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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el 

tratamiento adecuado de los procesos infecciosos pre y post operatorios 

del tercer molar mandibular, para poder reducir el porcentaje de 

diseminación de una  infección a otras estructuras de la economía 

humana, evitando que se presenten manifestaciones sistémicas que 

puedan poner en riesgo la vida del paciente.  

Cuando un tercer molar principalmente el mandibular erupciona en un 

espacio  insuficiente debido a su posición se presentan diversas 

patologías, como las infecciones; muchos pacientes presentan estos 

cuadros infecciosos, pero por la falta de conocimiento del Odontólogo que 

no aplica una medida profiláctica previa con antibióticos, éste realiza la 

cirugía arriesgándose a que la infección preexistente  se disemine 

sometiendo al paciente a un cuadro clínico grave inmediato o mediato.  

Para evitar estos acontecimientos se recomienda recetar días u horas 

previo a la cirugía antibióticos ya sean por vía Oral, Intravenosa o 

Intramuscular, teniendo en cuenta que se pueden presentar dos tipos de 

pacientes “Sensibles” y “Resistentes” a los antibióticos. Aplicando la 

profilaxis antibiótica inicial más una receta correcta a base de antibióticos, 

analgésicos y antiinflamatorios se reducirá la aparición de infecciones 

post operatorias causadas por la edematización de la herida. 

Este estudio fue realizado con la ayuda de metodología bibliográfica e 

internet lo que permitieron obtener los datos precisos para el desarrollo 

del mismo. Con este trabajo se espera mejorar y reforzar los 

conocimientos de nuestros compañeros Odontólogos para que apliquen 

en el paciente un correcto diagnóstico en base a una historia clínica 

precisa, el tratamiento quirúrgico y una terapéutica farmacológica 

adecuada, haciendo que el mismo sienta confianza y seguridad en 

nuestras manos.  
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los estudiantes no implementan un tratamiento farmacológico previo a la 

cirugía como medida profiláctica lo que trae como consecuencia una 

cirugía no séptica y la posible presencia de infecciones pre y post 

operatorias. 

CAUSA - VARIABLE INDEPENDIENTE: falta de implementación de 

tratamiento farmacológico previo a la cirugía como medida profiláctica. 

EFECTO - VARIABLE DEPENDIENTE: cirugía no séptica y posible 

presencia de infecciones pre y post operatorias. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿De cuantas especies se constituye la flora bacteriana bucal? 

¿Qué bacterias predominan cada proceso infeccioso? 

¿Debería considerarse importante el tratamiento profiláctico inicial previo 

a una cirugía? 

¿Cuáles son las infecciones sistémicas que aparecerían si no se aplica un 

tratamiento profiláctico previo? 

¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico a realizarse cuando hay presencia 

de materia purulenta? 

¿Se consideran la complicaciones post operatorias como graves? 

¿Cuál es el antibiótico de elección para los procesos infecciosos? 

¿El uso de antibióticos reduciría el porcentaje de la presencia de los 

procesos infecciosos? 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tratamiento quirúrgico y farmacológico de los procesos 

infecciosos pre y post operatorios del tercer molar mandibular. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Establecer un cuadro clínico de los procesos infecciosos pre y post 

operatorios del tercer molar mandibular. 

Determinar las causas y consecuencias de los procesos infecciosos pre y 

post operatorios del tercer molar mandibular. 

Indicar el tratamiento quirúrgico para cada proceso infeccioso. 

Utilizar la terapéutica adecuada según el proceso infeccioso. 

Detallar los antibióticos, analgésicos, y antiinflamatorios más utilizados en 

odontología. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio tiene como finalidad conocer los tratamientos para cada 

proceso infeccioso que se encuentre ubicado a nivel del tercer molar 

mandibular ya que es habitual la presencia de los mismos en esta zona 

debido a diversos accidentes principalmente los de la erupción que si no 

son tratados a tiempo podrían provocar graves lesiones en las estructuras 

anatómicas del paciente.  

Como hay que tratarlos de manera farmacológica prescribiendo los 

antibióticos y antiinflamatorios apropiados para reducir el grado de 

infección y de manera quirúrgica aplicando técnicas conservadoras 

cuando el caso lo requiera o la extracción indicada cuando la técnica no 

haya resultado exitosa,  beneficiando directamente al paciente,  ya que 

siguiendo las pautas indicadas las complicaciones serían casi nulas. 

Con este estudio se podrá  colaborar con los estudiantes, docentes y 

profesionales del área odontológica  para que les sirva como guía 

encontrando la información necesaria relacionada con el  tratamiento de 
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los  procesos infecciosos  pre y post operatorios del tercer molar 

mandibular en el área de cirugía bucal y maxilofacial para que en conjunto 

ofrezcan un servicio de eficacia y calidad a los pacientes.   

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable  debido a que cuenta con los recursos 

necesarios para su desarrollo como son las herramientas (material e 

instrumental) y la infraestructura que brinda la Facultad Piloto de 

Odontología como son sus clínicas las que están equipadas para realizar 

los tratamientos dirigidos al área de Cirugía Bucal, lo que nos permite 

desarrollar las técnicas adecuadas  y aplicar los conocimientos adquiridos 

en la misma.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Perspectiva de los procesos infecciosos en la zona del tercer molar 

mandibular  según los siguientes autores:  

Para Cosme Gay Escoda  en “Tratado de Cirugía Bucal” la infección 

odontogénica es aquella infección que tiene como origen las estructuras 

que forman el diente y el periodonto, y que en su progresión espontánea 

afectará el hueso maxilar en su región periapical; en su evolución natural 

busca la salida hacia la cavidad bucal, para lo cual perfora la cortical -

habitualmente la cortical vestibular- y el periostio de los maxilares; todos 

estos fenómenos ocurren en una zona no alejada del diente responsable 

aunque a veces, debido a la musculatura que se inserta en los maxilares, 

puede observarse una propa 

gación hacia regiones anatómicas ya más alejadas de la región periapical 

afectada en principio. 

Para Olaf Sandner en “Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial” la infección 

odontógena primaria puede ser ocasionada, o bien por un proceso 

infeccioso apical (parodontitis apical), o por una infección del periodonto 

marginal (parodontitis marginal). Estos procesos, al no ser tratados 

oportunamente, pueden difundirse hacia las regiones contiguas 

intabucales, afectar los procesos maxilares e invadir seguidamente los 

tejidos vecinos de la cara que cubren los maxilares o dirigirse hacia los 

espacios submaxilares y regiones del cuello. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 PROCESOS INFECCIOSOS A NIVEL DEL TERCER MOLAR 

MANDIBULAR 

La zona que rodea al tercer molar principalmente el mandibular en el 

transcurso de su erupción esta propenso a desarrollar procesos 

infecciosos, estos son un conjunto de microorganismos patógenos que 

invaden un organismo donde se multiplican y producen síntomas de 

enfermedad y cambios patológicos de los tejidos en individuos que 

presentan un sistema inmunológico deprimido, esta infección puede ser 

exógena o endógena. 

 Etiopatogenia 

Los procesos infecciosos pueden ser de origen primario donde se 

encuentran las causas dentales como las caries, enfermedades gingivales 

o periodontales, accidentes de la erupción (mal posición o retención); y 

secundario.  

En la primaria se encuentran las causas dentales como las caries, 

enfermedades gingivales o periodontales, accidentes de la erupción (mal 

posición o retención). En relación a la secundaria tenemos por iatrogenia 

originando una infección post operatoria. 

La mayoría de los procesos infecciosos próximos al tercer molar 

mandibular son primarios en donde prevalecen las infecciones 

bacterianas  las cuales provocan la aparición de caries en molares 

erupcionados que si no son tratadas a tiempo estás penetrarían esmalte, 

dentina hasta llegar a la pulpa provocando pulpitis y una consiguiente 

muerte pulpar dando origen a cuadros infecciosos más complejos como 

son los abscesos , granulomas, quistes, celulitis, flemones; estos cuadros 

también aparecen en los molares parcial o totalmente retenidos 

presentándose además la pericoronaritis. 
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 Microbiota de Cavidad Bucal 

En la cavidad bucal existen aproximadamente 500 cepas de bacterias., 

desde el momento del nacimiento la boca comienza  a ser colonizada por 

distintas especies de microorganismos los cuales pueden ser aerobios 

facultativos, microaerofílicos o anaerobios. 

A continuación tenemos la clasificación de las principales bacterias 

aerobias y facultativas de la cavidad bucal: 

- Cocos Gram Positivos: 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus epidermis 

Streptococcus oralis 

Streptococcus gordonii 

Streptococcus sanguis 

Streptococcus pyogenes 

- Anginosus mutans: 

Anginosus mutans 

- Cocos Gram Negativos: 

Neisseria spp 

- Bacilos Gram Positivos: 

Lactobacillus spp. 

- Cocobacilos y Bacilos Gram Negativos: 

Actinobacillus actinomycetemcomitans 

Campylobacter spp. 

Capnocytophaga spp. 

Eikenella corrodens 

Helicobacter pylori 

A continuación tenemos la clasificación de las principales bacterias 

anaerobias (excepto espiroquetas) de la cavidad bucal: 
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- Bacilos Gram Positivos: 

Bacteroides spp. 

Fusobacterium spp. 

Porphyromonas spp. 

Prevotella spp. 

Leptotrichia bucales 

- Bacilos Gram Negativos: 

Actinomyces spp. 

Bifidobacterium dentium 

Eggerthella lenta 

Eubecaterium spp. 

- Cocos Gran Negativos: 

Veillonella spp. 

- Cocos Gram Positivos: 

Peptococcus niger 

Peptostreptococcus spp. 

Los microorganismos segregan una infinidad de toxinas y  factores 

virulentos incluyendo las endotoxinas, exotoxinas y enzimas.  

Para poder realizar un buen diagnóstico es necesario realizar una 

correcta y completa historia clínica la cual proporcione la información 

necesaria con la finalidad de descartar o identificar la patología que el 

paciente está padeciendo. 

2.1.2 PROCESOS INFECCIOSOS PRE OPERATORIOS DEL TERCER 

MOLAR MANDIBULAR 

Las infecciones que se producen antes del acto quirúrgico están 

asociadas a un proceso pre existente como es el caso de terceros 

molares con caries lo que ha provocado muerte pulpar, o alguna pieza 

total o parcialmente retenida, por lo cual hay que conocer cada uno de 
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estos procesos infecciosos, que son y cómo tratarlos de manera 

quirúrgica y farmacológica. 

2.1.2.1 Infecciones Gingivo-Periodontales 

Los procesos infecciosos situados en la gingiva pueden derivarse de un 

diente desvitalizado, con un proceso apical agudo o crónico, en ocasiones 

se presentan sacos periodontales en donde se alojan microorganismos, 

restos alimenticios los que en conjunto van a provocar una inflamación del 

periodonto y de las regiones vecinas. 

Dentro de las infecciones Gingivo-Periodontales tenemos la 

Pericoronaritis, Absceso Retromolar. Absceso Periodontal. 

a) Pericoronaritis 

Es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido 

blando que rodea el diente parcialmente retenido; se observa en 

pacientes jóvenes, entre  la segunda y tercera década de la vida. 

Otros autores definen la pericoronaritis como la infección de la cavidad 

pericoronaria del molar del juicio y de sus paredes, siendo el más 

frecuente de los accidentes infecciosos. 

 Patogenia 

La pericoronaritis puede originarse a partir de una infección o por 

accidente mecánico. 

