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RESUMEN 

Se presenta el caso de una paciente de 40 años que acude a la clínica integral 

de la Facultad Piloto de Odontología por dolor pulsátil, clínicamente se observa 

fistula a nivel de la pieza # 11, donde actualmente presenta una restauración 

simple por la cara palatina. En el examen radiográfico se observa una sombra 

radiolúcida a nivel apical y el ligamento periodontal engrosado y desajuste 

cavitario con caries recidivante. Dados los signos y síntomas se diagnostica 

que es un absceso dentoalveolar agudo el que se define como una compilación 

localizada de pus en el hueso alveolar que envuelve el ápice de un diente que 

presenta muerte pulpar con extensión de la infección por medio del foramen 

apical a los tejidos perirradiculares. Se tuvo como objetivo Identificar los signos 

y síntomas del absceso dentoalveolar agudo, para aplicar un tratamiento 

adecuado para dicha patología. Por lo que se elabora un plan de tratamiento 

que incluye medicación farmacológica y endodoncia de la pieza afectada en 3 

sesiones. Se presenta serie radiográfica y seguimiento del tratamiento 

endodóntico, con el instrumental y medicamento adecuado. Una vez terminado 

el tratamiento se realizó el seguimiento periódico hasta establecer que el 

absceso dentoalveolar había desaparecido por completo. Con la información 

recolectada se alcanzaron los objetivos planteados. Concluyendo en que la 

causa mas comun de los abcesos dentoalveolares agudos son los desajustes 

cavitarios, traumatismo y  caries  recidivantes, las cuales sumados a otros 

factores producen esta patologia periapical a los pacientes.  

PALABRA CLAVE: absceso, fístula, inflamación, dolor. 
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ABSTRACT 

Presents the case of a 40 year old patient who attends the integral clinic of the 

Pilot Faculty of Dentistry due to pulsatile pain, clinically it is observed fistula at 

the level of the piece # 11, where it currently presents a simple restoration by 

the face Palatine. The radiographic examination shows a radiolucent shade at 

the apical level and the thickened periodontal ligament and cavitary misfit with 

recurrent caries. Given the signs and symptoms it is diagnosed as an acute 

dentoalveolar abscess which is defined as a localized compilation of pus in the 

alveolar bone that surrounds the apex of a tooth that presents pulp death with 

extension of the infection through the apical foramen to the perirradicular 

tissues. The objective was to identify the signs and symptoms of acute 

dentoalveolar abscess, to apply an appropriate treatment for this pathology. 

Therefore a treatment plan is elaborated in which it includes pharmacological 

medication and endodontics of the affected piece in 3 sessions. Radiographic 

series and step by step of the endodontic treatment are presented, with the 

appropriate instruments and medication. After the treatment was completed, 

periodic follow-up was performed until the dentoalveolar abscess had 

completely disappeared. With the information collected the objectives were 

achieved. Concluding that the most common cause of acute dentoalveolar 

abscesses are cavitary imbalances, traumatism and recurrent caries, which, 

together with other factors, produce this periapical pathology in patients. 

KEY WORD: abscess, fistula, inflammation, pain. 
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1. - INTRODUCCIÓN 

El absceso dentoalveolar es una de las razones más comunes por la que los 

pacientes acuden a la clínica dental. Este originalmente se da por caries 

profundas y penetrantes, muchas veces acompañado de una fistula enrojecida 

a nivel de la pieza dentaria afectada.  

A continuación, presentamos varios estudios realizados por varios autores, en 

los últimos años:  

(Pérez Ayala, 2015) La Dra. Danisbel Pérez Ayala presenta un estudio 

descriptivo, de corte transversal, realizado en la Clínica “Estomatológica 

Hermanos Saiz” en el 2014 en la ciudad Pinar del Rio, donde enseña que la 

práctica estomatológica, uno de los procesos periapicales más comúnmente 

observados en los servicios de urgencias, es el absceso dentoalveolar agudo.  

(Vieira, 2013) El Dr. Darío Vieira presenta un artículo relacionado al absceso 

alveolar agudo y nos relata que este absceso está definido como un dolor o 

inflamación de origen pulpo-periapical que impiden al paciente realizar su día a 

día habitual. Sin que se haya iniciado ningún tratamiento, el paciente puede 

sufrir dichas molestias en una zona determinada de su cavidad bucal. 

Nos muestra que el tratamiento indicado para estos casos se observa una 

inflamación localizada o difusa en los dientes del paciente. Los cuales son 

necróticos, no responden a las pruebas de vitalidad destinadas a identificar la 

fuente del dolor. En este caso, lo primero a solucionar es la inflamación, puesto 

que es lo que realmente le causa las molestias al paciente. En segundo lugar, 

desinfectamos el interior del sistema de conductos eliminando las bacterias que 

han producido dicha inflamación. Cuando disponemos de poco tiempo y los 

especialistas pueden localizar la inflamación, se procede a realizar un drenaje a 

través del tejido mediante una incisión en el absceso. En casos en los que la 

inflamación no sea ni localizada ni fluctuante, se podría aconsejar al paciente 

realizar enjuagues con agua caliente para poder localizar el proceso y realizar 

el drenaje en otra visita a la consulta odontológica. (Vieira, 2013) 
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Si se dispone de tiempo, pues, se realiza el drenaje de la fistula que presenta, 

