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INTRODUCCIÓN 

CELULITIS 
FACIAL 

ODONTÓGENA 

Origen 
Tratamiento 

Solución 

Situación de 
Emergencia 



PROBLEMA GENERAL 

• Celulitis Facial Odontógena 

Inflamación 

Infección 

• Microorganismos alto patogenicidad 

Proceso Carioso 

Puertas de entrada 

• Causa 

Absceso Alveolar Agudo - Foramen 

• Consecuencias 

Osteítis - Celulitis 



FORMULACION DEL PROBLEMA 

• ¿Es posible tratar una celulitis facial 
odontógena a través de un acceso 
endodóntico la cual  compromete la 
función, estética  y fonética del 
incisivo lateral superior y región 
palatina en  paciente mujer de 18 
años? 



OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

• Demostrar la solución de una celulitis facial odontógena a 
través de un acceso endodóntico la cual  compromete  la 
función, estética  y fonética del incisivo lateral y región 
palatina en  paciente mujer de 18 años. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•   Describir  la estructura anatómica normal que presenta el 
incisivo lateral superior. Explicar las características  que 
presenta en la etapa final de un absceso periapical agudo.  

• Explicar las características  que presenta en la etapa final de 
un absceso periapical agudo.  

•  Describir los procedimientos para la obtención de un 
diagnóstico correcto de  celulitis facial odontógena 

•  Desarrollar el correcto  tratamiento que se debe aplicar para 
solucionar el cuadro agudo de una celulitis facial odontógena. 

• Explicar los resultados del tratamiento restaurativo al culminar 
el tratamiento  endodóntico del incisivo lateral superior. 



JUSTIFICACIÓN 

Conocimiento 

Procedimiento 

Características 

Tiempo 



MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Características 

Oclusión 

ESTRUCTURA ANATOMÍA NORMAL DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR PERMANENTE 



PORCIÓN CORONARIA  

• Cara vestibular 

• Cara mesial  

• Cara distal 

• Borde incisal 

• Cara palatina 

 

• Porción radicular y dimensiones 

Forma 
Trapecio 

M         D 



Anatomía Interna Incisivo Lateral 
Superior Permanente 

• Dirección de la raíz  y conducto 

• Características del conducto 

• Cavidad Pulpar 

 



HISTOLOGÍA 

Dentina 

Cemento 

Esmalte 
Estructura 
Células 
Sustancia muerta 

Elasticidad 
Células 
Reparación 

Inserción 
Células 
Formación 



TEJIDOS DE SOPORTE 

• Ligamento Periodontal 
Unión diente y hueso 

       Región del foramen 

        Componente 

• Hueso Alveolar 
      Dientes 

      C. de Volkmann 

Unión diente y hueso 
       Región del foramen 
        Componente 

Dientes 
Cond. De Volkman 



CARACTERÍSTICAS CELULITIS FACIAL 
ODONTOGENA 

DEFINICIÓN Inflamación difusa del tejido celular 
subcutáneo que se extiende por los 
espacios entre el tejido celular a 
más de una región anatómica. 

ABSCESO PERIRRADICULAR AGUDO 

Colección purulenta circunscrita, localizada 
 en los tejidos perirradiculares 



Factores  irritantes 

ETIOLOGIA  

Disminución de la 
 inmunidad 

Virulencia 

Cantidad de bacterias 

Factores locales 

Cualidades del microorganismo 

Hueso alveolar 

Influye en la magnitud 
de la infección 

 Proliferación y diseminación 
mas rápida  

caries 



PATOGENIA 

Atraviesa la barrera ósea 

Tejidos se edematizan 

Límites anatómicos  
no bien definidos 

Hay destrucción 

Necrosis de los tejidos  



Mecanismo  
bioquímico 

Polipéptido  

Vasoconstricción 

Vasodilatación 

Mediante la  
diapédesis 

Leucocitos  

Destruyen  

Bacterias y detritos  
Celulares y gérmenes 

Enzimas proto- 
plasmática 

Responsables de la 
inflamación 

Engloban  

Fagocitosis  

PROCESO DE LA INFLAMACION 



ESPACIOS APONEURÓTICOS 
Fibras colágenas y elásticas 

Células adiposas 

Vasos sanguíneos y linfáticos 

Tejido conjuntivo laxo  

ESPACIO PALATINO  

 Plano óseo  

Plano glandular  

Plano mucoso 

ESPACIO VESTIBULO FACIAL  

ESPACIO SUBLINGUAL 

Espacio virtual en reposo  

Medialmente  por músculos 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE 
UNA CELULITIS FACIAL 
ODONTOGENA 

