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RESUMEN 

 

El trabajo realizado en esta investigación constituye un aporte de índole estratégico 

para el odontólogo general, ya que da una serie de pautas para el tratamiento 

emergente de la patología bacteriana como es el Absceso Alveolar Agudo, se 

constituye en base a opiniones profesionales tanto de Odontólogos generales y 

Endodoncistas, de forma que están basadas en experiencias clínicas de los mismos 

en su mayoría confirman que el movimiento clave para el dar atención primaria a 

dicha patología es el drenaje ya que este constituye el alivio inmediato del paciente 

al no continuar con la presión ejercida hacia los tejidos adyacentes y así también 

evitar una complicación exacerbada del cuadro clínico pudiendo afectar tejidos 

muscular y óseo el mismo que debe llegar hasta el periostio al momento de realizar 

la incisión en el punto más fluctuante del edema, punto importante para la 

contención de la afección también lo representa el tratamiento farmacológico, ya 

que este será el coadyuvante para la mejora del cuadro clínico el cual será evaluado 

por el odontólogo luego de 48 horas tiempo en el cual deberá actuar el antibiótico 

de elección para determinar si se prosigue con el tratamiento planteado en primera 

instancia o se realiza algún cambio estratégico para devolver de forma íntegra la 

salud a la pieza afectada, el pronóstico del tratamiento realizado ira de la mano con 

los pasos realizados por el profesional y en caso de realizar variaciones estas sean 

a favor de la salud del paciente sin que represente amenaza de perdida de algún 

elemento o tejido, debido a que esta patología puede y de no ser tratado 

correctamente afectar tejidos que afecten estéticamente la percepción del paciente. 
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ABSTRACT 

 

The work done in this research is a contribution of strategic importance for the 

generalist nature as it gives a set of guidelines for emergent treatment of bacterial 

diseases such as abscess Alveolar Agudo, it is based on professional opinions both 

general dentists and Endodontists, so that they are based on clinical experiences of 

these mostly confirm that the key move for giving primary attention to this disease is 

draining as this is the immediate relief of the patient to not continue the pressure to 

adjacent tissues and thus also avoid an exacerbated complication of clinical 

symptoms can affect muscle tissue and bone the same should reach the periosteum 

at the time of the incision in the fluctuating point edema, an important point for the 

containment of the condition also It represents drug treatment, as this will be the 

adjuvant to improve the clinical picture which will be evaluated by the dentist after 48 

hours’ time which should act the antibiotic of choice to determine whether to proceed 

with the proposed treatment first instance or a strategic change is made to return in 

full health to the affected part, the prognosis of treatment performed anger hand with 

the steps performed by professional and in case of making changes these are in 

favor of the patient's health representing no threat of loss of any element or tissue, 

because this disease can be treated and not properly affect tissues aesthetically 

affect the patient's perception. 
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INTRODUCCION 

 

Las patologías periapicales afectan a diferentes órganos dentarios blandos y 

duros causando dolencias que generan una molestia general en el paciente, como 

un proceso inflamatorio doloroso, la sensibilidad al tacto y masticación ya que 

dentro del tejido se produce un proceso infeccioso y en ocasiones generan 

complicaciones que pueden llevar al paciente al punto de no soportar el umbral 

del dolor y para tratar esta patología debemos estar conscientes de que un 

planteamiento de esta índole está sujeto a cambios, reestructuraciones y 

modificaciones en cuanto al trabajo de cada uno de los odontólogos generales a 

quienes está dirigido este texto y el motivo del mismo es una guia practica y 

metódica de los procedimientos que se lleven a cabo en el consultorio del 

profesional de la salud bucal en un paciente con dicha patología. 

Los abscesos llevan consigo una gama amplia de lesiones infecciosas que se 

originan en la pulpa dentaria o de los tejidos periodontales y es por eso que este 

trabajo está pensado de forma que se considere una guia como se menciona 

anteriormente para el Odontólogo y se empleara el método de investigación 

bibliográfica y encuestativo a varios profesionales para poder tener una 

perspectiva de lo que consideran un manejo adecuado de estos pacientes, ya que 

en si todos presentan similares síntomas y signos, sin embargo habrá que 

considerar una cadena de acciones clínicas para poder dar solución al problema 

que aqueja a la persona con esta afección, el cual es el objetivo principal de este 

trabajo desde el correcto diagnostico e identificación de la patología seguida de 

la acción clínica rápida y eficaz junto con un seguimiento continuo al paciente para 

poder confirmar el pronóstico indicado en primera instancia de la consulta y que 

no haya una reformación de la patología. 

 

Como consecuencia de los cambios patológicos en el tejido pulpar, el sistema de 

conductos radiculares puede albergar una gran cantidad de irritantes; gérmenes 

vivos o muertos, fragmentos y toxinas bacterianas, productos de degradación del 

tejido pulpar, que desencadenan una serie de cambios inflamatorios defensivos. 

Los cambios tisulares van a depender del número de microorganismos y su 

virulencia y de la capacidad de defensa del organismo; sí los irritantes son 



2 
 

removidos, el proceso inflamatorio es transitorio, breve y cede por sí solo, por el 

contrario sí tenemos una gran cantidad de microorganismos con gran virulencia y 

una capacidad defensiva baja o disminuida, se desencadenará un proceso 

inflamatorio agudo; pero sí la cantidad de microorganismos es reducida, su 

virulencia atenuada y existe una buena capacidad de defensa, el proceso 

inflamatorio dará lugar a un cuadro crónico y no agudo. La inflamación del tejido 

periapical o perirradicular de origen pulpar, se debe a la llegada de los irritantes 

antes mencionados e incluso a la llegada de bacterias, ya sea a través del 

foramen apical principal, o a través de conductos laterales, cavos-interradiculares 

a nivel de la furcación, entre otros. 

 

Esta patología conlleva algunos factores que afectan directamente la salud del 

paciente tanto psicológica como corporal, ya que el mismo se encuentra en un 

estado completo de irritabilidad debido a la continua molestia de la patología que 

aqueja en este caso el absceso.  

 

Se han implementado algunas opciones con el paso del tiempo para el manejo de 

esta emergencia como tal sin embargo son todas factibles siempre que se logre 

dar solución y devolver la tranquilidad al paciente y poder llevar un control 

especifico del mismo para lograr un estado de salud en el área afectada. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El manejo del paciente con absceso alveolar agudo es un procedimiento propio 

de los endodoncistas, sin embargo este debe de ser difundido para que el 

Odontólogo General pueda resolver una emergencia, si no se conoce los 

procedimientos de atención puede ser esto muy grave para el paciente, por el 

contrario si el odontólogo sabe qué hacer en minutos podrá aliviar al paciente y 

evitar una complicación a futuro. 

 

1.1.1 PROBEMATIZACION 

¿Cómo reconocer un paciente con A.A.A.? 

¿Qué debería conocer sobre el A.A.A. el Odontólogo general? 

¿Cómo diferenciar el A.A.A. de otras patologías periapicales? 

¿Cuáles serían las maniobras clínicas ideales para manejo del A.A.A. como 

emergencia? 

¿Cuál sería el tratamiento definitivo del A.A.A.? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los procedimientos de atención para el paciente con absceso alveolar 

agudo por el Odontólogo General. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Establecer un correcto diagnóstico. 

Definir el plan de tratamiento a efectuar. 

Contemplar las diferentes variables para que el tratamiento sea exitoso. 

Analizar los puntos que permitirán lograr el objetivo general indicado. 

 

 1.3 JUSTIFICACION 

La importancia de este trabajo consiste en elaborar un protocolo de atención de 

emergencia para el paciente con absceso alveolar agudo en sus diferentes fases, 
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de tal manera que esté al alcance del odontólogo general y no solo este 

procedimiento sea solo para el especialista en endodoncia. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Endodoncia es el tratamiento de conductos radiculares, esto corresponde a toda 

terapia que es practicada en el complejo dentino-pulpar del órgano dental. Es 

también la especialidad odontológica reconocida desde 1963 por la Asociación 

Dental Americana.  

