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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACION TEORICA 

CAPITULO  PRIMERO 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA GENERAL 

 

La celulitis facial odontógena se define como una inflamación difusa del tejido 

celular subcutáneo que se extiende por los espacios y el tejido celular, entre la  

región anatómica o espacio aponeurótico debido a la infección de uno o varios 

dientes como también de patologías asociadas al tejido dentario y tejido de 

soporte. 

Reconocida por los diferentes autores está dada por la penetración de 

microorganismos de alta patogenicidad a través de los tejidos por la extensión del 

proceso carioso dental como fuente de infección. Esta infección es 

fundamentalmente bacteriana, aunque deben considerarse también causada por 

micobacterias. La mala higiene bucal lleva a la acumulación de placa bacteriana 

originando la caries dental y la enfermedad periodontal, abriendo las puertas de 

entrada a los microorganismos a la región periapical para el desarrollo de una 

celulitis facial odontógena.  

El inicio de una de las diferentes causas de la celulitis facial odontógena estará 

dado por el absceso alveolar agudo que es una colección localizada de pus en el 

hueso alveolar que rodea un ápice de un diente que ha sufrido muerte pulpar con 

extensión de la infección a través de foramen apical a los tejidos perirradiculares. 

La salida súbita de los irritantes bacterianos hacia los tejidos perirradiculares 

pueden desencadenar un absceso apical sintomático o asintomático y sus 

secuelas más graves son: osteítis aguda y celulitis.Entre sus efectos  presenta con 

malestares generales y agudos. 
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1.2. 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 

y región palatina en  paciente mujer de 18 años? 

 

1.3. DELIMITACIÓN DE ESTUDIO 

 

1.3.1 Área: 

Pato-estomatología, Clínica del adulto, Operatoria y Endodoncia 

1.3.2 Campo: 

          Fase: Preoperatoria – fase operatoria – fase postoperatoria 

          Fase: Restaurativa 

1.3.3 Alcance:  

  1.3.3.1. Directo: 

Con el presente trabajo se benefician de forma directa al paciente         

joven de 18 años de edad dando solución a complicaciones de un absceso 

periapical en su fase más avanzada con compromiso y aumento de 

volumen en la región suborbitaria y malar, finalizando con la obturación de 

la pieza dentaria afectada. 

1.3.3.2. Indirecto: 

Estudiantes de la Facultad de Odontología, y profesionales odontólogos 

de la Universidad Mayor de San Simón. 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la estructura anatómica normal que presenta el incisivo lateral 

superior? 

 ¿Qué características presenta un absceso alveolar agudo? 
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 ¿Cómo se debe proceder para la obtención de un diagnóstico correcto de  

celulitis facial odontógena? 

 ¿Cuál es el tratamiento que se debe aplicar para solucionar el cuadro agudo 

de una celulitis facial odontógena? 

 ¿Cuáles serán los resultados del tratamiento  restaurativo al culminar el 

tratamiento  endodóntico del Incisivo Lateral Superior? 

 

1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

     1.5.1   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. 

1.5.2. Objetivo Específico  

 

 Describir  la estructura anatómica normal que presenta el incisivo lateral 

superior. 

 Explicar las características  que presenta el absceso alveolar 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. 
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1.6. JUSTIFICACION 

 

Para adquirir mayor conocimiento de cómo debemos actuar correctamente frente a un 

cuadro clínico de celulitis facial odontógena y controlar las fases de un absceso alveolar 

agudo para disminuir su propagación sistémica y también brindar una mejor atención 

personalizada que garantice una correcta evolución favorable. 

Pretendemos aplicar  correctamente los procedimientos para realizar un buen 

tratamiento en una celulitis facial odontógena. 

 Debido a que la celulitis facial odontógena es un caso que muy rara vez se trata en la 

facultad de odontología debemos mencionar que es una patología que se presentará  a 

lo largo de nuestra vida profesional por lo tanto no debemos estar ajenos al tema, 

motivo por el cual se busca profundizar la información referida al tema. 

Debido a la presencia de una cantidad de cupos en los años de clínicas de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Mayor de San Simón, es muy escasa la práctica de 

casos particulares como la celulitis facial odontógena, obteniendo solo conocimientos 

teóricos de este cuadro clínico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. FUNDAMENTACION TEORICA  

2.1.1.  Estructura Anatomía normal del Incisivo Lateral Superior Permanente 

El incisivo lateral superior ocupa la porción anterior del arco y son los primeros 

en ponerse en contacto con los alimentos, junto con los labios realizanla función 

de la prehensióny también corte. 

 

Fig.1: Estructura anatómica 

2.1.1.1. Anatomía externa incisivo lateral superior permanente 

Cuadro 1: Dimensiones del incisivo lateral superior1 

Calcificación Comienza 
12 meses 

Erupción 
  8 años 

Termina 
11 años 

Longitudes Total 
22.0 mm 

Coronaria 
8.8 mm 

Radicular 
13.2 mm 

Diámetros 
 

Mesiodistal 
6.4 mm 

Vestibulo palatino 
6.0 mm 

 

 

                                                           
1
 FIGUN,Mario Eduardo; GARINO, Ricardo Rodolfo :Anatomía Odontológica funcional y aplicada  Pág. 227 
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Ocluye con ½ distal del incisivo lateral inferior y ½ del canino inferior. 

Es de menor volumen respecto al incisivo central superior, resulta así una pieza 

más delgada. 

2.1.1.1.1. Porción coronaria   

La cara vestibulares de formade trapecio escaleno, pero con tendenciaa hacerse 

triangular. 

El lado incisal corresponde a la base mayor del trapecio representado por el 

borde incisal, que se orienta desde mesial y abajo hacia distal y arriba. El diente 

recién erupcionado demuestra dos escotaduras que demarcan los tres lóbulos 

vestibulares de desarrollo llamadafleur de Lys. Al unirse el borde incisal con las 

caras proximales forma dos ángulos; uno mesioincisal tiene un vértice más 

marcado que el distoincisal, que es más romo, además en una sola dirección o 

bien son una ligera curvatura que insinúa la presencia de dos vertientes, tal como 

en el canino.  

El lado cervical corresponde a la línea del cuerpo, convexa hacia apical. 

El lado mesial y distal son más oblicuos y convexos.Su superficie es más 

convexa que la del central.  

La cara palatina es triangular el cuarto lóbulo es, proporcionalmente al tamaño 

del diente. Más grande y de mayor altura que el que se ve en el central. Suele 

presentarse en la misma forma que aquel o bien como un espolón que al unirse 

con los rebordes marginales determina un surco en forma de M  a veces el lóbulo 

aparece con una fisura que termina en un agujero ciego. 
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Fig. 2: Evolución de la forma del borde incisal en incisivo y canino superior del lado 

izquierdo. 

 1, central 2a, lateral ambos con el borde  incisal con una sola dirección. 2b, lateral 3, canino 

con el borde incisal con dos vertientes. 2b representa la forma de transición entre central y 

canino 

2.1.1.2.2. Porción radicular y dimensiones del incisivo lateral superior 

Porción radicular pese a que es ligeramente más larga que la del central, es 

menos potente en razón que los diámetros transversales son menores.  

La raíz del incisivo lateral superior es de forma cónica, más larga y más delgada 

que del incisivo central, diferenciándose de la misma en que se presenta 

aplastada, mesiodistalmente y con tendencia distal que la curva normal del ápice. 

La longitud de la raíz es una vez y media la longitud de la corona. Su largo 

máximo, mínimo y promedio quedan expresados en las siguientes cifras según 

las mediciones de los siguientes autores: 

 

Cuadro 2: longitud del incisivo lateral superior2 

 

 

 

 

                                                           
2
 PUCCI, Francisco M.:  Conductos radiculares, anatomía, patología y terapia. 

LONGITUD  TOTAL 

MÁXIMA 29.5 mm. 

MÍNIMA 18.5 mm. 

PROMEDIO 23.1 mm. 
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2.1.1.3. Anatomía Interna Incisivo Lateral Superior Permanente 

                2.1.1.3.1. Dirección de la raíz  y conducto 

Ya comienzan a presentarse en este diente las primeras variantes de 

dirección, cuya frecuencia aumenta a medida que nos acercamos a 

los dientes posteriores. Se pueden comprobar laterales superiores con 

curvatura ligera o acentuada, con ligero acodamiento o con 

acodamiento doble en S, semejando la bayoneta o la pseudo 

bayoneta.  

 

2.1.1.3.2. Características del conducto 

 

Es muy semejante al del incisivo central superior, con la diferencia 

de que aparece más reducido. Conducto único, simple, recto y 

cónico, pueden presentar ramificación.3 

 

     2.1.1.3.3. Cavidad Pulpar 

La cavidad pulpar del lateral superior se diferencia topográficamente de la 

cavidad del central en el hecho de que sus proposiciones son menores, 

especialmente en el sentido mesiodistal; es corriente que presente 

únicamente dos cuernos pulpares. En todos los otros aspectos tiene 

conformación similar al central. 

Los cambios a través de la edad y medidas presentan características 

evolutivas similares al del central.En la edad adulta el contorno incisivo de 

la cámara se presenta redondeado. 

 

 

 

                                                           
3
 PUCCI, Francisco M.:  Conductos radiculares, anatomía, patología y terapia. 
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 2.1.1.1. Histología 

El conocimiento de estas estructuras es de vital importancia, para disminuir 

reacciones que influencian de forma directa el proceso inflamatorio y la 

reparación. Las estructuras que integran el conjunto anatómico del diente  son: 

2.1.1.1.1.  Esmalte 

El esmalte es la estructura que recubre a la dentina, a la cual le debe su 

color ya que es transparente, es la sustancia más dura del cuerpo. Las 

células que elaboran el esmalte son los ameloblastos, estos producen 

segmentos en bastón que conformaran los prismas de esmalte 

posteriormente. 

El esmalte es una sustancia muerta ya que los ameloblastos mueren antes 

de que brote el diente en la cavidad bucal. 

2.1.1.1.2. Dentina 

Esta estructura es de un color amarillento, es la segunda estructura del 

cuerpo y posee una gran elasticidad lo cual protege al esmalte de posibles 

fracturas. 

Las células que producen a la dentina son los odontoblastos, estas se 

encuentran en relación con la dentina toda la vida, gracias a los procesos 

odontoblasticos se conecta  la pulpa con el esmalte en la corona y 

cemento en la raíz. 

Esta estructura puede reparase a sí misma, la dentina de reparación se 

elabora en la superficie de la dentina que esta próxima a la cámara pulpar 

debido a esto con el tiempo la cámara pulpar reduce de tamaño. 

  2.1.1.1.3. Cemento 

Es un tejido conjuntivo mineralizado que recubre la dentina radicular y 

donde se insertan las fibras del ligamento periodontal. Su desarrollo 

comienza a partir del folículo dentario, el cemento está depositado y 
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firmemente adherido a la raíz del diente. 

El cemento tiene también una porción mineralizada inorgánica y otra 

orgánica, en proporciones variables, próximas al 50%.El componente 

orgánico está básicamente constituido en su mayor parte por fibras 

colágenas tipo I, intrínsecas, extrínsecas del ligamento periodontal. Sus 

células cementoblastos y cementositos, son muy similares   a los 

osteoblastos  y a los osteositos.4 

 

La formación de un tipo de cemento constituido apenas por el producto de 

los cementoblastos, solo será posible cuando los dos tejidos, cemento y 

ligamento ya se encuentran formados. 

