos a técnicas de cirugía ortognática en las que la línea 

de osteotomía coincida con la ubicación de los terceros molares. 

 

2.2.3. Indicaciones Protésicas  

 

Conforme avanza la reabsorción de los huesos maxilares con la edad y el edentulismo, 

algunos dientes retenidos se hacen más superficiales y pueden interferir en el ajuste de una 

prótesis total, causar dolor por caries y ulceración gingival e infección, por lo que se deben 

extraer antes de elaborar una prótesis, ya que si se extrae después de haberla fabricado, puede 

alterarse el reborde alveolar y la prótesis se vuelve antiestética, inestable y menos funcional 

(10,14,16).       

 

Indica la extracción del cordal cuando exista la necesidad de acceso al margen disto-gingival 

del segundo molar para efectuar una correcta obturación” De acuerdo a Raspall (2007), en 

pacientes ancianos con prótesis fija, los dientes retenidos en hueso que sean asintomáticos 

se los pueden dejar (16).       

   

A los portadores de prótesis removible en los cuales el diente retenido solamente está 

cubierto por una fina capa de hueso, debería realizarse la extracción antes de colocar la 

prótesis. En cuanto a los cordales superiores, algunos rehabilitadores orales indican que en 

pacientes jóvenes se deberían dejarlos erupcionar y no extraerlos de forma sistemática para 

conservar la tuberosidad del maxilar, sin embargo cada situación debe individualizarse, 

valorando los riesgos y beneficios de la exodoncia del diente retenidos (13,16).      

 

2.2.4. Indicaciones Terapéuticas  

 

Los terceros molares retenidos en ocasiones pueden permanecer asintomáticos durante toda 

la vida, pero con más frecuencia estas piezas pueden participar en algunos procesos 

patológicos (10).      

Entre las afecciones que pueden presentarse están: 

a. Pericoronaritis:  
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Se presenta en el tercer molar semierupcionado, en el espacio pericoronal que está formado 

entre la cara oclusal del tercer molar y la mucosa que recubre al mismo, es un espacio en el 

que se acumulan restos alimentarios y proliferan bacterias desarrollando un proceso 

inflamatorio denominado pericoronaritis. Proceso infeccioso agudo, crónico o ambos 

acompañados de exudado caracterizado clínicamente por la inflamación del tejido blando 

que rodea al diente incluido provocando el dolor. De acuerdo a Hupp et al, (2010), la 

pericoronaritis también puede manifestarse por el traumatismo menor producido por el tercer 

molar superior y el tejido blando que recubre la superficie oclusal de un tercer molar inferior 

parcialmente erupcionado (conocido como opérculo) (14,15,17). 

 

b. Periodontitis:  

Una de las principales causas es la dificultad para realizar una correcta higiene bucal ante la 

presencia de terceros molares retenidos, puede conducir a gingivitis con migración apical de 

la inserción gingival en la región distal al segundo molar, dando lugar a la aparición precoz 

de periodontitis intensa localizada, esto justifica el 5% de las exodoncias de terceros molares 

(13,16).    

          

c. Caries:  

Según Chiapasco (2004) “la incidencia de caries en los dientes incluidos o semiincluidos 

oscila entre el 3 y el 15% (13,18).                   

La presencia de un tercer molar parcialmente erupcionado provoca una zona de retención de 

alimento, que con el tiempo produce la aparición de caries en zonas como la superficie de la 

cara oclusal del cordal y en la distal del segundo molar, o en ambos sitios.  

La presencia de caries en un tercer molar es un factor a considerar; a menudo puede 

complicar la extracción ya que la resistencia de la corona es importante para el procedimiento 

quirúrgico por lo que la mayoría de ocasiones no está indicado las restauraciones en dicha 

pieza dental por lo que se recomienda la exodoncia, sin esperar a que la caries afecte a la 

pulpa produciendo un absceso o desarrollando una infección periapical (10,15,18).  

  

d. Dolor:  
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Navarro (2008), indica que el dolor asociado a los terceros molares mandibulares retenidos 

suele deberse a pericoronaritis, caries o presión sobre los dientes adyacentes (13,15).     

En varias ocasiones, los pacientes acuden al odontólogo quejándose de dolor a nivel de la 

región retromolar de la mandíbula sin una explicación evidente. Si ya se ha descartado 

enfermedades como el síndrome de dolor y disfunción miofascial y otros trastornos 

dolorosos faciales, y el paciente presenta una pieza dentaria sin erupcionar, con frecuencia 

la solución puede ser la exodoncia para eliminar el dolor (14,15).                   

 

e. Rizólisis de piezas vecinas: 

Hupp et al. (2010), señalan que una pieza dentaria retenido puede originar una gran presión 

a nivel de la raíz del diente adyacente provocando una reabsorción radicular. Aunque no se 

define el proceso de reabsorción radicular, parece ser similar al proceso de reabsorción que 

sufren los dientes temporales durante la erupción de los dientes permanentes (14).  

El autor Raspall (2007), nos recomienda que cuando se realice un estudio radiológico de las 

piezas dentarias adyacentes a dientes retenidos, esta nos revele una reabsorción radicular, se 

indicará la exodoncia del diente causal, y al área de raíz afectada que ha sufrido reabsorción 

se reparará mediante una capa de cemento, pudiendo ser necesaria una endodoncia del diente 

afectado. En casos de rizólisis severa se puede indicar la exodoncia de las dos piezas dentales 

(16). 

 

f. Formación de Quistes o Tumores:  

Generalmente cuando una pieza dentaria y su saco folicular se encuentra retenida 

completamente en hueso, en la mayoría de pacientes el folículo dental conserva su tamaño 

original, aunque puede sufrir una degeneración quística convirtiéndose en un quiste 

dentígero, este está asociado con mayor frecuencia a terceros molares inferiores (14).    

Debido a esta patología se justifica la exodoncia de terceros molares que permanecen 

asintomáticos por largo tiempo, ya que pueden experimentar un agrandamiento considerable. 

En muchas ocasiones los quistes se descubren por medio de un examen radiográfico de 

rutina, pero en otros casos pueden causar tumefacción intrabucal o facial (16).            

  

g. Consideraciones en Fracturas: 
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Fracturas Mandibulares:  

Un pieza dental en mala posición ocupa un espacio que normalmente sería hueso, por lo que 

puede debilitar la mandíbula, causando que sea más susceptible a una fractura (16).   

Navarro (2008), expresa que si un cordal se ubica en la línea de fractura se realiza la 

exodoncia previamente a la reducción y fijación de la fractura. Pero si un diente retenido en 

el sitio de fractura evita el desplazamiento de los fragmentos óseos y el mismo diente no está 

fracturado, conviene dejarlo en su sitio hasta que se forme el callo de fractura (15). 

          

Fracturas Dentarias:  

Para Donado (2005), ciertas fracturas dentarias son atribuibles al profesional por falta de 

atención necesaria, por falta de preparación académica previa, por impericia, utilización 

inadecuada técnica, dificultades propias a cada diente, y en otros casos pueden ser las 

características anatómicas de la pieza dental y su entorno las culpables directas de la 

complicación (19) 

 

2.3. Efectos secundarios posquirúrgicos       

 

Después de un acto de cirugía bucal, se desencadena un proceso inflamatorio que tiene como 

síntomas principales cuadros dolorosos en la zona intervenida, tumefacción a nivel de partes 

blandas seguido de tumefacción facial, y en ocasiones un grado de trismo asociado y 

deficiente función de la masticación, dependiendo la intensidad de múltiples factores como 

la complejidad y duración del acto quirúrgico, la pericia del cirujano, la existencia o no de 

iatrogenias, la idiosincrasia del paciente (16, 17,18).                    

 

Todos estos signos y síntomas son interpretados por los pacientes como desagradables y en 

ocasiones lo llevan a un período de convalecencia más largo que lo imposibilita para realizar 

sus actividades habituales (16, 17,18) 

 

2.3.1.  Dolor 
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El dolor postoperatorio es una experiencia meramente subjetiva del paciente que comienza 

cuando el efecto del anestésico local disminuye o desaparece y éste llega a su máxima 

intensidad en las primeras 12 horas de allí comienza a decrecer durante las siguientes 48-72 

horas, es de leve a moderado, y en algunos casos, severo, como en cirugía de molares 

mandibulares incluidos y está directamente influenciada por múltiples factores como la edad, 

nivel cultural y educacional, experiencias dolorosas previas, umbral doloroso y tolerancia, 

que hacen que su objetivación sea difícil (20,22,23).             

 

La agudización del dolor postoperatorio o permanencia del mismo pasado las primeras 48-

72 horas, debe levantar sospechas de una condición subyacente como isquemia, infección, 

neuropatía, edema tisular. El dolor intermitente está relacionado con el cambio del apósito 

durante la curación. Hay que recordar que en cavidad bucal debido a la masticación y 

salivación posteriores a la cirugía oral, el dolor y el malestar son constantes, lo que hace que 

la dieta normalmente recibida sea difícil de aceptar (24,25). 

 

2.3.2. Inflamación  

 

En cualquier acto quirúrgico que se realiza en cavidad bucal o en diferentes zonas de nuestro 

organismo, supone una agresión al mismo que es respondida de manera inmediata con la 

puesta en marcha del proceso inflamatorio, un mecanismo fisiológico complejo que pretende 

reparar el daño causado durante la intervención pero que conlleva signos y síntomas que 

pueden ser muy molestos y desagradables para el paciente, generalmente alcanza su máximo 

a los 2-3 días posquirúrgicos. Suele resorberse en torno a los 7 días (2,26).            

 

Lo que se traduce clínicamente en un cuadro doloroso, con tumefacción de partes blandas y 

la consiguiente deformidad facial, y a veces un cierto grado de impotencia funcional o 

trismo. La intensidad de estas manifestaciones va a depender de múltiples factores como la 

complejidad del acto quirúrgico, la duración del mismo, la pericia del cirujano, la existencia 

o no de iatrogenias, la idiosincrasia del paciente (26). 

 

2.3.3.  Trismus 
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El trismus es definido por el (Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary) como una contracción 

tónica de los músculos masticatorios y se utiliza para describir cualquier limitación de la 

apertura bucal, incluyendo causadas por cirugías, traumatismos y radiación, pudiendo 

provocar serias implicaciones en la salud. En nuestra práctica diaria es común observar 

pacientes con esta condición que puede perjudicar a la masticación, a la higiene bucal, a 

comer, puede restringir el acceso para procedimientos dentales y afectar negativamente al 

habla y a la expresión facial (27).                 

 

Esta incapacidad de apertura bucal está inducida por un espasmo muscular que se produce 

en relación con la inflamación producida por la intervención quirúrgica que por vía refleja 

limita la función de la musculatura de la mandíbula (reflejo antiálgico). La forma inadecuada 

de administrar el anestesia, en especial de la troncular del nervio dentario inferior con la que 

puede lesionarse el músculo pterigoideo interno, con una mala técnica o inyección de 

substancias anestésicas inadecuadas en cantidad y calidad, la infección y las lesiones de la 

articulación temporomandibular, pueden también causar trismo, si el paciente no responde 

al tratamiento analgésico y el dolor continua tras 48 horas se puede sospechar de una 

infección (10,28,29).        

 

2.3.4.  Equimosis 

 

Es una variedad del hematoma, en que la colección hemática infiltra en los tejidos blandos 

situándose por debajo de los planos cutáneos o mucosos. Clínicamente se observa un cambio 

de coloración que varía desde rojo vinoso a violeta amarillento, puede estar acompañada de 

tumefacción en la zona afectada, pudiendo estar presente de 8 a 9 días después de una 

extracción quirúrgica frecuentemente. No requiere tratamiento (10,19,28).  

 

2.3.5. Hematoma  

 

El hematoma está formado por una recolección sanguínea que se puede difundir por los 

tejidos vecinos, desde el lugar de la extracción, causado por la punción de una arteria o vena 

durante la aplicación de la anestesia local. Mediante la palpación se puede percibir una masa 

de consistencia dura, se observa la piel de la zona afectada de una coloración azulado al 
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principio, después a marrón y luego amarillento durante un tiempo de una a dos semanas, la 

única complicación es la infección del hematoma, esto puede ser evitado con la 

administración antibiótica. Como prevención podemos aplicar frío a intervalos de 10 

minutos posterior a la exodoncia durante un máximo de 12 a 24 horas, seguidas por 

comprensas calientes también de forman intermitente (10,19,28).  

 

2.3.6. Alveolitis  

 

La alveolitis es la exposición ósea alveolar causado por el expulsión total o parcial del 

coagulo, o por necrosis del mismo, que se acompaña por un dolor agudo que irradian de la 

mandíbula hacia el oído y a la mitad de la cara, cuando afecta al maxilar se fija a nivel de la 

sien, este se presenta entre el segundo y quinto día postoperatorio. Su etiopatogenia puede 

ser por diversas causas tales como procesos preexistentes ya sean periodontales o 

periapicales agudos, infecciones crónicas, pericoronaritis, la técnica quirúrgica, el tabaco, 

factores hormonales, la utilización de los diferentes fármacos como corticoides y 

anticonceptivos, factores nutricionales, exceso de vaso constrictor, enjuagues vigorosos, 

higiene deficiente, exposición al sol y ejercicio físico (10,16,28).  

  

Si no se tratan, durante 7 a 14 días. Se observa un alveolo vacío, sin tejido de granulación, 

pudiendo existir supuración linfoadenopatías pudendo llegar a una osteomielitis, pero sin 

fetidez y un dolor intenso acompañada de alza térmica. Su tratamiento estará basado en 

irrigación profusa, limpieza cuidadosa del alveolo y la colocación de los desinfectantes y 

analgésicos tópicos (10,16,28).  

