
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE ODONTÓLOGO 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

MANEJO INTRAHOSPITALARIO DE INFECCIONES 

ODONTÓGENAS QUE COMPROMETEN LOS ESPACIOS 

APONEURÓTICOS SUBMANDIBULARES 

 

AUTOR: 

CHANGOTASIG ZAMBRANO JONATHAN JEFFERSON 

 

 

 TUTOR: 

Dr. CARLOS ALEMAN ESP. 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2019 

ECUADOR



ii 
 

  

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del 

Título de Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de 

la Facultad Piloto de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

Decano 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño Yela, M.Sc. 

Gestor de Titulación 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación 

cuyo tema es: “Manejo Intrahospitalario De Infecciones Odontógenas que 

comprometen los espacios aponeuróticos Submandibulares”,  presentado 

por el Sr Jonathan Jefferson Changotasig Zambrano, del cual he sido su tutor, 

para su evaluación y sustentación, como requisito previo para la obtención del 

título de Odontólogo/a. 

 

Guayaquil, septiembre del 2019. 

 

 

 

 

……………………………. 

Dr. Carlos Aleman Souz ESP. 

CC: 0960838274 

 

 

 

 

  



iv 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, Changotasig Zambrano Jonathan Jefferson, con cédula de identidad 

N°0705354439, declaro ante las autoridades de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi 

autoría y no contiene material que haya sido tomado de otros autores sin que 

este se encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, septiembre del 2019. 

 

Changotasig Zambrano Jonathan Jefferson 

Nombre del estudiante 

CC: 0705354439 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico mi trabajo de proyecto de titulación en primer lugar a Dios por ser mi 

protector, fuente de mi sabiduría y dador de mi vida, que sin su amor y 

misericordia no lograría nada. También quiero dedicar mi trabajo a mi familia 

conformada por mi amada Esposa y mi hijo quienes formaron parte de este 

gran sueño y estuvieron animándome y apoyándome en todo momento. Se lo 

dedico también a mis padres por su apoyo incondicional, sus enseñanzas y 

valores que me han formado como ser humano a darlo siempre todo 

recordando que nada es imposible si luchamos hasta el fin.  

Les dedico mi proyecto de titulación a todas las personas que de una u otra 

manera me dieron su apoyo para continuar con este objetivo de ser un 

profesional, a mis hermanos, abuelos, tíos, sobrinos y amigos de todo corazón 

muchas gracias por hacer este gran sueño posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco en primer lugar a Dios por su protección, amor y sabiduría en todo 

este tiempo de estudio donde me guió y me enseño que si me esfuerzo y soy 

muy valiente tendré éxito en mi vida. 

Agradezco a la Universidad de Guayaquil, a la facultad de Odontología por 

brindarme las bases científicas  que me guiaron hacia la excelencia 

académica y a la formación como profesional de la salud. Agradezco a mi tutor 

de titulación Dr. Carlos Alemán, por su colaboración en el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

También quiero agradecer al Hospital General Guasmo Sur por abrirme sus 

puertas para desarrollar mi investigación,  a la Dra. Vanessa Espinoza líder del 

área de odontología y especialista a cargo del servicio de Cirugía Maxilofacial 

por sus consejos y apoyo científico en el desarrollo de este proyecto de 

titulación. 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la 

Cesión de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo “Manejo 

Intrahospitalario de Infecciones Odontógenas que comprometen los espacios 

aponeuróticos Submandibulares”, realizado como requisito previo para la 

obtención del título de Odontólogo/a,  a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, Septiembre del 2019. 

Jonathan Jefferson Changotasig Zambrano 

Nombre del estudiante 

                                                           CC: 0705354439 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE  

 
CARATULA  ................................................................................................................................. i 

CERTIFICACION DE APROBACION ..................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A .................................................................................................iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. vi 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR .................................................................................. vii 

ÍNDICE ....................................................................................................................................... viii 

RESUMEN ................................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ................................................................................................................................ xii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

CAPITULO l ...................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ................................................................................................................ 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ................................................................. 3 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. ............................................................... 4 

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................... 4 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 4 

1.2 JUSTIFICACIÓN. ................................................................................................... 5 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 6 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 6 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................... 6 

1.4 HIPOTESIS ............................................................................................................. 7 

1.4.1 VARIABLES. ................................................................................................... 7 

1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: ............................................................... 7 

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE: .................................................................. 7 

1.4.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES .......................................... 7 

CAPITULO II ..................................................................................................................... 9 

MARCO TEORICO. ........................................................................................................... 9 

2.1.  ANTECENDENTES. ................................................................................................. 9 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CINTÍFICA O TEÓRICA ....................................................... 12 



ix 
 

2.2.1 INFECCIÓN ODONTÓGENA ............................................................................ 12 

2.2.2 ETIOPATOGENIA DE LA INFECCIÒN ODONTOGÈNICA ............................. 13 

2.2.2.1 ORIGEN PULPAR ....................................................................................... 14 

2.2.2.2 ORIGEN PERIODONTAL. .......................................................................... 15 

2.2.2.3 ORIGEN IATROGÉNICO. ........................................................................... 16 

2.2.3 BACTERIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN ODONTÓGENA ................................. 16 

2.2.3.1 MICROORGANISMOS CON MAYOR PREVALENCIA EN LA INFECCIÓN 

ODONTÓGENA. ...................................................................................................... 17 

2.2.4 ETAPAS CLINICAS Y CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES 

ODONTOGÉNICAS ..................................................................................................... 19 

2.2.4.1 ETAPAS CLINICAS .................................................................................... 19 

2.2.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES ODONTÓGENAS .................. 21 

2.2.5 DEFINICIÓN Y CLÍNICA DE LA CELULITIS FACIAL ODONTOGÉNICA, 

ABSCESO CERVICAL ODONTOGÉNICO Y ANGINA DE LUDWIG. ...................... 22 

2.2.5.1 CELULITIS FACIAL ODONTOGÉNICA ..................................................... 22 

2.2.5.2 ABSCESO CERVICAL ODONTOGÉNICO ................................................ 24 

2.2.5.3 ANGINA DE LUDWIG ................................................................................. 25 

2.2.6 FACTORES GENERALES QUE INFLUYEN EN LA PROPAGACIÓN DE LA 

INFECCIÓN. ................................................................................................................ 26 

2.2.6.1 RESISTENCIA DEL HOSPEDADOR ......................................................... 26 

2.2.6.2 CAPACIDAD DEL AGENTE BACTERIANO ............................................. 28 

2.2.6.3 ACCIÓN DEL TRATAMIENTO ................................................................... 29 

2.2.7 FACTORES LOCALES QUE INFLUYEN EN LA PROPAGACIÓN DE LA 

INFECCIÓN. ................................................................................................................ 30 

2.2.7.1 RELACIÓN DEL PERIÁPICE Y LAS CORTICALES ................................. 30 

2.2.7.2 RELACIÓN DEL PERIÁPICE Y LA FIBROMUCOSA ............................... 30 

2.2.7.3 RELACIONES MUSCULOAPONEURÓTICA ............................................ 31 

2.2.8. CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA INFECCIÓN 

ODONTOGÉNICA SEGÚN SU LOCALIZACIÒN ANATÒMICA. .............................. 32 

2.2.8.1. INFECCIONES LIMITADAS A LA CAVIDAD ORAL ................................... 32 

2.2.8.2. INFECCIONES DE ESPACIOS CERVICOMAXILOFACIALES 

SUPERFICIALES. ................................................................................................... 34 

2.2.8.3. INFECCIONES DE ESPACIOS CERVICOMAXILOFACIALES 

PROFUNDOS .......................................................................................................... 37 



x 
 

2.2.9. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES 

ODONTOGÉNICAS ..................................................................................................... 43 

2.2.9.1 EVALUACION DIAGNOSTICA DE LAS INFECCIONES ODONTOGÉNICAS 

2.2.9.2. TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES ODONTOGÉNICAS ................... 46 

CAPITULO III .................................................................................................................. 53 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................ 53 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 53 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA ..................................................................................... 53 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ......................................................... 54 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 54 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS.................................................................................. 54 

3.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. ............................................................................. 60 

CAPITULO IV .................................................................................................................. 64 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 64 

4.1 CONCLUSIONES. .................................................................................................... 64 

4.2 RECOMENDACIONES. ............................................................................................ 65 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 66 

ANEXOS .................................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

RESUMEN 

Las infecciones odontógenas o también llamadas odontogénicas deben ser 

prevenidas o tratadas en etapas iniciales, con la finalidad de evitar la 

diseminación a los espacios aponeuróticos de la región cervicofacial, donde 

causan complicaciones como celulitis faciales, abscesos cervicofaciales que se 

pueden agravar aún más comprometiendo las vías aéreas (Angina de Ludwig), 

necesitando estos pacientes ser atendidos a nivel intrahospitalario, con 

tratamientos agresivos, costosos y de alto riesgo. Objetivo: Determinar el 

correcto manejo intrahospitalario de las infecciones odontogénicas que 

comprometen los espacios aponeuróticos submandibulares en los pacientes 

atendidos en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo mayo del 2018 a 

mayo del 2019. Materiales y métodos: la investigación fue basada en un 

estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo y retrospectivo. El método utilizado 

es el Analítico-Sintético, basado en el análisis de una muestra de 4 historias 

clínicas, realizando la síntesis de la información. Resultados: los exámenes 

complementarios más utilizados fueron Biometría hemática 13%,  TP 13% y 

TPT  13%, seguidos del examen de Glucosa 10%, PCR 10% y TAC de cara y 

cuello 10%. Los antibióticos más utilizados fueron la Clindamicina  34%, 

Cefazolina 33%. Los analgésicos y antiinflamatorios más utilizados fueron el 

Tramadol 31% combinada con la Metoclopramida  23%, paracetamol 23% y el 

Ketorolaco 15%. La técnica quirúrgica que prevaleció fue el Drenaje de 

absceso odontogénico + extracción 75%, seguido del drenaje de absceso 

odontogénico sin extracción 25%. Conclusión: Es importante el correcto 

manejo de atención en primer nivel de los odontólogos para evitar la 

propagación de la infección y se evite el manejo intrahospitalario que aunque 

es muy buena la atención, los tratamientos son agresivos y  de alto costo.  

Palabras claves: Infecciones Odontogénicas, espacios aponeuróticos, manejo 

Intrahospitalario, Hospital General Guasmo Sur. 
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ABSTRACT 

Odontogenic infections should be prevented or treated in the early stages, in 

order to avoid spreading to the aponeurotic spaces of the cervicofacial region, 

where they cause complications such as facial cellulitis, cervicofacial abscesses 

that can be further aggravated by compromising the airways (Angina de 

Ludwig), needing these patients to be treated at the hospital level, with 

aggressive, expensive and high-risk treatments. The objective of this study is 

to determine the correct in-hospital management of odontogenic infections that 

compromise the submandibular aponeurotic spaces in patients treated at the 

General Hospital Guasmo Sur in the period May 2018 to May 2019. The 

research was based on a qualitative study -quantitative descriptive and 

retrospective. The method used is the Analytical-Synthetic, based on the 

analysis of a sample of 4 medical records, making the synthesis of the 

information. Results: the most commonly used complementary tests were 

blood count 13%, TP 13% and TPT 13%, followed by the 10% Glucose test, 

10% PCR and 10% face and neck CT. The most commonly used antibiotics 

were Clindamycin 34%, Cefazolin 33%. The most commonly used analgesics 

and anti-inflammatories were Tramadol 31% combined with Metoclopramide 

23%, paracetamol 23% and Ketorolac 15%. The surgical technique that 

prevailed was odontogenic abscess drainage + 75% extraction, followed by 

odontogenic abscess drainage without 25% extraction. In all, it is essential the 

correct management of first-level care of dentists to prevent the spread of the 

infection and avoid in-hospital management that although care is very good, 

treatments are aggressive and expensive. 

Keywords: Odontogenic Infections, aponeurotic spaces, Intra-hospital 

management, General Hospital Guasmo Sur. 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones odontogénicas  tienen su origen en las estructuras que rodean 

el diente y el periodonto, es decir pueden ser provocados por afectaciones a 

nivel pulpar, periodontal y en ciertas ocasiones de manera iatrogénica.  

El origen más común es a través de la caries dental seguido de la inflamación 

pericoronaria y abscesos periapicales. Las infecciones odontogénicas son 

polimicrobianas, provocados especialmente por microorganismos anaerobios 

que pueden vivir sin oxígeno y poseen alta patogenicidad. (Gay & Berini, 2015) 

La cavidad bucal tiene un ambiente satisfactorio para el crecimiento de 

microorganismos.  Estudios afirman que existen alrededor de más de 700 

especies bacterianas habitando de manera equilibrada en la cavidad bucal. 

Dentro de estas especies se distinguen por su alta patogenicidad  las bacterias 

anaerobias, que han sido aisladas en diversos cultivos de pacientes con este 

tipo de infecciones quedando relacionadas directamente con estas patologías. 

(Robles & Col. 2017) 

La alta patogenicidad de los microorganismos involucrados en  este tipo de 

infecciones junto al desequilibrio en los mecanismos de defensas del huésped, 

hacen que este tipo de infecciones se diseminen rápidamente hacia zonas más 

alejadas de su origen, es decir pueden difundirse de la zona del periápice a los 

espacios aponeuróticos de la región cervicofacial rápidamente, provocando 

infecciones odontogénicas severas como la celulitis facial odontogénica, 

abscesos cervicofaciales odontogénicos hasta poder involucrar las vías aéreas 

de los paciente con procesos como la Angina de Ludwig.  (Hernández, Sueiro, 

& Hernández M., 2015) 

Cuando la infección se disemina a los espacios aponeuróticos de la región 

cervicofacial y donde según estudios el espacio submandibular es el más 

afectado, el manejo de estos pacientes debe realizárselo mediante cuidados 

especiales en un ambiente intrahospitalario.  
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Ameritando tratamientos farmacológicos como el uso de antibióticos vía 

intravenosa y la realización de técnicas quirúrgicas en quirófanos sumamente 

equipados en equipos y personal mediante anestesia general con todos los 

riesgos que este implica que van de complicaciones según (Suárez Aguilar, 

2015), de depresión de los reflejos protectores de la vía aérea, depresión 

respiratoria, depresión del sistema cardiovascular, reacciones adversas a los 

medicamentos y riesgos propios de cada uno de los procedimientos a 

efectuarse. 

Por tal motivo es necesario concientizar a la sociedad en la prevención 

mediante la higiene bucal y acudir periódicamente a la atención de primer nivel 

con el odontólogo, con la finalidad de evitar el desarrollo y complicaciones de 

este tipo de infecciones.  Que aunque según (Velazco & Soto, 2012),  en los 

últimos 70 años la incidencia y severidad han bajado drásticamente, la 

posibilidad que una infección odontogénica con compromiso de los espacios 

aponeuróticos de la región cervicofacial provoque la muerte es muy alta.  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo primordial determinar el 

correcto manejo intrahospitalario de las infecciones odontogénicas que 

comprometen los espacios aponeuróticos submandibulares, analizando las 

historias clínicas de los pacientes atendidos con estas patologías en el Hospital 

General Guasmo Sur  en el periodo de mayo del 2018 a mayo del 2019. 

