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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cuál 

es el tratamiento ideal de la Osteomielitis de los maxilares, toda vez que 

los maxilares poseen una resistencia extraordinaria contra infecciones 

provocadas por microorganismos piógenos.  

Esto se comprueba al hacer una comparación con otro hueso largo  del 

organismo humano; un húmero no acepta sin caer en un suceso 

osteomielitico la más mínima contaminación al ser herido o expuesto  y no 

recibir una protección antibiótica adecuada. Los maxilares permiten que 

procesos infecciosos odontógenos muy virulentos los atreviesen  y que 

formen abscesos subperiósticos a nivel de su tabla compacta. Permiten 

en su interior la presencia de granulomas infectados de larga duración. 

En el presente trabajo abordaremos contenidos de gran importancia para 

poder entender aún más esta patología, su patogenia, clasificación, 

diagnóstico diferencial y su  tratamiento, existen muy pocas personas en 

el mundo que no hayan sufrido de un proceso inflamatorio piógeno 

proveniente de los dientes o de la encía marginal, siendo sin embargo los 

sucesos osteomielíticos  en los maxilares poco frecuentes. Esto se debe, 

primero a poseer estos huesos una gran irrigación sanguínea y segundo 

por la existencia en la cavidad bucal de un sistema inmunológico propio 

muy complejo, pero de exquisita efectividad, que continuamente está 

activo, rechazando cualquier agresión microbiana. 

Las conclusiones a que se llego es que la osteomielitis puede presentarse 

a cualquier edad y en cualquier tipo de pacientes, resulta una patología 

difícil de diagnosticar por ser asintomática, radiográficamente su imagen 

varía de acuerdo con el tipo de osteomielitis, la bacteria causal es el 

estafilococo aúreo o dorado, razones por las cuales se hace 

indispensable la realización de una biopsia para establecer el diagnóstico 

definitivo, la realización de una biopsia es indispensable para el 

diagnóstico definitivo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Identificación del problema: Osteomielitis de los maxilares, patogenia y 

tratamiento quirúrgico en la cirugía maxilofacial. 

Causa y efecto: Es proveniente de infecciones periapicales, quistes 

infectados, abscesos mal tratados pero la causa más común es la 

exodoncia dificultosa de un diente, lo que ocasiona la osteomielitis por la 

edematización aguda, resultado de la abertura de los maxilares en la que 

no ha sido aplicada una correcta antibioticoterapia, también la punción de 

aguja hipodérmicas infectadas desencadenan un cuadro de osteomielitis. 

Descripción del problema: En el transcurso del pregrado se han podido 

observar diferentes pacientes que son asistidos en las diferentes clínicas, 

sin embargo llama mucho la atención aquellos que asisten a las clínicas 

de cirugía acompañados de cuadros infecciosos con características 

clínicas propias de lesiones de los maxilares entre las que se destacan 

infecciones óseas, osteolíticos e incluso cuadros de osteomielitis. 

La osteomielitis es una afección mucho más extensa que la osteítis, con 

producción de secuestros óseos y manifestaciones generales, con dolores 

de gran  intensidad que suele acompañarse de fiebre y Trismus. 

El desconocimiento por parte de los estudiantes de pregrado respecto del 

tratamiento de la osteomielitis así como de otras enfermedades 

infecciosas en  odontología, se da debido a la falta de actualización de 

conocimientos sobre principios terapéuticos y antibioticoterapia, así como  

a la falta de manejo de protocolos de tratamientos de infecciones graves. 

La no aplicación de cultivos y antibiogramas para la aplicación de 

antibióticos, hace que el odontólogo general y los estudiantes del 

pregrado receten automáticamente un solo tipo de antibiótico a manera de 



3 
 

regla universal, lo cual se podría mejorar enormemente y seleccionar el 

antibiótico de elección para ese tipo de bacterias de acuerdo a los 

resultados de los antibiogramas. 

Todo paciente requiere según la seriedad del caso tratamientos de 

raspaje más antibioticoterapia y tratamientos quirúrgicos radicales los 

cuales pueden ocasionar problemas mayores de tipos estéticos, 

psicológicos o funcionales; en tal virtud se formula el siguiente problema 

de investigación: ¿El trauma de los maxilares origina infecciones como 

una osteomielitis? 

Delimitación del problema: 

Tema: Osteomielitis de los maxilares, patogenia y tratamiento quirúrgico 

en la cirugía Maxilo Facial. 

Campo de acción: Osteomielitis 

Objeto de estudio: Los maxilares 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la técnica quirúrgica ideal? 

¿Qué factores influyen para que se produzca la osteomielitis? 

¿Cuántos tipos de Osteomielitis de los maxilares existen? 

¿Cómo establecer una antibioterapia correcta a este tipo de         

afecciones? 

¿Cómo realizar un cultivo y antibiograma? 

¿Cuáles son las características clínicas de la osteomielitis? 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el trauma de los maxilares origina infecciones como una 

osteomielitis. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir cuáles son las características clínicas de la osteomielitis 

Determinar la importancia de realizar cultivo y antibiograma. 

Establecer cuál es la técnica quirúrgica más apropiada para la 

osteomielitis. 

Identificar qué factores influyen para que se produzca la osteomielitis. 

Establecer un tratamiento farmacológico correcto a este tipo de 

afecciones. 

Demostrar cuáles son los cuidados post operatorios que se deben tomar 

después del tratamiento quirúrgico adecuado. 

1.4    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La elevada prevalencia de la osteomielitis de los maxilares es una 

preocupación que requiere mayor atención, porque existe un número 

elevado de pacientes afectados y las consecuencias de una falta de 

atención adecuada. 

Este trabajo de investigación servirá para poder determinar la importancia 

de realizar cultivos y antibiogramas para poder seleccionar efectivamente 

el antibiótico ideal para cada tipo de afección de los maxilares .Servirá 

también para poder establecer protocolos de atención destinados a lograr 

tratamientos eficaces y mejor manejo clínico de los pacientes. 

Los beneficiarios de este estudio serán los profesionales y estudiantes de 

pregrado de odontología ya que podrán contar con este elemento de 
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consulta que ayudara a establecer una mejor conducta de manejo de 

estos tipos de pacientes y así  obtener mejores resultados en la práctica 

odontológica general. 

Es de total importancia dominar este tipo de conocimientos, saber que 

existen enfermedades degenerativas y que pueden ser tratadas a tiempo 

con un correcto tratamiento quirúrgico y con profesionales en odontología 

dispuestos a realizar un buen trabajo. 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador 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.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 
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horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.5   VIABILIDAD. 

La presente investigación es viable, ya que goza de factibilidad puesto 

que contamos con el apoyo de las docentes del área de cirugía, de 

suficiente información bibliográfica a través de libros, revistas y con los 

recursos económicos apropiados. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, no se encontraron trabajos 

de investigación similares al presente trabajo investigativo referente al 

tema: Osteomielitis de los maxilares, patogenia y tratamiento quirúrgico en 

la cirugía maxilofacial.  

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar tanto a los estudiantes 

como a los odontólogos por medio de una  revisión bibliográfica los 

factores causales que producen la osteomielitis de los maxilares, así 

como también las técnicas adecuadas para un óptimo tratamiento  

farmacológico y quirúrgico. 

A propósito, Olaf Sandner M. manifiesta que “la osteomielitis es una 

inflamación de la médula ósea, que involucra el tejido perivasal de los 

canales de Havers, y de Volkmann de la compacta, incluyendo el 

periostio, caracterizada por sucesos osteolíticos y cambios osteogénicos 

anómalos, con la formación de múltiples fístulas y abscesos de las partes 

blandas vecinas”. 

Sin embargo, Leibold (1925) cita que entre todos los huesos del 

esqueleto, la osteomielitis  ocurre con mayor frecuencia en los maxilares. 

Por otra parte, WUHRMANN (1932), cita 21 casos de osteomielitis, de los 

cuales 16 asentaban en el maxilar inferior y 5 en el superior. 

Los casos presentados por THOMA (1948) se refieren afecciones 

predominantes en el maxilar inferior. Se han citado casos de osteomielitis 

en el maxilar superior y del hueso frontal como complicación de sinusitis 

maxilares y frontales. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

La osteomielitis es una infección extensa del hueso. Toma la porción 

esponjosa, la medula ósea, la corteza y el periostio. La inflamación puede 

ser aguda, subaguda o crónica. Puede ser localizada o tomar una gran 

porción del hueso. La enfermedad termina de diversas maneras. Luego 

del tratamiento apropiado la inflamación puede resolverse y no recidivar 

después de muchos años, puede persistir y seguir supurando o puede 

aplacarse y seguir una evolución crónica.  

Se puede someter a un tratamiento de antibioticoterapia y la osteomielitis 

puede dejar de ser una infección severa  común que acarrea grave 

compromiso sistémico, pero los antibióticos son menos eficaces en los 

casos crónicos que en los agudos. A causa de la esclerosis del hueso y 

de la trombosis de los vasos sanguíneos en los casos crónicos, la 

circulación está muy disminuida y esto reduce la distribución de los 

agentes antimicrobianos. (Laskin D. 1987). 

En ocasiones la osteomielitis aguda o crónica es originada por un 

absceso periapical, es infrecuente observar osteomielitis en el maxilar 

superior debido a su vascularización, comparativamente más rica sin 

embargo cuando se produce puede ocasionar una infección más 

fulminante que las observadas en el maxilar. (Wood N. Goaz P.1998). 

Un abordaje inicial en la parte aguda consiste en un tratamiento 

antibiótico por vía parenteral, posiblemente después de un estudio de 

cultivo y antibiograma, sin embargo es necesario destacar que antibiótico 

alcanza con dificultad un tejido necrótico con microvascularización 

generalmente comprometida. 

En presencia de fistulas, supurado y secuestros el tratamiento debe ser 

quirúrgico y consiste en la remoción del tejido infectado y necrótico 

mediante un vigoroso curetaje, hasta alcanzar un tejido óseo bien 

vascularizado identificado por la presencia de abundante sangrado, deben 
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ser removidos todos los secuestros, pueden adoptarse técnicas más 

complejas como la corticotomía extensa del segmento óseo infectado y/o 

la oxigenoterapia hiperbárica. (Chiapasco M. 2010) 

Un cultivo es un método para la multiplicación de microorganismos, tales 

como bacterias, hongos y parásitos, en el que se prepara un medio 

óptimo para favorecer el proceso deseado. Un cultivo es empleado como 

un método fundamental para el estudio de las bacterias y otros 

microorganismos que causan enfermedades.  

Uno de los sistemas más importantes para la identificación de 

microorganismos es observar su crecimiento en sustancias alimenticias 

artificiales preparadas en el laboratorio. 

Para que las bacterias crezcan adecuadamente en un medio de cultivo 

artificial debe reunir una serie de condiciones como son: temperatura, 

grado de humedad y presión de oxígeno adecuado, así como un grado 

correcto de acidez o alcalinidad. Un medio de cultivo debe contener los 

nutrientes y factores de crecimiento necesarios y debe estar exento de 

todo microorganismo contaminante. (Los medios de cultivo en 

microbiología) 

El antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para 

determinar la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a 

un grupo de antibióticos. Las técnicas de antibiograma son las utilizadas 

para estudiar la actividad de los antimicrobianos frente a los 

microorganismos responsables de las infecciones. 