 

2.3.7. Infección 

 

Es una complicación mediata consecuencia de un proceso infeccioso preexistente, técnica 

quirúrgica inadecuada, higiene bucal deficiente en el postoperatorio y no suele ser al 

resultado directo de una extracción dentaria. Debido a que la cavidad oral es un hábitat 

microbiano muy heterogéneo, denso y complejo del cuerpo humano,  las infecciones 

odontogénicas son aquellas que tienen como origen los dientes y el periodonto, 

constituyendo las infecciones más frecuentes de cabeza y cuello que pueden migrar a plano 
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más profundos afectando al hueso de ambos maxilares, y avanza hasta la cortical externa del 

hueso y el periostio, pudiendo drenar hacia la cavidad oral o piel de la cara y/o el cuello. 

Caracterizada por la presencia de dolor excesivo, inflamación, aumento de la temperatura 

corporal, enrojecimiento y presencia de exudado purulento que en estados avanzados pueden 

requerir de hospitalización. Tratamiento: Desbridamiento quirúrgico asociado a 

antibioterapia (10,16).   

 

2.4. Cuidados post quirúrgicos 

 

2.4.1. Control de hemostasia y cuidado de heridas 

 

Conservar el apósito o gasa manteniendo presión constante durante 30 minutos después de 

la cirugía evitando escupir. En caso de sangrado constante de debe aconsejar al paciente 

colocar una gasa estéril enrollada en el sitio de la cirugía y apretar durante 30 minutos sin 

cambiar la gasa evitando hablar hasta cumplir el tiempo indicado, en caso de que la 

hemorragia sea importante y persista sin ser controlable se debe comunicar al médico tratante 

o acudir a una casa de salud lo antes posible, en el lapso de 8 días debe realzarse el control 

y retiro de puntos (30,31).  

  

No tocar el sitio de la herida con los dedos, lengua o con ningún tipo de objeto, en caso de 

que ingrese algún tipo de alimento u objeto a la herida se recomienda lavar mediante presión 

con suero fisiológico utilizando una jeringa (32).  

 

2.4.2. Medidas higiénico, dietético y posturales  

 

Son un conjunto de mecanismos o medidas que se utilizan para poder contrarrestar los 

efectos de la cirugía y estos no se transformen en algo patológico o efecto indeseado. 

 

2.4.2.1.Medidas higiénicas 

 

No se debe suspender la higiene bucal, al contrario debe ser riguroso ya que es un método 

de control físico, mecánico y químico que tiene como objetivo la disminución de la carga 
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microbiana que conforma a la placa bacteriana, esta serie de técnicas preventivas y 

tratamientos no invasivos que constituyen parte de lo que se ha denominado promoción y 

prevención en salud bucal (33).  

 

Tipo de cepillo dental  

Se recomienda el uso de cepillos con cabezal pequeño y filamentos extrasuave para el 

cuidado de la herida, con el mango angulado para facilitar la accesibilidad, que facilita la 

higiene evitando traumatizar la zona y la perdida de algún punto (21,26).  

 

Técnica de cepillado dental 

El cepillado dental es el método físico más común de higiene bucal con el cual se remueve 

y se controla el acumulo y retención de placa bacteriana, cuya eficacia depende de una 

correcta técnica y frecuencia del cepillado (1). 

 

Una de la técnica más recomendada de cepillado dental es la de Bass debido a que presenta 

importantes ventajas como la protección de los tejidos gingivales al tener un angulación 

específica y una dirección hacia la superficie dentaria y no hacia la encía, esta técnica se 

realiza (33,34). 

 Cavidad bucal ligeramente abierta; 

 El cepillo dental con una inclinación de un ángulo de 45º en relación al eje del diente; 

 Las cerdas del cepillo deben introducirse en los espacios interdentales y el surco 

gingival sin producir presión; 

 Se producen movimientos vibratorios por 15 segundo cada dos dientes; 

 En la porción lingual y palatinas de los dientes anteriores se realizará la técnica del 

cepillo separado (se coloca la cabeza del cepillo dental en sentido vertical en respecto 

al eje longitudinal del diente); 

 Indicaciones: pacientes adultos con tejidos periodontales sanos y pacientes con 

gingivitis y/o periodontitis. 

 

Manejo de colutorios bucales. 

Se recomienda iniciar el uso de enjuagues o colutorios suaves después de 24 horas de la 

intervención para prevenir hemorragias por desplazamiento del coágulo. No obstante se 
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puede utilizar en forma de colutorio a la clorhexidina al 0,12%, la cual ha demostrado reducir 

significativamente la incidencia de complicaciones infecciosas en la cirugía bucal, por lo 

cual es recomendable su uso de dos a tres veces al día, desde el día anterior hasta un par de 

días posteriores, es aconsejable que el líquido permanezca en contacto con el sitio 

intervenido durante 30 a 45 segundos sin realizar movimientos de enjuague. (31,33,35).  

 

2.4.2.2. Medidas dietéticas. 

 

Es transcendental no ingerir alimentos dentro de 4 a 6 horas siguientes a la intervención por 

efectos del anestésico, seguida después con una dieta líquida que consta de líquidos claros, 

libres de cafeína y azúcar, tales como té y caldos de pollo, carne o pescado, seguida de una 

dieta semiblanda o blanda en la cual se recomienda hacer una mezcla suave con pollo o 

pescado (una opción es el atún), licuándolos o utilizando un procesador de alimentos y 

agregándoles aderezos bajos en grasa o caldos bajos en sal, para aumentar la humedad y 

mejorar el sabor, también se pueden utilizar huevos enteros o solo las claras. Dentro de las 

primeras 48 horas postquirúrgicas los alimentos a consumir deben ser preferiblemente fríos 

o a temperatura ambiente, hasta que la zona comience a cicatrizar (26,30,31,36).  

 

No se recomienda ingerir alimentos calientes, porque pueden romper el coágulo de sangre 

en el alvéolo y provocar una infección o un problema llamado “alvéolo seco”. Éste es el 

momento de disfrutar de tomar batidos, comer pudín y mucha gelatina. Los batidos proteicos 

también le ayudarán a satisfacer sus requisitos nutricionales diarios con un mínimo esfuerzo. 

Evitar la ingesta de grasas, lácteos, embutidos, chocolates, condimentos en exceso y picante 

(26,30,31,36).  

 

El agua que ingiera debe hervirla previamente o ser purificada. Es aconseja no fumar ni 

ingerir bebidas alcohólicas ni carbonatadas durante una semana posterior a la cirugía si es 

posible, ya que actúan como irritantes que dificultan y retrasan la cicatrización, favoreciendo 

la aparición de complicaciones posquirúrgicas (26,30,31).    

 

Durante las primeras horas postoperatorias es recomendable consumir alimentos líquidos, 

pero posteriormente, dependiendo del tipo de cirugía, necesitará una dieta completa. 
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Vitaminas A, B, C y E para ayudar a la cicatrización de los tejidos. Teniendo en presente 

que el paciente se encuentra en reposo relativo durante 72 horas, sus necesidades energéticas 

son menores: 1700 a 2000 calorías en el hombre y de 1400 a 1500 en la mujer, ya que una 

mal nutrición puede asociarse a complicaciones de infecciones por disminución 

inmunológica y dificultada de cicatrización (31,37,38).   

 

A partir del tercer día se recomienda la ingesta de alimentos calientes, para aumentar la 

vasodilatación de la zona, debido a que no hay riesgo de hemorragia y esto aumentara la 

reparación de los tejidos. Se recomiendan los purés de verduras ricos en vitaminas, minerales 

y antioxidantes, así como lácteos. A partir del sexto o séptimo día podemos recuperar la 

alimentación habitual (39).  

 

2.4.2.2.1. Dieta progresiva para pacientes sometidos a cirugía bucal 

 

Dieta líquida completa  

Está indicada en pacientes con incapacidad para masticar, deglutir o digerir alimentos sólidos 

por lo que es recomendable las primeras 12 horas debido a que no se ha recuperado la fuerza 

masticatoria, se distribuirá en 5-6 tomas al día. Consiste en alimentos a temperatura ambiente 

o fría tales como bebidas (sin alcohol, colorantes y bebidas carbonatadas), caldos o 

consomés, helados (hielo), gelatina, purés de verduras, de hortalizas y fruta (en almíbar 

triturada, en compota, batida o asada), avena colada, maicena, etc. Es una fuente de líquido, 

de fácil absorción que deja poca cantidad de residuos, el consumo de esta dieta por más de 

3 días no es recomendable (26,30,31,36,74).  

 

Dieta semiblanda  

Está indicada en pacientes con dificultad para masticar, poca salivación, debilidad 

postoperatoria o problemas dentales, en esta dieta se modifica la textura de los alimentos 

para facilitar y fomentar la masticación. Consiste en carne, pollo, pescado triturado o molido, 

papillas, frutas y verduras cocidas, mermeladas de frutos y compotas, se añade fruta en 

almíbar enteros, entre otros. Los alimentos pueden estar cocinados al vapor, hervidos o 

asados, estofados o guisados, acompañados con salsa o jugo del alimento, para ayudar a la 
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formación del bolo alimenticio,  deben estar a baja temperatura preferible a temperatura 

ambiente, esta dieta es recomendable dentro las primeras 48 horas postoperatorias (26, 

31,36,74). 

 

Dieta blanda 

Está indicada en pacientes con problemas mandíbulares o dentales, con dificultad de 

deglución como consecuencia de enfermedades neurológicas. Este tipo de dieta está indicada 

desde el tercer día hasta el quito día postoperatorio y es aconsejable la ingesta de alimentos 

calientes, su composición es similar a la dieta semiblanda y contiene alimentos de 

consistencia blanda, suave y tierna para su fácil masticación incluyendo verduras enteras sin 

triturar, arroz, pasta, legumbres en puré, los segundos platos son a base de carnes, pescados 

y tortillas cocinadas. Se recomienda que no tenga grasas ni irritantes (26,30,31,36,74). 

Se ofrecen comidas de pequeño volumen hasta que se establece la tolerancia del paciente al 

alimento sólido. 

 

Dieta transicional  

Está indicada a partir del sexto día hasta retomar la dieta habitual e incluyen todos los grupos 

de alimentos siendo una dieta variada tanto en texturas como en composición, los lácteos 

son enteros y se incluyen ensaladas evitando alimentos que necesiten más grasa para su 

elaboración, fruta fresca y legumbre sin triturar siendo una dieta completa (30,31,74). 

 

2.4.2.2.2. Dieta hiperproteica  

 

Una dieta hiperproteica es aquella en la cual se exceden los requerimientos diarios de 

proteínas. En la actualidad se reconoce que el consumo de 0,8 a 1 g/kg/día de proteínas es 

suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales del adulto normal. Para alcanzar a una 

dieta hiperproteica se sugiere la administración de 1,2 a 1,5 gr/kg de proteínas al día ya que 

esta se asocia con una mejoría de la cicatrización y de sistema inmune (38,39,40).  

 

2.4.2.2.3. Papel de la proteína en la cicatrización.  
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Las proteínas son necesarias ya que están involucradas en todas las fases proliferativas de la 

cicatrización de las heridas y reparación de tejidos. Una cantidad insuficiente puede provocar 

una respuesta inflamatoria inadecuada, deficiencia en la síntesis de colágeno (metionina y 

arginina), en la respuesta deficiente de los fibroblastos, la formación de células y fibras 

nuevas, prolongación de la fase de inflamación, en la angiogénesis y en la remodelación 

tisular inadecuada. En resumen se asocia con una inadecuada cicatrización (40,41,43).  

 

2.4.2.2.4. Papel de las vitaminas en la cicatrización de mucosas. 

 

Vitamina A 

La vitamina A como antioxidante  fundamental que contribuye al mantenimiento, 

crecimiento y reparación de mucosas, promueve la diferenciación de los fibroblastos, la 

síntesis de colágeno, reduce las infecciones de las heridas y aumenta las fuerzas de tensión 

de la herida. Interviene en la fase inflamatoria, en la angiogénesis, proliferativa y de 

remodelación de la cicatrización (43).  

 

Se recomienda la ingesta diaria de vitamina A en mujeres son de 700mg/día y 900mg/día 

para los varones. Se la puede encontrar en frutas de piel oscura, zanahoria, espinaca, 

calabaza, melón, tomate, en yema del huevo, productos lácteos y leche enriquecida, hígado, 

carnes de res y pescados (41,44).  

 

Vitamina C 

La vitamina C es esencialmente antioxidante y participa como cofactor en la síntesis y 

maduración del colágeno (importante en la etapa fibroproliferativa), y para mantener la 

función inmunológica. También interviene en la fase inflamatoria, proliferación de 

fibroblastos, en la formación de nuevos capilares, en la actividad de los neutrófilos y de 

remodelación de las heridas (37,41,43,45).  

 

Se recomienda la ingesta diaria de 90 mg/día para hombres y de 75 mg/día para mujeres de 

vitamina C. Esta se la puede encontrar en el brócoli, coles de Bruselas, coliflor, patatas, en 

mayor cantidad en cítricos, fresas y tomates (44,46).  
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Vita E  

Esta vitamina actúa como antiinflamatoria e inmunoestimulante, también participa en la 

formación de glóbulos rojos. Se lo puede encontrar en vegetales de hoja verde (espinaca, 

brócoli, espárrago, hojas de nabo), semilla y nueces, margarina y aceite (43,44).  

 

2.4.2.3. Medidas posturales  

 

Es importante no realizar trabajos o ejercicios físicos ni exponerse al sol durante 5 días 

siguientes, guardar reposo relativo durante 48-72 horas, e intentar dormir con la cabeza en 

posición más alta que el cuerpo o semisentado colocando de una a dos almohadas más a las 

que usualmente se utiliza durante 24 horas (31,32).       

 

2.4.2.4. Medidas físicas  

 

Durante las primeras 12-24 horas se recomienda la aplicación de frio intermitente en la 

mejilla o área facial cercana a la herida, aconsejablemente iniciar en el instante que termine 

la cirugía en intervalos de 10 minutos por cada hora, colocando cubitos de hielo en bolsa 

plástica y envuelta en una toalla para evitar alteración de la zona por el hielo. El frío 

conseguirá evitar la congestión en la zona intervenida, reduciendo el edema y el dolor, 

disminuye el riesgo de hemorragia y hematomas. A partir de las 48 horas se recomienda 

compresas de agua caliente cada 2 horas por 15 minutos de forma intermitente, es 

aconsejable realizar ejercicios de apertura y cierre bucal para ayudar a recuperar la movilidad 

(21,26).     