La pericoronaritis de origen infeccioso se produce a partir de los 

elementos infecciosos que circulan por la sangre o de los que ya existen 

en la cavidad; también puede deberse a modificaciones vasomotoras 

provocadas por la evolución del germen con la infección consiguiente del 

rodete fibromucoso.  

El punto de partida de la infección se sitúa en el espacio pericoronario: el 

saco que rodea la corona forma una cavidad virtual que puede infectarse 
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al ponerse en comunicación con el medio bucal, bien directamente, por 

penetración a nivel del saco pericoronario, o bien por intermedio del 

alveolo de segundo molar. Entre el diente retenido y el diente contiguo, se 

crea un espacio casi cerrado, protegido de un saco o capuchón mucoso 

que no tiene tendencia a retraerse y donde van a multiplicarse los 

microorganismos. 

La pericoronaritis por accidente mecánico se debe al roce que ejerce la 

corona del antagonista sobre el capuchón que cubre al molar en erupción 

provocando la inflamación la cual si no es tratada a tiempo evoluciona a 

una infección. 

 Microorganismos frecuentes en la pericoronaritis 

Peptostreptococcus micros, porphyromonas gingivalis, fusobacterium spp. 

 Tipos de Pericoronaritis 

Pericoronaritis aguda serosa: hay dolor punzante al momento de la 

masticación el cual se irradia hacia la rama ascendente de la mandíbula o 

hacia la faringe, la mucosa que recubre al molar se encuentra 

eritematosa, dolor a la palpación, hay sangrado a la presión, adenopatía 

en la cadena ganglionar submandibular. Si no es tratada a tiempo puede 

evolucionar hacia una Pericoronaritis Aguda Supurada. 

Pericoronaritis aguda supurada: hay síntomas marcados entre los cuales 

tenemos edematización de la mucosa que cubre al diente involucrado y al 

diente vecino tornándose violácea más la presencia de materia purulenta, 

zona eritematosa que suele extenderse hacia la faringe y al pilar anterior 

del velo del paladar, dolor a la presión, trismus, linfoadenopatía, disfagia, 

halitosis y malestar general. Puede evolucionar a una Pericoronaritis 

Crónica 

Pericoronaritis crónica: no produce una sintomatología marcada, apenas 

se percibe un eritema de la mucosa vecina, dolor leve a la presión y 
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presencia de materia purulenta sobre la mucosa que cubre el diente 

retenido, halitosis, faringitis unilateral, remitente y recidivante. 

La pericoronaritis, tiene el peligro sobre todo, de ser el punto de partida de  

complicaciones infecciosas: Angina de Ludwig, absceso maseterino; 

complicaciones mucosas: la Angina de Vincent, ulceraciones peri y 

retromolares; complicaciones ganglionares: adenitis simple o congestiva, 

adenitis supurada, adenoflemón; complicaciones óseas: osteítis, 

periostitis, osteoperiostítis; complicaciones infecciosas a distancia: 

endocarditis, mediastinitis, nefritis; las patologías mencionadas 

aparecerían si la pericoronaritis no es tratada a tiempo. 

 Diagnóstico 

Para realizar un diagnóstico certero necesitamos de: 

Historia clínica en que nos proporcione la información concreta sobre el 

paciente. 

Radiografías periapicales, panorámicas y lateral de la mandíbula.  

 Diagnóstico Diferencial 

Gingivoestomatitis herpética, absceso dentoalveolar. quiste de la 

erupción. 

 Tratamiento Farmacológico 

El tratamiento debe basarse en los siguientes medicamentos los cuales 

están indicados en este tipo de infección, pueden ser usados solos o en 

sinergismo: 

Antibióticos: 

Amoxicilina + Acido clavulánico o conocido también como Clavulanato de 

Potasio dosis recomendada son de 500/100 mg cada 8 horas por 7 días 

por vía Oral. 
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En pacientes que son alérgicos o resistentes a la penicilina los antibióticos 

más recomendados son: 

Clindamicina de 300 mg cada 6 horas por 7 días, no debe excederse más 

de 1200mg al día. Se recomienda también medicar en conjunto con el 

Metronidazol en dosis de 500 mg cada 8 horas por 7 días. Por vía Oral. 

Claritromicina de 250 mg cada 12 horas o 500 mg cada 24 horas por 7 

días, vía Oral. 

Azitromicina cuya dosis es: 500 mg cada 24 horas por 3 días, vía Oral. 

Analgésicos-Antiinflamatorios: 

Ibuprofeno de 600 mg cada 12 horas por 3 a 5 días, vía Oral. 

Meloxicam de 15 mg cada 24 horas por 3 días, vía Oral o IM. 

Antiséptico: 

Se recomienda realizar enjuagatorios con Clorhexidina al 0.02%, Peróxido 

de Hidrogeno al 3% o con Perborato de Sodio. 

Otras recomendaciones: 

Enjuagatorios tibios con emolientes y revulsivos. 

Aplicación  de un anestésico tópico sobre la zona afectada. 

Lavados profusos con solución salina o suero fisiológico. 

 Tratamiento Quirúrgico 

Previo a la asepsia con yodopovidona lo primero que se debe aplicar es la 

anestesia troncular o regional del nervio dentario inferior y lingual para 

poder dar inicio al tratamiento quirúrgico que son la incisión y drenaje en 

piezas que presenten una ubicación favorable es decir posición vertical, 

clase I, posición A; se va a realizar dos incisiones con un bisturí #12 o #15 

levantando el capuchón u opérculo (operculectomía) de forma longitudinal 

o paralela en los bordes vestibular y lingual, levantando a manera de 

colgajo mucoperióstico ligeramente hacia lingual, con una pinza  se 

prende el capuchón desprendiéndolo hacia arriba y atrás resecándolo con 

el bisturí por su parte distal, se irrigará la zona expuesta con peróxido de 
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hidrogeno, se succiona y se vuelve a irrigar  con suero fisiológico o 

solución salina. El tratamiento se lo complementara con el tratamiento 

farmacológico. 

En el caso de terceros molares en mal posición se recomienda realizar la 

excéresis, si no se lo realiza a tiempo ocasionara una patología infecciosa 

más severa. Hay que recordar que se realizará la exodoncia solo cuando 

los síntomas agudos hayan desaparecido. 

b) Absceso Retromolar 

Cuando la inflamación proviene de una pericoronaritis esta se puede 

difundir hacia lingual y distal ocupando el espacio retromolar originándose 

un absceso. 

 Patogenia 

Es producido por la difusión purulenta proveniente de una pericoronaritis, 

al exacerbarse el proceso por  aumento de la virulencia microbiana o por 

causas sistémicas. Hay predominio de Streptococcus beta-hemolíticos del 

grupo A. 

 Cuadro clínico 

Edematización de la encía que cubre el diente impactado, tornándose 

eritematosa que impide la masticación y a veces los movimientos 

linguales levantando el surco glosoalveolar. 

 Evolución 

Puede evolucionar a un absceso submaseterino, absceso geniano, 

absceso pterigomandibular o absceso parafaringeo. 

En casos muy virulentos provoca la aparición de un absceso 

periamigdalino. 

 Tratamiento Farmacológico 
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Depende del criterio de cada odontólogo el elegir el antibiótico más 

apropiado para el paciente a continuación un listado de los medicamentos 

más utilizados para este tipo de infección: 

Antibióticos: 

Penicilina G Benzatínica: Una dosis de 1’200,000 a 2´400,00 U.I vía IM o 

IV. 

Penicilina G Sódica: dosis es de 5-30 millones de U.I. en dosis divididas 

cada 4 horas vía IM o IV.  

Amikacina  de 500 mg cada 12 horas por 7 días, vía IM.  

Amoxicilina de 500 mg cada 8 horas por 10 días. 

Clindamicina de 300 mg cada 6 horas por 10 días 

Azitromicina cuya dosis es: 500 mg cada 24 horas por 3 días. 

Analgésicos-Antiinflamatorios: 

Ibuprofeno de 600 mg cada 12 horas por 3 a 5 días, vía Oral. 

Meloxicam de 15 mg cada 24 horas por 3 días, vía Oral o IM. 

 Tratamiento Quirúrgico 

Después de realizar la asepsia y el bloqueo regional se procede a realizar 

una incisión con un bisturí #15 de atrás hacia adelante sobre el capuchón 

que recubre el diente parcialmente impactado levantando un colgajo 

mucoperióstico hacia lingual donde colocaremos un dren de gasa con 

yodopovidona.  

 Diagnóstico diferencial 

Absceso Periamigdalino., absceso Retrofaringeo. 

c) Absceso Periodontal 

Se caracteriza por una bolsa periodontal profunda con exudado 

inflamatorio en su interior y cuyo orificio de drenaje se cierra. 

Como los productos tóxicos generados por las bacterias en el interior de 

la bolsa no tienen por donde salir, se acumulan en el fondo de la bolsa 
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periodontal y con ellos todo el contenido inflamatorio lo que origina el 

absceso periodontal. 

La localización del absceso periodontal es junto a la región lateral de la 

raíz del diente. 

 Patogenia 

Pueden producirse por la presencia de una periodontitis o por lesiones 

mecánicas que afectan al periodonto. Hay predominio de Porphyromonas 

gingivalis, Tannerella forsythensis, A. actinomycetemcomitans, Prevotella 

intermedia, Fusobacterium nucleatum, Streptococcus spp. 

 Cuadro Clínico 

Se observa una ligera tumoración redondeada que sobrepasa el borde 

gingival, hay fluctuación y al realizar presión sobre la zona esta emana 

material purulento entre el diente y la encía, el diente causal suele 

presentar movilidad. 

Radiográficamente se observa una zona radiolúcida difusa vertical, señal 

de una osteolisis la cual puede llegar en casos extremos hasta el ápice 

dental. 

 Tratamiento Farmacológico 

Antibióticos: 

Tetraciclina+ Metronidazol: Tetraciclina de 500 mg cada 8 horas por 7 

días, vía Oral. Metronidazol de 500 mg cada 8 horas por 7 días, vía Oral. 

Amoxicilina+ Metronidazol: Amoxicilina de 500 mg cada 8 horas por 7 

días, vía Oral. Metronidazol de 500 mg cada 8 horas por 7 días, vía Oral. 

Este sinergismo es usado ya que provee una erradicación predecible del 

Actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis en, en casos de 

pacientes alérgicos a los betalactámicos se sustituye la amoxicilina por 

Ciprofloxacino cuya dosis es de 500 mg cada 12 horas por 7 días vía 

Oral. 
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Clindamicina de 300 mg cada 6 horas por 7 días, vía Oral. 

Analgésicos-Antiinflamatorios: 

Ibuprofeno de 600 mg cada 12 horas, vía Oral por 3 a 5 días. 

 Tratamiento Quirúrgico 

Se realizará un drenaje a través del saco periodontal, introduciendo una 

sonda o cureta pequeña separando la pared del saco, entonces se 

penetra en el tejido para establecer el drenaje. 

Cuando no es posible la realización de drenaje a través del saco, se 

realizará un drenaje mediante incisión, esta debe extenderse a través de 

los tejidos blandos a la superficie radicular. Se aísla el absceso con gasa, 

se seca y se coloca una solución antiséptica. En la zona más fluctuante 

del absceso se realiza una incisión vertical, extendiéndose desde el 

pliegue mucogingival hasta el margen de la encía, si el absceso se 

encuentra por lingual la incisión se empieza apenas 1-2mm hacia apical 

del aumento de volumen y se extiende por el margen gingival, siempre 

que se realiza una incisión la hoja del bisturí debe penetrar hasta 

encontrar tejido firme, para asegurarse de que se alcanzan zonas 

purulentas profundas.  

