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INTRODUCCIÓN 

Lasinfecciones odontógenas son aquellas que tienen como origen las 

estructuras que forman el diente y tejidos adyacentes como el periodonto, 

hueso, mucosa. Cuando el proceso infeccioso pasa al tejido celular 

subcutáneo de forma difusa y extra oral se denomina celulitis facial. Su 

gran diversidad de manifestaciones clínicas puede derivarse de la 

cantidad y virulencia de agentes microbianos y de las fuerzas defensivas 

del organismo. 

La inflamación y la infección de la pulpa dental y de los tejidos 

periapicales son considerados como el resultado de un proceso 

carioso,fuente de infección, sin embargo si tenemos una serie de factores 

de riesgo que incidan a favor de este proceso, puede derivar una 

periodontitis apical aguda cuya aparición puede derivar la aparición de un 

absceso alveolar agudo. 

Este proceso infeccioso localizado en el hueso alveolar que se produce 

por las toxinas presentes puede evolucionar y provocar una osteolisis del 

hueso donde se encuentra localizado la colección de pus e invadir los 

tejidos blandos adyacentes diseminándose de manera difusa ocasionando 

así un aumento de volumen tipo inflamatorio de los tejidos de la cara 

dicho aumento de volumen de los tejidos faciales se lo conoce como 

celulitis facial de origen odontógena. 

La celulitis facial odontógena es considerada como una de esas entidades 

patológicas que son tratadas con frecuencia en consultas de emergencia 

y atención primaria en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil 

creando un alto grado de preocupación en los pacientes familiares y 

profesional, por lo que se aborda de forma general diagnóstico, 

manifestaciones clínicas y tratamiento. 

La historia clínica, la anamnesis son unos de los pasos más importantes y 

fundamentales que nos permiten establecer la historia de la enfermedad, 
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la aparición de los signos y síntomas, y por consiguiente el diagnóstico 

junto con los exámenes complementarios para poder establecer un 

adecuado tratamiento tomando en cuenta el estado de salud del paciente. 

Durante el desarrollo de éste trabajo podemos determinar las diferentes 

manifestaciones clínicas de ésta patología y las complicaciones que 

puede generar en los pacientes afectados, que pueden producir en 

algunos casos estados irreversibles y la muerte.Es importante entender 

que cuando se dan manifestaciones con severas complicaciones de ésta 

enfermedad que tomen el estado general del paciente, no debemos dudar 

de indicar al paciente y a sus familiares la inmediata hospitalización..1 

El objetivo de esta investigación es analizar las diferentes 

manifestaciones clínicas de la celulitis facial odontógena,establecer el 

tratamiento y la atención adecuada a los pacientes afectados para evitar 

futuras complicaciones. De los materiales utilizados para esta 

investigación nos valdremos de la revisión bibliográfica, de los 

documentos que encontramos en  revistas odontologías extraídos desde 

internet y de historias clínicas de pacientes con casos de celulitis facial 

odontógena atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil los 

resultados esperados de esta investigación  servirán de  gran apoyo para 

la comunidad odontológica de la Facultad Piloto de Odontología, para que 

nuestro futuros colegas tengan un referente bibliográfico para realizar este 

procedimiento de la manera correcta, conocer el protocolo, manejo 

clínico, saber su diagnóstico y sus complicaciones en general. Y facilitar la 

toma de decisiones a la hora de enfrentar las manifestaciones clínicas de 

la celulitis facial de origen dental y obtener así un resultado satisfactorio 

para los pacientes afectados. 

                                            

1
Rodríguez Calzadilla OL. Diagnóstico y tratamiento de la celulitis facial odontógena. 

Acta Odontol Venezolana 2001 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Estudio de las manifestaciones clínicas de la celulitis facial odontógena, 

en pacientes atendidos en el Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil. 

Descripción del problema. 

Los pacientes tratados en el Hospital Universitario de la Ciudad de 

Guayaquil que presentan Celulitis facial odontógena, han causado mucha 

preocupación tanto en el profesional como en el paciente que necesitan 

de una atención urgente especializada, por ello es necesario saber dentro 

de esta investigación las diferentes manifestaciones clínicas y 

complicaciones que puedan originarse a través de su evolución. 

Identificación del problema 

¿Cuál debe ser la conducta a seguir del odontólogo frente a las 

manifestaciones clínicas de la celulitis facial odontógena? 

Causa y efecto 

Al inflamarse e infectarse la pulpa dental, ésta puede diseminarse a través 

del hueso alveolar donde se encuentra el proceso infeccioso y por 

consiguiente la colección de pus producto de la osteolisis del hueso, ésta 

colección de pus invade los tejidos blandos diseminándose de manera 

difusa por lo cual causa un aumento de volumen en los tejidos faciales lo 

cual se conoce con el nombre de celulitis facial.Debido al aumento de 

volumen de los tejidos faciales producto del proceso infeccioso 

diseminado, se pueden originar severas complicaciones durante sus 

manifestaciones clínicas tales como una trombosis del seno cavernoso, 

una endocarditis bacteriana, angina de Ludwig, entre 
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otrascomplicacionesque causan preocupación tanto en los familiares 

como en los pacientes que necesitan de una atención urgente. 

Formulación del problema 

¿Cómo inciden las manifestaciones clínicas la celulitis facial odontógena 

en los pacientes atendidos en el Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil? 

Delimitación del problema 

Tema:“Estudio sobre las manifestaciones clínicas-quirúrgicas d las 

celulitis facial odontógena en pacientes atendidos en el hospital 

universitario de la ciudad de Guayaquil” 

Objeto de estudio: manifestaciones clínicas de la celulitis facial 

odontógena. 

Campo de acción: factores de riesgo, durante las manifestaciones clínicas 

de la celulitis facial odontógena 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012-2013 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Que se conoce a cerca de esta entidad patológica? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad? 

¿Qué pronóstico tienen estos pacientes con celulitis facial odontógena? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de mayor preocupación para el 

profesional, el paciente y familia? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN      

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Establecer las diferentes características en pacientes con casos de 

celulitis facial odontógena mediante el estudio de su manifestación clínica-

quirúrgica.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Comparar otras investigaciones sobre las manifestaciones clínicas- 

quirúrgicas de celulitis facial odontógena. 