Se considera como antimicrobiana cualquier sustancia con capacidad de 

matar o al menos de inhibir el crecimiento de los microorganismos y que 

sea susceptible de utilización como tratamiento en los pacientes. Pueden 

ser naturales, sintéticos o semisintéticos (modificación química de un 

compuesto natural).  
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El antibiograma tiene cuatro utilidades principales: 

La instauración de un tratamiento antibiótico correcto al paciente. Es 

necesario conocer si el microorganismo responsable de la infección posee 

mecanismos que le confieran inmunidad frente a algún antibiótico para no 

incluirlo como terapia. 

En ocasiones la enfermedad infecciosa resulta grave y se comienza el 

tratamiento antes de conocer los datos de sensibilidad de la cepa. El 

antibiograma tiene que confirmar, o en su caso corregir el tratamiento. Es 

necesario detectar el aumento de los niveles de resistencia en los 

aislamientos clínicos para tomar medidas correctoras. 

Por otro lado también puede tener utilidad diagnóstica porque el perfil de 

resistencia puede en algún caso orientar en la identificación bacteriana. 

(Técnicas de Antibiograma, en inglés) 

2.2 RELACIÓN DE LA AFECCIÓN EN AMBOS MAXILARES 

La osteomielitis es muchísimo más frecuente  en el maxilar inferior. Las 

causas de tal diferencia escriban en dos circunstancias anatómicas: El 

maxilar superior es un hueso intensamente irrigado. La arteria maxilar 

interna le provee de abundantes vasos. En cambio, el maxilar inferior  

está nutrido por una arteria de menor calibre, que recorre la mayor parte 

de su trayecto dentro de un conducto de paredes inextensibles. La 

posición del maxilar inferior sobre la que insisten todos los autores, es 

propicia para el estancamiento de los líquidos bucales sépticos. 

Agréguense a estas causas, el tercer molar inferior, que aunque en 

número escaso, puede producir como accidente de erupción, la afección 

que estamos considerando y la mayor frecuencia de lesiones traumáticas 

en el maxilar inferior (fracturas) cuya complicación inmediata suele ser la 

infección del hueso. (Ries G. 1973). 
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2.2.1 EDAD 

La osteomielitis, salvo ciertas formas a las cuales le corresponde un 

periodo de vida particular: osteomielitis de los adolescentes, osteomielitis 

de los lactantes, se desarrolla en cualquier edad. Según WILENSKY 

(1932) Existe una estadística que considera la afección según el cuadro 

siguiente: (Ries G. 1973). 

Hasta 5 años          ……………………………………………………  2 casos 

De 10 a 20 años     ……………………………………………………  9 casos 

De 20 a 30 años     …………………………………………………  10 casos 

De 30 a 40 años     …………………………………………………  12 casos 

De 40 a 50 años     ……………………………………………………  9 casos 

De 50 a 60 años     ……………………………………………………  2 casos 

2.2.2 SEXO 

Según WILENSKY no hay importantes diferencias en lo que respecta al 

sexo: 23 hombres por 16 mujeres. (Ries G. 1973). 

2.2.3 ETIOLOGÍA 

La osteomielitis de los maxilares es producida generalmente por procesos 

odontógenos provenientes de una infección periapical o marginal, de una 

pericoronaritis o de un quiste infectado, también  se puede presentar a 

consecuencias de abscesos mal tratados con drenaje insuficiente y de 

inflamaciones de los senos maxilares. 

Las causas más comunes son los traumatismos durante una exodoncia 

dificultosa, donde se haya producido aplastamiento extenso del hueso, 

estando en un estado de inflamación aguda, por aberturas abiertas de los 

maxilares, o atendidas a tiempo y donde no se ha aplicado una correcta 

antibioticoterapia. Agujas hipodérmicas infectadas durante la anestesia 
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local o cuando estas han atravesado una región infectada, puede 

igualmente desencadenar una osteomielitis. (Sandner O. 2011). 

Las causas de la osteomielitis son múltiples y variadas. Algunas 

responden a las lesiones locales, otras generales. Por lo tanto, pueden 

ser clasificadas las osteomielitis de la siguiente manera: (Ries G. 1973). 

Osteomielitis de causa local: 

Complicaciones de la caries de cuarto grado. 

Lesiones gingivales (puerta de entrada gingival). 

Afecciones traumáticas, lesiones por armas de fuego; fracturas de los 

maxilares. 

Accidentes de erupción  del tercer molar. 

Dientes retenidos. 

Quistes de origen dentario. 

Paradentosis. 

Afecciones de los órganos o regiones vecinos. 

Osteomielitis postoperatorias. 

Osteomielitis por agentes químicos y físicos: 

Osteomielitis originadas por el mercurio, arsénico, fósforo. 

Osteomielitis a consecuencia del uso profesional o terapéutico de radio y 

rayos X. 

Osteomielitis de causa general. Osteomielitis hematógena. 

2.2.4  PATOGENIA 

La intimidad del hueso maxilar, como ya se dijo, está muy bien protegida 

contra las infecciones por gérmenes piógenas tal cosa es deducible por la 
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frecuencia por la cual tantas agresiones sépticas lo afectan quedando 

estos procesos odontógenos casi siempre circunscrito al ápice del diente 

causal y cuando la infección se hace agresiva el material séptico busca 

camino hacia el exterior quedando el hueso vecino sin lesión alguna. 

Una de las teorías más acertadas que busca explicar la patogenia es 

aquella que se basa en momento de recibir de recibir el tejido óseo un 

ataque infeccioso se produce en su interior un suceso alérgico-hiperérgico  

o sea, una reacción antígeno-anticuerpo que va a favorecer la invasión 

microbiana, siempre y cuando esta pueda vencer los mecanismos de 

defensa locales y generales esta reacción, si es muy intensa, hace que 

bajen las defensas inmunológicas locales, predisponiendo al hueso vecino 

a ser infectado. 

Esta reacción alérgica-hiperérgica puede actuar de la siguiente manera: 

una infección crónica de larga duración (osteomielitis circunscrita 

periapical crónica) actuando por medio de los antígenos microbiano s 

existentes en tu intimidad, sensibiliza la medula ósea contra estas mismas 

toxinas, impidiendo una difusión e la infección lo que trae por 

consecuencia la circunscripción del proceso agresivo (absceso apical) al 

ser elaborado sustancias defensivas especificas (anticuerpos); pero si 

esta sensibilización se presenta exagerada (hipersensibilización) puede 

suceder que en el momento de producirse una exacerbación del proceso 

focal, la médula inundada por el antígeno, responda intensamente con un 

suceso hiperérgico, desencadenando grandes edemas intraóseos 

extravasaciones sanguíneas, trombosis capilares y necrosis de grandes 

zonas de la medula ósea, la consecuencia es una difusión de la infección 

en un campo totalmente desorganizado, necrótico y por lo tanto sin 

protección alguna; la osteomielitis se instala y sigue su curso. 

Para comprender bien los sucesos inflamatorios, intraóseos que terminan 

en una osteomielitis hay que conocer exactamente los diferentes procesos 

que se presentan en la intimidad del hueso durante la fase aguda de la 

inflamación paralelamente a todos los sucesos conocidos que se produce 
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a nivel del tejido mesenquimatoso vascularizado en el momento de ocurrir 

una inflación en la osteomielitis durante la fase exudativa, ocurren 

acontecimientos de reabsorción y de necrosis que termina en destrucción 

y secuestraciones óseas quedando porciones de hueso muerto dentro del 

campo infectado, mientras que en la periferia de proceso, ocurren 

fenómenos reparativos que producen tejido óseo nuevo. 

2.2.4.1 Osteomielitis aguda.-  

Al comenzar el proceso infeccioso, inmediatamente después de la fase 

serosa exudativa  y de la invasión de leucocitos, sucesos propios de la 

inflamación, los espacios medulares son ocupados, ocasionando por 

presión la necrosis  de la médula ósea por lo cual los espacios medulares 

vacíos son inmudados de material purulento. Mientras esto ocurre, en la 

superficie del hueso, el periostio es afectado, produciéndose  e varios 

sitios  acumulaciones purulentas por debajo de este (periostitis) 

difundiéndose seguidamente el pus hacia los tejidos vecinos al ser 

perforados esta capa fibrosa. Estas acumulaciones van a formar varios 

abscesos submucosos o de las partes blandas vecinas a…l hueso 

afectado. La nutrición del hueso afectado está severamente 

comprometida ya que han desaparecido los capilares medulares  y por lo 

tanto los osteocitos no pueden sobrevivir, por lo que aparecen zonas de 

mayor a menor  tamaño constituido por trabéculas de tejido óseo es 

incompleta,  siempre  quedan osteoclastos activos que van a producir la 

resorción de la sustancia ósea afectada, dejando espacios que van a ser 

ocupados por tejido de granulación y por otra parte, persisten 

osteoblastos que tiende a reparar el daño formando un tejido óseo nuevo. 

Este suceso termina en la delimitación del hueso necrosado o inundado 

de pus, que queda separado del tejido óseo vecino todavía sano, 

apareciendo porciones de hueso muerto rodeado por una densa masa de 

tejido de granulación defensivo (secuestro óseo). 

Si en este momento se produce un drenaje suficiente de material 

purulento que inunda el hueso enfermo haca el exterior pasa a u estado 
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crónico. Una intensa antibioticoterapia en el comienzo de la enfermedad 

puede igualmente inclinar una osteomielitis aguda hacia una forma 

crónica antes de manifestarse el cuadro agudo. Esto puede suceder al no 

ser diagnosticada  tempranamente esta enfermedad, lo que es factible, 

como también por el hecho de haber sido aplicada una terapia incorrecta 

o insuficiente. 

2.2.4.2 Osteomielitis Crónica.-  

Se caracteriza por la existencia de secuestros óseos que mantienen un 

estado supurativo y por la presencia de múltiples fístulas y algunos 

abscesos crónicos situados en la cercanía del foco infeccioso. El tamaño 

de la necrosis ósea depende de la evolución de la infección y de la 

virulencia de ésta. Por la misma cronicidad del proceso, siempre van a 

persistir osteoclastos y osteoblastos dentro del tejido de granulación que 

van a ocasionar resorciones óseas y tejidos neoformados 

respectivamente. Las formaciones de huesos nuevos van a ser 

producidas principalmente en la periferia del proceso infeccioso. Fuera del 

foco principal donde están contenidos los secuestros. Por ellos el hueso  

secuestrado va a quedar bien delimitado y separado del hueso periférico 

por el tejido de granulación. Secuestros mayores no pueden ser 

delimitados por los osteoclastos y permanecen sin ser modificados por 

largos periodos de tiempos. Manteniendo activa la infección, lo que se 

manifiesta por la salida del material purulento por la fistula. Generalmente 

en estos casos, por el contenido drenaje  y por la aplicación de 

antibióticos, la infección no se transforma en una forma aguda pudiéndose 

mantener activa por muchos años. Esta forma de osteomielitis  mantenida 

en ese estado crónico, va a producir grandes cantidades de huesos 

neoformados para mantener la estabilidad de hueso,  por lo que esta va a 

aumentar de volumen, sucedido que en estos casos se presentan 

confusiones con procesos inmorales. En resumen, la osteomielitis crónica 

es un proceso donde la infección transcurre con virulencia baja y donde 

los secuestros mantienen activa la infección y por lo tanto en estado 
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supurativo. En raros casos muy extensos al ser eliminado los secuestros 

por resorción o expulsión, ocurre la curación espontanea. (Sandner O. 