Sintetizando la información de las historias clínicas según las variables de 

nuestra investigación.  
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las infecciones odontogénicas en sus etapas iniciales (celulitis, pericoronaritis, 

etc.) pueden y deben ser atendidos de manera eficaz y oportuna para detener 

su progresión y diseminación hacia los espacios aponeuróticos profundos de la 

región cervicofacial, con el objetivo de evitar complicaciones severas como 

sepsis, obstrucción de la vía aérea o deceso del paciente.  

Siendo de vital importancia el adecuado diagnóstico y manejo farmacológico 

por parte del profesional en odontología y en formación (estudiantes). Con el 

objetivo de brindar una atención eficaz al paciente en la consulta de primer 

nivel evitando complicaciones que ameriten manejos intrahospitalarios y de alto 

costo y que pone en riesgo la vida del paciente. 

Las infecciones odontogénicas son procesos que tiene su origen por 

microorganismos que habitan de manera normal en cavidad oral y que se 

alojan en las estructuras dentales, siendo una de las principales causas la 

caries dental.  

Otros factores predisponente para una infección odontogénica puede ser, en el 

proceso de erupciones de terceros molares, los cuales debido a la falta de 

espacio en maxilares, favorecen a la acumulación de placa bacteriana 

produciendo inflamación gingival y a su vez creando un ambiente favorable 
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para la inoculación de microorganismos de carga patogénica capaces de 

causar gran daño al paciente.  

Una infección odontogénica sin el tratamiento adecuado, puede evolucionar de 

manera desfavorable, invadiendo espacios aponeuróticos, desde los más 

superficiales hasta los más profundos, causando complicaciones severas para 

el paciente que lo podrían llevar a: traqueotomía, manejo en unidad de 

cuidados intensivos, sepsis, facitis necrotizante, paro respiratorio y obstrucción 

de vías aérea finalizando con el fallecimiento del paciente.  

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Manejo intrahospitalario de infecciones odontogénicas que comprometen los 

espacios aponeuróticos submandibulares en pacientes atendidos en el área de 

Cirugía Maxilofacial, Hospital General Guasmo Sur en el periodo Mayo del 

2018 a Mayo del 2019. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamientos y servicios de 

salud  

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica Odontológica 

Área: Pregrado  

Periodo: 2019-2020 

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el manejo intrahospitalario de infecciones odontogénicas que 

comprometen los espacios aponeuróticos submandibulares en los pacientes 

atendidos en el área de Cirugía Maxilofacial del Hospital General Guasmo Sur 

en el periodo mayo del 2018 a mayo del 2019?  

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Cuáles son los agentes microbianos relacionados con las infecciones 

odontogénicas?  

 ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos propios de la infección 

odontogénica? 
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 ¿Cuáles son las fases o periodos de evolución de la infección 

odontogénica? 

 ¿Cuáles son las causas que originan la diseminación de la infección 

odontogénica a los espacios aponeuróticos? 

 ¿Cuáles son los manejos de primer nivel a llevar a cabo cuando la 

infección odontogénica está en sus etapas iniciales?  

 ¿Cuáles son las complicaciones en los pacientes con infección 

odontogénica en las que se recomienda el manejo intrahospitalario? 

 ¿Qué secuelas presenta un paciente intra y extraoral posterior a una 

infección odontogénica?  

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El agresivo efecto que provoca intrabucal, extrabucal y sistémicamente la 

infección odontogénica cuando ha invadido los espacios aponeuróticos 

submandibulares, que en la mayoría de casos se han originado por no 

rehabilitar adecuadamente una pieza dentaria con caries dental profunda o a su 

vez por no realizar tempranamente la extracción de un diente mal erupcionado 

y no prescribir una terapia farmacológica ideal causa mucha preocupación, 

debido a que en estos casos los pacientes se complican necesitando un 

manejo y control intrahospitalario por el riesgo de muerte, que se podría evitar 

todo esto con una mejor atención de primer nivel y la concientización de la 

sociedad en la prevención mediante la correcta higiene bucal y el acudir a la 

atención odontológica. 

Por tal motivo el trabajo investigativo en curso, se realizó con el objetivo de 

concientizar al profesional en el área de odontología y a la sociedad en general, 

en la importancia de la higiene oral, la relación que tienen las piezas dentales 

con la salud en general del paciente, y cómo una condición dental puede 

ocasionar complicaciones severas si no son tratadas a tiempo o manejadas de 

manera adecuada.  

Además tratamos de incentivar a la mejor preparación del profesional y 

estudiante en formación, a que amplíen los conocimientos en el campo 
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farmacológico de los antimicrobianos, con el objetivo de establecer una 

adecuada terapia farmacológica, evitar resistencias bacterias, escoger el 

antibiótico ideal según el estadio de la infección, con lo cual permitirá resolver 

el padecimiento del paciente sin necesidad que se realice un manejo 

intrahospitalario, y de esta manera disminuir la morbilidad. 

A su vez realizando esta investigación ampliaremos los conocimiento de los 

diferentes controles y manejos intrahospitalarios que se aplican a los pacientes 

con este tipo de infecciones en su fase grave, con la finalidad de entender la 

complejidad y la necesidad de prevenir el progreso de esta infección en su fase 

inicial mediante el manejo oportuno, practico, ético y profesional del odontólogo 

y estudiante en formación. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el correcto manejo intrahospitalario de infecciones 

odontógenas que comprometen los espacios aponeuróticos 

submandibulares en los pacientes atendidos en el área de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital General Guasmo Sur en el periodo desde mayo 

del 2018 a mayo del 2019 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los exámenes complementarios más utilizados para la 

aplicación del tratamiento y la determinación del diagnóstico definitivo  

de una infección odontogénica en el Hospital General Guasmo Sur.  

 Determinar los antibióticos más utilizados en el tratamiento de los 

pacientes con infecciones odontogénicas atendidos en el Hospital 

General Guasmo Sur.  

 Identificar los analgésicos y antiinflamatorios de mayor uso en el 

tratamiento de los pacientes atendidos en el hospital General Guasmo 

Sur con diagnóstico de infección odontogénica  
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 Determinar el tratamiento quirúrgico de mayor prevalencia para la 

resolución de las infecciones odontogénicas en los pacientes atendidos 

en el Hospital General Guasmo Sur  

1.4 HIPOTESIS 

La eficacia del correcto manejo intrahospitalario controlaron y eliminaron las 

infecciones odontogénicas en los pacientes atendidos en el área de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital General Guasmo Sur. 

1.4.1 VARIABLES. 

 

1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Manejo intrahospitalario  

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Infecciones odontogénicas 

que comprometen los espacios aponeuróticos submandibulares.  

 

1.4.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Fuente 

 

Independiente:      

Manejo 

intrahospitalario 

 

Son los manejos y 

controles realizados 

en pacientes 

hospitalizados. 

 

 Determinación 

del diagnóstico 

definitivo. 

 

 Tratamientos 

ejecutados 

según el 

diagnóstico 

clínico de cada 

paciente. 

 
 

 

 Historia clínica 

 Examen clínico 

 Exámenes 

complementarios 

 Tratamiento 

quirúrgico 

 Tratamiento 

farmacológico 

 

 

 

 Gravedad de la 

 

Hospital 

General 

Guasmo 

Sur  

Historias 

Clínicas.  
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 Tiempo de 

hospitalización  

 

infección. 

 
 Complicaciones 

transoperatorio. 

 

Dependiente: 

Infecciones 

odontogénicas 

que comprometen 

los espacios 

aponeuróticos 

submandibulares 

 

Son aquellas 

infecciones que tienen 

origen en las 

estructuras dentarias 

o las estructuras de 

soporte del diente y 

que se han 

diseminado a zonas 

más profundas como 

los espacios 

aponeuróticos 

submandibulares 

produciendo un 

absceso o celulitis 

facial odontogénica 

 

 Absceso 

cervical de 

origen 

odontogénico  

 Celulitis facial 

odontogénico  

 Angina de 

Ludwig 

 

 

.  

 

 
 Diseminación de 

la infección  

 Características 

clínicas. 

 

Hospital 

Guasmo 

Sur 

 

Literatura 

científica 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

 2.1.  ANTECENDENTES. 

Se han realizado varios estudios sobre el manejo y control intrahospitalario de 

las infecciones odontogénicas que comprometen los espacios aponeuróticos 

submandibulares, a continuación se dejará plasmado varios de esos trabajos 

con la finalidad de analizar y sintetizar sus investigaciones. 

(Martínez, Días, Guerra, Guillán, & Martínez, 2014), participaron en un estudio 

sobre el comportamiento clínico y manejo terapéutico de pacientes 

diagnosticados con celulitis facial odontogénica en el Hospital Militar Central 

(HMC) “Dr. Luis Díaz Soto” de la ciudad de la Habana, Cuba. Realizaron un 

estudio retrospectivo descriptivo sobre el comportamiento clínico  de esta 

infección durante el periodo 2011 – 2012, con una muestra de 56 historias 

clínicas. 

Como resultado obtuvieron  que el grupo de edad en que más incidió la 

Celulitis Facial Odontogénica  fue la de entre 15 y 24 años, siendo el sexo 

masculino el grupo más afectado, se registró también que la terapia 

antimicrobiana más utilizada fue la combinación de penicilina + Metronidazol 

seguida de la combinación de ceftriaxona + Metronidazol, además se pudo 

registrar que la estadía entre 4 y 7 días fue la más frecuente en respecto al 

tiempo de hospitalización.  
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(Estrada, 2016). Realizó un estudio sobre la caracterización de las infecciones 

odontogénicas en pacientes atendidos en la fundación hospital de la 

misericordia en el periodo 2005-2015 de Bogotá - Colombia, fue un estudio 

descriptivo, retrospectivo con una población de 731 historia clínicas.  

Los resultados más relevantes de su investigación fueron que los espacios 

cervicofaciales de mayor compromiso fueron los espacios aponeuróticos 

submandibulares, también se determinó en su investigación que el antibiótico 

más empleado fue la penicilina cristalina más Clindamicina seguido de la 

penicilina G sódica. También se logró identificar la técnica quirúrgica de mayor 

prevalencia la cual fue la exodoncia más el drenaje intraoral seguido de la 

exodoncia más drenaje extraoral. 

(Sanchez , 2017). Realizó un estudio sobre la presentación y manejo de 

infecciones faciales odontogénicas en pacientes hospitalizados menores de 15 

años en el Hospital Nacional Adolfo Guevara del Cusco-Perú en el periodo 

2011-2016. Ejecutó un estudio de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo 

conformado por una población de 90 historias clínicas con el objetivo de 

describir la presentación y manejo de infecciones faciales odontogénicas.  

Los resultados de su investigación determinaron que los pacientes de sexo 

masculino presentaron la enfermedad en mayor porcentaje en un 60%, el 

tiempo de estancia hospitalaria promedio para la resolución de la enfermedad 

fue de 4.58 días. Con respecto al tratamiento logró determinar que la 

clindamicina fue la terapia antibiótica de mayor uso con un 57.78% y que el 

tratamiento odontológico de mayor prevalencia fue la apertura cameral más el 

drenaje del diente causal con un 56.67%. 

(Aldaz, 2018). Realizó el reporte de un caso clínico acerca del diagnóstico y 

tratamiento de Angina de Ludwig en el Hospital General Ambato, en la ciudad 

de Ambato-Ecuador. Realizó el análisis a partir de la historia clínica del 

paciente afectado, recolectando la información del procedimiento clínico a nivel 

intrahospitalario.  
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Su estudio tuvo como resultados que los exámenes complementarios eficaces 

para determinar el diagnóstico y empezar un plan de tratamiento son el PCR, 

TAC de cuello, cultivo, electrocardiograma y rx de tórax, la terapia antibiótica 

consistió en la aplicación de Piperaciclina + tazobactam 4.5gr cd/6h y 

clindamicina 600mg, para terapia de dolor se utilizó tramal100mg, 

metroclopramida 10mg, Dexametasona 8mg y Ketorolaco 60mg por último la 

técnica quirúrgica consistió en el drenaje del espacio submandibular y espacio 

parafaríngeo izquierdos. 

(Ruiz, Cortes, Emilia, & Severa, 2019), realizaron un estudio sobre los 

Abscesos cervicales profundos infantiles en unidad de ORL infantil durante 15 

años. Efectuaron un estudio observacional y retrospectivo de pacientes 

diagnosticados con dicha enfermedad durante el periodo 2002-2016, 

analizando las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas. 

Los resultados obtenidos determinaron que la zona más afectada han sido los 

espacios periamigdalinos 30% y el menos afectado los abscesos 

submandibulares 12.3%, el síntoma clínico más frecuente fue la fiebre con 

70%, los exámenes complementarios más utilizados fueron la TAC 50% 

seguido de la ecografía en un 28%. Con respecto al tratamiento antibiótico el 

fármaco más utilizado fue del grupo de los B-lactámicos y la técnica quirúrgica 

más empleada fue el drenaje del absceso. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CINTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 INFECCIÓN ODONTÓGENA  

Gay y Berini (2015) En su tratado de cirugía bucal tomo l definen a la infección 

odontogénica como: “aquella infección que tiene como origen las estructuras 

que forman el diente y el periodonto”. Es decir puede iniciarse por una caries 

dental o a su vez por una periodontitis, siendo estos causados principalmente 

por la mala higiene bucal de los pacientes. (p. 575) 

(Gay & Berini, 2015) Afirman que la infección odontogénica  afecta los huesos 

sea el maxilar o la mandíbula en su región periapical circunscribiéndose en 

primera instancia en esta zona, denominándose en este punto infección 

odontogénica primaria.   