Por último se procede a irrigar y lavar  la zona a través de una jeringa con 

peróxido de hidrogeno o con Clorhexidina al 0,2%. 

La respuesta clínica debería ser evaluada de 1 a 3 meses para verificar si 

hubo mejorías o si hay presencia de recidiva. 

2.1.2.2   Infecciones de Origen Apical 

Las infecciones de origen apical aparecen cuando hay muerte pulpar con 

su posterior necrosis provocando en el hueso desmineralización que es 

estimulada por los mediadores químicos y las endotoxinas producidas por 

las bacterias, estas pueden ser provocadas de dos formas: 
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- Presencia de caries la cual ha llegado a la pulpa agrediéndola 

mediante las segregaciones tóxicas de las bacterias provocando la 

muerte pulpar y la consiguiente proliferación hacia el tejido circundante 

a través del foramen apical. 

- Presencia de una infección retrograda la cual es causada por una 

periodontitis avanzada no tratada cuyo material purulento llega hasta 

la pulpa a través de las foraminas y foramen apical provocando la 

muerte de la misma. 

En estas infecciones hay predominio de las siguientes bacterias: 

Bacteroides, Peptostreptococcus micros, Prevotella oralis 

melaninogenica, Porphyromonas gingivalisen, Fusobacterium spp y 

Streptococcus spp. 

Dentro de las infecciones de origen Periapical tenemos: Absceso alveolar 

crónico, Granuloma y Quiste. 

a) Absceso Alveolar Crónico  

Es una infección de poca virulencia y larga duración localizada en el 

hueso alveolar periapical originada en el conducto radicular.  

Por lo general proviene de un absceso agudo preexistente o una 

endodoncia deficiente. 

 Patogenia 

Presencia de un absceso periapical. 

 Cuadro Clínico 

Es asintomático, se descubre su presencia a través de una radiografía en 

donde se observa una ligera sombra radiolúcida difusa.  

Clínicamente se observa discromía del diente, presencia de una fístula 

que drena sobre la superficie de la encía de forma continua o discontinua, 



 
 

18 
 

esta pequeña prominencia se observa como una tetilla que se la conoce 

de forma común como “postemilla de la encía”. 

 Diagnóstico Diferencial 

Granuloma, quiste. 

 Tratamiento Farmacológico 

Antibióticos: 

Amoxicilina + Acido clavulánico cuya dosis recomendada son de 500/100 

mg cada 8 horas por 7 días por vía Oral. 

Clindamicina de 300 mg cada 6 horas por 7 días, vía Oral. 

Penicilina G Benzatínica+ Metronidazol: Penicilina G Benzatínica: Una 

dosis de 1’200,000 a 2´400,00 U.I vía IM o IV. Metronidazol de 500 mg 

cada 8 horas por 7 días, vía Oral.  

Eritromicina de 500 mg cada 6 horas por 7 días, vía Oral. 

Analgésicos-Antiinflamatorios: 

Ibuprofeno de 600 mg cada 12 horas, vía Oral por 3 a 5 días. 

Meloxicam de 15 mg cada 24 horas en tabletas o ampollas, vía Oral o IM, 

por 3 días. 

 Tratamiento Quirúrgico 

Se recomienda realizar un retratamiento endodóntico. 

b) Granuloma 

Es el crecimiento de tejido de granulación en continuidad con el 

periodonto causado por la muerte pulpar con difusión de los productos 

tóxicos de las bacterias que provocan una reacción celular proliferativa del 

hueso alveolar frente a una irritación crónica de poca intensidad 

proveniente del conducto radicular.  
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La diferencia entre el granuloma y el absceso apical crónico, radica en 

que el primero presenta mayor componente osteolítico y menor actividad 

microbiana, que se traduce en la ausencia de una fístula. 

 Patogenia 

A medida que la inflamación en el tejido periapical avanza, el exudado se 

acumula en el hueso alveolar adyacente. Simultáneamente los 

macrófagos y las células gigantes de cuerpo extraño reabsorben el hueso 

necrosado, mientras que en la periferia los fibroblastos forman una pared 

fibrosa (la superficie exterior de esta pared se continúa con el periodonto), 

produciendo un tejido de granulación. 

Se estipula que el granuloma tiene una función defensiva y protectora 

contra las infecciones. 

 Cuadro Clínico 

Es asintomático. 

Radiográficamente se observa una zona radiolúcida redondeada u oval 

con bordes bien circunscritos pero no definidos ni corticalizados, también 

suele observarse los bordes difusos o con pequeñas curvas que rodea al 

diente involucrado. 

Clínicamente se observa discromía de la pieza dental. 

 Diagnóstico Diferencial  

Quiste, osteofibrosis periapical. 

 Tratamiento Farmacológico 

Antibióticos: 

Amoxicilina+ Ac. Clavulánico 500/100 mg cada 8 horas por 7 días, vía 

Oral. 
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Analgésicos-Antiinflamatorios: 

Ibuprofeno de 600 mg cada 12 horas, vía Oral por 3 a 5 días. 

 Tratamiento Quirúrgico 

Realizaremos la exodoncia si el diente no tiene posibilidad de 

recuperación. 

Para eliminar la lesión crónica periapical conservando el diente causal. Si 

la endodoncia no resuelve el proceso, realizaremos el retratamiento y 

esperaremos un plazo de unos 5-6 meses para su curación.  

Si la lesión periapical persiste, se realizara la apicectomía, que es la 

remoción de la porción apical de la raíz, el objetivo es la extirpación de 

procesos patológicos. 

c) Quiste Apical 

Es una cavidad patológica cubierta de epitelio (bolsa circunscrita), la cual 

puede contener en el centro un material líquido o semisólido, tapizado en 

su interior por epitelio y en su exterior por tejido conjuntivo fibroso. 

 Patogenia  

 
Estas lesiones pueden estar asociadas a un diente necrótico o con una 

endodoncia inadecuada. 

Según  Walton y Torabinejad la patogenia de los quistes periapicales no 

se comprende del todo, pero existen dos teorías que prevalecen: 

"Degeneración" o también llamada "Teoría de la deficiencia nutricional"  

"Cavidad de absceso" o "Teoría del absceso".  

La teoría de degeneración o deficiencia nutricional, postula que, el 

crecimiento continuo del epitelio aleja a las células centrales de su fuente 

de nutrición, y en consecuencia éstas mueren, formándose la cavidad 

quística; pero esto no se ha podido confirmar.  
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La otra teoría, afirma que el quiste se genera al formarse una cavidad de 

absceso en el tejido conjuntivo, y que la parte externa de éste se recubre 

por epitelio; pero esta teoría tampoco explica completamente porque se 

forman los quistes.  

 Cuadro Clínico 

Es asintomático. 

Radiográficamente se observa una sombra radiolúcida redondeada bien 

definida, limitada por un alo radiopaco de diámetros que oscilan entre 2-5 

cm. 

Clínicamente se puede observar desplazamiento de las piezas vecinas 

por  causa del líquido acumulado que contiene el quiste. 

 Tratamiento Farmacológico 

Antibióticos: 

Amoxicilina+ Ac. Clavulánico 500/100 mg cada 8 horas por 7 días, vía 

Oral. 

Analgésicos-Antiinflamatorios: 

Ibuprofeno de 600 mg cada 12 horas, vía Oral por 3 a 5 días. 

 Tratamiento Quirúrgico 

Se debe aplicar las técnicas de enucleación o marsupialización, pero lo 

más recomendado es aplicar ambas técnicas combinadas: 

Enucleación: es la eliminación total de la lesión quística es decir habrá 

desprendimiento total del quiste  sin su ruptura.  

Si se aplica directamente esta técnica se corre el riesgo de ocasionar 

muerte pulpar en piezas vecinas, fracturar la mandíbula, o necrosar 

tejidos blandos. 
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Marsupialización: es la creación de una ventana ósea en la pared del 

quiste con esto se busca evacuar el contenido del mismo. Con este 

procedimiento se obtiene básicamente la detención inmediata del 

crecimiento de la lesión y la neoformación ósea casi completa, en un 

período determinado de tiempo, conservando las estructuras vitales que 

regresan a su localización y función normal, además la migración de 

estructuras dentarias causales a posiciones más favorables dentro del 

maxilar, así como la reducción del tamaño del quiste que facilita la 

enucleación y la posterior exodoncia del diente. 

Podría aplicarse la técnica de la Apicectomia pero en terceros molares se 

recomienda la exodoncia del diente ya que hay un proceso de destrucción 

del hueso. 

2.1.2.3 Infecciones del Tejido Célulo-Graso 

La mayoría de las colecciones purulentas de los espacios profundos de la 

cara son procesos secundarios provenientes de difusiones virulentas de 

abscesos situados en la vecindad del diente causal, si no son tratadas a 

tiempo las toxinas microbianas pasan en grandes cantidades a los vasos 

sanguíneos infectándolos, provocando una diseminación de la infección a 

distancia y a regiones delicadas peligrando la vida del paciente. 

Este tipo de infecciones se las trata a nivel hospitalario por un Cirujano 

Maxilofacial. 

Entre las infecciones más comunes tenemos: 

a) Celulitis facial de origen odontogénico: 

Es una inflamación difusa del tejido celular subcutáneo que se extiende 

por los espacios entre el tejido celular a más de una región anatómica o 

espacio aponeurótico.  

 Etiología 
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La celulitis facial odontógena puede originarse por infección de uno o 

varios dientes o por patología del tejido dentario o de sostén. 

Causas dentarias: 

- Infección por caries o periodontitis crónica. 

- Lesiones traumáticas externa u oclusales, con inflamación o necrosis 

pulpar. 

- Irritación de la región periapical por manipulación endodóntica. 

- Medicamentos empleados en la terapéutica radicular. 

- Instrumentación endodóntica contaminada. 

- Presencia de infecciones por granuloma o quiste periapical. 

- Debido a la erupción dentaria (pericoronaritis). 

- Presencia de dientes retenidos (más frecuente el tercer molar inferior o 

infección en el saco pericoronario). 

- Necrosis pulpar por agentes químicos, micro y macrotraumas. 

Causas peridentarias (menos frecuentes): 

- Gingivitis. 

- Estomatitis. 

- Alveolitis. 

Causas traumáticas: 

- Traumatismos dentoalveolares. 

- Traumas de intensidad variable que producen fisuras o fracturas en el 

esmalte. 

- Hábitos inadecuados, como mordedura de objetos que producen 

cargas excesivas en el periodonto. 

- Exodoncias laboriosas o iatrogenias durante la extracción dentaria que 

causan traumatismos de los tejidos peridentarios. 

- Contusiones. 

- Luxaciones. 
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 Diagnóstico 

El diagnóstico se realiza con la confección de la historia clínica que nos 

revelará por medio de los signos y síntomas, la etiología de la celulitis 

facial odontógena. 

- Antecedentes patológicos personales. 

- Historia de la enfermedad actual: descripción de la afección refiriendo 

su comienzo (como y cuando), la aparición cronológica de los 

síntomas, su evolución y terapéutica recibida. 

- Exploración del paciente. 

- Exámenes complementarios (laboratorio clínico, imagenología, 

estudios microbiológicos). 

- Tiempo transcurrido entre la exacerbación de la inflamación y su 

remisión al primer o segundo nivel de atención. 

- Tiempo transcurrido entre la exacerbación de la inflamación y la 

administración del antibiótico. 

- Tratamiento recibido, vía de administración del antibiótico, dosis y 

cantidad de medicamento suministrado. 