 

2.4.2.5.Medidas farmacológicas  

 

Las medidas farmacológicas están encaminadas para lograr minimizar al máximo los 

síntomas  como el dolor, la tumefacción postoperatoria. Así como también el control de las 

alteraciones en las heridas posoperatorias como infecciones. Los fármacos utilizados son 

antibióticos como la penicilina, derivados de la amoxicilina y clindamicina para los alérgicos 

a la penicilina. Otro de los fármacos más utilizados son los antiinflamatorios y los 
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analgésicos que ayuda a intervenir en lo que es el edema, trismus y dolor postoperatorio 

(21,28,47).  

 

Se recomienda que las indicaciones a los pacientes de la administración o toma de los 

fármacos sean estrictas, exista o no síntomas o signos, para conseguir niveles terapéuticos 

óptimos que aseguren la correcta analgesia, el adecuado control de la inflamación e 

infección. Otra indicación para los pacientes debe ser que por ningún motivo debe tomar otra 

medicación por su cuenta (21,28,47).  

 

2.5. Peso corporal 

 

2.5.1. Definición 

 

El peso corporal se define como la sumatoria de todos los componentes del cuerpo humano 

que representa la masa corporal, cuantificado la fuerza de atracción gravitacional ejercida 

sobre la masa corporal (38,48).  

 

Este es un parámetro utilizado con frecuencia que nos permite conocer en buena medida el 

estado nutricional del individuo, siempre que lo relacionemos con algunos otros parámetros 

como: sexo, edad, talla y contextura física. Cuyo objetivo fundamental es la valoración e 

identificación de pacientes con desnutrición o con riesgo como la disminución de la defensa 

contra las infecciones, dificultad para cicatrización de heridas, entre otras de complicaciones 

por los propios padecimientos o los tratamientos aplicados como: cirugía extensa, 

quimioterapia, radioterapia, que se beneficiarían de un oportuno abordaje nutricional 

(38,48).  

  

Usualmente cometemos un error semántico y científico con el concepto de peso cuando se 

asocia con el kilogramo que es una unidad de medida de la masa corporal. La verdad es que 

cuando registramos la medida en una balanza, estamos midiendo la cantidad de materia (kg) 

es decir la masa corporal y no el peso corporal (N) (38,48).                  
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2.5.2. Métodos de toma y registro de peso  

 

De acuerdo a Mariela C, (2004), el método directo de toma y registro de peso es realizado 

mediante instrumentos de medición como (49):  

           

a. Báscula electrónica. 

 

Funciona mediante el uso de pilas de litio solares. Su capacidad permite efectuar un millón 

de ciclos de pesaje, es decir 400 pesajes al día y dura aproximadamente, 10 años. Sirve para 

el registro del peso tanto a niños como adultos hasta un peso de 120 kg. Es semejante a una 

balanza de baño, con pantalla digital, es muy exacta teniendo un margen de error de 0,1 kg 

(100 g), permitiendo al observador leer en forma directa el peso del paciente (49).  

 

Se desactiva automáticamente cuando no está en uso por un tiempo de 2 minutos, esto 

contribuye a un ahorro de energía y a que las pilas duren más tiempo (49).  

 

b. Báscula de plataforma 

 

Diseñada para uso en consultorios. Funciona con un sistema de pesas grandes ubicada en la 

varilla graduada cada 10 kg, y una pesa pequeña ubicada en la varilla graduada cada 0,1, 0,5 

y 1 kg hasta 10 kg. Sirve para pesar niños mayores de 2 años, adolescentes y adultos hasta 

140 kg y permite leer en forma directa el peso de niños y adultos (49).  

 

Técnica para la toma y registro del peso corporal en balanza electrónica. 

De acuerdo a Mariela C, (2004), la técnica de toma y registro es (49):  

 

a. Se verificara que la balanza digital se encuentre en cero; 

b. Se le pedirá al paciente que se quede con ropa ligera, en medias y sin accesorios          

en el cabello; 

c. Se pedirá al paciente que se coloque en el centro de la balanza de frente al operador, 

postura recta, con los hombros abajo, los pies en posición V; 

d. Se anotara inmediatamente el peso corporal en la ficha de recolección de datos; 
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e. Se registrara 3 veces para verificar el peso y de ser necesario se realizara una 

operación matemática para sacar la media del peso con la sumatoria del registró de 

los tres pesos. 

 

2.5.3. Alteraciones de peso corporal  

 

Todo trastorno relacionado con la conducta de la ingesta de alimentos ya sea por el exceso 

o por la escases de la mima. Los trastorno alimenticio más comunes, que se presentan tanto 

en adolescentes como en adultos, son la bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y la obesidad 

en sus diferentes grados (50).                

             

Las principales alteración del peso es la desnutrición y el sobrepeso que son las principales 

causantes de una serie de alteraciones en la estructura y la función de órganos y sistemas; 

pudiendo disminuir la respuesta inmune, retarda la cicatrización de heridas (51).              

 

2.5.3.1.Sobre peso y desnutrición 

 

La desnutrición o el sobrepeso son causantes de una serie de alteraciones en la estructura, la 

función de órganos y sistemas; disminuye la respuesta inmune y retarda la cicatrización de 

heridas (52).                    

 

Sobre peso y obesidad  

En 1997, se definió como el exceso de grasa corporal total en relación con el peso corporal. 

En las 2 últimas décadas se la considera como una enfermedad epidémica en la mayoría de 

los países, con tendencia en aumento con una alta prevalencia entre niños y adolescentes. En 

su desarrollo se invocan principalmente factores genéticos y ambientales (53,54).             

 

La OMS planteo una clasificación del grado de obesidad manejando este índice ponderal 

como criterio (53,54):  

 

 Bajo: <18,5 kg/m2, peso insuficiente delgadez 
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 Normopeso: IMC 18,5-24,9 kg/m2;  

 Sobrepeso: IMC 25-29,9 kg /m2; Obesidad grado I, IMC 30-34,9 kg/m2; Obesidad 

grado II, IMC 35-39,9 kg/m2; Obesidad grado III IMC ≥ 40 kg/m2).  

 

El índice de morbilidad asociada al sobrepeso y la obesidad se asocian con diabetes tipo 2, 

dislipemia, hipertensión, enfermedad coronaria y cerebrovascular, colelitiasis, osteoartritis, 

insuficiencia cardiaca, síndrome de apnea del sueño, alteraciones menstruales, esterilidad y 

alteraciones psicológicas. Además de estas complicaciones, los individuos presentan mayor 

predisposición a sufrir algunos tipos de cáncer e infecciones, teniendo un mayor riesgo de 

bacteriemia y un tiempo prolongado de cicatrización de las heridas tras una intervención 

quirúrgica (51,52,53,54).  

 

Lo indica que la obesidad ejerce efectos negativos sobre los componentes del sistema inmune 

y su funcionalidad (51,52,53,54).  

 

Desnutrición 

La desnutrición o malnutrición es todo trastorno en el que existe un desequilibrio entre las 

necesidades de energía y los nutrientes necesarios, el problema puede originarse por 

carencias de una dieta equilibrada (41).       

 

La desnutrición produce una serie de alteraciones en la estructura y las funciones de órganos 

y sistemas; disminuyendo la respuesta inmune y retardando la cicatrización de heridas e 

infección de las mismas, incrementando el riesgo quirúrgico detectando una relación entre 

el déficit nutricional y un incremento en la incidencia de muertes por infecciones en 

pacientes intervenidos de forma electiva (52).   

 

La desnutrición tiene un papel fundamental en la aparición de complicaciones, debido al 

déficit protéico y vitamínico produce alteraciones que afecta de manera directa y negativa a 

la cicatrización, ya que prolonga la fase inflamatoria, reduce la producción de fibroblastos, 

la formación de colágeno y la angiogénesis. También puede comprometer el sistema inmune, 

debido a que deprime la producción de anticuerpos, la función de las células fagocíticas, los 
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niveles de linfocitos y macrófagos serán reducidos, uno de los parámetros para reconocer 

que un paciente está entrando a la desnutrición es la pérdida de peso involuntaria igual o 

mayor al 10% del peso usual en 6 meses, igual o mayor del 5% del peso habitual en 1 mes, 

o peso actual 20% por debajo del peso ideal (40,41,59,60). 

 

Clasificación de la desnutrición según criterios clínico: 

 

a. Desnutrición crónica, tipo marasmo 

También denominada desnutrición calórica, dada por una disminución prolongada en la 

ingesta de nutrientes, provocando el consumo de las reservas musculares y grasas(37). 

Cuadro clínico(37): 

 

 Baja del peso corporal; 

 Piel seca, fría y zonas pigmentadas; 

 Pelo seco, frágil, cae fácilmente; 

 Bradicardia / hipotensión; 

 Reducción de la frecuencia respiratoria; 

 Anemia; 

 Atrofia muscular; 

 Debilidad; 

 Inmuno comprometido en desnutrición moderada/grave. 

 

b. Desnutrición aguda (por estrés), tipo Kwashiorkor 

Es la más frecuente de desnutrición hospitalaria, se produce cuando existen requerimientos 

proteicos elevados en presencia de infecciones graves, cirugía, quemaduras y 

politraumatismos, no siendo compensados adecuadamente. Aparentemente el paciente está 

“bien nutrido”, la cantidad de grasa corporal suele ser normal y aunque la proteína muscular 

pueda estar disminuida, la pérdida de peso no es apreciada debido a la retención de 

líquidos(37). 
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Cuadro clínico(37): 

 Hipoproteinemia: depleción de proteína sérica y disminución de proteínas viscerales 

(albúmina); 

 Edemas producida por depleción proteica; 

 Disminución de proteína muscular sin pérdida de peso corporal; 

 Grasa corporal normal; 

 Inmuno comprometido; 

 Retraso en la cicatrización; 

 Incidencia alta en dehiscencia de suturas; 

 Alteración de coagulación; 

 Debilidad general; 

 Afectación en la capacidad respiratoria; 

 Piel pálida, edematosa, seca y atrófica; 

 El pelo es quebradizo y despigmentado; 

 Irritabilidad  

 Anorexia; 

 Evolución en poco tiempo (días, semanas). 

 

c. Desnutrición mixta 

Denominada también kwashiorkor marasmático, debido a que está compuesta por las dos o 

desnutrición calórico-proteica. Es la forma más grave y más frecuente de desnutrición 

hospitalaria (37). 
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Se presenta en pacientes que habiendo padecido un proceso crónico de desnutrición, sufren 

algún tipo de proceso agudo productor de estrés, como por ejemplo cirugía electiva, 

traumatismos e infecciones graves en sujetos desnutridos(37). 

 

2.6. Talla     

 

2.6.1. Definición  

 

Es la medición de la estatura o longitud del cuerpo humano desde la planta de los pies hasta 

el vértice de la cabeza. 

 

2.6.2. Métodos de toma de talla de acuerdo a (Mariela C, 2004) (1): 

 

 Se verificará que el tallímetro o cinta métrica se encuentre en la pared sin guarda 

escobas; 

 Se le pedirá al paciente que se retire los zapatos quedando en medias y sin accesorios 

en el cabello, ni moño; 

 Se le pedirá al paciente que se coloque de espaldas al tallímetro, con la cabeza 

derecha y la mirada al frente, las rodillas rectas, los hombros abajo, los pies lo más 

unidos que pueda que no se ponga de puntillas; 

 Con la escuadra se pondrá en contacto con la cabeza del paciente y la pared 

(tallímetro) y se registrara la talla. 

 

2.7. Índice de masa corporal 

 

Es un indicador antropométrico que se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la 

estatura en metros elevada al cuadrado (IMC = kg/m2). Este índice nos permite interpretar 

con mayor precisión el peso en relación con la estatura, posibilitando interpretar los 

resultados en  peso saludable y para expresar un grado de sobrepeso o delgadez entre dos 

personas adultas con diferente estatura y sexo (61,62).  
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone que el IMC “normal” se 

considera en un rango entre 18.5 y 24.9. Cuando un individuo tiene un IMC por debajo de 

18.5 se considera con delgadez, y si tiene un IMC desde 25 se considera con sobrepeso 

(61,62).  

Éste índice ha obtenido una gran incidencia en el ámbito de la Salud Pública (debido a su 

facilidad de medida y rapidez de cálculo). Como ejemplifica Garrido y González, el índice 

corresponde a la siguiente fórmula: (63)        

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 Clasificación del IMC según OMC y la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad 

 

Clasificación del IMC según la OMS 

 índice de masa corporal Interpretación del índice de masa corporal  

<18,5 kg/m2 Bajo peso (insuficiente delgadez) 

18,5 - 24,9 kg/m2 Normopeso 

25 - 29,9 kg /m2 Sobrepeso (Obesidad grado I leve) 

30 - 34,9 kg/m2 Sobrepeso (Obesidad grado II severo) 

35 - 39,9 kg/m2 Sobrepeso (Obesidad grado III muy severo) 

Elaborado por: David Noboa  

Fuente: Un estudio antropométrico de 2500 deportistas de alto nivel y OMC (61,51,52).  

 

2.8. Utilidad del peso corporal y talla en cirugía oral 

 

Uno de los beneficios del conocimiento del peso corporal radica en el cálculo de dosis del 

anestésico a ser suministrado a un paciente bajo algún tipo de tratamiento odontológico  o 

quirúrgico, como medida preventiva para evitar complicaciones tanto a nivel del sistema 

Figura 1 Formula para el cálculo del Índice de masa corporal.  

Fuente: Estudio antropométrico de 2500 deportistas de alto nivel (63).  
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nervioso central como en el sistema cardiovascular por sobre dosis del anestésico, ya que el 

cálculo de la dosis máximas recomendadas para cada anestésico local de uso odontológico 

es calculado en miligramos por kilo de peso (14,64).  