Es importante saber que la afectación de los huesos es mucho más agresiva 

en niños y adolescentes que en los adultos, debido a las diferencias en las 

características anatómicas de los huesos maxilares, en los niños existe mayor 

cantidad de hueso esponjoso con espacios medulares amplios y la existencia 

de centros de incrementos óseo que benefician a que la diseminación de la 

infección  sea más rápida que en los adultos. (Caviglia, Techera , & García , 

2016) 

La infección odontogénica tras su diseminación natural va afectando los huesos 

y buscara la salida hacia la cavidad oral mediante la perforación de las 

corticales, con mayor incidencia la cortical vestibular alejándose de su lugar de 

origen hacia las regiones anatómicas ya más alejadas como son los espacios 

faciales y espacios cervicales y aún, poder llegar a comprometer zonas más 

lejanas como el pulmón, endocardio, cerebro, etc.- produciéndose una 

embolización séptica por infección odontogénica secundaria. (Gay & Berini, 

2015) 

Es por esta razón que las infecciones odontogénicas específicamente sus 

complicaciones pueden causar serias manifestaciones a nivel sistémico, 

afectando gravemente la salud general y a su vez comprometer con la vida del 

paciente afectado. (Torres , Rodríguez, Trujillo , & Rodriguez, 2008)  
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Debido a esto las infecciones odontogénicas son unas de las principales 

causas de urgencia en la práctica odontológica requiriendo atención de primer 

nivel, y a su vez dependiendo el grado de gravedad de la infección si son muy 

complejas necesitan atención en un hospital, requiriendo la atención eficaz de 

tercer nivel. (Lópes, Téllez, & Rodríguez, 2016) 

Gay y Berini (2015) Asegura que: “La clave para que esto no suceda es un 

diagnóstico oportuno en cuanto a certeza y a precocidad, a lo que debe 

sumarse un tratamiento eficaz”.  Dichos tratamientos deberían ser efectuados 

normalmente por un odontólogo general evitando la propagación de la infección 

y que a su vez el paciente amerite un manejo intrahospitalario. (p.575) 

Por tal motivo  es necesarios que el odontólogo de la misma manera que el 

especialista en cirugía deban estar  preparados en la identificación y manejo 

inicial de las patologías infecciosas de la cavidad bucal, con la finalidad de 

prevenir estas infecciones a que se propaguen y causen más daños en la vida 

del paciente. (Velazco & Soto, 2012) 

En los últimos años la incidencia de infecciones odontogénicas ha disminuido 

satisfactoriamente gracias a la popularización de las medidas de prevención de 

las enfermedades dentales que ha logrado con campañas de fluorización, 

higienización y sellado de fisuras, poder mejorar los hábitos y cuidados 

bucodentales y sanitarios en la población en general. (Gay & Berini, 2015)  

2.2.2 ETIOPATOGENIA DE LA INFECCIÒN ODONTOGÈNICA  

Las infecciones odontogénicas tienen su origen habitualmente a partir del flujo 

constante de microorganismos que provienen de la flora oral habitual hacia los 

tejidos periapicales. (Fernándezt, González, Mardones, & Bravo, 2014) 

Por lo que, “la colonización y la infección bacteriana de la región periapical 

pueden obedecer a varias causas aunque en nuestro ámbito la vía pulpar, que 

tiene como origen primario una caires, sigue siendo la más importante”. (Gay & 

Berini, 2015, pág. 576). Es decir la caries se ha vuelta la principal vía para que 
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Figura 1 Caries Profunda en Molar inferior, que si 
no es tratado a tiempo causara daño pulpar y 

posteriormente una infección periapical 

los microorganismos invadan y contaminen los conductos radiculares causando 

infecciones crónicas graves. 

Las vías de entrada de los microorganismos a los tejidos periapicales además 

de un diente con caries también pueden diseminarse a través de un tratamiento 

de conducto mal ejecutado, inflamación gingival que puede ser producto de una 

pieza dentaria con dificultad de erupción o también por una bolsa periodontal 

profunda. (Fernándezt & col, 2014)  

Sin embargo es importante saber que “en ocasiones esta propagación 

periapical puede ser iatrogénica como consecuencia de una manipulación 

odontológica desafortunada”. (Gay & Berini, 2015, pág. 576). Por lo que 

podemos resumir que los odontólogos juegan un papel importante,  en  brindar 

una atención eficaz y oportuna de la infección odontogénica en sus etapas 

iniciales o a su vez se pueden convertir en autores potentes de la propagación 

de la infección por mala praxis.  

2.2.2.1 ORIGEN PULPAR 

La diseminación de los microorganismos por la vía pulpar hacia la región 

periapical se da a través del conducto radicular, estos agentes patógenos 

atraviesan los túbulos dentinarios, siendo la causa principal la caries y a su vez 

la pulpitis el paso intermedio. Por lo tanto si no se resuelve de manera eficaz la 

infección periapical se cronificará formándose un granuloma o a su vez un 

quiste radicular con la posibilidad que se reactive episódicamente. (Gay & 

Berini, 2015) 

 

 

 

 

    Fuente: tomado de https://morehealthis.com/es/records/4872 

https://morehealthis.com/es/records/4872
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Figura 2 Enfermedad periodontal avanzada con 
infección odontogénica en actividad 

2.2.2.2 ORIGEN PERIODONTAL. 

(Newman, Takei, Klokkevold, & Carranza, 2014) Aseguran que, la aparición de 

una infección odontogénica como absceso periodontal puede darse de varias 

maneras:  

 Por la diseminación de la infección de una bolsa periodontal extensa 

hacia los tejidos periodontales de soporte y la acentuación del proceso 

inflamatorio en la pared lateral de la raíz.  

 Por una extensión lateral de la inflamación desde la superficie interna de 

la bolsa periodontal hasta alcanzar el tejido conectivo de la pared de la 

bolsa, entonces el absceso aparece cuando se obstruye el drenaje hacia 

el espacio de la bolsa 

 Cuando se está realizando el tratamiento de una bolsa periodontal y no 

se elimina completamente el cálculo dental ocurre que la pared gingival 

tiende a contraerse obstruye la entrada de la bolsa generando un 

absceso periodontal.  

(Gay & Berini, 2015). Indican que la infección odontogénica de origen 

periodontal que afecta a niños y jóvenes está en su mayoría relacionada con 

defectos de la erupción, que habitualmente se da en forma de pericoronaritis 

cuando se afecta el tercer molar inferior en el paciente joven y la del primer 

molar inferior en el paciente pediátrico. 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-

65852008000100005 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852008000100005
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852008000100005
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2.2.2.3 ORIGEN IATROGÉNICO.  

La mala Praxis odontológica puede ocasionar que la infección odontogénica se 

propague a instancias complejas. Gay y Berini (2015) indican que “la iatrogenia 

puede efectuarse a distintos niveles (dentina, pulpa, periodonto, directamente 

al hueso), y no existe prácticamente ningún tratamiento exento de este riesgo”. 

(pág. 577). Es decir se puede causar daño en cualquier área de la odontología 

siendo la cirugía, la endodoncia y la periodoncia las áreas donde más puede 

ocurrir este tipo de casos. 

Por ejemplo (Gay & Berini, 2015) explican que cuando es a nivel pulpar, se 

produce como consecuencia del mal uso de las limas al realizar un tratamiento 

de conducto introduciendo bacterias  en la zona periapical del diente. 

Produciendo una periodontitis apical aguda que sin un tratamiento oportuno y 

eficaz tiende a propagarse más allá del espacio apical provocando infecciones 

odontogénicas diseminadas a los espacios aponeuróticos de la región 

cervicofacial. (Gonzáles & Gonzáles M., 2013) 

Así mismo puede propagarse infección odontogénica por la aplicación de la 

anestesia local, debido a que la aguja puede servir como vehículo para los 

microorganismos causantes del proceso infeccioso. (Gay & Berini, 2015) 

2.2.3 BACTERIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN ODONTÓGENA 

Sabemos que nuestra cavidad bucal es el habitad de un gran número y 

variedad de microorganismos los mismos que varían y se diferencian 

dependiendo del lugar donde se ubican, por ejemplo se conoce que hay una 

flora especifica en la placa supragingival, otro grupo diferente en la placa 

subgingival, así mismo otras zonas como lengua, carrillos, etc. (Gay & Berini, 

2015) 

(Robles et al., 2017) en su estudio afirman que la cavidad bucal posee una 

variada flora comensal que lo constituyen tanto microorganismos aerobios y 

anaerobios que habitan en equilibrio con el huésped y que ésta flora comensal 

está compuesta por más de 50.000 millones de bacterias de más de 700 
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especies, donde alrededor de 200 tienen gran potencial patógeno y que de las 

cuales el 53% aún no tienen un nombre determinado y además  el 35% aún no 

se las ha podido cultivar en vitro para investigaciones. 

Se conoce que la infección odontogénica no se origina por un único 

microorganismo si no a su vez es una infección de tipo polimicrobiana, que 

hasta se han podido identificar hasta 6  especies bacterianas diferentes en los 

cultivos realizados. (Gay & Berini, 2015) 

Es así que el inicio de la infección de tipo odontogénica se da por la invasión en 

primera instancia de las bacterias aerobias, estas empiezan a multiplicarse y a 

su vez a consumir  el oxígeno tisular causando secuencialmente la disminución 

del potencial óxido reducción; que al mismo tiempo este proceso es 

potencializado por el consumo de hidratos de carbono por parte de bacterias 

anaerobias facultativas con capacidad sacarolitica. Una vez que las bacterias 

aerobias hayan acabado con el ambiente oxigenado y los nutrientes por 

hidrólisis de las glicoproteínas del medio donde han iniciado la invasión 

bacteriana, comienza el trabajo de las bacterias anaerobias estrictas que 

aprovechan los aminoácidos residuales y son quienes seguirán con la 

diseminación de la infección en las etapas más avanzadas. Por tales motivos la 

infección odontogénica es considerada una infección endógena, es decir 

originada por microorganismos que habitan de manera normal en la flora 

bacteriana del organismo en este caso la cavidad bucal, también se considera 

que es una infección biológicamente dinámica, respecto a las funciones que 

cumplen la bacterianos con la finalidad de llevar acabo la diseminación de la 

infección a zonas más profundas , a su vez se reconoce como una infección de 

tipo polimicrobiana y mixta con predominio de flora anaerobia. (Gay & Berini, 

2015)  

2.2.3.1 MICROORGANISMOS CON MAYOR PREVALENCIA EN LA 

INFECCIÓN ODONTÓGENA. 

Se creía siempre que los gérmenes involucrados en la infección odontogénica 

eran solo los grupos bacterianos Streptococcus  y Staphylococcus, pero ya en 

la actualidad, gracias al avance tecnológico de los exámenes microbiológicos 
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como las técnicas de recogida y de cultivo se han podido aislar 

aproximadamente a 340 especies distintas, de las cuales se tiene conocimiento 

que tan solo 20 especies microbiológicas son realmente patógenas. (Gay & 

Berini, 2015) 

(Franco, 2013), en su estudio nos indica que varios reportes señalan al 

Streptococcus viridans como el microorganismo aislado con mayor frecuencia 

en las infecciones odontogénicas con diseminación hacia los espacios 

cervicales profundos, además resalta que el origen patogénico de estas 

infecciones es polimicrobiana donde pueden existir microorganismos aerobios, 

anaerobios y microaerofílicos.  

Dentro de la gran familia de especies bacterianas cocos los grupos de  

microorganismos cocos gram positivo anaerobios facultativos donde 

prevalecen del grupo Mutans, el Streptococcus Mutans y S. Sobrinus conocidos 

por ser originadores de caries dental, se sabe que pueden servir como 

microorganismos oportunistas en la infección odontogénica, además 

encontramos los del grupo Milleri agrupados por el S. Constellatus, S. 

Anginosus y S. Inter-medius que son importantes en el origen de las 

infecciones odontógenas y en la diseminación a zonas cervicales profundas, 

produciendo abscesos cervicofaciales.  También se tiene conocimiento que del 

grupo de microorganismos cocos gram positivos anaerobios estrictos, el grupo 

Peptoestreptococcus agrupados por el Peptoestreptococcus anaerobius y el P. 

micros, están relacionados con infecciones odontógenas tanto leves como 

crónicas. A su vez otro gran grupo como los cocos gram negativo anaerobios 

estrictos son también de gran interés en el origen de la infección odontogénica, 

donde se conoce que la bacteria Vaillonella párvula  es la que tiene mayor 

asociación con el origen de esta infección. (Gay & Berini, 2015) 

Otra familia ampliamente conocida de bacterias encontramos los Bacilos,  

donde destacan por su participación en la infección odontogénica los Bacilos 

Gram negativos anaerobios estrictos, formadas por un grupo amplio de 

microorganismos donde sobresalen los géneros Bacteroides, Prevotella,  y 

Porphyromona. El género Prevotella se prepondera por su alto índice de 
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resistencia que tienen sus especies más representativas como el agente 

Prevotella melaninogenica, intermedia,  denticola y loescheii. Del género 

Porphyromona que forman parte de la flora habitual de la cavidad oral entran 

en este grupo los agentes bacterianos Porphyromona gingivalis, asacharolytica 

y endodontalis. Por ultimo del género bacteroides destacan los agentes 

bacterianos Bacteroides forsythus y el agente bacteroides fragilis. (Gay & 

Berini, 2015) 

También debemos conocer que las enfermedades sistémicas juegan un papel 

fundamental, debido a que influyen en la microbiología de las infecciones 

odontógenas. La diabetes mellitus es la enfermad sistémica más relacionada 

en pacientes diagnosticados con infección odontogénica diseminada a zonas 

profundas y donde se ha podido constatar que la Klebsiella Pneumoniae ha 

sido el microorganismos detectado con mayor frecuencia en los cultivos de 

pacientes diabéticos diagnosticados con esta infección. (Franco, 2013) 

2.2.4 ETAPAS CLINICAS Y CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES 

ODONTOGÉNICAS  

2.2.4.1 ETAPAS CLINICAS 

(Gay & Berini, 2015), determinan en su estudio tres periodos de evolución 

natural o etapas clínicas de la infección odontogénica 

 

 Periodo de contaminación: en esta etapa clínica se produce la entrada 

y colonización de los microorganismos, que en su mayoría proviene del 

conducto radicular y que empiezan a propagarse hacia la zona del 

periápice. En ésta etapa clínica es fácil el control y manejo de la 

infección pudiendo evitar su diseminación a los espacios profundos 

mediante el manejo endodóntico o quirúrgico de la pieza dentaria 

afectada. 

 



20 
 

Figura 3 periodontitis apical 
aguda en molar 36 

Figura 4 Periodo clínico, infección de tejidos 
blandos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de http://alteracionesbucales3302.blogspot.com/2015/01/absceso-

periapical-y-periodontal.html 

 

 Periodo “clínico”: aquí se empiezan a reconocer signos y síntomas 

típicos, propios de la infección odontogénica que provienen o han sido 

iniciados por ciertos procesos como la periodontitis apical aguda o 

absceso periapical. Mientras el proceso infeccioso continúe 

propagándose, va ocasionar otras afectaciones como la perforación de 

las corticales, siendo retenida por el periostio parcialmente donde existe 

la posibilidad que se forme un absceso subperióstico intensificando el 

dolor en el paciente. Tarde o temprano el periostio cede y da el paso a la 

infección a los tejidos blandos circundantes ya sean intrabucales 

provocando el flemón que es la inflamación de la cavidad bucal 

exactamente en la zona vestibular de la pieza dentaria involucrada en la 

infección, si afecta a los tejidos blandos extrabucales se produce la 

celulitis odontogénica que luego ésta se cronifica formando un exudado 

purulento denominado absceso facial odontogénico. 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de http://lizkt-escobedo.blogspot.com/2015/05/abscesos.html 

 Periodo de resolución: en ésta etapa clínica se produce el cese de la 

actividad inflamatoria y la formación de tejido de reparación 

acentuándose notablemente por la salida del contenido purulento a 

http://alteracionesbucales3302.blogspot.com/2015/01/absceso-periapical-y-periodontal.html
http://alteracionesbucales3302.blogspot.com/2015/01/absceso-periapical-y-periodontal.html
http://lizkt-escobedo.blogspot.com/2015/05/abscesos.html
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Figura 5 Absceso facial odontogénico 
en el borde submaxilar derecho 

través de una fístula facial o por desbridamiento quirúrgico de la 

infección. (pgg. 583-584) 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de http://scielo.isciii.es/img/revistas/pap/v18n71//1139-7632-pap-18-71-0e107-
gf2.jpg 

2.2.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES ODONTÓGENAS  

Thomas Flynn, citado por  Cerrón (2017), describió una clasificación de 

acuerdo a la severidad de la infección odontogénica con la finalidad de poder 

determinar un correcto diagnóstico y a su vez asegurar un buen tratamiento 

antibiótico de base; considerando 3 factores importantes: en primer lugar la 

localización anatómica, segundo el rango de progresión y por último el 

compromiso de las vías aéreas. Cabe recalcar que estos factores eran 

sustentados mediante la ejecución de una cuidadosa historia clínica, examen 

clínico y ayudas diagnosticas auxiliares.  