a través del diente y se procede a la limpieza y conformación del 

conducto durante la misma visita. Comúnmente el drenaje que se realiza a 

través de los tejidos blandos. Aun así, pueden existir casos en que sea preciso 

realizarlo a través del hueso. En caso que el paciente presente un absceso en 

el suelo de la boca y no se consiga el drenaje, está indicado enviarlo a 

urgencias hospitalarias, ya que existe la posibilidad de una angina de 

Ludwig derivada de la infección. Vieira no recomienda la prescripción de 

antibióticos en todos los casos los existentes. Por lo contrario, sólo lo indica a 

pacientes cuando se da una de las siguientes circunstancias: 

1. No se consigue el procedimiento de drenaje. 

2. El paciente no solo presenta molestias o dolor en la cavidad bucal, es 

decir, padece sintomatología general. La fiebre podría presentarse como 

ejemplo de ello. 

3. Tampoco está indicada la prescripción en pacientes inmunodeprimidos. 

(Vieira, 2013) 

La revista científica de la Habana nos muestra un artículo sobre los abscesos 

alveolares agudos y nos enseña que los procesos sépticos odontogénicos son 

diagnosticados y tratados con frecuencia en los servicios estomatológicos, 

ocasionando complicaciones por el manejo anacrónico. Se realizó un estudio 

observacional transversal y descriptivo para evaluar los resultados en el 

tratamiento del Absceso Dentoalveolar y la Celulitis Facial Odontógena en un 

período de noviembre del 2015 a mayo del 2016 en pacientes que acudieron a 

la Atención Primaria. La muestra estuvo constituida por 55 pacientes que 

acudieron a la Clínica Estomatológica Enrique Núñez, del municipio de 

Madruga, provincia La Habana, la información se obtuvo de las historias 

clínicas individuales; se confeccionó un modelo de recogida de datos, el 

procesamiento se realizó en un tabulador electrónico Microsoft Excel 2013. El 

Absceso Dentoalveolar fue diagnosticado con mayor frecuencia, las regiones 

más afectadas fueron la geniana, maseterina y nasal, la etiología más 

frecuente, la caries dental, en ambas patologías la extracción dentaria y el 

tratamiento canalicular en las primeras 24 horas son de elección, los pacientes 
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tratados con este método evolucionaron satisfactoriamente y sin 

complicaciones, la penicilina fue el antimicrobiano más usado. Los ingresados 

en su hogar manifestaron conformidad con el tratamiento aplicado, la estadía 

disminuye considerablemente cuando se elimina el agente causal. (Torres 

Márquez, 2015) 

En el Siglo I, cuando se trabajaba empíricamente para aliviar el dolor, se 

utilizaban diferentes técnicas como: la cauterización, la aplicación de arsénicos 

y los drenajes, los cuales se fueron perfeccionando con el tiempo. Ya en 1890 

se evidenció la presencia de bacterias en los conductos dentarios, que en la 

actualidad se considera que es el factor etiológico principal de las 

enfermedades pulpares y periapicales. Comienza entonces una nueva etapa, 

donde se incrementa el uso de diferentes medicamentos  muy cáusticos; la 

llamada época de la terapia medicamentosa que se extendió por casi un siglo. 

Un salto importante lo constituyó la aparición de los rayos X, que mejoró 

notablemente la calidad del diagnóstico y tratamiento de las patologías 

pulpares y periapicales. (Cruz V. D., 2012) 

Desde el inicio de la década de los años 80 del pasado siglo, ocurre un cambio 

radical, pues se examina que lo principal es la prevención de estas afecciones 

y cuando ya la patología se instala de forma irreversible se hace necesario 

realizar el tratamiento pulporadicular, donde la preparación biomecánica de los 

conductos desempeña un papel muy importante para lograr el éxito del 

tratamiento y evitar llevar  sustancias irritantes para conservar el fisiologismo 

de los tejidos por lo que se evidenció, que es más importante lo que se elimina 

del conducto que lo que se lleva a su interior. (Cruz V. D., 2012) 

De estas patologías nos referiremos en particular al Absceso Dental por la 

frecuencia en que aparece y en ocasiones lo aparatoso del problema, que en 

algunas ocasiones su manejo no es el más adecuado. El Absceso Dental es 

una acumulación de material infectado (pus) resultante de una infección 

bacteriana del centro (pulpa) del diente. Un absceso es una complicación de la 

caries dental y también puede resultar de un trauma al diente, como cuando un 

diente se rompe o recibe un golpe. Las aberturas en el esmalte dental permiten 

que las bacterias infecten el centro del diente. La infección puede propagarse 
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desde la raíz del diente hasta los huesos que lo sostienen. Por todos estos 

antecedentes y lo amplio de su contenido se realiza esta revisión para ampliar 

el tema y enriquecer aún más nuestros conocimientos sobre el mismo. (Cruz V. 

D., 2012) 

Esta patología, que es una colección localizada de pus en el hueso alveolar 

que rodea el ápice de un diente que ha sufrido muerte pulpar con extensión de 

la infección, a través del foramen apical a los tejidos perirradiculares, se 

acompaña de una reacción severa localizada y en ocasiones generalizada. 