 

Fig 3: Lamina histológica del cemento radicular y dentina 

2.1.1.1.4. Ligamento Periodontal 

Es un tejido conjuntivo que une el diente al hueso alveolar. Contigua al 

tejido de la encía, se comunica con los espacios medulares por medio de 

conductos vasculares óseos y en la región del foramen tiene relación de 

continuidad con la pulpa dentaria. Los haces de fibras colágenas que 

forman el ligamento periodontal como fibras principales, están 

profundamente insertados en el cemento y hueso alveolar, con las fibras 

                                                           
4
LEONARDO, Mario Roberto:  Endodoncia  Tratamiento de conductos radiculares Principios Técnicos y Biológicos 

artes medicas 2005 pág. 61 



11 
 

de Sharpey. Así el ligamento periodontal, como componente de la 

articulación dentoalveolar, actúa como elemento de anclaje para el diente, 

conteniendo terminaciones nerviosas propioceptivas sensibles a la 

presión.Su aprovisionamiento sanguíneo sirve como fuente de nutrición 

para el propio ligamento periodontal, como también para el cemento, 

hueso alveolar y encía.  

 

2.1.1.1.5. Hueso Alveolar 

 

La región de la mandíbula y del maxilar en la que se localizan los dientes, 

se denomina proceso alveolar. Los alveolos dentarios se encuentran en el 

interior de los procesos alveolares, y el hueso que recubre el alveolo se 

denomina hueso alveolar. Ese hueso radiológicamente, se presenta como 

una línea radiopaca que se denomina lamina dura. El hueso alveolar esta 

perforado por numerosos conductos, conductos de Volkmann, que 

contienen vasos sanguíneos que alimentan el ligamento periodontal. El 

hueso cortical recubre la superficie externa del proceso alveolar entre la 

lámina cortical y el hueso alveolar se encuentra el hueso esponjoso. 

 

2.1.2. Características que presenta la etapa final del absceso periapical 

agudo (Celulitis facial odontógena)

 

Foto1: Absceso periapical agudo en  su etapa final 
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 2.1.2.1. Concepto 

La celulitis Odontógena es una inflamación del tejido celular subcutáneo, 

que abarca varias regiones anatómicas y conduce a la necrosis de los 

tejidos afectados, su origen está  en relación con los dientes  o estructuras 

de sostén de los mismos. 

2.1.2.2. Definición 

Inflamación difusa del tejido celular subcutáneo que se extiende por los espacios 

entre el tejido celular a más de una región anatómica o espacio aponeurótico a 

causa de la infección de uno o varios dientes o de patología asociadas al tejido 

dentario o de sostén.5 

2.1.2.3. Etiología  

La etiología está originada por la penetración de microorganismos de alta 

patogenicidad a través de los tejidos. Esta infección es totalmente bacteriana, 

aunque deben considerarse también los hongos ya que se han presentado casos 

de algunas infecciones odontógenas donde se han aislado cepas de hongos de 

la especie Cándida entre los agentes causales. 

La cavidad bucal es un medio favorable para el desarrollo bacteriano. La 

microflora bucal normal en su mayor parte anaerobia, existen reportes recientes 

que indican que  puede haber por lo menos 264 especies bacterianas 

morfológicas y bioquímicamente que se diferencian unos de otros que colonizan 

la cavidad bucal. Estos microorganismos son considerados no patógenos, que 

forman parte de la flora bucal normal y entre estos gérmenes tenemos los 

siguientes: 

                                                           
5
 , http://es.scribd.com/doc/29499499/Celulitis-Facial-Odontogena 
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Anaerobios Gram (+) y Gram (-): Estreptococos, Veillonella, Eubacterium, 

Lactobacillus, Actinomyces, Clostridia, Bacteroides, Fusobacterium, 

LeptotrichiaBucalis.6 

Cuando la microflora no desarrolla acciones, integra en zonas un ecosistema 

inocuo y estable.Existen múltiples factores que pueden variar la composición de 

esta flora microbiana son:  

2.1.2.3.1. Caries 

 

 

 

 

Fig 4: Caries penetrante 

La caries es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa bacteriana. 

Si el diente no es tratado puede llevar posteriormente a la inflamación del 

área que rodea el ápice (extremo de la raíz) produciéndose una periodontitis 

apical, y pudiendo llegar a ocasionar un absceso dental, una celulitis o 

incluso una angina de Ludwig.7 

 

          2.1.2.3.2. Factores Irritantes 

Los factores que influyen en la diseminación de la celulitis facialodontógena. Esta 

infección odontogénica permanece localizada en el ápice de un diente y se 

disemina por los tejidos circundantes dependiendo del equilibrio entre los 

                                                           
6
  http://es.scribd.com/doc/29499499/Celulitis-Facial-Odontogena 

7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Caries 
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factores generales de resistencia del paciente, la cantidad de bacterias y su 

virulencia. 

Disminución de la inmunidad: Cuando la resistencia se encuentra 

disminuida la proliferación y diseminación bacteriana se hacen más rápidas 

aunque la cantidad de microorganismos no sea alta y su virulencia no sea 

significativa. La resistencia depende de factores humorales y celulares en 

estos últimos juegan un papel importante las inmunoglobulinas y el sistema  

complemento, se producen y liberan sustancias como las citoquinas que 

desencadenan una reacción inflamatoria eincrementan la actividad fagocitaria 

atacando las membranas celulares bacterianas. Los polimorfonucleares 

neutrófilos, monocitos, linfocitos y macrófagos intervienen en estos procesos 

de resistencia del huésped. 

 

Virulencia: Esta dada por cualidades del microorganismo las cuales 

favorecen la invasividad, ejerciendo un efecto deletéreo en el huésped 

mediante la producción de enzimas líticas, endotoxinas y exotoxinas.   

 

Cantidad de bacterias: La cantidad de bacterias en el inoculo inicial influye 

en la magnitud de la infección. La cantidad del microorganismo es importante 

ya que se aumenta la capacidad de vencer los mecanismos de defensa del 

huésped y se eleva la concentración de productos tóxicos.   

 

Factores locales: El hueso alveolar constituye la primera barrera local. La 

infección se disemina de manera radial relacionándose posteriormente con el 

periostio el cual es más desarrollado en el maxilar más que la mandíbula y por 

lo tanto en este caso se retarda la diseminación. Sin embargo en la mayoría 

de los casos  la infección se extiende a los tejidos blandos subyacentes y la 

disposición anatómica de los músculos y aponeurosis determina el siguiente 

sitio de localización.8 

 
                                                           
8www.bdigital.unal.edu.co/6351/.../Sandrapatriciavelázquezcuchía.2011.p 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6351/.../Sandrapatriciavelázquezcuchía.2011.p
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2.1.2.4. Patogenia 

La infección parte de, los tejidos dentarios o peridentarios, atraviesa la barrera 

ósea y alcanza por extensión los tejidos blandos e invaden el tejido celular 

subcutáneo, regiones anatómicas y espacios aponeuróticas que puede 

diseminarse a otras partes del organismo. Los tejidos se edematizan y toman 

una consistencia blanda, duro elástica o dura, la infección no se localiza, sus 

límites anatómicos no están bien definidos, si hay destrucción o necrosis de los 

tejidos y no existe supuración. El origen es debido a toxinas liberadas por la 

interacción del agente infeccioso y el mecanismo de defensa del huésped que 

producen una reacción sistémica suficiente para enfermar al paciente. El 

mecanismo bioquímico comienza con la producción de un polipeptido 

(leucotaxina) que produce un periodo corto de vasoconstricción, seguido de una 

vasodilatación e hiperemia debido a la vasoconstricción se produce un aumento 

en el flujo sanguíneo con el que el organismo responde localmente a la infección, 

y posteriormente una disminución del flujo sanguíneo por la vasodilatación 

estableciéndose el rubor y el calor. La leucocitosis es un aumento en el número 

de leucocitos con predominio absoluto de los polimorfonuclearesneutrófilos, a 

una mayor gravedad corresponde no solo mayor leucocitosis sino aumento de 

polimorfonucleares jóvenes tales como Stabkerniger o intermediarios y aún más 

la aparición de polimorfonucleares juveniles y otras formas más inmaduras 

(mielocitos), cuando esto sucede decimos que estamos frente a una leucocitosis 

con desviación a la izquierda que se acompaña además con la presencia de 

gránulos tóxicos en el torrente sanguíneo.En condiciones normales la pared 

capilar se comporta como una membrana semipermeable. Cuando existe un 

proceso inflamatorio de la pared capilar se modifica, permitiendo el paso según 

su permeabilidad de los coloides menos viscosos, como la serina y la globulina y 

luego los de mayor viscosidad  como el fibrinógeno; lo mismo sucede con los 

elementos figurados de la sangre, primero las plaquetas que son de menor 

tamaño, después los leucocitos por su gran  capacidad y finalmente los 

hematíes. Mediante la diapédesis los leucocitos pueden ponerse más en 

contacto con las bacterias y los detritos celulares en el foco de infección los 

engloban y destruyen utilizando sus enzimas proto-plasmática, a través de la 



16 
 

fagocitosis los leucocitos engloban y destruyen  los gérmenes responsables de la 

inflamación. Si los mecanismos defensivos del organismo disminuyen su 

resistencia la propagación a través del espacio celular subcutáneo de la infección 

es la causa principal para la exacerbación de una celulitis facial odontógena; esta 

propagación viene regulada por las estructuras anatómicas locales, que actúan 

como barrera ante la progresión, guiando el recorrido de la infección. Estas 

barreras están formadas por el maxilar y la mandíbula y los músculos que se 

insertan en ellos, así como las facies aponeuróticas de los músculos. 

          2.1.2.4.1. Espacios Aponeuróticos9 

La infección puede invadir el tejido conectivo que separa los músculos de otras 

estructuras y sepuede diseminar de un espacio aponeurótico a otro.La movilidad 

de ciertas regiones u órganos pueden considerarse como un factor local 

queinfluye en la difusión de un proceso infeccioso. La acción de la fuerza de la 

gravedad teóricamente conduciría una infección a regiones más bajas, y así 

mismo intervendría de modofavorable en el drenaje de ciertas áreas 

anatómicas.El tejido celular está repartido por todas las regiones de la cara y 

cuello. Este tejido celular es tejido conjuntivo laxo con fibras colágenas y 

elásticas, abundantes células, con predominio decélulas adiposas, numerosos 

vasos sanguíneos y linfáticos. Los espacios celulares tienen unafunción de 

relleno y deslizamiento entre las facies y los músculos en relación con los 

huesos,creando espacios o regiones virtuales difíciles de delimitar 

anatómicamente. Actúa como vectorde la infección y la conduce a distancia del 

punto de origen.Los planos aponeuróticos de la cabeza y cuello, crean ciertos 

espacios virtuales rellenos de tejidocelular. Más que espacios anatómicos se 

consideran espacios quirúrgicos, que son de interés, paradiagnosticar 

infecciones, como para su drenaje. 