 

La terapia endodóntica podría decirse que abarca desde una protección pulpar 

directa o indirecta hasta la extirpación total de la pulpa dental. Se aplica en piezas 

dentales fracturadas, con caries profundas o lesionadas en su tejido pulpar en las 

que se da una sintomatología característica. También se realizan biopulpectomías 

totales en piezas dentarias con fines protésicos. 

 

(Canalda 2014) La patología periapical tiene su respectiva clasificación de 

acuerdo a sus manifestaciones clínicas, sin embargo es bueno conocer que no 

mantiene una relación estrecha en cuanto a la sintomatología y la afectación 

histopatológica del tejido periodontal.  

 

(Bergenholtz 2011) Las manifestaciones cínicas de procesos inflamatorios en la 

pulpa y tejidos periapicales cubren un amplio rango de expresiones. La 

experiencia de dolor dental del paciente puede variar de una incomodidad apenas 

notoria a un tormento inaceptable, de un ataque de dolor extraño de corta duración 

a sufrimiento continuo. Los pacientes pueden, además, presentar varios signos 

de infección, incluyendo fístulas, hinchazón y elevación de la temperatura 

corporal. Los dientes decolorados son otra queja del paciente que puede 

despertar la sospecha de una pulpa enferma. En el concepto clave se recolectan 

y muestran los síntomas y signos más comunes asociados con la inflamación de 

la pulpa, necrosis y enfermedad periapical. Sin embargo, de manera extraña los 

pacientes están, por lo general, asintomáticos y gran parte de la inflamación 
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pulpar que amerita tratamiento endodóntico se revela durante los procedimientos 

operatorios. 

 

 En la mayoría de los casos, la inflamación de los tejidos periapicales se detecta 

sólo por medio de radiografías. 

(Cohen 2011) Los pacientes que se presentan con necrosis pulpar con o sin 

patología periapical asintomática (periodontitis apical crónica, absceso apical 

crónico, osteítis condensante) pueden tratarse en una visita, de acuerdo con la 

mejor información disponible. Cuando los pacientes se presentan con síntomas 

agudos causados por necrosis pulpar y absceso perirradicular agudo, la 

obturación se retrasa en general hasta que desaparecen los síntomas. 

 

La clasificación de estas patologías periapicales está divididas en Periodontitis 

Apical Reversibles y Periodontitis Apical Irreversible con una subdivisión 

Sintomática y Asintomática. 

 

(Bergenholtz 2011) La periodontitis apical posee una importante función 

protectora, tiene la finalidad de confinar bacterias que salen del espacio del 

conducto radicular y evita que se diseminen a los espacios adyacentes de la 

médula ósea y otros sitios distantes. Este proceso es único en el sentido que no 

puede erradicar la fuente de infección. La razón es que una vez necrosada la 

pulpa, los mecanismos de defensa no pueden funcionar en el conducto radicular 

por la falta de aporte sanguíneo. Aunque estos mecanismos pueden actuar en los 

márgenes apicales del tejido necrótico, son incapaces de penetrar en un diente 

completamente desarrollado. En consecuencia, sin tratamiento endodóncico 

adecuado, la periodontitis apical puede hacerse crónica. 

 

El descubrimiento de los rayos X por Röentgen en 1,895, empleados por Kells en 

1.899, representó un gran avance para el campo de la endodoncia. Gracias a ellos 

era posible observar internamente los resultados obtenidos en la terapéutica 

endodóntica. Ello, que inicialmente parecía iba a suponer un importante avance 

para la endodoncia, resultó ser, al menos durante un tiempo, su peor enemigo.   
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Al poder demostrar la imperfección de la mayoría de los tratamientos radiculares, 

William Hunter aprovechó este avance para criticar en 1910 la práctica 

indiscriminada de los mismos, denunciando también la poca asepsia que los 

acompañaba.  

 

Hunter fue el primer dentista que introdujo el concepto de infección focal, teoría 

que prevaleció entre los años 1910 y 1928, recibiendo el nombre de Época de la 

Infección Focal. 

 

 Necrosis Pulpar 

(Bergenholtz 2011). Es la muerte pulpar por invasión bacteriana, frecuentemente 

a consecuencia de una caries dental. También es causada por una pulpitis crónica 

no tratada. El proceso es continuo y progresivo hasta comprometer íntegramente 

la pulpa dentaria, no solo el conducto radicular directamente relacionado sino 

también los conductos radiculares más distantes  

Al examen clínico el diente puede presentar una cavidad amplia de caries con 

compromiso o no de la cámara pulpar, una obturación extensa reciente o antigua, 

ambas situaciones comprobadas con un examen radiográfico.   

También es factible apreciar si existe engrosamiento del ligamento periodontal. 

La respuesta a las pruebas de vitalidad es negativa; en algunos casos, cuando la 

necrosis es húmeda por proteólisis y putrefacción de las proteínas, la respuesta 

puede ser engañosa dando cierto grado de sensación que es transmitida a través 

de la licuefacción pulpar.  

 

En unos casos el diente se muestra sintomático mientras que en otros la 

sintomatología puede ser severa. La presión intrapulpar incrementada por la 

presencia de productos de degradación como el indol, escatol, cadaverina, 

putrecina, producen compresión de los terminales nerviosos del área periapical 

ocasionando que el diente se torne doloroso, sensible a la palpación, a la 

masticación y alguna veces al simple contacto.  

 

El dolor puede hacerse muy intenso espontáneamente, agravándose con el calor. 

La apertura cameral permitirá la liberación de la presión cameral con el 
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consiguiente alivio del dolor. La necrosis séptica esta frecuentemente asociada a 

una lesión infecciosa del periápice. 

 

 Periodontitis Apical Reversible 

(Canalda 2014) Hablando de periodontitis apical reversible podemos indicar que 

no es más que una inflamación aguda a nivel del periodonto en el tercio apical del 

diente, la misma que puede ser causada por varios factores como un trauma en 

el diente, patología pulpar o por un accidente iatrogénico por parte del profesional.  

Como se indicó anteriormente la misma puede ser asintomática o sin embargo 

presenta una sensación de presión a nivel apical, o tipo de molestia al masticar, 

en la evaluación clínica puede ser detectada al momento de realizar la percusión 

de la pieza que se está evaluando presentando una sensación dolorosa intensa 

pero que se disipa casi inmediatamente, adicional a esto las pruebas 

roentgenográficas indican un ensanchamiento ligero a nivel periodontal, el 

tratamiento de la misma puede ser seleccionado debido a la causa de la misma 

ya que si el proceso aparece luego de haberse realizado un tratamiento de 

conductos lo ideal sería verificar la funcionalidad de la oclusión ya que la sobre 

obturación puede  ocasionar la inflamación del tejido periapical por la fuerza de 

masticación utilizada en estas restauraciones, sin embargo si el problema se da 

en presencia de una necrosis pulpar se realizara una necropulpectomía tratando 

correctamente los conductos y una desoclusión selectiva para evitar la 

inflamación posterior. 

 

(Canalda 2014) El tratamiento es etiológico. Se aplicarán las mismas pautas 

terapéuticas expuestas en el tratamiento de las periodontitis apicales reversibles. 

El tratamiento etiológico facilita la reparación periapical y la remisión de los 

síntomas. La evolución de la periodontitis serosa no tratada es desfavorable para 

el diente y puede derivar a un absceso apical agudo o a una periodontitis crónica, 

dependiendo de la relación que existe entre la virulencia microbiana y las 

defensas del huésped. 
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 Periodontitis Apical Irreversible 

(Canalda 2014) La periodontitis apical irreversible es un estado avanzado de la 

periodontitis apical reversible ya que en este estadio, sin embargo esta patología 

dentro de todo el proceso de formación de la misma genera una función 

protectora, la cual tiene como finalidad encapsular las bacterias que salen del 

conducto radicular y logra contener para que no se diseminen a través de los 

tejidos óseos de los maxilares que proceden del tejido pulpar necrótico, o que de 

igual forma que la periodontitis apical reversible puede ser causada por 

traumatismos o sobre oclusión. El pronóstico de la pieza dentaria dependerá del 

tratamiento terapéutico efectuado ya que se aplicaran las mismas técnicas que 

en una patología reversible, se puede tratar de una periodontitis apical irreversible 

serosa o purulenta.  