Medir los cambios a nivel vascular  de los pacientes con celulitis facial 

odontógena. 

Determinar la incidencia de las complicaciones antes del tratamiento. 

Reconocer los diferentes signos y síntomas de los pacientes con caso de 

celulitis facial odontógena. 

Analizar el estado anímico de los pacientes y familiares ante la presencia 

de esta entidad patológica. 

1.4JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos - 

practico, metodología, biopsicosocial y legal. 

Esta investigación se realizará con la finalidad de determinar los 

diferentes signos y síntomas de los pacientes que presentan esta 

patología de origen dental y nos permita diferenciarla de otras patologías 

similares, con el fin de realizar un correcto diagnóstico y tratamiento 

adecuado a beneficio del paciente y profesional en el más breve tiempo 

posible. 

Estudios realizados en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la 

Habana-Cuba en el 2008 por el Dr. Daniel Hernández, indican que el 88% 
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de las celulitis faciales son de origen dental y poli microbiana que 

atribuyen a la gravedad de esta patología,  en nuestro medio la situación 

es similar, la mayor parte de los pacientes atendidos en el Hospital 

Universitarios de la ciudad de Guayaquil presentaron celulitis facial de 

origen dental, a pesar de las campañas de información y prevención que 

se realizan en el país por medio del campo odontológico y publicitario la 

incidencia de los pacientes con celulitis facial odontógena en el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil no disminuye por lo que se ha 

convertido en un importante problema de salud. 

Las diversas manifestaciones clínicas que puede presentar la celulitis 

facial de origen dental son producto de varios factores entre ellos tenemos 

la cantidad y virulencia de los agentes microbianos, las fuerzas defensivas 

del huésped y de la región donde se encuentra el proceso infeccioso por 

donde se disemina a través de los espacios aponeuróticos y tejidos 

adyacentes, por eso es importante para el profesional tener un criterio de 

atención y remisión de los pacientes ya que en la mayoría de los casos no 

se pueden atender de manera ambulatoria sino que necesitan atención 

intrahospitalaria debido a las complicaciones q se presentan durante las 

manifestaciones clínicas de la celulitis facial. 

Las complicaciones que pueden originarse durante la evolución de la 

enfermedad pueden causar  serios problemas tanto para el paciente como 

para el odontólogo, por lo tanto este trabajo de investigación se hace 

necesaria para establecer un criterio de remisión de los casos y de cómo 

debe actuar el odontólogo ante la celulitis facial odontógena e indicar a los 

pacientes y sus familiares el tratamiento indicado y tomar la decisión 

correcta de atención ya sea ambulatoria o intrahospitalaria. 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la  

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de 

odontología está inscrito este proceso. 
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La presente investigación basa su desarrollo en los aspectos legales de la 

Constitución de la República de Ecuador en la Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

1.1 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable debido a la importancia del tema de las 

posibilidades de conocer las diversas manifestaciones clínicas de la 

celulitis facial odontógena y las complicaciones que se puedan originar 

durante su evolución, contando con técnicas científicas, bibliográficas, 

recurso humano e internet que garantizan su ejecución en un tiempo 

previsto y con la característica de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Las infecciones dentarias afectan a un gran número de personas a nivel 

mundial, a pesar de ser prevenibles, por lo que nos sentimos motivados a 

realizar un estudio observacional, descriptivo, transversal para 

caracterizar el comportamiento de la celulitis facial odontógena en los 

pacientes atendidos en el Hospital universitario de la ciudad de Guayaquil 

muchos de los pacientes que acudieron a la consulta presentaron 

síntomas y signos de celulitis facial para lo cual se les realizó un 

minucioso examen físico general y regional, tanto extraoral como intraoral. 

Al considerar el alto número de casos que se atienden en el hospital 

universitario con esta afección, la complejidad del manejo de la celulitis 

facial odontógena como urgencia estomatológica, la potencialidad de 

desencadenar un cuadro séptico grave y la necesidad del conocimiento 

de la situación de salud en el desarrollo de acciones educativas y 

curativas específicas, nos motivamos a la realización de este estudio 

caracterizar el comportamiento clínico-quirúrgico de la Celulitis facial 

odontógena en nuestro medio, así como: describir el comportamiento 

según sexo, edad y tipos clínicos de celulitis odontógena másfrecuentes e 

identificar las regiones anatómicas más afectadas y los mecanismos 

patogénicos más afectados. 

El Dr. Daniel Hernández realizó un estudio sobre celulitis facial 

odontógena y su manejo como urgencia realizado en el Instituto Superior 

de Ciencias Médicas Facultad de Estomatología en la Habana-Cuba. 

Publicado en el año 2008 dio a conocer un artículo acerca de las 

manifestaciones clínicas y complicaciones asociadas a la celulitis facial de 

origen dental. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y 

prospectivo, con  una muestra de 30 pacientes que acudieron o fueron 
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remitidos a las consultas de urgencia del Hospital Calixto García durante 

el periodo de marzo a diciembre del 2007, la mayoría de los pacientes con 

diagnóstico de celulitis odontógena requirieron hospitalización en sala de 

urgencia. A los pacientes escogidos se les realizó la historia clínica 

correspondientes además del consentimiento informado, por lo que se 

abordó de forma muy general el diagnostico, etiología, complicaciones y 

su tratamiento de forma secuencial.2 

Como resultado se obtuvo un predominio de la celulitis facial difusa, 

siendo el sexo femenino el más afectado, el grupo de edad en que más 

incidió fue el grupo entre 21 y 29 años, las regiones del macizo facial más 

afectada fue la región mandibular seguida de la región submandibular el 

diente más afectado fue el primer molar inferior, la etiología que más se 

encontró fue la caries dental seguida de la pericoronaritis y los dientes 

retenidos, el tiempo promedio entre el comienzo de la antibioticoterápia y 

la intervención quirúrgica fue de 24 horas, así como el antibiótico más 

usado fue la combinación de la penicilina cristalina con antibióticos de 

elección cómo el metronidazol. 

El Dr. Gregorio Solano del Instituto Superior de Ciencias Médicas de la 

Habana realizó un estudio sobre tratamiento de la celulitis facial 

odontógena en el año 2007 y nos indica que la atención médica oportuna 

por personal altamente calificado, así como la aplicación de terapias 

farmacológicas, y la implementación del tratamiento quirúrgico para la 

eliminación de los focos sépticos y drenaje de las colecciones purulentas, 

permitió que no se produjera la pérdida de ninguna vida,aun cuando se 

trataba de procesos sépticos que producían un cuadro clínico 

extremadamente crítico y potencialmente mortal, lo cual coincide con 

otros autores. 