 Espacio palatino  

Forma la pared superior y posterior de la cavidad bucal. Por fuera limita con 

las arcadas dentariasy hacia atrás con la región amigdalina y el velo palatino, 

                                                           
9http://es.scribd.com/doc/128262912/ESPACIOS-APONEUROTICOS-docx| 
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tiene un plano óseo en relación con lasfosas nasales y los senos maxilares; 

un plano glandular y uno mucoso, con una fibromucosamuy espesa, 

resistente y fuertemente adherida al periostio. No existe tejido celular a este 

nivelpor lo que los procesos inflamatorios serán abscesos subperiósticos y no 

celulitis. Sonproducidos por las raíces de los incisivos laterales o las raíces 

palatinas de los premolares ymolares. Hacia la parte posterior, en los límites 

laterales del velo palatino, existe tejido celularentre la úvula y los pilares. Las 

arterias que tienen un interés quirúrgico a ese nivel son laspalatinas 

descendentes y el esfeno palatino. Las venas y los linfáticos drenan hacia 

losamigdalinos, la base de la lengua y la yugular interna. Los nervios 

corresponden a los palatinosanterior, medio, posterior y naso palatino. 

 Espacio vestibulo facial  

Es un espacio virtual en reposo en forma de hendidura vertical situada entre 

labios y mejillas porfuera y los procesos alveolares con sus dientes por 

dentro. Está revestido por una mucosa y por tejido conjuntivo laxo, esta 

mucosa desde su pared externa, profundiza hasta formar el surco .Contiene 

tejido celular laxo rico en glándulas salivales menores y frenillos. 

 Espacio sublingual10 

Esta limitado por encima por la membrana mucosa que forma el suelo de la 

boca,medialmente por los músculos genihiodeos,geniogloso e hiogloso y por 

debajo por el musculo milohiodeo. Los límitesanterior y externo vienen 

representados por la sínfisis y el cuerpo mandibular. Está ocupado en su 

parte anterior por la glándula sublingual,mientras que posteriormente está 

recorriendo el conductode Wharton,la prolongación anterior,apófisis unciforme 

de la glándula submaxilar,el nervio lingual y los vasos sublinguales. No hay 

límite posterior en este espacio sublingual,que se relacionadirectamente con 

el espacio pterigomandibular. 

 

 

 

                                                           
10http://www.buenastareas.com/ensayos/Espacios-Aponeuroticos-En-Cabeza/3838589.html 
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          2.1.2.5. Absceso perirradicular agudo 

El absceso perirradicular agudo es una colección purulenta circunscrita, 

localizada en los tejidos perirradiculares, y los odontólogos debemos 

conocer las características clínicas, ya que esa inflamación aguda del 

periápice puede ser confundida, con otras alteraciones inflamatorias, 

especialmente con la pericementitis aguda, con el absceso  periodontal 

agudo  o con la pulpitis  irreversible.  

 

Fig. 5:Desarrollo de una infección odontógena 

2.1.2.6. Manifestaciones clínicas de una celulitis facial odontógena 

 2.1.2.6.1. Locales 

 Dolor continuo y pulsátil en el diente causal o región afectada. 

 Borramiento del surco vestibular a nivel del diente causal. 

 No hay presencia de pus en su etapa inicial. 

 Edema doloroso y difuso que se extiende a más de una región anatómica o 

espacio aponeurótico. 

 Consistencia blanda, indurada y leñosa. 

 Piel lisa, tensa, brillante, enrojecida e hipertérmica. 
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 Halitosis. 

 Limitación a la apertura bucal o trismo. 

 

2.1.2.6.2. Sistémicas 

 Pulso aumentado. 

 Temperatura elevada que puede oscilar entre 38°C y 40°C. 

 La tensión arterial se comporta generalmente dentro de los límites normales. 

 Puede estar aumentada la frecuencia respiratoria y muy elevada en infecciones 

complicadas. 

 Presencia de astenia, anorexia, cefalea, escalofríos, taquicardia, vómitos y 

diarreas, agitación, disnea, insomnio o somnolencia, recuento leucocitario 

elevado y volumen de sedimentación globular aumentado alcanzando valores 

hasta de tres cifras, deshidratación, linfoadenopatias regionales dolorosas y 

móviles, desequilibrio electrolítico pudiendo causar la muerte. 

 

2.1.2.6.3. Etapas o estadios del absceso dentoalveolar agudo 

Podemos clasificar a la Celulitis Odontógena de acuerdo a los signos y síntomas clínicos que 

presenta el paciente en: 

 Estadio leve: 

- Buen estado general. 

- Signos vitales normales con solo un ligero aumento de la temperatura (febrícula). 

- La FR puede llegar a 18/20 resp/min. 

- Edema extendido de 1 a 2 regiones faciales de consistencia suave a pastosa. 

- Dolor que se alivia con analgésico. 

- No presenta alteraciones funcionales, pudiendo alimentarse sin dificultad. 

La celulitis odontógena puede ser atendida en el primer nivel de atención, pero cuando 

se presentan las siguientes situaciones, debe ser remitido el paciente al nivel 

secundario. 

- Cuando el paciente no mejora con el tratamiento inicial impuesto. 

- Si existen enfermedades sistémicas descompensadas. 
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- Si existe alergia a los antimicrobianos de elección o cuando no hay disponibilidad 

de los mismos en el primer nivel de atención. 

 Estadio moderada: 

- Paciente se siente indispuesto y febril. 

- Signos vitales alterados (pulso hasta 100 latidos/min, FR de 18 a 20 resp/min, 

temperatura hasta de 38°C). 

- Edema extendido a 1 o más regiones anatómicas de la cara de consistencia 

suave a pastosa. 

- Dolor que puede ser de variable intensidad. 

- Puede presentar alteración funcional dada por trismus de hasta 15mm de 

apertura bucal, con dificultad para la masticación. 

El paciente con una celulitis odontógena moderada tiene criterio de ingreso al 

segundo nivel de atención. 

 Estadio grave: 

- Apariencia toxica (paciente se siente fatigado, febril, enfermo). 

- Signos vitales alterados (pulso hasta 100 latidos/min, FR de 18-20 o más 

resp/min, temperatura hasta de 38°C o más pudiendo llegar hasta 40°C o 41°C). 

- Dolor que puede ser de variable intensidad. 

- Puede presentar alteraciones funcionales importantes tales como: trismus de 

10mm o menos de apertura bucal, con dificultad o imposibilidad para ingerir 

alimentos, disfagia, dislalia, disnea, etc. 

- Edema de varias regiones de la cara pudiendo extenderse al cuello, de 

consistencia indurada, pudiendo presentar áreas de fluctuación con zonas de 

colección purulenta. 

- Dependiendo de la severidad de la infección puede presentarse astenia, 

anorexia, cefalea, escalofríos, taquicardia y otros planteados en las 

características clínicas que puede llevar al paciente a un estado crítico e incluso 

al fallecimiento.  

Estos pacientes tienen criterio de ingreso en el 2do nivel de atención en salas de 

cirugía maxilo facial, terapia intermedia o intensiva según la gravedad del caso. 
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2.1.3. Procedimientos para la obtención de un diagnóstico correcto de celulitis 

facial odontógena 

El diagnóstico es el arte de dar el nombre a una patología o enfermedad la  cual se 

obtendrá por medio de la elaboración de la historia clínica que nos revelará a través  de 

los signos, síntomas y exámenes complementarios de la celulitis facial odontógena. 

El diagnóstico involucra los siguientes puntos: 

 Antecedentes patológicos personales. 

 Historia de la enfermedad actual: descripción de la afección refiriendo su comienzo 

(cómo y cuándo). 

 Exploración del paciente 

 Exámenes complementarios (laboratorio clínico, imagenología, estudios 

microbiológicos) 

 Tratamiento recibido, vía de administración del antimicrobiano, dosis y cantidad de 

medicamento suministrado. 

 Aplicación de tratamientos con antiinflamatorios. 

Cuadro 2: Diagnostico de un absceso dentoalveolar agudo en la fase inicial11 

CONDICION DE LA PULPA Necrosada no responde a la prueba de  

sensibilidad al frio, al calor y a la 

electricidad. 

DOLOR  Intenso, localizado, pulsátil, interrumpido, 

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 exagerada del dolor 

PERCUCION LATERAL Exacerbación del dolor 

                                                           
11

 LEONARDO, Mario Roberto: Tratamiento de conductos radiculares principios técnicos y biológicos. Pág. 71  
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CONDICION DURANTE LA 

MASTICACION 

Exacerbación del dolor 

EXTRUSION Y MOVILIDAD 

DENTARIA 

Presente 

PALPACION APICAL Exacerbación del dolor 

TUMEFACCION INTRA O EXTRA 

ORAL 

Ausente 

EVOLUCION CLINICA Absceso dentoalveolar agudo en la fase en 

evolución, absceso crónico, osteomielitis. 

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 antinflamatorio. 

PRONOSTICO Favorable al diente 

Conocimiento básico de semiología y de patología periapical.Experiencia Clínica 

  

Cuadro 3Diagnóstico de un absceso dentoaleolar agudo en la fase en evolución y en 
evolucionado12 

 
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 

                                                           
12

 LEONARDO, Mario Roberto: Tratamiento de conductos radiculares principios técnicos y biológicos Pág. 75 
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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 toxicos 

estimulatorios, desbridamiento del foramen 

apical para drenaje y de forma sistémica 

antibioticoterapia y uso de antinflamatorio. 

PRONOSTICO Favorable al diente 

Conocimiento básico de semiología y de patología periapical.Experiencia Clínica 

 

2.1.3.1. Diagnóstico diferencial de la celulitis facial odontógena 

La cavidad bucal esta en relación con estructuras anatómicas próximas 

como las glándulas salivales, plexos vasculares hemáticos, vasos 

linfáticos, articulación temporomandibular, región nasal, orbitaria y otras 

estructuras, además de relacionarse con otras partes del cuerpo. 

Estas estructuras pueden llegar a ser afectados por infecciones o 

diseminaciones de infeccionesodontógenas. 

El diagnóstico diferencial de la celulitis facial odontógena se diferencia de 

las siguientes afecciones: 

Cuadro 4. Diagnóstico diferencial de una celulitis facial odontógena.13 

                                                           
13

Fuente: Propia del Equipo 
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TIPOS  CARACTERÍSTICAS 

 

SIALADENITIS 

AGUDA 

Infección de las glándulasse caracteriza por el aumento de volumen, con 
alteraciones de las glándulas salivales, es más frecuente en la glándula parótida. 
Al examen físico hay presencia de dolor, la celulitis odontógena se diferencia  de 
la parotiditis viral (paperas), infección vírica aguda y contagiosa producida por el 
Paramixovirus. Esta es muy dolorosa a la masticación y al hablar. 

 

 

 

SINUSITIS 

AGUDA 

Inflamación de la mucosa que tapiza los senos. Entre los varios senos, 
el afectado con mayor frecuencia es el maxilar.  
Sinusit is Maxilar Aguda: es una inflamación del seno maxilar debido a 
la extensión de una infección nasal. (Pacientes con antecedentes de 
alergia, r init is, asma) o dental (debido a un absceso periapical agudo 
de un premolar o molar superior y también por una comunicación 
bucosinusal, post-extracción dentaria) El síntoma principal es el dolor, 
el cual es constante y localizado en el maxilar, refir iendo el paciente 
sensación de plenitud en la cara cuando inclina la cabeza. Existe dolor 
a la presión digital en la pared anterior del seno maxilar, siendo un 
signo patognomónico. Los dientes de la zona afectada presentan dolor 
a la sensibil idad a la percusión. El paciente refiere obstrucción y 
secreción nasal purulenta, el estomatólogo debe descartar la etiología 
odontógena de la sinusit is maxilar mediante el examen bucal y las 
radiografías periapicales de los dientes relacionado con el  seno 
afectado. La radiografía occipitomentoniana (vista Wáter) es úti l para 
el diagnóstico de la sinusit is maxilar, cuando no existe relación 
dentaria, el paciente debe ser remitido al 2do nivel de atención  para 
ser valorado por el Otorrinolaringólogo.  