 Fase l infección odontogénica leve: existe presencia de dolor 

localizado en el órgano dentario de origen de la infección, este dolor 

tiene características particulares como duradero y pulsátil, existe dolor a 

la percusión intensidad que puede ser variable dependiendo del umbral 

del dolor del sujeto. No existe trismus, y casi no suele observarse edema 

facial y si lo hubiera es muy leve. 

 Fase ll infección odontogénica de moderada a febril: persiste el dolor 

localizado en el órgano dental. Además en ésta fase ya se puede 

identificar la presencia de trismus de diversa intensidad. A diferencia de 

la fase uno en la que podía o no existir edema facial, aquí ya existe 

http://scielo.isciii.es/img/revistas/pap/v18n71/1139-7632-pap-18-71-0e107-gf2.jpg
http://scielo.isciii.es/img/revistas/pap/v18n71/1139-7632-pap-18-71-0e107-gf2.jpg
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edema facial que puede ir de leve a moderado con la diferencia que no 

se va a encontrar signos sistémicos de ningún tipo. 

 Fase lll infección odontogénica moderada febril: existe dolor dental y 

trismus mandibular acompañado de un edema facial que va de 

moderado a severo. Además se puede evidenciar afectaciones 

sistémicas como temperatura corporal alta, dolores de cabeza y 

malestar general del cuerpo. 

 Fase lV infección odontogénica severa. Las características clínicas 

son similares a la fase ll y lll, a diferencia que las afectaciones sistémicas 

se intensifican con fiebre alta y puede existir taquicardia esto podría ser 

relacionado con una sepsis. El paciente en esta fase se puede complicar 

llegando en ocasiones a la muerte, debiendo ser llevado a urgencias al 

hospital para ser intervenido inmediatamente. (pgg. 8-9) 

2.2.5 DEFINICIÓN Y CLÍNICA DE LA CELULITIS FACIAL 

ODONTOGÉNICA, ABSCESO CERVICAL ODONTOGÉNICO Y 

ANGINA DE LUDWIG.  

2.2.5.1 CELULITIS FACIAL ODONTOGÉNICA  

Paredes (2017) En su estudio define a la celulitis facial odontogénica como 

“la inflamación difusa del tejido celular subcutáneo, ocasionado por 

procesos infecciosos odontogénicos que se diseminan en espacios 

intersticiales aponeuróticos” (pg. 5). Es por esto que la infección se torna 

compleja una vez que ha invadido los espacios profundos, donde en su 

mayoría se ven afectados los espacios aponeuróticos maseterino, 

submandibular, submentoniano y/o sublingual.  

(Hupp, Ellis III, & Tucker, 2014), aseguran que la celulitis facial 

odontogénica tiene una duración aguda y que es la forma más grave de la 

infección odontogénica cuando se ha diseminado a los espacios 

aponeuróticos. 
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Figura 6  Celulitis Aguda 
Circunscrita 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de http://132.248.9.34/hevila/Odontologiaactual/2007-08/vol5/no58/4.pdf 

 

En este tipo de infecciones el paciente va a demostrar varios signos y 

síntomas que el operador tiene que identificar para poder evaluar y 

determinar un correcto diagnóstico clínico. (Paredes, 2017), determina una 

serie de características  clínicas en la celulitis facial odontogénica:  

 Existe deformación de la superficie extraoral afectada. 

 Se Produce la eliminación de los surcos faciales 

 La piel se pone tensa debido a la contracción muscular además de 

un aspecto brillante 

 En la superficie extraoral afectada se observa una coloración 

violácea o eritematosa 

 El foco u origen odontogénico es evidente, como restos radiculares 

que se observan clínicamente y que presentan lesiones apicales que 

se observan mediante radiografías, también por periodontitis y 

dientes mal erupcionados. 

 Trismus mandibular 

 Dolor a la palpación, el dolor es agudo, pulsátil e irradiado. 

 Malestar general 

 Temperatura alta mayor a 38 grados centígrados 

http://132.248.9.34/hevila/Odontologiaactual/2007-08/vol5/no58/4.pdf
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Figura 7 Absceso Cervicofacial 

2.2.5.2 ABSCESO CERVICAL ODONTOGÉNICO  

Un absceso cervical odontogénico es una forma de la infección más madura 

debido al aumento de la resistencia del huésped a la infección, existe un dolor 

leve más localizado donde se observa menos inflamación y los bordes son bien 

definidos. (Hupp et al, 2014) 

Es claro observar en esta fase de la infección la formación localizada de un 

exudado purulento que se detecta clínicamente mediante palpación sintiendo 

una zona fluctuante y muy blanda debido a que son cavidades tisulares llenas 

de pus. (Gay & Berini, 2015) 

Hupp et al, (2014) afirma que “Normalmente, la presencia de pus indica que el 

cuerpo ha encapsulado localmente la infección que los mecanismos locales de 

resistencia del huésped están manteniéndola bajo control”. (pg. 302). Es por 

esta razón que se considera al absceso generalmente menos peligroso debido 

a que es crónico y menos enérgico. 

En este punto la diseminación o el progreso de la infección es más lento debido 

a su cronicidad, pero el proceso continuará hasta que el contenido purulento 

encuentre un canal de salida. Gay y Berini (2015), expresan que “A la larga el 

absceso acaba por abrirse al exterior (fistulización), y se observa entonces la 

típica afectación de la piel”. (pg. 586). Además de la fistulización que es el 

conducto de salida del material purulento y que se ha originado de forma 

fisiológica, también la salida del pus se puede provocar mediante drenaje 

quirúrgico. 

 

 

 

Fuente: Tomado de 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Figura 8 Angina de Ludwig 

2.2.5.3 ANGINA DE LUDWIG  

Flynn (2000), citado por Gagliardi et al, (2014) describe a la angina de Ludwig 

(AL) “como una celulitis que involucra los espacios sublingual y submandibular 

bilateralmente, así como también el espacio submental” (par. 2). Esta infección 

puede expandirse rápidamente a espacios que incluyen las áreas 

faringomaxilar y el mediastino, por lo tanto es una infección con capacidad de 

poder obstruir las vías aéreas a nivel cervical comprometiendo seriamente la 

vida del paciente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de http://132.248.9.34/hevila/Odontologiaactual/2007-08/vol5/no58/4.pdf 

Este proceso patológico puede ser originado en un 70% a 90% por factores 

infecciosos dentarios como las caries en los molares mandibulares y a 

procesos periodontales, pero se han reportado varios casos de (AL) continuos 

a fracturas mandibulares, además de laceraciones en el piso de la boca, 

cuerpos extraños como piercings, también procesos como la linfadenitis y 

sialoadenitis mandibular. (Gagliardi et al, 2014) 

Generalmente se asocia a la angina de Ludwig con varios agentes microbianos 

causantes de la infección, debido a que los cultivos realizados son 

polimicrobianos donde se identifican generalmente al Streptococcus Viridans 

en un (40.9%), al Staphylococcus aureus en una (27,3%), al Staphylococcus 

epidermis (22.7%) y a las especies bacteroides que son anaerobios en un 

(40%). (Cameron, Jelinek, Kelly, Brown, & Little, 2015) 

http://132.248.9.34/hevila/Odontologiaactual/2007-08/vol5/no58/4.pdf
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(Cameron et al, 2015) describen ciertas características clínicas que se pueden 

identificar en los pacientes con angina de Ludwig que son: 

 Dolor intenso en el lugar de origen de la infección, principalmente si es 

de origen dentario. 

 Halitosis  

 Malestar general del cuerpo 

 Fiebre 

 Inflamación y dolor en la zona facial mandibular  

 Dolor de cuello 

 Disfagia y trismus 

2.2.6 FACTORES GENERALES QUE INFLUYEN EN LA 

PROPAGACIÓN DE LA INFECCIÓN. 

(Gay & Berini, 2015, pág. 586), indican en su trabajo que los factores generales 

en la propagación de la infección “son aquellos  que se refieren al equilibrio de 

la triada formada por la resistencia del hospedador, la capacidad del agente 

microbiano para invadirlo y la acción del tratamiento”. Si este equilibrio se 

rompe se puede provocar la diseminación de la infección.  

(Donado & Martínesz, 2013), en su libro señala, que el ser humano siempre se 

encuentra conviviendo con agentes patógenos como virus, hongos, bacterias y 

parásitos que pueden llegar a provocar infecciones, pero que en la mayoría de 

veces no se producen gracias a una serie de mecanismos defensivos y si 

algunos de estos mecanismos fallan existirá la probabilidad que se produzca la 

infección.  

2.2.6.1 RESISTENCIA DEL HOSPEDADOR  

El organismo es capaz de responder ante una infección en diferentes niveles 

fisiológicos, en caso de una infección odontogénica  se defenderá a través de 

factores locales, humorales y celulares.  
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2.2.6.1.1 FACTORES LOCALES  

 Epitelio de la mucosa: (Donado & Martínesz, 2013, pág. 326), indican 

que “el epitelio bucal, escamoso estratificado, funciona como una 

barrera entre el ambiente exterior y el huésped y ésta constantemente 

expuesto a una gran variedad de bacterias”. Es por esto que si la 

mucosa se mantiene intacta no existiría microorganismo capaz de 

dañarla. 

 

La mucosa se encuentra bañada por la saliva que tiene propiedades 

antibacterianas, esto debido a que la saliva contiene lisozima la cual es 

una enzima que rompe los enlaces de ácido murámico en las paredes 

bacterianas impidiendo que se forme una infección. También la mucosa 

contienen inmunoglobulinas, sobre todo IgG e IgA secretora que 

previenen a los microorganismos de adherirse a las células del huésped, 

actuando como un barniz antiséptico en las superficies mucosas 

ejerciendo un bloqueo de adhesinas y la reducción de la hidrofobicidad. 

(Donado & Martínesz, 2013) 

2.2.6.1.2 FACTORES HUMORALES 

 Inmunoglobulinas: (Donado & Martínesz, 2013, pág. 326), afirman 

que “ante la infección el huésped puede producir anticuerpos, 

inmunoglobulinas, que se ligan a dianas específicas antigénicas de los 

microorganismos”. Éstas inmunoglobulinas son proteínas formadas por 

varias cadenas polipeptídicas que se unen como un puente, se 

identifican 5 clases de inmunoglobulinas: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. 

La activación del sistema inmune de las mucosas se basa 

especialmente por la acción de la IgA secretora que actúa como un 

barniz antiséptico en las superficies mucosas siendo capaz de detener la 

adherencia de los agentes patógenos a las células mucosas por el 

bloqueo de adhesinas y la reducción de la hidrofobicidad. Además la IgA 

es capaz de neutralizar microorganismos como virus, toxinas y enzimas 

así también en inhibir la absorción de algunos antígenos y presentar una 
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acción antimicrobiana sinérgica con la lisozima, lactoperoxidasa, y 

lactoferrina inhibiendo el metabolismo de los microorganismos. (Donado 

& Martínesz, 2013) 

 Sistema de complemento: Negroni (1999) citado por (Garcés, 2015), 

describe al sistema de complemento como proteínas plasmáticas que 

intervienen en la respuesta inmune del organismo ayudando a la 

eliminación de antígenos y aumentar la capacidad de las respuesta 

humoral. 

El sistema de complemento actúa conjuntamente con las 

inmunoglobulinas con la finalidad de provocar la muerte a la bacteria, 

mediante la secreción de sustancias que estimulen a la quimiotaxis 

celular enviando leucocitos al lugar infectado, y también formando 

factores que aumenten y controlen la fagocitosis. (Raspall 2006), citado 

por (Garcés, 2015) 

 

2.2.6.1.3 FACTORES CELULARES. 

(Donado & Martínesz, 2013, pág. 326), indican que “la diseminación del 

microorganismo queda limitada por los fagocitos (macrófagos y neutrófilos), 

que fagocitan las bacterias vía quimiotaxia y las engloban liberando contenidos 

lisosomales que ayudan a destruirlas”. También los fagocitos liberan productos 

oxidativos como el peróxido de hidrógeno que permite digerir y destruir a los 

agentes patógenos. Si la función de éstas células (neutrófilos) se encuentran 

defectuosas tanto cualitativa y cuantitativamente  se produce la infección. 

2.2.6.2 CAPACIDAD DEL AGENTE BACTERIANO  

(Gay & Berini, 2015, pág. 582), señalan que “en la literatura actual, cada vez se 

reporta con mayor insistencia un incremento de las resistencias por parte de los 

microorganismos productores de la infección odontogénica respecto a los 

antibióticos habituales”. Por esta razón cuando las capacidades y funciones 

bacterianas están por sobre las defensas del huésped la infección se 

propagara y se va a empeorar.  
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A continuación se detalla los factores de virulencia: (Donado & Martínesz, 

2013) 

 Enzimas: como la proteasa, hialuronidasa, colagenasa, elastasa, etc., 

que facilitan la dispersión por los tejidos y así se puedan introducir a 

través de las mucosas. 

 Toxinas: son proteínas, como las exotoxinas, que aumentan la 

severidad de la infección o lipopolisacaridos, como las endotoxinas, 

producidas por bacterias Gram negativas, que forman parte de la pared 

bacteriana y liberan mecanismos humorales que afectan el complemento 

y a la vía de las quininas.  

 Células supresoras: son determinados microorganismos que tienen la 

capacidad de generar sustancias que bloquean el procesado de los 

antígenos e inhiben la mitogénesis de los leucocitos  

 Adherencia microbiana: algunos microorganismos tienen adhesinas, 

moléculas que se adhieren a las células en receptores específicos de la 

membrana, que ayuda a la adherencia de bacterias gram positivas o 

estafilococos 

 Biofilm: otras bacterias, como las que existen en la cavidad bucal, 

pueden formar un fino conglomerado a su alrededor que le confiere 

resistencia frente a la fagocitosis y a la antibioticoterapia.  

 Resistencia antimicrobiana: la diversidad genética entre los 

microorganismos es inevitable. El uso de antibióticos puede 

eventualmente seleccionar para la supervivencia cepas que son capaces 

de resistirlos. En varios casos las cepas resistentes han adquirido genes 

que están codificados en plásmidos o transposones y que les confiere la 

capacidad de sintetizar enzimas que modifican o inactivan al agente 

antimicrobiano o resisten la inhibición provocada por este.  