                                            

2
Daniel Ángel HernándezCelulitis Facial Odontógena y su manejo como urgencia 

Instituto superior de ciencias Médicas de la Habana-Cuba 2008 
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Consideramos que debe enfatizarse en el cardinal papel de la atención 

primaria de salud, con la labor del estomatólogo general básico y del 

estomatólogo general integral, en la conservación y rehabilitación de los 

tejidos bucales, para lograr una menor incidencia de procesos sépticos y 

proveer además un rápido diagnóstico, tratamiento y remisión al segundo 

nivel de atención de los casos que lo requieran.  

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 CELULITIS FACIAL ODONTÓGENA 

La celulitis facial odontógena se define como una inflamación difusa de 

los tejidos blandos de la cara, producto de la infestación  ocasionada por 

un diente que se extiende por los espacios a través de los tejidos a más 

de una región anatómica o espacio aponeurótico de la misma. 

La etiología más reconocida por los diferentes autores revisados es la de 

origen piógeno causada por un  estreptococo en ocasiones asociada a 

otras bacterias, aunque una exaltación en la virulencia del estafilococo 

dorado puede ser el agente patógeno causal. También se asocian 

factores predisponentes que atañen al huésped, como es la desnutrición, 

diabetes, inmunodepresión, etc.3 

En ocasiones esta inacción que invade los tejidos puede mantenerse 

localizada si los factores de resistencia del huésped en dicha región son 

capaces de tabicar la infección e impedir que se disemine, formando una 

barrera fisiológica en torno al nido de la infección. 

Si esta infestación de los tejidos los gérmenes son extremadamente 

virulentos,  o el no uso de antibióticos adecuadamente, como una 

resistencia del germen a los mismos, permitirá que la infección avance a 

través de  los tejidos circunvecinos hacia zonas remotas del sitio de 

                                            
3
Jimenez Y, Bagón JV, Murillo J, Poveda R, Infecciones Odontogénicas complicaciones. 

Manifestaciones sistémicas Med bucal, Patol bucal, Cir bucal 2004 
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origen de la misma. De persistir esta condición y  la respuesta fisiológica 

no logra controlar el avance de la infección  y los agentes terapéuticos 

demuestran ser útiles, se compromete la vida del paciente. 

Una celulitis aguda de origen dentario por lo general se confina a la zona 

general de los maxilares en sus inicios, se pueden constatar y observar 

un cuadro clínico conformado generalmente por edematización grosera de 

los tejidos blandos de la cara, (tumefacción), a menudo duros a la 

palpación, rubor  y calor de la zona en cuyo estadio no se produce 

supuración, no habiendo una localización de la infección.Por lo general el 

paciente puede mostrar una severa reacción sistémica a la infección 

mediante toma del estado general, presentando temperatura elevada, 

malestar general. 

Desde el punto de vista hematológico, se va a producir una vaso 

dilatación en la zona afectada, con aumento de la permeabilidad de los 

vasos, dando lugar ala salida de un  exudado hacia el intersticio,  la 

velocidad de eritosedimentacion generalmente aumenta, el recuento 

leucocitario aumenta alterando dicha fórmula,  el ritmo cardíaco está 

acelerado tratando de suplir el enlentecimiento de la circulación. El 

equilibrio electrolítico se modifica, lo que influye en el malestar referido 

por el paciente.4(ver anexo 1) 

Estos cambios hematológicos se deben a las sustancias implicadas en 

estos cambios vasculares denominan mediadores químicos .Ej. 

Prostaglandinas, citocinas, aminas vaso activas como las serotoninas, 

cuyas acciones son similares a las de la histamina .Promoviendo la 

vasodilatación y el aumento de permeabilidad vascular. 

A medida que la infección continué avanzando y no sea detenida por la 

defensa fisiológica, el material purulento puede labrar su trayecto hacia la 

                                            

4
Moose SM, Marshall KJ. Infecciones agudas en la cavidad bucal. En: Kruger GO. 

Cirugía buco-maxilofacial. 5 ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 1986. 
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superficie donde puede evacuarse espontáneamente, dependiendo de su 

ubicación y de la proximidad de las estructuras anatómicas que guían su 

avance. 

La celulitis facial odontógena se  presenta con más frecuencia sobre todo 

en pacientes jóvenes entre 20 y 30 años,  y niños entre 6 y 11 años, así 

como también se plantea que la zona más afectada es la del cuerpo 

mandibular, submandibular y geniana, donde hay estructuras adyacentes 

importantes. 

Por lo que al ser diagnosticada en los servicios de atención primaria, 

independientemente del estadio en que se encuentre y características 

evolutivas de la misma tiene criterio urgente de remisión hacia la atención 

hospitalaria donde  se plantean deben ser atendida, por contar con los 

recursos necesarios para su tratamiento, ya sea desde la indicación del 

antibiótico adecuado en la dosis y vía requerida, el uso de medicamentos 

que apoyen  a contrarrestar el cuadro clínico presente,  el ingreso del 

paciente si lo merita, el posible drenaje de la lesión que alivie al paciente y 

modifique en beneficio el cuadro presente con el ulterior seguimiento del  

mismo, así como definir cuándo y cómo la eliminación de la causa según 

la evolución  del cuadro clínico. Por consiguiente es una de las entidades 

consideradas entre las urgencias de más cuidado ya que su mal manejo  

con el consiguiente atraso o pérdida de tiempo puede favorecer la 

evolución del cuadro existente poniendo en peligro la vida del paciente. 

Los procesos odontógenos como la celulitis facial pueden desarrollarse  

con más severidad si el paciente presenta afectado su estado 

inmunológico como en el caso de la diabetes, fiebre reumática, 

insuficiencia renal, hepática, SIDA, alcoholismo, drogadicción, etc. 