Locales 

Dolor continuo y pulsátil  

Borramiento del surco vestibular  

No hay presencia de pus  

Edema doloroso y difuso  

Consistencia blanda, indurada y leñosa 

Piel lisa, tensa, brillante, enrojecida 
 e hipertérmica 

Halitosis 

Limitación a la apertura bucal  



Sistémicas 

Pulso aumentado. 

Temperatura elevada entre 38°C y 40°C 

Puede estar aumentada la F.R. 

Presencia 

Astenia 

Cefalea 

Escalofríos 

Taquicardia 

Agitación 

Insomnio o somnolencia 



ETAPAS O ESTADIOS DE LA CELULITIS FACIAL ODONTOGENA 

CELULITIS 

ODONTOGENA  

LEVE 

CELULITIS 

ODONTOGENA 

MODERADA 

CELULITITIS 

ODONTOGENA  

GRAVE 

- Signos vitales 

normales(ligera Temp.) 

- La FR de 18/20 resp/min. 

- Edema extendido de 1 a 2 

regiones faciales. 

-- No presenta alteraciones 

funcionales 

- Signos vitales alterados: 

P. hasta 100 latidos/min,  FR 

de 18 a 20 resp/min, Temp 

hasta de 38°C. 

- Edema extendido a 1 o 

más regiones anatómicas 

de la cara. 

-Dolor puede ser de 

variable intensidad. 

- Puede presentar 

alteración funcional  

-Signos vitales alterados:  

P. hasta 100 latidos/min, FR de 

18-20 o más resp/min, Temp. 

hasta de 38°C o más 40°C o 

41°C. 

- Dolor puede ser de variable 

intensidad. 

- Puede presentar alteraciones 

funcionales 

- Edema de varias regiones de 

la cara  



PROCEDIMIENTOS PARA LA 
OBTENCION DE UN DIAGNOSTICO 
CORRECTO DE CELULITIS FACIAL 
ODONTOGENA 

Antecedentes patológicos personales. 

Descripción de la afección 
refiriendo su comienzo  

Historia de la enfermedad actual.  

Exploración del paciente 

Exámenes complementarios  

Tx recibido, vía de administración, 
dosis y cantidad 

Aplicación de tratamientos con antiinflamatorios  



DIAGNOSTICO DE UN ABSCESO DENTOALEOLAR 
 AGUDO EN LA FASE EN EVOLUCION Y EN EVOLUCIONADO 

CONDICION DE LA PULPA  Necrosada no responde a la prueba de  

sensibilidad al frio, al calor y a la electricidad.  

DOLOR  Moderado, difuso, pulsátil, ininterrumpido, 

espontaneo, exacerbado al toque vertical.  

ASPECTO DE LA CORONA DENTARIA  Puede estar oscurecida.  

ASPECTO RADIOGRAFICO  Ligamento periodontal apical normal, excepto 

cuando raramente el haz de Rx es 

perpendicular  al eje mayor del diente, donde 

se observa ligero espesamiento.  

PERCUCION VERTICAL  Exacerbación del dolor  

PERCUCION LATERAL  Exacerbación del dolor  

CONDICION DURANTE LA MASTICACION  Exacerbación del dolor, puede presentar 

trismo.  

CONDICION SISTEMICA  Puede presentar fiebre y decaimiento.  

EXTRUSION Y MOVILIDAD DENTARIA  Presente  



PALPACION APICAL  Exacerbación del dolor  

ASPECTO DEL ROSTRO  Alterado  

EVOLUCION CLINICA  Absceso dentoalveolar agudo en la fase en 

evolucionada, absceso crónico, angina de 

Ludwig, osteomielitis  y algunas veces 

óbito..  