2011). 

 2.2.4.3 Los microorganismos causales.- 

El causante principal de la osteomielitis  de los maxilares es el 

Staphilococcusaureus; según muchos autores es un 60% de los casos, 

generalmente en los casos subagudos y crónicos, habiéndose reportado 

en aumento de la presencia de otros gérmenes Gram negativos que al 

formar una infección mixta va a evolucionar con mayor gravedad  (casos 

agudos) principalmente cuando el agente más importante es la klebsiella. 

Igualmente se han reportado  osteomielitis producidas por 

peseudomonaaureoginosa, lo que se ve más en osteomielitis a 

consecuencia de fracturas maxilares mal atendidas, lo que habla de la 

posibilidad de un hospitalismo. En casos de osteomielitis hematógenas se 

han encontrado generalmente en staphilococcusaureus, destacándose sin 

embargo el hecho poco común de presentarse  una osteomielitis 

producida por la Eberthellatyphy (fiebre tifoidea). 

En caso de haberse comunicado el focuosteomielitico con la cavidad 

bucal, la flora mixta producida de infecciones odontigenas puede ser 

predominante pudiéndose encontrar en estos casos el Actinomices 

Israellilo que no debe ser tomado como una Actinomicosis ya que en 

estos casos este germen es solo un comenzario. Sin embargo existe una 

Actinomicosis ósea, que es en cierta forma, una osteomielitis especifica 

que cursa con u cuadro diferente. En la llamada osteomielitis seca, es 

difícil encontrar microorganismo patógenos o estos se hayan en muy 

pequeñas cantidades difíciles de hallar, sin embargo inmunológicamente 

se encuentran con frecuencia antígenos del Staphilococcusaureus. 

(Sandner O. 2011) 
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2.2.4.4 Cuadro clínico general y diagnóstico. 

La osteomielitis aguda es un cuadro morboso poco frecuente y raras 

veces amenaza la vida del paciente;  mayormente se ven las formas 

subagudas y crónicas en personas adultas en todas las formas la 

anamnesis revela la existencia del focus infeccioso cercanos al sitio,  

afectado lo que se verá por medio de los estudios radiográfico. Al 

comienzo de la enfermedad se producirán destrucciones óseas y una 

formación  de secuestro de hueso desvitalizado que se extiende 

paulatinamente a lo largo del hueso alveolar, aflojándose los dientes que 

van siendo involucrados, características. Es la formación de abscesos  y 

fistulas múltiples de las regiones blandas vecinas, donde se producen 

cuadros inflamatorios con edema e induraciones de intensidad y 

extensión variable. 

Las formas subagudas presentan una sintomatología menores llamativas 

ya  veces, al igual que en las osteomielitis crónicas usan sin dolor o solo 

con molestias dolorosas en el interior de los huesos afectados y en 

ocasiones una que otra manifestación neural. Si el proceso se detiene en 

su fase temprana puede que produzca una reparación ósea, lo que puede 

suceder en forma excesiva con la consecuencia de presentarse 

crecimientos anómalos. Si el proceso avanza, los secuestros y la 

destrucción ósea producen defectos más o menos graves que pueden, en 

el maxilar inferior, llegar a ocasionar una fractura patológica e inclusive 

destrucción total del hueso afectado. 

La osteomielitis aguda suele afectar intensamente el estado general del 

paciente puede haber fiebre alta y malestar general, siendo característica 

la presencia de abscesos agudos y muy dolorosos y de múltiples fistulas 

por donde mana abundante pus. Las destrucciones extensas en huesos 

producen una falta de sustentación en los dientes estos se aflojan y 

pueden ser expulsados espontáneamente. Las destrucciones óseas 

pueden llegar al grado de producir la fractura patológica cuando el mal 

está situado en el maxilar inferior. En todo caso el paciente se queja de 
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dolores en el hueso, a veces irradiados a varios sitios de la cara 

destacándose estos dolores con mayor intensidad en el sitio donde están 

situados los abscesos. Al ser afectado el maxilar inferior, por la irritación 

del nervio dentario inferior se produce primero una sensación de 

anestesia a nivel del mentón y posteriormente dolores intensos (anestesia 

dolorosa. Signo de Vincent). Los estudios del laboratorio indican un 

aumento de la velocidad de la sedimentación de los eritrocitos y del 

número de los linfocitos  con una desviación hacia la izquierda. Estos 

síntomas se hacen más intensos a medida que más agudos sea el 

cuadro. En casos extremos se presentan manifestaciones que indican una 

septicemia, presentando el paciente escalofríos, fiebre alta y aturdimiento. 

El cuadro radiográfico soló va a mostrar una imagen característica 

después de haber transcurrido dos semanas de haber comenzado la 

enfermedad, ya antes de este lapso, por no haberse producido 

marcadamente una destrucción ósea , la imagen radiográfica no se 

manifiesta como tal. Al comienzo la radiografía va a mostrar una serie de 

imágenes puntiformes, de marcada radiolucencia que más adelante se 

trasforman en zonas radiolúcidas irregulares en forma de nubes que luego 

se desmarcan, mostrando zonas más densas con opacidadnormal que 

corresponden a los secuestros, rodeados de zonas radiolúcidas 

irregulares en forma de nubes que luego se demarcan, mostrando zonas 

densas con opacidad normal que corresponden a los secuestros, 

rodeados de zonas radiolúcidas y por otro lado , hacia periferia del 

proceso , se observan formaciones más densas del hueso mal 

delimitadas.Los secuestros se van a presentar siempre rodeados de un 

campo radiolúcido que corresponde al tejido de granulación que los 

delimita. 

2.2.4.5 Osteomielitis subaguda o crónica. 

Esta forma osteomielitis que en la mayoría de las veces se produce como 

consecuencia de una forma aguda (osteomielitis crónica secundaria). La 

sintomatología general no se presenta como en la aguda, no hay malestar 
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general y a veces solo produce molestias localizadas. Puede haber ligeros 

dolores vagos en el hueso afectado y a veces irradiados a diferentes sitios 

de la cara, pudiendo sin embargo, ser totalmente asintomática.Los dientes 

no suelen aflojarse y en las partes blandas vecinas se presentan 

infiltrados más o menos duros; siempre habrá algunas fistulas con 

carácter crónico por donde manda en ocasiones algunas gotas de pus e 

la desembocadura de estas fistulas se pueden presentar formaciones 

(granulomapiogénico). 

El cuadro radiográfico muestra en las zonas radiolúcidas y regulares o 

bien definidas que rodean trozos redondeados de huesos denso de 

aspecto normal siempre con un borde como hecho por un 

sacabocado.Este cuadro puede,en ocasiones, ser difícilmente distinguible 

de un tumor osteolítico maligno de los maxilares. En casos muy 

avanzados de mucho tiempo de persistencia, se va a presentar en la 

periferia de la lesión una serie de formaciones de huesos densos que 

limita el proceso (hueso esclerosado). 

La gammagrafiaes un método muy eficaz para el diagnóstico de 

enfermedades de los huesos por medio de la radioisótopos que se fijan en 

las regiones donde se están produciendo proceso regenerativos de los 

huesos (hiperactividad de osteoblastos) y donde hay un aumento de la 

irrigación sanguínea, que se visualizan mediante una cámaragamma, 

puede ser detectados los procesos osteomielíticos  ya 48 horas después  

de haberse iniciado la enfermedad. Este método, sin embargo no es 

específico para la osteomielitis en caso de tumores óseos va a haber una 

respuesta. En estos casos el diagnóstico diferencial lo va a establecer la 

clínica y otros procedimientos. (Sandner O. 2011). 

2.2.5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

El diagnostico diferencia de una ostemielitis debe ser hecha en relación a 

tumores óseo. El osteosarcoma, el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing 

tiene inicialmente los mismos síntomas de una osteomielitis crónica: 
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dolores intraóseos, aumento de tamaña sin causa aparente, y el cuadro 

radiográfico va a presentar zonas osteolíticas y osteoblásticas. 

Destrucciones masivas se ven en el sarcoma de Burkitt lo que pudiera 

parecer una osteomielitis muy destructiva aguda. La regeneración ósea 

en la osteomielitis es masiva y gruesa, mientras que en el osteosarcoma 

esta es fina y tenue. El ensanchamiento de los espacios periodontales, 

vistos frecuentemente en el osteosarcoma no se observan en las 

osteomielitis salvo en los dientes incluidos en los procesos supurativos. 

En casos de osteomielitis agudas el diagnóstico diferencial no es muy 

difícil ya que el cuadro inflamatorioy la anamnesia dan los datos 

suficientes para distinguir este de un tumor maligno intraóseo, sin 

embargo en niños pequeños el tumor de Ewing puede presentar sucesos 

febriles lo que dificulta el diagnóstico. Por ultimo hay que tener en cuenta 

los tumores ulcerantes de la cavidad bucal (carcinoma epidermoide) 

situados sobre los procesos alveolares, que en un momento dado pueden 

tener sobreañadida una superinfección del hueso (Schwenzer 1981). 

Para el diagnóstico preciso de una osteomielitis se debe pensar siempre 

en la posible existencia de un tumor maligno. Para desechar un tumor, 

solo el estudio histopatológico va a dar la última palabra. (Sandner O. 

2011). 

2.2.6 CLASIFICACIÓN DE LA OSTEOMIELITIS SEGÚN SU CAUSA. 

2.2.6.1 Osteomielitis de causa local. 

Complicaciones de caries de cuarto grado.- 

Un diente portador de una caries de cuarto grado puede generar un 

proceso de osteomielitis y pueden ser causadas por-. Exacerbación de las 

virulencias microbianas y disminución de las defensas del organismo. La 

primera condición se realiza cuando se obtura intempestivamente una 

caries de cuarto grado, con alimentos, o con medios terapéuticos; en tales 

casos, los microorganismos dentro de la cámara pulpar y los conductos 
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radiculares o en la zona periapical, actúa en cavidad cerrada. La actividad 

microbiana está exaltada en tales condiciones. 

La disminución de las defensas del organismo se debe a enfermedades 

que lo debilitan o a estados particulares producidos por ciertas 

afecciones. 

Lesiones gingivales.- 

La encía es la puerta de entrada para originar la osteomielitis de los 

maxilares, pueden producirse por heridas gingivales de diversas índoles lo 

que podría ser la entrada para diversos microorganismos; biberones o 

juguetes en los niños, mondadientes o instrumentos cortantes en adultos. 

La estomatitis, las gíngivoestomatitis, sobre todas las mercuriales del tipo 

úlceromembranoso son capaces de causar procesos óseos en los 

maxilares. 