 

El conocimiento del peso corporal nos ayuda en el cálculo de dosis adecuada de 

medicamentos a ser administrados en algún tipo de tratamiento odontológico o quirúrgico, 

como medida preventiva para evitar complicaciones tanto por déficit o por sobre dosis. Sobre 

dosis es la cantidad del medicamento a partir de la cual pueden presentarse efectos 

indeseables e incluso provocar la muerte (65).  

 

Sin tomar en cuenta que el peso corporal y la talla de los pacientes deben valorarse 

cuidadosamente, ya que pueden estar en cualquiera de los dos extremos de la curva de 

distribución normal para talla y peso. Un extremo puede ser la obesidad o el otro que es un 

peso demasiado bajo indicando un proceso morboso activo. La obesidad suele estar presente 

en distintos procesos endocrinológicos, como el síndrome de Cushing, muerte prematura, 

enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, osteoartritis, algunos cánceres o diabetes. 

Mientras que un bajo peso puede indicar tuberculosis pulmonar, tumor maligno, anorexia, 

enfermedades gástricas, estadios finales de SIDA o hipertiroidismo (66).  

 

En el estudio realizado por Christian Salazar, (2017), se demostró que las enfermedades 

sistémicas más comunes presentes en pacientes que acudieron al Centro Quirúrgico de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, son la diabetes 14% 

predominando en el sexo femenino con un 57%, hipertensión en un 9% predominando en el 

sexo femenino con un 56%, enfermedades gástricas en un 53% predominando en el sexo 

femenino con un 73%, evidenciando la importancia que tiene el peso corporal ya que dichas 

enfermedades son asocian a la alteración del mismo (67).  

  

2.9. Escala del estado físico de la American Society of Anesthesiologists (ASA): 

 

Es un método para estimar el estado físico que presenta un paciente que pretende ser 

sometido a cirugía, independientemente de la técnica anestésica a utilizar: general, regional 
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o sedación, no evalúa riesgo quirúrgico aunque existen anestesiólogos y otros especialistas 

que lo consideran como clasificación de riesgo quirúrgico. Para lo cual su clasificación es 

(66,68,69): 

 

ASA I (American Society of Anesthesiologists): Paciente sano normal sin enfermedad 

sistémica. Psicológicamente capaces de tolerar el estrés que implicaría un tratamiento dental 

sin riesgo de complicarse. No suele ser necesario establecer modificaciones en el tratamiento 

(66,68,69). 

 

ASA II (American Society of Anesthesiologists): Paciente con enfermedades sistémicas 

leves, o son pacientes sanos ASA I, con ansiedad extrema o miedo al odontólogo. Estos 

pacientes suelen tolerar menos el estrés que los pacientes ASA I, aunque siguen presentando 

un riesgo mínimo durante el tratamiento odontológico (66,68,69). 

Ejemplos: 

 

1. Diabetes mellitus no insulinodependientes excelentemente controlado; 

2. Epilepsia excelentemente controlada; 

3. Asma excelentemente controlada; 

4. Procesos híper o hipotiroideos excelentemente controlados; 

5. Pacientes ASA I con infección de las vías respiratorias altas; 

6. Mujeres embarazadas sana; 

7. Pacientes sanos, con miedo extremo al odontólogo; 

8. Pacientes alérgico sin otras enfermedades acompañantes; 

9. Pacientes mayores de 60 años; 

10. Adultos con presión arterial de 140-159 mm Hg y/o 90-94 mm Hg. 

 

Generalmente un paciente ASA II es capaz de realizar actividades normales sin experimentar 

sufrimiento, como fatiga indebida, disnea o dolor precordial (66,68,69). 

 

ASA III (American Society of Anesthesiologists): Paciente con enfermedad sistémica 

grave que limita su actividad, pero no es incapacitante (66,68,69). 
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En esta categoría se encuentran pacientes que pueden subir un tramo de escaleras o atravesar 

dos manzanas, pero tienen que detenerse durante el ejercicio, ya que experimentan 

sufrimiento respiratorio (66,68,69). 

 

Ejemplos de pacientes ASA III son los que presentan (66,68,69): 

 

1. Estado después de un infarto mayor a 6 meses, sin signos ni síntomas 

residuales; 

2. Angina de pecho estable; 

3. Estado después de un accidente cerebro vascular mayor a 6 meses, sin signos 

ni síntomas;            

4. Diabetes mellitus insulinodependiente excelentemente controlada; 

5. Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) con ortopnea y edema de tobillos; 

6. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema o bronquitis; 

7. Asma estimulado por ejercicio; 

8. Epilepsia no controlada; 

9. Híper o hipotiroideos sintomáticos; 

10. Adulto con presión arterial de 160-199 mm Hg y/o 95-114 mm Hg; 

 

ASA IV (American Society of Anesthesiologists): Paciente que presentan enfermedad 

sistémica incapacitante que afecta constantemente a su vida normal (66,68,69). 

El tratamiento dental, como intervención del dolor, debe de hacerse de la forma más 

conservadora (66,68,69). 

Ejemplos: 

1. Infarto de miocardio dentro de los últimos 6 meses; 

2. Angina de pecho inestable (angina pre infarto); 

3. ACV en los últimos 6 meses; 

4. Adulto con tensión presión superior a 200 mm Hg y/o 115 mm Hg; 

5. ICC o EPOC graves (que requieren oxígeno); 

6. Epilepsia incontrolada (con historia de hospitalización); 
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7. Diabetes insulinodependiente no controlada (con historia de hospitalización). 

 

ASA V (American Society of Anesthesiologists): Paciente moribundo, que no sobrevivirá 

más de 24 horas, con o sin intervención quirúrgica. Supone una luz roja para los tratamientos 

dentales (66,68,69). 

Ejemplos: 

1. Hepatopatías terminales; 

2. Nefropatías terminales; 

3. Cáncer terminal; 

4. Enfermedades infecciosas en fase terminal. 

 

ASA VI (American Society of Anesthesiologists): Paciente declarado con muerte cerebral 

cuyos órganos serán removidos para donación (66,68,69). 

 

ASA E (American Society of Anesthesiologists): Intervención de urgencia. Esta solamente 

es una clasificación de cualquiera de las categorías anteriores, la E precede al número que 

indica el estado físico del paciente, ej.: ASA E II (66,68,69). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLOGÍA   

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Este proyecto fue observacional, descriptivo, longitudinal, prospectivo. Observacional por 

que se realizó el control y registro del peso corporal y talla del paciente, 20 minutos antes de 

la intervención quirúrgica y 8 días posteriores a la misma. Descriptivo ya que se indagó la 

variación del peso corporal en relación al sexo, edad, talla y número de extracciones de los 

pacientes que fueron sometidos a cirugía de terceros molares retenidos. Longitudinal 

prospectivo porque se registró el peso y talla 20 minutos antes del procedimiento quirúrgico 

y el segundo registro fue a los 8 días postquirúrgicos, por tanto el estudio se está realizando 

en dos tiempos,  para determinar la existencia de la variación del peso corporal 

 

Se realizó un Consentimiento Informado en donde se dio a conocer a la población 

seleccionada los procedimientos y pasos a seguir, explicando de forma clara y sencilla sin la 

utilización de palabras técnicas, para que no exista confusión de los pacientes en estudio, 

una vez concluida la explicación se entregó el formulario para su revisión y en el caso de 

acceder a participar en el estudio, el paciente valide con su firma el mencionado 

consentimiento informado. 

 

Este trabajo de investigación fue realizado en todos los pacientes que acudieron  para cirugía 

de terceros molares retenidos, en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, durante los meses de junio y julio del 2017. 

 

3.2. Población de estudio y muestra  

 

Población 

Los participantes para este estudio, fueron todos los pacientes que acudieron al Centro 

Quirúrgico, de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para la 
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extracción de terceros molares retenidos (de 1 a 4 terceros molares), durante el período junio-

julio del 2017. En la Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología se atienden 

aproximadamente 50 pacientes por mes, siendo un total de 107 pacientes atendidos durante 

los meses de junio y julio del 2017. 

 

3.2.1. Tamaño de la muestra 

 

Para realizar este estudio la muestra fue conformada por 84 pacientes que acudieron para 

cirugía de terceros molares retenidos al Centro quirúrgico de la Facultad de Odontología, 

cuya edad se encuentre entre los 17 y 45 años, con clasificación ASA I y II (American 

Society of Anesthesiologists), excluyendo a los pacientes ASA III y IV (American Society 

of Anesthesiologists), pacientes que fueron sometidos a otro tipo de cirugía de la cavidad 

bucal, aquellos que se rehúsen a participar en la investigación y todos aquellos que no 

cumplan con todos los criterios de inclusión.  

 

La muestra fue descriptiva, con un muestreo aleatoria simple, esto quiere decir que todos los 

individuos de la muestra seleccionada, tuvieron las mismas probabilidades de ser elegidos; 

es necesario utilizar la fórmula estándar que permite establecer el tamaño de la muestra 

cuando se conoce el tamaño del universo o población. 

Usando los siguientes valores para aplicar en la fórmula:  

 

N = Universo 107 

Z = nivel de confianza. 1,96 

e = error de estimación. 0,05 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) 0,5 

n = tamaño de la muestra 84 

  

 

 

 

 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 107

106 × 0,0025 + 3,8416 × 1 × 0,5
 

qpZNe
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n

**)1(*
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𝑛 =
3,8416 × 0,25 × 107

0,265 + 0,9605
 

 

𝑛 =
102.7628

1,2255
 

 

𝑛 = 83.85 

 

𝑛 = 84 

 

Por lo tanto la muestra es de 84 individuos de ambos sexos, cuya edad oscilo entre los 17 y 

45 años, dentro de la  clasificación ASA I y II (American Society of Anesthesiologists), y 

que fueron sometidos a extracciones de 1 a 4 terceros molares retenidos. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión    

 

3.3.1. Criterios de inclusión    

 

 Pacientes de sexo femenino y masculino; 

 Pacientes cuya edad fluctúan entre 17 a 45 años; 

 Pacientes que requirieran cirugía de terceros molares retenidos y que asisten  

para el tratamiento al Centro Quirúrgico de la Faculta de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador; 

 Pacientes con clasificación ASA 1 y II (American Society of 

Anesthesiologists); 

 Pacientes sometidos a cirugía de uno o cuatro terceros molares. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Todos los pacientes que debidamente informados rechazaron a participar en  

este estudio; 
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 Pacientes con clasificación ASA III y IV (American Society of 

Anesthesiologists); 

 Pacientes no colaboradores; 

 Pacientes de edades inferiores a 17 y superiores a 45 años. 

 

3.4. Conceptualización de las variables  

 

3.4.1. Variable de exposición  

 

3.4.1.1. Variable independiente 

 

Edad: Es el registro del tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo, desde su 

nacimiento hasta la actualidad al cual ha sido asignad un valor numérico (70). 

 

La edad de los pacientes para el presente trabajo de investigación fue de 17 a 45 años.     

 

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

seres pertenecientes a un mismo sexo. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada 

sexo, entendido este desde un punto de vista exclusivamente biológico (70–72). 

 

El género son características que son consideradas por la sociedad para distinguir a un 

hombres de una mujeres, relacionadas con las rasgos psicológicas, expresiones e identidades 

que se asocian con los roles, distribución de poder y la conducta que cumplen dentro de ella, 

hay que reconocer que no todas las identidades encajan dentro de las categorías de masculino 

o femenino ya que se han incluido dentro de estas al andrógino e indiferenciado (género 

diverso, transexual, gay, lesbianas) (70–72).  

El sexo correspondiente a los pacientes que asistieron fueron hombres y mujeres que 

acudieron para cirugía al Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Talla: La talla es la dimensión que mide la longitud o altura de todo el cuerpo (70). 
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Se registró la talla 20 minutos antes de la cirugía para relacionar con el peso corporal tomado 

8 días después de la misma determinando la pérdida de peso que el paciente presento. 

 

Numero de extracciones: La exodoncia quirúrgica es un procedimiento frecuente en la 

práctica odontológica,  realizado específicamente por un Cirujano oral, que mediante 

técnicas, instrumental adecuado y acciones se procede a extraer un número determinado de 

piezas dentales. 

 

3.4.2. Variable de resultado 

 

3.4.2.1. Variable dependiente  

   

Peso corporal: El peso corporal es la masa del cuerpo en kilogramos. También se le llama 

masa corporal. 

Las variables del presente estudio son continuas debido a que son adquiridas de un valor de 

peso pre quirúrgico, peso postquirúrgico y número de extracciones (70). 
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3.5. Operacionalización de las variables. 

Elaborado por: David Noboa

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Sexo  

Es la característica fenotípica que distingue 

entre hombre y mujer (70). 

Dato que se obtiene al momento de la 

encuesta. 

INDEPENDIENTE 

 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Femenino 

Masculino 

Nominal 

1 

2 

Edad 

Registro de un valor numérico del tiempo 

que ha vivido una persona u otro ser vivo, 

desde su nacimiento hasta la actualidad 

(32). 

Dato que se obtendrá al momento de la 

entrevista. 

INDEPENDIENTE 

Cuantitativa 

Discreta 

 

 

 

17 a 25 Años  

26 a 35 Años 

36 a 45 Años 

Cuantitativa  

Discreta 

1 

2 

3 

Talla 

La talla es la dimensión que mide la 

longitud o altura de todo el cuerpo (32). 