- Aplicación de tratamientos con antiinflamatorios esteroideos y no 

esteroideos. 

 

b) Celulitis facial odontógena difusa: 

Este es el cuadro clínico característico que se presenta: 

- No es frecuente siempre que se emplee una terapéutica adecuada. 

- Borramiento del surco vestibular, faciales y regiones anatómicas en la 

zona afectada. 

- Los pacientes pueden no referir dolor y cuando lo hacen es entre 

moderado y agudo, o manifestarse a la palpación. 

- No hay supuración y cuando aparece lo hace tardíamente, con drenaje 

hacia los tejidos blandos. 

- Piel depresible, caliente, con presencia de eritema. 
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- Manifestaciones de fiebre, malestar general, linfoadenopatía cervical. 

 

c) Celulitis facial odontógena circunscrita: 

Este es el cuadro clínico característico que se presenta: 

- No se observa frecuentemente circunscribiendo más de tres regiones 

anatómicas. 

- El dolor puede manifestarse o no en el diente causante. 

- Borramiento del surco vestibular, faciales y regiones anatómicas en la 

zona afectada. 

- Molestias indeterminadas en el punto donde se inició la celulitis. 

- Tumefacción difusa, firme e indurada. 

- Piel indurada, tensa, brillante, eritematosa, muy dolorosa a la presión 

digital. 

- La tumefacción en ocasiones aumenta en el decúbito. 

- Manifestaciones de fiebre, malestar general, linfoadenopatía cervical. 

 

d) Celulitis facial odontógena supurada: 

Se caracteriza por su lenta evolución; su etiología es debida a gérmenes 

poco virulentos procedentes de un foco dental, frecuentemente aparecen 

posterior a una celulitis facial circunscrita en la que el tratamiento 

antibiótico no fue adecuado, o no se realizó el drenaje quirúrgico 

oportuno. 

Cuadro Clínico: 

- Dolor lancinante en ocasiones. 

- Borramiento del surco vestibular, faciales y regiones anatómicas en la 

zona afectada. 

- Encías edematosas y enrojecidas. 

- Cuando se ha formado el pus se observa la zona fluctuante en la piel o 

la mucosa. 

- Trismus. 
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- Piel brillante, eritematosa, lisa, muy dolorosa a la presión digital. 

- Fiebre.  

- Astenia.  

- Anorexia. 

   

e) Celulitis facial odontógena diseminada: 

La inflamación de los tejidos blandos se extiende a través de los planos y 

espacios, donde puede comprometer el mediastino y causar la muerte. 

En ellas la acción de los gérmenes da lugar a una importante necrosis 

muscular, sin observarse una tendencia a la supuración, y aparece 

tardíamente; este tipo de celulitis se caracteriza por no respetar ninguna 

barrera anatómica. 

Con respecto a los gérmenes aislados el Streptococcus es el 

microorganismo que comúnmente origina este tipo de lesión, aunque 

habitualmente se aislan otros como el Streptococcus viridans, el 

Streptococcus no hemolítico, los Staphylococcus albus y aureus y las 

espiroquetas. 

Cuadro Clínico  

- Se observa con frecuencia en infecciones de dientes inferiores. 

- Borramiento del surco vestibular, faciales y regiones anatómicas en la 

zona afectada. 

- Encías edematosas y enrojecidas. 

- Cuando se ha formado el pus se observa la zona fluctuante en la piel o 

la mucosa. 

- La tumefacción es difusa, firme e indurada. 

- Piel eritematosa, caliente. 

- Linfoadenopatía cervical. 

- Fiebre alta hasta 40ºC y malestar general. 

Se considera el estadío m as grave de la celulitis facial odontógena. La 

afectación del estado general es muy importante y requiere tratamiento 
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hospitalario de inmediato ya que habría complicaciones como la 

septicemia y la mediastinítis.  

f) Angina de Ludwig: 

Es considerada como una celulitis séptica generalizada de la región 

submandibular y submental de forma bilateral. 

Los tejidos están acartonados y no son depresibles a la presión digital, 

pudiendo presentarse  gangrena en los tejidos involucrados. 

Si no hay un tratamiento inmediato la inflamación puede extenderse hacia 

la región cervical, presentándose un edema laríngeo complicando la 

respiración por extensión de la celulitis a las vías aéreas superiores 

(VAS), espacio paravertebral o mediastino ocasionando la muerte. 

Patogenia  

La afección puede surgir por diversas causas: heridas en el piso de boca, 

sialodenitis, fracturas o neoplasias infectadas, pero lo más común es que 

se origine de infecciones dentarias de los dientes inferiores, sobre todo de 

los tres últimos molares. Estos molares son los únicos cuyos ápices se 

proyectan por debajo de la línea de inserción del músculo milohioideo, y 

por lo tanto desencadenan infecciones de forma primaria en la celda 

submaxilar. 

Los microorganismos encontrados en la Angina de Ludwig son los 

Streptococcus hemolíticos y Staphylococcus aureus, también hay 

predominio de  Peptococos, bacterias gran positivas como el 

Fusobacterium nucleatum, Aerobacter aeruginosa, Espiroquetas, 

Veillonellas y especies de Clostridium, además incluye organismos gran 

negativos como Neisseras, Escherichia coli, Haemophilus influenzae y 

especies de Klebsiella. 

Cuadro Clínico 
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- Confusión y cambios mentales. 

- Fiebre. 

- Dolor cervical. 

- Enrojecimiento del cuello. 

- Odinofagia. 

- Astenia y adinamia. 

- Disnea. 

- Edematización de la barbilla y cuello (espacios, sublingual, 

submentoniano y submandibular). 

- Piso de la boca elevado. 

- Dolor a la palpación intrabucal. 

- Trismus. 

- Disquinesia o discinesia lingual (proyección de la lengua hacia delante 

lo que el paciente toma un aspecto típico de boca abierta). 

 Puede evolucionar a un cuadro de mediastinítis. 

 

 Tratamiento Farmacológico para las Celulitis 

Antibióticos: 

Penicilina G sódica dosis de 4´000,000 a 6´000,000 por vía IV cada 4 

horas 

Metronidazol 500 mg cada 8 horas. 

 

En los alérgicos a la penicilina: 

Eritromicina: 25O-5OO mg cada 6 horas. 

Claritromicina: 250-500 mg cada 12 horas. 

Gentamicina: 80/2ml o 160mg/2ml cada 8 horas vía IV. 

En ancianos y pacientes con patologías asociadas: 

Amoxicilina + ácido clavulánico: 5OO /125mg cada 8 horas. 

Corticoide: 
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Dexametasona endovenosa en bolo de 10 mg, seguido de dosis de 4 mg 

cada seis horas durante 48 horas. 

Aines: 

Ibuprofeno de 600-800 mg cada 12 horas. 

Higiene bucal 

Se le debe indicar al paciente colutorios antisépticos no irritantes para las 

mucosas o que puedan destruir la flora bucal normal. Se sugiere los 

colutorios de suero fisiológico preferiblemente tibios, pudiendo prepararlo 

el paciente mediante un litro de agua hervida con una cucharada de sal 

común y realizarlo c/ 2 horas ya que es inocuo para los tejidos.  

Puede indicarse también la solución de clorhexidina al l por 4OOO, 3 

veces al día ya que en algunos pacientes puede provocar irritación de los 

tejidos bucales. 

Termoterapia 

La termoterapia con calor se emplea como coadyuvante en el tratamiento 

de la celulitis odontógena debido a la respuesta favorable que produce en 

los tejidos en los cuales se aplica. Esta respuesta se manifiesta de la 

siguiente forma: 

- Estimula los reflejos vasomotores produciendo vasodilatación 

periférica con un aumento del riesgo sanguíneo en el área de 

infección, acelerándose el metabolismo hístico y aumentando la 

velocidad de intercambio entre la sangre y los tejidos; todo esto 

determina un aumento de los mecanismos de defensa mediante el 

incremento de la fagocitosis, favoreciendo una mayor circulación de 

los elementos defensivos y de los agentes antibióticos en el área 

infectada. 

- Se incrementa la red capilar linfática y la formación de linfa, lo cual a 

su vez acelera el drenaje linfático disminuyendo el edema. 
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- Si la infección denota tendencia a la formación y localización del pus, 

el calor acelera el proceso. Si por el contrario denota tendencia a la 

resolución, el calor también acelera la misma.  

La aplicación del frío está contraindicada en los procesos infecciosos en 

general, ya que su acción es contraria al calor, de manera que disminuye 

las defensas orgánicas y la cantidad de antibióticos que llega al área 

infectada. 

 Tratamiento Quirúrgico 

Si las vías aéreas están obstruidas se recomienda realizar una 

traqueotomía seguida de la descompresión quirúrgica en abscesos de 

gran tamaño o, si después de 24 a 48 horas de la administración de 

antibióticos parenterales no se observa mejoría en el paciente. 

En abscesos pequeños la alternativa es una aspiración mediante una 

aguja con su posterior dren. 

Drenaje: 

Se realiza la asepsia de la zona con povidona yodada, aplicada en 

círculos concéntricos, y esperando unos minutos para que sea efectiva.   

Aplicación de anestesia local: se prefiere aplicar la técnica troncular, está 

contraindicada la técnica infiltrativa en el área del absceso.  

En abscesos extraorales, generalmente se emplea anestesia de superficie 

por congelación como el cloruro de etilo. 

Se puede utilizar cualquier anestésico local de los habituales, siendo 

menos recomendados los anestésicos tópicos en aerosol.  

A pesar de una buena infiltración, el drenaje es frecuentemente doloroso, 

pues la eficacia del anestésico se reduce en el medio ácido de un 

absceso inflamatorio.   

Incisión: 

En la zona de máxima fluctuación, generalmente en el centro del absceso.  



 
 

31 
 

Debe ser amplia, generosa y profunda, de forma que permita un drenaje 

completo de la cavidad y un buen desbridamiento. Se recomienda una  

incisión lineal no más de 1cm realizado con hoja de bisturí # 11.  

Desbridar:  

Introducir un mosquito en el interior del absceso y moverlo en distintas 

direcciones para romper posibles tabicaciones interiores. Comprimir varias 

veces para extraer todo el contenido (pus) y  brotar la sangre. 

Lavado de la cavidad con suero fisiológico a chorro (con jeringa) para 

correcta limpieza del interior. Se puede usar también una mezcla de agua 

oxigena y povidona yodada al 50%.   

Colocación de drenaje:  

En abscesos pequeños se puede colocar una tira de gasa estéril, aunque 

también puede ser empleado otro tipo de drenajes. Esto evitará el cierre 

precoz de la incisión, dejándolo para cierre por segunda intención. 

Introducirlo empapado en solución antiséptica con la ayuda del mosquito, 

dejando parte en el exterior para que posteriormente pueda ser retirado.  

Se debe informar al paciente de la posibilidad de que haya un pequeño 

sangrado.   

Puede fijarse a la piel o mucosa con un punto de sutura para mantenerlo 

en posición. 

Cura oclusiva: 

Mientras continúe drenando exudados se deberá mantener abierta la 

cavidad sustituyendo el drenaje de gasa y limpiando con abundante 

peróxido de hidrogeno o povidona diluida.  

Si no existe supuración se retira el drenaje y se cita al paciente para 

realizar la extracción dentaria que debe ser  lo más pronto posible, pero 

nunca debe esperarse que desaparezcan los signos y síntomas agudos 

de la inflamación ya que el proceso puede evolucionar hacia la severidad 
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con la posibilidad de desarrollarse las complicaciones propias de esta 

infección.  