Una infección gangrenosa en la encía puede originar una trombosis de la 

rama gingival de la arteria dentaria; esta trombosis se extiende por vía 

retrógrada hacia el tronco de la arteria dentaria posterior lo que provocaría 

una necrosis de la porción ósea irrigada por esta arteria. 

Afecciones Traumáticas.- 

Las fracturas de los maxilares, lesiones expuestas en la mayor parte de 

los casos, pueden originar por osteomielitis. Las heridas por armas de 

fuego (balas) acarrean también esta afección. En ambas formas el 

traumatismo da lugar a condiciones ideales para el desarrollo del proceso 

inflamatorio. 

Accidentes de erupción del tercer molar.- 

Ocurre por la erupción del tercer molar. 
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Dientes retenidos.- 

Los dientes retenidos suelen ser fuente de producción de esta afección 

del saco pericoronario o se origina como complicación periapical por 

caries en dientes retenidos (alguna pequeña comunicación pone en 

contacto un diente con el medio bucal) 

Quistes de origen dentario.- 

Causa frecuente de osteomielitis, cuando el quiste se infecta le atribuye 

un alto porcentaje. 

Paradentosis.- 

A pesar del gran número de paredentosis y lesiones inflamatorias 

producidas por esta afección. La osteomielitis de este origen no es 

frecuente. Los abscesos piorreicos gingivales o subperiósticos, a pesar de 

ser ruidosos en alguas ocasiones se fraguan salida a través de la encía o 

del periodonto. 

Afecciones de los órganos o regiones vecinos.- 

Sinusitis maxilar. Puede originar osteomielitis en el maxilar superior 

(osteomielitis de los lactantes). 

Osteomielitis postoperatorias.- 

A continuación de intervenciones sobre los maxilares (exodoncias u 

operatorias de otra índole) puede abrirse una puerta de entrada a los 

gérmenes y producirse por este motivo una osteomielitis. Las condiciones 

se presentan favorables cuando, además del factor que significa esta 

puerta de entrada, el traumatismo operatorio se agrega para producir el 

cuadro patológico que estamos considerando. Tal conjunción de factores 

puede ocurrir, sobre todo, a nivel del tercer molar inferior, en la exodoncia 

de estos molares retenidos. No es común que suceda. Los maxilares  

poseen un mecanismo de defensa que lo salva de las agresiones 

quirúrgicas, que en todos sentidos se les infieren. 
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La falta de esterilización  del instrumento  a pesar de no operarse en un 

campo no estéril, como la cavidad bucal, debe ser tenida en cuenta. 

La inyección de líquidos anestésicos no esterilizados, o las inyecciones 

anestésicas realizadas en pleno foco séptico, son capaces de llevar a 

inyección al interior del hueso y desencadenar la osteomielitis, sobre todo 

a nivel del maxilar inferior que es un hueso que se defiende mal por el 

hecho de su escasa irrigación. (Ries G. 1973). 

2.2.6.2 Osteomielitis por agentes físicos y químicos. 

Puede ser causada por el empleo de agujas desechables y de viables 

predosificados (Raspall G. 1994).  

En caso de sospecha de una especial virulencia del agente patógeno y de 

síntomas locales amenazantes, es necesario llevar a cabo pruebas 

complementarias. Es necesario un hemograma completo y un leucocitario, 

un aumento de velocidad en la sedimentación globular indica una 

enfermedad infecciosa. Por lo general las pruebas bacteriológicas no son 

necesarias en caso de abscesos odontogénicos. Los agentes patógenos 

son conocidos y sensibles a la penicilina. Si no existe tendencia a la 

curación después de una intervención quirúrgica y del tratamiento causal, 

está indicado realizar pruebas de resistencia antes de utilizar un nuevo 

antibiótico. En infecciones extendidas, siempre hay que llevar a cabo un 

cultivo sanguíneo  en busca de agentes patógenos anaerobios y aerobios. 

(Sailer H. Pajarola G. 1997).  

La necrosis de los maxilares causada por agentes químicos  es rara en la 

actualidad. Antiguamente las causas comunes eran el fosforo, arsénico y 

mercurio, un rasgo interesante de la necrosis por fosforo es el involucro 

que se forma mediante aposición perióstica y rodea por completo el hueso 

necrótico. 

El envenenamiento mercurial puede ocurrir por el uso terapéutico de este 

metal. Las alteraciones bucales se den que el metal se excreta con la 
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saliva. Al principio sobreviene una estomatitis necrosante, por lo general a 

las 24 horas, se forman áreas ulceradas sobre la apófisis alveolar, el 

hueso se desnuda y se instala la osteonecrosis. La infección secundaria 

puede ocasionar osteomielitis. (Laskin D. 1987). 

Osteomielitis originadas por el mercurio arsénico, fósforo.- 

El mercurio como medio terapéutico para el tratamiento de la sífilis en la 

manipulación profesional de este producto puede originar 

gingivoestomatitis graves. La intoxicación mercurial determina una 

endoarteritis de los vasos nutricios del hueso lo cual facilita la acción 

microbiana proveniente de la cavidad bucal. El arsénico empleado para la 

desvitalización pulpar, puede deslizarse por obturaciones que no son 

herméticas y producir procesos de osteítis el borde alveolar. 

El fósforo empleado para la fabricación de cerillas producía, en la época 

de su empleo, intensas osteítis fosforadas y necrosis de maxilar de gran 

gravedad. 

En la época actual no se registra tal afección por el abandono del fósforo 

blanco y su reemplazo por el rojo y por la obligatoriedad de realizar en la 

fábricas dedicadas a producir cerillas una higiene bucal rigurosa y la 

profilaxis de la afección, evitándose las complicaciones de las caries 

penetrantes. 

Osteomielitis a consecuencia del uso profesional o terapéutico de radio y 

rayos X.- 

El radio que se emplea para el tratamiento de los tumores malignos de la 

cavidad bucal produce en los huesos maxilares procesos conocidos bajo 

el nombre de osteorradionecrosis esta afección, que sigue en  tiempo 

variable a la aplicación del radio, se inicia como u proceso gingival y luego 

el hueso resulta afectado en mayor o menor intensidad.- Los dientes de la 

región llegan a movilizarse y se eliminan espontáneamente; la afección se 

manifiesta por  
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Secuestros que se desprenden espontanea o quirúrgicamente. La 

eliminación de secuestros puede hacerse durante un largo período a 

veces años. 

Los rayos X producen una afección análoga. El empleo de la industria, del 

radio, o algunas de sus sales, produce idéntica afección. En la fabricación 

de esferas luminosas de relojes o letreros luminosos, los obreros que 

manipulan el radio pueden presentar necrosis de distinto tipo. 

Cuando los tejidos son expuestos a la radiación sufren un proceso de 

ionización que varía con la cantidad de absorción y la radiosensibilidad 

relativa del tejido expuesto. 

El fenómeno de ionización rompe el equilibrio acuoso hístico, se 

descomponen los iones de hidrógeno y oxígeno del agua y cesan así los 

procesos oxidativos. Las enzimas se inactivan, la coagulación de la 

cromatina y la desintegración del núcleo celular hace efecto sobre el 

aparato genético de la célula y se obtiene en consecuencia vacuolización 

y necrosis. 

La antibioterapia mejora los procesos  (Ries G. 1973). 

2.2.6.3 Osteomielitis de causa general. 

Osteomielitis hematógena.- 

Se denomina así, la infección del hueso, cuando los microorganismos son 

llevados por vía sanguínea. Tal infección se origina a continuación de 

procesos infecciosos intensos, tales como escarlatina, sarampión, difteria, 

tifoidea, gripe. 

Tres condiciones se necesitan, según MACCAFERRI, para producir una 

osteomielitis hematógena: 

La existencia del germen patógeno en organismo. 

Su penetración  en el torrente circulatorio. 
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La localización del germen en el tejido óseo de los maxilares. 

La puerta de entrada de los microorganismos puede pasar inadvertida, o 

desencadenarse la afección como consecuencia de un forúnculo: osteítis 

hematógena del maxilar inferior por forúnculo en la nuca. 

La osteítis hematógena del maxilar se desarrolla en general en forma 

brusca: fiebre, escalofríos, estado de postración acentuada dolores  más o 

menos violentos, localizados en las regiones que la presión exacerba.  

Alguna vez por comprensión del nervio dentario inferior, el dolor toma las 

características de una verdadera neuralgia dentaria y se manifiesta en la 

región del mentón, mientras que la lesión ósea está en relación con los 

molares. 

Al mismo tiempo tiene lugar una tumefacción gingival, con aliento fétido y 

trismus. (Ries G. 1973). 

2.2.7 CLASIFICACIÓN DE LA OSTEOMIELITIS DE LOS MAXILARES  

SEGÚN SU LOCALIZACIÓN. 

Desde el punto de vista de su localización y forma clínica, las osteomielitis 

de los maxilares se dividen en: 

Osteomielitis del maxilar 

Osteomielitis del proceso pterigoideo 

Osteomielitis de la mandíbula 

Osteomielitis del recién nacido y de la infancia 

Osteomielitis seca o esclerosante o de Garre 

Osteomielitis esclerosante o de Garre 

Osteomielitis esclerosante circunscrita 

Osteorradionecrosis 
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2.2.7.1  Osteomielitis del maxilar.- 

La osteomielitis del maxilar permanece frecuentemente circunscrita al 

proceso alveolar que se va a manifestar engrosado irregularmente 

cubierto por una mucosa de aspecto eritematoso con evidentes signos 

inflamatorios. Generalmente es la consecuencia de sucesos inflamatorios 

crónicos, de actos operatorios o de una exodoncia complicada. En menor 

proporción proviene de una infección odontógena  y rara vez de una 

sinusitis purulenta. Al comienzo de la enfermedad los dientes involucrados 

en el proceso se aflojan en bloque, observándose en ocasiones salida de 

pus por su encía marginal, el edema inflamatorio se asienta 

uniformemente en el centro de la cara. Al avanzar el mal las fistulas y los 

abscesos, que son múltiples, afloran principalmente hacia el paladar que 

se presenta abultado, y el edema de la cara se hace intenso 

principalmente en los labios y en la región geniana. Según la gravedad de 

la infección, el edema facial se extiende más allá de la región geniana, 

hacia el párpado inferior, pudiendo llegar hasta la región temporal. La 

formación de secuestros no es frecuente y suelen observarse 

mayormente a nivel de los procesos alveolares. El paciente acusa una 

sintomatología dolorosa, percibida en la región afectada, pero al ascender 

la infección hacia la órbita, se presenta un dolor bien localizado en las 

regiones inervadas por el nervio infraorbitario que puede mostrar e 

carácter de una neuralgia esencial, presentándose en casos avanzados 

una anestesia dolorosa del labio superior.  

En ocasiones puede producirse  una descarga del material purulento del 

seno del maxilar (empiema) e inclusive difundirse con las paredes de este, 

para producir primero un empiema y luego una sinusitis purulenta. En 

casos más graves, la infección llega al piso orbitario produciendo u 

absceso a esa región. 