2.2.6.3 ACCIÓN DEL TRATAMIENTO  

(Gay & Berini, 2015), indican que el tratamiento se baza esencialmente en la 

antibioticoterapia para destruir al agente patógeno invasor y también se efectúa 

tratamientos sobre el hospedador (quirúrgicos, antiinflamatorios y analgésicos) 
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que realizando una correcta acción de éstos sobre el paciente se eliminaría la 

causa y se aliviarían los signos y síntomas. Caso contrario de que no se 

aplique una buena acción de los tratamientos la infección podría cronificarse y 

causar más daño.  

Debido a que el uso inadecuado de los antibióticos, ayuda a la formación de 

condiciones favorables para la aparición, diseminación y resistencia de los 

microorganismos que no responderán al tratamiento primario u ordinario. 

(Caviglia, Techera , & García , 2016) 

2.2.7 FACTORES LOCALES QUE INFLUYEN EN LA PROPAGACIÓN 

DE LA INFECCIÓN. 

Los factores locales tienen gran importancia debido a que nos permiten 

reconocer las diversas presentaciones clínicas, es decir como se observa la 

infección odontogénica en su etapa primaria o “localización primaria” y así 

mismo de donde iniciara su propagación. De esta forma tenemos que tener en 

cuenta los siguientes factores  (Gay & Berini, 2015) 

2.2.7.1 RELACIÓN DEL PERIÁPICE Y LAS CORTICALES 

La relación del periápice con las corticales nos ayudara a identificar si la 

propagación de la infección periapical se disemine por lingual y/o palatino o 

hacia vestibular. En la mayoría de los casos se ha observado que la cortical 

vestibular es el camino más corto y de mayor incidencia en la propagación de 

la infección, pero de la misma forma se han reportado casos donde la cortical 

palatina es el camino preferido para la diseminación de la infección en especial 

el incisivo lateral superior y las piezas dentarias superiores que tengan raíces 

palatinas, mientras que en la mandíbula el segundo premolar y los molares en 

especial el tercer molar están relacionados con la diseminación de la infección 

odontogénica a través de la cortical lingual. (Gay & Berini, 2015) 

2.2.7.2 RELACIÓN DEL PERIÁPICE Y LA FIBROMUCOSA  

(Gay & Berini, 2015, pág. 586), indican que “La fibromucosa gingival se inserta 

en la apófisis alveolar y al separarse de ella forma el vestíbulo bucal”. Entonces 
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Figura 9 Relaciones de los músculos con los espacios 
aponeuróticos de la región cérvico facial 

si el fondo de este vestíbulo fuera escaso, la zona apical se ubicaría por debajo 

de esta inserción y de esta manera la infección se abriría por debajo de la 

fibromucosa, evitando una apertura fácil hacia el exterior. Este proceso se 

observa mayormente en los molares inferiores. 

2.2.7.3 RELACIONES MUSCULOAPONEURÓTICA 

(Gay & Berini, 2015, pág. 587), afirman que “también los músculos y las 

aponeurosis que se insertan en los maxilares pueden guiar la propagación de 

la infección odontogénica dando lugar a la localización primaria”. Las 

aponeurosis están formadas por planos anatómicos que dan lugar a espacios 

virtuales rellenos de tejido celular, y también a celdas que alojan diversas 

estructuras anatómicas donde estos planos aponeuróticos pueden conducir a la 

infección odontogénica cuando ésta se propaga a partir de su localización 

primaria hacia las diversas regiones anatómicas cervicofaciales 

 

 

Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Figura 10. Infección Odontogénica 
diseminada a la cavidad bucal 

2.2.8. CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA INFECCIÓN 

ODONTOGÉNICA SEGÚN SU LOCALIZACIÒN ANATÒMICA. 

Cuando la infección odontogénica se disemina a los tejidos blandos da lugar a 

la formación de celulitis o abscesos, pudiendo quedar encapsulada en la 

cavidad oral o bien afectar a los diferentes espacios faciales. Los espacios 

aponeuróticos son espacios virtuales entre los planos aponeuróticos que en su 

interior contienen tejido conectivo y diversas estructuras anatómicas.  En 

relación con las infecciones odontógenas pueden clasificarse en superficiales  

o profundos. (Lòpez & Granizo , 2012) 

2.2.8.1. INFECCIONES LIMITADAS A LA CAVIDAD ORAL 

2.2.8.1.1 VESTIBULO BUCAL 

Es el espacio más frecuente donde se disemina la infección y es producido 

cuando la infección rompe la cortical labial  y el material purulento drena en el 

vestíbulo bucal.  Clínicamente, se caracteriza por una tumefacción en el 

vestíbulo de la cavidad bucal que borra el surco mucovestibular a la altura del 

diente afectado.  El material purulento hace presión causando la tensión y 

palidez  de la mucosa. (Lòpez & Granizo , 2012) 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de http://www.odontologia-avanzada.es/es/blog/abceso-dental-que-es-y-sus-
sintomas 

Para el diagnóstico diferencial siempre deben efectuarse exámenes 

complementarios como las radiografías para descartar que el absceso 

vestibular sea una manifestación de un quiste de los maxilares. (Gay & Berini, 

2015) 

http://www.odontologia-avanzada.es/es/blog/abceso-dental-que-es-y-sus-sintomas
http://www.odontologia-avanzada.es/es/blog/abceso-dental-que-es-y-sus-sintomas
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Figura 11 Absceso Palatino 

2.2.8.1.2 ESPACIO PALATINO  

Se forma un absceso subperióstico y no celulitis debido a que presenta escaso 

tejido celular, el absceso es provocado por la infección de los incisivos laterales 

o raíces palatinas de premolares y molares. Clínicamente se presenta como 

una tumefacción redondeada, dura y muy dolorosa en la mucosa del 

hemipaladar en relación al diente causal. (Lòpez & Granizo , 2012) 

 

 

 

 

Fuente: tomado de 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con patología quística, tumoral benigna 

o maligna. Utilizando radiografías simples para quistes y pruebas más 

complejas como tomografías y resonancias magnéticas para lesiones 

tumorales. (Gay & Berini, 2015) 

2.2.8.1.2. ESPACIO SUBLINGUAL  

La afectación de este espacio de forma primaria es rara y se da a partir de 

algún foco apical de premolares o molares inferiores que perforan la cortical 

lingual. Habitualmente obedece a propagación secundaria desde el espacio 

submandibular.  Clínicamente hay una tumefacción del suelo de la boca 

quedando la lengua levantada y en contacto contra al paladar  dificultando la 

deglución. (Gay & Berini, 2015) 

El diagnostico diferencia se efectúa con la patología de la glándula sublingual 

sobre todo con la whartonitis. (Gay & Berini, 2015) 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Figura 12 Infección odontogénica propaga al 
espacio canino con afectación del labio 
superior, surco nasogeniana y parpado 

inferior 

2.2.8.2. INFECCIONES DE ESPACIOS CERVICOMAXILOFACIALES 

SUPERFICIALES.  

2.2.8.2.1. ESPACIO CANINO    

(Raspall, 2006), afirma que la infección del espacio canino es originada cuando 

se ve afectado el diente canino y se produce debido a que el canino es la única 

pieza dentaria con la raíz lo suficientemente larga para sobrepasar la cortical 

por encima de la inserción del musculo elevador del labio superior.  

Clínicamente se observa la presencia de una tumefacción en el área 

nasogeniana que se extiende hasta llegar al labio superior y región palpebral. 

(Lòpez & Granizo , 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

 

(Gay & Berini, 2015), indican que ésta tumefacción que se extiende hasta el 

labio superior también puede alcanzar los párpados y en ocasiones llevan a 

cerrar el ojo del paciente, además indican que esta infección raramente 

produce afectación cutánea a causa de que no suele llegar hasta fase de 

absceso y se resuelve en fase de celulitis. 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Figura 13 corte frontal de la región geniana 

Se efectúa el diagnóstico diferencial con patologías infecciosas de la piel, de 

los anexos cutáneos y del saco lagrimal, también con quistes dermoides que 

suelen, a su vez infectarse. (Gay & Berini, 2015) 

2.2.8.2.2. ESPACIO GENIANO  

El espacio geniano amerita importancia debido a que en su interior 

encontramos estructuras anatómicas relevantes como son vasos faciales, 

ramas del nervio facial y el conducto de stenon. La infección de éste espacio 

puede originarse por la extensión de infecciones de los dientes maxilares o 

mandibulares, sobre todo por los molares, que atraviesan la cortical por encima 

de la inserción del buccinador. (Lòpez & Granizo , 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

 

La infección del espacio geniano tiene importancia clínica debido a que puede 

facilitar el paso hacia espacios más comprometidos, como los limitados por los 

diversos músculos masticadores, pterigomandibular, masetero, etc., y a su vez 

el espacio parafaríngeo. El diagnóstico diferencial se lo realiza con patologías 

infecciosas de senos maxilares y de piel y anejos cutáneos de la zona. (Gay & 

Berini, 2015) 

 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Figura 14 Absceso Mentoniano 

2.2.8.2.3 ESPACIO MENTONIANO  

La infección del espacio mentoniano está en relación con la afectación del 

grupo incisivo-canino inferior. Clínicamente se caracteriza por observarse una 

tumefacción del mentón que termina en una punta que da una imagen de cara 

falsamente alargada, si se disemina se producirá una afectación de la piel por 

apertura del absceso. (Lòpez & Granizo , 2012) 

El diagnóstico diferencial se lo realiza con mayor efectividad cuando la 

infección está madura, con infecciones estafilocócicas de la piel y sus anexos. 

(Gay & Berini, 2015) 

 

 

 

 

Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

2.2.8.2.4 ESPACIO TEMPORAL SUPERFICIAL  

Su afectación se origina en la zona del tercer molar inferior, y en ocasiones 

pero muy raramente en el tercer molar superior. Clínicamente se observa una 

tumefacción de consistencia blanda en la región temporal, el paciente refiere 

dolor intenso y trismo. El dolor se limita a los movimientos de apertura bucal 

que siempre tiene desviación al lado afectado. (Gay & Berini, 2015) 

(Lòpez & Granizo , 2012), afirman que la infección del espacio temporal 

superficial se da con muy poca frecuencia y que generalmente en infecciones 

sumamente graves.  

El diagnóstico diferencial se lo realiza con secuelas postraumáticas de la zona, 

así como con patología musculotendinosa como la miositis o las neoplasias 

(Gay & Berini, 2015) 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Figura 15 Absceso Paramandibular 

2.2.8.2.5 ESPACIO TEMPORAL PROFUNDO  

Cuando  se afecta el espacio temporal profundo, se observa una tumefacción 

menos intensa y muy difícil de diagnosticar. (Lòpez & Granizo , 2012) 

(Gay & Berini, 2015), señalan que en gran número de los casos ambos 

espacios temporales se afectan debido a una misma causa, y que el 

diagnóstico diferencial será idéntico al del espacio temporal superficial ya 

mencionado 

2.2.8.3. INFECCIONES DE ESPACIOS CERVICOMAXILOFACIALES 

PROFUNDOS  

2.2.8.3.1 ESPACIO PARAMANDIBULAR  

(Lòpez & Granizo , 2012), indican que es un espacio del cuerpo de la 

mandíbula que se encuentra limitado en su parte superior por el músculo 

buccinador y que además se comunica con el espacio pterigomandibular.  

La infección de éste espacio radica principalmente de la afectación de los 

premolares y molares inferiores. Clínicamente se observa una tumefacción de 

pequeño volumen y se ubicara sobre la cara externa de la mandíbula (Lòpez & 

Granizo , 2012) 

 

 

 

 

Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Para realizar el diagnóstico diferencial es necesario realizar una radiografía 

panorámica para descartar patologías mandibulares, así también patología 

inflamatoria de la piel y de los anejos cutáneos.  (Gay & Berini, 2015) 

2.2.8.3.2 ESPACIO CIGOMATICO  

El espacio cigomático también denominado espacio infratemporal. Está 

ubicado entre los espacios temporal, geniano, parotídeo y pterigomandibular, la 

infección de ésta zona ocurre tras la afectación de terceros molares superiores 

y molares inferiores donde se puede observar en estos casos la diseminación 

de la infección hacia los espacios temporal profundo y superficial.  (Lòpez & 

Granizo , 2012) 

Clínicamente el absceso de este espacio se observa una tumefacción externa 

sobre el área de la escotadura sigmoidea; y a nivel intrabucal se puede ver 

ocupado el fondo del vestíbulo en el área de la tuberosidad del maxilar. 

Además el paciente afectado puede referir trismo o deficiencia en la apertura 

bucal. (Gay & Berini, 2015) 

El diagnóstico diferencial se lo debe realizar con enfermedades inflamatorias e 

infecciosas de la ATM (articulación temporomandibular), además hay que 

tomar en cuenta si existe en la zona alguna señal postquirúrgica de 

tratamientos previos realizados por traumatismos ya que pudiera existir 

rechazo del material de osteosíntesis, infección conducida por fijaciones 

alámbricas, etc. (Gay & Berini, 2015) 

2.2.8.3.3 ESPACIO MASETERINO  

(Lòpez & Granizo , 2012, pág. 52), afirman que el espacio maseterino “Está 

situado entre los fascículos inferiores del masetero y la rama ascendente 

mandibular”. Su infección se origina frecuentemente por la diseminación de una 

infección del espacio bucal o a su vez por una pericoronaritis del tercer molar.  

Clínicamente se puede observar una tumefacción externa en la rama 

ascendente de la mandíbula, la cual tiene consistencia dura, no se ve 

afectación cutánea, debido a que la infección queda separada de ella por el 
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Figura 16 Absceso Maseterino 

 

musculo masetero. El presentará trismo mandibular, dolor intenso el cual es 

espontáneo y se irradia al oído, también existirá dolor al momento de palpar la 

zona afectada. El diagnóstico diferencial se lo realiza con patologías 

infecciosas que afectan el espacio parotídeo, sean glandulares o no. (Gay & 

Berini, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

 

2.2.8.3.4. ESPACIO PTERIGOMANDIBULAR  

La infección de este espacio ocurre por la diseminación de la infección a partir 

de los espacios submandibular y sublingual, también por pericoronaritis y 

tratamientos quirúrgicos mal realizados del tercer molar. Cuando esta zona se 

infecta la infección toma el nombre o se la conoce comúnmente como flemón o 

celulitis de Escart,  la cual se caracteriza por presentar signos y síntomas 

clínicos como trismo intenso sin inflamación externa, rara vez se observa 

tumefacción anterior de paladar blando. (Lòpez & Granizo , 2012) 

Para el diagnóstico diferencial se debe tomar en cuenta la patología amigdalar 

2.2.8.3.5 ESPACIO SUBMENTONIANO  

Es un espacio medio e impar que se limita lateralmente por los vientres 

anteriores del músculo digástrico y por su parte superior por el músculo 

milohioideo. La infección del espacio submentoniano se produce cuando se ven 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Figura 17 Infección odontogénica diseminada 
al espacio mentoniano y submaxilar derecho 

afectados los incisivos inferiores. Clínicamente se observa una tumefacción 

que abarca hasta la punta del mentón por debajo del borde inferior de la 

mandíbula. (Lòpez & Granizo , 2012) 

(Gay & Berini, 2015), afirman que esta tumefacción medial se la puede apreciar 

como forma de una papada y que además esta infección en su mayoría, está 

asociada a la invasión de uno de los espacios submandibulares.  El diagnóstico 

diferencial se lo realiza con patologías propias, infecciosas o tumorales de los 

ganglios submentonianos y a su vez con quistes dermoides y del conducto 

tirogloso. 