La extracción dentaria podrá realizarse cuando el paciente tenga una 

concentración de antibióticos adecuada en sangre, la cual se puede 

calcular a través de la dosis terapéutica media del antibiótico 

seleccionado, teniendo en cuenta además la vía de administración 

empleada ya sea oral, IM o IV. Una vez alcanzada esta concentración de 

antibióticos en sangre se procederá a realizar la extracción dentaria 

utilizando técnicas anestésicas tronculares, evitando puncionar el área de 

infección. 

Evolución del tratamiento: 

Una vez que el paciente haya iniciado el tratamiento médico y se hayan 

realizado los procederes quirúrgicos necesarios, deben de chequearse los 

resultados a las 48 horas y en el transcurso de 5-7 días con los siguientes 

objetivos: 

- Si el cuadro clínico ha mejorado se continuará el mismo tratamiento. 

- Si se realizó incisión y drenaje debe valorarse la cicatrización en el 

área incidida, observando si mantiene secreción o hay una nueva 

colección purulenta que requiera ser drenada nuevamente. 

- Si se realizó la extracción dentaria, debe de valorarse la cicatrización 

del alvéolo. 

Si en el cuadro clínico no ha habido una respuesta adecuada hay que 

analizar las posibles causas: 

- No cumplió con el tratamiento. 

- El antibiótico no llega al sitio de la infección (debe valorarse sí existe 

pus coleccionado). 

- La dosis del antibiótico ha sido insuficiente. 

- Diagnóstico bacteriológico equivocado (no se hizo cultivo al inicio). 
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- Antibiótico equivocado, ya sea porque el diagnóstico bacteriológico fue 

inexacto o porque el germen hizo resistencia al tratamiento. 

Seguimiento del paciente: 

Es importante el seguimiento del paciente una vez resuelta la infección 

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

paciente que no haya completado el tratamiento antibiótico. 

Si la recurrencia de la infección se produce, es necesario valorar de 

nuevo al paciente clínica y radiográficamente y restituirle la 

antibioticoterapia.  

Si el paciente no mejora debe remitirse al 2do nivel de atención con un 

resumen del tratamiento realizado y de la evolución del proceso hasta el 

momento de la remisión. 

2.1.2.4  Infecciones de Espacios Faciales Secundarios 

Los espacios faciales secundarios se  afectan a partir de la propagación 

de la infección desde los espacios faciales primarios. Cuando esto ocurre, 

la infección es generalmente más severa, presenta mayor número de 

complicaciones y  mayor dificultad del tratamiento. 

a) Absceso Maseterino Mandibular 

 Localización 

Este colocado entre el músculo masetero y la cara externa de la rama 

ascendente de la mandíbula (espacio submaseterino). Esta limitado hacia 

delante con la aponeurosis masetericabuccinatriz, hacia abajo por la 

inserción del masetero en la mandíbula, por atrás por la inserción del 

músculo masetero y la  capsula de la glándula parótida, y por arriba por la 

inserción masetérica en el arco cigomático quedando una comunicación 

con el espacio pterigoideo a través de la escotadura sigmoidea.  

 Patogenia  
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La afectación de este espacio se produce con mayor frecuencia como  

resultado de la diseminación de una infección del espacio bucal o a partir 

de una infección pericoronaria en el tercer molar o un absceso retromolar, 

y rara vez por migración de otros abscesos como el geniano o 

perimandibular. 

 Cuadro Clínico  

Sintomatología característica en este tipo de absceso: 

- Tumefacción del ángulo y rama mandibular.  

- Trismus intenso (por inflamación del masetero) afectando la apertura 

bucal reduciéndola a 2mm. Al intentar abrir la boca el mentón se 

desvía hacia el lado afectado, se lo conoce como signo de Schuchardt 

negativo. 

- Borramiento del ángulo mandibular. 

- Dolor intenso que se refleja hacia el oído. 

- No hay implicación cutánea ya que la infección está generalmente 

contenida por la presencia del masetero. 

- Intrabucal se observa una zona eritematosa a nivel retromolar y borde 

anterior de la rama. 

- Linfoadenopatía angulomandibular. 

 

 Tratamiento Farmacológico 

Antibióticos: 

Penicilina G sódica dosis de 4´000,000 a 6´000,000 por vía IV cada 4 

horas 

Metronidazol 500 mg cada 8 horas. 

Aines: 

Ibuprofeno de 600-800 mg cada 12 horas. 

 Tratamiento Quirúrgico 



 
 

35 
 

El tratamiento es intrabucal, previo a la asepsia y anestesia, se realiza 

una incisión  a nivel de la apófisis coronoides, a lo largo del borde anterior 

de la rama hacia el surco vestibular hasta aproximadamente el segundo 

molar. 

También se lo puede realizar extrabucal, la incisión se la realiza en la piel 

por debajo de la mandíbula, se diseca el tejido subcutáneo y se descubre 

el músculo masetero a nivel de su inserción mandibular. Se secciona este 

músculo y se levanta hasta encontrara el ángulo de la mandíbula para 

penetrar hacia adelante y de abajo hacia arriba en el espacio 

maseterinomandibular, siguiendo la tabla externa de la mandíbula.  

Cuando hay inflamación e induración de la cara interna de la mejilla, se 

puede efectuar adicionalmente una incisión vertical un poco por delante 

de la línea oblicua externa de la mandíbula, cuidando de no herir el 

conducto de Stenon. Esta vía solo se utiliza como apoyo a la anterior en 

casos muy severos y nunca como única apertura ya que resulta 

insuficiente. 

En ambos casos se introduce una pinza hemostática hacia el centro de la 

supuración hasta tocar tejido óseo. 

Dado a que es frecuente la manipulación del área, es difícil drenar y a 

menudo se presenta recidiva.   

b) Absceso del Espacio Pterigomandibular 

 Localización 

La fosa pterigomandibular es el espacio ubicado entre la cara externa del 

pterigoídeo interno y la cara interna de la rama mandibular, por delante el 

rafe pterigomandibular y por detrás la glándula parótida. El espacio 

pterigomandibular contiene el paquete vasculonervioso mandibular, el 

nervio lingual y tiene una íntima relación con la fosa infratemporal, 

faríngeo lateral y submandibular.  
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 Patogenia  

Este espacio puede ser infectado directamente por procesos odontógenos 

de los últimos molares o por difusiones piógenas de otras regiones como 

la retromaxilar, y parafaringea.  

También es común que se origine por inyecciones para bloquear el nervio 

mandibular a nivel de la espina de Spix, a causa de agujas contaminadas 

que arrastran material séptico a esa profundidad.  

Otra causa de origen es por procesos infecciosos en terceros molares 

inferiores como  la pericoronaritis.  

 Cuadro Clínico  

Sintomatología característica en este tipo de absceso: 

- Dolor intenso en la porción lateral de la faringe y en el pilar anterior 

dificultando el acto de deglutir.  

- Endurecimiento profundo muy sensible de la región 

subangulomandibular. 

- Trismus que produce una ligera protrusión mentoniana dirigida hacia el 

lado sano, lo que acentúa el intento de abrir la boca, se lo conoce 

como signo de Schuchardt positivo, el cual es considerado como un 

signo patognomónico para los abscesos de estas regiones.  

- Intrabucal hay un edema en el pilar anterior y parte de la mejilla. 

- No hay inflamación intensa.  

- Disfagia y dislalia. 

- Fiebre. 

- Malestar general. 

- En casos agudos hay edema que se extiende  hacia el cuello.  

 

 Evolución  

Esta lesión por las relaciones anatómicas se disemina rápidamente hacia 

el espacio parafaringeo, la fosa infratemporal, la base del cráneo y 
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principalmente hacia la fosa pterigomaxilar pudiendo atravesar los 

agujeros de la base del cráneo y producir un meningismo e inclusive una 

meningitis purulenta. 

 Tratamiento Farmacológico 

Antibióticos: 

Penicilina G sódica dosis de 4´000,000 a 6´000,000 por vía IV cada 4 

horas 

Metronidazol 500 mg cada 8 horas. 

Aines: 

Ibuprofeno de 600-800 mg cada 12 horas. 

 Tratamiento Quirúrgico  

Se realiza la apertura de la colección purulenta mediante una incisión por 

debajo del ángulo mandibular, para disecar los tejidos blandos, 

desprendiendo la inserción baja del músculo pterigoideo medial con el fin 

de llegar al plano óseo y penetrara hacia arriba sin perder contacto con la 

cara interna de la rama mandibular, hasta lograra la entrada en el 

absceso.  

Conviene ensanchar adecuadamente la vía de drenaje para colocar un 

tubo grueso de drenaje, a través de una incisión intrabucal hecha de 

arriba hacia abajo sobre el pliegue pterigoideo, para disecar la cara 

interna de la rama ascendente a nivel de la línea oblicua interna dejando 

en este sitio el tubo para que drene. 

c) Absceso del Espacio Parafaringeo 

 Localización 

Este espacio se encuentra con su cara externa en contacto con la vaina 

carotídea, por detrás y afuera con la prolongación faríngea de la parótida 

y los músculos prevertebrales, por dentro con el espacio periamigdaliano 

y el constrictor de la faringe.  
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 Patogenia  

En la mayoría de los casos por proyección de la infección desde los 

terceros molares, o propagación desde el espacio pterigomandibular.  

 Cuadro Clínico  

Sintomatología característica en este tipo de absceso: 

- Dolor hacia un lado de la faringe que se torna violento al deglutir.  

- Edema en la zona subangulomandibular muy doloroso. 

- En casos agudos el edema se extiende hacia la región 

esternocleidomastoidea, signo de difusión hacia el triángulo carotideo. 

- Odinofagia.  

- Trismus.  

- Otalgias.  

- Intabucal se observa el pilar anterior eritematoso y de color rojo 

intenso. 

- Disfagia y dislalia. 

- Halitosis.  

- Fiebre. 

- Taquicarida. 

- Compromiso del estado general.  

 

 Evolución  

Pueden diseminarse hacia los espacios retrofaringeo y triángulo 

carotídeo. También puede producirse una septicemia.  

 Tratamiento Farmacológico  

Antibióticos: 

Penicilina G sódica dosis de 4´000,000 a 6´000,000 por vía IV cada 4 

horas 

Metronidazol 500 mg cada 8 horas. 
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Aines: 

Ibuprofeno de 600-800 mg cada 12 horas. 

 Tratamiento Quirúrgico  

Debe ser efectuado inmediatamente para evitar que se disemine, la vía de 

abordaje debe ser extrabucal, tal vez apoyada por una incisión intrabucal. 

Por medio de una incisión colocada horizontalmente a 2cm por debajo del 

ángulo de la mandíbula, se diseca el hueso mandibular para luego 

deslizar 1cm hacia arriba una pinza de punta de oliva sin perder contacto 

con la cara interna de la rama ascendente, dirigir el instrumento hacia 

adentro en dirección de la pared lateral de la faringe usando como guía el 

índice colocado intrabucal sobre esta región. 

En primeras instancias la salida va a ser un líquido seroso, se introducirá 

más el instrumento explorador hasta llegar al proceso infeccioso. Se 

coloca un tubo de drenaje que debe llegar hasta la profundidad del 

espacio y otro que termina en el espacio submaxilar ya que esta región 

suele ser afectada simultáneamente.  

Si intrabucal se observa una tumefacción grande sobre el pliegue 

pterigoideo, se efectúa una incisión adicional de arriba hacia abajo sobre 

el borde anterior de la rama ascendente hacia la line oblicua interna, se 

diseca su cara interna hacia abajo y atrás dejando otro dren en este sitio y 

posiblemente otro al llegar al espacio pterigomandibular. 