Los síntomas típicos de estas patologías son dolor intenso y punzante, diente 

hipersensible a la percusión, mientras que la mucosa cercana y tejido óseo serán 

sensibles a la palpación una de las diferencias de estas dos patologías es la 

presencia de material purulento en la periferia del ápice que podría causar un 

desplazamiento de la pieza en normo oclusión.  

 

(Canalda 2014) La llegada de los productos metabólicos terminales, bacterias o 

toxinas de una pulpa necrótica es la causa desencadenante de un absceso apical 

agudo. 

 

Debemos tomar en cuenta que existen otros tipos de patologías periapicales 

como el granuloma y quiste periapical los cuales se manifiestan de forma 

asintomática, por lo cual son solo visibles a las tomas radiográficas realizadas por 

algún proceso patológico que no tenga relación con los expuestos, sin embargo 

son diferenciables uno de otro en sus características histológicas generales. 

 

 Absceso Alveolar Agudo 

(Grossman 1965). Es una colección de pus localizada en el hueso alveolar a nivel 

del ápice radicular de un diente, resultante de la muerte de la pulpa, con expansión 

de la infección a los tejidos periapicales a través del foramen apical. 
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Se acompaña de reacción local intensa y a veces reacción general. En 

consecuencia, el absceso agudo puede considerarse un estadio evolutivo ulterior 

de una pulpa necrótica o putrescente, en el que los tejidos periapicales reaccionan 

intensamente ante la infección. 

 

 

 Etiología  

(Grossman 1965). Si bien el absceso puede ser consecuencia de una irritación 

traumática, química o mecánica, generalmente su causa inmediata es la invasión 

bacteriana del tejido pulpar mortificado. A veces, no existe cavidad ni obturación 

en el diente, pero si antecedentes de un traumatismo. Como la pulpa está 

encerrada entre paredes inextensibles, no hay posibilidad de drenaje y la infección 

se propaga en la dirección de menos resistencia, es decir por el foramen apical, 

comprometiendo así al periodonto y al hueso periapical. 

 

Es el cuadro clínico más dramático que puede presentar un paciente. El dolor que 

experimenta es insoportable, muy intenso, violento, pulsátil, irradiado. Va 

acompañado de edema de los tejidos con tumefacción de la región, 

enrojecimiento del área comprometida y presencia de ganglios infartados. La 

pieza dentaria puede presentarse muy sensible y extruida dificultando su normal 

oclusión. 

 

La flora que se aísla es muy variada: bacterias anaerobias estrictas, facultativas, 

bacilos Gram positivos y negativos, cocos gram positivos. Todas provienen de la 

cavidad bucal.  

 

Las bacterias salen del ápice y se liberan toxinas, componentes bacterianos como 

LPS, todos actúan sobre los mecanismos de defensa. Del resultado de la 

interacción entre estos agentes y las defensas del individuo se determina el tipo 

de lesión. Si las defensas no son suficientes se forma un absceso periapical, si 

las defensas ganan se forma una barrera y un granuloma. 
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 Sintomatología 

(Grossman 1965). El primer síntoma puede ser una ligera sensibilidad del diente. 

El paciente en muchas ocasiones encuentra una presión leve y continua, sobre el 

diente en extrusión, empujándolo hacia el alveolo, le proporciona más alivio. 

Después el dolor se hace intenso y pulsátil, apareciendo una tumefacción de los 

tejidos blandos que recubren la zona apical. Si en este estadio se aplica sobre la 

mucosa una torunda de algodón saturada de agua oxigenada, los tejidos se 

tornarían blanquecinos a nivel del ápice del diente afectado. Es uno de los signos 

más precoces de la formación de un absceso alveolar agudo y la reacción se debe 

a que los tejidos han comenzado su desintegración, aun cuando no haya señales 

de fistula. En ciertos casos donde se hace difícil ubicar al diente afectado, este 

procedimiento puede resultar de utilidad.  

 

A medida que la infección progresa, la tumefacción puede hacerse más 

pronunciada, y se extiende a cierta distancia de la zona de origen. El diente se 

torna más doloroso, alargado y flojo pudiendo estar afectados dientes adyacentes 

de la misma forma. Algunas veces el dolor puede remitir o calmar totalmente, a 

pesar del edema y la movilidad del diente. Abandonada a su propio curso la 

infección puede evolucionar produciendo osteítis, periostitis, celulitis u 

osteomielitis. El pus retenido, procurándose una vía de salida, puede drenar a 

través de una fistula en el interior de la boca, en la piel de la cara o cuello y aun 

en el seno maxilar o cavidad nasal. 

 

 Diagnostico 

Generalmente el diagnostico no es difícil una vez realizado el examen clínico y 

valorados los síntomas subjetivos del diente relatados por el paciente. Sin 

embargo, la localización del diente puede ser difícil en los primeros estadios, 

pudiendo ser útiles los test clínicos, tanto para localizar el diente como para 

realizar el diagnóstico. Si la infección ha progresado hasta convertirse en una 

periodontitis y producir una extrusión de los dientes adyacentes, la radiografía 

puede ayudar a determinar el diente afectado mostrando algún indicio de cavidad 

o restauración defectuosa, un periodonto espesado o muestras de destrucción 

ósea en la región del ápice. 
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(Grossman 1965). En el diagnóstico diferencial el absceso alveolar agudo no debe 

confundirse con la pulpitis supurada aguda o el absceso periodontal ya que en 

este segundo caso la infección se origina en las estructuras de soporte del diente 

y está asociado a una bolsa periodontal que se manifiesta con tumefacción y ligero 

dolor.  

En la pulpitis supurada se diferencia a través del test pulpar eléctrico y además 

porque en esta última no están comprometidos los tejidos periapicales. 

 

 Granuloma Periapical 

(Bergenholtz 2011) El granuloma apical, conocido también en términos generales 

como una periodontitis apical crónica asintomática, es un crecimiento de tejido 

granulomatoso con abundantes linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, 

continuado con el ligamento periodontal resultante de la muerte pulpar. El mismo 

que se desarrolla como mecanismo de contención inmunológicos a los agentes 

dañinos, seguido de una fuerte participación de respuesta celular inmune, de 

forma circundante heterogéneo alrededor del ápice del diente.  

 

Generalmente están presentes abundantes fibroblastos y fibras conectivas con 

abundancia de capilares. En su periferia comúnmente se encuentra un intento de 

encapsulación pero la heterogeneidad estructural es lo que prevalece para la 

periodontitis apical. En los granulomas apicales de larga evolución el hallazgo 

común es la proliferación de células epiteliales y puede presentarse hasta en 50% 

de las lesiones. Las células, normalmente en reposo, se dividen y migran bajo la 

influencia de las citocinas y factores de crecimiento liberados durante el proceso 

inflamatorio. Pueden formar filamentos más o menos continuos con dirección 

irregular o unirse con la superficie radicular. 

 

Se encuentran leucocitos polimorfonucleares (PMN) en cantidades variables. 

Aparecen a menudo cercanos a las bacterias. Pueden predominar dentro de un 

área dada y formar un absceso. Así, esta formación es un evento transitorio o 

persistente dentro de un granuloma apical existente. 
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 Quistes apicales 

Mientras que los quistes apicales se presenta como un pequeño saco irregular 

con centro líquido o semisólido cubierto en su interior por tejido epitelial y en su 

exterior por tejido conectivo fibroso, ocasionado usualmente por un supuesto daño 

físico, químico o bacteriano derivados de la muerte pulpar y continuado por una 

estimulación de los restos epiteliales de Malassez. Luego de llegar al punto de 

formación del quiste, el mismo crece progresivamente por aumento pasivo y no 

por proliferación bacteriana. 