Cuando el paciente presenta una infección buco-facial y acude a la 

consulta en busca de tratamiento, el objetivo inicial debe de ser 

determinar el correcto diagnóstico y la severidad de la infección. 
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2.1.1.1 Etiología 

En la mayoría de los casos el germen patógeno consiste en un 

estreptococo sólo o asociado con otras bacterias, pero también puede 

haber presencia de estafilococos muy virulentos y que pueden seguir 

desarrollándose especialmente en aquellos pacientes predispuestos por 

causa de la depresión en su estado general de salud.5 

La celulitis facial con mayor frecuencia resulta de una infección dental ya 

sea como resultado de un absceso apical, de una osteomielitis, de una 

infección periodontal o de un trastorno muy común como lo es la 

pericoronitis una infección muy común en los terceros molares, en 

algunas veces la celulitis facial resulta de una infección después de una 

extracción dental, por inyección con agujas contaminadas o infectadas o 

por traumatismos maxilares. 

2.1.1.2Manifestaciones clínicas 

Entre las manifestaciones clínicaslocales, presentan los signos y síntomas 

clásicos de la inflamación aguda: dolor, calor, rubor, color, tumefacción e 

impotencia funcional. Una de las características clínicas principales es el 

edema doloroso y difuso de varias regiones anatómicas afectando 

cualquier tercio de la cara. 

La consistencia del edema varia de suave, afirme y muy firme, la piel se 

presenta tensa, lisa, enrojecida e hipertermia, pudiendo presentarse en 

algunos pacientes áreas de fluctuación que indica la acumulación de pus 

en los tejidos subyacentes. Puede haber halitosis debido a la impotencia 

del aparato masticatorio y al descuido de la higiene oral, la impotencia 

funcional depende de la localización del proceso el trismo se presentará 

en la localización mandibular con mayor frecuencia que en el maxilar 

                                            

5
Magamaspad AR, Mnagement of Mandibles Facials space infection of odontogenic 

origin. J PhilippDentAssoc 1998, 50(1):28-33 
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considerándose moderado cuando la apertura bucal es de hasta 15mm y 

severo cuando es hasta de 10mm y menos.6 

Cuando la infección es provocada por dientes maxilares, los signos 

predominan en el tercio medio facial y cuando es provocada por dientes 

mandibulares predominan los signos en la región submentoniana, 

mandibular y a veces cervicales. El compromiso sistémico por la infección 

está dado por la temperatura elevada, presentándose en las infecciones 

severas fiebre mayor de 38°c, el pulso se aumenta a medida que se eleva 

la temperatura, pulso por encima de los 100 latidos por minutos, pudiendo 

en estos casos presentar una infección severa que debe ser tratada 

agresivamente. El signo vital que experimenta menos alteración es la TA, 

solo en casos de que haya mucho dolor se alterará la TA sistólica. La 

frecuencia respiratoria del paciente puede estar aumentada, ya que una 

de las primeras consideraciones en una infección odontógena es el 

potencial para obstruir las vías aéreas superiores como resultado de la 

extensión de la infección a través de los espacios faciales en el área de la 

faringe, los pacientes con infecciones ligeras o moderadas tienen FR 

elevada de 18-20 por minuto. 

Los pacientes que tienen los signos vitales anormales con elevación de 

temperatura pulso y frecuencia respiratoria, tienen probablemente una 

infección más seria y se debe considerar paciente con problemas 

potenciales presentando además: astenia, anorexia, cefalea, escalofrío, 

taquicardia, vómitos y diarrea, disnea, insomnio, somnolencia, recuento 

leucocitario, eritosedimentacion elevada, deshidratación, desequilibrio 

electrolítico, pudiendo llegar hasta el fallecimiento.7 

                                            
6
Gay Escoda C, BeriniAytés L. Vías de propagación de la infección odontogénica. En: 

Cirugía bucal. Madrid: Ergon; 1999. 

7
Dinatale E. Diseminación de la infección odontogénica. Acta Odontol Venezolana 2000. 
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Pueden presentarse además linfoadenopatías dolorosas, movibles 

característica de los procesos inflamatorios.Podemos clasificar a la 

celulitis facial odontógena de acuerdo a los signos y síntomas clínicos que 

presentan los pacientes en: 

2.1.1.3Celulitis odontógena leve 

Buen estado general, signos vitales normales con solo un ligero aumento 

de temperatura (febrícula). La frecuencia respiratoria puede llegar hasta 

18-20 respiraciones por minuto, edema extendido a 1 o a 2 regiones 

faciales de consistencia suave, dolor que se alivia con analgésicos, no 

presenta alteraciones funcionales pudiendo alimentarse sin dificultad. 

Cuando el paciente no mejora con el tratamiento inicial y si existen 

enfermedades sistémicas descompensadas, si existe alergia a los 

antibióticos de elección, en niños cuando el cuadro clínico es leve tiene un 

pronóstico grave con criterio de ingreso hospitalario. 

2.1.1.4 Celulitis  odontógena moderada 

El paciente se siente indispuesto y febril, signos vitales alterados, pulso 

de hasta 100 latidos por minuto FR de 18-20 por minuto y temperatura de 

hasta 38°c, edema extendido a 1 o más regiones con consistencia suave, 

dolor que puede variar de intensidad, puede presentar impotencia 

funcional por trismos con una apertura bucal de hasta15mm y dificultad 

para masticar.Paciente con celulitis odontógena moderada tiene criterio 

de ingreso hospitalario. 

2.1.1.5 Celulitis odontógena grave 

El paciente se siente fatigado febril enfermo, los signos vitales se 

encuentran alterados, pulsos de hasta 100 latidos por minuto, FR de 20 -

22 por minuto, temperatura desde 38°c o hasta puede aumentar a los 40° 

a 41°c dolor de variable intensidad acompañado de impotencia funcional 

por trismo con una apertura bucal desde 10mm hasta menos, dificultad 

para ingerir alimentos, disfagia, disnea, etc.Edema de varia regiones de la 
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cara pudiendo llegar hasta la región del cuello, puede presentar áreas de 

fluctuación con zonas de colección purulenta, dependiendo de la 

severidad de la infección puede causar síntomas como cefaleas, 

escalofríos, taquicardia, anorexia entre otras complicaciones que pueden 

llevar al paciente a un estado crítico e incluso hasta la muerte. Estos 

pacientes también tienen criterio de ingreso hospitalario en salas de 

cirugía maxilo facial con terapias intermedias o intervención quirúrgicas 

dependiendo de la severidad del caso.8 

2.1.2 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

2.1.2.1 Examen microbiológico 

Uno de los aspectos más importante a tomar en cuenta en el diagnóstico 

es la identificación del agente causal de la patología por ello es necesario 

realizar cultivos de aquellos líquidos drenados, fragmentos de tejido 

infectado, de la sangre sobre todo en etapa febril. El objetivo es la 

identificación de las bacterias pero deben considerarse los hongos que 

requieren de cultivos especiales, y el complemento del examen 

microbiológico que es el antbiograma que permite elaborar el antibiótico 

específico al cual el germen es sensible. 