 

 

 

 

 

 Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

 

2.2.8.3.6 ESPACIO SUBMANDIBULAR 

(Lòpez & Granizo , 2012), explican que el espacio submandibular está 

delimitado por la cara medial de la mandíbula, el músculo milohioideo y la 

aponeurosis cervical superficial. La infección de este espacio comienza  a partir 

de la afectación de segundos y terceros molares inferiores, debido a que sus 

raíces sobrepasan la inserción del músculo milohioideo donde perforan la 

cortical lingual llegando al espacio submandibular.  

La clínica de la infección de este espacio se presenta con inflamación externa 

dolorosa en la zona inframandibular. (Raspall, 2006), la describe también como 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Figura 18 Absceso 
Submandibular Derecho 

una inflamación que tiene forma triangular, que comienza en el borde inferior 

del cuerpo de la mandíbula y se extiende hasta el hueso hioides. 

 A la palpación presenta la peculiaridad que  se aprecia adherida a la basal 

mandibular, además se puede apreciar el proceso edematoso el cual suele ser 

importante por la capacidad de poder llegar a nivel del hioides y comprometer 

las vías aéreas. También se aprecia que la inflamación abarca el suelo de la 

boca, cuando las infección es netamente del espacio submandibular no existe 

trismo, el cual solo se aprecia cuando la infección se propaga hacia el espacio 

pterigomandibular. (Gay & Berini, 2015) 

El diagnostico diferencia se lo realiza principalmente con la patología propia de 

la glándula submandibular, así mismo con infecciones de los ganglios 

existentes en el espacio submandibular. (Gay & Berini, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

 

2.2.8.3.7. ESPACIO PAROTÍDEO  

Podemos localizar este espacio en la zona preauricular, donde se encuentra 

cubierto por una aponeurosis la cual forma una celda rellena de escaso tejido 

celular donde da alojo a la glándula parótida.  La infección de este espacio por 

origen odontogénico es poco frecuente por la difícil difusión a esta zona, 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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Figura 19 Absceso 
Parotídeo 

generalmente se produce vía hematógena o de retroceso a través del conducto 

de stenon. (Lòpez & Granizo , 2012) 

(Gay & Berini, 2015), reafirman lo dicho por López y Granizo, que es muy difícil 

que la infección de este espacio se origine por una infección odontogénica, 

pero si se da el caso siempre es de forma secundaria cuando la infección ya ha 

invadido los espacios que lo comunica como son el maseterino profundo, 

pterigomandibular y faríngeo lateral, siendo las piezas dentarias que originan la 

infección los terceros molares tanto maxilares como mandibulares. 

Clínicamente se aprecia una inflamación de la región preauricular apreciándose 

el lóbulo de la oreja levantado. El paciente referirá dolor localizado en el oído 

que se hace más fuerte al comer, funcionalmente no existe trismo pero la 

misma inflamación impedirá el correcto movimiento de apertura bucal. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

Para el diagnóstico diferencial es necesario analizar un gran número de 

patologías, en primer lugar descartar la patología de la glándula parótida y 

ganglios intra y extraparotídeos, luego descartar celulitis de espacio geniano, a 

su vez descartar patologías de la ATM, del oído, faringoamigdalar y 

tumoraciones laterocervicales. 

 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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2.2.8.3.8. ESPACIOS FARÍNGEOS  

La infección de estos espacios difícilmente es pura, siempre es secundaria a 

infección de los espacios pterigomandibular, submandibular y sublingual. López 

& Granizo (2012, pág.53) explican que “Los espacios más frecuentemente 

afectados en la propagación cervical de las infecciones odontogénicas son el 

parafaríngeo y el espacio retrofaríngeo”. Y constituyen la principal vía de 

diseminación hacia el mediastino.  

Cuando se afecta el espacio faríngeo lateral o parafaríngeo clínicamente el 

paciente referirá dolor agudo en el lado correspondiente de la garganta con 

irradiación al oído, también afirmara dolor agudo al momento de tragar los 

alimentos cuya función casi que resultara imposible de realizar, existiendo 

además trismo mandibular. Cuando se afecta el espacio faríngeo posterior o 

retrofaríngeo presentara síntomas similares además de la existencia de disnea 

y rigidez de la nuca. Para el diagnóstico diferencial es necesario tomar en 

cuenta patologías como los abscesos periamigdalinos y procesos que asienten 

en la faringe. (Gay & Berini, 2015) 

 2.2.9. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES 

ODONTOGÉNICAS 

Para iniciar el tratamiento es importante en primer lugar realizar un correcto 

diagnóstico del paciente, ya que de esta manera podremos determinar la 

localización e intensidad de la infección odontogénica, esto solo es posible 

mediante la aplicación de una correcta historia clínica o anamnesis junto  a una 

correcta exploración detallada o diagnóstico clínico. 

Para (Raspall, 2006), la mayoría de las infecciones odontogénicas empiezan de 

forma leve a moderada y su tratamiento oportuno y preventivo eliminaría la 

causa realizando tratamientos a nivel ambulatorio, pero cuando existe 

negligencia de parte del paciente cuando se descuida en acudir a su centro de 

salud o a su vez  por parte del odontólogo o médico tratante cuando no aplican 

los  tratamientos oportunos, la infección se disemina  hacia los espacios 
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cervicomaxilofaciales haciendo necesaria la hospitalización del paciente 

requiriendo tratamientos más agresivos.  

2.2.9.1 EVALUACION DIAGNOSTICA DE LAS INFECCIONES 

ODONTOGÉNICAS  

Es de suma importancia poder reconocer los diferentes signos y síntomas 

clínicos, debido a que el correcto diagnóstico del paciente nos ayudara a 

determinar el alcance del proceso infeccioso y a su vez poder establecer un 

tratamiento oportuno e ideal.  

2.2.9.1.1 ANAMNESIS 

La comunicación con el paciente es muy importante, para empezar a 

determinar el origen de la infección y a su vez establecer un correcto 

tratamiento.  Con la anamnesis indagaremos el estado médico general del 

paciente para así conocer si el paciente presenta alguna enfermedad sistémica 

que pueda interferir con el tratamiento como lo es la diabetes, insuficiencia 

renal, tumores malignos, VIH; también podremos saber si presenta hábitos o 

antecedentes médicos como son alcoholismo, drogadicción, cirugías producto 

de trasplantes de órganos, endocarditis bacteriana, etc. (Garcés, 2015) 

(Miloro, 2004), citado por (Garcés, 2015), afirman que de todas las 

enfermedades sistémicas que podrían complicar cuadros de infección, la 

diabetes es la que con mayor incidencia sobresale, debido a que la diabetes 

evita la quimiotaxis de las células blancas al sitio de origen de la infección, 

también se conoce que compromete la circulación por la microangiopatia 

presente, especialmente en venas y arterias de menor calibre. . 

2.2.9.1.2 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Luego de realizarle las preguntas pertinentes al paciente se debe realizar un 

correcto diagnóstico clínico que conlleva el examen físico y exámenes 

complementarios. (Garcés, 2015) 
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 Examen físico: primero debemos realizar una correcta inspección con 

la finalidad de encontrar zonas edematizadas, enrojecidas, fijación de la 

piel o de la mucosa al hueso y de la existencia de fistulas intra o 

extraorales. Esto lo haremos observando el tamaño de la lesión y las 

áreas anatómicas afectadas analizando que no estén comprometiendo 

las vías aéreas ya que si esto ocurriera el paciente se lo va a ver 

agitado, y con el tórax y cabeza hacia delante colocando los codos en la 

rodilla al momento de estar sentado. 

Generalmente al momento de la inspección debemos tomar en cuenta el 

grado de trismus mandibular midiendo la apertura bucal, las piezas 

dentarias involucradas, y sitios tratados quirúrgicamente con 

anticipación. Seguido debemos realizar la palpación de la zona 

utilizando los dedos para determinar con mayor cautela el tamaño, la 

suavidad, la dureza y la existencia de material fluctuante intra y 

extraoral, además se realizara pruebas de vitalidad pulpar en piezas 

afectadas. 

 Exámenes Radiográficos: (fragiskos, 2007), citado por (Garcés, 2015),  

determina que las radiografías más utilizadas para el diagnóstico de la 

infección odontogénica son: 

 Rx Panorámica: permite observar panorámicamente los huesos 

maxilares ayudando a localizar focos infecciosos como caries 

profundas, restauraciones próximas a la cámara pulpar y el 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. 

 Rx Periapicales: ayudan a precisar una infección pequeña como 

caries en un sitio especifico. 

 TAC con contraste: permite identificar la extensión y ubicación 

de la colección o material purulento, para de esta manera 

determinar el riesgo y el principio del tipo de tratamiento a aplicar. 

(Fernándezt, González, Mardones, & Bravo, 2014) 

 Pruebas de laboratorio: para (Garcés, 2015), las pruebas de 

laboratorio de rutina necesarios para aclarar cuadros infecciosos son:  
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 Biometría Hemática: (Raspall, 2006), indica que ésta prueba 

evidencia la elevación del recuento de los leucocitos, mayor de 

10.000 con aumento a la izquierda (leucocitosis y aumento de 

granulocitos).  (Kwon, 2003), citado por (Garcés, 2015), afirma 

que las plaquetas suelen elevarse hasta 500000 por milímetro 

cubico en las etapas iniciales de la infección.  

 Pruebas de coagulación: las pruebas de TP y TTP son de 

mucha importancia cuando se determina que el paciente debe ser 

intervenido quirúrgicamente. (Garcés, 2015) 

 Pruebas de Cultivos y antibiograma: servirán para identificar 

con exactitud el agente patógeno causal y a su vez poder 

determinar el antimicrobiano eficaz para el control y eliminación 

del microorganismo. (Kwon, 2003), citado por (Garcés, 2015), 

explica que se utiliza estas pruebas cuando el paciente es 

inmunodeprimido, infecciones que no ceden de manera favorable 

al tratamiento antibiótico empírico. 

2.2.9.2. TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES ODONTOGÉNICAS  

(Lòpez & Granizo , 2012), afirman que para empezar el tratamiento de una 

infección odontogénica es de gran importancia tomar en cuenta varios 

aspectos, se debe verificar la fase de la infección, su extensión y diseminación 

a espacios aponeuróticos cervicofaciales, de las condiciones sistémicas y de la 

respuesta del paciente  al tratamiento indicado inicialmente.   

(Gay & Berini, 2015), concuerdan con que el tratamiento en general de la 

infección odontogénica dependerá de la fase de la infección (periodontitis, 

celulitis o flemón, absceso), al igual de las condiciones sistémicas que se 

encuentren en el paciente, dejando en constancia que cuando se encuentra en 

fase de periodontitis el tratamiento será odontológico acompañado del 

farmacológico, en fase de celulitis o flemón será básicamente farmacológico 

mientras que en fase de absceso el tratamiento indicado es el quirúrgico.  
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2.2.9.2.1 TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 

(Lòpez & Granizo , 2012), proponen 3 diferentes tipos de tratamientos 

odontológicos básicos para eliminar y detener la progresión de la infección en 

etapas iniciales. 

 Apertura cameral: se lo debe emplear en las fases de periodontitis 

apical y pulpitis, es ideal cuando existe la posibilidad de conservar el 

diente afectado y consiste en introducir una fresa hasta la cámara pulpar 

liberando el flujo acumulado en el conducto radicular y la zona 

periapical, aliviando inmediatamente la clínica dolorosa del paciente y al 

mismo tiempo se produce la anulación del hábitat ideal para los 

microorganismos anaerobios, debido a que al momento de exponer la 

cámara pulpar ésta se llena de oxigeno modificando el medio ambiente 

ideal para estos agentes patógenos. (Gay & Berini, 2015) 

 Exodoncia: se indica cuando la posibilidad de mantener el diente en 

boca es nula por ejemplo cuando se trata de un resto radicular, un tercer 

molar en mala posición, y en general cuando la gravedad del cuadro 

clínico lo amerite.  

 Cirugía periapical: este proceso se lo debe emplear cuando se 

compruebe que existe un granuloma periapical o quiste radicular. 

2.2.9.2.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Generalmente el tratamiento farmacológico consiste en la administración de 

antimicrobianos destinados a eliminar al agente causal, o impedir la 

multiplicación de éstos. También es necesaria la administración de fármacos 

complementarios para ayudar a la clínica dolorosa y el malestar general que los 

pacientes refieren en infecciones severas.  

(Raspall, 2006), indica que para la selección de un antimicrobiano lo ideal es 

obtener un cultivo con antibiograma para precisar la naturaleza de la infección y 

la sensibilidad del microorganismo al antibiótico, examen que es mucho más 

importante cuando la infección se encuentra en fase de absceso extraoral, 

pacientes comprometidos (alérgicos, enfermedades asociadas e 
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inmunosupresión), o a sus vez si se sospecha de resistencias clínicas al 

tratamiento.  También es necesario tener en cuenta para la selección de un 

antibiótico la vía y dosis de administración, distribución en el organismo, la 

toxicidad y costobeneficio.  

(Lòpez & Granizo , 2012), afirman que en la mayoría de los casos el 

tratamiento antimicrobiano suele ser empírico, es decir queda por parte del 

especialista escoger un antibiótico de amplio espectro donde su acción tenga la 

capacidad de cubrir una infección la cual se conoce es polimicrobiana donde 

participan flora aerobia y anaerobia. Los antibióticos más utilizados 

empíricamente o antibióticos de elección  son las penicilinas que cuentan con 

una gran actividad ante agentes aerobios y anaerobios. Pero debido a la alta 

incidencia de bacterias resistentes productoras de betalactamasas es 

recomendable el uso de penicilinas asociadas con un inhibidor de 

betalactamasas para su mejor acción.  El grupo más usado es la unión de 

amoxicilina + ácido clavulánico, grupo que tiene gran actividad y efecto hacia 

agentes patógenos aerobios y anaerobios.  

(Lòpez & Granizo , 2012), indican una lista de los antibióticos más utilizados en 

el tratamiento de las infecciones odontogénicas  

 Amoxicilina: dosis en adulto 1000 mg/cd 8-12h; dosis en niños 

50mg/kg/día en 3 dosis.  