Recibe varios sinónimos en su conceptualización como son: Absceso Agudo, 

Absceso Apical Agudo, Absceso Dentoalveolar Agudo, Absceso Periapical 

Agudo o Absceso Radicular Agudo. (Cruz V. D., 2012) 

Muchos de los procesos inflamatorios agudos que se manifiestan en la cavidad 

bucal, evidencian la existencia de una infección aguda por microorganismos. 

Sin embargo, los estados inflamatorios de la mucosa bucal también se 

encuentran entre los síntomas cardinales de las enfermedades dermatológicas 

y otras alteraciones sistémicas, que están más allá del propósito de una 

consideración de las infecciones agudas de la cavidad bucal. Es importante 

darse cuenta que tanto en la mucosa bucal, como en las mucosas del 

organismo, puede haber signos visibles de enfermedades que no son 

infecciones primarias  de los tejidos bucales. Cualquier estado sistémico 

primario capaz de afectar adversamente la mucosa bucal, puede desempeñar 

un papel importante en la etiología de una infección bucal. (Cruz V. D., 2012) 

Cuando los microbios se implantan y desarrollan en un tejido conectivo, éste se 

inflama en el lugar atacado por los mismos. Esta infección circunscripta del 

tejido conectivo puede evolucionar de tres formas: 

Paso a la inflamación difusa generalizada del tejido conectivo inflamado en un 

solo punto. Esta evolución es la expresión de la gran virulencia de los microbios 

agresores y de la caída de las fuerzas orgánicas defensivas o de ambas cosas 

a la vez. (Cruz V. D., 2012) 
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Formación de absceso, o sea, la circunscripción rigurosa de la infección a unos 

límites bien definidos. Demuestra la existencia de unas fuerzas orgánicas 

defensivas que forman alrededor de la zona primitivamente inflamada, una 

barrera defensiva que impide la difusión del proceso infectivo-inflamatorio. 

De estas tres evoluciones posibles  de la inflamación circunscripta de un tejido 

conectivo, la primera (resolución) representa la victoria plena y rápida de 

nuestro organismo sobre los microorganismos invasores, la segunda (paso a la 

infección difusa) representa la grave derrota del organismo frente a los 

microbios, por no haber sabido poner la barrera defensiva periférica, capaz de 

detener el proceso invasivo interior, la tercera evolución (formación de 

absceso) representa una victoria retardada de nuestro organismo, porque este 

ha sido capaz de oponerse a la difusión del proceso mediante la formación de 

una barrera defensiva, sacrificando a los microbios agresores. (Cruz V. D., 

2012) 

Como el absceso no es más que una de las tres posibilidades evolutivas de la 

inflamación, se presentan los síntomas clínicos clásicos de la inflamación: 

enrojecimiento, hinchazón y calor, que están producidos por vasodilatación, 

que va a desencadenar una congestión sanguínea local, el dolor que está 

producido por la compresión de los ramilletes nerviosos locales y la impotencia 

funcional que se manifiesta por la incapacidad de utilizar la región inflamada en 

su función habitual, probablemente esta también se deba a la congestión. 

Igualmente pueden presentarse síntomas generales consecutivos a la infección 

local, tales como fiebre, dolor de cabeza y sensación de malestar general. 

En el exámen clínico de esta patología se pueden presentar caries u 

obturaciones, secuelas de trauma dentario, accidentes operatorios o en el 

tratamiento pulporadicular,  movilidad dentaria, disfunción oclusal, así como 

facetas de bruxismo, edema apical y extrusión dentaria. La anamnesis es 

fundamental como elemento para el diagnóstico, ya que el paciente puede 

relatarnos que el diente en cuestión poco tiempo atrás, se presentaba 

ligeramente sensible al tacto y que en las últimas 24 o 48 horas esta 

sensibilidad aumentó de modo considerable hasta hacerse insoportable. (Cruz 

V. D., 2012) 
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Por medio de la inspección podemos comprobar la presencia de una caries 

profunda responsable del cuadro actual; con las pruebas de palpación a nivel 

del ápice encontraremos un área sensible y prosiguiendo con el examen 

comprobaremos el dolor a la percusión y la presencia de movilidad. Las 

pruebas eléctricas y térmicas muestran ausencia de vitalidad pulpar, la 

ausencia de edema en la zona comprometida es uno de los principales 

elementos para identificar esa fase inicial de los abscesos agudos. 

Así mismo afirma que en varias literaturas que clasifica este absceso en: 

Primario: Se origina sin lesión. 

Secundario: Con lesión ósea, es decir corresponde a una reagudización de una 

Periodontitis Dentoalveolar Crónica. (Cruz V. D., 2012) 

El tratamiento se ejecuta de acuerdo con la fase clínica en que se encuentra el 

absceso: 

1.    Fase Inicial del cuadro clínico: cuando no hay edema visible sin toma del 

estado general y los síntomas son similares a la periodontitis apical. (Cruz V. 