(Canalda 2014) Los quistes radiculares son más frecuentes en la tercera década 

de la vida. Tienen mayor prevalencia en el maxilar superior, especialmente en los 

incisivos superiores y la región premolar inferior. 

Cuando el diagnóstico histopatológico de los quistes radiculares se basa en 

algunos cortes seriados o en muestras aisladas de la lesión, muchas lesiones 

periapicales epitelizadas se clasifican como quistes radiculares; pero Nair y cols 

observarón que del 52% de las lesiones histopatológicamente epitelizadas, tan 

solo el 15% se correspondían con quistes radiculares. El quiste apical emerge de 

una lesión periapical granulomatosa, aunque esta no necesariamente tiene que 

evolucionar hacia un quiste. Solo una pequeña parte (<10%) de las lesiones 

periapicales se transforman en auténticos quistes. 

 

Hay 2 variedades de quiste radicular: el quiste verdadero y el quiste en bahía o 

en bolsa. El primero se halla totalmente encerrado en un cordón epitelial, mientras 

que en el segundo el tejido epitelizado se abre al orificio apical. El diagnóstico de 

certeza de quiste apical lo ofrece el estudio anatomopatológico de la lesión. 

Existen signos indicadores de que la patología sea compatible con un quiste 

(imagen radiolúcida periapical mayor de 5 mm, radiolucidez muy marcada, línea 

periférica continua y radiopaca, separación radicular en incisivos). Sin embargo, 

no existe una correlación entre imagen radiológica e histología, excepto para 

rarefacciones de tamaño muy elevado. 

 

El tratamiento indicado en caso de que tuviésemos la certeza de que se trata de 

un verdadero quiste apical, debería realizarse el tratamiento de conductos y 

posteriormente, o en la misma sesión, la exéresis del quiste, apicectomía y 



14 
 

obturación retrógrada. El tratamiento correcto de los conductos radiculares 

infectados permite la desaparición de los quistes en bolsa, ya que se elimina la 

fuente de infección, mientras que los quistes verdaderos, al tener un crecimiento 

autosuficiente, probablemente no curarán con el citado tratamiento. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS O CIENTIFICOS. 

2.2.1 HISTORIA CLÍNICA Y DIAGNOSTICO 

La historia clínica es documento médico legal, en el mismo se recopila información 

del paciente tales como, nombre, edad, sexo, dirección, etc., datos de filiación. Y 

los signos y síntomas que el paciente remite. 

 

2.2.2 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

(Cohen 2011) Se debe efectuar un correcto diagnóstico antes de cualquier 

intervención sea cual sea el tipo en este caso se aplicaría para la endodoncia el 

cual nos permitirá saber cuál es el problema que presenta el paciente y poder 

plantear un tratamiento adecuado para poder establecer un pronóstico. En el 

diagnostico endodontico se establecerá realizando un examen clínico y 

radiográfico del paciente, donde tomaremos en cuenta en cuanto a dolor, su 

intensidad y frecuencia, será importante confirmar si el dolor es provocado o 

espontáneo. 

 

La palpación y percusión de los dientes nos dará importante información para la 

elaboración de nuestro diagnóstico, con la implementación de test térmicos para 

determinar una afección pulpar o periapical. 

 

Los procesos de enfermedad pulpar y periapical por lo general se originan en los 

compartimentos ocultos, que por lo general no están disponibles para una 

inspección directa, es por eso que se debe confiar en la información indirecta que 

se recabe para la evaluación de tejidos y hacer un diagnóstico. Sin embargo con 

el objeto de evitar equivocaciones en el diagnóstico los datos deben tomarse con 

mucho cuidado y tomando en cuenta los posibles errores y factores que influyen 

en un diagnóstico preciso. 
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El examen radiográfico es un excelente aliado al momento de llegar a una 

conclusión respecto al diagnóstico, sin embargo no se lo debe tomar como único 

elemento ya que se debe realizar en conjunto con las pruebas clínicas y síntomas.  

Toda la información recolectada será transcrita de forma exacta y metódica en 

nuestra historia clínica ya que este será nuestro respaldo como documento legal 

y además como base para llevar de forma ordenada los signos y síntomas de 

nuestro paciente. 

 

(P. Gutiérrez y H. Gutiérrez 2012) Saber valorar y manejar de manera correcta 

una urgencia médica es parte esencial de la práctica odontológica y 

responsabilidad de los dentistas, así como de todo su equipo. La evaluación inicial 

comienza con un diagnóstico basado en los signos y síntomas presentes. Su 

elaboración inmediata, y comprobación de la capacidad de respuesta asegurando 

la ventilación y obtención de un pulso apropiado son los componentes clave en 

su tratamiento. 

 

2.2.3 HISTORIA CLÍNICA  

 Anamnesis  

(Cohen 2011) Es uno de los pasos más importantes para la obtención del 

diagnóstico, debe constar de varios requisitos entre los cuales destacamos el 

interés, la intuición, curiosidad, paciencia y primordialmente el conocimiento de la 

histofisiología e histopatología de la pulpa y tejidos periapicales.  

 

 Historia médica 

Cuando un paciente se va a someter a cualquier procedimiento odontológico, es 

fundamental que tengamos conocimiento de sus condiciones físicas generales, 

ya que esto puede condicionar o determinar las precauciones necesarias en el 

tratamiento endodóntico. El levantamiento de la historia médica regresiva del 

paciente es imprescindible, pudiendo llevar al Odontólogo a cambiar el 

procedimiento endodontico de acuerdo a la situación. Los antecedentes 

personales y familiares son de mucho interés, tanto como la edad del paciente ya 

que son vitales al momento de aplicar un tratamiento endodontico en una persona 

de la edad avanzada. Hay ciertas enfermedades y procesos patológicos que 
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pueden interferir haciendo que sean importantes los datos adicionales observados 

que incluso podrían condicionar el tratamiento o de ser necesario postergarlo 

hasta que las condiciones sistémicas lo permitan. 

 

 Historia Odontológica   

(De Lima Machado 2012) En este paso el paciente relatara los síntomas que lo 

llevaron a buscar un tratamiento, el Odontólogo deberá estar pendiente a estos 

hechos y observar los signos ya que estos delimitarían el proceso a llevar en el 

tratamiento, en este paso el paciente podrá indicar el dolor el tiempo que lo 

mantiene, si estuvo asintomático o quedo sensible, lo cual indicaría un proceso 

de inflamación pulpar continuo. Estos datos juntos con los resultados de 

exámenes complementarios deberán ser registrados en la ficha clínica del 

paciente.  

 

 Motivo de la consulta  

(De Lima Machado 2012) El paso principal de la anamnesis es realizar la pregunta 

correspondiente al motivo de la consulta y es el inicio de la relación de confianza 

entre el Odontólogo y el paciente, del cual se permite direccionar el interrogatorio 

de forma que el paciente pueda indicar la información requerida para la 

conformación del diagnóstico. 

 

 Exploración Clínica  

La exploración clínica consiste en: 

 

a) Examen Extrabucal 

En el examen extrabucal se deben buscar indicios o signos de hinchazón facial, 

asimetría y la posible presencia de ganglios linfáticos inflamados. Esta 

exploración comienza desde que el momento en que el paciente entra en la 

consulta con lo cual se puede identificar signos de limitaciones físicas, para 

verificar si existe tumefacción está justificado realizar una palpación de la cara y 

cuello, la misma nos permite comprobar si la tumefacción es localizada o difusa, 

firme o fluctuante esto es una distinción importante para determinar el tratamiento 

a conveniencia. 
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b) Examen Intrabucal 

La inspección intrabucal se realiza generalmente examinando los tejidos blandos 

de las zonas intraorales, las encías y mucosas deben secarse con la jeringa de 

aire o con gasa. Apartando lengua y mejillas se inspeccionara para verificar que 

no haya enrojecimiento anormal de las mucosas o tumefacción de igual forma en 

paladar y labios. La observación de inflamación de tejidos podría ser indicador de 

un absceso apical agudo sin embargo esto deberá ser evaluado con los siguientes 

pasos de la exploración. 