 Amoxicilina + ácido clavulánico: dosis en adulto 2000 mg + 125 mg/ 

12 h o  875 mg + 125mg/ 8h; dosis en niños 40-80 mg/kg/día en 3 dosis 

o 500 mg + 125mg/8h  

 Clindamicina: dosis en adulto 150 – 450 mg/6 h; dosis en niños 

25mg/kg/día en 3 a 4 dosis  

 Claritromicina: dosis en adultos 500 mg/12h; dosis en niños 7,5- 

15mg/kg/día 12 h 

 Doxiciclina: dosis en adulto 100mg/12h; dosis en niños 2 mg/kg/día 12 

horas 

 Eritromicina: dosis en adultos 500-1000 mg/6h; dosis en niños 

50mg/kg/día en 3 dosis 
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 Metronidazol: dosis en adultos 500-750mg/6-12h; dosis en niños 

45mg/kg/día en 3 dosis 

 Azitromicina: dosis en adulto 500mg/día durante 3 días; dosis en niños 

10mg/kg/día durante 3 días 

Para los casos evolucionados con riesgo de complicaciones se pueden 

utilizarse diferentes pautas. (Lòpez & Granizo , 2012) 

 Amoxicilina + ácido clavulánico (1-2 gr/8) por vía intravenosa 

 Amoxicilina + ácido clavulánico (1-2 gr/8) + Metronidazol (500mg/8h) por 

vía intravenosa 

 Piperacilina/tazobactam (4g/0,5g/8h) por vía intravenosa  

 Clindamicina (600mg/8h) + tobramicína (100mg/8h) por vía intravenosa 

 Clindamicina  (600mg/8h) +  Metronidazol (500mg/8horas) por vía 

intravenosa 

El tratamiento antimicrobiano se complementa con los fármacos destinados a 

controlar la clínica dolorosa del paciente que generalmente se lo realiza 

mediante la administración de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos  

(AINE), o a su vez por corticosteroides  

2.2.9.2.4 TRATAMIENTO QUIRURGICO 

(Santana Fernandez, Rey Ferrales, Morgado Quintero, Silva Colomé, & 

Rodríguez, 2014), aclaran que el tratamiento de las infecciones odontogénicas 

que se han diseminado a los espacios aponeuróticos  de la región cérvico facial 

como es el caso de la celulitis odontogénica ameritan un tratamiento médico-

quirúrgico, a través de la combinación de fases terapéuticas como lo es la 

administración correcta y eficaz de antimicrobianos ya mencionados 

anteriormente, un tratamiento quirúrgico adecuado y un correcto seguimiento 

fisioterapéutico del paciente, afirmando además que se necesita y es 

fundamental el dominio de las técnicas quirúrgicas a emplear sabiendo que 

todo el tratamiento va encaminado a eliminar los focos sépticos haciéndose 

posible a través de la extracción dentaria y de la incisión, desbridamiento y 

drenaje del contenido purulento encapsulado.  
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(Lòpez & Granizo , 2012), establecen las situaciones donde se indica el 

tratamiento quirúrgico de las infecciones odontogénicas que son: 

 Infección odontogénica en fase de absceso crónico con fístula extraoral 

 Signos clínicos del estado general del paciente como fiebre, 

deshidratación y postración. 

 Obstrucción parcial o tata de las vías aéreas  

2.2.9.2.1.1 SELECCIÓN DE LA ANESTESIA  

Hay que tener presente que cuando la infección odontogénica llega a 

instancias graves donde el paciente amerita un tratamiento intrahospitalario por 

el compromiso del estado general y riesgo de complicaciones graves, el 

proceso quirúrgico a realizarse se lo efectúa en los quirófanos totalmente 

equipados por el hospital requiriendo la aplicación de anestesia general o 

técnicas de sedación tomando en cuenta todas las complicaciones que  

podrían suscitarse por la anestesia.  Complicaciones que van según (Suárez 

Aguilar, 2015), de depresión de los reflejos protectores de la vía aérea, 

depresión respiratoria, depresión del sistema cardiovascular, reacciones 

adversas a los medicamentos y riesgos propios de cada uno de los 

procedimientos a efectuarse. Por lo tanto en estos casos la anestesia de 

sedación general será con intubación traqueal, tomando en cuenta que muchas 

veces esta técnica podría ser difícil de realizarla por la existencia de trismus 

mandibular donde en estos casos se debe realizar la intubación nasotraqueal 

bajo guía fibroscópica.  

2.2.9.2.1.2. INCISIÓN  

(Raspall, 2006), indica varios principios del tratamiento quirúrgico al momento 

de realizar la incisión y dictamina que: 

 La incisión debe realizarse en tejido sano de piel o mucosa si es 

posible, debido a que esto ayuda a la formación de una cicatriz 

estéticamente aceptable, caso que es contrario cuando la incisión es 

situada en tejido necrótico.  
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 La incisión debe realizarse en zonas cosmética y funcionalmente 

aceptables. En el caso de las incisiones extraorales deben realizarse 

debajo del reborde mandibular, paralelas a las líneas de tensión.  

 Las incisiones extraorales se realizaran tomando en cuenta la existencia 

de estructuras vasculares y nerviosas importantes como las ramas del 

nervio facial, el recorrido de la vena y arteria facial y la disposición del 

conducto de stenon. (Lòpez & Granizo , 2012) 

2.2.9.2.1.3. DESBRIDAMIENTO Y DRENAJE  

(Govea Camacho, y otros, 2016), afirman que el desbridamiento y drenaje 

quirúrgico es el tratamiento eficaz cuando la infección odontogénica ha 

comprometido las vías aéreas, cuando se ha desencadenado una septicemia, 

cuando no existe mejoría en la antibioticoterapia parenteral en las primeras 48 

horas y también cuando existen abscesos cervicofaciales mayores de 3cm  que 

además involucren el espacio prevertebral (anterior visceral o carotídeo) o a su 

vez cuando los abscesos involucran más de 2 espacios aponeuróticos de la 

región cervicofacial.  

El proceso del desbridamiento se lo realiza después de haber efectuado la 

incisión, generalmente se utiliza una pinza hemostática curva sin dientes de 

tipo mosquito, se introduce la pinza cerrada, paralela a las estructuras 

anatómicas a respetar con la finalidad de solo dirigirnos a la cavidad del 

absceso rompiendo los septos que constituyen las diferentes estructuras 

anatómicas afectadas, como aponeurosis y también algún musculo superficial 

que podría ser como ejemplo el buccinador, acción que solo logramos al 

momento que abrimos la pinza de manera suave y controlada dentro de la 

cavidad. De esta manera obtenemos la salida del material purulento y 

necrosado, descomprimiendo el absceso lo que alivia el dolor, además de 

oxigenar favorablemente el medio alterado donde han proliferados 

microorganismos anaerobios. (Gay & Berini, 2015) 

Ya para finalizar se coloca una medida de drenaje que en la mayoría de casos 

suelen ser drenajes de tipo Penrose, aproximadamente de 24 a 48horas 
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Figura 20 Desbridamiento y drenaje tipo Penrose 

aunque el termino de días de uso del drenaje lo determinara la cantidad de 

material purulento que siga saliendo. El drenaje queda fijado por una sutura 

simple y cubierto por un apósito de gasas que deben ser renovadas varias 

veces al día. El drenaje se lo retirara cuando deje de fluir contenido purulento, 

dejando la herida cubierta con gasa que será renovada y desinfectada 2 veces 

al día y se la retirara cuando el especialista lo determine. (Gay & Berini, 2015) 

 

 

 

Fuente: tomado de 
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatol

ogia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
https://gravepa.com/granaino/biblioteca/publicacionesmedicas/Odontologia%20y%20Estomatologia/cirugia/Tratado_De_Cirugia_Bucal_-_Tomo_I.pdf
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo y retrospectivo  del 

Manejo Intrahospitalario de  infecciones odontogénicas que comprometían los 

espacios aponeuróticos submandibulares de los paciente atendidos en el área 

de Cirugía Maxilofacial del Hospital General Guasmo Sur en el periodo de 

mayo del 2018 a mayo del 2019. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra quedo conformada por 4  historias clínicas de pacientes atendidos 

por infecciones odontogénicas que comprometían los espacios aponeuróticos 

submandibulares en el área de Cirugía Maxilofacial del Hospital General 

Guasmo Sur que cumplían con los siguientes criterios de inclusión: pacientes 

diagnosticados con celulitis facial odontogénica, absceso Facial odontogénico o 

Angina de Ludwig, historias clínicas con adecuada información para definir el 

proceso de diagnóstico y la modalidad de tratamiento.  

Se excluyeron las historias clínicas que no cumplían con los criterios de 

inclusión. 



54 
 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método de trabajo utilizado es el Analítico-Sintético, debido a que se 

realizara la investigación por medio de la descripción de historias clínicas de 

pacientes que fueron atendidos con anterioridad realizando el análisis de las 

historias clínicas hasta concluir con la síntesis de la información.  

Los instrumentos utilizados son la Observación y Recolección de información 

de libros, artículos científicos, revistas científicas, información de sitos web y de 

historias clínicas  

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para realizar la investigación en primer lugar se envió una solicitud a la Gerente 

de Hospitalización y al Coordinador de Docencia e investigación del Hospital 

General Guasmo Sur, con la finalidad de obtener el visto bueno por parte del 

Hospital para comenzar con el desarrollo de la investigación. Además se 

efectuó una Solicitud y apoyo científico a la Coordinadora  del servicio de 

Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General Guasmo Sur. 

Se realizó visitas periódicas al Hospital General Guasmo Sur, para realizar la 

revisión de archivos y recopilar la información a través de las historias clínicas 

de los pacientes atendidos por infecciones odontógenas con compromiso de 

los espacios aponeuróticos submandibulares. La recolección de datos de las 

historias clínicas fue desarrollada a través de tabulaciones con la ayuda del  

programa de Excel, recopilando la siguiente información: exámenes 

complementarios para indicar el tratamiento y el diagnóstico definitivo, 

tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La información adquirida a través del análisis retrospectivo de las historias 

clínicas en el periodo entre mayo del 2018 y mayo del 2019, se tabulo a 

manera de base de datos en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, 

haciendo constar los exámenes complementarios, antibióticos, analgésicos y 
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antiinflamatorios y las técnicas quirúrgicas empleadas en cada paciente al 

momento de su atención en el Hospital General Guasmo Sur.  

De esta manera con la ayuda del programa se logró determinar las frecuencias 

en función de los objetivos planteados en este proyecto de investigación. Los 

resultados y su análisis se presentan en las siguientes tablas y gráficos. 

A continuación se observa en la tabla y gráfico 1, la cantidad de exámenes 

complementarios realizados en los pacientes con sus respectivos porcentajes. 

Tabla 1 Exámenes complementarios utilizados en los pacientes atendidos por infección 

odontogénica diseminada a los espacios aponeuróticos submandibulares en el periodo de 

mayo del 2018 a mayo del 2019. 

 

Exámenes 
complementarios  

Frecuencia  % 

Biometría hemática 4 13% 

Creatinina 2 7% 

Ecografía de partes blandas 1 3% 

Glucosa 3 10% 

Grupo Sanguíneo 2 7% 

PCR 3 10% 

Rx de Tórax 2 7% 

TAC de cara y cuello  3 10% 

TP 4 13% 

TPT 4 13% 

ÚREA 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 1  Exámenes complementarios utilizados  en los pacientes atendidos por infección 

odontogénica diseminada a los espacios aponeuróticos submandibulares en el periodo de 

mayo del 2018 a mayo del 2019.s. 

 

Un total de 30 exámenes complementarios fueron realizados entre los 

pacientes atendidos en el periodo entre mayo del 2018 y mayo del 2019, donde 

se identificó que lo exámenes más utilizados fueron, Biometría hemática 13%,  

TP 13% y TPT  13% dando el valor del 39% del total de exámenes.   

Seguido se encuentran los exámenes de Glucosa 10%, PCR 10% y TAC de 

cara y cuello 10%, dando un resultado del 30% del total de exámenes 

realizados. 

Se realizó referencia estadística de acuerdo a los antibióticos utilizados en los 

pacientes con la finalidad de determinar los antibióticos más utilizados en este 

tipo de infecciones de origen odontogénico.  

De ahí que en la tabla y gráfico 2 se presentan las frecuencias y los 

porcentajes del uso de antibióticos en los pacientes atendidos en el Hospital 

General Guasmo Sur por infección odontogénica con diseminación a los 

espacios aponeuróticos submandibulares. 
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11% 

34% 

33% 

11% 
11% 

% Antibióticos 

Ceftazidima 2G Clindamicina de 600mg

Cefazolina 1gr Piperaciclina + Tazobactam 4.5G

Ampicilina + Sulbactam 3GR

Tabla 2 Antibióticos utilizados en pacientes con infección odontogénica diseminada a los 

espacios aponeuróticos submandibulares en el periodo de mayo del 2018 a mayo del 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafico 2 se determinó que, los antibióticos más utilizado a nivel 

intrahospitalario en el tratamiento de las infecciones odontogénica diseminadas 

Antibióticos   Frecuencia % Antibióticos 

Ceftazidima 2G 1 11% 

Clindamicina de 600mg 3 34% 

Cefazolina 1gr 3 33% 

Piperaciclina + Tazobactam 4.5G 1 11% 

Ampicilina + Sulbactam 3GR 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Gráfico 2 Antibióticos utilizados en pacientes atendidos con infección odontogénica diseminada a 

los espacios aponeuróticos submandibulares en el periodo de mayo del 2018 a mayo del 2019 
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a los espacios aponeuróticos submandibulares fueron la Clindamicina de 600 

mg con un 34% junto a la Cefazolina 1gr  con un 33% dando un total del 67% 

del total de los antibióticos prescritos en los pacientes.  

A su vez el 33% restante del total de antibióticos prescritos fueron la 

Ceftazidima 2g con 11%, ampicilina +  Sulbactam 3 gr % y la Piperaciclina + 

tazobactam 4.5g con 11%.  

Fue importante dentro de éste estudio identificar los analgésicos y 

antiinflamatorios de mayor uso en el tratamiento del dolor que ocasionan las 

infecciones odontogénicas con diseminación a los espacios aponeuróticos 

submandibulares.  

Por lo tanto a continuación se detalla en la tabla y grafico 3, la frecuencia 

numérica y porcentual de los analgésicos y antiinflamatorios utilizados en el 

tratamiento de éstas infecciones en el Hospital general Guasmo Sur. 

 

Tabla 3 Analgésicos y  antiinflamatorios  utilizados en pacientes atendidos con infección 

odontogénica diseminada a los espacios aponeuróticos submandibulares en el periodo de 

mayo del 2018 a mayo del 2019 

Analgésicos y 
antiinflamatorios  

Cantidad % Analgésicos y 
antiinflamatorios  

Ketorolaco 60 MG 2 15% 

Metoclopramida 20 MG 3 23% 

PARACETAMOL 1GR 3 23% 

Tramadol 300 MG 4 31% 

DEXAMETASONA 8 
MILIGRAMOS 

1 8% 

TOTAL 13 100% 
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Ketorolaco 60 MG
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PARACETAMOL 1GR

 

 

 

 

 

 

Al realizar el análisis de los analgésicos y antiinflamatorios utilizados en el 

tratamiento del dolor y la inflamación que causan las infecciones odontogénicas 

con diseminación a los espacios aponeuróticos submandibulares se logró 

identificar que el Tramadol 300mg con un 31% combinada con la 

Metoclopramida 20mg con un 23% lideraban  la lista de los analgésicos y 

antiinflamatorios más utilizados seguido del paracetamol 1gr 23% y el 

Ketorolaco 60mg 15%. 