2.1.2.2Hemograma completo 

Incluye HB, Hto y leucograma. No es frecuente en pacientes con 

infecciones severas valores de Hb 9gr/100ml, con relación al leucograma 

podemos encontrar alteraciones como aumento de leucocitos por encima 

de los 10.000mmc un aumento de polimorfo nucleares y de células 

jóvenes, lo cual nos orienta con relación a las defensas del organismo 

ante la infección, en pacientes críticos podemos encontrar gránulos 

tóxicos y leucopenia grave con depresión medular. 

                                            

8
Regeci, Joseph y Sciubba, Jones. Patología Bucal capítulo 13 Ed. Interamericano- 

México 1991. 
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-Eritosedimentación  

-VIH 

-Glicemia  

-Colesterol 

2.1.2.3 Exámenes radiológicos 

En primer lugar se realizará un estudio radiográfico según permita el 

estado del paciente, con una radiografía periapical podemos analizar la 

zona apical del diente afectado, en etapa inicial podemos observar un 

ligero engrosamiento del espacio del ligamento periodontal a nivel de 

ápice radicular, cuando se trata de un proceso agudo crónico se puede 

observar pérdida de cortical alveolar así como imagen radiolúcida apical 

compatible con absceso o un proceso quístico, espacio de la membrana 

periodontal engrosado.. 

Cuando este tipo de procesos periapicales sigue en proceso evolutivo y  

observamos que en la radiografía periapical no cabe dicho proceso o que 

el paciente presenta trismo q impide la toma de una radiografía periapical 

entonces se procede a la toma de radiografías extraorales como la 

oclusal,  panorámica, lateral oblicua entre otras técnicas con el fin de 

realizar un correcto diagnóstico.9(ver anexo 2) 

En los últimos años la tecnología nos permite realizar un correcto 

diagnóstico y localización del foco infeccioso es así como la tomografía, la 

resonancia magnética, tomografía axial computarizada se convierten en 

medios auxiliares muy importantes y necesarios para un correcto 

diagnóstico en casos donde los pacientes no pueden colaborar con las 

demás técnicas de tomas radiográficas. 

                                            
9
BeriniAytés L, Garatea Crelgo J, Gay Escoda C. La infección odontogénica: concepto, 

etiopatogenia, bacteriología y clínica. En: Gay Escoda C, BeriniAytés L. Cirugía bucal. 

Madrid: Ergon; 1999. 
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Como sabemos la cavidad bucal guarda estrecha relación con estructuras 

anatómicas como glándulas salivales, plexos vasculares, vasos linfáticos, 

articulación temporomandibular,región nasal, región orbitaria, espacios 

aponeuróticos que pueden verse afectados por la diseminación del 

proceso infeccioso.Por este motivo es necesario establecer el diagnóstico 

diferencial de la celulitis facial odontógena con las siguientes 

complicaciones. 

2.1.3 COMPLICACIONES  

2.1.3.1 Angina de Ludwig 

Es la diseminación bilateral de la infección a los espacios aponeuróticos 

submandibular, submental y sublingual, tipo de celulitis facial de origen 

odontogénico como infecciones periapicales, periodontales, extracciones, 

etc. Siendo los dientes molares inferiores los más afectados,también los 

factores causales pueden ser fracturas compuestas de mandíbula, 

amigdalitis, neoplasias infectadas y heridas profundas en el suelo de la 

boca. Clínicamente existe edema masivo, duro, doloroso de color rojizo 

en la región submandibular y submentoniana pudiendo diseminarse hacia 

la región cervical. 

El suelo de la boca esta inflamado, duro cubierto de exudado y forzando 

la lengua a chocar con el paladar y la pared posterior de la faringe 

obstruyendo las vías aéreas superiores y por consiguiente la respiración, 

dificultando el habla y ocasionando disfagia, disnea intensa. En estos 

casos lo principal es asegurar las vías aéreas y la respiración mediante la 

intervención quirúrgica inmediata, traqueotomía o una entubación 

traqueal.10
 

                                            

10
Prieto J, Metre Jr, Tratamiento de las infecciones de etiología mixta. En: Báscones A, 

Perea EJ, eds. Infecciones Orofaciales volumen 2. Madrid .Dentisment 2003 
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2.1.3.2 Tromboflebitis del seno cavernoso 

Se puede producir por una extensión del proceso infeccioso que provoca 

una tromboflebitis de las venas vecinas como la vena facial, plexo venoso 

pterigoideo, vena yugular interna, entre otras, esta tromboflebitis es de 

acción retrógrada, es decir, asciende en contra del flujo sanguíneo 

habitual debido a la ausencia de válvulas en las venas faciales y 

orbitarias. La infección puede diseminarse al seno cavernoso mediante 

dos vías. 

Vía anterior: esta se extiende a la fosa canina, se propaga a la vena 

angular y de allí al seno cavernoso por medio de vena oftálmica. Se 

presenta un cuadro clínico de celulitis orbitaria y retrobulbar lo cual causa 

exoftalmia, parálisis  de los músculos oculares y fijación del globo ocular, 

además del edema, midriasis, dolor, cefaleas, vómitos, fiebre elevada, 

escalofrío. 

Vía posterior: esta se disemina a través del plexo pterigoideo  y las venas 

emisarias en la base del cráneo al seno cavernoso. El plexo venoso 

pterigoideo es infectado por la inflamación de los espacios retromaxilar, 

parafaringeo,  pterigomandibular, fosa pterigopalatina e infratemporal. 