 

 Palpación 

La palpación de los tejidos duros alveolares determinara a partir de la percepción 

táctil, la consistencia y textura de los tejidos y con esta estimulación se 

caracterizara la respuesta dolorosa de la patología. En abscesos apicales agudos, 

la palpación permitirá tener una idea en cuanto a la evolución de la misma, y 

puede verificar si un punto de fluctuación donde se pueda identificar la etapa en 

la que se encuentre inicial, en evolución o evolucionado. 

 

 Percusión  

Este paso constituye un valioso recurso de precisión al momento de definir un 

diagnóstico, el mismo se realiza si el paciente ha experimentado alguna 

sensibilidad o dolor al masticar, y el mismo se reproducirá cuando se realice la 

percusión individua de los dientes, debido a lo cual se pueden separar los 

síntomas de un diente en particular. El dolor que se presenta en la percusión no 

necesariamente indica que la pulpa este necrótica o vital, pero es un signo 

determinante de inflamación en el ligamento periodontal, este proceso 

inflamatorio puede ser una reacción a un traumatismo físico, debido a un contacto 

prematuro sea este natural o provocado por el odontólogo en alguna restauración, 

o puede ser una exacerbación de una patología pulpar hacia el ligamento 

periodontal. La abundancia de neurorreceptores propioceptivos en el espacio 

periodontal genera la información necesaria para la sensación del dolor, sin 

embargo es dificultoso para el paciente interpretar de forma correcta la 

localización del dolor en las primeras etapas de la enfermedad. 
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 Movilidad  

(De Lima Machado 2012) Este proceso evaluativo nos permite identificar el grado 

de estabilidad de la pieza dentaria, y al igual que la percusión esto no es más que 

un indicador de una anormalidad en el aparato periodontal, y al igual que en el 

caso de la percusión este puede ser causado por traumas, puntos de contactos 

prematuros, enfermedad periodontal, hábitos parafuncionales o fracturas a nivel 

del tercio radicular, se lo realiza utilizando los extremos libres de los espejos 

bucales, ya que al realizarlo con los dedos la textura suave de los mismos pueden 

dar la sensación de movilidad equivocada. 

En el índice de movilidad de Miller se establecen 3 grados los cuales se diferencia 

de la siguiente forma: grado 1 el movimiento es mínimamente perceptible, grado 

2 cuando es moderado y grado 3 cuando es evidente la movilidad junto con 

intrusión de la pieza, y generalmente la movilidad normal se recupera una vez se 

haya eliminado los factores que la desencadenan. 

La movilidad puede ser transitoria o temporal y permanente, en el primer caso 

debido a traumas oclusales o proceso inflamatorio agudo mientras que en el 

segundo caso debido a patologías periapicales. 

En el absceso apical agudo este proceso se presenta con edema de tejidos 

próximos a la pieza afectada acompañado de pus o materia purulenta la cual 

puede ser difusa o también localizado. Este es uno de los procesos patológicos 

odontológicos más dramáticos ya que ocasiona que el diente se desplace de su 

alvéolo marcando una evidente movilidad de la pieza, el cual recuperara 

normalidad luego de ser controlado el cuadro infeccioso. 

 

 Pruebas de Vitalidad Pulpar 

Son vitales para el diagnóstico de la patología pulpar o periodontal y en el 

diagnóstico diferencial con otras patologías periapicales como quistes radiculares, 

cementomas o tumores. 

Tenemos para esto las pruebas eléctricas o térmicas, las cuales no son relevantes 

para revelar el grado de salud del tejido pulpar ya que solo dan la respuesta de 

las fibras nerviosas a sus estímulos, ya que las estructuras nerviosas son las 

ultimas en destruirse, razón por la cual no es valor determinante el hecho de una 

respuesta positiva porque no es indicador de salud hística.  
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 Pruebas térmicas  

(Bergenholtz 2011) Las pruebas en frio provocan estimulaciones dolorosas 

cuando se producen superficialmente en el diente, los cambios de temperatura 

tienen incidencia directa en el flujo de líquido de la dentina y la estimulación 

mecánica seguida de los nervios de la pulpa. Comúnmente la aplicación de un 

algodón con líquido de evaporación rápida como el diclorodifluorometano o nieve 

de dióxido de carbono, puede utilizarse hielo pero en este caso el líquido 

comentado anteriormente genera temperatura más baja siendo un poco más 

efectivo. 

 

La aplicación de calor a la superficie del diente se usa también a veces para 

probar la vitalidad. Se calienta una barra de gutapercha en una flama por unos 

pocos segundos hasta reblandecerla. Luego se coloca en la superficie bucal del 

diente, lejos de la encía. Se quita la barra tan pronto el paciente tiene una 

respuesta dolorosa. Debido a que los estudios indican que la precisión diagnóstica 

es muy baja, el calor no debe usarse para probar la vitalidad de la pulpa, pero 

puede ser útil para provocar el dolor. 

 

 Pruebas Eléctricas 

Un probador eléctrico de la pulpa manda una corriente eléctrica débil al diente, 

que estimula los nervios pulpares. Están disponibles varios aparatos. Los estudios 

muestran que el umbral del dolor está influenciado por la posición del electrodo. 

Varios autores registraron los valores más bajos cuando se colocó en los incisivos 

y cúspides. En esta parte del diente la capa de esmalte es por lo general muy 

delgada (el esmalte tiene mayor resistencia a la electricidad que la dentina) y la 

concentración de nervios sensitivos es más alta en los cuernos pulpares. 

 

Las pruebas de sensibilidad por estimulación eléctrica tienen buena precisión 

diagnóstica pero su uso está contraindicado cuando las restauraciones cubren la 

mayoría de las estructuras del diente. Para superar ese problema, Pantera et al., 

sugirieron el uso de la técnica de puenteo. Se coloca la punta de un explorador 

recubierto con pasta de dientes contra la parte expuesta de la superficie del diente 
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y el probador de la pulpa se coloca contra el explorador. Están disponibles 

electrodos extradelgados para algunos aparatos que prueban la vitalidad. 

 

 OtrosTipos de Pruebas  

(Bergenholtz 2011). La prueba de anestesia permite, en situaciones difíciles como 

las del dolor referido, mediante el bloqueo de conducción, auxiliar en la 

identificación del diente responsable por el origen del dolor. La prueba mediante 

anestesia representa, en muchas ocasiones, un recurso auxiliar valioso como 

agente de exclusión.  

 

La mordida en el plástico del extractor (o disco de goma) mantenido entre las 

cúspides de un diente puede, por la visualización de la separación de las cúspides 

y/o el estímulo del dolor, producir la sospecha de una fractura coronaria o hasta 

radicular.  

 

Otros intentos para evaluar el grado de vitalidad pulpar, como la cuantificación del 

flujo sanguíneo pulpar, se ha realizado a partir de la flujometría con láser Doppler, 

utilizada en la medicina.  

 

A causa de las condiciones de localización del tejido pulpar, ese recurso tampoco 

no se aplica prácticamente a la endodoncia. El examen periodontal también puede 

distinguir lesiones de origen periodontal de aquellas de origen endodóntica. No 

obstante, la prueba de vitalidad pulpar a frío facilita el diagnóstico diferencial entre 

el absceso periapical sin fístula y el absceso periodontal agudo. 