D., 2012) 

Limpieza del conducto hasta la zona de mayor constricción con abundante 

irrigación, colocación de cura medicamentosa, sellado del conducto, indicación 

de antibióticos y analgésicos, laserterapia, acupuntura, digito puntura  y 

auriculopuntura para lograr la analgesia y cooperación del paciente, técnicas 

eléctricas: electroestimulación aplicada a las agujas y electro magnetoterapia. 

Se utiliza también homeopatía según la repertorización del paciente entre ellas 

Hepar Sulphur, Silicea y Árnica. La hipnosis y sugestión para disminuir el dolor 

y lograr la cooperación del paciente. 

2.    Cuando el paciente acude con inflamación evidente, dolor y presencia o no 

de síntomas generales. (Cruz V. D., 2012) 

Limpieza del conducto hasta la zona de mayor constricción con abundante 

irrigación dejando abierto por 72 horas, indicación de antibióticos y analgésicos, 
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acupuntura según la zona dental para aliviar el dolor y se pueden agregar 

VG14, IG11, E36, B6. En casos más severos se podrán utilizar también B5, 

VB43, V67 y R7. Auriculopuntura, fitoterapia como colutorios de Caléndula o 

Llantén Mayor tres veces al día, Propóleos en la fase inicial para irrigar el 

conducto al 5 % en solución acuosa, homeopatía también podemos usar según 

la individualidad de cada paciente Hepar Sulphur, Silicea, Lachesis, entre otros. 

Sugestión e hipnosis para aliviar el dolor y lograr la cooperación del paciente en 

el tratamiento. 

Manifiesta que otras literaturas refieren en el tratamiento establecer el drenaje 

abriendo la cámara pulpar o extrayendo el diente y terapia antibiótica. Si se 

obtiene drenaje vía radicular y no hay compromiso del estado general podemos 

no dar tratamiento de antibiótico. Existen complicaciones, ya que el Absceso 

Dentoalveolar Agudo puede ser el punto de origen de una serie de otras 

patologías de mayor complicación sobre todo si la respuesta defensiva del 

huésped está disminuida y la agresividad de las bacterias es muy grande. 

(Cruz V. D., 2012) 

Y concluye manifestando los procesos infecciosos son muy dinámicos y en 

ellos participan una serie de factores, por los que estos pueden progresar y 

perdurar. Dentro de los factores que intervienen se encuentran: la especie 

microbiana, la virulencia que está presente y la capacidad de producir 

sustancias capaces de alterar al tejido del hospedero. En el territorio 

maxilofacial no hay que considerar la cavidad bucal como una entidad aislada, 

el camino de los procesos inflamatorios que se asientan, está determinado por 

el tejido celular laxo y la calidad del tejido óseo. Es necesario conocer la 

anatomía de la zona, lo que nos permitirá posteriormente  la aplicación de una 

terapia adecuada, ya sea médica o quirúrgica. La interrelación de todos los 

factores va a permitir la resolución del proceso infeccioso o que este se 

extienda o perdure en el tiempo, con sus posibles complicaciones. (Cruz V. D., 

2012) 

Sundqvist, en su estudio utilizando métodos anaeróbicos de cultivo, aisló 

Bacteroides melaninogenicus de una flora mixta en cada caso de 

exacerbaciones cuando se encontraba un área de rarefacción periapical. 108 
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variedades de microorganismos fueron aislados de 76 dientes intactos, todos 

con absceso alveolar agudo. Del número total de casos, el 32% de los 

microorganismos eran aeróbicos en cultivos mixtos de bacterias.  (Grossman 

11, pág.81) 

DEFINICIÓN DEL ABSCESO DENTOALVEOLAR AGUDO 

Una vez analizado los artículos presentados por varios autores referentes a 

este tema, se define al absceso alveolar agudo como una compilación 

localizada de pus en el hueso alveolar que envuelve el ápice de un diente que 

presenta muerte pulpar con extensión de la infección por medio del foramen 

apical a los tejidos perirradiculares. Frecuentemente se ve acompañada de una 

reacción severa localizada y en ocasiones generalizada, con una fistula a nivel 

del ápice. La evasiva súbita de los irritantes bacterianos hacia los tejidos 

perirradiculares puede desencadenar un absceso apical sintomático y sus 

secuelas más graves, osteítis aguda y celulitis. 

Causas 

Un absceso dental es una dificultad de la caries dental. También puede resultar 

cuando un diente se rompe o está fraccionado. Las aberturas en el esmalte 

dental permiten que las bacterias infecten el centro del diente (la pulpa). La 

infección puede propagarse desde la raíz del diente hasta los huesos que lo 

sostienen. 

La infección ocasiona una acumulación de pus e inflamación de los tejidos 

internos del diente. Esto produce un dolor en el diente. Dicho dolor se puede 

detener si se alivia la presión. Sin embargo, la infección puede perdurar activa 

y seguir diseminándose. Esto suele producir más dolor y puede destruir el 

tejido. 

Según Grossman, un absceso agudo puede ser el resultado de trauma o de 

irritación química o mecánica, la causa contigua es generalmente la invasión 

bacteriana del tejido pulpar necrótico. A veces, ni cavidad ni restauración están 

presentes en el diente, pero el paciente refiere historia de trauma. Debido a que 
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el tejido pulpar está encerrado sólidamente, el drenaje es imposible y la 

infección continúa extendiéndose en la dirección de menor resistencia, esto es, 

a través del foramen apical y consecutivamente el ligamento periodontal y el 

hueso perirradicular.  