 

 

LINFADENITIS 

AGUDA 

Sistema linfático, constituido por la red capilar, vasos y troncos 
linfáticos y los ganglios. Puede ser asiento de una infección aguda de 
ganglios comprometidos en este proceso de la cara y de la boca le 
corresponden los ganglios pre auriculares, submandibulares, 
submentales. Las puertas de entrada pueden ser a través de piel, 
mucosa o dentaria, clínicamente se puede observar los ganglios 
aumentados de volumen, la región aparece dolorosa, tumefacta, con la 
piel elevada y en ocasiones sensibles si el ganglio  va a la supuración 
se observara la piel que lo cubre roj iza y edematosa, presentando en 
un punto de su superficie una zona depresible que indica la presencia 
de pus coleccionado. Es importante el antecedente de adenopatía 
crónica pre-existente, ser aun indicio de alto valor diagnostico no solo 
para el diagnóstico diferencial con la celulitis odontogena, sino 
también con otras afecciones de los ganglios ya sea infecciones 
especif icas ya sea como la tuberculosis, síf i lis y actynomycosis u otras 
de origen neoplásicos infectados secundariamente.  
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2.1.3. Exámenes complementarios para obtener de una celulitis facial 

odontógena 

                 2.1.2.1. Tomografía Digital  

Esta nueva modalidad imagenológica ofrece representaciones 

tridimensionales precisas y de alta calidad de los elementos óseos 

presentes en el complejo maxilofacial. 

Permite un análisis dinámico de la información, al explorar el objeto en 

dirección transversal, frontal o sagital y así revelar las estructuras que no 

son visibles en una radiografía estándar de dos dimensiones.  

 Se caracteriza por una examinación rápida, aumenta la agudeza de las 

imágenes y reduce la distorsión causada por los movimientos internos del 

paciente. 

2.1.2.1.1. Ventajas de la Tomografía Digital  

Los exámenes se realizan en una toma simultánea de mandíbula y 

maxilar, evitando al paciente una mayor exposición de una irradiación 

comparada con la radiografía panorámica. 

La exhibición de la imagen es presentada al operador en una pantalla con 

una reconstrucción  en tres planos ortogonales (axial, coronal y sagital). 

La importancia para endodoncia es que  a menor campo visual mayor 

resolución de la imagen donde se podrá observar la discontinuidad de la 

lámina dura y ensanchamiento del ligamento periodontal que será el 

primer signo de la patología. La mínima cantidad de radiación necesaria 

para obtener una imagen de calidad.Las dosis absorbidas por el tejido u 

órgano son sumadas para determinar la dosis efectiva.  

2.1.2.1.2. Aplicaciones  de la Tomografía Digital  

En la actualidad el Tomógrafo Digital es usado frecuentemente para la 

evaluación de condiciones patológicas óseas y dentales como: 
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o Deformidades de la estructura máxilofacial 

o  Reconocimiento de fracturas 

o Evaluación preoperatoria de los dientes involucrados en 

procedimientos quirúrgicos 

o Obtener imágenes de la articulación temporomadibular 

El uso de TD en odontología permite la localización y reconstrucción de 

imágenes de gran precisión  con la cual se obtendrá mayor y mejor 

información para el diagnóstico definitivo. 

2.1.2.2. 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 que 

permite estudiar estructuras internas de la cavidad bucal, siendo así un examen 

complementario para  el diagnóstico. 

2.1.2.3. Cultivo  

Los microorganismos de los conductos de las piezas dentarias pueden ser 

analizados por diferentes métodos. Estos incluyen  el cultivo, métodos de tinción 

utilizando el microscopio óptico y microscópico electrónico (Microscopio 

Electrónico de Barrido y  Microscopio Electrónico de Transmisión). 

Para poder escoger estas diferentes técnicas depende de los recursos y el 

objetivo de investigación.  

 Medios para el análisis de la toma de muestra: 

  Antibiograma 

 Extendidos para la coloración de Gram. 

 Microscopio de contraste de fase y de campo oscuro 

 Microscopio electrónico 

 Microscopio electrónico de Barrido (MEB) 

 Microscopio electrónico de Transmisión (MET) 
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2.1.2.3.1. Extendidos para la coloración de Gram. 

La tinción de Gram es una de las técnicas  más antiguas la cual sigue 

siendo utilizada en la actualidad. La técnica es rápida,  barata y simple.  

Materiales necesarios para la toma de muestra son: 

 Conos de papel absorbente estériles para la obtención de la 

muestra, agua estéril, lamina para microscopio y un microscopio 

óptico con un aumento final de 1000 veces.  

La tinción de Gram  nos puede dar información valiosa para el diagnóstico 

clínico pero es limitado. Sin embargo, la identificación de  género o 

especie, es imposible. En cambio,  el cultivo y otros métodos tienen 

preferencia de su uso ya que son los métodos exactos en el diagnostico 

microbiológico.  

Dependiendo de las condiciones de cultivo de diversas bacterias, a veces 

las Gram positivas pueden dar una coloración negativa. Son comunes los 

falsos positivos y falsos negativos en la tinción de Gram en los 

microorganismos anaerobios Gram negativos.  

En el caso de tomar la muestra de tejido directamente de uno o de varios 

conductos radiculares de las piezas dentarias por lo general las bacterias 

Gram negativas son difíciles de ser detectadas, por lo tanto es común que 

se confundan en su interpretación (falsos positivos – falsos negativos).  

La tinción  de Gram de las muestras del conducto radicular señala:  

 Para la obtención de información preliminar rápida y adicional  

sobre los microorganismos presentes en la infección.  

 Demostrar la presencia de microorganismos pero los resultados 

falsos negativos, son muy comunes 

 Para mostrar a los estudiantes que patológicamente existe una 

diferencia de las células humanas y de los microorganismos 

presentes en el conducto. 



28 
 

 Nunca puede ser utilizada en la selección  del antibiótico. 

 

2.1.2.3.2. Microscopio de contraste de fase y de campo oscuro 

 

De la misma forma que en la tinción de Gram, sirve para la recolección de la 

muestra se toma con el cono de papel absorbente estéril que se la  extiende 

en una lámina de vidrio y recubierta con otra de protección para evitar el 

resecado y es estudiada en el microscopio.  

Tanto la microscopia de contraste de fase es una técnica fácil y rápida, ya 

que la de campo oscuro necesita de más experiencia y práctica. La gran 

ventaja de ambos microscopios es que la movilidad de los microbios puede 

ser observada en muestras frescas. 

Trope y colaboradores (1988 - 1992) sugirieron que la microscopia de campo 

oscuro de espiroquetas puede tener valor en el diagnóstico diferencial de los 

abscesos endodónticos  y periodontales. 

 Recolección de una muestra microbiológica del conducto radicular 

Se toma muestra para realizar el cultivo y obtener el diagnostico; 

posteriormente se verificara la presencia o ausencia de la infección, antes 

de obturar el conducto radicular de forma permanente para un mejor 

pronóstico. También es útil para observar la variedad y acción  de la 

microflora. 

 Uso correcto de la información obtenida en las muestras de los 

conductos radiculares 

Las infecciones de los conductos radiculares son muy diferentes de las 

infecciones  de otras zonas del organismo. La toma de muestra del 

conducto radicular no solo sirve para el diagnóstico y verificar si aún 

existen microorganismos sino también para ayudar a la selección del 

antibiótico sistémico como prioridad secundaria. 

Indistintamente de estar al tanto  del diagnóstico con los resultados de la 

muestra se puede encontrar microorganismos en endodoncia que apoya 
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en saber las razones del problema que continua. La contaminación y otras 

complicaciones del conducto radicular  se pueden producir durante el 

tratamiento  de los dientes necróticos con el conducto radicular infectado.  

Si en la muestra se encuentran bacterias típicas  de la saliva son por: 

 Contaminación del campo operatorio 

 Contaminación del cono de papel durante la toma de muestra 

 Contaminación de las placas  de muestra de laboratorio 

Si se halla  una muestra de bacterias estrictamente  anaerobias en un 

diente bajo tratamiento endodóntico  es un indicio de Fractura  Radicular 

Vertical de un conducto radicular no detectado por el proveniente de los 

sacos pericoronarios, lo que eventualmente permite que la infección se 

establezcaacompañado de síntomas ligeros dando lugar a  abscesos 

locales. 

2.1.3. El correcto tratamiento que se debe aplicar para solucionar el 

cuadro agudo de una celulitis facial odontógena 

 

2.1.3.1. Fases de Emergencia 

Se debe determinar si la hinchazón es fluctuante o no fluctuante para poder 

administrar un tratamiento adecuado para el paciente. Debemos considerar 

cuatro situaciones, para aliviar  los síntomas del paciente y ofrecen un entorno 

periapical idóneo para que se produzca la curación. El diagnosticado de la 

pulpa necrótica y los síntomas oscilan entre leves y graves. 

2.1.3.2. Tratamiento para la  hinchazón fluctuante frente a no fluctuantes 

de una celulitis facial odontógena 

 Tratamiento de la necrosis pulpar con patología  apical  

 

El diente con pulpa necrótica no tendrá respuesta al frio o a otras pruebas 

térmicas ni tampoco a la  pruebe pulpar eléctrica. El diente puede ser sensible 

a la masticación y percusión.    
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El dolor de la necrosis se debe a la inflamación perirradicular, causada por los 

irritantes procedentes del tejido necrótico del espacio pulpar. El tratamiento 

bifásico: 

 Supresión o reducción de los irritantes pulpares. 

 Alivio de la presión del líquido apical. 

 

 Tratamiento de una necrosis pulpar con hinchazón localizada  

 

Los pacientes con pulpas necróticas presentan periódicamente hinchazón 

localizada, son sintomáticos  y presentan sensibilidad a la palpación por 

encima y alrededor de la hinchazón del tejido blando. La lesión del tejido 

blando suele situarse sobre los ápices de las raíces en cuestión, debe 

saberse que una lesión de tejido blando penetra en el hueso cortical y el 

periostio por el lugar de menor resistencia, en algunos casos, la hinchazón de 

tejido blando no se situara directamente por encima de la raíz  o del diente 

necrótico que causa la lesión, se presenta adyacente al diente afectado. 

El absceso ha invadido las paredes blandas regionales con presencia de 

material purulento en el conducto. Los hallazgos radiológicos van desde la 

ausencia de cambios periapicales  hasta la aparición de una 

radiotransparencia extensa. 

Lo primero: importante desbridamiento, limpiar completamente y modelar si el 

tiempo lo permite. 

El segundo lugar hay que drenar la colecciónpurulemta. Se debe practicar 

una incisión en la hinchazón localizada. 

Con el drenaje se consigue dos objetivos: aliviar la presión y el dolor, eliminar 

el material purulento, que es un irritante muy potente. 

En aquellos dientes que drenan fácilmente al abrirlos, la instrumentación debe 

limpiarse a los conductos radiculares. En aquellos abscesos perirradicular 

que no drena a través de los conductos, la penetración por el agujero apical 

con limas pequeñas (hasta el numero 25) se puede iniciar el drenaje y aliviar 

la presión. A menudo no se observa este alivio  debido a que la cavidad del 

absceso no se comunica directamente con agujero apical. Puede existir más 
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de un absceso. Abscesos que comunican con el ápice y otros independientes 

que comunican con el vestíbulo. Como no se comunican, tiene que drenar a 

través del diente y de una incisión en la mucosa. A menudo se coloca un 

drenaje permitiendo un drenaje ininterrumpido durante 1 o 2 días o hasta que 

se haya completado el desbridamiento implementando diferentes tipos de 

drenaje.  