 

 Exploración Periodontal  

(Cohen 2011). El sondaje periodontal es una parte importante de cualquier 

diagnóstico intraoral. La medición de la profundidad de la bolsa periodontal indica 

la profundidad del surco gingival, el cual se corresponde con la distancia entre el 

margen gingival libre y el aparato de inserción. Mediante sondas periodontales 

calibradas, el clínico debería medir las profundidades de las bolsas periodontales 

en las caras mesial, media y distal, tanto del lado vestibular como del lado lingual 

del diente, anotando la profundidad en milímetros. La sonda periodontal se va 
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«introduciendo» alrededor del eje mayor del diente progresando a incrementos de 

1 mm. Una gran pérdida ósea, cuantificada mediante un largo tramo de sondajes 

periodontales profundos, normalmente se considera de etiología periodontal y 

habitualmente está generalizada en otras zonas de la boca. Sin embargo, las 

áreas aisladas de pérdida ósea vertical pueden tener una etiología endodóntica, 

y más específicamente a partir de un diente necrótico cuya infección se ha 

extendido desde la zona que rodea al ápice hasta el surco gingival. De nuevo, es 

obligatorio realizar test pulpares, no sólo para llegar al diagnóstico, sino también 

para elaborar un pronóstico adecuado. Por ejemplo, una bolsa periodontal de 

origen endodóntico puede resolverse después de un tratamiento de conductos, 

pero si el diente era vital originariamente con una bolsa periodontal profunda 

asociada el tratamiento endodóntico no mejorará la enfermedad periodontal.  

 

Además, como ya hemos comentado anteriormente en este mismo capítulo, una 

fractura radicular vertical puede causar en ocasiones una bolsa periodontal 

estrecha localizada que se extiende en profundidad hacia la superficie de la raíz. 

Característicamente, el periodonto adyacente suele estar dentro de los límites 

normales. 

 

c) Examen Radiográfico 

(Basrani 2003) La pulpa dentaria puede infectarse o necrosarse sin presentar 

cambios en la zona periapical en la radiografiá o aparentar un estado de salud 

relativo y presentar una zona radiolúcida en el periápice. La región periapical 

puede presentar modificaciones óseas radiolúcidas, radiopacas o mixtas. 

 

Frente a una lesión periapical se debe analizar la característica del foco apical 

que puede ser de naturaleza osteolítica u osteocondensada, y su extensión puede 

llegar a ser delimitada o difusa. Las zonas radiolúcidas periapicales producidas 

por la infección del tejido pulpar consisten en abscesos, granulomas y quistes 

apicales. Estas lesiones no se pueden diagnosticar por sus aspectos radiográficos 

solamente, sino que además se deben analizar sus características clínicas. 
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 Características Radiológicas Del Absceso Alveolar Agudo. 

 (Basrani 2003). El cambio que se observa inicialmente en las radiografías es un 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal apical, debido al edema 

producido por la acumulación de exudado inflamatorio del tejido conjuntivo.  

Debido a la rapidez con que se desarrolla la lesión no se produce una alteración 

del contenido mineral del hueso, o su destrucción no es tan significativa como 

para determinar una imagen visible en la radiografía. Por lo tanto se podrá 

observar un periápice normal. Una lesión periapical radiolúcida periapical visible 

de distintas dimensiones se podrá observar después de un periodo mínimo de 10 

días desde el inicio de la dolencia. Es frecuente la presencia de caries u 

obturaciones mal adaptadas. 

 

La pérdida ósea en la furca radicular puede ser secundaria a una patología pulpar 

o periodontal. Hay que anotar la cantidad de hueso que se pierde en la furca 

radicular, tanto desde el punto de vista clínico como radiológico. 

 

 Diagnóstico diferencial radiográfico. 

El absceso alveolar agudo se debe diferenciar del absceso periodontal agudo. 

Este está asociado, por lo general, con una pulpa vital y se origina en las 

estructuras de soporte del diente. El compromiso se observa radiográficamente 

entre la región apical y el margen gingival mostrando una pérdida ósea vertical. 

También hay que diferenciarla de la pulpitis aguda abscedosa donde el dolor es 

difuso, hay vitalidad pulpar y casi no hay modificaciones radiológicas. 

 

2.3 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.   
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo.   

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude.   

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:   

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional.  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes. 

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad.   

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas. 

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;   

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;   

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas.  

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:   

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de 

su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema. 

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;   
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le 

han conducido a las conclusiones que presenta.   

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 

en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del 

proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

 

 2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Apicectomía: se entiende como apicectomía la resección o extirpación 

quirúrgica, por vía transmaxilar de un foco periapical y del ápice dentario, por lo 

general se la realiza en el último tercio de la raíz. 

 

Tumefacción: se denomina a una protuberancia blanda en el cuerpo, que puede 

incluir tumores y según la causa puede ser congénito, traumático, inflamatorio, 

neoplásico u otro diverso. 

 

Exéresis: habitualmente denominada ablación, es un operación quirúrgica que 

consiste en extraer del organismo un elemento como un tumor o cuerpo extraño 

o algún órgano por diferentes motivos. 

 

Obturación retrógrada: es un procedimiento en el cual se realiza una 

retrobturacion como sellado del conducto radicular a través de la preparación del 

conducto por medio del tercio apical.   

 

Sobreobturación: Por sobreobturación o extrusión se entiende cuando el relleno 

radicular ya sea este con conos de gutapercha o puntas de plata sobrepasa la 

longitud da la pieza dentaria. 
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Subobturación: Por Subobturación se entiendo a toda obturación que quede 

corta o que no llegue a nuestra longitud de trabajo “C.D.C” que se encuentra a 1.5 

o 2 mm del ápice. 

 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTES 

Absceso alveolar agudo. 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Manejo de absceso alveolar agudo. 

 

2.5.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Variables  Definición Dimensión o 

categorías   

Indicadores  Fuente 

Independient

e 

Absceso 

alveolar 

agudo. 

Colección de 

pus 

localizada en 

el hueso 

alveolar a 

nivel del 

ápice 

radicular de 

un diente. 

Realizar una 

maniobra con la 

técnica adecuada 

en la zona donde 

se ubica la 

afección. 

Ubicación de 

la pieza 

afectada. 

Funcionalid

ad de la 

pieza 

Dependiente 

Manejo de 

absceso 

alveolar 

agudo. 

Se determina 

las 

maniobras 

utilizadas 

generalment

e para dicha 

patología. 

Dar a conocer la 

maniobra más 

oportuna para 

aliviar dicha 

afección. 

Estado en el 

que se 

encuentra el 

absceso. 

Normo-

función de 

la pieza. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION  

En este trabajo se implementa un diseño en el cual nos vamos a basar en valores: 

Cuantitativa: determina la cantidad de maniobras utilizadas para atender el 

absceso alveolar agudo como emergencia. 

Documental: esta investigación se declara así debido al uso de encuestas 

utilizadas para recabar la información de la misma. 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

Para determinar estos valores, se analizó mediante una encuesta realizada a 30 

personas con conocimientos para tratar dicha patología y obtener información de 

la técnica que se considera la más idónea para el tratamiento. 

 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS   

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones y 

revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de estudio. 

También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las cuales 

llegamos sobre el manejo del absceso alveolar agudo. 

 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de la 

inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió de las 

principales potencialidades que ofrecen los autores que publicaron sobre el tema. 

No existe diseño ya que se trata de una investigación de tipo bibliográfica que se 

basa en recopilar información de fuentes como, radiografías, libros, sitios web, 

entre otros. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se 

desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Teórica: debido a que la investigación se basa científicamente en 

las variables del proyecto a través de consultas en Internet y los datos obtenidos 
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en forma de encuesta. Este método es aquel que nos permite la utilización de 

instrumentos bibliográficos como artículos revistas, estos documentos son 

imprescindible ya que son los hilos que permiten localizar información para este 

estudio. 

Estudio descriptivo: ya que permite realizar un análisis e interpretación de los 

diferentes elementos del problema como es el Absceso Alveolar Agudo. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

 

Investigación Correlacional: tiene como principal objeto encontrar la relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque 

primero se realiza la medición de las variables y luego, mediante pruebas de 

hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la 

correlación. Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación 

que exista entre dos o más conceptos o variables. 

 

Investigación Transversal  

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 2015 – 

2016, proponer algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los factores que 

se cree que inciden en la situación. 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces surgen de 

necesidades institucionales y de la administración educativa, y otras, como en la 

investigación en la acción, pueden tener su origen en un grupo o colectivo de 

personas que asume la necesidad de modificar una situación con la que 

interacciona de manera cotidiana. 