Puede aparecer signos y síntomas intracraneales o meníngeos.11
 

2.1.3.4 Endocarditis bacteriana 

Es una enfermedad febril, prolongada a menudo fatal ocasionada por una 

infección bacteriana de una válvula del corazón, las bacterias pueden 

pasar al torrente sanguíneo por infección odontógena y ciertas 

intervenciones como la extracción, tratamiento periodontal, tratamiento 

endodóntico, entre otros,.. 

                                            

11
Gonzáles Moles MA, Gonzalo NM, Infecciones bacterianas de origen pulpar y 

periodontal. Med Bucal, Patol Bucal, Cir Bucal 2004 . Rodríguez Calzadilla OL, Celulitis 

Facial Odontógena, Rev Cubana de Estomatología. 1997 34(1).   
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2.1.3.5Mediastinitis 

Es la infección del mediastino que se produce cuando la infección 

odontógena se disemina al espacio retrofaringeo llegando directamente al 

mediastino. La Mediastinitis se caracteriza por dolor torácico agravado por 

la respiración, fiebre  persistente, disnea intensa, el mediastino se 

encuentra engrosado a la observación radiográfica. 

2.1.3.6 Septicemia 

Infección generalizada grave sin signos aparentes de localización que 

puede ocasionar la muerte del paciente, se produce por una invasión 

grave de microorganismos patógenos y sus toxinas al torrente sanguíneo 

disminuyendo la resistencia del huésped y aumentando la virulencia de 

los gérmenes patógenos. El cuadro clínico se caracteriza por una toxemia 

intoxicación generalizada y sus síntomas no son específicos dependiendo 

de la evolución de la enfermedad.12
 

2.1.4 DIANÓSTICO 

La determinación del sitio etiológico primario y organismos responsable 

para la infección puede ser difícil, debido a la proximidad íntima de la piel, 

dientes, glándulas salivales, senos y conducto auditivo. La flora 

bacteriana y el sitio de origen de una infección pueden variar y deben 

determinarse para que el régimen del tratamiento más eficaz pueda 

comenzarse.  

Un sistema especializado nos ayuda al diagnóstico y predicción en el 

curso de un proceso odontogénico inflamatorio agudo (DIAPRO). Basado en 

el laboratorio normalmente usado y en los parámetros clínicos, permite 

                                            

12
Medina Vega L, Portal Fernández W, Valdés Borroto, García Rivero Jr, Martín pino J, 

Celulitis Facial Odontógena, Estudio de dos años. RevistaCubana de Estomatología 

2002. 6(1). 
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undiagnóstico a distancia de inflamaciones maxilofaciales agudas y sus 

complicaciones, manteniendo datos 13 señales del estado del paciente. 

Se ha observado que una gran mayoría de pacientes con celulitis facial 

odontógena son atendidos y remitidos de su área de salud después de 

transcurridos algunos días de tratamiento antimicrobiano, cuyo estado 

evolutivo es mantenido o el tratamiento indicado ha sido evaluado como 

desfavorable. La demora que en ocasiones se produce en pacientes 

afectados por celulitis facial odontógena para su remisión al serviciode 

Cirugía Maxilofacial, conlleva a complicaciones en nuestros pacientes. 

2.1.5PRINCIPIO DE TRATAMIENTO DE LA CELULITIS 

El principio del tratamiento de la celulitis se enfoca a destruir o inhibir el 

crecimiento bacteriano y alentar los mecanismos de defensa fisiológicos 

del paciente y además ayudar a la localización del proceso inflamatorio y 

formación de una cavidad para un drenaje en casos que se requiera. 

Estos pacientes deben de ser remitidos de inmediato a los servicios de 

cirugía maxilofacial, donde es hospitalizado y medicado por vía 

endovenosa con medicamentos tales como: 

-Suero de dextrosa al 5% o solución Ringer de 1.000 cc o suero fisiológico 

si es diabético cada 8  a 12 horas. 

-Se le indica un hemograma y conteo diferencial de leucocitos para poder 

determinar la severidad de la infección y conocer si hay presencia de 

leucocitos inmaduros en sangre los cuales son indicio de una infección 

muy severa. 

-Penicilina cristalina sódica se empieza con 1 o 2 bulbos de 5 millones UI 

y a las 4 o 6 horas, hacemos un leucograma con diferencial y si la 

infección ha disminuido se indican 2 millones de penicilina sódica cada 4 

horas por vía endovenosa, si el paciente es hipertenso se indica la 

penicilina potásica, en pacientes diabéticos podemos utilizar ceporán, que 

puede ser 2 a 3 gramos diarios (500mg c/6h) endovenosa. 
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-En casos de infección muy severa se pueden utilizar la combinación de 

antibióticos como penicilina mas sufadiacina sódicaal 10% 1c/8h o ½ g 

cada 6 horas ocon cloranfenicol de la misma forma. 

-Dipirona 1g, 1 ampolla intramuscular cada 8 horas, si hay dolor o fiebre 

Dipirona 325mg 1 tableta cada 6 horas. 

-Amoxicilina de 875mg mas ácido clavulánico 125mg cada 8 horas 

Amoxicilina 250mg mas sulbactam 250mg cada 8 horas. 

-Penicilina G cristalina sódica de 1 millón UI mas metronidazol (0,5%) 

endovenosa. 

-Gentamicina ampollas de 80mg mas metronidazol (0,5%) endovenosa. 

-Vitamina B y C 1 ampolla de cada una en el suero cada 6 horas. 

-Signos vitales cada 6 horas. 

-Eliminar la causa lo antes posible, para proceder al acto quirúrgico luego 

de 48 horas de haber administrado el antibiótico por vía endovenosa u 

oral. 

-Analgésicos y antipiréticos como la aspirina, ibuprofeno, Dipirona y 

acetaminofén (paracetamol), estos medicamentos actúan ante el dolor y 

la fiebre que son características clínicas de la celulitis facial y ejercen su 

acción de manera eficaz.13 

2.1.6 TERMOTERAPIA 

La termoterapia con calor se emplea como coadyuvante en el tratamiento 

de la celulitis facial odontógena debido a la respuesta favorable que 

produce en los tejidos en los cuales se aplica, estimula los reflejos 

                                            
13

Shargorodskii AG, Zabelin AS, Fedora GG, Baranovskii VA.The combined treatment of 

patient with progressive phlegmons of the maxillofacial 

area.Stomatologiia1998;77(2)http://portal.revistas.bvs.br/index. 
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vasomotores produciendo vasodilatación periférica con un aumento de 

riego sanguíneo en el área de la infección acelerando el metabolismo 

hístico y aumentando la velocidad de intercambio entre la sangre y los 

tejidos. La aplicación de frío está contraindicada en los procesos 

infecciosos ya que su acción es contraria al calor, de manera que 

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

área afectada. 