Las supuraciones que llegan a afectar los espacios pterigoideos  pueden 

ser de difícil tratamiento y deben ser tratadas siguiendo los 

procedimientos indicados para los abscesos de esa región. 
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El cuadro radiográfico al comienzo muestra cierto desorden en su 

trabeculado con algunas lagunas puntiformes irregulares, siendo 

importante la aparición de un aumento del ancho del espacio periodontal 

de los dientes involucrados en el proceso. Cuando el proceso está 

avanzado, las zonas osteolíticasse funde entres si mostrando zonas 

radiolúcidas mal delimitadas con bordes festoneados dentro de los cuales 

se observan porciones de hueso secuestrado bien definidos, rodeados 

por un campo radiolúcido oscuro. Los dientes situados en la regio 

afectada muestran su espacio periodontal ancho e irregular. En casos 

crónicos o de larga permanencia  se pueden observar  formaciones 

osteogénicas  densas alrededor de las zonas osteolíticas. (Sandner O. 

2011). 

2.2.7.2  Osteomielitis del proceso pterigoideo.- 

Es muy rara y suele presentarse conjuntamente con una osteomielitis muy 

extensa del maxilar superior produciéndose esta con mayor frecuencia a 

consecuencia de un absceso mal tratado de la fosa retromaxilar o 

pterigomaxilar. Al presentarse este cuadro su evolución es lenta y de 

difícil tratamiento, manifestándose por medio de edema y formación de 

fistulas por encima y por debajo del arco cigomático, como también 

intraoralmente a nivel de la tuberosidad maxilar sonde se puede producir 

una colección purulento un extenso cuadro inflamatorio. Esta afección 

viene siempre acompañada por un trismo intenso. El edema puede 

extenderse hacia la región temporal, o por debajo del arco cigomático, 

destacándose este por una depresión horizontal. El paciente acusa 

dolores profundos que refiere como cefaleas, más o menos localizadas a 

nivel de la región temporal. (Sandner O. 2011). 

2.2.7.3  Osteomielitis de la mandíbula.- 

Es seis veces más frecuente que la del maxilar y suele evolucionar con 

mayor intensidad. 
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La osteomielitis aguda, que no es muy frecuente, suele involucrar los 

espacios profundos perimaxilar y los de cuello, donde se van a formar 

abscesos de gravedad variable el comienzo suele ser insidioso con 

síntomas correspondientes a un proceso infeccioso dental que no 

responden a los tratamientos como la rx a comienzo de la enfermedad no 

muestran cambios que están situados en la medula ósea, transcurrido 

cierto tiempo algunos meses después las trabéculas son reabsorbidas 

presentándose entonces un cuadro osteolítico difuso. Cuando afecta los 

procesos alveolares, los dientes involucrados se aflojan en bloque lo que 

es característico en esta enfermedad apareciendo después de un periodo 

de sucesos inflamatorios, varios abscesos y fistulas al comienzo solo a 

nivel de procesos alveolares más adelante se presenta la denudación y la 

secuestrado de hueso paradental. Este cuadro viene acompañado por 

dolores que se extiende por todo el hueso y por la anestesia dolorosa 

característica del nervio alveolar inferior. Este signo cuando es producido 

por una inflamación ósea que involucra el canal de este nervio puede ser 

considerado patognomónico para la osteomielitis de la mandíbula. Al 

avanzar el mal o cuando la osteomielitis comienza en el cuerpo 

mandibular, los primeros síntomas son edemas intensos, palpándose 

sobre el hueso una masa indurada (periostitis). El edema extraoral suele 

estar situado sobre la región afectada del cuerpo mandibular, 

mostrándose el paciente un fuerte trismu. En la región submandibular se 

presenta abscesos y fistulas. 

Al avanzar el proceso infeccioso se producen secuestros que son 

expulsados hacia la cavidad bucal que de no estar sometido el paciente a 

un tratamiento correcto puede conducir a la perdida de grandes porciones 

de huesos. 

Al ser afectados la rama mandibular, el primer signo es un trismu intenso 

y dolores en la región lateral de la cara irradiado a la región temporal. 

Estos casos suelen ser diagnosticados tardíamente cuando el mal está 

bastante avanzado. La inflamación se va a extender a las regiones 
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profundas del cuello y difundir hacia el piso de la boca y región supra 

hioidea  y/o submaxilar. Es frecuente la aparición de abscesos del piso de 

la boca del espacio parafingeo y de la región suprahioidea, lo que 

requiere una enérgica intervención por medio de la apertura de estos 

abscesos. Las fistulas descargan generalmente su material purulento 

hacia la región geniana inferior, la maseterica, suprahioidea, 

submandibular y parafaringea. En medio de agudizaciones inflamatorias 

los secuestros son expulsados en forma de fragmentos óseos más o 

menos grandes hacia la cavidad bucal, después de presentarse en la 

boca zonas de hueso expuesto parcialmente por una mucosa inflamada. 

De continuar el proceso infeccioso se van producir irremediablemente la 

pérdida parcial de la rama mandibular. El estado general suele ser 

afectado intensamente hay fiebre alta, malestar general, anorexia, ye l 

cuadro sanguíneo se modifica en el sentido de una infección aguda. 

La osteomielitis subaguda o crónicapuede provenir de una osteomielitis 

aguda o presentarse primariamente con ese carácter, lo que es más 

frecuente, este cuadro se manifiesta con signos de una inflamación 

odontógena crónica, a veces en formas solapada, con pocas o sin 

afectación del estado general con edema facial cuando el proceso está 

situado hacia la parte posterior de la mandíbula con trismu muy rebelde la 

radiografía deja ver una zona osteolítica irregular limitada por una banda 

de hueso esclerótico denso, el paciente se queja de dolores en los dientes 

reflejados hacia la región temporal.  E algunos casos el edema no es muy 

marcado pero en cambio la mandíbula se palapa engrosada como 

empaquetada en los tejidos vecinos, pudiendo aparecer un absceso que 

más adelante puede fistulizarse, la mucosa de la región afectada se 

presenta eritematosa, y hay una o varios abscesos crónicas y en caso de 

muchos meses de evolución aparecen muchas fistulas extraorales por 

donde mana poca sustancia purulenta, observándose en estos casos una 

sintomatología general y muy apagada y el cuadro radiográfico muestra el 

cuadro típico por este estado crónico. 
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Por regla general no hay dolores de importancia, en ocasiones se 

presentan episodios bajos reflejados al oído o hacia la cien el signo de 

Vicent puede estar presente los secuestros óseos no suelen ser 

expulsado o este sucede muy avanzada la enfermedad o en fragmentos 

pequeños. Los dientes no suelen perder si estabilidad o lo hacen 

tardíamente en casos de larga duración cuando todo el cuerpo mandibular 

es afectado las fistulas cutáneas aparecen rodeadas de cicatrices viciosas 

y con frecuencia se produce una fractura patológica, accidente que va a 

agravar el mal. 

Cuando el proceso osteomielítico afecta la rama mandibular y llega al 

proceso condilar, la ATM es infectada y Dañada severamente, lo que en la 

mayoría de la veces terminan en una anquilosis. 

El cuadro radiográfico presentan en casos avanzados una serie de zonas 

radiolúcidas circunscritas, mal delimitadas por un hueso esclerosado, 

observándose los límites de estos defectos como carcomidos en forma 

irregular y más en su periferia con una serie de imagines puntiformes. 

Este cuadro radiográfico no se puede diferenciar con exactitud un proceso 

maligno intraóseo por lo que para el diagnóstico hay que tomar en cuenta 

el cuadro inflamatorio inexistente en un proceso maligno. Los secuestros 

aparecen como zonas de huesos aparentemente sana de forma irregular 

a veces muy radiolúcida, rodeados por un campo oscuro. Los dientes 

involucrados muestran un ensanchamiento marcado del espacio 

periodontal. En los casos más crónicos la estructura ósea que limita el 

proceso se observa esclerótico, en forma irregular y si el caso ha entrado 

a una situación muy crónica este hueso se torna muy denso hueso 

marmóreo, lo que hace resaltar aún más las zonas radiolúcidas que 

rodean los secuestros. (Sandner O. 2011). 

2.2.7.4 Osteomielitis del recién nacido de la infancia.- 

Se trata de una osteomielitis que afectaba preferentemente al maxilar 

superior del lactante que podría causar la muerte, podía estar causada 
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por una infección que llegaba a los maxilares  por vía hematógena a partir 

de los focos de sepsis vecinos y estaba muchas veces en relación con 

una enfermedad eruptiva propio de este periodo hablándose entonces de: 

Necrosis exantemática de Salters, que es la presencia de una herida 

bucal muchas veces con el trauma obstétricos, que serviría como puerta 

de entrada. (Gay C. Berini L. 1999). 

Es originada en primer término por diseminación hematógena a partir de 

focos infecciosos proveniente de una infección del cordón umbilical,  como 

también secuelas de una infección general como tifus, escarlatina o 

difteria, en ocasiones no tienen una etiología explicable. En el maxilar se 

puede producir un proceso infeccioso de los senos paranasales y en las 

ramas ascendentes de la mandíbula con contigüidad a partir de una otitis 

media. Las causas odontógenas son muy raras en neonatos, en niños 

mayores de 4 años esta causa es más común. 

El estado general es fuertemente afectado el niño llora continuamente se 

niega a la ingestión de alimentos hay un fuerte edema de toda la cara o a 

veces solo la región afectada. 

Al continuar el proceso se presentan múltiples fistulas intra y extraorales y 

los gérmenes dentales son expulsados. En el maxilar puede ser afectado 

la órbita, produciendo una protusión ocular y en ocasiones salida de pus 

por las fosas nasales, en estos casos además de la expulsión de 

gérmenes dentales secuelas por defectos de crecimiento facial. 

En la mandíbula, en niños mayores de 3 años es afectada la rama 

mandibular, produciéndose un edema indurado en la región mesentérica y 

parotídea, manifestando síntomas dolorosos ligeros, que suelen confundir 

y retardar el diagnostico. Transcurrido un tiempo presenta una o varias 

fistulas e la región peri mandibular. En otros casos el comienzo es agudo 

con gran edema facial, el niño causa dolores profundos irradiados a la 

cabeza es afectado con fiebre y malestar se presenta abscesos y fistulas 

pudiendo producirse la expulsión de dientes y gérmenes detales como 



33 
 

fragmentos óseos. El cuadro radiográfico muestra la pérdida total de la 

arquitectura ósea, sin un correcto tratamiento presenta una forma crónica 

que termina con la pérdida paulatina de hueso mandibular generalmente 

se pierde el cóndilo y la rama mandibular lo que va a traer graves 

deformaciones faciales. (Sandner O. 2011). 

2.2.7.5  Osteomielitis seca o esclerosante o de garre.- 

En los maxilares la enfermedad afecta casi con exclusividad a niños y 

adultos jóvenes y suele tomar la mandíbula, aunque a veces el agente 

etiológico es una infección del tejido blando que cubre a la lesión ósea. 

(Laskin D. 1987). 