INDEPENDIENTE 

 

Cuantitativo 

Politómica 

Continua 

 

1.35 - 1.50 metros 

1.51-1.60 metros 

161-1.70 metros 

+1.71 metros 

Discreta 

1 

2 

3 

4 

Numero de 

extracciones 

La exodoncia quirúrgica es un procedimiento 

frecuente en la práctica odontológica, 

realizado específicamente por un Cirujano 

oral, que mediante técnicas, 

instrumental adecuado y acciones 

complementarias, extrae una pieza dentaria de 

su alvéolo 

INDEPENDIENTE 

Cuantitativo 

Nominal 

 

1 Tercer molar extraído 

2 terceros molares  extraído 

3 Terceros molares  extraído 

4 Terceros molares extraído 

Discreta 

1 

2 

3 

4 

Peso corporal 
Es la masa del cuerpo medida en 

kilogramos (32). 
DEPENDIENTE 

Cuantitativa 

Politómica 

Discreta 

 

41-50 kilogramos 

51-60 kilogramos 

61-70 kilogramos 

71-80 kilogramos 

81-90 kilogramos  

Cuantitativa 

1 

2 

3 

4 

5 
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3.6. Estandarización  

 

Se elaboró un documento para ser entregado al Comité de Ética de la Facultad de 

Odontología, a fin de solicitar autorización para la realización de este estudio, donde se 

trabajó con una población compuestas por seres humanos, para lo que se requirió de un 

consentimiento informado, que permitió al investigador comunicar a la fuente primaria sobre 

la participación en el estudio y las condiciones que se acuerden para llegar al término del 

mismo. 

 

Por otra parte, se contó con la orientación de la Dra. Mayra Elizabeth Paltas, quien se encargó 

en todo momento de asesorar al investigador del estudio, además supervisó todo el proceso 

metodológico, previa certificación que el estudiante David Daniel Noboa Yánez tiene la 

formación académica requerida para llevar a cabo el estudio que propone. 

 

Para efectos de la estandarización en la recolección de la información, se requirió 

instrumentos que permitan validar la información, tales como: registro y la técnica para 

determinar el peso del paciente en estudio. (Anexo F). 

 

Así pues, se realizó el registro de cada toma del peso corporal y talla del paciente, actividad 

que se realizó en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, lugar donde se realizó la investigación, aplicando técnicas de como  

tomar el peso corporal del paciente, datos que fueron registrados 20 minutos antes de la 

cirugía de terceros molares retenidos y 8 días después de la misma, las cuales fueron 

realizadas por el investigador, que estuvieron enfocados en comprobar la existencia de 

variabilidad del peso corporal.  

 

La estandarización, ayudo al investigador para que realice el registro del peso corporal y 

talla de forma adecuada y correcta, así como a determinar el tiempo que le llevó por paciente, 

como también para la logística del proyecto. 

 

file:///G:/DAVID%20NOVOA(/TESIS%20PROYEC%20COMPLET6.1%20impri%20new%201.docx%23_Anexo__F_1
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3.7. Manejo y métodos de recolección de información  

 

3.7.1. Etapa: permisos y oficios 

 

La investigación fue realizada en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Como primer punto se realizó una solicitud dirigida a la Directora del Centro Quirúrgico 

Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda, pidiendo autorización para poder realizar el 

mencionado estudio e ingresar a la clínica y realizar el análisis observacional al paciente 

quirúrgico (Anexo G). 

 

Posteriormente se solicitó información del número de pacientes atendidos durante cada mes 

en los semestres anteriores, para poder determinar la población para este estudio y 

posteriormente conocer la muestra para efectuar dicho estudio.  

 

Para obtener la información requerida, se elaboró en Excel fichas de recolección de datos en 

donde consta la fecha y hora en la que se les registró los datos del primer y segundo toma 

del peso corporal y talla del paciente, número de Historia Clínica, edad, sexo, estado de salud 

general del paciente con el ASA (American Society of Anesthesiologists), número de piezas 

dentales extraídas. (Anexo G) 

 

La toma de peso corporal se realizó por tres ocasiones en una balanza digital SECA modelo 

813 (±100g), para confirmación del mismo con un lapso de un minuto hasta que la balanza 

se calibre nuevamente, de igual forma se registró la talla médiate el uso de un tallímetro 

SECA modelo 206 (±1mm), para este procedimiento se les solicitó a los pacientes que 

acudieran con prendas de vestir cómoda, en medias, sin accesorios en el cabello ni bisutería 

y sin abrigos.  

  

file:///G:/DAVID%20NOVOA(/TESIS%20PROYEC%20COMPLET6.1%20impri%20new%201.docx%23_ANEXO__B
file:///G:/DAVID%20NOVOA(/TESIS%20PROYEC%20COMPLET6.1%20impri%20new%201.docx%23_ANEXO__B
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Se informó a los participantes anticipadamente que deben registrar por escrito mediante un 

consentimiento informado para llevar a cabo el proceso de investigación, en este punto se 

recurrió a indicar al paciente o representante en caso de ser menores de edad que se registrara 

su peso corporal y talla para evitar errores en los resultados. 

 

El tiempo en el que se realizó la investigación fue de 40 días laborables; tomando en cuenta 

los horarios establecidos por parte de los Cirujanos Oral y Maxilofacial del Centro 

Quirúrgico, el análisis duró un promedio de 15 minutos aproximadamente por paciente. 

 

3.7.2. Etapa: elaboración y validación  

  

3.7.2.1. Formulación y aplicación del consentimiento  

 

Debido a que la población objeto de estudio involucrada estuvo constituida por personas, fue 

necesario la elaboración del consentimiento informado, previamente revisado y aprobado 

por el tutor en base a los lineamientos del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. Este documento tiene como finalidad resguardar y 

proteger a las personas participantes en el estudio para que sientan libertad de aportar la 

información requerida y de retirarse de la misma si así lo desean. 

 

El consentimiento informado constó de información para la población objeto de estudio 

sobre la participación en la investigación, aclarando que la misma es voluntaria con la 

libertad de retirarse si les parece conveniente y sin ningún tipo de represalias o 

inconvenientes (Anexo G). 

 

3.7.2.2. Etapa: recolección de información  

 

 Se dio a conocer al paciente el consentimiento informado y el procedimiento que se le 

realizaría, explicándole de una manera clara, comprensible y sencilla sin la utilización 

de palabras técnicas. 
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 Una vez que el paciente estuvo informado, accedido y aceptado firmando el 

consentimiento informado, se lo guio al área gris del Centro Quirúrgico, donde se 

procedió al: 

 

Registro de peso (49,73).   

 

a. Se colocó la balanza sobre el piso homogéneo y plano, asegurándose que esté firme 

y fijo, verificando que la pantalla de la balanza digital se encuentre calibrado en cero; 

 

b. Se solicitó que acudiera al servicio higiénico si fuese necesario, pues el peso debe 

tomarse previa micción; 

c. Se solicitó al paciente que se retire su chompa, abrigo, suéter y que se quede 

solamente en medias, pantalón y camiseta (ropa ligera) y sin accesorios en el cabello, 

cuerpo y manos; 

 

d. Se le invito al paciente que se coloque en el centro de la balanza, de frente al 

operador, postura recta, quieto, con los hombros abajo, los pies en posición V; 

 

e. Se registró por dos veces y si la diferencia entre los dos pesos era igual o superior a 

200 gramos, se repitió la medición una tercera vez y se tomó en cuenta el valor más 

cercano a los dos registros anteriores; 

 

f. Se registró inmediatamente el peso corporal en la ficha de recolección de datos. 

 

Registro de talla (49,73). 

 

a. Se verifico que el tallímetro se encuentre en la pared sin barrederas y alteración 

(superficie plana y lisa); 

 

b. Se le solicito al paciente que se retire los zapatos, medias y sin accesorios en el 

cabello; 
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c. Se le invito al paciente que se coloque de espaldas al tallímetro lo más pegado posible 

a la superficie, con la cabeza derecha y la mirada al frente, las rodillas rectas, los 

hombros abajo, los pies lo más unidos que pueda que no se ponga de puntillas; 

 

d. A la escuadra se colocó en contacto con la cabeza del paciente y la pared (tallímetro) 

y se valoró la talla por tres ocasiones para verificar que no haya variaciones, al existir 

variaciones se debe sacar un promedio. 

 

e. Se registró la talla correcta en la ficha de recolección de datos; 

 

f. El paciente fue sometido a cirugía de terceros moles retenidos; 

 

g. El paciente salió de la cirugía a la sala de recuperación en donde se le brindo 

indicaciones a domicilio, conjuntamente con los señores estudiantes a cargo del 

paciente y a sus familiares se les entregó por escrito las indicaciones sobre los 

cuidados generales que deberían seguir: morder la gasa que se colocó dentro de la 

cavidad bucal en la zona intervenida por tiempo de una hora, aplicar hielo local en la 

mejilla correspondiente 10 minutos cada 3 horas, durante 24 horas y tomar su 

medicación ( antibióticos como amoxicilina más ácido clavulanico de 625 mg o 1g, 

clindamicinas 500mg, cefadroxilo 500mg; analgésicos como maloxican 7,6 g, 

Ibuprofeno de 600 mg y en caso de presentar demasiado dolor se envió paracetamol 

de 500 o 1gr. Dependiendo de la edad del paciente). 

Reposo relativo durante 72 horas, dieta libre de grasas e irritantes, evitar fumar y 

beber durante 10 días, evitar esfuerzos físicos o ejercicios por 15 días, higiene bucal 

estricta (3 veces al día) con el respectivo cuidado. 

A los 8 días posquirúrgicos, el paciente regreso para control y retiro de puntos y se 

realizó el segundo registro del peso corporal del paciente 

 

Material para el registro de datos   

 

Planilla de Excel para el registro de los datos, denominada “instrumento de recolección de 

datos” en el que consto:  
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a. Número de Historia Clínica; 

b. Sexo; 

c. Edad; 

d. Fecha y hora de la primera toma del peso corporal y talla; 

e. Fecha y hora de la segunda toma del peso corporal y talla; 

f. Peso y talla pre quirúrgico; 

g. Peso y talla postquirúrgico; 

h. Número de extracciones de terceros molares retenidos; 

i. Datos relevantes postquirúrgicos (complicaciones). 

 

En esta planilla se registró los datos mencionados 20 minutos antes y 8 días después de la 

intervención quirúrgica de los terceros molares retenidos (Anexo F). 

 

3.7.3. Medición de variables y procedimientos 

 

Una vez aplicado el registro del peso corporal antes y 8 días después de la cirugía, los datos 

obtenidos se registró en el programa de Excel para una posterior tabulación y obtención de 

un banco de datos para el análisis de la información, que fueron llevados a un paquete 

estadístico SPSS versión 24, pruebas estadísticas utilizadas para el análisis e interpretación 

de los resultados dependiendo de su parametricidad. 

 

3.8. Delimitación de la investigación  

 

3.8.1. Delimitación espacial y temporal 

 

Este proyecto de investigación se ejecutó en todos los pacientes que acudieron al Centro 

quirúrgico de la Facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador, para la 

extracción quirúrgica de terceros molares retenidos,  mismo que tuvo una duración de dos 

meses, de junio a julio del 2017. 

 

3.8.2. Delimitación de las unidades de observación  
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La población fue conformada por 107 pacientes los cuales fueron seleccionados, después de 

haber realizado un muestreo probabilístico, de acuerdo a los datos recogidos del Centro 

quirúrgico de la Facultad de Odontología.  

 

El universo fue 84 pacientes que acudieron para cirugía de terceros molares retenidos al 

Centro quirúrgico de la Facultad de Odontología, y cumplieron con los criterios de inclusión 

y que autorizaron su participación en la investigación mediante el consentimiento informado. 

  

No existen otros estudios realizados mediante el registro de peso corporal y talla antes y 

después de la cirugía de terceros molares retenidos, el Centro Quirúrgico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, esto motivó para la realización de este 

estudio en la mencionada Institución. 

 

3.8.3. Limitaciones de la investigación.  

 

Se presentaron posibles limitaciones como:  

- el hecho de que algunos pacientes no desearon participar en el estudio  

o desistieron de ello durante la investigación,  

- la imposibilidad, de algunos pacientes acudir para la cirugía y  retiro de puntos.  

 

3.9. Aspectos bioéticos  

 

Se tomó en cuenta los siguientes aspectos éticos: 

 

3.9.1. Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

El investigador se comprometió a ser respetuosa de las decisiones y opiniones que tengan 

los pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos participantes, siempre y 

cuando estén ajustadas a las normas y buenas costumbres establecidas en la sociedad. 

También, se comunicó a los participantes del estudio con un lenguaje claro, compresible y 

sencillo, para que de esta forma fluya la comunicación entre ambos, que se establezca una 
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empatía y confianza con las personas que participan en la investigación, además el 

investigador le informo sobre los objetivos del estudio y el estudiante estuvo disponible para 

aclarar cualquier duda que surgió sobre el estudio.   

 

a. Bajo ningún concepto, se rompió el sigilo en cuanto a la identidad del participante; 

b. No se produjo ningún tipo de traslado de donde el participante es atendido; 

c. El investigador es el único que posea la información correspondiente a cada 

participante; 

d. Se realizó el estudio con la aceptación, consentimiento y colaboración previa firma 

del representante legal, presente al momento de realizar la toma, registro de peso 

corporal y talla para registrar en las ficha. 

 

3.9.2. Autonomía 

 

El documento fue leído por el participante junto con el investigador para que verifiquen que 

todo está en orden de acuerdo a lo establecido en el consentimiento informado.  

 

Dentro de este aspecto es pertinente acotar que se  informó sobre el proceso de investigación 

que se llevó a cabo, para lo cual se necesitó del compromiso de los participantes que fueron 

colaboradores al momento de la toma y registro del peso corporal y talla a fin de lograr los 

resultados esperados en el estudio. También fue necesario explicarle sobre los ítems del 

consentimiento informado, donde se establece el respeto a los pacientes que participan en la 

investigación.  

 

Los participantes a investigarse tomaron la decisión de forma voluntaria y consiente sobre 

aquello a lo que pueden ser sometidos; cabe recalcar que se proporcionó toda la información 

necesaria, que satisfaga completamente sus inquietudes, lo cual se evidenció con la firma del 

consentimiento informado. (Anexo G) 

 

3.9.3. Beneficencia 
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El estudio tiene como finalidad identificar factores asociados a la variación del peso corporal 

ya sea la edad, sexo o el número de piezas extraídas, mediante el registró de signos como el 

peso y la talla en los pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos.   