2.1.3 PROCESOS INFECCIOSOS POST OPERATORIOS DEL 

TERCER MOLAR MANDIBULAR 

Luego de realizar el procedimiento quirúrgico el paciente debe seguir un 

protocolo sugerido por el Odontólogo basado en farmacoterapia y reposo 

absoluto, si no lo hace se presentan inflamaciones y/o infecciones en la 

herida la cual con una antibioticoterapia acertada desaparecen. 
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En el acto quirúrgico suelen presentarse imprevistos los cuales no son 

notorios en ese momento hasta que el paciente regresa a la consulta con 

un cuadro infeccioso, entre los cuales se destacan la alveolitis. 

Si no son tratadas a tiempo podrían presentarse cuadros alarmantes 

como necrosis del hueso o una celulitis. 

2.1.3.1 Alveolitis  

La alveolitis u osteítis es una infección reversible y localizada de forma 

superficial que se presenta después de realizar una exodoncia. 

Patogenia 

Se le asocia al traumatismo del hueso durante la exodoncia, sangrado 

disminuido, infección pre existente, pérdida o desorganización del 

coágulo, pacientes inmunodeprimidos, con problemas de coagulación. 

Se clasifica en alveolitis seca y alveolitis húmeda o supurada. 

a) Alveolitis seca 

Es una complicación postoperatoria que suele aparecer tras la extracción 

dental. 

 Cuadro Clínico 

- Los síntomas suelen empezar de dos a cuatro días después de la 

exodoncia. 

- El dolor intenso y con irradiaciones, violento, constante y muy 

perturbador, que es exacerbado con la masticación, y que impide, en 

la mayoría de los casos, la actividad normal del paciente, 

especialmente el sueño. 

- Olor fétido y nauseabundo en el interior del alvéolo. 

- Linfoadenopatía regional ocasional. 

- Alvéolo denudado, con el hueso expuesto al exterior, exangüe, 

blanquecino e hipersensible al contacto. 
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- Mucosa perialveolar está tumefacta. 

- Radiológicamente no se observan alteraciones importantes y en fases 

avanzadas podemos detectar áreas de rarefacción que, desde la 

cortical alveolar, alcanza el tejido óseo adyacente.  

b) Alveolitis húmeda o supurada 

Hay inflamación con predominio alveolar marcada por la infección del 

coágulo y del alvéolo. 

 Cuadro Clínico 

- El dolor es menos intenso, espontáneo, y sobre todo provocado.  

- Los bordes del alvéolo están tumefactos, con su interior lleno de tejido 

granulomatoso, sangrante y con exudación purulenta. 

- A la exploración puede evidenciarse un pequeño secuestro óseo. 

 Tratamiento Farmacológico 

Antibiótico: 

Clindamicina de 300 mg cada 6 horas por 7dias, vía Oral. 

Analgésico-Antiinflamatorio: 

Meloxicam de 15 mg cada 24 horas vía Oral o IM. 

 Tratamiento Quirúrgico 

Tras la anestesia de la zona, se debe retirar cualquier sutura que evite 

una correcta exposición del sitio de extracción.  

Se debe irrigar el alveolo con una solución salina a temperatura corporal o 

con solución anestésica, seguido de un aspirado cuidadoso del material 

que desborde el alveolo.  

Se debe realizar un legrado del alveolo para forzar el sangrado del mismo 

y la formación de un nuevo coágulo aunque algunos autores no lo 

aconsejan.  
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Se deben prescribir analgésicos potentes e informar al paciente sobre su 

patología.  

Es útil que el paciente pueda irrigarse diariamente con solución salina 

utilizando una jeringa sin aguja. 

Algunos autores aconsejan la colocación de pastas antisépticas intra 

alveolares medicamentosas. Estas pastas medicamentosas, según su 

principio activo, se pueden clasificar en apósitos antibióticos, apósitos 

calmantes o apósitos con anestésicos locales.  

En un estudio realizado se comparan la ventaja del tratamiento con 

apósitos a base de eugenol, de lidocaína y el enjuague con clorhexidina al 

0,12 %, encontrando que el primero de ellos produce una mayor 

reducción del tiempo de curación. 

2.1.4 INFECCIONES DE PROPAGACIÓN A DISTANCIA O 

SISTÉMICAS 

La propagación a distancia o sistémicas se da como resultado de una 

bacteremia transitoria, si no es tratada a tiempo puede causar la muerte al 

paciente.  

Entre las infecciones más comunes que suelen presentarse y que deben 

ser atendidas a nivel hospitalario son: Absceso Cerebral, Endocarditis 

Bacteriana, Mediastinitis y Septicemia. 

2.1.4.1 Absceso Cerebral 

Los abscesos cerebrales pueden desarrollarse debido a una bacteriemia, 

posterior a la realización de algunos procedimientos dentales, o por la 

propagación de infecciones odontogénicas.  

La frecuencia de abscesos cerebrales causados por infecciones bucales 

es baja, pero cuando éstos se presentan, tienen serias complicaciones. 

 Cuadro Clínico 
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Triada clásica: fiebre, cefalea y deficiencia neurológica focal en el 50% de 

los casos. 

 Tratamiento Farmacológico 

Antibióticos de Amplio Espectro a nivel hospitalario, entre los más 

utilizados tenemos: 

Penicilina G sódica dosis de 4´000,000 a 6´000,000 por vía IV cada 4 

horas. 

Gentamicina: 80/2ml o 160mg/2ml cada 8 horas vía IV. 

 Tratamiento Quirúrgico 

Dos indicaciones: 

- Recoger muestras para cultivo y sensibilidad. 

- Reducir el efecto masa. 

La biopsia estereotáxica o la aspiración del absceso si se puede realizar  

quirúrgicamente. 

El momento y tipo de cirugía depende de:  

- Fuente de infección primaria, número y localización de los abscesos. 

- Si el procedimiento es diagnóstico o terapéutico. 

- Estado neurológico del paciente. 

 
2.1.4.2 Endocarditis Bacteriana 

La endocarditis bacteriana es una enfermedad en la que el endotelio 

cardiaco es invadido por microorganismos infecciosos, a partir de vías de 

difusión como la hematógena, se inicia con un proceso inflamatorio con 

formación de vegetaciones que se originan por la acumulación de detritus 

celular, material trombótico y microorganismos sobre los tejidos. 

Entre los microorganismos que causan la endocarditis tenemos a los 

Streptococcus viridians y bovis, Enterococcus, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermis y cepas del genero Salmonella. 
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Se ha demostrado que las extracciones dentarias son los procedimientos 

más invasivos que ocasionan este cuadro infeccioso. 

Las bacterias presentes en la cavidad bucal pueden ingresar al torrente 

sanguíneo durante la manipulación de los tejidos bucales al realizar una 

extracción y en menos de un minuto estos pueden alcanzar al corazón. 

 Cuadro Clínico 

 
- Fiebre prolongada. 

- Cansancio. 

- Sudoración nocturna. 

- Escalofríos. 

- Anorexia. 

- Adelgazamiento. 

- Dolores musculares y articulares. 

- Tos. 

- Falta de aire. 

- Dolor del pecho. 

- Puede existir un soplo cardiaco, dependiendo del lugar del corazón 

que resulte afectado. 

- Arritmia cardiaca. 

- Insuficiencia cardiaca. 

- Piel y mucosa pálidas. 

- Petequias. 

- Nódulos de Osler (son áreas induradas dolorosas en los extremos de 

los dedos de manos y pies y en las eminencias tenar e hipotenar que 

provocan ardor o prurito). 

- Esplenomegalia. 

- Sincope. 

- Hematuria. 

 

 Tratamiento Farmacológico 
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Antibióticos: 

Amoxicilina de 2 gr. 1 hora antes de la intervención. 

Clindamicina: Adultos 600 mg 1 hora antes de la intervención. 

Cefalosporina: Adultos 2.0 gr. 1 hora antes de la intervención. 

Azitromicina: Adultos 500 mg1 hora antes de la intervención. 

 

2.1.4.3 Mediastinitis 

Mediastino: es el complejo de órganos (corazón con el pericardio y los 

vasos de gran calibre, así como otros órganos) que rellenan el vacío 

comprendido entre las pleuras mediastínicas.  

Los órganos del mediastino se hallan rodeados de tejido celular en cuyo 

espesor se encuentran formaciones neuro vasculares complejas.  

 Localización  

En el mediastino se distingue la parte anterior y la posterior. El mediastino 

anterior contiene en su porción inferior al corazón y pericardio; en la 

superior se localiza la glándula del timo o el tejido adiposo que la 

sustituye, la vena cava superior y su raíz, la aorta ascendente, el cayado 

de la aorta con sus ramas, las venas pulmonares, la tráquea y los 

bronquios, los nervios frénicos, las arterias y venas bronquiales y los 

ganglios linfáticos. Al mediastino posterior pertenece el esófago, la aorta 

toráxica, el conducto toráxico linfático, troncos venosos y nervios (vena 

Cava inferior, vasos venosos ácigos mayor y menor, nervios esplácnicos y 

los nervios vagos) extendidos por las paredes del esófago. 

 Patogenia  

Se produce la infección del mediastino como consecuencia de infecciones 

odontógenas severas, cuando la infección odontógena se disemina al 

espacio retrofaringeo, esta puede tomar un curso caudal e invadir 

directamente el mediastino póstero-superior; pero cuando esta infección 
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retrofaringea perfora la fascia alar e invade el espacio prevertebral cuyo 

límite inferior es el diafragma, el mediastino completo está comprometido.  

También se la denomina mediastinitis descendente necrotizante, esta 

rápida extensión de la celulitis generalmente se debe tanto a bacterias 

aerobias como anaerobias, actuando conjuntamente en un sinergismo, 

aislándose Streptococcus y Stafilococcus aerobios y Streptococcus 

anaerobios actuando junto a Bacteroides  

 Cuadro Clínico 

 
- Dolor toráxico agravado por la respiración (crepitación). 

- Disnea intensa. 

- Disfagia. 

- Rigidez de la nuca y regurgitación esofágica. 

- Fiebre persistente. 

- Escalofríos. 

- Tumefacción en la parte lateral del cuello bajo el músculo 

esternocleidomastoiedo, dolorosa a la palpación. 

- Tos no productiva. 

- El mediastino se observa ensanchado a la exploración radiográfica. 

 

 Evolución  

Puede evolucionar a una septicemia, formación de abscesos, derrame 

pleural, empiema, compresión de los vasos de esta zona, pericarditis y 

muerte. 

 Tratamiento Farmacológico 

Antibióticos: 

Penicilina G sódica dosis de 4´000,000 a 6´000,000 por vía IV cada 4 

horas. 

Gentamicina: 80/2ml o 160mg/2ml cada 8 horas vía IV. 
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 Tratamiento Quirúrgico 

La intervención quirúrgica con la intención de asegurar el drenaje de este 

espacio tiene pocas posibilidades de éxito. Se ha recomendado el 

abordaje transcervical, haciendo una incisión amplia en la zona del borde 

anterior del músculo esternocleidomastoideo y llegando hasta el 

mediastino mediante una disección digital a través del espacio 

pretraqueal, lo que disminuye el riesgo de lesionar las estructuras 

vasculares.  

Después de irrigar ampliamente los espacios afectados, se colocan 

drenajes aspirativos continuos.  

En el postoperatorio, el paciente debe colocarse en posición de 

Trendelenburg (es cuando el paciente se encuentra acostado de modo 

que los pies quedan más altos que la cabeza) para facilitar el drenaje del 

mediastino.  