Llamada también esclerosante o pseudopaget. Es una inflamación de la 

medula ósea de tipo productivo (esclerosante) se presume que el agente 

causal es un Staphilococcusde muy baja virulencia siendo difícil su 

aislamiento. Clínicamente se observa un engrosamiento de todo el hueso 

afectado que puede ser de tamaño considerable (por lo que se llamó 

también periostitis osificante) al comienzo de la enfermedad, pasa 

desapercibido el ser invadida presentan dolores neuralgiformes difusos de 

poca intensidad y al avanzar el mal, cuando está situado en la mandíbula 

el canal nervioso alveolar inferior es estrechado presentando primero 

cosquilleo en el labio inferior y más adelante dolores que se extiende al 

mentón con sensación de aumento de tamaño y la Aparicio brusca de 

dolores lancinantes (signo de Vincent). Generalmente no hay dolores a la 

palpación o al presionar sobre la región afectada puede persistir por 

muchos años siendo corriente que se presente errores de diagnósticos 

que en ocasiones han llevado a daños importantes (resecciones 

mandibulares). 

El cuadro radiográfico se presenta como una masa difusa radio opaca que 

hace confundir la zona compacta con las regiones esponjosas del hueso 

afectada observar como formaciones irregulares como nubes. 
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Avanzado el proceso se observa toda la integridad del hueso afectada por 

una esclerosis. Después, la radiografía ofrece una imagen de  vidrio 

esmerilado con muy pocas zonas radiolúcidas este cuadro debe ser 

difernciado de una osteoitis deformante de Paget, de una displasia 

fibrosa, de osteomas centrales, fibroma osificantes y de otros tumores 

osteoblásticos como sarcoma osteoblástico. Por ello se impone un estudio 

histopatológico. (Sandner O. 2011). 

2.2.7.6 Osteomielitis esclerosante circunscrita.- 

La osteomielitis esclerosante puede presentarse como una sola lesión 

localizada o como un área extensa y difusa que toma toda la mandíbula. 

Por lo general es una respuesta a una infección de escasa virulencia que 

pueden mantenerse en actividad en años enteros. Suele pasar en 

personas de avanzada edad. (Laskin D. 1987). 

Exclusivamente se encuentra en el cuerpo de la mandíbula, 

radiográficamente como una zona densa radio opaca bien circunscrita, 

relación con una raíz de un molar o premolar, cuyo espacio periodontal 

principalmente a nivel de su ápice, se pierde visualmente, confundiéndose 

con la masa radio opaca. El paciente refiere ligeros dolores en el interior 

de la mandíbula, la mayoría de veces es asintomática. 

El diente relacionado con el proceso generalmente muestra una 

disminución de su sensibilidad ante el pulpómetro. (Sandner O. 2011). 

2.2.7.7 La osteoradionecrosis.- 

La osteorradionecrosis es una complicación de la radioterapia que 

acarrea gran sufrimiento al paciente. La sucesión de acontecimientos que 

conduce a la osterradionecrosis de los maxilares se puede resumir como 

una tríada consistente en: irradiación, traumatismos e infección. (Laskin D. 

1987). 
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Es un estado inflamatorio de la médula ósea, presenta como secuela de 

una intensa irradiación ionizante, generalmente aplicada para el 

tratamiento de tumores malignos que compromete la vitalidad del hueso 

involucrado. 

La radioterapia es dosis antitumorales, afecta gravemente los 

osteoblastos, que detiene la actividad osteblásticas normal, se presenta 

por la muerte de las células endoteliales de los vasos del tejido óseo que 

va a comprometer su irrigación sanguínea produciéndose la necrosis del 

hueso afectado. 

Una invasión de microorganismos patógenos va a ocasionar una grave 

infección seguida de intensa necrosis ósea. 

Esta invasión microbiana puede suceder por una exodoncia o 

simplemente por una exposición bucal de una porción del hueso 

desvitalizado un saco periodontal o una simple erosión de la mucosa que 

exponga el hueso. 

Cuadro clínico puede ser considerada como iatrogénica, desarrolla con 

gran rapidez y virulencia y no responde adecuadamente al tratamiento 

antibiótico por la ausencia de la irrigación sanguínea normal clínicamente 

se presentan fistulas múltiples como en la piel, desemboca rodeada por 

cicatrices viciosas. 

Al avanzar el mal hay pérdida de grandes porciones de hueso y fractura 

patológica. Rara vez transcurre con carácter crónico o subagudo con poca 

secreción purulenta. El paciente se queja de dolores mal delimitados a 

veces con carácter neuralgiforme (signo de Vincent positivo) por la 

irritación de los nervios sensitivos. El material necrótico va a despedir un 

olor a materia descompuesta. 

Personas que han recibido una intensa radioterapia a nivel de los 

maxilares, no pueden ser intervenidas quirúrgicamente por vía intraoral si 

existe el riesgo de que algún plano óseo queda al descubierto, hasta no 
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haber transcurrido 4 a 5 años de haber sido efectuado el tratamiento 

ionizante, antes de proceder la radioterapia, se debe proceder a un 

saneamiento perfecto de la cavidad bucal se efectúan las exodoncias 

necesarias, tratamientos de endodoncias y periodoncias. Si después del 

tratamiento de radioterapia se presenta la necesidad urgente de una 

intervención quirúrgica así sea una simple exodoncia, este debe ser 

efectuado bajo estrictas medidas antisépticas y una extensa protección 

antibiótica. En ningún caso puede quedar tejido óseo expuesto hacia la 

cavidad bucal. (Sandner O. 2011). 

También se inflama la piel y la dermatitis resultante es por demás 

dolorosa. Además cuando la piel se recupera, parte de la cara lampiña 

por la destrucción de los folículos pilosos. Por añadidura, la piel y los 

tejidos subcutáneos están sujetos al mismo tipo de daño descrito, para la 

mucosa ocasionando una perturbador enfacelamiento del tejido blando si 

se instala una infección o si se hace una intervención quirúrgica. (Laskin 

D. 1987). 

En el estudio radiológico se observan zonas transparentes  junto a los 

secuestros. En ocasiones se visualizan sobre estos las cloacas de Troja, 

que se manifiestan como sombras oscuras sobre la opacidad del hueso. 

(Donado M. 2005). 

2.3  TRATAMIENTO. 

Cuanto antes se haga el diagnóstico y se inicie  el tratamiento definitivo,  

mayor será de impedir el avance de la infección. Aun antes de que pueda 

obtenerse el material purulento con el cultivo, es aconsejable comenzar 

administrando un antibiótico en altas dosis. Por supuesto esto  puede 

dificultar la obtención de un cultivo cuando comienza la supuración, pero 

el tiempo es el factor más importante, y cuanto ates se pueda iniciar el 

tratamiento con antibióticos, mejor es la probabilidad de lograr un buen 

resultado. (Kruger G. 1982). 
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El tratamiento de la osteomielitis debe ser realizado por un cirujano 

maxilofacial y en casos agudos, preferiblemente en condiciones 

hospitalarias. El odontólogo general solo debe tratar los casos 

circunscritos al proceso alveolar. 

La problemática reside en dos puntos que deben ser tomados en cuenta 

para lograr su curación: La necrosis de la medula ósea y los procesos 

supurativos no permiten la difusión de los antibióticos hacia el foco de la 

infección. 

Las regiones del tejido óseo necrótico mantienen activo el proceso 

infeccioso, principalmente los secuestros que actúan como cuerpo  

extraño infectado. 

Tomando en cuenta estos puntos, la terapia consiste en altas y 

sostenidas dosis de antibióticos, preferiblemente son con aquellos que 

tiene la propiedad de difundirse con el tejido óseo y que mantiene una 

elevada acción germicida, y en medidas quirúrgicas para eliminar el tejido 

necrótico  y en la atención del estado general afectado. (Sandner O. 

2011). 

2.3.1  TRATAMIENTO GENERAL DE LA OSTEOMIELITIS. 

Un enfermo grave: la terapéutica debe estar encaminada a mejorar su 

estado recuperar sus fuerzas, disminuir los procesos de la infección: el 

tratamiento general consiste en la inyección de extractos hepáticos, 

sulfamidas, antibióticos vacunos o proteinoterapia y vitaminas. Serán 

instituidos de acuerdo con la gravedad de afección en el primer periodo 

del proceso, en la osteomielitis aguda. En el segundo, osteomielitis 

crónica, es más exitoso el tratamiento local. Según la especie y la 

virulencia del agente patógeno y según la resistencia del organismo. 

Por lo tanto, dos son las formas de tratamiento general a instalarse, el 

tratamiento clínico general y el tratamiento por los antibióticos. (Ries G. 

1973). 
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2.3.1.1 Tratamiento Clínico.- 

La hospitalización del enfermo es la primera medida a tomarse, estos 

pacientes necesita  guardar cama, reposo y tranquilidad. Una dieta rica en 

proteínas y calorías y la administración de polivitaminas, mejorará el 

cuadro clínico, el dolor debe ser combatido por los medicamentos en uso; 

el sueño desaparecido en estos pacientes a causa del dolor, debe ser 

facilitado por la administración de hipnóticos y sedantes. Si se está en 

presencia de una grave toxemia, debe administrarse antitoxinas en 

suficiente cantidad, como para neutralizar las toxinas liberadas por la 

infección. (Ries G. 1973). 

2.3.1.2 Tratamiento por antibióticos.- 

Pueden usarse compuestos sulfamídicos y la penicilina, juntos o 

individualmente. Ambos se complementan y tienen una acción sinérgica, 

cuando son usados juntos. 

El concepto de la antibioticoterapia moderna, la difusión de nuevas drogas 

y productos han modificado sustancialmente los tratamientos. (Ries G. 

1973). 

2.3.2 TRATAMIENTO LOCAL DE LA OSTEOMIELITIS. 

En el periodo inicial puede ser necesario intervenir localmente. Con el 

objeto de extraer el diente o abrir quirúrgicamente un camino a la 

supuración. (Ries G. 1973). 

2.3.2.1  Extracción del diente causante.- 

Nuestra conducta al respecto del diente causante debe ser siempre 

radical: eliminación del diente que originó el proceso. (Ries G. 1973). 

2.3.2.2  La trepanación del hueso.- 

En la osteomielitis hipersépticas o intensamente dolorosas en las cuales 

el estado general del paciente está seriamente resentido, puede estar 
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indicada la trepanación del hueso, para facilitar el drenaje. La trepanación 

se realiza, después de practicar una incisión sobre la región vestibular, en 

el punto más intensamente doloroso; la perforación del hueso se efectúa 

con escoplos o fresas, eliminando un trozo de la tabla externa y llegando 

así hasta la médula.  En el orifico creada puede insertarse un trozo de 

gasa yodoformada que se deja ahí  por el termino de 48 horas y no es 

renovada. Cuando existen dientes vecinos es que permiten fijar a ellos un 

tubo de goma. Este material puede usarse como medio de drenaje. Este 

tubo de goma puede servir para efectuar lavados con soluciones 

antisépticas o instalación de soluciones de antibióticos. (Ries G. 1973). 

2.3.2.3  Tratamientos de los abscesos.- 

Los abscesos de distinto tipo originados por la osteomielitis. Deben ser 

ampliamente abiertos a bisturí o galvanotermocauterio. La salida de pus 

disminuye la intensidad de los fenómenos agudos. 