La sincronicidad del elevado número de bacterias en dientes con volumen 

foraminal grande y baja resistencia orgánica, encaminan la evolución de la 

periodontitis apical incipiente hacia un cuadro agudo que puede llegar a la 

máxima exacerbación con la formación de abscesos. (Leonardo pág.72) 

Bacteriología: 

Cuando se presenta un absceso, existe una concentración bacteriana 

ordinariamente grande. Tanto estreptococos como estafilococos son 

generalmente cultivables, aunque en un estudio de 100 consecutivos casos de 

absceso alveolar agudo no se ha podido demostrar de un tipo específico de 

microorganismo. Si el material purulento es recogido en un eventual drenaje, 

puede estar estéril puesto que está compuesto mayormente de leucocitos y 

bacterias muertas. 

Las técnicas más modernas de cultivo así como las técnicas por biología 

molecular han revelado claramente la naturaleza polimicrobiana de las 

infecciones endodònticas con una dominancia sospechosa de bacterias 

anaeróbicas obligadas en las infecciones primarias. Además, los perfiles 

bacterianos de la microbiota endodóntica varían, también, de individuo a 

individuo, sugiriendo que la periodontitis apical tiene una etiología heterogénea, 

donde las múltiples combinaciones bacterianas pueden jugar un papel en la 

aparición de la enfermedad. (Orstavick 2, pág. 164) 

Según (Orstavick 2, pág. 165), la prevalencia bacteriana (5 primeros lugares en 

porcentaje) detectada en infecciones endodónticas primarias del absceso 

apical agudo  
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Taxonomía bacteriana                         Porcentaje 

Treponema denticola                                 77 

Porphyromonas endodontalis                      68 

Tannerella forsythia                                  64 

Dialister pneumosintes                                 64 

Porphyromonas gingivalis                                 59 

Histopatología: 

El infiltrado de leucocitos polimorfonucleares y la rápida acumulación de 

exudado inflamatorio en respuesta a la reacción inflamatoria aguda, engrosan 

el ligamento periodontal y provocan la sensación de elongación del diente. Si el 

proceso continúa, las fibras periodontales se separarán y el diente tendrá 

alguna movilidad. A pesar de que pueden hallarse algunas células 

mononucleares, las células inflamatorias más importantes son los leucocitos 

polimorfonucleares. En tanto el tejido óseo en la región del ápice radicular se 

reabsorbe y más leucocitos polimorfonucleares mueren batallando con los 

microorganismos, se va formando la supuración. Microscópicamente se 

observan espacios vacíos donde ocurre la supuración, rodeados por células 

polimorfonucleares y mononucleares. 

El conducto radicular mismo puede aparecer con ausencia de tejido y en su 

lugar masas de microorganismos que pueden ser observadas. (Grossman 11, 

pág.81) 

Fases del absceso dentoalveolar agudo 

Fases evolutivas microscópicas del absceso dentoalveolar agudo, (Leonardo), 

pag.69): 



11 
 

• Fase apical: Esta fase muestra un aumento del exudado purulento, con 

liberación de mediadores químicos de la inflamación como cininas y 

prostaglandinas, responsables del dolor intenso. 

• Fase ósea: En esta fase el exudado ocupa los espacios medulares 

intertrabeculares, con gran número de neutrófilos difusamente infiltrados. 

• Fase subperióstica: al continuar hacia ella, se produce la reabsorción 

focal de la cortical ósea y el exudado purulento se infiltra en la interfaz 

delineada por el periostio y la cortical. Enzimas, endotoxinas y otras 

sustancias tóxicas atacan el tejido blando adyacente. 

• Fase femonosa: el periostio local se deteriora con la acción enzimática 

proteolítica del exudado y el proceso se difunde por los tejidos blandos 

regionales formando el flemón. En el absceso submucoso y subcutáneo, 

el exudado se distribuye entre los tejidos blandos, alcanza áreas 

periféricas envolviendo progresivamente la lámina propia (mucosa), la 

hipodermis y la dermis (piel). 

• Fase de fistulización: se observa un punto de fluctuación, en el que se 

localiza la colección purulenta. (Rivas, 2013) 

Signos y Síntomas 

El síntoma primordial es el dolor de dientes intenso. El dolor es continuo. No se 

suspende. Se puede describir como terrible, insoportable, agudo, pulsátil o 

punzante. (Amsterdam JT., 2014) 

Otros síntomas pueden implicar: 

• Sabor amargo en la boca 

• Mal aliento 

• Malestar, inquietud, sensación general de enfermedad 

• Fiebre 

• Dolor al masticar 

• Sensibilidad de los dientes al calor o al frío 

• Hinchazón de la encía sobre el diente infectado, que puede lucir 

como un grano 

• Ganglios inflamados en el cuello 
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• Área mandibular superior o inferior inflamada (un síntoma muy serio) 

Diagnostico 

Se debe realizar el examen odontológico completo, intraoral y extraoral. Se 

debe golpear ligeramente el diente. El dolor también se incrementa al cerrar la 

boca o al morder con fuerza. Las encías pueden estar inflamadas y 

enrojecidas, y pueden drenar un material espeso. (Kapner, 2016) 

Exámenes complementarios: Las radiografías dentales. 