La mortalidad de esta mediastinitis es alta, cifrándose en un 42,8% de los 

pacientes, debido muchas veces a la dificultad de realizar un diagnóstico 

precoz ya que la disfagia, la disnea, la induración cervical y la crepitación 

son signos tardíos. 

2.1.4.4 Septicemia 

También conocida como bacteremia es una infección generalizada grave 

sin signos aparentes de localización, que puede llevar al paciente 

rápidamente a la muerte.  

Se produce una invasión grave y potencialmente fatal de la circulación 

sanguínea por parte de los microorganismos y sus productos tóxicos, 

presentándose generalmente al disminuir la resistencia del huésped o 

aumentar la virulencia de los gérmenes.  

 Causas 
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Según la forma de propagación de la infección, se distinguen tres tipos de 

septicemia: 

- La de origen venoso procede de una infección no tratada.  

- La de origen linfático que proviene de la infección de un ganglio 

linfático. 

- La de origen cardíaco que se debe a una infección que sufren las 

válvulas del corazón (endocarditis infecciosa). 

 

 Cuadro Clínico 

 
- Toxemia generalizada. 

- Fiebre elevada, persistente, irregular y en picos máximos. 

- Erupción cutánea. 

- Esplenomegalia. 

- Ictericia. 

- Dolores articulares u óseos. 

- Escalofríos.  

- Bradicardia (colapso). 

- Cianosis.  

- El shock séptico más grave se debe al meningococo (púrpura 

fulminante). 

 Tratamiento Farmacológico  

Antibióticos: 

Penicilina G sódica dosis de 4´000,000 a 6´000,000 por vía IV cada 4 

horas. Por 15 días.  

Gentamicina: 80/2ml o 160mg/2ml cada 8 horas vía IV. Por 15 días. 

 Tratamiento Quirúrgico   

La eliminación quirúrgica del foco infeccioso no siempre puede realizarse. 

El shock infeccioso requiere una hospitalización urgente en un servicio de 

cuidados intensivos. 
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 Perfusión 

El procedimiento que permite la inyección lenta de líquido en la circulación 

sanguínea es la perfusión. La perfusión en la vena, o gota a gota, se 

utiliza para aportar sangre o para reemplazar o mantener los líquidos del 

organismo en los pacientes que no pueden beber ni alimentarse. También 

se emplea para aportar alimentos más variados y más concentrados a 

una persona incapaz de digerir normalmente o para administrar 

medicamentos. El líquido contenido en un recipiente fluye por un fino tubo 

de plástico (catéter), que está insertado en una vena, generalmente del 

antebrazo. La velocidad de la perfusión se regula por medio de una 

bomba. 

2.1.5  ANTIBIÓTICOS 

Un antibiótico es una sustancia química  que mata o impide el crecimiento 

de ciertas clases de microorganismos sensibles, generalmente bacterias.  

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones provocadas 

por gérmenes.  

Normalmente los antibióticos presentan toxicidad selectiva, aunque 

ocasionalmente puede producir una reacción adversa medicamentosa, 

como afectar a la flora bacteriana normal del organismo.  

Los antibióticos se clasifican en: 

- Bacteriostático que  impiden el crecimiento de los gérmenes. 

- Bactericida cuando destruye por completo las cepas bacterianas 

patógenas. 

El objetivo del tratamiento con antibióticos es conseguir la erradicación del 

microorganismo patógeno. Para ello es necesario seguir 

una posología que consiga que en el foco de la infección se alcance una 

concentración del medicamento superior a la mínima concentración capaz 

de inhibir al microorganismo durante el tiempo suficiente.  
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Se considera de vital importancia realizar una profilaxis con antibióticos en 

procesos infecciosos existentes previo a una intervención quirúrgica para 

prevenir complicaciones que podrían afectar a otros órganos por 

diseminación de las bacterias por varias vías en especial la hemática 

provocando una sepsis y posterior muerte del paciente. 

Estudios realizados comprueban que el uso de antibióticos días antes al 

procedimiento quirúrgico reducen las cepas bacterianas patógenas por 

consiguiente habrá un descenso de la infección. 

2.1.5.1 Pacientes resistentes 

Cuando hay una automedicación de antibióticos sin seguir la posología 

indicada, las bacterias que son sensibles al medicamento se vuelven 

resistentes creando una futura complicación ya que el paciente se volverá 

resistente a ciertos antibióticos haciendo más duradera su enfermedad. 

La resistencia a antibióticos ocurre por uno de cuatro posibles 

mecanismos: 

- La inactivación o modificación del medicamento. 

- Alteración del sitio diana del antibiótico. 

- Alteración de la ruta metabólica inhibida por el antibiótico. 

- Producción de mecanismos que diluyen o reducen la acumulación del 

antibiótico. 

La resistencia que ha sido adquirida por un microorganismo es transmitida 

a través de los genes a su progenie. Esta resistencia también puede ser 

transmitida de una bacteria a otra que no es su progenie por medio de 

fragmentos de cromosoma llamados plásmidos. Los plásmidos le 

permiten a una bacteria transmitir su capacidad de resistencia, adicional a 

cualquier otra información incluida en el plásmido, incluso a bacterias que 

sean de una especie diferente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1smido
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Para saber si un paciente es resistente o no a algún tipo de antibiótico es 

necesario realizarle una prueba de susceptibilidad llamadas antibiograma, 

se la realiza en el laboratorio clínico, y provee información al medico que 

le guía en el tratamiento específico para los procesos infecciosos.  

Algunos microorganismos de crecimiento difícil como las especies del 

género Mycobacterium y las bacterias anaerobias estrictas (es decir, 

aquéllas que mueren al contacto con bajas presiones parciales de 

oxígeno) requieren pruebas especiales para determinar su 

susceptibilidad, la mayoría de los cuales son automatizados. 

2.1.5.2 Pacientes sensibles  

Hay pacientes que no toleran la composición química de ciertos 

antibiótico en especial a la penicilina por lo cual siempre se realiza una 

prueba que si da positiva comienza a presentarse signos y síntomas de  

alergia. 

Se puede desarrollar de dos formas diferentes: 

- La primera vez que se ingiere el medicamento no hay inconveniente 

pero el sistema inmunitario comienza a producir una sustancia 

(anticuerpo) llamada IgE contra ese fármaco. La próxima vez ingiera el 

fármaco, la IgE le ordenará a los glóbulos blancos que produzcan una 

sustancia llamada histamina, la cual causa los síntomas de la alergia. 

- Una alergia farmacológica también puede ocurrir sin que su cuerpo 

produzca IgE, pero esto aún no se comprende bien. 

La mayoría de las alergias farmacológicas causan erupciones cutáneas y 

urticarias menores.  

Otro fármaco que produce alergia es la Sulfamida,  es una 

sustancia química sintética derivada de la sulfonamida, bacteriostática y 

de amplio espectro, que se emplean 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfonamida
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como antibióticos,antiparasitarios y coccidiostáticos en el tratamiento 

de enfermedades infecciosas.  

Los síntomas que aparecen frente a una reacción alérgica a un antibiótico 

son: 

- Anafilaxia o reacción alérgica grave. 

- Angioedema. 

- Síndrome de Stevens.Johnson. 

- Síndrome de Lyell. 

- Urticaria. 

- Picazón en la piel o en los ojos. 

- Erupciones cutáneas. 

- Hinchazón de los labios, la lengua o la cara 

- Sibilancias. 

2.1.5.3 Familia de Antibióticos  

a) Betalactámicos 

Son fármacos bactericidas, activos en la fase de crecimiento bacteriano, 

útiles en el tratamiento de la fase aguda de los procesos odontogénicos y 

para la prevención de las complicaciones.  

- La penicilina G (parenteral), la fenoximetilpenicilina (oral) y la 

amoxicilina, son los antibióticos de elección ya que presentan 

buena actividad frente a patógenos aerobios facultativos y 

anaerobios por lo que se consideran de elección en las infecciones 

mixtas de la cavidad bucal.  

- De las tres la más indicada es la amoxicilina, ya que presenta un 

espectro mayor que la penicilina y una mejor absorción entérica 

que la ampicilina.  

Son efectivas frente al Streptococcus viridans, sin embargo cada vez son 

más numerosas las bacterias productoras de betalactamasas, 

especialmente de los géneros Prevotella, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiparasitario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coccidiost%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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- Porphyromonas y Fusobacterium que las hacen resistentes, pero 

además, en aquellas que aún continúan siendo sensibles, la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) es elevada. Es por esta 

causa que la asociación de una penicilina con un inhibidor de 

betalactamasas como el ácido clavulánico ha pasado a ser el 

fármaco de elección en un gran número de estos procesos y que la 

tendencia sea aumentar la dosis para alcanzar la CMI.  

- Las cefalosporinas orales, presentan una escasa actividad sobre 

bacterias gram negativas anaerobias y no ofrecen ninguna ventaja 

sobre la penicilina y sus derivados en el tratamiento de las 

infecciones odontogénicas. 

 

b) Macrólidos 

Fundamentalmente eritromicina, claritromicina y azitromicina, son 

antibióticos bacteriostáticos, que presentan una alta proporción de 

resistencia a las bacterias más habituales de las infecciones 

odontógenas, por lo que no se consideran de primera línea en este tipo 

de infecciones.  

- La azitromicina es la de mayor absorción oral, con una buena 

farmacocinética y más activo frente a los anaerobios gran negativos. 

- La Claritromicina es la que presenta una mayor actividad invitro frente 

a los anaerobios facultativos gran positivos, no obstante se considera 

un antibiótico en investigación dado que su CMI no ha sido 

establecida.  

 

c) Tetraciclinas 

Bacteriostáticos de amplio espectro. La doxiciclina posee mejor actividad 

sobre las bacterias anaerobias, pero cada vez más limitada como 

consecuencia del aumento en los niveles de resistencia, por ello ninguno 

debe ser considerado fármaco de primera elección en las infecciones 

odontógenas. 



 
 

54 
 

La más utilizada es la doxiciclina, sobre todo en algunos casos de 

periodontitis donde predomina la especie Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. Su uso no se recomienda durante 

el embarazo, lactancia materna y en niños menores de 13 años, por su 

alta afinidad por el tejido óseo y dental.  

d) Metronidazol 

De la familia nitroimizadoles es un fármaco bactericida muy activo frente a 

las bacterias anaerobias gran negativas y las espiroquetas, pero con 

escasa actividad frente a cocos gran positivos anaerobios y aerobios 

orales.  

Puede ser de elección en la gingivitis ulcerativa necrotizante aguda 

(GUNA), en la enfermedad periodontal crónica y en la angina de Vincent. 

No se recomienda su empleo durante el embarazo. Suele administrarse 

asociado con otros antibióticos activos frente a bacterias aerobias gran 

positivas, como: penicilina V, amoxicilina, amoxicilina-clavulánico o 

clindamicina. 

e) Clindamicina 

De la familia de las lincosamidas, sigue siendo el fármaco de elección en 

pacientes alérgicos a betalactámicos por su buena absorción, la baja 

incidencia de resistencias bacterianas y la alta concentración que alcanza 

en el tejido óseo.  

Este antibiótico se muestra muy efectivo frente a anaerobios facultativos y 

estrictos, incluyendo las cepas productoras de betalactamasas. Alcanza 

altas concentraciones alveolares y la actividad bactericida clínicamente se 

logra con la dosis habitualmente recomendada.  