La extracción del diente causante puede ser la vía para el drenaje del 

proceso  requiere un sólido juicio quirúrgico, basado en la experiencia el 

drenaje debe ser establecido tan pronto como sea posible y seguro. 

La anestesia debe ser general; la intubación debe ser necesaria. Los 

abscesos deben abrirse en el lugar en que por la investigación clínica se 

perciba la presencia de pus; la apertura puede ser por vía bucal o externa, 

después de haber drenado el pus, se insertará una gasa, tubo de goma el 

cual sirve para absorber el pus. 

La apertura y el drenaje constituyen al primer paso del tratamiento; puede 

ser seguido de inmediato con secuestrectomia; todo depende de cómo se 

desarrolle. (Ries G. 1973). 

2.3.3  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA OSTEOMIELITIS AGUDA. 

Un primer abordaje de la forma aguda se realizara un tratamiento 

antibiótico por vía parenteral, posiblemente después del cultivo y un 

antibiograma. (Chiapasco M. 2004). 
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Las infecciones óseas por microorganismos piógenos pueden ser 

localizadas o generalizadas, con extensos secuestros y posible fractura 

patológica. Las enfermedades sistémicas debilitantes pueden originar 

predisposición  ala osteomielitis piógena aguda. (Laskin D. 1987). 

Tomando en cuenta estos puntos, la terapia consiste en la aplicación de 

altas y sostenidas dosis de antibióticos, que tienen la propiedad de 

difundirse en el tejido óseo y que mantienen una elevada acción 

germicida, y en medidas quirúrgicas para eliminar el tejido necrótico y en 

la atención del estado general afectado. 

En el tratamiento quirúrgico de la osteomielitis aguda: es la fase aguda e 

esta enfermedad la antibioticoterapia tienen un gran valor terapéutico, 

debiendo su administración lo más temprano posible, debe ser hecho 

exclusivamente por los datos clínicos objetivos y subjetivos ya que la 

imagen radiográfica no va a mostrar un cuadros característico sino 

después de avanzada la enfermedad, generalmente en un periodo tardío, 

en dos a tres semanas, cuando ya se han presentados los sucesos 

destructivos a nivel del tejido óseo. Una terapia efectiva  aplicada,  dentro 

de los primeros tres días, cura el proceso en un 90% de los casos, antes 

de que se presenten los sucesos destructivos. 

Una terapia antibiótica comenzada entre los tres a ocho días, solo 

garantiza un 60% de la curación sin complicaciones y si esta comienza en 

un periodo posterior, ya no se puede evitar el cuadro necrótico que hace 

tan difícil el tratamiento. El odontólogo general debe conocer los primeros 

síntomas para efectuar tempranamente el diagnóstico y remitir el paciente 

a un cirujano maxilofacial. Para ello se indican altas dosis de penicilina G 

(benzatinica por ejemplo) debiéndose preferir en lo posible la penicilina G 

cristalina de existir una alergia a esta droga se indica la clindamicina. La 

penicilina cristalina permite la administración de altas dosis, para lograr 

una mejor difusión dentro del foco infeccioso además es bactericida y 

actúa sobre los gérmenes Gram negativo al ser aplicada en dosis 

elevada. 
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Al producirse una colección purulenta se efectúa un antibiograma 

debiéndose tener en cuenta que el material purulento tomado para este 

estudio no debe estar contaminado con el medio bucal ya que se puede 

obtener un resultado erróneo. Se debe tomar la muestra por vía extraoral 

y de no ser posible, intentar su toma por medio de aspiración como una 

aguja gruesa. Una vez recibido el resultado del antibiograma, si la flora 

microbiana causal es sensible a la penicilina  ya que hay que tomar en 

cuenta que el tratamiento requiere de altas y sostenidas dosis. 

El paciente debe ser hospitalizado  para una aplicación intravenosa cada 

cuatro horas de dosis que lleguen a 60000000 de UI por día debiendo ser 

controlado el estado general del paciente. Además se puede indicar 

clindamicina que tiene igualmente un gran poder de difundirse el tejido 

óseo, suspensión prematura de altas dosis puede producir una resistencia 

bacteriana o un suceso de sensibilidad alérgica en el paciente. Al entrar el 

paciente a un estado subagudo se puede reducir el nivel sanguíneo de 

penicilina, aplicando diariamente una ampolla intramuscular (penicilina 

benzatínica, procaínicay cristalina). 

Las medidas quirúrgicas se reducen al comienzo solo a la apertura de os 

abscesos que se haya coleccionado. Debiéndose evitar a toda costa no 

descubrir el hueso subyacente al levantar el periostio para no empeorar 

las ya existentes condiciones de mala nutrición ósea, aumentaría un abaja 

de defensas locales para abrir las colecciones, basta una incisión 

reducida que permita la salida del material purulento. Las exodoncias no 

se deben efectuar durante el estado agudo, solo en los estados crónicos 

se pueden eliminar los dientes afectados y los causales de la enfermedad, 

se hará una evaluación del daño haya podido recaer sobre el hueso 

alveolar en este momento se podrán extraer los dientes que estén 

totalmente inestables por falta del hueso alveolar. 

Cuando se trata de una osteomielitis aguda, los secuestros no deben ser 

eliminados quirúrgicamente a menos que los fragmentos del hueso 

muerto hayan aflorado a la superficie de otra manera hay que esperar que 
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el proceso llegue a una fase crónica o subagudo, ya que una intervención 

puede producir una grave diseminación local y/o general. 

Estando el paciente estable (estado subagudo o crónico) para ello se 

aborda y se descubre quirúrgicamente el sitio fracturado y después de 

eliminar las acumulaciones del tejido granulomatoso y eventualmente 

algún secuestro, procede a efectuar la osteosíntesis mediante palcas y 

tornillos de titanio para asegurar la integridad funcional y evitar trastornos 

de la estética. (Sandner O. 2011). 

2.3.4.  TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA OSTEOMIELITIS 

CRÓNICA. 

En presencia de fistulas, supuración y secuestros, el tratamiento debe ser 

quirúrgico consisten en la extirpación del tejido infectado  y necrótico 

mediante un intenso curetaje, hasta alcanzar un tejido óseo bien 

vascularizado. (Raspall G. 1994) 

La osteomielitis crónica puede ser primaria, como consecuencia de una 

infección por microorganismos de escasa patogenicidad o secundaria 

luego de una osteomielitis aguda cuando la infección no ha sido 

erradicada del todo con el tratamiento. (Laskin D. 1987). 

En la fase crónica o subaguda de esta enfermedad el tratamiento 

quirúrgico se aplica hoy en día con mucho éxito. Se elimina 

quirúrgicamente todo el tejido óseo afectado debe ser hecho por un 

cirujano maxilofacial, se debe asegurar un diagnostico radiográfico 

correcto. Lo cual se hace por medio de radiografías panorámicas laterales 

de la mandíbula, senos paranasales y radiografías intraorales. La 

intervención se efectúa bajo estricta protección antibiótica. 

El tratamiento quirúrgico de la osteomielitis crónica o subaguda se basa 

principalmente en la eliminación de zonas del hueso necrótico. Una vez 

obtenido el antibiograma y establecida la terapia específica se procede a 

la exodoncia  de los dientes involucrados. Dientes sanos, aunque muy 
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flojos y rezumando pus al nivel del periodonto, no deben ser extraídos a 

pesar de que no respondan al pulpómetro. 

Los dientes flojos afectados por perdida de sugestión a consecuencia de 

la reabsorción ósea, pueden volver a su estabilidad original cuando en el 

periodo de curación se produzca una aposición ósea, por lo que se indica 

la ferulización de estos. 

Si el proceso infeccioso está bien delimitado sin mayor extensión 

(osteomielitis crónica circunscrita) se procede a una escocleación con la 

eliminación simultánea. 

En ocasiones es preferible levantar la tabla externa colocada sobre el 

proceso infeccioso. Los secuestros superficiales se eliminan con una 

cureta evitando un trauma excesivo. El raspado con la cureta debe incluir 

todos los secuestros y tejidos de granulación. Terminada la limpieza de la 

cavidad se empaca con grasa embebida en canforfenol, y el colgajo se 

coloca en un sitio y se sutura dejando afuera los extremos de la gasa. 

Este empaque se cambia de dos a tres días hasta que la cavidad se 

cubra íntegramente del tejido de granulación sano los procesos crónicos 

que se han extendido tratan por medio de una decorticación. 

A toda costa se debe evitar lesionar las raíces de los dientes vecinos al 

efectuar el raspado de las regiones enfermas. Terminada la limpieza y 

eliminados los secuestros, se sutura el colgajo firmemente sobre la herida 

y se coloca sobre este un tapón de gasa bien adaptado y bajo presión. 

En casos muy extensos en la mandíbula el tratamiento consiste en la 

recepción en bloque de la región afectada. El nervio alveolar inferior debe 

ser conservado debidamente a pesar de la antibioticoterapia, es 

recomendable efectuar el segundo paso, o sea la colocación del injerto 

debiéndose mantener mientras la oclusión detal por medio de una placa 

de titanio o de acero, que mantenga los cabos separados firmemente en 

posición anatómica. 
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Osteomielitis del proceso  pterigoideo. El tratamiento se trata 

quirúrgicamente. Este consiste en la revisión y limpieza quirúrgica por 

encima del arco cigomático y/o por detrás de la tuberosidad del maxilar. 

La cavidad  producida por la limpieza quirúrgica se tapona con gasa 

embebida en canforfenol que se cambia cada dos o tres días hasta que el 

proceso deje de supurar. 

La osteomielitis seca o de garre. El tratamiento es problemático y muy 

discutido ya que en la mayoría de los casos no se encuentran  gérmenes 

infectantes para el efecto del antibiograma. En caso de existir signos de 

inflamación y dolor, está indicada la penicilina e dosis moderadas  por 

tiempo sostenido. 

Lograda cierta mejoría .Al presentarse situaciones deformantes y al no 

existir síntomas dolorosos o de otra índole, se puede proceder a efectuar 

una cirugía modeladora para eliminar los excesos óseos que alteren la 

fisonomía del paciente. Esta intervención solo debe ser efectuada en 

jóvenes y adultos. 

La osteomielitis esclerosante circunscrita no quiere tratamiento a menos 

que exista un cuadro dolorosa relacionado con el proceso, se indican 

antibióticos, al no haber una favorable repuesta a los antibióticos, procede 

a una decorticarían .Dientes incluidos en el proceso deben ante la prueba 

de vitalidad. 

En la osteomielitis de lactantes y niños no está indicada la (decorticación), 

ya que por la resección ósea se van a producir defectos graves del 

crecimiento facial, protegida por altas dosis de antibiótico, se reduce a la 

apertura de los abscesos, la eliminación de gérmenes o dientes muy 

afectados y si acaso a una excocleación sin mayor traumatismos. 