 

La lectura de documentos publicados sobre el tema puede ayudar a definir mejor 

lo que se necesita estudiar del mismo en un determinado contexto, a formular más 

claramente los objetivos de investigación y a decidir cómo empezar a investigarlo. 

 

En un inicio en la pregunta inicial debe comenzar a plantearse los objetivos 

generales y específicos que se requiere obtener. La finalidad de la investigación 

o contexto que se ejecutan levantara respuestas provisionales en las que se 



28 
 

denominan hipótesis, las mismas que se basan en los conocimientos y 

experiencias previamente obtenidas por el investigador o autores de las 

investigaciones o lecturas consultadas u otras fuentes de investigación confiables. 

 

 La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante porque la 

calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre el tema 

investigado depende en gran medida del grado de corrección y adecuación con 

que se hayan planificado todos los elementos del mismo. Por ello, en esta guía 

se dedica un amplio espacio a tratar los elementos que integran este diseño: qué 

aspectos o variables de la realidad interesa investigar y qué tipo de relaciones 

cabe esperar entre ellas, sobre quién se va a centrar el estudio de la información, 

destinatarios, población, muestra, qué procedimientos de recogida de información 

se emplearán para obtener datos sobre la realidad estudiada. Identificación de 

variables de estudio y su operatividad. 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre otras 

llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se establecen 

entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, permiten 

aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis sobre las 

relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre distintos tipos de 

fenómenos. La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recolección de información previstos, organizar y analizar los 

datos que se obtengan para poder llegar a resultados, que una vez interpretados 

en la siguiente fase, lleven a establecer las conclusiones pertinentes sobre la 

situación analizada. La aplicación de los procedimientos de recogida de 

información y obtención de datos es una nueva etapa que resulta crucial para 

recoger información de calidad científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y 

precisa) que permite formular posteriormente conclusiones pertinentes. Para 

garantizar esta calidad en la información, además de contar con técnicas fiables 

y validas debemos tener en cuenta tres aspectos: 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de precisión, 

rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si se ha aplicado un 

cuestionario y observa determinados sujetos han respondido sin leer o pensar 
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adecuadamente a la preguntas, es mejor desechar sus respuestas que introducir 

sesgos en los resultados. 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez efectuado el 

tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y se procede a 

categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o matrices para su 

posterior tratamiento. Como en el caso de lo realizar esta organización y 

sistematización de la información cualitativa son muy útiles los programas 

informáticos. Tras analizar los datos, establece el significado de la información 

recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la investigación 

si son acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o introducir nuevas 

hipótesis o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida sobre el 

fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la información que 

aportan los resultados.  

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según resultados 

obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario contractar hipótesis si es 

posiblemente estadísticamente. Y en las cualitativas analizar por qué una persona 

llega a ser una persona representativo con información familiar, características 

sociales, encuestas etc. El investigador necesita creatividad, paciencia para 

reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como persistencia para volver y 

reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos. 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a los 

destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. Diálogos, 

jornadas, congresos, charlas etc.  

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a otras 

personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o memoria final 

justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad depende de quién 

sea su destinatario. 

Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del informe 

se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados.  
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

4.1 RESULTADOS 

Después de la revisión bibliográfica recopilada por medios los diferentes autores, 

encuestas realizadas a Odontólogos generales, Endodoncistas y artículos 

científicos se ha considerado los siguientes puntos específicos para el tratamiento 

de emergencia en un absceso alveolar agudo, con sus respectivos procesos. 

 

En la facultad piloto de Odontología se tomó una muestra en la cual por 

experiencia de profesionales se generó una encuesta en donde indican las pautas 

de predilección para la solución del proceso patológico. 

 

Gráfico 1 TRATAMIENTO EMERGENTE 

 

 

 

Autor: Vicente Arturo Pacheco Zuña 

 

Se refleja una marcada tendencia por el drenaje del absceso alveolar agudo 

inmediato, el cual es según autores y profesionales encuestados es la maniobra 

de primera mano ya que elimina el material purulento que se encuentra 
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TRATAMIENTO EMERGENCIA

a) Medicar analgésico, antiinflamatorio y antibiótico.

b) Drenar absceso por vía externa, prescribir antibióticos y AINES.
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encapsulado en la zona alveolar y periapical, el cual mantiene una presión 

constante en los tejidos circundante de la pieza afectada, que al ser liberada 

genera una sensación de alivio inconmensurable para el paciente ya que la 

patología actúa no solo sobre la salud de los tejidos si no sobre la salud 

psicológica del paciente por el constante malestar generado por la tumefacción. 

Todo esto seguido del tratamiento farmacológico A.A.A. (antibióticos, 

antinflamatorios y analgésicos), para de esta manera continuar con el proceso 

para devolver la salud al paciente. Aquí vamos a seguir indicando los pasos a 

llevar a cabo para dicho punto. 

 

Gráfico 2 USO DE ANESTÉSICOS  

 

 

 

Autor: Vicente Arturo Pacheco Zuña 

 

El uso de anestésicos por poco sensible que parezca es un paso que debe 

obviarse y esto tiene sus razones médicas, al administrar un anestésico infiltrativo 

muy por encima de que no tenga un efecto sedante sobre el campo donde se 

realizara el tratamiento, existe una razón mucho más valedera y es que la presión 

que ejerza el líquido anestésico junto con la que ya genera el absceso de por sí, 

puede ocasionar que el material purulento migre a otras zonas en los tejidos 

periféricos, ya que como es de conocimiento el pus siempre busca en la zona más 

débil para drenar el material purulento encapsulado. 
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Gráfico 3 INSTRUMENTAL PARA APERTURA DEL CONDUCTO 

 

 

 

Autor: Vicente Arturo Pacheco Zuña 

 

 

Gráfico 4 VÍA DE ELECCION PARA DRENAJE 

 

 

 

Autor: Vicente Arturo Pacheco Zuña 
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Gráfico 5 INCISIÓN PARA EL DRENAJE 

 

 

 

Autor: Vicente Arturo Pacheco Zuña 

 

El método para el drenaje del material purulento según los valores en las 

encuestas refleja que la opción predilecta es por ambas vías, por medio del 

conducto y de incisión, ya que se genera la eliminación de material purulento 

encapsulado y el remante ubicado en los conductos de la pieza afectada, el 

desbridamiento y desinfección del conducto es fundamental muy aparte de que 

se genere el drenaje o no por este medio. Mientras que en cuanto a lugar de 

incisión se tomó como referencia que se prefiere realizar la incisión a nivel de la 

zona más fluctuante del edema donde se realizara el corte con un bisturí de forma 

profunda y de esa forma generar la expulsión del material purulento y esto solo 

se realizara si los tejidos se encuentran blandos y fluctuantes ya que de lo 

contrario tendríamos ausencia del pus y solo veríamos un cuadro inflamatorio o 

estadio temprano del Absceso. 
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Gráfico 6 ANTIBIÓTICO DE ELECCIÓN 

 

 

 

Autor: Vicente Arturo Pacheco Zuña 

 

 

La amoxicilina + ácido clavulánico se ha considerado como el antibiótico de 

elección para el tratamiento de esta patología luego de eliminar el edema 

purulento, ya que pertenece a los medicamentos similares a la penicilina, siendo 

un bacteriostático que funciona deteniendo el crecimiento de las bacterias, 

mientras que el ácido clavulánico lo hace como inhibidor de la betalactamasa. 