Tratamiento 

El tratamiento para los abscesos dentoalveolares, radica en 3 factores 

importantes: curar la infección, preservar el diente y prevenir complicaciones. 

Se debe administrar antibióticos para combatir la infección. Los enjuagues 

bucales con agua tibia y sal pueden ayudar a calmar el dolor. Los analgésicos 

de venta libre pueden aliviar el dolor y la fiebre. (Kapner, 2016) 

Evitar la aplicación de ácido acetilsalicílico (aspirin) directamente sobre el 

diente o encías, ya que esto acrecienta la irritación de los tejidos y puede 

estimular úlceras bucales. 

Un tratamiento de conductos se puede recomendar en un intento por salvar el 

diente. En caso de presentarse una infección grave, se podría realizar la 

exodoncia de la pieza dentaria o se podría realizar una cirugía para drenar el 

absceso. En casos extremos, algunas personas deberán ser hospitalizadas. 

(Amsterdam JT., 2014) 

Complicaciones 

Pueden presentarse las siguientes complicaciones: 

• Pérdida del diente 

• Infección de la sangre  

• Propagación de la infección al tejido blando 
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• Propagación de la infección a la mandíbula  

• Propagación de la infección a otras áreas del cuerpo que pueden 

causar absceso cerebral, inflamación en el corazón, neumonía u 

otras complicaciones (Kapner, 2016) 

Prevención 

El tratamiento oportuno de la caries dental reduce el riesgo de un absceso 

dental. Los dientes fracturados o partidos deben ser examinados de inmediato 

por su odontólogo. (Amsterdam JT., 2014) 

2.- OBJETIVO 

Identificar los signos y síntomas del absceso dentoalveolar agudo, para aplicar 

un tratamiento adecuado en esta patología. 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre del paciente: Mireya Vera Baquerizo 

Sexo:   Femenino   

Edad: 40 años    

Dirección: 29 ava y Julio Jaramillo   

3.1.2 Motivo de la consulta 

“Quiero curarme el diente” 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente padece de asma  

EXAMEN EXTRABUCAL:   

Sin patología aparente  
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3.2 Odontograma 

Foto # 1. Odontograma 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Perdida de las piezas # 46 – 47 -48 – 23 – 24 – 26 – 17 - 38 
Caries Simple en pieza # 18 – 15 – 14 – 25 – 27 – 28 

 

Foto # 2. Índice de higiene oral simplificado 

Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado 

Piezas dentales Placa  bacteriana 
(0,1,2,3) 

Calculo  (0,1,2,3) Gingivitis (0,1) 

16 X 17  55  1 0 1 

11 X 12  51  1 0 1 

26  27 X 65  1 1 1 

36 X 37  75  2 1 1 

31 X 32  71  2 1 1 

46  47  85     

Total 1.4% 0.6% 1% 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Índice de higiene oral simplificado presenta placa bacteriana con un promedio 

1.4, no presenta cálculo de 0.6 y gingivitis de 1. 

3.3 Imágenes de RX, fotos intraorales, extraorales. 
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EXAMEN EXTRAORALES. 

Foto # 3. Imagen frontal en estado de reposo 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Forma de rostro cuadrado, labios por delante de línea estética, ángulo naso 

labial normal. 

Foto # 4. Imagen lateral  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Perfil cóncavo, labios normales dentro de línea estética, ángulo naso labial 
normal. 
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EXAMENES INTRAORALES: OCLUSALES 

Foto # 5. Arcada superior  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Maxilar superior presenta caries simple 18 – 15 – 14 – 25 - 27 – 28. 

Restauraciones en las piezas # 16 – 21 - 11. Ausencia pz # 17 – 23 – 24 - 26 

Foto # 6. Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Maxilar inferior presenta caries en Pz # 37 – 45 – 42.  

Restauraciones en las piezas # 36 – 44. Ausencia de las Pz # 38 – 46 – 47 - 48 



17 
 

Foto # 7. Imagen frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

 

Análisis de oclusión: Clase I. desviación de la línea media. Se observa 

clínicamente una fistula  a nivel del ápice de la pieza # 11 

 

Foto # 8. Imagen lateral 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Oclusión molar: Clase II. Oclusión canina clase II 

Foto # 9. Examen radiográfico.  
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Interpretación radiográfica: Desajuste cavitario en pz # 11, sombra 

radiolùcida con bordes definidos a nivel apical compatible con absceso 

dentoalveolar agudo. 

3.4 Diagnóstico 

a) Perdida de las piezas # 46 – 47 -48 – 23 – 24 – 26 – 17 - 38 

b) Caries Simple en pieza # 18 – 15 – 14 – 25 – 27 – 28.  

c) Desajuste cavitario en la pieza # 11, con absceso apical. 

4. Pronóstico 

Paciente de 40 años de sexo femenino, presenta placa bacteriana, caries en 

piezas permanente. Pronóstico favorable. 