Así se describen CMI muy bajas frente a Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia y Fusobacterium nucleatum. No es activa frente a 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Eikenellacorrodens y 
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Capnocytophaga spp. y más de un 25% del os Streptococcuss del grupo 

viridans presentan resistencia de alto nivel, no superable con altas dosis 

de antibiótico. Su propensión a causar colitis asociada a los antibióticos 

(pseudomembranosa) limita su uso, recomendándose para el tratamiento 

de infecciones odontogénicas graves o en los casos en que la penicilina 

ha fracasado.  

f) Ciprofloxacino  

De la familia de las quinolonas, es un bactericida  activo contra las 

bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

g) Aminoglucosidos  

Los aminoglucósidos son bactericidas espectro reducido, de elección 

contra bacilos aerobios gram negativos como Enterobacterias, E Coli, 

Enterobacter, Klebsiella, proteus, pseudomonas auruginosa y serratia y 

acinetobacter spp.  

Contienen aminoazúcares, unidos a anillo aminociclitol, mediante enlaces 

glucosídicos. 

Entre los más usados tenemos: gentamicina, amikacina, estreptomicina. 

 Cuadro de los Antibióticos más utilizados en Odontología 

Antibiótico Familia Dosis 

Penicilina V 

Betalactámicos 

500 mg cada 6 horas por 7 días. VO 

Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 7 días. VO 

Amoxicilina + 

Ac. 

Clavulánico 

500/100 mg cada 8horas 

875/100 mg cada 8 horas 

2000 mg cada 12 horas. Por 7 días. 

VO 

Clindamicina Lincosamidas 600 mg cada 6horas por 7 días. VO 

Metronidazol Nitroimizadoles 500 a 750 mg cada 8 horas por 7 
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días. VO 

Claritromicina 

Macrólidos 

500 mg cada 12 horas por 7 días. 

VO 

Azitromicina 
500 mg cada 24 horas por 3 días. 

VO 

Eritromicina 500 mg cada 8 horas por 7 días. VO 

Ciprofloxacino Quinolonas 
500 mg cada 12 horas por 7 días. 

VO 

Tetraciclina Tetraciclinas 500 mg cada 8 horas por 7 días. VO 

Amikacina Aminoglucósidos 
500 mg cada 12 horas por 7 días. 

IM 

ELABORADO POR ANDREA VALVERDE 

2.1.5.4 Analgésicos-Antiinflamatorios esteoroidales y no 

esteroidales más utilizados en Odontología 

a) AINES 

Los analgésicos-antiinflamatorios más utilizados en odontología son los 

del grupo de los AINES (antiinflamatorios no esteroidales) los cuales 

actúan en la inhibición de unas enzimas llamadas ciclooxigenasas, que 

son cruciales en la producción de las prostaglandinas, sustancias 

mediadoras del dolor. 

Los AINES producen los siguientes efectos: 

- Analgesia. 

- Antipirético. 

- Antiinflamatorio. 

- Antiplaquetario. 

Los Aines se clasifican en inhibidores de la Ciclooxigenasa1 COX1 e 

inhibidores de la Ciclooxigenasa2 COX2 que se dividen en selectivos y 

específicos. 
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 Cuadro de los AINES más utilizados en Odontología 

AINES 

(inhibidores de la 

Cox1) 

Dosis 

Ibuprofeno 1 tableta de 200-400 mg cada 4 a 6  horas en 

dolores leves. 

1 tableta de 400-600 mg cada 6 a 8 horas en 

dolores moderados. 

1 tableta de 600-800 mg cada 12 horas en dolores 

severos. 

Naproxeno sódico 1 tableta  de 550 mg cada 12 horas. 

Ketoprofeno 1 tableta de 100 mg en la mañana y una en la 

tarde durante o después de las comidas. 

1 ampolla de 2 ml cada 12 horas-. 

Ketorolaco 1 tableta de 10 mg cada 6 horas por 5 días. 

1 ampolla de 30mg vía IM cada 12 horas por 2 

días. 

Diclofenaco sódico 1 tableta de 100 mg cada 12 horas. 

1 ampolla de 75 mg vía IM cada 8 horas. 

Diclofenaco 

potásico. 

1 tableta de 50 mg cada 6 horas.  

Paracetamol 1 tableta de 500 mg cada 6 horas. 

Piroxicam 1 tableta de de 20 mg cada 12 horas por 7 días. 

ELABORADO POR ANDREA VALVERDE 

AINES 

(inhibidores de la 

Cox2) 

Dosis 

Selectivos  

Nimesulide  1 tableta de 100 mg cada 12 horas. 

Meloxicam  1 tableta de 7.5 mg cada 12 horas. 
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1 tableta de 15 mg cada 24 horas. 

1 ampolla de 15 mg/1ml cada 24 horas vía IM 

Específicos   

Celecoxib 

 

1 tableta de 100 mg cada 12 horas. 

ELABORADO POR ANDREA VALVERDE 

Se recomienda administrar estos Aines hasta máximo 14 días ya que 

causan efectos colaterales gastrointestinales, ulceraciones, sangrado y la 

toxicidad renal se incrementa.  

b) Corticoides  

Los corticosteroides o antiinflamatorios esteroidales, son un grupo de 

sustancias con propiedades hormonales que derivan de la 

hidrocortisona (cortisol). Se los utiliza en casos severos como en la 

Angina de Ludwig, su uso es muy delicado ya que puede generar 

complicaciones en el organismo. 

Los efectos colaterales son: 

- Aumento del apetito. 

- Indigestión. 

- Ansiedad. 

- Síndrome de Cushing. 

- Cataratas. 

- Hipertensión arterial. 

- Glucosa elevada. 

- Cambios humorales. 

- Insomnio. 

 Cuadro de los Corticoides más utilizados en Odontología 

Corticoesteroide Dosis 

Dexametasona Un bolo de 10 mg, seguido de dosis de 4 mg 
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cada seis horas durante 48 horas. Vía IV 

Hidrocortisona   Un bolo de 100-200 mg/día dividido en 

varias dosis, pudiendo aumentarse en 

situación aguda de urgencia hasta 50-100 

mg/kg, máx. 6 g/día. Vía IV o IM. 

ELABORADO POR ANDREA VALVERDE 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplican los conocimientos adquiridos en este estudio sobre el 

tratamiento quirúrgico y farmacológico, se reduciría el porcentaje 

considerable de la diseminación de los procesos infecciosos pre y post 

operatorios en cirugía bucal. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Tratamiento quirúrgico y farmacológico  de los procesos infecciosos 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Diseminación de los procesos infecciosos  
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Indicadores Items 

Tratamiento 

quirúrgico y 

farmacológico  

de los 

procesos 

infecciosos  

Es un conjunto 

de medios con 

los que se 

pretende curar 

una enfermedad 

o un estado 

patológico. 

 

 Con el tratamiento 

quirúrgico se 

eliminará la causa 

que afecta la salud 

del paciente. 

 Con el tratamiento 

farmacológico se 

ayuda al sistema 

inmune a que no 

sufra una recaída 

por  presencia de 

las bacterias de la 

infección 

contrarrestándolas

. 

 Se utiliza 

para 

erradicar 

la lesión. 

 Se utiliza 

para 

suprimir la 

presencia 

de 

bacterias 

patógenas 

desarrolla

das  por la 

infección. 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 
Indicadores Items 

Diseminación 

de los 

procesos 

infecciosos 

Es la 

distribución 

amplia por todo 

el cuerpo, 

órgano o tejido 

de la infección 

poniendo en 

peligro la vida 

del paciente 

La diseminación de 

la infección a larga 

distancia 

compromete las 

funciones de los 

órganos vitales.  

La 

diseminación 

provoca 

enfermedade

s que 

causan la 

muerte del 

paciente. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se realizó en el periodo lectivo 2011. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Autora: Andrea Doménica Valverde Malavé. 

Tutor: Dr. Remberto Rodríguez Cuadros. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de Cirugía Bucal. 

Motores de Búsqueda: 

a. Google Académico. 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta es una investigación de tipo descriptiva por esta razón no se 

desarrolla una muestra, ni existe población, no se ha realizado 

experimento alguno, sino una investigación del tratamiento de los 

procesos infecciosos pre y post operatorios del tercer molar mandibular. 

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La metodología utilizada en esta investigación es de tipo bibliográfica y 

documental, porque nos permitió analizar las opiniones de varios autores 

basados en libros y documentos publicados en internet relacionados con 
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el tratamiento de los procesos infecciosos pre y post operatorios del tercer 

molar mandibular.  

De igual forma se utilizó la investigación cualitativa ya que se caracteriza 

por utilizar información que nos permite llegar a comprender con 

profundidad los datos obtenidos del trabajo investigativo. 

Esta investigacion es de tipo descriptiva porque permitió interpretar y 

comprender la información obtenida de diversas fuentes, en las que se 

llegó a obtener conclusiones valiosas basadas en comparaciones de 

diversas especies. 

3.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es un diseño no experimental ya que no existe grupo de control y el 

descriptivo porque se miden los diversos conceptos recopilados acerca de 

la información. 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Los procesos infecciosos deben ser atendidos  a tiempo y de manera 

oportuna para prevenir un progreso de la infección y que ésta complique 

la salud general del paciente.  

Es necesario realizar una exploración clínica y radiográfica verificando 

que el campo operatorio en donde se practicará el acto quirúrgico esté en 

óptimas condiciones, si por el contrario hay presencia de un proceso 

infeccioso el Odontólogo deberá tomar las medidas profilácticas pre y post 

operatorias necesarias a base de antibióticos y antiinflamatorios, con esto 

la flora bacteriana patógena presente se verá reducida. 

Para ello el Odontólogo debe identificar el proceso infeccioso existente en 

base a los signos y síntomas que estas manifiestan, y cuál es la 

terapéutica que se debe aplicar para cada caso. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los estudiantes de Odontología y Profesionales de la 

Salud Bucal lo siguiente: 

Se recomienda tomar en cuenta esta investigación ya que la misma 

ofrece los conocimientos necesarios que se deben aplicar ante un 

proceso infeccioso. 

Se recomienda  a los profesionales y estudiantes ampliar y adquirir más 

conocimientos en farmacología aplicada a la cirugía, con ello se podrá 

prevenir futuras complicaciones en cualquier acto quirúrgico que implique 

una infección previa. 
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Se recomienda tomar consciencia de que cualquier tipo de cirugía desde 

una exodoncia hasta una intervención quirúrgica hospitalaria debe haber 

un campo operatorio aséptico. 

Se recomienda reflexionar sobre nuestras decisiones, las cuales no deben 

ser apresuradas ya que ponemos en riesgo la salud de nuestro paciente.   
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ANEXOS 
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Anexo 1. Pericoronaritis  en relación con la erupción del tercer molar 

inferior izquierdo 

Fuente: Cosme Gay Escoda, pág. 576, figura 18.3 

Año: 2004  
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Anexo 2. Absceso retromolar. Tumefacción inflamatoria de la plica 

pterigoidea, hacia lingual a nivel del surco vestibular.  

Autor: Olaf Sandner. 

Año: 2007 
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Anexo 3. Signo de Schuchardt en angina de Ludwig.  

Fuente: Olaf Sandner, pág.321 figura 17.52 b.  

Año: 2007 
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Anexo 4.  Absceso masetericomandibular. 

Autor: Olaf Sandner, pág. 317, figura 17.46  

Año: 2007 
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Anexo 5. Absceso del espacio parafaríngeo difundido a la región cervical 

Autor: Olaf Sandner, pág. 324, figura 17.57  

Año: 2007 
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Anexo 6. Alveolitis seca 

Autor: Cosme Gay Escoda, pág. 577, figura 18.6 

Año: 2004  
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