 

Los resultados de esta investigación serán de gran valor para el manejo posquirúrgico de los 

factores asociados a cambios sistémicos, así disminuir el riesgo de alteraciones 

posquirúrgicas que pueden ser posibles factores que prolonguen de la cicatrización y la 

aparición de infecciones, pudiendo estas extender la recuperación e indirectamente 

beneficiará a los pacientes evitando cambios sistémicos, para que el individuo pueda 

reintegrarse a sus actividades de una manera ágil sin ninguna alteración en su estado físico 

y sistémico.   

 

Esta investigación aportará de manera positiva construyendo una línea base para el desarrollo 

de nuevas investigaciones de los cuidados posquirúrgicos nutricionales en pacientes 

sometidos a cirugía oral. 

 

3.9.4. Confidencialidad 

 

Todo investigador debe tener privacidad en los datos obtenidos en el estudio, tanto por el 

beneficio personal como por la protección de las personas involucradas en el mismo.  

 

Tomando en cuenta esta premisa, la presente investigación contó con la privacidad de la 

información obtenida, la cual sólo será conocida por el investigador. Así mismo, se contó 

con controles para la privacidad de la información, a fin de no afectar a los encuestados.  

 

Por lo tanto, para lograr la confidencialidad y privacidad de los datos aportados por los 

participantes, se contó con el método de Codificación numérica (número de Historia Clínica)  

para cada participante y el acceso de esa información la tendrá exclusivamente el 

investigador. A tal efecto, cada participante se identificará con el número de Historia Clínica, 
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se llevó un orden de cada uno, los cuales fueron controlados por el investigador, sin 

posibilidad de acceso para otras personas.  

 

3.9.5. Aleatorización equitativa de la muestra  

 

Se seleccionó de forma equitativa a las personas que participaron en la investigación y se 

protegerá a la población vulnerable, sin discriminación.   

 

3.9.6. Protección de la población  

 

Durante el registro de talla y peso corporal de los participantes, en el presente estudio, se 

contó con la presencia de los estudiantes responsables del paciente, quien estuvo vigilante y 

constato que todo el proceso se realice en orden y de manera adecuada. El método del registro 

de talla y peso corporal se encuentra avalado por el (Instituto Nacional de Salud Lima-Perú, 

2004), y debió ser evaluado por parte de la docente de la facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, para probar la experticia y técnica del investigador (49). 

 

Los aspectos que van permitiendo proteger a la población y muestra de los participantes, son 

los principios de igualdad de los pacientes, por lo tanto en la selección de la muestra se 

realizarán sin discriminación, ni distinción de sexo, religión, raza, ni por discapacidades. 

 

3.9.7. Riesgos potenciales 

 

La investigación no implico ningún riesgo para la salud tanto del participante como del 

operador. 

Los desechos acumulados, fueron eliminados en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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3.9.8. Idoneidad ética y experticia del investigador y tutor  

 

En el (Anexo H), se explica la experticia en investigaciones de este tipo de la tutora, la Dra. 

Mayra Elizabeth Paltas Miranda, en el (Anexo I), consta que la Investigador el Sr. David 

Daniel Noboa Yánez realizará por primera vez una investigación, por motivos de tesis, pero 

durante su carrera recibió materias que le permitieron tener conocimiento teórico para 

realizar la investigación. 

 

3.9.9. Declaración de intereses. 

 

En los (Anexo J, F), se detalla que la tutora, Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda, y el Sr. 

David Daniel Noboa Yánez, investigador no han sido contratados por ningún 

establecimiento, casa comercial o consultorio. 
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CAPÍTULO IV 

   

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1. Resultados 

 

4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

 

Este estudio fue realizado con una muestra de 84 pacientes. La información fue registrada 

en las fichas elaboradas en Excel 2016, lo cual nos permitió tener una base de datos lo 

mismos que fueron analizados en un paquete Estadístico SPSS versión 24, se realizó 

estadística descriptiva para las frecuencias absolutas y relativas y para determinar la 

variabilidad del peso corporal en relación al sexo, edad, número de extracciones dentarias y 

talla, se utilizó la prueba Chi-cuadrado de Pearson. Con un nivel de significancia de 0,05 a 

una confiabilidad del 95%, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Análisis estadístico descriptivo.  

  

Tabla 1 frecuencia de datos demográficos y clínicos de los pacientes que acudieron al Centro Quirúrgico 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador período junio-julio.  

 

Aspectos demográficos Frecuencia  Porcentaje Cum. 

Sexo     

Femenino 45 53,60% 53,60% 

Masculino 39 46,40% 100% 

Edad    

17 – 25 66 78,60% 78,60% 

26 – 35 12 14,30% 92,90% 

36 – 45 6 7,10% 100% 

Aspectos clínicos     

Número de terceros molares retenidos extraídos     

4 31 36,90% 36,90% 

3 11 13,10% 50,00% 

2 29 34,50% 84,50% 

1 13 15,50% 100,00% 

Talla    

1,35 - 1,50 metros 8 9,50% 9,50% 

1,51 - 1,60 metros 30 35,70% 45,20% 

1,61 - 1,70 metros 31 36,90% 82,10% 

más de 1,71 metros  15 17,90% 100% 

Total  84 100,00% 100,00% 

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   
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En la tabla 1 se puede observar que, el sexo femenino prevalece con el 53,6%, mientras que 

el sexo masculino representa el 46,4%; el grupo de edad entre 17-25 años prevalece con el 

78,6% y el grupo de edad entre los 36 a 45 años presenta menor prevalencia siendo el 7,10%. 

De acuerdo con el número de terceros molares retenidos podemos observar que el 36,90% 

corresponde a pacientes que fueron sometidos a la extracción de 4 terceros molares retenidos, 

en tanto que el 34,50% corresponde a pacientes intervenidos de 2 terceros molares retenidos 

y el 13,10% corresponde a pacientes sometidos a la extracción de 3 terceros molares 

retenidos. Con respecto a la talla se puede observar que de 1,61 a 1,70 metros prevalece con 

el 36,90%, seguido de 1,51 a 1,60 metros con el 35,70% y el 9,50% corresponde a la  talla 

de 1,35 a 1,50 metros.   

  

Tabla 2 Frecuencia del peso corporal tomadas antes y después de la extracción de los terceros morales 

retenidos en paciente que acudieron al Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central, 2017. 

 

Peso Corporal 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Antes  Después Antes  Después Antes  Después 

41 - 50 kg 6 11 7,1% 13,1% 7,1% 13,1% 

51 - 60 kg 34 32 40,5% 38,1% 47,6% 51,2% 

61 - 70 kg 30 31 35,7% 36,9% 83,3% 88,1% 

71 - 80 kg 13 9 15,5% 10,7% 98,8% 98,8% 

81 - 90 kg 1 1 1,2% 1,2% 100% 100% 

Total 84 84 100% 100%     

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

En la tabla 2 podemos observar, que dentro del grupo de peso corporal de  41 a 50 kg que 

corresponde al 7,1% en el pre quirúrgico aumentó en el posquirúrgico al 13,1%, mientras 

que en el grupo de peso corporal de 71 a 80 kg se observa una disminución en el 

posquirúrgico con el 10,7% siendo que el 15,5% corresponde al pre quirúrgico,  demostrando 

que el número de pacientes tratados quirúrgicamente cambio entre los grupos de peso 

corporal indicando la existencia de la variación del mismo.   
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Tabla 3 Media de la variación del peso corporal con relación al sexo en pacientes sometidos a cirugía de 

terceros molares retenidos. Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador período junio-julio, 2017. 

 

sexo 

Peso pre quirúrgico   Peso  postquirúrgico   Diferencia 

Media % N Media % N 
Media (Pre-

Post) 
% 

Femenino 57,99 kg 100 45 57,04 kg 98,31 45 0,95 kg 1,69 

Masculino 65,90 kg 100 39 64,92 kg 98,55 39 0,98 kg 1,45 

Total 61,66 kg 100 84 60,69 kg 98,43 84 0,97 kg 1,57 

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

  

En la tabla 3 se puede observar que el sexo masculino obtuvo una media en el peso corporal 

pre quirúrgico de 65,90 kg y en el posquirúrgico de 64,92 kg, pudiendo evidenciar la 

existencia de pérdida de peso corporal de 0,98 kg siendo esta la de mayor variación.  

 

Tabla 4 Media de la variación del peso corporal con relación a la edad en pacientes sometidos a cirugía 

de terceros molares retenidos. Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador período junio-julio, 2017. 

 

Edad 

Peso pre quirúrgico Peso  postquirúrgico Diferencia 

Media % N Media % N 
Media (Pre-

Post) 
% 

17 a 25 años 61,73 kg 100 66 60,66 kg 98,27 66 1,1 kg 1,73 

26 a 35 años 62,29 kg 100 12 61,69 kg 99,04 12 0,6 kg 0,96 

36 a 45 años 59,58 kg 100 6 59,02 kg 99,05 6 0,6 kg 0,95 

Total 61,66 kg 100 84 60,69 kg 98,43 84 0,97 kg 1,57 

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

En la tabla 4 se puede observar que el grupo etario de 17 a 25 años obtuvo una media en el 

peso corporal pre quirúrgico de 61,73 kg y en el posquirúrgico de 60,66 kg, pudiendo 

evidenciar la existencia de pérdida de peso corporal de 1,1 kg siendo esta la de mayor 

variación de peso corporal. 
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Tabla 5 Media de la variación del peso corporal con relación a la talla en pacientes sometidos a cirugía 

de terceros molares retenidos. Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador período junio-julio, 2017. 

 

Talla 

Peso pre quirúrgico Peso  postquirúrgico Diferencia 

Media % N Media % N Media (Pre-Post) % 

1.35 metros a 1.50 

metros 
57,86 kg 100 7 57,19 kg  98,84 7 0,7 kg 1,16 

1,51 metros a 1.60 

metros 
56,46 kg 100 31 55,74 kg 98,73 31 0,7 kg 1,27 

1,61 metros a 1.70 

metros 
64,13 kg 100 31 63,12 kg 98,43 31 1,0 kg 1,57 

1,71 metros en 

adelante 
69,08 kg 100 15 67,54 kg 97,77 15 1,5 kg 2,23 

Total 61,66 kg 100 84 60,69 kg 98,43 84 0,97 kg 1,57 

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

En la tabla 5 se puede observar que el grupo de talla de 1,71 metros en adelante obtuvo una 

media en el peso corporal pre quirúrgico de 69,08 kg y en el posquirúrgico de 67,54 kg, 

pudiendo evidenciar la existencia de pérdida de peso corporal de 1,5 kg siendo esta la de 

mayor variación de peso corporal. 

 

Tabla 6 Media de la variación del peso corporal con relación al número de piezas dentales extraídas en 

pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos. Centro Quirúrgico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador período junio-julio, 2017. 

 

Piezas dentales 

extraídas 

Peso pre quirúrgico Peso  postquirúrgico Diferencia 

Media % N Media % N 
Media (Pre-

Post) 
% 

1 Pieza Extraída 64,7 kg 100 13 64,12 kg 99,11 13 0,6 kg 0,89 

2 Piezas Extraídas 61,13 kg 100 29 60,46 kg 98,91 29 0,7 kg 1,09 

3 Piezas Extraídas 62,16 kg 100 11 61,30 kg 98,61 11 0,9 kg 1,39 

4 Piezas Extraídas 60,70 kg 100 31 59,25 kg 97,61 31 1,4 kg 2,39 

Total 61,66 kg 100 84 60,69 kg 98,43 84 0,97 kg 1,57 

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

En la tabla 6 se puede observar que de acuerdo al número de piezas dentales extraídas, 4 

extracciones presentó una media en el peso corporal pre quirúrgico de 60,70 kg y en el 

posquirúrgico de 59,25 kg, pudiendo evidenciar la existencia de pérdida de peso corporal de 

1,4 kg siendo esta la de mayor variación de peso corporal. 
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Tabla 7 Variación del peso corporal con relación al sexo en pacientes sometidos a cirugía de terceros 

molares retenidos. Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador período junio-julio, 2017. 

 

Variación Peso 
Sexo 

Total % 
Femenino % Masculino % 

0 kg a 0,7 kg 27 32,10 15 17,90 42 50,00 

0,8 kg a 1,4 kg 13 15,50 19 22,60 32 38,10 

 1,4 kg en adelante 5 6,00 5 6,00 10 11,90 

Total  45 53,60 39 46,40 84 100 

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

En la tabla 7 se agrupo a la variación que existió entre el peso corporal pre quirúrgico y el 

postquirúrgico en 3 grupos que van de 0 a más 1,4 kg, en la cual se puede observar que el 

sexo femenino tiene una mayor prevalencia con el 32,1% en el grupo de variación de peso 

corporal que va de 0 kg a 0,7 kg, mientras que el sexo masculino tiene una mayor prevalencia 

con el 22,6% en el grupo de variación de 0,8 kg a 1,4 kg. 

 

Tabla 8 Variación del peso corporal con relación a la edad en pacientes sometidos a cirugía de terceros 

molares retenidos. Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador período junio-julio, 2017. 

 

Variación Peso 
Edad 

Total % 17 a 25 

años 
% 

26 a 35 

años 
% 

36 a 45 

años 
% 

0 kg a 0,7 kg 30 35,7 7 8,30 5 6,00 42 50.00 

de 0,8 kg a 1,4 kg 26 31,00 5 6,00 1 1,20 32 38,10 

 de 1,4 kg en adelante 10 11,90 0 0,00 0 0,00 10 11,90 

Total  66 78,60 12 14,30 6 7,10 84 100 

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

En la tabla 8 se agrupo a la variación que existió entre el peso corporal pre quirúrgico y el 

postquirúrgico en 3 grupos que van de 0 a más 1,4 kg, se puede observar que dentro del 

grupo etario de 17 a 25 años, el peso que fluctúa de 0 a 0,7 kg corresponde al 35,7%, seguido 

del 31% con variación de peso entre 0,8 kg a 1,4 kg y con el 11,9% tuvo una variación de 

peso corporal que sobre pasa el 1,4 kg, siendo este grupo etario el de mayor variación de 

peso corporal. 
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Tabla 9 Variación del peso corporal con relación a la talla en pacientes sometidos a cirugía de terceros 

molares retenidos. Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador período junio-julio, 2017. 