TRATAMIENTO INDICADO  Tratamiento de urgencia, local con 

neutralización de los productos tóxicos 

estimulatorios, desbridamiento del 

foramen apical para drenaje y de forma 

sistémica antibioticoterapia y uso de 

antiinflamatorio.  

PRONOSTICO  Favorable al diente  

Conocimiento básico de semiología y de patología periapical. 

Experiencia Clínica  



Diagnóstico diferencial de la  
celulitis facial odontógena 
 

Región nasal, orbitaria y otras  

La cavidad bucal esta en relación  

 Glándulas salivales  

Plexos vasculares hemáticos  

Vasos linfáticos  

Articulación temporomandibular  

Pueden ser afectados por infecciones o 
diseminaciones odontógenas. 



Diagnóstico diferencial de la 
celulitis facial odontógena 

SIALODENITIS AGUDA 

Infección de las glándulas  salivares 

Al examen físico hay presencia de dolor a la 
masticación y al hablar. 

SINUSITIS AGUDA 

Inflamación de la mucosa que tapiza los senos.  

Dolor a la presión digital en la pared anterior de los 
senos 

Signo patognomónico 

Los dientes de la zona afectada presentan dolor a la 
percusión 



LINFADENITIS AGUDA 

Infección aguda de ganglios comprometidos  

De la cara y de la boca  Ganglios 

Submentales. 

Pre auriculares  

Submandibulares 

Los ganglios aumentados de volumen, la 
región aparece dolorosa, tumefacta, con la 
piel elevada. 

Exámenes complementarios para  La 
celulitis facial odontógena 

 Cultivo Tomografía Digital Radiografía 



Tomografía Digital  Representaciones tridimensionales 
precisas y de alta calidad 

Examinación rápida, aumenta la agudeza 
de las imágenes y reduce la distorsión 

Ventajas 

Radiografía 
Es un registro fotográfico visible, que se produce 
por el paso de rayos X a través de un objeto o 
cuerpo la cual son  registradas en una película 
especial  



Extendidos para la  
coloración de Gram 

Es una de las técnicas  más antiguas 

.La técnica es rápida,  barata y simple.  

Materiales necesarios para la toma de muestra son: 

Lamina para microscopio  

Conos de papel absorbente estériles  

Agua estéril  Microscopio óptico  

Cultivo  



Objetivos 

Información preliminar los microorganismos 
presentes en la infección 

Demostrar la presencia de microorganismos  

No selecciona  el antibiótico 

Recolección de una muestra 
microbiológica del conducto radicular 

Se toma muestra para realizar el cultivo  

Verificara la presencia o ausencia de la 
infección, antes de obturar el conducto 
radicular  

Diagnóstico Selección del antibiótico sistémico  

USO 



Tratamiento de la necrosis pulpar con 
patología  apical  

•Supresión o reducción de los 

irritantes pulpares. 

•Alivio de la presión del líquido apical.  

No tendrá  respuestas a pruebas 
térmicas 

Sensibilidad 



Tratamiento de una necrosis  
pulpar con hinchazón localizada  

Pasos 

Presentan periódicamente hinchazón 
localizada, son sintomáticos  y presentan 
sensibilidad a la palpación por encima y 
alrededor de la hinchazón del tejido blando 



Apertura del conducto  

Irrigación y aspiración  

Medicación de la pieza dentaria 

Pasos 

Tratamiento de una necrosis pulpar con 
hinchazón difusa (Celulitis) 

Diagnostico Hinchazón  Sensibilidad 

Control y obturación de 
la endodoncia 

CIRUGIA 



Tratamiento restaurador  

 

  

Resina  

Son materiales sintéticos 
utilizados en odontología 

,tiene adhesión 
micromecánica a la pieza 

Matriz 
orgánica  

Matriz 
inorgánica  

SILANO  

Iniciadores  

activadores 



 Propiedades de la resina 

 