Viene en forma de tabletas y solución liquida se debe tomar en cada 8 u 12 horas 

de preferencia en compañía de bocadillos o después de las comidas en 

presentación de 250 o 500 mg de acuerdo a lo indicado por el profesional. 
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Gráfico 7 OBTURACION DEL CONDUCTO 

 

 

 

Autor: Vicente Arturo Pacheco Zuña 

 

 

La obturación del conducto para su debido control posterior a la emergencia debe 

ser obturado con material temporal con la pieza en desoclusion, ya que se 

realizara el respectivo seguimiento de la patología luego de realizarse el drenaje 

del material purulento en el cual se realiza la limpieza y medicación de los 

conductos para su respectivo progreso, este material será retirado en la siguiente 

cita para verificación y medicación nuevamente de la pieza afectada o 

dependiendo del caso su tratamiento endodontico completo por parte del 

profesional una vez eliminado completamente el factor bacteriano en las zonas 

circundantes de los tejidos y dentro de los conductos. 
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Gráfico 8 CITA POSTERIOR AL TRATAMIENTO 

 

 

 

Autor: Vicente Arturo Pacheco Zuña 

 

La cita para posterior control de la pieza afectada se realizara a las 48 horas 

después de realizado el tratamiento de emergencia ya que de esta forma se dará 

el tiempo prudente para que los antibióticos hagan su efecto en el tejido afectado 

y poder observar una mejora en el mismo para poder seguir con el ciclo 

endodontico para la recuperación de la salud de la pieza con afección,    

 

4.2 DISCUSION  

Después de la revisión de la información bibliográfica y de la conseguida por 

medio de la opinión de profesionales de la salud en Endodoncia. El tratamiento 

emergente del Absceso Alveolar Agudo toma como válida opción el acceso 

quirúrgico del mismo para aliviar el dolor y molestia del paciente, claro esta que 

esta decisión se basa específicamente en el estadio en el que se encuentre que 

en el caso del quirúrgico deberá ser en los últimos estadios de la enfermedad. 

 

El pronóstico de la pieza depende de la celeridad con la que se realice la 

intercepción de la patología en sí y por lo cual se debe actuar lo antes posible 

tomando todas las medidas previas de seguridad biológica tanto para el 
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profesional como para el paciente y el post tratamiento que sería el tratamiento 

endodontico completo de la pieza devolviendo su normo función y estética. 

 

4.3 CONCLUSIONES 

Como conclusión el absceso apical agudo es una patología donde existe una 

gran colección bacteriana, la cual debe ser eliminada completamente para así 

tener éxito en nuestro tratamiento definitivo. Una apertura cameral correcta nos 

dará una visibilidad óptima para poder instrumentar y medicar los conductos 

afectados sin embargo como se refleja en los valores que arrojo este trabajo lo 

más óptimo para el tratamiento emergente es realizar el drenaje por incisión y por 

medio del conducto, el objetivo principal de la incisión en la zona más fluctuante 

del edema es facilitar de forma exponencial darle el alivio que el paciente necesita 

luego de eliminar la presión realizada por el encapsulamiento del material 

purulento, adicional a esto como punto secundario  dentro del proceso de incisión 

se requiere un desbridamiento o curetaje del lugar de abordaje ya que se elimina 

elementos tisulares que puedan mantener colección de material bacteriano, en el 

caso del conducto debe quedar temporalmente sellado con material provisional 

para que se evite el paso de más bacterias al lugar de tratamiento el cual luego 

del drenaje queda medicado con hidróxido de calcio químicamente puro de 

preferencia por la mayoría de profesionales encuestados. Esto es un conjunto de 

pasos para devolver la salud al paciente y no se puede dejar por alto el tratamiento 

con antibióticos ya que es coadyuvante al tratamiento clínico, el medicamento de 

primera elección por los profesionales es la Amoxicilina + ácido clavulánico ya 

que es de mejor pronóstico actúa más rápido sobre la infección y ayuda a la 

inhibición de la betalactamasa que es la que genera el proceso de resistencia a 

los antibióticos de la célula bacteriana, la posología del antibiótico quedara a 

criterio del profesional de acuerdo a su exploración física del paciente deberá ser 

entre 250 a 500 mg en lapsos de 8 o 12 horas todos estos acompañados de 

comidas. Esto como proceso prepara al paciente para la siguiente cita con el 

profesional ya que será dentro de las siguientes 48 horas tiempo en el cual le da 

el tiempo al medicamente de actuar en el paciente y el odontólogo tener una mejor 

referencia del progreso del tratamiento. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

Podemos extraer de este trabajo es el correcto uso de los puntos que se han 

indicado aquí, ya que de ello depende su éxito en el tratamiento integral de la 

pieza ya no dirigiéndonos exclusivamente al proceso de emergencia el cual se 

realiza en la extracción del material purulento del conducto y los tejidos 

adyacentes, el cual quedo específicamente explicado en los ítems anteriores que 

el proceso de drenaje se puede y de referencia se debe realizar por ambos medios 

el conducto radicular y el edema en su zona más fluctuante ya que esta será la 

piedra angular para el comienzo del tratamiento, la medicación con antibióticos es 

fundamental para que el paciente no tenga una recidiva de la flora bacteriana por 

lo que se debe tomar muy en serio este paso para poder devolver la salud al 

paciente, el cual podrá ser tratado de forma definitiva hasta en 3 o 4 citas 

dependiendo del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Basrani, E; Blank, A; Cañete, M; “Radiología en Endodoncia”; editorial 

AMOLCA S.A.DE C.V. - (2003). 

2. Beer, R; Baumann, M; Syngcuk, K; “Atlas de Endodoncia” editorial 

MASSON. - (2006). 

3. Bergenholtz, G; Horsted-Bindslev, P; Reit, C; “Endodoncia” Segunda 

edición; editorial Manual Moderno.- (2011). 

4. Canalda, C; Brau, E; “ENDODONCIA TécnicasClínicas y Bases 

Científicas” Tercera Edición; editorial ELSEVIER- MASSON.- (2014). 

5. Estrela, C; “Ciencia Endodóntica” Primera edición; Editora ARTES 

MÉDICAS LTDA.- (2005). 

6. Flores Covarrubias, S; “MANUAL DE PRÁCTICAS – Endodoncia Clínica”; 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.- (2003). 

7. Gutiérrez Lizardi, P; Gutiérrez Jiménez, H; “Urgencias Médicas en 

Odontología” segunda edición; editorial Manual Moderno.- (2012). 

8. http://www.endoroot.com/modules/news/article.php?storyid=73. 

9. http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_a

rtic ulo=30651&id_seccion=2031&id_ejemplar=3145&id_revista=124. 

10. http://www.posgradoendodoncia.com/Portals/0/AperturasCamerales.pdf.  

11. http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/higiene/

doc/ endodoncia.htm. 

12. Joaquín F. López Marcos; “Etiología, clasificación y patogenia de la 

patología pulpar y periapical”; www.Casipulparyperiapical.pdf. 

13. Kenneth M; Cohen S; “Vías de la PULPA” Décima edición; editorial 

ELSEVIER.- (2011). 

14. Leonardo, M; “ENDODONCIA TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 

RADICULARES, Principios Técnicos y Biológicos” Tomo 1 y 2; editorial 

MASSON.- (2005). 

15. Revista Cubana de Estomatología.  2012; 26(2):107-116 “Lesiones 

periapicales agudas en pacientes adultos”; www.ABSCESOAAART.pdf. 

16. REVISTA DE CIENCIAS MÉDICAS. LA HABANA; “Absceso dentoalveolar 

agudo como urgencia estomatológica en pacientes mayores de 19 años”; 

www. 

ENDODONCIA/Abscesodentoalveolaragudocomourgenciaestomatológica

.pdf. 

17. Ricardo Benza Bedoya, María Pareja Vásquez; “ABSCESOS 

PERIODONTALES”; www./abscesosperiodontales.pdf. 

18. Soares, J; Goldberg, F; “ENDODONCIA Técnicas y Fundamentos”; 

Editorial Medica panamericana.- (2003). 

19. Stock,C; Gulabivala, K; Walker, R; Goodman,J; “Atlas en color y texto de 

ENDODONCIA” editorial HARCOURT BRACE.- (2006). 

20. Villena, H; “Terapia Pulpar” Primera Edición; Universidad Peruana 

Cayetano Heredia.- (2001). 

http://www.casipulparyperiapical.pdf/
http://www.abscesoaaart.pdf/
http://www./abscesosperiodontales.pdf


40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 