5. Planes de tratamiento 

Restauración en pieza # 18 – 15 – 14 – 25 – 27 – 28 – 37.   

Tratamiento endodóntico en pieza # 11 

Tratamiento alternativo: Extracción de la pieza dentaria y posteriormente 

prótesis removible para reemplazar piezas perdidas. 

5.1 Tratamiento  
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Se presenta a la consulta una paciente de 40 años con dolor pulsátil a nivel de 

la pieza #11 donde se observa una restauración de resina, radiográficamente 

se observa un desajuste cavitario con caries recidivante , y un abceso 

dentoalveolar agudo.  

Primera sesión: (18- 01 – 2017) 

Se realiza la ficha clínica, se envía orden para toma de radiografía periapical de 

la pieza afectada.  

Toma radiográfica: Radiografía de diagnóstico. Para obtener la longitud 

aparente.  

Posterior a esto se realiza el aislamiento absoluto, el cual nos permite obtener 

un campo operatorio limpio, libre de gérmenes y realizar las maniobras con 

mayor facilidad. 

Foto # 10. Aislamiento absoluto 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

 

Apertura y localización de conducto: La apertura se realizó con fresa 

redonda pequeña, luego se realizó la extensión de la apertura con una fresa 

troncocónica punta redondeada y a manera de triangulo de base incisal y 

vértice cervical se realiza la remoción hasta alcanzar la cámara pulpar. 
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Foto # 11. Apertura y localización del conducto  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Conductometría: En la radiografía inicial se midió el conducto del diente con 

una regla milimetrada, lo que dio como resultado 24mm de longitud aparente. 

Se utilizó una lima tipo k # 10, se tomó la radiografía verificando así que la 

longitud real fue de 23mm llegando al CDC. 

Foto # 12. Conductometrìa  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Remoción y biomecánica: Se neutralizo el contenido séptico / toxico en el 

espacio del conducto radicular antes de realizar la preparación biomecánica,  el 
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cual se utilizó una lima tipo k  primera serie de #10 e irrigación con hipoclorito 

de sodio 2.5%. Ingresando la lima por tercio realizando de forma secuencial la 

remoción y la irrigación hasta llegar al ápice.  

Instrumentación química mecánica: Esta acción se realizó mediante la 

utilización de la lima K #10, hasta  la  lima # 25, la cual se introduce en el 

conducto con longitud del instrumento, una vez que ya se conoce la longitud 

real la cual es de 23mm. Cuando el tope de goma o silicón contacte con el 

borde incisal se comienza con los movimientos de limado con pequeña 

amplitud para evitar la formación de escalones, después de algunos 

movimientos de vaivén, el instrumento se retira y el conducto se irriga, con 

hipoclorito de sodio al 2.5%. 

Foto # 13. Instrumentación química mecánica 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

 

Medicación tópica entre sesiones: Se utilizó lechada de cal, hidróxido de 

calcio químicamente puro asociado con suero fisiológico, hasta formar una 

pasta, el cual se introduce el medicamento en el conducto radicular y 

accionando en sentido anti horario aplicándolo en su interior.  
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Foto # 14. Medicación del conducto en primera cita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Una vez que se aplicó el medicamento intraconducto se cierra la entrada del 

conducto de la pieza dentaria tratada con un cemento provisional, hasta la 

siguiente cita. 

Foto # 15. Listo el conducto hasta la siguiente cita 

        
    

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

 

Se administra medicación: Azitromicina Tab 500mg # 3, 1 diaria x 3 días. E 

ibuprofeno tabletas de 600 mg  por 3 días se toma 1 cada 6 horas. 
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SEGUNDA CITA (25/01/2017) 

Aislamiento: De la misma manera que en la primera cita, se realizó el 

aislamiento absoluto (Arco, Clamp y Dique de goma) para facilitar las 

maniobras siguientes y seguir cumpliendo con las condiciones de asepsia. 

Foto # 16. Aislamiento absoluto de segunda cita 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

 

Foto 17. Instrumentación mecánica hasta lima #40 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Retiro de la oclusiva: Se retira el material provisional con la pieza de mano a 

alta velocidad con una fresa cilíndrica de diamante. 



24 
 

Retiro del material intraconducto (hidróxido de calcio): Se retira el cemento 

provisional e inmediatamente con una lima tipo K en sentido horario ayudado 

con suficiente irrigación y aspiración se retira el medicamento intraconducto. 

Se procede a tomar radiografía en donde se observa una sombra radiolúcida a 

nivel del ápice de la pieza # 11, se continua con la biomecánica hasta la lima # 

40.  

Medicación tópica entre sesiones: Se aplica hidróxido de calcio 

químicamente puro asociado con suero fisiológico, introduje el medicamento en 

el conducto radicular. Se cierra los conductos dentarios con cemento 

provisional (cavit)  de la misma manera que en la primera cita, hasta la 

siguiente cita. 

Tercera cita (01/02/2017) 

Se retira el material provisional del conducto, se desinfecta con hipoclorito de 

sodio al 2.5% accionado con la jeringa navitip para limpiar el conducto de 

residuos dentinarios y evitar los escalones que pueden repercutir en el 

tratamiento. 