2.1.7PRINCIPIO DE DRENAJE 

La eliminación quirúrgica de pus va a reducir la absorción de productos 

tóxicos permitiendo así que el paciente se recupere. El momento óptimo 

para la incisión y drenaje es difícil de determinar, los antibióticos pueden 

controlar el avance de la infección, pero no van a evacuar el pus, esta 

evacuación empieza de manera espontánea en un intento por drenar, no 

se encuentra dificultad cuando la celulitis es grande, en que aparece un 

punto eritematoso superficial que es de pus cerca de la superficie.La 

palpación bimanual va a revelar un cuerpo de material líquido, un dedo 

presionado hacia el lado de la masa va a producir un movimiento del 

fluído hacia el dedo colocado del otro lado.   

La incisión en una celulitis no localizada en busca equivocada de pus, 

puede romper las barreras fisiológicas y provocar difusión y extensión de 

la infección, puede servir de ayuda para el diagnóstico la aspiración con 

agujas para localizar y evacuar zonas fluctuantes profundas.El drenaje de 

los espacios aponeuróticos y profundos se hace en el hospital bajo 

anestesia general, sin embargo pueden incidirse grandes masas 

fluctuantes en pacientes ambulatorios. 

Se prepara la piel de manera aséptica, la zona preparada se cubre con 

compresas estériles, se introduce el bisturí en la parte más inferior de la 

zona fluctuante de inmediato se coloca una riñonera por debajo de la 

herida durante el drenaje del material purulento, luego se coloca en la 

herida una pinza de manera cerrada y se abre en varias direcciones 
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cuando se introduce en la cavidad,  haciendo un poco de presión con los 

dedos a los lados de la herida de esta manera expulsamos el restante de 

material de pus, luego se coloca un Tri de goma en forma de mecha, en 

posición profunda de la herida y con el otro extremo que sobresalga hacia 

la superficie cutánea para la expulsión de líquidos restantes se lava la 

herida, se procede a la sutura.14(ver anexo 3) 

2.1.8 ESPACIOS APONEURÓTICOS 

Los espacios aponeuróticos por los que pueda propagarse la infección en 

los espacios virtuales tales como: espacio infratemporal, por lo general 

este espacio es muy difícil de diagnosticar, el paciente puede sufrir de 

trismo y algunas veces hinchazón en los párpados cuando se encuentra 

afectada la fosa cigomática. 

a)Espacio faríngeo lateral.-en ocasiones la infección es consecuencia de 

la extensión, al espacio faríngeo lateral donde se puede formar un 

absceso desplazando o presionando la aponeurosis bucofaríngea hacia 

adelante llegando a la faringe. 

b)Espacio parotideo.- la infección en el espacio parotideo con frecuencia 

alcanza la glándula parótida, desde el espacio faríngeo lateral o por 

extensión retrógrada a lo largo del conjunto parotideo, de forma 

característica en la parte media profunda e inferior abriéndose hacia el 

cuello o en la cavidad bucal. 

c)Espacio submaseterino.- la infección de este espacio por lo regular y en 

la mayoría de los casos se presenta a partir del tercer molar mandibular, 

pasa a través de la fosa retromolar al espacio submaseterino, el paciente 

puede sufrir de trismo y dolores intensos, hay hinchazón facial y a 

menudo el paciente se encuentra gravemente enfermo. 

                                            

14Dinatale E. Diseminación de la infección Odontogénica. Acta 

Odontológica Venezolana 2000 38(1). 
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d)Espacio del cuerpo de la mandíbula.- las infecciones en este espacio 

pueden ser de origen dental, periodontal, vascular o pueden provenir de 

fracturas, o por extensión directa de los espacios masticatorios o 

faríngeos laterales. Cuando la infección se origina en los dientes incisivos 

laterales o premolares que afectan al espacio del cuerpo de la mandíbula 

existe una fluctuación del surco labial, si está infectada la placa cortical 

exterior cuando lo está la placa inferior la infección queda restringida al 

piso de la boca. 

e)Espacio submandibular.- en esta región existen tres espacios 

principales: el submaxilar, el sublingual y el submental, cada uno se 

encuentra en continuidad anatómica con otro y con sus similares del lado 

opuesto y la infección se puede extender en sentido contralateral por 

extensión anterior hacia el músculo milohioideo.15(ver anexo 4) 

2.2ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si realizáramos un buen diagnóstico y estudio de las manifestaciones 

clínicas-quirúrgicas de la celulitis facial odontógena en pacientes 

atendidos en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil podemos 

indicar el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible evitando 

futuras complicaciones. 

2.3IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estudio sobre las manifestaciones clínicas-quirúrgicas de la celulitis facial 

odontógena. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejores resultados con el tratamiento durante las manifestaciones clínicas 

y complicaciones de la celulitis facial odontógena. 

                                            

15
Centeno Ríes, Cirugía Bucal. Patología clínica y terapéutica. Bs. As.9na Edición, 

1987http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bbo-13657 
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2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables 

 

 

 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 
Aspectos/  

dimensiones 

 

Indicador 

 

Ítems 

 

Estudio sobre 

las 

manifestacion

es clínicas-

quirúrgicas de 

la celulitis 

facial 

odontógena  

Existe la 

necesidad de 

familiarizarse 

con las 

manifestacione

s clínicas 

quirúrgicas de 

la celulitis 

facial 

odontógena y 

no incurrir en 

lesiones 

severas 

 

Evitar que el 

proceso 

infeccioso se 

disemine a través 

de los espacios 

aponeuróticos 

con tratamiento 

farmacológico 

evitando futuras 

complicaciones  

 

 

Vías de 
drenaje 

 
 

 

Vías de acceso 

 

 

 

 

 

¿Cuál son las 

manifestaciones 

clínicas y 

complicaciones 

durante la 

evolución de la 

enfermedad? 