Durante toda la instrumentación hay que irrigar abundante con hipoclorito de 

sodio para reducir la cantidad de tejido necrótico y bacterias. 

A continuación hay que secar los conductos con puntas de papel y llenarlos 

con pasta de hidróxido de calcio. Después de colocar una bolita de algodón 

seco, se llena provisionalmente el acceso. No se debe dejar estos dientes 

abiertos para que drenen, Ya que un conducto expuesto a la cavidad oral es 

un refugió potencial para las bacterias, estos de alimentos incluso virus. 

Estos pacientes no suelen manifestar hipertermia u otros signos sistémicos, 

en un absceso localizado no es necesario usar antibióticos sistémicos ya que 

se comprobó que no tiene ninguna utilidad se debe prescribir   analgésicos 

para un dolor leve  moderado. Lo más importante es controlar el dolor para el 

paciente es aliviar la presión. 

 

 Tratamiento de una necrosis pulpar con hinchazón difusa  

 

La hinchazón que avanza y se extiende con rapidez (conocida comúnmente 

como celulitis) no está localizada pero se abre paso hacia los espacios 

aponeuróticos, estas infecciones son muy poco frecuentes. En ocasiones se 

observa hipertermia u otros signos sistémicos  que indican la existencia de 

infección más grave. Estos pacientes pueden acudir a un especialista.  

o Lo más importante es  suprimir el irritante desbridando el conducto 

(mediante una limpieza y un modelado completo, si es posible) o 

extrayendo el diente. 

o  Introducir la lima con cuidado a través  del agujero apical, con 

esperanza que salga el exudado, aunque a menudo no se produce 

ningún  drenaje. En este momento se puede puncionar la incisión y dejar 
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colocado un drenaje de goma durante 1 o 2 días. El absceso puede 

extenderse a varios espacios. En estos casos hay que hospitalizar al 

paciente y prescribir un tratamiento agresivo( antibióticos intravenoso, 

incisiones  y colocación de varios drenajes)    

o Después de aplicar una pasta de hidróxido de calcio y colocar una bolita 

seca, se cierra el absceso con una obturación provisional. 

La velocidad de  recuperación depende fundamentalmente del 

desbridamiento del conducto y del drenaje. Dado que el edema se ha 

extendido por los tejidos la hinchazón remite lentamente, a lo largo de un 

periodo  de unos 3 o 4 días. 

 

 Tratamiento de una pulpa necrótica: hinchazón extra oral (celulitis) 

 

El paciente con diagnóstico de pulpa necrótica e hinchazón extra oral o 

celulitis  debe recibir un tratamiento apropiado y agresivo. Este debe recibir 

tratamiento antibiótico inmediato  de elección es la penicilina o la amoxicilina 

a una dosis de 500 mg cada 6 horas durante 5 y7 días. 

Como cabe la posibilidad de que esta patología empeore rápidamente sin 

indicios de su veloz deterioro, se recomienda toda la eliminación del tejido 

necrótico  dentro del sistema de conductos utilizando  (método II).Este tipo 

de infección del conducto radicular requiere  de la actuación inmediata y 

agresiva por parte de profesional. En caso que el paciente presente fiebre y 

linfoadenopatias en combinación con una celulitis es recomendable  prescribir 

una dosis de antibióticos. Hay que esperar que el paciente se estabilice y 

remita la fiebre o a que la celulitis responda al tratamiento endodontico y 

antibiótico. 

2.1.3.3. Protocolo Farmacológico 

De forma sistémica, por el hecho de existir bacterias en la región 

periapical,  área bastante vascularizada, utilizamos  una medicación 

sistémica con la finalidad de ayudar a eliminar la infección allí presente y 

modular al proceso inflamatorio. Así, la antibioticoterapia es de gran valor 
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y optamos por fármacos a base de penicilina. Damos de preferencia  la 

Amoxilina 500 mg, la cual se administra  cada 8 horas durante 7 días. 

Para pacientes alérgicos a la penicilina, indicamos la Azitromicina 500 mg 

una vez al día durante 5 días y la Clindamicina 600 mg, cada 8 horas 

durante 7 días. 

Los pacientes alérgicos a la penicilina que ya fueron tratados con   la 

antibioticoterapia con Cefalosporinas y no presentaron ninguna reacción 

adversa, se les puede administrar cefalosporina 500 mg, cada 8 horas 

durante 7 días. 

Cuadro. 10: Antibioticoterapia14 

 PACIENTES NO ALEGICOS 

A LA PENICILINA 

PACIENTES ALERGICOS A 

LA PENICILINA 

1º OPCION Amoxicilina 500 mg c/8 horas Azitromicina 500mg 1 vez al 

dia – 3 a 5 días 

2ºOPCION Fenoximetil penicilina potásica 

500000 ui c/6 horas – 7 días 

Cefalosporina 500 mg c/8 

horas – 7 días 

3º OPCION Ampicilina 500mg c/8 horas Clindamicina 600 mg c/8 

horas – 7 días 

 

Para controlar el dolor y la inflamación, en los casos de dolor intenso, indicamos 

la administración de Ibuprofeno 400 mg, combinado con el Acetaminofeno 600 

mg, cada 6 horas y si hay persistencia del dolor de gran intensidad, asociarle 

también Oxicodona  10 mg, 1 o 2 veces al día.  

En dolores moderados, el Ibuprofeno 400 mg, combinado con el Acetaminofeno 

600 mg, cada 6 horas, o también el Ibuprofeno 200 mg combinado con 

Acetaminofeno 400 mg, y Codeina 60 mg, cada 4 horas. En casos de dolor de 

baja intensidad, Ibuprofeno 200 mg, cada 6 horas. A los pacientes que presentan 

disturbios gastrointestinales, en caso de dolores intensos se les administra, 

Acetaminofeno 1000 mg, cada 6 horas, asociado a la Oxicodona 10 mg, 1 o 2 

                                                           
14

 LEONARDO, Mario Roberto: Tratamiento de conductos radiculares principios técnicos y biológicos. Pág. 71 
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veces al día.En dolores moderados Acetaminofeno 600  a 1000 mg, combinado 

con Codeina 60 mg, cada 6 horas. Para dolores de poca intensidad, 

Acetaminofeno 600 a 1000 mg, cada 6 horas. 

Cuadro 6. Control del dolor y de la inflamación15 

TIPO DE DOLOR PACIENTES SIN 

PROBLEMAS 

GASTROINTESTINALES 

PACIENTES CON 

PROBLEMAS 

GASTROINTESTINALES 

DOLOR INTENSO Ibuprofeno 400 mg + 

acetominofeno 600mg ( cada 

6 horas) + oxicodona 10 mg ( 

1 a 2 comp., 2 veces al dia) 

Acetaminofeno 1000 mg ( 1 

cada 6 horas) + oxicodona 10 

mg ( 1 a 2 comp., 2 veces al 

dia) 

DOLOR MODERADO a) Ibuprofeno 400 mg + 
acetaminofeno 600mg 

( cada 6 horas) 

b) Ibuprofeno 400 mg + 
acetaminofeno 400 mg 
y codeína 60 mg ( cada 
4 horas) 

 

 

Acetaminofeno 600 a 1000 

mg + codeína 60 mg ( 

1comp. Cada horas) 

DOLOR DE BAJA 

INTENSIDAD 

Ibuprofeno 200 mg (1comp. 

Cada 4-6 horas) 

Acetaminofeno 600 a 1000 

mg   (1 comp. Cada 4-6 

horas) 

 

La mayoría de las veces, los pacientes que presentan absceso dentoalveolar 

agudo, tienen baja resistencia orgánica, por eso estipulamos el uso de vitamina 

C (Cewin 500mg) una vez al día. Tres días después de establecer el tratamiento 

local y sistémico, se realiza la necropulpectomia 

           2.1.3.4. Fase Controlada 

2.1.3.4.1. Seguimiento 

 

Es importante el seguimiento del paciente una vez resuelta la infección 

para observar la posible recurrencia, lo cual puede presentarse en un 

paciente que no haya completado el tratamiento antimicrobiano (no 

                                                           
15

 LEONARDO, Mario Roberto: Tratamiento de conductos radiculares principios técnicos y biológicos. Pág. 71 
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debemos olvidar que este se mantendrá hasta tres días después de haber 

desaparecido los signos y los síntomas agudos de la infección y el 

paciente generalmente cuando mejora lo suspende antes del tiempo 

establecido. 

o Si la recurrencia de la infección se produce es necesario 

valorar de nuevo al paciente clínica y radiográficamente y 

remitirlo la antibioticoterapia. Si el paciente no mejora debe 

remitirlo al 2do nivel de atención con un resumen del 

tratamiento realizado y de la evolución del proceso hasta el 

momento de la remisión. 

o Si por el contrario el paciente se mantiene asintomático y no 

tiene pendiente ningún tratamiento conservador (si se realizó 

la extirpación pulpar debe de concluirse el tratamiento 

endodontico), se le dará alta definitiva. 

Es importante señalar que el paciente con celulitis facial odontógena tratado 

en el nivel primario de atención, debe considerarse un ingreso domiciliario, 

con un control estricto del mismo por el estomatólogo de su área de salud. 

2.1.4. Tratamiento restaurativo al culminar el tratamiento  endodóntico del 

Incisivo Lateral Superior. 

 

Las resinas son materiales sintéticos utilizadas en odontología, entre sus 

características presenta adhesión micromecánica a la pieza dentaria. En la 

actualidad en odontología se requiere mayor conocimiento de los 

materiales para mantener y conservar cuanto se pueda de la estructura 

remanente dentario; devolviendo la forma, función y estética dental. 

Con la utilización de resinas se descartó la práctica del desgaste dentario 

para proporcionar retención, toda preparación deberá tomar en cuenta la 

situación clínica, material y técnica restauradora. 

Compuestos por los siguientes elementos: 
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- Fase orgánica o Matriz orgánica.- Compuesto por unmonómero 

principal y monómero diluyente.Minimiza la viscosidad de la resina, 

para mejor manipulación clínica. 

- Carga Inorgánica o matriz inorgánica.- Compuesto por rellenos 

minerales.Este conjunto de elementos colaborará con la 

resistencia, rigidez y evita cambios dimensionales a la temperatura. 

- Agente de unión (SILANO).- Compuesto por agente de acople que 

se une a la fase orgánica con la fase inorgánica. Permite la unión 

química entre la matriz orgánica y el relleno. 

- Iniciadores de la polimerización.- Se generan por reacción de los 

iniciadores con los activadores en resinas compuestas los 

iniciadores son fotopolimerizables. 

- Activadores.- Acompañan a los iniciadores durante la reacción en 

presencia de su activador. 

 

2.1.4.1. Propiedades  de la resina 

 

Las resinas variaran en las propiedades físicas, químicas y óptica, según 

la cantidad de relleno que tienen. 

El mayor material restaurador a elegir será aquel que tenga similar 

resistencia fuerza de los tejidos dentarios. 