 

Variación 

Peso 

Talla Total % 

1.35 a 1.50 

metros 
% 

1.51 a 

1.60 

metros 

% 

1.61 metros 

a 1.70 

metros 

% 
1.71 metros 

en adelante 
%   

0 kg a 0,7 kg 5 6,00 20 23,80 12 14,30 5 6,00 42 50,00 

de 0,8 kg a 1,4 

kg 
2 2,40 9 10,70 14 16,70 7 8,30 32 38,00 

 de 1,4 kg en 

adelante 
0 0,00 2 2,40 5 6,00 3 3,60 10 12,00 

Total  7 8,40 31 36,90 31 37,00 15 17,90 84 100 

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

En la tabla número 9 se agrupo a la variación que existió entre el peso corporal pre quirúrgico 

y el postquirúrgico en 3 grupos que van de 0 a más 1,4 kg, en la cual se puede observar que 

los pacientes agrupados en la talla de 1,51 a 1,60 metros presentaron una mayor frecuencia 

en el grupo de variación de peso que va de 0 kg a 0,7 kg con el 23,8% y con el 6% la mayor 

variación de peso corporal fue superior a 1,4 kg en el grupo de talla de 1.61 a 1.70 metros.  

 

Tabla 10 Variación del peso corporal con relación al número de extracciones de terceros molares 

retenidos en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos. Centro Quirúrgico de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador período junio-julio, 2017. 

  

Variación 

Peso 

Piezas dentales extraídas 

Total % 1 Pieza 

Extraída 
% 

2 Piezas 

Extraídas 
% 

3 Piezas 

Extraídas 
% 

4 Piezas 

Extraídas 
% 

0 kg a 0,7 kg 8 9,50 23 27,40 6 7,10 5 6,00 42 50,00 

de 0,8 kg a 

1,4 kg 
5 6,00 5 6,00 4 4,80 18 21,40 32 38,20 

 de 1,4 kg en 

adelante 
0 0,00 1 1,20 1 1,20 8 9,50 10 11,90 

Total  13 15,50 29 34,60 11 13,10 31 36,90 84 100 

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

En la tabla número 10 se agrupo a la variación que existió entre el peso corporal pre 

quirúrgico y el postquirúrgico en 3 grupos que van de 0 a más 1,4 kg, se puede observar que 

2 extracciones de terceros molares retenidos presentaron una mayor frecuencia dentro del 

grupo de variación de peso corporal de 0 kg a 0,7 kg con el 27,4%, 4 extracciones de terceros 
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molares retenidos presentaron una variación de peso corporal superior a 1,4 kg siendo esta 

la mayor pérdida de peso corporal en el 9,5% de pacientes quirúrgicos. 

 

Estadística de contrastes de hipótesis. 

 

Prueba de normalidad 

 

En primer lugar, se contrastará la hipótesis de normalidad en las distribuciones de la estatura 

o talla, peso corporal. Las hipótesis a contrastar serían, hipótesis nula (Ho): La variable 

proviene de poblaciones con distribuciones normales, mientras que la hipótesis alternativa 

(Ha): La variable no proviene de poblaciones con distribuciones normales.   

 

Para determinar la variación del peso corporal se va a utilizar los paquetes estadísticas 

pruebas de chi-cuadrado para corroborar la variación del peso corporal en relación al sexo, 

edad, talla y numero de extracciones de terceros molares retenidos, con un nivel de 

significancia del 0,05% y un 95% de confiablidad. 

 

Tabla 11 Prueba de chi-cuadrado para comparar la variación del peso corporal antes y después en 

pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos según sexo. 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,146a 2 0,126 

Razón de verosimilitud 4,180 2 0,124 

Asociación lineal por lineal 2,354 1 0,125 

N de casos válidos 84   
Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   
 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,126 

es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho) 

de igualdad de medias entre las variables variación del peso corporal a los 8 días de control 

postquirúrgico, de acuerdo al sexo en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares 

retenidos. 
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Tabla 12 Prueba de chi-cuadrado para comparar la variación del peso corporal antes y después en 

pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos según edad. 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,293a 4 0,259 

Razón de verosimilitud 7,357 4 0,118 

Asociación lineal por lineal 4,417 1 0,036 

N de casos válidos 84   
Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,259 

es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho) 

de igualdad de medias entre las variables edad vs variación del peso corporal, a los 8 días de 

control postquirúrgico, en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos. 

 

Tabla 13 Prueba de chi-cuadrado de la diferencia media para comparar la variación del peso corporal 

antes y después en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos según talla. 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,002a 6 0,238 

Razón de verosimilitud 8,829 6 0,183 

Asociación lineal por lineal 6,995 1 0,008 

N de casos válidos 84   
Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,238 

es mayor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho) 

de igualdad de medias entre las variables talla vs variación del peso corporal, a los 8 días de 

control postquirúrgico, en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos. 

 

Tabla 14 Prueba de chi-cuadrado  de la diferencia media para comparar la variación del peso corporal 

antes y después en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos según terceros molares 

extraídos. 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,447a 6 0 

Razón de verosimilitud 30,604 6 0 

Asociación lineal por lineal 20,124 1 0 

N de casos válidos 84   

Fuente: Centro Quirúrgico de la F.O. de la U.C.E 

Elaborado por: David Noboa   

 

 



 

65 

De acuerdo a los datos, se evidencia que la probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,000 

es menor que el nivel de significación α = 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), 

de no igualdad de medias entre las variables número de piezas extraídas vs variación del 

peso corporal a los 8 días de control postquirúrgico, en pacientes sometidos a cirugía de 

terceros molares retenidos, considerando que a nivel del sexo, edad, talla no existe variación 

alguna. 

 

4.1.2. Beneficios potenciales del estudio  

 

Los beneficiarios indirectos serán para los futuros pacientes en los cuales evitaremos 

cambios sistémicos, para que el individuo pueda reintegrarse a sus actividades de una manera 

ágil sin ninguna alteración en su estado físico y sistémico, ya que con los datos obtenidos en 

el presente trabajo permitirá establecer una mayor ponderación en la formación de los futuros 

profesionales y como parte de los cuidados posquirúrgicos que partirán de este estudio, que 

será un fundamento de base y un precursor de nuevas investigaciones en esta área 

desconocida para los estudiantes. 

 

Los beneficiarios directos serán los profesionales Odontólogos, Especialistas y estudiantes  

ya que les proporcionando pautas como parámetros antropométricos (I.M.C), que contribuya 

a evaluar el estado nutricional del paciente y poder realizar una valoración integral del estado 

de salud del paciente y así poder disminuir los efectos que mantienen a los pacientes con 

mayores cuidados debido a consecuencias como inflamaciones y edemas cuyas duraciones 

pueden oscilar entre 2 a 5 días, siendo la más grave la dificultad para abrir la cavidad bucal 

y alimentarse, esto podrá ayudar a prevenir posibles alteraciones que pueden presentarse en 

el posoperatorio, permitiendo brindar un buen manejo posquirúrgico y así minimizar el 

impacto a nivel del peso corporal y a lo que esto puede conllevar en nuestros pacientes y así 

lograr una rápida recuperación y una mejor aceptación a los tratamientos por parte de los 

mismos. 
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4.2. Discusión 

 

Los efectos secundarios postquirúrgicos asociados a la extracción de terceros molares es 

ampliamente investigado en el ámbito científico, sin embargo, son limitados los estudios 

enfocados en identificar cual es la variación del peso corporal postquirúrgico, es por esto 

que la presente investigación se fundamenta en determinar si existe o no variación del peso 

corporal, para lo cual se consideró 84 pacientes que acudieron para extracción quirúrgica de 

terceros molares retenidos al Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, durante el periodo Junio-Julio del 2017, donde el 96,4% 

presentó un buen estado de salud ASA I, es decir que tienen las condiciones médicas para 

soportar los cambios de alimentación durante el proceso de recuperación. 

 

En el estudio realizado se encontró que la mayor población fue del sexo femenino con el 

53,6% y un 46,4% sexo masculino, evidenciando una mayor variación del peso corporal en 

el sexo masculino con una disminución a los 8 días postquirúrgicos de 0,98 kg y en el sexo 

femenino con 0,95 kg. Se puede considerar que la pérdida de peso presentada en el sexo 

masculino posiblemente puede darse por falta de compromiso al momento de mantener la 

dieta y cuidados postquirúrgicos recomendada por el especialista en comparación a las 

mujeres que son más precavidas, también se puede atribuir que la pérdida de peso se da por 

el bajo grado de tolerancia al dolor por parte del sexo masculino, lo que impide que ingiera 

alimentos después de la extracción de los terceros molares como lo afirma Rathi R. et al. 

(2018)(75), en su estudio “Percepción del dolor dental en diferentes géneros: evaluación 

psicológica y estrategia de control del dolor”, en la cual indica que existen diferencias en la 

percepción del dolor entre hombres y mujeres durante las extracciones quirúrgicas, 49.3% 

hombres habían expresado dolor en comparación con el 40,5% de mujeres, destacando que 

las mujeres toleran el dolor mejor que los hombres con los mismos antecedentes culturales 

y étnicos, debido a las diferencias hormonales, experiencias de dolor durante la pubertad y 

el parto experimentando un nivel alto de umbral del dolor. 

 

Para este estudio se tomó en cuenta a pacientes entre la edad de 17 a 45 años, con una media 

de 24,08 ± 5,73 años, el grupo etario de 17 a 25 años con el 78,6%, presentó mayor variación 

de peso corporal 1,1 kg, los resultados de la investigación con respecto al rango de edad se 
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encuentra en el recomendado por cirujanos orales para lograr una extracción de terceros 

molares sin mayores complicaciones, aduciendo que la mejor edad para la extracción 

profiláctica es de 16 hasta los 25 años, debido a que el hueso está menos mineralizado 

(elasticidad y resistencia) y el ligamento periodontal aún no está plenamente formado, hay 

menos riesgo de pérdida periodontal y ósea, así como un mayor grado de sintomatologías. 

 

Sin embargo, en función de la evidencia científica es contradictorio la relación entre la edad 

de los pacientes que se someten a la extracción de terceros molares retenidos y la pérdida de 

peso asociada al dolor o molestias, según el Krishnan y Kumar et al. (2016)(78) “Efectos de 

la edad, el sexo y el estado de salud en la recuperación después de una extracción dental no 

quirúrgica”, los pacientes más jóvenes (16 a 25 años) después de la extracción de terceros 

molares tenían síntomas y complicaciones postoperatorias mínimos con un recuperación más 

rápida que los mayores de 25 años, estos últimos podrían tener un riesgo más alto o síntomas 

o complicaciones postoperatorias, como dolor intenso y trastornos sensoriales. 

 

Otro motivo para que el grupo etario (17 a 25 años) presente mayor pérdida de peso puedo 

ser que el 78,60% de los pacientes sometidos a extracción quirúrgica de terceros molares 

retenidos, están en ese rango de edad, donde los adolescentes pasan a la edad adulta y no 

tienen experiencias traumáticas previas por lo tano presentan mayor temor lo que podría 

aumentar la sensación de dolor y malestar, lo cual retrasa la recuperación y la funcionalidad. 

 

En este estudio se puede observar que la variación de peso corporal está relacionado 

directamente con la cantidad de terceros molares extraídos, existiendo una disminución 

promedio de 1,4 kg a los 8 días en los pacientes con extracción de 4 terceros molares. Esta 

disminución del peso se puede atribuir al dolor y la modificación de la dieta, al extraerse los 

cuatros molares existe un mayor número de heridas expuestas al medio bucal y alimentos 

que pueden prologar la cicatrización, tal como lo demostró Torres y Villamizar (2013) (79) 

en la investigación del “Estado físico de los pacientes post-exodoncia de 3ros molares en el 

área de postgrado de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital Dr. Ángel Larralde”, en la 

cual participaron 33 pacientes, perdieron un promedio de 1,35 kg a las 72 horas de la 

extracción, manifiestan que las variaciones que se presentan con respecto al peso pueden ser 
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atribuidas a cambios en la dieta durante el lapso de recuperación. Por otra parte, con respecto 

al dolor y el nivel de intensidad se puede asociar a la acción conjunta de ciertos factores, 

tales como, la potencia del anestésico suministrado, la baja incidencia de complicaciones 

postquirúrgicas y el mínimo nivel de dificultad del proceso de exodoncia, incluso se puede 

afirmar que aquellos pacientes que presentan alteraciones evidentes en la intensidad y 

evolución del dolor sufrieron complicaciones luego de la operación (22). 

 

Conrad et al. (1999) (80), en el estudio “Percepción de los pacientes de la recuperación 

después de la cirugía del tercer molar”, identificando que las percepciones de recuperación 

de los 32 pacientes después de la cirugía del tercer molar, notificando que el 15 a 20% de 

los pacientes que se sometieron a la eliminación del tres molares simultáneamente reportan 

dificultades con la ingesta de alimentos, acumulación de alimentos en sitios quirúrgicos y 

mal sabor /aliento que persisten después de la segunda semana de la extracción. 

 

Según Matijevi et al. (2012)(84), “¿El índice de masa corporal y la posición del tercer molar 

inferior afectado afectan la intensidad del dolor postoperatorio?”, el sobrepeso es un factor 

importante que afecta la salud de las personas, las complicaciones durante el procedimiento 

quirúrgico y la aparición de dificultades postoperatorias en pacientes, esto es confirmado por 

Renton et al. (2001) (85), “Factores predictivos de dificultad de la cirugía del tercer molar 

mandibular” quien evidenció que el peso es un factor predictor de la complicaciones y 

dificultades en la extracción de terceros molares. 

 

En este estudio se evidenció que la variación del peso corporal por efecto de la cirugía de 

los terceros molares retenidos no se relacionó estadísticamente con el sexo, edad, ni con la 

talla de los pacientes (p>0,05), pero la variación fue estadísticamente significativa en 

relación al número de extracciones teniendo (p≤ 0,05). 