 

 
 

 

 Dureza  
 Elasticidad  
 Radiopacidad 
 Resistencia al desgaste 
 Coeficiente de expansión 

térmica 
 Resistente a las fracturas  
 Estético  

Clasificación de Black 



 
PROCESO CLINICO  

 
 

 
PRENTACION DEL PACIENTE 

El siete de julio se presentó una Paciente de 18 años Helen 
Alberto Villacuti ,  con un aumento de volumen en la 

región sub-orbitaria del lado izquierdo de la cara 

Vista de perfil  Vista frontal 



Historia clínica  



Examen dental  



Historia clínica de endodoncia  

 



EXAMENES COMPLEMENTARIOS  

Radiografía 
periapical 

Tomografía 
volumétrica        

digital 



EXAMEN DE CULTIVO 
El armado de la 

mesa para la 
obtención de 

muestra tomando 
en cuenta las 

normas de 
bioseguridad. 



EXAMEN DE CULTIVO  

RESULTADOS DE LA 
TINCION DE GRAN 



Diagnóstico - Pronóstico 

Diagnostico presuntivo : 

Absceso Alveolar  Agudo 

Diagnostico definitivo: 

Celulitis Facial  Odontogena  

Pronostico : 

Favorable  



P3 

P2 

P1 

 PERIODOS OPERATORIOS: 

Apertura de la pieza dentaria 

Irrigación de la pieza 
dentaria 

Medicación de la pieza 
dentaria 



 

 

Retiro de la medicación  Irrigación con hipoclorito de 
sodio al 2.5% 

Irrigación con lechada de cal  Medicación del conducto con 
 « ULTRACAL XS» 

P4 

Seguimiento de la medicación: 



Antes del 
tratamiento  

Durante el 
tratamiento  

Al finalizar el 
tratamiento 

Evolución: 



Procedimientos de la obturación del  
conducto dentario  

MESA CLÍNICA 

*Material endodontico 
*Material de aislamiento absoluto 



TECNICA DE ANESTESIA: AISLAMIENTO ABSOLUTO 

RETIRO DE LA OBTURACION  PROVISORIA 

P3 
P2 

P1 



Para la conformación del 
conducto con la ayuda de 
instrumento KIT Easy Race 
limas níquel titanio 

Instrumentación 
mecánizada rotatoria 

Instrumental motor 
reductor de velocidad, 
contrangulo para accionar 
la lima rotatoria. 

CONFORMACIÓN Y ALISADO DEL CONDUCTO RADICULAR 
CON INSTRUMENTACIÓN MECANIZADA 

P4 



RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES 

La longitud real del 
instrumento 19 mm La longitud del cono maestro 

es de 19 mm 

P6 P5 



IRRIGACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR: 

SECADO DEL CONDUCTO PARA LA 
RESPECTIVA OBTURACIÓN 

Se realizo por medio de varios 
conos de papel absorbente 

estériles. 

Se realizó con hipoclorito de sodio 
al 2.5%  y se realizo la aspiración 
con  suctor endodontico 

P7 

P8 



DESINFECCIÓN DE LOS CONOS DE GUTAPERCHA 

Se llevo a cabo  y por inmersión en hipoclorito de sodio al 2.5 
% , seguido  con  suero fisiológico  y concluimos con el  
secado con de gasas estériles 

P9 



PREPARACIÓN DE LA PASTA PARA LA OBTURACIÓN 
DEFINITIVA DEL CONDUCTO 

Tercero se obtuvo una mezcla 
homogénea para la obturación 
final del conducto. 

Proporcionar la pasta 
obturadora TOPSEAL 

P10 



OBTURACIÓN PROPIAMENTE DICHA CON CONOS 
DE GUTAPERCHA 

Técnica de condensación 
lateral activa. 

Radiografía de control  en la cual se 
revisó el límite correcto de esta. 

P11 

P12 



OBTURACIÓN DEFINITIVA CON RESINA 

Colocación del aislamiento 
absoluto. 

Preparación de ionomero de 
vidrio. 