 

2.1.4.1.1. Propiedades básicas 

 

Existen propiedades básicas de la resina están las rugosidad de 

superficie, dureza, módulode elasticidad, radiopacidad, módulo de 

Young, resistencia al desgaste, textura superficial,coeficiente de 

expansión térmica, sorción acuosa (adsorción y absorción) y 

expansiónhigroscópica, resistencia a la fractura, resistencia a la 

compresión y a la tracción, estabilidad del color. 
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2.1.4.2. Resinas compuestas 

 

En un principio estas resinas se utilizaban en el sector anterior, 

actualmente también se usa en el sector posterior, la mayor problemática 

es la presencia de humedad de ahí radica la importancia de la utilización 

del aislamiento absoluto y de los suctores. 

2.1.4.3. Preparación de cavidades 

 

Remoción mecánica del daño causado por caries  restableciendo la pieza 

dentaria a su forma original previniendo daños menores. La preparación 

debe extenderse hasta una zona libre de la presencia caries. 

- Forma del contorno.- Es el lugar o límite que tendrá la preparación, 

se debe remover todo esmalte sin soporte dentinario. 

 

- Forma de resistencia.- Característica tanto de la restauración como 

de la pieza dentaria para contraponerse a las fuerzas masticatorias. 

 

 

- Forma de retención.- Evita que la restauración salga de su lugar a 

causa de alimentos pegajosos. 

 

- Acabado de preparaciones cavitarias.- Se elimina todo aquel 

esmalte que no está soportado por dentina. 
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2.1.4.4. Clasificación de cavidades según Black: 

Cuadro 7: clasificaciones de las cavidades según Black16 

 

Entre los objetivos de las preparaciones cavitarías tenemos los siguientes: 

o Remover tejido cariado 

o Obtener formas precisas 

o Impedir fractura del diente y del material restaurador 

o Impedir la instalación de lesión de caries 
                                                           
16

 Fuente propia del equipo 
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2.2. CONCLUSIONES 

 

 

1.- Podemos concluir diciendo según lo planteado en este trabajo que la 

Celulitis Facial Odontógena en una paciente joven mujer de 18 años es una 

entidad causada por la infestación del diente. 

2.- La cual se instaura de forma aguda abruptamente con síntomas 

y signos de gran molestia para los pacientes. 

3.- Con la infestación con  preferencia de pacientes jóvenes y niños en los 

que la evolución es  con rapidez si no se controla a tiempo  llega provocando 

cambios en la hemodinámica de importancia para los pacientes que la 

presentan. 

4.- Debe ser atendida contando con todos los recursos necesarios para 

su control y resolución como también debe ser diagnosticada y atendida lo 

más rápidamente una vez recibida en consultorio.  

5.-´Es una lesión que puede dar al traste con la vida del paciente por lo que 

debemos conocerla en sus diferentes estadios para dar las orientaciones 

correctas a dichos pacientes y no tengamos que lamentar complicaciones 

adversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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SEGUNDA PARTE 
INVESTIGACIÓN PRÁCTICA (CASO CLÍNICO) 

DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 
CAPITULO PRIMERO 

MARCO REFERENCIAL 
 

Fase I 
 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASO 

 
1.1.1. Presentación del paciente 

 
El siete de Julio  del presente año  se presentó una paciente mujer de 18 años con 

el nombre de Helen Alberto Villacuti; la cual vive en la avenida petrolera Kilómetro 

6. La paciente presentaba los siguientes síntomas y signos como ser: fiebre, 

taquicardia, rubor, dolor aumento de volumen en la hemifacie izquierda, afectando 

la visibilidad de la misma, absceso periapical en el paladar duro la que está 

causando  una caries penetrante en el incisivo lateral izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 1: Vista frontal del paciente 
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Vista de perfil con afección del lado izquierdo: 

En la imagen se observa claramente  el aumento de volumen de la hemifascie izquierda 

afectándola cara, con cambio de coloración, aumento de temperatura y brillo. Asimismo 

afectaba la fonación y la alimentación del paciente y sus ganglios se encontraban 

infartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. FASE PRE-OPERATORIA-HISTORIA CLÍNICA 
 

La historia clínica es un documento médico-legal donde se recoge la información 

necesaria para la correcta atención de los pacientes, es un documento válido 

desde el punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo asistencial, 

preventivo y social. 

 
 
 
 
 

 
Foto.2: Vista de perfil derecho del paciente. 
Foto. 3. Vista perfil izquierdo del paciente. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

FACULTAD  DE ODONTOLOGIA 
CLINICA INTEGRAL DEL ADULTO 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

 
 

Fecha:    07/07/2014                                                        Historia clínica Nº 001 
 

I.DATOS PERSONALES. 

 

Nombre y apellido: Helen Alberto Villcacuti 

Dirección: Av. Petrolera km 6 c/ Rioja cerca  empresa Y.P.F.B. Telf. 60777949 

Edad:   18 años     Sexo: femenino      Estado civil: Soltera  Religión: Católica 

Ocupación: Estudiante  Dirección: Av. Petrolera Km. 5 “Facultad de Agronomía” 

Lugar y fecha de nacimiento: La Paz 1996/06/06 

Grado de escolaridad: Bachiller               Referencia por: Cuenta Propia 

Tiempo disponible: En las tardes a partir de 15:00 a 19:00 

Informante: Helen Alberto Villcacuti 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA – ENFERMEDAD ACTUAL – QUEJA PRINCIPAL 

 

Paciente refiere hinchazón de bajo del ojo izquierdo, imposibilidad de hablar a causa de un 

abultamiento en el paladar  S.I.C. 

Localización: Región malar y palatina 

Tiempo de iniciación: Hace dos días aproximadamente 

Tipo de tratamiento recibido: Ninguno 

Signos: Edema en el cuadrante superior izquierdo. 

Síntomas: Hace dos días atrás dolor espontáneo en el incisivo lateral derecho y canino del 

mismo lado. 

Evolución: Agudo 

EXAMINADO POR: Marín Melina, Orihuela Marisabel, Veizaga Karen, Prado Katya Zurita 



43 
 

Leydy. 

 

III. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Madre: Se enfermó de tuberculosis hace tres años aproximadamente 

Hermanos: Sin patología aparente. 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

 

¿Está en tratamiento médico?                                                                             NO                                                 

¿Toma medicamentos actualmente?                                                                   SI 

¿Padece del estómago, hígado, de los riñones, vesícula biliar, del páncreas?   NO 

¿Padece de alguna alergia?                                                                                 NO 

¿Padece de los pulmones, tuberculosis o artritis reumatoide?                            NO 

¿Tiene desmayos frecuente?                                                                               NO 

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente?                                                                NO 

¿Tiene hemorragias anormales después de una extracción?                              NO 

¿Tiene retraso en la cicatrización de heridas?                                                     NO 

 

Comentarios: Paciente informo haberse medicado con Amoxicilina, Novadol, Diclofenaco, 

Quetorol. 

Interconsulta médica: No indicada 

 

V. HIGIENE BUCAL          

 

  Usa cepillo: SI     Usa dentífrico: SI   A.L. 

Usa mondadientes: NO                              Usa hilo dental: NO   

PLACA BACTERIANA: SI ABUNDANTE- SUPRAGINGIVAL 

CÁLCULO: SI – POCO – SUBGINGIVAL 

BOLSA PERIODONTAL: SI – FALSAS 

HALITOSIS: SI  

MALOS HÁBITOS: Paciente refiere masticar lápices, lapiceros y sus uñas. 

Fecha de la última visita al odontólogo: Hace un mes aproximadamente. 

Tipo de tratamiento recibido: Extracción dental. 
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VI. EXAMEN CLINICO    

  S. V: Presión arterial: 110/60 mmHgPulso: 83 P.P.M. Respiración: 18 R.P.M. 

Temp. Bucal: 36.7ºC   Talla :   1.40 m.       Peso: 60 Kgr. 

 

EXAMEN FÍSICO: Facie edematosa, expresión facial preocupada – la parte inferior del piso 

de la órbita del lado derecho presenta un aumento de volumen. 

ATM: Ligera desviación hacia la dirección derecha, presencia de chasquido en el lado 

izquierdo. 

GANGLIOS: Presencia de cuatro fluctuantes de consistencia dura del lado izquierdo. 

MUSCULOS PERIBUCALES: Sin patología aparente. 

FONACION: Dificultad al hablar y durante la deglución. 

LABIOS: Ligero desprendimiento del epitelio en el labio inferior, presencia de pigmentación 

de tipo racial, el labio superior  del lado izquierdo aumentado de volumen. 

MUCOSA YUGAL: La mucosa yugal superior izquierda tiene una consistencia dura a la 

palpación. 

LENGUA: Presencia de saburra en la cara dorsal de la lengua. 

PALADAR: Paladar oval, profundo, aumento de volumen de color morado, tamaño de una 

aceituna, consistencia dura. 

PISO DE BOCA: Sin patología aparente. 

AMIGDALAS: Ligeramente con aumento de volumen. 

ENCÍA: MARGINAL Presenta cambio de coloración (rojiza) ligero aumento de volumen del 

incisivo lateral superior izquierdo, en la misma pieza a nivel de la encía adherida 

presentaba un color edematoso. 

Oclusión:Oclusopatias por perdida del primer molar permanente  inferior derecho e 

izquierdo, guía canina normal. 

Dentición: Permanente      

 

Interconsulta a las especialidades estomatológicas: Periodoncia Cirugía Prótesis 

Removible y Prótesis fija. 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS INDICADOS: 

 

Radiográficos: Periapical, Tomografía Volumétrica Digital. 

Laboratoriales: Tinción de Gram, Antibiograma 
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VII. DIAGNOSTICO: (Tejidos blandos, duros, dentarios, otros.) 

 Encía papilar inflamada color  rojo y liso. Encía adherida Rosa coral firme, Celulitis facial 

Odontogena en pieza 22.  Exodoncia SimplePieza 27.  Obturación con resinas. 

 

VIII. PRONOSTICO Favorable 

 

IX. PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

A continuación indique el orden de atención programación para el presente caso: 

A. PLAN SISTEMICO: Ninguno 

  

B. RADIOLOGIA: Periapical 22,27 

C.  PERIODONCIA: Gingivitis crónica localizada 

 

D. CIRUGIA: Exodoncia SimplePieza 27 

 

E. OPERATORIA Y ENDODONCIA: Pieza 22 tratamiento endodontico,14, 24, 25 

obturación con resinas. 