 

La limitación de la investigación fue el acceso a artículos científicos que validará o 

rechazarán los resultados de presente estudio, debido a que la mayoría de los autores se 

dedican a identificar los factores de riesgos o de morbilidad postquirúrgico en la extracción 
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de terceros molares, sin tomar en cuentan los efectos como pérdida de peso asociado a esta 

intervención quirúrgica. En vista a estas limitaciones, en la investigación se intentó realizar 

comparaciones con estudios de cirugía ortognática y de fijación maxilofacial, considerando 

que son intervenciones quirúrgicas realizadas en cavidad oral, pero al ser estas más 

complejas que las extracción de los terceros molares retenidos, se pudo apreciar la existencia 

de una mayor variación de peso corporal en relación a la que existió en la de terceros molares.
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La mayor variación del peso corporal se presentó en pacientes de sexo masculino. 

 

 De acuerdo al grupo etario se identificó que la variación de peso corporal fue mayor en 

el grupo de entre 17 a 25 años con una media de 21 años. 

 

 El mayor cambio de peso corporal se presentó en el grupo de talla mayor a 1,70 metros.  

 

 Existe mayor disminución de peso corporal en pacientes que se les extrajeron 4 terceros 

molares, demostrando estadísticamente que la variación de peso corporal está 

relacionado directamente con la cantidad de terceros molares extraídos. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 En base a los resultados es recomendable la creación y prescripción de un protocolo de 

régimen alimenticio y una dieta postquirúrgica estricta, creada para específicamente 

para pacientes sometidos a cirugía oral que nos ayude a minimizar el impacto a nivel 

sistémico mejorando la recuperación del paciente.  

  

 En base a los resultados es recomendable tener como una herramienta al índice de masa 

corporal (I.M.C), ya que esta nos indica si hay algún tipo de alteración a nivel fisiológico 

como el sobre peso o algún grado de bajo peso del paciente que puede llevarnos a 

complicaciones posoperatorias como retardo en la cicatrización e infecciones. 
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Anexo B Aceptación de tutoría 
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Anexo C Cartas de petición de autorización del investigador a la directora del Centro 

Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador   
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Anexo D Abstract certificado 
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Anexo E Renuncia del estadístico 
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Anexo F Ficha de recolección de los datos

Fecha  Hora 

Número de 

Historia 

Clínica 
Edad 

sexo ASA 
Talla 

Peso  
pre quirúrgico 

Peso  
post 

quirúrgico 

Piezas dentales 
extraídas 

Datos relevantes 
 post quirúrgicos 

M F I II 18 28 38 48 
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Anexo G Formulario de consentimiento informado 

 

PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a pacientes sometidos a 

cirugía de terceros molares retenidos en el Centro Quirúrgico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el período 2017 a quienes 

se invita a participar en el estudio del peso corporal, los cuales serán registrada antes 

y 8 días después de la cirugía 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Autor: David Daniel Noboa Yánez 

Tutora: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda  

 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Esta investigación está dirigida a la toma de peso 

corporal para ser un método de comprobación de que existe cambios o no, el 

individuo seleccionado para la presente investigación fueron pacientes que asistieron 

para cirugía de terceros molares retenidos al Centro Quirúrgico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el período del 2017. 

  

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La colaboración de 

los participantes no es obligatoria, los partícipes pueden o no aceptar colaborar en la 

investigación; aun dada su aprobación para participar en el estudio el participante 

podrá retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin ser o verse 

afectadas ninguna de las dos partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para determinar el cambio 

de peso corporal en el grupo de estudio se utilizará la técnica de toma de peso y talla 

diferenciando los grupos de edad, ya que la interpretación de los resultados se lo 

realiza de distinta manera. 

 

4.1.Técnica de medición: la preparación de la balanza y tallímetro siempre se deberá 

realizar el día anterior a ser usado. (49,73) 

 

4.1.1. Registro de peso. 

a. Se colocara la balanza sobre el piso homogéneo y plano, asegurándose que esté 

firme y fija, verificando que la pantalla de la balanza digital se encuentre en 

cero; 

b. Se le pedirá al paciente que se quede con ropa ligera, en medias, sin accesorios 

en el cabello y que vaya al baño si es necesario, pues el peso debe tomarse 

previa micción; 

c. Se le pedirá al paciente que se coloque en el centro de la balanza de frente al 

operador, postura recta, quieto, con los hombros abajo, los pies en posición V; 
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d. Se anotara inmediatamente el peso corporal en la ficha de recolección de datos; 

e. Se registrara por lo menos dos veces. Si la diferencia entre los dos pesos es 

igual o superior a 200 gramos, debe repetir la medición una tercera vez y anote 

el valor más cercano a alguna de los dos registros anteriores 

 

4.1.2. Registro de talla 

a. Se verificará que el tallímetro se encuentre en la pared sin guarda escobas; 

b. Se le pedirá al paciente que se retire los zapatos quedando en medias o sin ellas 

y sin accesorios en el cabello, ni moños; 

c. Se le pedirá al paciente que se coloque de espaldas al tallímetro lo más pegado 

posible a la superficie, con la cabeza derecha y la mirada al frente, las rodillas 

rectas, los hombros abajo, los pies lo más unidos que pueda que no se ponga 

de puntillas; 

d. Con la escuadra se pondrá en contacto con la cabeza del paciente y la pared 

(tallímetro) y se registrara la talla por tres ocasiones. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se realzará la toma del peso corporal y 

talla antes de que el paciente ingrese a la cirugía para no causar inconvenientes, se 

apuntara la información obtenida en la ficha de recolección de datos y 8 días posteriores 

a la cirugía cuando el paciente acuda al retiro de puntos se le evaluará nuevamente el 

peso corporal. 

 

6. RIESGOS: En esta investigación no existe ningún riesgo ya que se trabajará de manera 

indirecta con un estudio observacional por lo cual no habrá contacto con el paciente. 

 

7. BENEFICIOS: Los resultados de esta investigación serán de gran valor, beneficiará 

orientando a profesionales Odontólogos y especialistas sobre la importancia del manejo 

posquirúrgico de los factores asociados a cambios sistémicos, así disminuir riesgo de 

alteraciones postquirúrgicas, e indirectamente beneficiará a los pacientes evitando 

cambios sistémicos, para que el individuo pueda reintegrarse a sus actividades de una 

manera ágil sin ninguna alteración en su estado físico.   

 

8. COSTOS:   La investigación no tendrá costo alguno ya que se realizará en la 

Centro Quirúrgico dentro de los horarios de atención y las fichas de recolección de datos 

serán aportados por parte del investigador. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   La información conseguida será de uso confidencial del 

investigador y tutor; la identidad del paciente será protegida mediante un Codificación 

alfanumérico (número de Historia Clínica), se mantendrán en reserva las fichas sin 

revelar la identidad de los participantes y datos personales como nombre, apellido, edad, 

sexo, etc. Los resultados serán utilizados para determinar si existieron cambios de peso 

corporal en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Tutora: Dra. Mayra Elisabeth Paltas Miranda                                teléfono. 0995398654 



 

90 

Autor: David Daniel Noboa Yánez                                                    teléfono. 

0984457828  

 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo.....................................................................portador de la cédula de ciudadanía 

número..............................., por mis propios y personales derechos declaro  he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido al registro de mi  peso corporal y talla, los cuales serán 

registrada antes y 8 días después de la cirugía con fines de investigación.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, para mejorar la atención de 

los futuros pacientes y por ende lograr éxito en la recuperación posquirúrgica con un 

adecuado protocolo de régimen alimenticio, y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines investigativos y que la información obtenida será de uso exclusivo de la investigador. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

 

Fecha: Quito, DM….… de……. de………. 

 

 

David Daniel Noboa Yánez, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que 

he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

..............................................................................…en calidad de participante sometido a 

cirugía de terceros molares retenidos en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que 

el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia 

de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia 

del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

David Daniel Noboa Yánez 

172116891-0 

 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha: Quito, DM..…… de……. de……. 

 

 

 

 

 



 

92 

PARA EL CASO DE MENORES DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a pacientes sometidos a 

cirugía de terceros molares retenidos en el Centro Quirúrgico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el período 2017 a quienes 

se invita a participar en el estudio del peso corporal, los cuales serán registrada antes 

y 8 días después de la cirugía 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Autor: David Daniel Noboa Yánez 

Tutora: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Esta investigación está dirigida a la toma de peso 

corporal para ser un método de comprobación de que existe cambios o no, el 

individuo seleccionado para la presente investigación será pacientes que asistirán 

para cirugía de terceros molares retenidos al Centro Quirúrgico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el período 2017. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La colaboración de 

los participantes no es obligatoria, los partícipes pueden o no aceptar colaborar en la 

investigación; aun dada su aprobación para participar en el estudio el participante 

podrá retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin ser o verse 

afectadas ninguna de las dos partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para determinar el cambio 

de peso corporal en el grupo de estudio se utilizará la técnica de toma de peso y talla 

diferenciando los grupos de edad, ya que la interpretación de los resultados se lo 

realiza de distinta manera. 

10.1. Técnica de medición: la preparación de la balanza y tallímetro siempre se 

deberá realizar el día anterior a ser usado.(73) 

 

10.1.1. Registro de peso. 

a. Se colocara la balanza sobre el piso homogéneo y plano, asegurándose que esté 

firme y fija, verificando que la pantalla de la balanza digital se encuentre en 

cero; 

b. Se le pedirá al paciente que se quede con ropa ligera, en medias, sin accesorios 

en el cabello y que vaya al baño si es necesario, pues el peso debe tomarse 

previa micción; 
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c. Se le pedirá al paciente que se coloque en el centro de la balanza de frente al 

operador, postura recta, quieto, con los hombros abajo, los pies en posición V; 

d. Se anotara inmediatamente el peso corporal en la ficha de recolección de datos; 

e. Se registrara por lo menos dos veces. Si la diferencia entre los dos pesos es 

igual o superior a 200 gramos, debe repetir la medición una tercera vez y anote 

el valor más cercano a alguna de los dos registros anteriores 

 

10.1.2. Registro de talla 

a. Se verificará que el tallímetro se encuentre en la pared sin guarda escobas; 

b. Se le pedirá al paciente que se retire los zapatos quedando en medias o sin ellas 

y sin accesorios en el cabello, ni moños; 

c. Se le pedirá al paciente que se coloque de espaldas al tallímetro lo más pegado 

posible a la superficie, con la cabeza derecha y la mirada al frente, las rodillas 

rectas, los hombros abajo, los pies lo más unidos que pueda que no se ponga 

de puntillas; 

d. Con la escuadra se pondrá en contacto con la cabeza del paciente y la pared 

(tallímetro) y se registrara la talla por tres ocasiones. 
e. Se le pedirá al paciente que se coloque en el centro de la balanza de frente al 

operador, postura recta, con los hombros abajo, los pies en posición V; 

f. Se anotara inmediatamente el peso corporal en la ficha de recolección de datos; 

g. Se registrara 3 veces. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se realzará la toma del peso corporal 

y talla antes de que el paciente ingrese a la cirugía para no causar inconvenientes, se 

apuntara la información obtenida en la ficha de recolección de datos y 8 días 

posteriores a la cirugía cuando el paciente acuda a l retiro de puntos se le evaluará 

nuevamente el peso corporal. 

 

6. RIESGOS: En esta investigación no existe ningún riesgo ya que se trabajará de 

manera indirecta con un estudio observacional por lo cual no habrá contacto con el 

paciente. 

 

7. BENEFICIOS: Los resultados de esta investigación serán de gran valor, beneficiará 

orientando a profesionales Odontólogos y especialistas sobre la importancia del 

manejo posquirúrgico de los factores asociados a cambios sistémicos, así disminuir 

riesgo de alteraciones postquirúrgicas, e indirectamente beneficiará a los pacientes 

evitando cambios sistémicos, para que el individuo pueda reintegrarse a sus 

actividades de una manera ágil sin ninguna alteración en su estado físico.   

 

8. COSTOS: La investigación no tendrá costo alguno ya que se realizará en la 

Centro Quirúrgico dentro de los horarios de atención y las fichas de recolección de 

datos serán aportados por parte del investigador. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: La información conseguida será de uso confidencial del 

investigador y tutor; la identidad del paciente será protegida mediante una 

codificación numérica (número de Historia Clínica), se mantendrán en reserva las 

fichas sin revelar la identidad de los participantes y datos personales como nombre, 
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apellido, edad, sexo, etc. Los resultados serán utilizados para determinar si existieron 

cambios de peso corporal en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares 

retenidos.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Tutora: Dra. Mayra Elisabeth Paltas Miranda                                teléfono. 0995398654 

Autor: David Daniel Noboa Yánez                                                    teléfono. 

0984457828                      

              

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

…………………………………………………………………………………………….por

tador de la cédula de ciudadanía número……………….…….., en mi calidad de 

representante legal del menor…………………………………………………………….. 

paciente de Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido al registro de mi  peso corporal y talla, los cuales serán 

registrada antes y 8 días después de la cirugía con fines de investigación.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, para mejorar la atención de 

los futuros pacientes y por ende lograr éxito en la recuperación posquirúrgica con un 

adecuado protocolo de régimen alimenticio, y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines investigativos y que la información obtenida será de uso exclusivo de la investigador. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado 
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la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de 

participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: Quito, DM….… de ……… de………. 
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David Daniel Noboa Yánez, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que 

he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

…………………………………………………………………………..representante del 

menor …………………………………………….en calidad de participante sometido a 

cirugía de terceros molares retenidos en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que 

el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia 

de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia 

del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

  

David Daniel Noboa Yánez  

172116891-0 

 

Firma  

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM…… de..……. de…………. 
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Anexo H Carta de idoneidad y experticia por parte del tutor        
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Anexo I Carta de idoneidad y experticia por parte del investigador 
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Anexo J Declaración de conflictos de interés por el tutor. 
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Anexo K Declaración de conflictos de interés por el investigador 
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Anexo L No coincidencia del tema                           
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Anexo M Declaración de confidencialidad     
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Anexo N certificado del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador 
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Anexo O Certificado del Sistema Antiplagió URKUND 
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