Con el propósito de determinar la técnica quirúrgica  de mayor prevalencia en 

el tratamiento quirúrgico de las infecciones  odontogénicas. Se detalla a 

continuación en la tabla y gráfico 4 la frecuencia porcentual y numérica de la 

técnica quirúrgica de mayor prevalencia.  

Tabla 4 Técnicas Quirúrgicas empleadas en los pacientes atendidos con infección 

odontogénica con diseminación a los espacios aponeuróticos submandibulares. 

Tratamientos Quirúrgicos  Cantidad % Tratamientos 
Quirúrgicos 

DRENAJE DE ABSCESO ODONTOGÉNICO 1 25% 

DRENAJE DE ABSCESO ODONTOGÉNICO + 
EXTRACCIÓN 

3 75% 

TOTAL 4 100% 

   

Gráfico 3 Analgésicos y  antiinflamatorios  utilizados en pacientes atendidos con infección 

odontogénica diseminada a los espacios aponeuróticos submandibulares en el periodo de mayo 

del 2018 a mayo del 2019 
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% Tratamientos Quirúrgicos 
 

Finalmente se logró determinar que la técnica quirúrgica que prevaleció en el 

tratamiento quirúrgicos de las infecciones odontogénicas fue el Drenaje de 

absceso odontogénico + extracción 75% seguido del drenaje de absceso 

odontogénico sin extracción dental 25%.  

3.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Las infecciones de origen dental son comunes a nivel mundial, la infección 

odontogénica forma parte de la patología más común en la región cervicofacial, 

tiene su origen en las estructuras que forman el diente y el periodonto. En su 

evolución normal esta infección se abre paso hacia la cavidad bucal 

estableciéndose en una zona no alejada del diente responsable como el 

periápice, pero cuando la infección no es manejada de manera adecuada a 

nivel odontológico y farmacológico logra diseminarse hacia zonas más alejadas 

de su origen causando complicaciones, comprometiendo los espacios 

cervicofaciales o a su vez zonas muchos más lejanas como el pulmón, 

endocardio o el cerebro, haciendo necesario una atención especializada que 

solo se puede brindarse a nivel intrahospitalario. (Hernández, Sueiro, & 

Hernández M., 2015) 

Cuando estas infecciones abarcan los espacios aponeuróticos de la región 

cervicofacial evolucionan en tipo de celulitis o abscesos cervicofaciales que en 

ocasiones pueden complicarse hasta llegar a fases graves como una Agina de 

Ludwig.  

Gráfico 4 Técnicas Quirúrgicas empleadas en los pacientes atendidos con infección 

odontogénica con diseminación a los espacios aponeuróticos submandibulares. 
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En este estudio, se investigó el  manejo intrahospitalario de infecciones 

odontógenas que comprometen los espacios aponeuróticos submandibulares 

en fases de celulitis, abscesos cervicofaciales y Angina de Ludwig. De los 4 

casos analizados y que fueron atendidos en el periodo de mayo del 2018 a 

mayo del 2019, se logró determinar  que los exámenes complementarios más 

utilizados fueron la Biometría hemática 13%,  TP 13% y TPT  13% dando el 

valor del 39% del total de exámenes seguidos de los exámenes de Glucosa 

10%, PCR 10% y TAC de cara y cuello 10%, dando un resultado del 30% del 

total de exámenes realizados.  

En otro estudio publicado en el 2019, determinaron en el análisis de 72 casos  

que las pruebas más empleadas  para determinar el diagnostico e indicar el 

tratamiento de los abscesos cervicales profundos fueron la TAC con 50,7% 

seguido de la ecografía con un 28%. (Ruiz, Cortes, Emilia, & Severa, 2019). 

Resultados que varían significativamente con los datos obtenidos en el 

presente proyecto de investigación donde los exámenes más empleados para 

determinar el diagnóstico de una infección odontogénica e indicar el tratamiento 

fueron la Biometría Hemática, TP, TPT.  

Otro estudio donde realizaron el análisis de 2 casos reportados con Angina de 

Ludwig los exámenes complementarios que más utilizaron fueron la Biometría 

Hemática y la TAC de cara y cuello. Información que coinciden   con los 

resultados del presente estudio. (Gagliardi & Col, 2014)   

En el presente proyecto de investigación se logró identificar los antibióticos más 

utilizados en el tratamiento de las infecciones odontogénicas a nivel 

intrahospitalario, dando como resultado a la clindamicina 34% y Cefazolina 

33%  como los antibióticos más usados.  

En la investigación de tipo retrospectivo y descriptivo de 56 historias clínicas 

realizada  en el Hospital Militar Central obtuvieron como resultado que la 

antibioticoterapia más utilizada en el tratamiento de las infecciones 

odontogénicas fueron la Penicilina Cristalina + Metronidazol 39% seguido del 
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uso de la ceftriaxona + Metronidazol 21,4%. Resultados que varían 

significativamente con la investigación presente. (Martínez & Col, 2014) 

En un estudio de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo de 90 historias 

clínicas realizado en el Hospital Nacional Adolfo Guevara obtuvieron que la 

clindamicina 57,78% fue el antibiótico de mayor uso en el tratamiento de las 

infecciones odontogénicas, información que afirman los resultados de la 

investigación presente. (Sanchez , 2017)  

Otro estudio de tipo descriptivo, observacional, realizado en el hospital de 

especialidad 1, del instituto Mexicano del seguro social León, analizaron la 

base de datos de 19 pacientes con infecciones cervicofaciales odontogénicas 

que necesitaron ser hospitalizados, donde lograron determinar la terapia 

antibiótica más utilizada dando como resultado que la clindamicina+ cefotaxima 

31,8% fueron los más empleados en el tratamiento de dichas infecciones. 

Resultado que tienen se asimilan al realizo en la investigación presente. 

(Rodríguez, Murillo, Solorio, Hernández , & Villa, 2011) 

Esta investigación determinó los analgésicos y antiinflamatorio más utilizados 

en la terapia del dolor producido por las infecciones odontogénicas que 

comprometen los espacios aponeuróticos submandibulares, dando como 

resultado que el Tramadol 300mg con un 31% combinada con la 

Metoclopramida 20mg con un 23% lideraban  la lista de los analgésicos y 

antiinflamatorios más utilizados seguido del paracetamol 1gr 23% y el 

Ketorolaco 60mg 15%. 

(Aldaz, 2018), realizo el reporte de un caso clínico acerca del diagnóstico y 

tratamiento de Angina de Ludwig en el Hospital General Ambato, se pudo 

analizar que para la terapia de dolor se utilizó tramal100mg, metroclopramida 

10mg, Dexametasona 8mg y Ketorolaco 60mg, analgésicos y antiinflamatorios 

que coinciden con los más utilizados en nuestra investigación. 

Otro estudio realizado en el Instituto de Servicios Sociales de la ciudad de 

Corrientes sobre el Análisis de la calidad de la prescripción de medicamentos a 

dosis fija usados en odontología, determinaron que el peroxicam + carisoprodol 
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+ Dexametasona %12 fueron los analgésicos y antiinflamatorios más utilizados 

en los pacientes diagnosticados con infección odontogénica. Resultados que 

difieren de los determinados en este proyecto de investigación. (Karaben, 

Ramírez, Rea, & Morales, 2016) 

En la presente investigación se identificó que la técnica quirúrgica que 

prevaleció en el tratamiento quirúrgico de las infecciones odontogénicas fue el 

Drenaje de absceso odontogénico + extracción con el 75% seguido del drenaje 

de absceso odontogénico sin extracción dental. Con 25%. 

(Estrada, 2016), realizo un estudio sobre la caracterización de las infecciones 

odontogénicas en pacientes atendidos en la fundación hospital de la 

misericordia fue un estudio descriptivo, retrospectivo con una población de 731 

historia clínicas.  Logró identificar la técnica quirúrgica de mayor prevalencia la 

cual fue la exodoncia más el drenaje intraoral seguido de la exodoncia más 

drenaje extraoral. Datos que confirman los resultados de la presente 

investigación. 

Otro estudio de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo conformado por una 

población de 90 historias clínicas sobre la presentación y manejo de 

infecciones faciales odontogénicas en pacientes hospitalizados en el Hospital 

Nacional Adolfo Guevara del Cusco-Perú. Logro determinar que el tratamiento 

odontológico de mayor prevalencia fue la apertura cameral más el drenaje del 

diente causal con un 56.67%. Información que corrobora el estudio presente. 

(Sanchez , 2017) 

(Aldaz, 2018), realizo el reporte de un caso clínico acerca del diagnóstico y 

tratamiento de Angina de Ludwig en el Hospital General Ambato Su estudio 

tuvo como resultados la técnica quirúrgica consistió en el drenaje del espacio 

submandibular y espacio parafaríngeo izquierdos. Información que tiene gran 

semejanza al proyecto de investigación presente. 

En un estudio observacional Determinaron que la técnica quirúrgica más 

empleada fue el drenaje del absceso. Corroborando con los datos obtenidos en 

la investigación presente (Ruiz, Cortes, Emilia, & Severa, 2019) 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

 El presente proyecto de investigación determinó el correcto manejo 

intrahospitalario de infecciones odontógenas que comprometen los 

espacios aponeuróticos submandibulares, en los pacientes atendidos en 

el período  de mayo 2018 a mayo 2019; los resultados fueron: los 

exámenes complementarios más utilizados para determinar el 

diagnóstico e indicar el plan de tratamiento fueron la Biometría hemática, 

TP, y TPT seguidos de los exámenes de Glucosa, PCR, y TAC de cara y 

cuello. Dentro del cuadro de frecuencia y porcentaje de antibióticos 

utilizados en el tratamiento de las infecciones odontogénicas los más 

utilizados fueron: la clindamicina y Cefazolina. 

 El proyecto de investigación concluye que los analgésicos y 

antiinflamatorios más utilizados para la terapia del dolor en infecciones 

odontogénicas de tipo celulitis facial odontogénica, Abscesos 

cervicofaciales odontogénicos y Angina de Ludwig son: Tramadol 

combinada con la Metoclopramida seguido del paracetamol y el 

Ketorolaco. 

 A través de este estudio realizando un cuadro de frecuencia y porcentaje 

se pudo llegar a la conclusión, que la técnica quirúrgica de mayor 

prevalencia fue: el drenaje de absceso odontogénico + extracción 

seguido del drenaje de absceso odontogénico sin extracción dental. 
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4.2 RECOMENDACIONES.  

 Se recomienda mejorar el manejo de antibióticos en el tratamiento de las 

infecciones odontogénicas en etapas iniciales por parte de los 

odontólogos en la consultas de atención primaria. 

 Es necesario la concientización de la sociedad en reconocer la 

importancia de acudir al odontólogo periódicamente y  no solo cuando se 

presentan cuadros dolorosos, dando pasó al progreso de una infección 

odontogénica. 

 Se sugiere tratar a tiempo cuadros infecciosos leves evitando 

complicaciones que ameriten tratamientos costosos, agresivos y de alto 

riesgo. 

 Se recomienda a los estudiantes en formación académica de la carreara 

de odontología a mejorar el conocimiento farmacológico y bacteriológico, 

ya que de esta manera se puede realizar una mejor prescripción de 

medicamentos ante agentes patógenos.  

 Se deben realizar charlas a los estudiantes acerca de las 

complicaciones que causan la diseminación de una infección 

odontogénica a espacios profundos, con la finalidad de que tengan el 

conocimiento necesario para ser capaces de prevenir este tipo de 

patologías, realizando un buen manejo odontológico en la consulta de 

atención primaria.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

  

 
ACTIVIDADES 

 
ABRIL  

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
REVISIÓN DE 

INFORMACIÓN 

  X X X X   

 
CAP I  

  X         

 
CAP II 

  X X X     

 
CAP III 

      X     

 
CAP IV 

      X X   

 
SUSTENTACIÓN 

          X 

INSUMOS  COSTOS  

PASAJES  $8 

COPIAS $10 

TOTAL  $18 
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ANEXO 3: Respuesta De Solicitud Para Realizar Proyecto De 

Titulación Previo A Obtención De Titulo De Odontólogo Dirigida Al 

Hospital General Guasmo Sur  
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ANEXO 13 

 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA/CARRERA ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

““MANEJO INTRAHOSPITALARIO DE LAS INFECCIONES ODONTÓGENAS QUE 
COMPROMETEN LOS ESPACIOS APONEURÓTICOS SUBMANDIBULARES” 

 
 
 

Autor: Changotasig Zambrano Jonathan Jefferson 
  

Tutor: Dr. Aleman Carlos ESP. 

 
 
 

Resumen 

Las infecciones odontógenas o también llamadas odontogénicas deben ser prevenidas o tratadas en 

etapas iniciales, con la finalidad de evitar la diseminación a los espacios aponeuróticos de la región 

cervicofacial, donde causan complicaciones como celulitis faciales, abscesos cervicofaciales que se 

pueden agravar aún más comprometiendo las vías aéreas (Angina de Ludwig), necesitando estos 

pacientes ser atendidos a nivel intrahospitalario, con tratamientos agresivos, costosos y de alto riesgo. 

Objetivo: Determinar el correcto manejo intrahospitalario de las infecciones odontogénicas que 

comprometen los espacios aponeuróticos submandibulares en los pacientes atendidos en el Hospital 

General Guasmo Sur en el periodo mayo del 2018 a mayo del 2019. Materiales y métodos: la 

investigación fue basada en un estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo y retrospectivo. El método 

utilizado es el Analítico-Sintético, basado en el análisis de una muestra de 4 historias clínicas, realizando 

la síntesis de la información. Resultados: los exámenes complementarios más utilizados fueron 

Biometría hemática 13%,  TP 13% y TPT  13%, seguidos del examen de Glucosa 10%, PCR 10% y TAC de 

cara y cuello 10%. Los antibióticos más utilizados fueron la Clindamicina  34%, Cefazolina 33%. Los 

analgésicos y antiinflamatorios más utilizados fueron el Tramadol 31% combinada con la 

Metoclopramida  23%, paracetamol 23% y el Ketorolaco 15%. La técnica quirúrgica que prevaleció fue el 

Drenaje de absceso odontogénico + extracción 75%, seguido del drenaje de absceso odontogénico sin 

extracción 25%. Conclusión: Es importante el correcto manejo de atención en primer nivel de los 

odontólogos para evitar la propagación de la infección y se evite el manejo intrahospitalario que aunque 

es muy buena la atención, los tratamientos son agresivos y  de alto costo. 

Palabras claves: Infecciones Odontogénicas, espacios aponeuróticos, manejo Intrahospitalario, Hospital 

General Guasmo Sur..   
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