 

 
 

 
Mejores 

resultados 

con el 

tratamiento 

durante las 

manifestacion

es clínicas y 

complicacion

es de la 

celulitis facial 

 

 

Permiten dar 

un mejor 

manejo si se 

presenta 

alguna 

complicación 

durante el 

tratamiento 

 

Evitar que la 

infección se 

disemine por 

medio de los 

espacios 

aponeuróticos 

situación que 

puede ser tan 

grave que 

puede llevar al 

paciente a un 

estado crítico 

 

Acción clínica 

con fines: 

Tratamiento 

farmacológico 

terapéutico y 

quirúrgico  

 

Evitar 

inflamaciones e 

infecciones  

secundarias,pare

stesia en la zona 

externa después 

de la cirugía 

 

 

 

 

Devolver  a 

estos 

pacientes: 

 

-Una mejor 

recuperación 

después de la 

intervención 

quirúrgica 

 

-Sus estilos 

de vida 

anterior a la 

enfermedad 

con una salud 

estable. 

 

 

El conocimiento 

de los resultados 

en el 

tratamiento. 

Podemos 

optar por un 

diagnóstico  y 

tratamiento muy 

concreto y de 

excelente 

resultado 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Hospital Universitario  de la ciudad de Guayaquil mediante la revisión de 

casos atendidos en dicho hospital. Universidad de Guayaquil Facultad 

Piloto de Odontología  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue realizada en el periodo 2012-2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador:Héctor Virgilio Gómez Mirabá 

Tutor:   Dr. Alex Polit Luna 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, servicio de internet, dispositivos USB, computadoras, revistas 

científicas,  fotocopiadoras e historial clínico de pacientes. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En este estudio se plantearon hipótesis y su modelo lógico se probó a 

través del instrumento de investigación y del tipo descriptivo y explicativo. 

Según YÉPEZ (2010) la investigación descriptiva “Describe, registra, analiza 

e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta. 
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En lo referente a la investigación explicativa se encarga de medir o 

establecer las relaciones que existieron entre las variables de estudio 

para conocer su estructura y factores que intervinieron, dándole un 

enfoque causa-efecto para facilitar su comprensión. 

3.6DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación se define  como el plan global de investigación 

que intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de 

modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso 

de investigación, además es una actividad creativa que tiene como 

objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos 

y servicios  y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar 

resultados confiables surgidos de las hipótesis.  

El diseño es casi experimental pues no se cuenta con grupo de control si 

no con la evidencia física del análisis. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Podemos concluir diciendo según lo planteado en este trabajo que la 

Celulitis Facial Odontógena es una entidad causada por la no atención 

adecuada en la infestación de un órgano dentario. La cual se instaura de 

forma aguda abruptamente con síntomas y signos de gran molestia  para 

los pacientes.  

Tiene preferencia en pacientes jóvenes y niños en los que la entidad 

evoluciona con rapidez si no se controla a tiempo, provoca cambios en la 

hemodinámica de importancia para los pacientes que la presentan. 

El tratamiento eficaz en los casos de celulitis facial odontógena evita una 

diseminación sistémica y consiste en indicar la antibioticoterápia, 

exodoncia y drenaje del contenido purulento, y así ayudar al organismo a 

defenderse de esta patología y terminar con una pronta recuperación. 

Es una lesión que puede complicar y comprometer la vida del paciente, 

por lo que debemos conocerla en sus diferentes estadíos para por lo 

menos dar las orientaciones correctas a dichos pacientes y no tengamos 

que lamentar complicaciones adversas. 

Por consiguiente la celulitis facial es considerada entre las urgencias de 

más cuidado ya que su manejo tórpido, con el consiguiente atraso o 

pérdida de tiempo puede favorecer la evolución del cuadro existente 

poniendo en peligro la vida del paciente. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Consideramos que debe enfatizarse en el cardinal papel de la atención 

primaria de salud, con la labor del odontólogo general básico y del 

cirujano maxilo facial especialista, en la conservación y rehabilitación de 

los tejidos bucales, para lograr una menor incidencia de procesos sépticos 

y proveer además un rápido diagnóstico, tratamiento y remisión al 

segundo nivel de atención de los casos que lo requieran, es decir 

pacientes que necesiten de atención intrahospitalaria e intervención con 

profesional especializado. 

Debe ser diagnosticada, orientada y atendida lo más a rápidamente que 

sea recibida para evitar futuras complicaciones. 

Debe ser atendida contando con todos los recursos necesarios para su 

control y su adecuado tratamiento. 

Como estudiante y futuro Odontólogo, es muy importante conocer las 

diferentes manifestaciones clínicas y complicaciones que se pueden 

generar a través de la evolución del proceso infeccioso, de esta manera 

podemos indicar un tratamiento adecuado para el paciente y tener un 

criterio de remisión de los pacientes al especialista en casos de atención 

urgente a nivel intrahospitalario.  

Existe la necesidad de que se realicen futuras investigaciones acerca de 

la celulitis facial de origen dental o de otras enfermedades cervicofaciales 

de origen odontogénico que nos ayuden a entender el comportamiento del 

proceso infeccioso y poder tomar las decisiones correctas evitando 

complicaciones futras durante el tratamiento y recuperar al paciente en su 

estado general de salud en el menor tiempo posible. 
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Celulitis facial odontógena 

 

Anexo # 1 Paciente con edema, rubor, color e impotencia funcional. 

 

 

Obsérvese el volumen del proceso infeccioso en la tomografía. 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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Exámenes Radiográficos 

 

Anexo #2 Proceso infeccioso localizado en la zona de terceros molares 

inferiores retenidos. Osteomielitis  

 

Radiografía intraoraldonde se observa fase de osteomielitis con secuestro 

en distintos estadíos. 

Fuente: Regeci Joseph y Sciubba, Jones. Patología Bucal capítulo 13 Ed.  
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Principio de drenaje 

 

Anexo #3 Celulitis fluctuante: el absceso está listo para incisión y drenaje. 

 

Fuente: Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil 
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Espacios aponeuróticos  

 

 

Anexo #4 

1. Espacio temporal               2. Fosa canina  

3. Espacio submandibular             4. Espacio pterigomandibular 

5. Faríngeo lateral                      6. Parotídeo  

7. Espacio maseterino                   8. Espacio sublingual 

9. Espacio submentoniano 

 

Fuente: http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/v5/421021.html 

 