P1 

P2 



OBTURACIÓN CON RESINA 

Aplicación de una  capa de 
adhesivo. Colocación del ácido grabador. 

P3 P4 



La reconstrucción con resina. 

 La total reconstrucción de 
la pieza. 

P6 

P7 P5 



CRITERIOS ANTES DESPUES 

Incisivo lateral 
superior 
permanente 

-Movilidad grado III 
-Alteración edematosa 
-Perdida de puntillado en la encía 
adherida 
-A nivel apical imagen radiolucida 

-Movilidad grado I 
-Encía adherida rosa coral 
-Textura en cascara de 
naranja 
 

Celulitis Facial 
odontògena 

-Coloración morado por palatino 
-A nivel vestibular rojo intenso 
-Tamaño por palatino semejante a 
una aceituna 
-Consistencia dura 

-Región palatina color rosa 
coral 
-Ausencia de inflamación 
-Región vestibular color 
rosa coral 

MATRIZ DE COMPARACION 



CRITEROS ANTES DESPUES 

Factores  
Irritantes 
 

-Presencia de gran cantidad de 
microorganismos anaerobios 
-Caries penetrante 
-Mala higiene 

-Eliminación de los 
microorganismos 
patogenos 
-Buena higiene 

Tratamiento 
Endodontico 

-Situación de emergencia: 

  *Ganglios infartados 

   *Zona afectada con           rubor y    

calor 

 *Afectación en la estética facial 

   *Olor fétido  

-Restauración de la pieza 

con resina.  

- Devolviendo la función 

y estética de la pieza 



Durante la investigación se concluyó que la anatomía del incisivo lateral 
superior presenta en su cara palatina el agujero ciego la cual es condicionante 
para la aparición de caries penetrante que si esta no es atendida a tiempo por 
un odontólogo  puede llegar a evolucionar hasta una celulitis facial 
odontógena. 

CONCLUSIONES 

1 

2 Entre las características que se  mencionan en la realización del caso 
clínico, que un proceso periapical aguda puede evolucionar hasta una 
Celulitis Facial Odotogena comprometiendo sistémicamente al cuerpo 
humano. 
 



Una vez recabada la sintomatología del paciente se solicitó exámenes 
complementarios como el antibiograma, tomografía, radiografías y la 
tinción de Gram que  fueron necesarios para la obtención del  
diagnóstico definitivo. 

El grupo concluyo  que el  mejor tratamiento conservador a efectuar 
en una celulitis facial odontógena es el drenaje intraductual seguido 
de la técnica de Oregón, medicación con hidróxido de calcio 
químicamente puro  y las cuales dieron buenos resultados. 

Una vez evaluado el remanente dentario, después de concluido el 
tratamiento endodontico, esta debe ser restaurada con el material 
indicado de acuerdo a la extensión de la caries para obtener éxito en 
el tratamiento. 

3 

4 

5 



RECOMENDACIONES 

 Para la realización de un tratamiento endodontico  del incisivo lateral 
superior, es de suma importancia conocer la anatomía interna y externa 
para devolver  la anatomía y la funcionalidad de la pieza dentaria. 

Cada paciente debe realizarse una buena higiene oral y controles 
periódicos para evitar estos procesos inflamatorios que sin atención dental 
esto puede evolucionar a la celulitis facial odontogena  lo cual puede traer 
grandes consecuencias 

1 

2 



3 

5 

4 

Para la obtención de un diagnóstico  definitivo correcto se recomienda 
la realización de los siguientes exámenes complementarios una 
radiografía periapical, un antibiograma, tinción de Gram y  tomografía 
digital. 

El primer tratamiento que se recomienda a realizar en este tipo de 
casos es el drenaje intraductual  de la pieza dental acompañado de 
una antibioticoteraria, seguido de la técnica de Oregón mencionada 
previamente en el caso clínico. 

De acuerdo al tipo de cavidad  y la pieza que se requiere restaurar, la 
elección del  material de obturación definitivo se realizara tomando en 
cuenta los conocimiento de las propiedades de cada tipo de material 
para una mejor elección . 
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