En la osteomielitis radiógena, el tratamiento, este debe ser aplicado con 

mayor energía y duración, ya que dada la falta de irrigación sanguínea la 

existencia de grandes zonas de hueso desvitalizado. Para la limpieza y la 
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eliminación de los secuestros no se puede esperar que el mal entre en 

fase subaguda o crónica hay que intervenir, drenando los abscesos 

limpiando los focos infecciosos y eliminando el hueso desvitalizado hasta 

llegar a las regiones donde la cureta exponga hueso sangrante lo que es 

signos de hueso sano. 

En la alveolitis, solo se elimina los dentritus que están en el alveolo, 

evitando curetear la cavidad ósea a menos que se hayan formado 

algunos secuestros, que en este caso deben ser eliminados con mucho 

cuidado para evitar una diseminación microbiana. La cavidad restante se 

empaca con gasa embebida en canforfenol, gasa que se cambia cada dos 

días hasta lograr la granulación del fondo del alveolo. (Sandner O. 2011). 

2.3.5  TÉCNICA DE SECUESTRECTOMÍA. 

Para poder decidir el sitio de incisión, que puede ser intrabucal o 

extrabucal, es importante tener la radiografía del preoperatorio que 

muestra la localización de los secuestros.  

Se realiza bajo anestesia general y con el paciente entubado; pequeñas 

secuestrectomias pueden llevarse a acabo con anestesia troncular, o 

deberá realizarse con local por el peligro de llegar una infección a la 

distancia. 

Vías de acceso, depende de la ubicación del secuestro, pueden ser 

intervenidos por vía oral. 

La operación consiste en la eliminación del  trozo del hueso necrótico, y la 

regulación de los bordes y fondo óseo. Se trazan las incisiones de 

acuerdo a la ubicación y tamaño del secuestro, se separan los colgajos, 

conservando el periostio y se llega al hueso necrosado. Esta osteotomía 

debe ser cuidadosamente realizada, para no fracturar el maxilar. Deben 

usarse fresas o pinzas gubias en lugar de escoplos, y ser muy cuidadosos 

en los movimientos y presiones, se elimina tomándolo con una piza para 

secuestros, una pinza hemostática haciendo palanca con un instrumentos 
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rígido, con apoyo del hueso vecino, maniobra que también debe ser 

cuidadosa y suave, para evitar la fractura del maxilar. Deben ser 

regularizados los bordes óseos sobresalientes eliminando las puntas 

agudas, las cavidades profundas. La incisión se cierra con sutura y se 

coloca un drenaje de gasa o un tubo de goma. En caso de peligro de 

fractura se realizaran vendajes profilácticos o bien se colocaran aparatos 

apropiados para evitar tal accidente. (Ries G. 1973). 

2.3.6  TRATAMIENTO POSTOPERATORIO. 

El tratamiento general del paciente es muy importante tanto antes como 

después de la cirugía. La antibioticoterapia se continúa al menos por 10 

días, 2 semanas o más si los signos de infección persisten. Muchas veces 

hay que cambiar de antibiótico si  se tiene la impresión de que el 

microorganismo se está haciendo más resistente se evita la 

deshidratación administrando soluciones intravenosas con vitaminas 

adicionales y también hay que hacer trasfusiones de sangre, si están 

indicadas.  Se debe tener una dieta rica en proteínas y es muy esencial el 

reposo. Todos esos factores  contribuyen a mejorar el estado general del 

paciente. 

Si se ha insertado un drenaje  de goma, se lo debe retirar cuanto antes, a 

veces ya al segundo día. Si se ha insertado un catéter de goma, instílese 

solución fisiológica cada 3 o 4 horas cuando existe infección activa. En los 

casos crónicos se deben hacer por lo menos cuatro irrigaciones al día. 

Cuando por último la herida tiene un aspecto satisfactorio, se suspende el 

tratamiento local, pero la terapia general debe proseguir algunos días 

más. (Laskin D. 1987). 

2.3.7  COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 

Después de un procedimiento quirúrgico, ascenso térmico u otro signo de 

toxemia pueden indicar infección local con drenaje insuficiente, septicemia 

o infección metastásica. La septicemia se puede diagnosticar por los 

hemocultivos. Los focos metastásicos son más difíciles de identificar pero 
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en general se detectan mediante el examen físico y estudios de 

laboratorio. (Laskin D. 1987). 

2.3.8  OXÍGENO HIPERBÁRICO. 

En la actualidad se está usando cada vez más el oxígeno hiperbárico  

para tratar la osteomielitis y la osterradionecrosis, son cámaras de presión  

solo existían en las instalaciones federales, pero ahora la tiene algunos de 

los centros médicos civiles más grandes. Este procedimiento favorece la 

curación de las fistulas supurantes, mejora la osteogénesis en las áreas 

líticas y reduce mucho la destrucción  del hueso y tejidos blandos. (Laskin 

D. 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

2.2  ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS: 

Si se realiza un examen histopatológico de la osteomielitis de los 

maxilares, favorecerá su tratamiento quirúrgico.  

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Independiente: Osteomielitis de los maxilares 

Dependiente: Tratamiento quirúrgico. 

2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 

Ítems 

 

Independiente 

Osteomielitis de 

los maxilares. 

 

La osteomielitis es 

una infección 

extensa del hueso 

que toma la 

porción 

esponjosa, la 

medula ósea, la 

corteza y el 

periostio. 

 

Procedimiento por 

el cual se 

identifica una 

enfermedad, 

mediante la 

exclusión de otras 

que presenten un 

cuadro clínico 

semejante. 

 

 

Cultivo y 

antibiograma. 

 

 

 

 

Benigno 

Maligno 

 

Dependiente 

 

Tratamiento 

quirúrgico. 

 

 

 

Enucleación 

quirúrgica de la 

patología. Es 

importante 

localizar los 

referentes 

anatómicos 

mandibulares. 

 

 

 

Estudios de 

exámenes de 

laboratorio y 

complementarios. 

 

 

Sintomatología 

clínica. 

 

Osteomielitis 

crónica 

Osteosarcoma 

Tumor de Ewing 

Condrosarcoma 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION. 

Periodo del año lectivo 2012-2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. TALENTO HUMANO. 

Investigador: Jennifer Lisette Madezco Posada 

Tutor: Dr. Juan José Macio Pincay 

3.3.2 RECURSOS  MATERIALES. 

Libros de Cirugías 

Páginas Web 

Papel 

Lápiz 

Resaltadores 

Borradores 

Libreta de apuntes 

Impresora 

Laptop 

Grabadora 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.4.1  UNIVERSO: 

Este trabajo de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una muestra, 

ni existe población, no se realizará experimento alguno, sólo se describirá 

los factores que ocasionan la osteomielitis de los maxilares, patogenia y 

tratamiento quirúrgico en Cirugía Maxilofacial. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es de tipo Descriptiva, ya que los resultados de la 

misma permitirán se describa los factores que producen la osteomielitis de 

los maxilares. Permitiendo llegar  a la conclusión: 

Bibliográfico porque además de los textos para la investigación, se 

revisará páginas web, revistas artículos médicos odontológicos, fotos, 

imágenes las cuales será una guía para la investigación. 

Inductivo: porque permite ampliar conocimientos acerca del tema. 

3.6 DISEÑO DE LA IVESTIGACIÓN. 

No existe diseño por cuanto es un estudio bibliográfico y no se realiza 

ningún tipo de investigación experimental. 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

Se llegará a las conclusiones que determine el trabajo de investigación 

bibliográfico 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

En base a los objetivos planteados podemos concluir que la osteomielitis 

es una infección de la cortical y medular del hueso, generalmente de 

origen bacteriano, aunque puede estar producida por cualquier 

microorganismo, la clasificación se puede hacer según un gran número de 

criterios por etiología, patogenia, localización, evolución, etc. 

La osteomielitis puede presentarse a cualquier edad y en cualquier tipo de  

pacientes, en neonatos juegan un papel importante los Streptococcus del 

grupo B y los bacilos gramnegativos. 

Es una patología  difícil de diagnosticar  por ser asintomático debido a que 

las manifestaciones clínicas como el dolor, fiebre, etc... Y las alteraciones 

biológicas tales como leucocitosis, aumento de VSG y PCR carecen de 

especificidad en las formas agudas. 

La imagen radiográfica varía según el tipo de osteomielitis se ha llegado a 

la conclusión  que las radiografía son de poca ayuda en los primeros días 

ya que las alteraciones óseas iniciales no aparecen, al menos, antes de 

una semana. 

La bacteria causal es el estafilococo áureo o dorado, se da en todas las 

edades es el 90% de las osteomielitis agudas, aunque también pueden 

ser de origen vírico y producido por hongos. 

La realización de una biopsia es indispensable para el diagnóstico  

microbiológico definitivo que es tejido obtenido por únicas muestras 

fiables para el aislamiento del agente causal, material extraído por 

punción de abscesos cerrados y los hemocultivos, la determinación del 

verdadero agente causal y su sensibilidad es esencial para hacer un 

correcto tratamiento antimicrobiano. 
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4.2 RECOMENDACIOES. 

En base a la conclusión se ha llegado a las siguientes recomendaciones. 

Realizar cultivos y antibiogramas para identificar la bacteria causal 

específica  y así poder determinar el antibiótico ideal para su tratamiento. 

La gentamicina es el aminoglucósido de elección para el tratamiento de la 

osteomielitis como opción principal, aunque se puede recomendar 

también la marsupializacion con gasa yodoformada cambiando día a día 

para producir la cicatrización ósea. 

Realizar a todos nuestros pacientes una biopsia como medida de rutina 

para facilitar su diagnóstico y posterior tratamiento. 

Limpiar siempre la cavidad alveolar post extracción para eliminar cualquier 

secuestro infectado o posible lesión ósea. 

Prescribir antibióticos antes y después del tratamiento quirúrgico. 

Tomar radiografía de control post operatoria al paciente. 
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Anexo# 1. Radiografía panorámica, sombra radiolúcida a nivel del maxilar 

inferior compatible con osteomielitis. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo# 2. Fistulas a nivel de la piel del menton; zona de celulitis en etapa 

agudizada. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 

 

 



 

                                                           

 

 

Anexo# 3. Aspecto de la lesión por vía intraoral. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 

 

 



 

                                                            

 

 

Anexo# 4. Intubación del paciente con fibroscopio por la contracción de 

los tejidos del cuello 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 

 



 

 

 

 

 

Anexo# 5. Incisión inicial por vía intraoral. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 
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Anexo# # 6. Decolamiento de la lesión. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 



 

 

 

 

 

Anexo# 7. Destrucción del hueso de la zona afectada. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 
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Anexo# 8. Colocación de la placa de reconstrucción de titanio tipo Marx. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 



 

 

 

 

 

Anexo# 9. Abordaje sub mandibular para la osteosíntesis de la placa de 

titanio. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo# 10. Visión de la arteria facial. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo# 11 Colocación de los tornillos por vía extraoral. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 

 



 

 

 

 

 

Anexo# 12. Sutura final del paciente. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 

 



 

 

 

 

 

Anexo# 13. Radiografía postquirúrgica. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 

 



 

 

 

 

 

Anexo# 14. Vista de las placas de reconstrucción tipo Marx. 

Fuente: Cortesía de la Doctora Narda Aguilera. Año 2012 
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