F. PROTESIS FIJA: Puente fijo – fijo, derecho e izquierdo pieza 35 –37, pieza 45 – 47. 

G. PROTESIS REMOVIBLE: Prótesis Parcial Removible   

H. EDUCACION Y PREVENCION: Motivación para el cepillado de dientes tres veces al día 

después de comer los alimentos, uso de enjuague bucal y de hilo dental. Visitar al 

Odontólogocada dos meses. 
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X. EXAMEN DENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN 
DENTAL 

DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO 

DIAGNÓSTICO 
DEFINITIVO 

  RX TRATAMIENTO 

S.D18 O - Iº   RESINA 

17 O – IIº DP – IIº   RESINA 

16  P.P.   

15 D – Iº R. RESINA O  RESINA 

14 P – Iº R. SELLANTE  RESINA 

13 P – Iº   RESINA 

12 P – Iº   RESINA 

     

11  NORMAL   

S.I21  ATRICION   

22 P – IVº  X  

23  NORMAL   

24 O – Iº   RESINA 

25 O – IIº   RESINA 

26  P.P.   

27   IVº  X  

28  NORMAL   

I.I38 O- IIº    

37  P.P.   

36  P.P.   

35 O – IIº    

34 O – IIº    

33  NORMAL   

32  NORMAL   

31  NORMAL   

I.D41  NORMAL   

42   NORMAL   

43  NORMAL   

44 O – Iº   RESINA 

45 O D – IIº R. SELLANTE  RESINA 

46  P.P.   

47  P.P.   

48  P.P.   
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Historia clínica de Endodoncia 
 

Pieza dentaria en tratamiento:  
 
 Nombre y apellido del paciente: Helen Alberto Villacuti 

Ocupación:     Estudiante    Dirección:Av. Petrolera km 6 c/ Rioja cerca  empresa Y.P.F.B. 
Referencia:Cuenta Propia 
Estado civil: Soltera.    Teléfonos:    -    Domicilio.     -    Trabajo.    -            Celular.60777949 
Nombre de las estudiantes: Marín Melina, Orihuela Marisabel, Prado Katya, Veizaga Karen, 
Zurita Leydy. 
 Curso: 5 ano  

 
ANTECEDENTES MEDICOS 

 

Se encuentra en tratamiento médico? 
Tiene reacciones alérgicas? 
Esta embarazada? Si es mujer 
Toma algún medicamento? 
Lleva marcapaso? 
Alguna información respecto a su salud? 

SI      NO 
SI      NO 
SI      NO 
SI      NO 
SI      NO 
SI      NO 

Motivo del mismo………………………... 
A que material o sustancia?……………… 
De cuánto tiempo?...................................... 
Que medicamento?Novadol, Amoxicilina, 
diclofenaco. 
Hace que tiempo?....................................... 
Puede aclararme?....................................... 

 
 

HISTORIA DENTAL 
 
 

I.Anamnesis(síntomas subjetivos) 
Padece de dolor ahora?          SI         NO 
Tiene reacciones alérgicas? NO       SI 
El dolor es: Provocado     Espontaneo 
El dolor es: Constante       Fugaz           
Toma algo que alivie su dolor?  SI    NO 
Duele más al      Frio              Calor  
Duele al           Comer            Presionar 
Duele al       Inclinarse           Acostarse   
Duerme bien en las  noches?    SI    NO 
Algún tratamiento reciente en este diente? SI  NO 
Está en tratamiento endodontico esa pieza?SI  NO 

III.Examen clínico integral (síntomas Objetivos) 
Coloración dentaria: Normal     Modificada   
Coloración mucosa: Normal     Modificada  
Edema: Localizado Difuso    Duro    Blando  
Fistula en mucosa: Vestibular     Palatino  
Dolor a la palpación:    SI     NO 

IV.Examen dentario. 
Caries: Superficial    Profundo     Penetrante  
Material protector: Integro    Ausente 
Material restaurador: Amalgama     Resina   Corona 
Desgaste coronario: Erosión    Abrasión     Atrición  
Fractura coronaria: Esmalte     Dentina    D Pulpa  
Oclusión del diente: Normal    Intruido    Extruido 
Movilidaddentaria:  SI    NO 

II. Examen clínico Extraoral (Inspección) 
Aumento de volumen    SI    NO 
Adenopatias                   SI    NO 
Fistulas Cutáneas           SI    NO  
Otros 

V. Análisis de la vitalidad pulpar 
Frio:  Alivia dolor               Estimula dolor 
Calor: Alivia dolor               Estimula dolor 
Prueba mecánica: produce dolor SI   NO 
Percusión Vertical: produce dolor SI  NO 
Prueba de anestesia: dolor Desaparece       Persiste 

 
 
 

22 
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EXAMEN RADIOGRAFICO 

 
 
 

Diagnostico presuntivo: Absceso Alveolar Agudo 

Diagnóstico definitivo:  Celulitis Facial Odongena Tratamiento: Necropulpectomia 

 
Registro de Odontometria 

 

Conducto LAD LRI Ref. LT LRD Técnica de conformación de conducto: técnica de 
Oregón modificado 
Sustancias irrigadoras: Hipoclorito de Sodio al 2,5%, 
Lechada de Cal. 
Materiales de medicación: Hidróxido de Calcio 
químicamente puro, Ultra Cal XS 
Materiales de obturación: Resina plástica Topseal, 
Conos de gutapercha 
Técnica de obturación: Técnica de condensación 
lateral activa. 

1 20mm 19mm I 19mm  

      

      

      

 
 

PROTOCOLO PROCEDIMENTAL 
 

Fecha de inicio del tratamiento:  07 de julio de 2014 

Fecha de conformación y medicación de conductos: del 07 de julio al 27 de agosto del 2014 

Fecha de Obturación:  01 de septiembre del 2014 Fecha de control: 08 de septiembre del 2014 

Observaciones: 

Pronóstico: ExcelenteBuenoDudoso Firma del docente: 
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1.1.3. EXAMENES COMPLEMENTARIOS- FASE PRE-OPERATORIA 

 

 Radiografia periapical : La radiografia es un registro fotografico visible que 

se reproduce por el paso de los rayos X. 

Radiograficamente se observa una sombra  radiolucida a nivel periapical, 

o periodontal ensanchado , reabsorcion  osea horizontal. 

La caries esta representado por una  sombra radiolùcida a nivel del cuarto 

lobulo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Tomografia volumetrica digital:Se observa al paciente preparado en el 

equipo tomografico en una posición de 45 º, adecuado para la toma de la 

tomografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 4: Radiografia periapical. 

Foto 5: Obtención de la Tomografia
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 En la fotografia del lado izquierdo se observa  una tomografia de la reconstruccion 

tridimencional del sector anterior del maxilar, con ausencia de la tabla vestibular del 

incisivo lateral izquierdo.En la fotografia del lado derecho se observa una radiografia 

panoramica digital  en la cual muestra al incisivo lateral superior  izquierdo con una 

radiolucides  a nivel del apice. 

 

Foto.6:Reconstruccion tridimensional de la pieza dentaria y Radigrafia 
Panoramica  

 

Cortes longitudinales de la tomografia se observa reabsorción osea de la tabla 

vestibular con presencia de la  radioludes  en el apice hacia palatino, tambien muestra 

una radiopacidad  en el  conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.7:  Cortes mesial  medio y distal del insicivo lateral superior izquierdo  con 
reabsorcion osea apical. 
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Cultivo.-Preparacion de la mesa para la obtencion de muestra para la tincion de gram y 

antibiograma, se conformo con los siguientes materiales: arco de young, goma dique 

sumergidos en solucion de DG-6. 

 

 

 

Se procedio a la asepsia intraoral con DG-6  al 2%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.8: Mesa para la obtención de muestra 

Foto.9: Asepsia intraoral 
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En la fotografia del lado izquierdo se observa la prepacion para el aislamiento absoluto ( 

perforacion de la goma dique). 

En la fotografia del lado derecho se puede observar  la pieza con aislamiento absoluto 

en la cual se procedio a la toma de muestra con conos de papel esteriles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Diagnóstico: 

Diagnostico presuntivo: Absceso alveolar agudo 

Diagnóstico definitivo: Celulitis facial odontógena. 

 

1.1.5. Pronóstico: 

Favorable 

 

 
 
 
 
 
 

 

Foto .10: Aislamiento absoluto  y la toma de muestra  



53 
 

CAPITULO SEGUNDO 

PROCESO CLINICO 
Fase II 

 
2.1. TRATAMIENTO 

    2.1.1. Periodo Pre-Operatorio 

Paciente de 18 años de edad se presentó con aumento de volumen  en    la 

región suborbitaria del lado izquierdo de la cara, acompañado cambio de 

coloración, brillo en la región afectada, aumento de temperatura,  taquicardia, 

ganglios infartados  en el lado comprometido y taquicardia. 

Clínicamente en  boca se observó aumento de volumen cambio de coloración a 

un colormorado, edematoso, de consistencia dura en el paladar duro,  causando 

molestias  durante el habla. 

La celulitis facial de origen odontógeno  es una emergencia endodontica, lo 

primero que  se realizo fue la eliminación de todo tejido reblandecido, 

continuando con la apertura del conducto, para luego procede con la irrigación de 

conducto con hipoclorito de sodio al 2.5% y aspiración; se empezó a hacer el 

trabajo biomecánico iniciando con la lima numero 40  por tercios  siguiendo la 

técnica de Oregón hasta la lima número 15 con continua irrigación y 

neutralización del conducto con lechada de calcio para su posterior secado y 

medicación con hidróxido de calcio químicamente puro y obturación provisional 

con cavit. 

La medicación del conducto se realizó una vez por semana con sus respectivos 

controles y exámenes radiográficos. 

Después de evaluar clínicamente la pieza  con la ayuda de exámenes 

complementarios que resultaron libres de proceso infeccioso se realizó la 

obturación definitiva de la pieza dentaria. 

A la semana de la obturación definitiva una vez realizado el exámen clínico y  

radiológico se procedió a la restauración del incisivo lateral superior izquierdo 

con resina fotopolimerizable en palatino restaurando la cavidad clase  I. 
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2.1.2. PERIODOS  OPERATORIOS 

  Paso 1: Apertura de la pieza dentaria:En la cual se realizó el drenaje de la 

pieza, irrigación con hipoclorito de sodio al 2.5% seguido de aspiración y 

medicación con  Hidróxido de calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.11: vista intrabucal por palatino 
               Foto.12. vista por vestibular 

Foto.13: Apertura del conducto por palatino para el drenaje. 



55 
 

Paso 2: Irrigacion de la pieza dentaria: Irrigación y aspiración de la pieza dentaria con 

hipoclorito de sodio al 2.5 % y posteriormente con lechada de cal  con la ayuda  de una  

jeringa de 5ml y una cánula endodontica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Medicación de la pieza dentaria: Medicacion de la pieza en su tercera vista 

con ULTRACAL XS( Hidroxido de calcio quimicamente puro) y obturacion provisional 

con cavit. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.14: Irrigación y aspiración de la pieza dentaria 

Foto.15: Medicación de la pieza dentaria 
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Paso 4: Seguimiento de la medicación:Las cuales se realizaron entre  el  siete de 

julio del 2014 donde se procedió siguiendo el orden del protocolo para la  respectiva 

disminución del proceso infeccioso. 

En la foto del lado izquierdo  se puede observar lo que es el retirado de la obturación 

provisoria se procedió al retiro de la medicación del conducto para continuar con la 

conformación del conducto  a través  del limado manual. En la foto del lado derecho se 

observa lo que se  realizó la respectiva irrigación y aspiración con hipoclorito de sodio al 

2.5 %. Esto con el objetivo de arrastre de los dentritosdentinarios  y tejido necrótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto izquierda: Posterior a la irrigación con lechada de cal para neutralizar el 

conducto se procede al secado del conducto con conos de papel absorbente. En la foto 

derecha: Una vez estando seco el conducto se procedió con la medicación del conducto 

con  “ULTRACAL XS “y obturación provisional.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.16: Seguimiento de la medicación 

Foto. 17: Irrigación con Hipoclorito de Sodio al 2.5% 

 

Foto.18: secado del conducto con conos de papel absorvente. 

  Foto.19:Medicación del conducto 
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Paso 5: Evolución: Cambios en el transcurso del periodo de la medicación semanal, el 

proceso infeccioso fue disminuyendo en el transcurso del tratamiento,  retornando a su 

volumen, textura y color normal. 