Se seca y se procede a realizar la conometría utilizando un cono de #40, 

verifique mediante la radiografía periapical que estaba cerca del límite CDC a 

distancia de 1mm dentro de las medidas de nivel de obturación.  

Foto # 18. Conometría  

 

 

 

Fuente: Propia de la 

investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady 

Karina 
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Técnica de obturación: Se toma cono principal #40, y los accesorios de 

menos a más es decir de, #20, porque él conducto tiene forma de cono y para 

evitar una condensación deficiente, para obturar se aplica cemento obturador 

sealapex que viene en dos pastas, se coloca sobre una loseta de vidrio en 

cantidades indicada por el fabricante, se mezcla homogéneamente. Se lleva el 

cono principal con esta mezcla y con una pinza de algodón dentro del conducto 

con un espaciador se rellena el mismo. 

Corte del penacho: El corte de la gutapercha se lo realiza con gutaperchero 

caliente, se corta en la entrada del conducto radicular es decir, arriba de la 

porción coronaria ya que si queda gutapercha por mínima que sea en la corona 

esta se verá con el tiempo oscura. 

 

Foto # 19. Técnica de obturación - penacho 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 
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Limpieza de la cavidad: Después del corte del penacho se elimina con una 

cucharilla cualquier viruta de gutapercha para realizar la restauración y se moja 

una bolita de algodón para que pueda quedar completamente estéril. 

Sellado de la cavidad: Se aplicó ionómero de vidrio resinoso fotocurable, en la 

cámara pulpar lo cual permitirá cerrar herméticamente la entrada del conducto 

radicular, quedando aislado de cualquier filtración que afecte la obturación y 

pueda percutir en el tratamiento. 

 

Foto # 20. Sellado de la cavidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

 

Control clínico radiográfico post tratamiento: El paciente debe realizarse un 

control radiográfico cada seis meses hasta los dos años para ver el proceso de 

evolución de la lesión periapical. Caso contrario se debe realizar un 

retratamiento endodóntico o una apicectomía.  
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Foto # 21. Radiografía final  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 

Después de varias semanas se procede a tomar rx para controlar y se observó 

que desapareció la sombra radiolúcida a nivel del ápice. 

Foto # 22. Secuencia Periódica de la endodoncia  

 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cuzco Tello Lady Karina 
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6.  DISCUSION 

Generalmente el panico ante el tratamiento odontologico conlleva a los 

pacientes a no asistir a la consulta en espera de la expedición del cuadro 

clínico, pero este malestar se agudiza, sumado a la sintomatología se ven 

obligados a asistir al servicio especializado aún más en la fase II del absceso 

alveolar agudo dónde ya la presencia del edema, la fistula a nivel del apice y la 

afectación facial sumado a la agravación de los síntomas de la fase I hace 

inminente la ayuda especializada.  

(Bridgeman A, 2011) El edema es otro de los signos clásicos de esta entidad 

comprometiendo de manera importante las relaciones interpersonales y 

sociales por sentimientos de complejos e inferioridad. En muchas ocasiones 

afecta la función social del paciente pues se afecta su autoestima sobre todo si 

es una mujer por la deformidad facial que sufre siendo eminentemente la 

búsqueda de ayuda especializada.  

(Chala, 2012) El absceso dentoalveolar agudo en sus fases clínicas 

encontramos en la fase I que la infección está bien localizada permitiendo su 

control oportuno con el tratamiento debido y por ende una remisión rápida del 

caso. En relación al edema que caracteriza a la fase II necesita mayor tiempo 

para su remisión ya que la infección se encuentra diseminada en la región 

anatómica correspondiente así mismo ocurre en la fase III aunque a pesar de 

tener la presencia del edema como en la fase anterior este se encuentra más 

reducido y muchas veces ya con la presencia de punto fluctuante o drenando 

con fístula lo cual disminuye considerablemente la agudización del caso. En 

cuanto al caso presentado se encontraba en la Fase II de dicha patologia, por 

lo que duro varia semanas su recuperacion.  
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7. CONCLUSIONES 
 

Se concluye en que la causa mas comun de los abscesos dentoalveolares 

agudos son los desajustes cavitarios y las caries recidivantes, las cuales 

sumados a otros factores producen esta patologia a los pacientes.  

Depende de  la fase clínica en que se encuentre el Absceso Dentoalveolar 

Agudo su evolución satisfactoria, la cual será directamente proporcional a ella. 

En otras palabras la fase I de esta patología constituye la más importante para 

diagnosticar, tratar y así disminuir considerablemente la gravedad del mismo 

ofreciendo menos complicaciones del cuadro clínico. 
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8. RECOMENDACIONES 

Por los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

Realizar un historia clinica completa y adecuada para determinar que clase de 

absceso se esta presentando, para asi aplicar el tratamiento correcto. 

Realizar un control periodico del tratamiento endodontico, hasta asegurar que 

el absceso haya desaparecido 

Realizar la anamnesis completa, con la finalidad de administrar el medicamento 

adecuado que acompaña al tratamiento endodòntico.  
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ANEXOS 

Anexo # 1. Historia clínica de la clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología 
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Anexo #2. Consentimiento informado 

 

 

 