 

 

Fase III: Procedimientos de la obturación del conducto dentario.- 

Paso1.-La mesa clínica para la obturación del conducto se preparó de la siguiente 
manera: 
Basureo, algodonero, lupa, rollos de algodón, clorexidina, alcohol, caja petri, frascos de 
hipoclorito de sodio al 2.5 %, lechada de cal. 
Instrumental endodóntico, loceta, conos principal y accesorios R7, limas acero 
inoxidable, lèntulos,  espaciadores digitales, perforador de goma de dique, porta clamp, 
regla milimetrada, arco Young, esponjero, suctorendodontico, espejo, pinza, explorador, 
carpule, aguja de carpule, tubo de anestesia 
 

 

 

 

Foto.20:Antes del 

tratamiento. 

Foto.21:Durante los 

procedimientos de medicación. 

Fig.22:Al finalizar 

el tratamiento. 

Foto.23: preparación de la mesa clínica 
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Paso 2.- Técnica de anestesia:Técnica de anestesia: Anestesia infiltrativa en el 

incisivo central superior izquierdo, canino  superior izquierdo para evitar 

diseminación del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Paso3.- Aislamiento absoluto: Colocación del aislamiento absoluto del incisivo 

lateral superior izquierdo, con la colocación  previa de la goma dique se procede 

a la adaptación del Clamp en boca y para finalizar el arco de Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.24: técnica de anestesia  

Foto.25: aislamiento absoluto 
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Paso 4.- Retiro de la obturación provisoria:Retiro de la obturación provisoria 

del incisivo lateral superior izquierdo por medio de un explorador. 

 

 

Paso 5.- Conformación y Alisado del conducto radicular con 

instrumentación mecanizada:Instrumental motor reductor de velocidad, 

contrángulo para accionar la lima rotatoria.Preparación Del instrumental rotatorio 

para la conformación del conducto con la ayuda de instrumento KIT EasyRace 

limas níquel titanio. 

 

 

 

Foto.26: Retiro de la obturación provisoria 

Foto.27:Instrumento KIT Easy Race  
Foto.28: Conformación y Alisado del conducto radicular con instrumentación 

mecanizada. 
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Paso6.- Instrumentación mecanizada rotatoria en el incisivo lateral superior 

izquierdo 

 

 

 

Radiografías periapicales: 

Conductometria: La longitud real del instrumento 19mm. 

Conometria:El cono especial de la  serie de gutapercha de conocidad 0.4 (Race). La 

longitud del cono maestro es de 19 mm. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Foto.30: Conductometría Foto .31: Conometría: 

Foto.29: conformación del conducto con instrumentación mecanizada 
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Paso7.-Irrigación del conducto radicular:La irrigación se realizó con hipoclorito 

de sodio al 2.5%  y se realizará la aspiración del conducto por medio del 

suctorendodóntico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso8.-Secado del conducto para la respectiva obturación: El secado final 

se realizó por medio de varios conos de papel absorvente estériles con la 

longitud  y calibre adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.32: Irrigación del conducto radicular 

Foto.33: Secado definitivo del conducto para la respectiva obturación 



62 
 

Paso9.- Desinfección de los conos de gutapercha:La desinfección se llevó a 

cabo primero por inmersión en hipoclorito de sodio al 2.5 %  y posteriormente en 

suero fisiológico  secado con la ayuda de gasas estériles. 

 

 

 

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

 

Paso 10.-Primero se procedió al corte para lograr un stop apical del cono maestro de 
gutapercha. 
Segundo se procedió a  proporcionar la pasta obturadora TOPSEAL. 

Foto.37: Preparación del cono maestro  y la pasta 
para la obturación 

Foto.34:35:36: Desinfección de los conos de gutapercha 
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Paso 11.-Obturación propiamente dicha con conos de gutapercha:La técnica de 

obturación del conducto que se realizó con la técnica de condensación lateral activa. 

 

 

 

 

 

Paso12.- Obturación del conducto:Una vez terminado la obturación se tomó una 

radiografía de control  en la cual se revisó la longitud correcta de esta, con un sellado 

hermético libre de espacios muertos. 

 

 

 

 

Foto. 38: Obturación propiamente dicha con conos de gutapercha 

Foto. 39: Obturación Con La Técnica De Condensación Lateral Activa 

Foto. 40: Radiografía de la Obturación del conducto 
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Fase IV 

Obturación definitiva con resina: 

Paso 1.- Colocación del aislamiento absoluto por medio de goma dique y  gomas 

elásticas separadoras desde el incisivo central  superior derecho hasta el canino 

superior izquierdo 

 

 

Paso2.- Preparación del ionómero de vidrio: Preparación de ionomero de virio para 

base de la cavidad  clase I, la mezcla se realizara con la espátula de plástico para 

ionomero con movimientos  circulares  cortos.  

 

 

 

Foto. 41: Obturación definitiva con resina 

Foto. 42: Preparación del ionomero de vidrio 
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Paso3.- Obturación con resina: Se procedió a la colocación del ácido grabador en un 
lapso de 15 segundos, para su posterior lavado y secado correspondiente. 
Una vez secada la cavidad se realizó la aplicación de una delgada capa de adhesivo 
para posteriormente colocar la resina. 

 

 

 

La reconstrucción con resina capa por capa fotopolimerizando con la luz halogena 

hasta la total reconstrucción de la anatomía del incisivo lateral superior izquierda, 

pulido, prueba de la oclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.45: Fotopolimerización del Adhesivo 

Foto.46: Reconstrucción con Resina 

Foto. 43: grabado acido de la pieza 
Foto. 44: Aplicación d el Adhesivo en la base de la cavidad  
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Paso 5.-Se finalizó la obturación definitiva del incisivo lateral superior izquierdo  de la 

cara palatina. Devolviéndole la anatomía y función de la pieza dentaria. 

 

 

 

 

Paso 6.- Postoperatorio la cual se realizo la toma de control radiográfico 

tres meses después del finalizar el tratamiento de restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.47: Vista por palatino de la obturación definitiva 

con resina 
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TERCERA PARTE 

CAPITULO PRIMERO 

RESULTADOS 

 

1.1. Resultados 

1.1.2. Matriz de valoración: 

Criterios Positivo Negativo Interesante 

 
Diagnóstico para una 
celulitis facial odontogena 

 
Adquirimos nuevos conocimientos 
para  realizar un buen diagnóstico 
de la celulitis facial odontogena.   
Sabemos diferenciar las etapas de 
un absceso alveolar agudo. 
 

 Observar el 
proceso 
infeccioso en 
la pieza 
dentaria la 
cual lo 
podemos 
observar a 
nivel del 
paladar duro 
y en mucosa 
vestibular de 
la celulitis 
facial 
odontogena. 
 

 
Tratamiento endodontico de 
la celulitis facial odontogena. 

 
Eliminación de microorganismos 
atravez del tratamiento 
endodontico sin haber realizado 
ninguna terapia quirúrgica.  
 

 La rápida 
evolución de 
la 
enfermedad 

 
Aplicación de 
antibioticoterapia 

 
Disminuye los microrganismos  de 
la zona infectada. 
 

Crea resistencia  de 
microorganismos en 
el ser humano. 

Verificar la  
disminución 
del proceso 
de la celulitis 
facial 
odontogena 
después de 
realizar 
varias 
medicaciones 
con el 
protocolo 
correcto. 
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Exámenescomplementarios 

 
Llegamos a un diagnóstico 
definitivo. 
El uso de nuevos métodos de los 
exámenes complementarios. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
MATRIZ DE COMPARACION 

 
 
CRITERIOS  
 

 
ANTES 
 

 
DURANTE 

 
DESPUES 

Incisivo lateral superior 
permanente 

-Movilidad grado III 
-Alteración edematosa 
-Perdida de puntillado en la 
encía adherida 
-Encía marginal lisa y 
brillante 
-Radiográficamente: 

 Ausencia de 
crestasinterdentarias 

 A nivel apical 
imagenradiolucida 

 Ligamento periodontal 
ensanchado 

 Dolor a la percusión 
vertical 
 

 

-Movilidadgrado II 
-Encíaadherida con 
ligeropuntillado 
-Encía marginal 
rojobrillante 
- Radiográficamente: 

 Ausencia de 
crestasinterdent
arias 

 A nivel apical 
imagenradiolúcid
a 

 Ligamento 
periodontal 
ensanchado 

 Dolor a la 
percusión 
vertical 

 

-Movilidadgrado I 
-Encíaadheridarosa 
coral 
-Textura en cascara 
de naranja 
-
Radiográficamente: 
    
*Regeneraciónósea 
a nivel apical  
     * Ausencia de 
fracaso del 
tratamiento 
endodontico. 
 

celulitis facial 
odontogena 

-Compromiso palatino, 
vestibular 
-Coloración morado a 
azulado 
-Tamaño por palatino 
semejante a una aceituna 
-Consistenciadura, dolora 
-Halitosis 

- Compromiso palatino, 
vestibular 
-Coloración rojiza 
-Disminución del 
volumen  del absceso 
Consistenciadura 

-Región palatina 
color rosa coral 
-Marcadas arrugas 
palatina 
-ausencia de 
inflamación 
-Región vestibular 
color rosa coral 
-Ausencia de 
malestar 
-Perdida de la 
halitosis 

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

-Eliminación del tejido 
necrótico 
-Medicación con 
hidróxido de calcio 
químicamente puro 

-Finalización del 
tratamiento 
endodontico 
-Reconstrucción de 
la pieza afectada 
-buenahigiene 

TratamientoEndodontico -Situación de emergencia: -Medicación con 
hidróxido de calcio 

-Una vez evaluada 
clínicamente y 
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 Gangliosinfartados 

 Aumento de 
temperatura 

 Zona afectada con 
rubor y calor 

 Pielbrillante 

 Malestar a la fonación 

 Afectación en la 
estética facial 

 Olorfétido 

 Taquicardia 

químicamente puro 
-Neutralización por 
medio de lechada de 
calcio 
-Medicación con 
ultracax XS  
-Obtención de muestra 
para la pruebe 
histológica 
-Tratamiento del 
conducto biomecánico 
-Obturación con conos 
de gutapercha 

radiográficamente 
se procedió a la 
restauración final 
con resina- 
-Sellado hermético 
y 
tridimensionalmente 
del conducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el tratamiento. 

ANTES DURANTE 

    DESPUES TRES MESES DESPUES  

dedespués despues 

TRES MESES DESPUES 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

2.1. Conclusiones: 

 

2.1.1. 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. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. 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. 

2.1.4. El grupo concluyo  que el  mejor tratamientoconservador 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. 

2.1.5. 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. 
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2.2. Recomendaciones: 

 

2.2.1. 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. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. Para la obtención de un diagnóstico  definitivo correcto se recomienda la 

realización de los siguientes exámenes complementarios aparte de una 

radiografía periapical  y  una buena  historia clínica las cuales serían: un 

antibiograma, tinción de Gram y  tomografía digital. 

2.2.4. 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. 

2.2.5.  De acuerdo al tipo de cavidad  y la pieza que se requiere restaurar, se 

tomara en cuenta para la elección del tipo de material de obturación 

definitivo teniendo conocimiento de todas las propiedades de cada tipo de 

material. 
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INFORME DE LA TOMA DE MUESTRA DEL ANTIBIOGRAMA: 
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INFORME DE LA TOMA DE MUESTRA DEL ANTIBIOGRAMA: 
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INFORME DE LA TOMA DE MUESTRA DE LA TINCION DE GRAM: 
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