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RESUMEN 
 

El post-quirúrgico de los pacientes sometidos a tratamientos por 
infecciones odontogénicas puede presentar complicaciones si es 
que estas no son diagnosticadas a tiempo. Durante muchos años las 
infecciones de origen odontogénico fueron dejadas en segundo 
plano y no recibieron el manejo adecuado para contrarrestarlas. Es 
así como hoy en día tenemos conocimiento de que las 
diseminaciones secundarias pueden poner en grave peligro la vida 
del paciente con sintomatología de gran significancia como el 
trismus y edemas, que en casos gravísimos pueden provocar una 
sepsis. Las infecciones odontogénicas generalmente están 
constituidas por más de un microorganismo que se inician a partir 
de un desequilibrio en la flora residente de la cavidad oral y otros 
factores que en su gran mayoría se da por una higiene bucal pobre 
que en conjunto con alteraciones sistémicas del huésped aumentan 
la incidencia del desarrollo de las mismas. Si bien es cierto hoy en 
día las infecciones de origen odontogénico son la mayor causa por 
la que los pacientes acuden al odontólogo ya no se la considera tan 
grave como solía ser en la antigüedad gracias a la evolución de los 
fármacos y las herramientas como los equipos de rayos x y los 
exámenes que se realizan en los laboratorios en la actualidad que 
son elementos indispensables en el diagnóstico. Los protocolos que 
el cirujano dental indica en el post-quirúrgico sumado con el manejo 
de antibióticos y analgésicos para el control de la sintomatología del 
dolor es el tratamiento ideal y el más indicado para las infecciones 
odontogénicas.  

 

PALABRAS CLAVE: INFECCIONES ODONTOGÉNICAS, MANEJO 

FARMACOLÓGICO, ANTIBIÓTICOS, POST-QUIRÚRGICO 
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ABSTRACT 
 

The post-surgical of patients that have been treated because of 
odontogenic infections could experience complications if this are not 
diagnosed on time. For a long time the odontogenic infections were 
left behind and didn’t receive the proper management to counter this 
development. On this days we know that secondary disseminations 
might put in risk the life of patients with important symptoms like 
trismus, edemas that in the worst of cases should cause a sepsis. 
The odontogenic infections often have been constituted by several 
microorganisms that start because unbalanced bacterial flora and 
other components like poor oral hygiene and systemic diseases that 
increases the incidence of odontogenics infections development. 
Although it is true that on these days odontogenic infections are the 
principal cause in dental practice but they aren’t the most dangerous 
like it used to be thanks to the evolution of medicine, x-ray images 
and laboratory tests because these are indispensable requirements 
for diagnosis. The protocols that the dental surgeon has indicated 
and the drugs therapy (antibiotics and pain killers) is the best 
treatment for odontogenic infections. 

 

KEYWORDS: ODONTOGENICS INFECIONS, DRUGS THERAPY, 

ANTIBIOTICS, POST-SURGICAL  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesina se centra en el tema del manejo farmacológico de los 

procesos infecciosos odontogénicos post-quirúrgicos. La cavidad oral es 

el hábitat propicio para muchos microorganismos. Está tapizada por una 

variada flora microbiana o mejor conocida como “microbiota” que cuando 

no están en completo equilibrio pueden surgir infecciones polimicrobianas 

y mixtas (aerobios/anaerobios). Estos procesos infecciosos que se alojan 

dentro de la cavidad oral según la zona en la cual se desarrollen podrán 

ser de tipo odontogénico (caries, pulpitis, abscesos, gingivitis, 

periodontitis, etc.) y no odontogénicos. Como es de conocimiento general 

en la clínica integral de odontología diariamente se presentan casos por 

infecciones odontogénicas que aparte de un tratamiento odontológico 

pudiesen necesitar un tratamiento quirúrgico y farmacológico para evitar 

recidivas. 

Hoy en día tenemos evidencias en muchas investigaciones de que las 

infecciones odontogénicas son factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades  sistémicas como la endocarditis bacteriana, neumonía 

bacteriana, enfermedad cardíaca coronaria, etc. Es aquí en donde 

debemos recalcar la importancia de un diagnóstico inmediato y el 

establecimiento de una terapéutica antimicrobiana precoz. 

Existen diferentes formas de diagnosticar una infección odontogénica, una 

de ellas es la obtención de muestras de la zona afectada para realizar un 

cultivo el cual se puede hacer utilizando una torunda de algodón y ser 

transportado en tubos especiales; otra forma de recolección sería 

mediante la punción, aspirando las secreciones purulentas por medio de 

jeringas y agujas especiales. (Raspall, 2006) 

El diagnóstico por medio de imágenes radiográficas se puede realizar 

utilizando técnicas extraorales como la radiografía panorámica u 

ortopantografía e intraorales donde tenemos las radiografías periapicales 

y las aletas de mordidas.  
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En cuanto al manejo farmacológico tenemos que está basado 

fundamentalmente en dos partes: primero el tratamiento sistémico de 

soporte, que va abarcar desde el manejo sintomático del dolor al control 

de la inflamación ya sea por medio físicos, hidratación, etc. y segundo la 

terapia antimicrobiana dependiendo del cuadro clínico que se nos 

presente. (Bascones, y otros, 2004) 

Los criterios para la selección el empleo de antibióticos está basada en 

diferentes puntos: La etiología de la infección que se presente que se la 

obtendrá por medio de cultivos, tinción de Gram y antibiogramas. Tales 

determinaciones son obligadas en abscesos que requieren tratamiento 

quirúrgico con drenaje extraoral, pacientes comprometidos o sospecha de 

resistencias clínicas del tratamiento antibiótico; considerar siempre 

factores como hipersensibilidad, presencia de enfermedades asociadas e 

inmunosupresión; y finalmente se deben tener en cuenta los factores 

farmacológicos: vía y dosis de administración, distribución en los tejidos, 

toxicidad y costo del antibiótico. 

De manera general, el tratamiento antimicrobiano debería indicarse 

siempre que el proceso lleve asociado una clínica evidente de la 

actuación de un agente infeccioso. El tratamiento con antimicrobianos 

tiene por objetivo evitar la extensión local y la contigüidad de la infección, 

reducir el inóculo bacterianos en el foco infeccioso y prevenir las 

complicaciones derivadas de la diseminación hematógena. (Bascones, y 

otros, 2004)   

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cuál es el 

manejo farmacológico de los distintos procesos infecciosos odontogénicos 

post-quirúrgicos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo del paciente en el post-quirúrgico puede ser un problema si es 

que este no es tratado con las medidas clínicas necesarias. La terapia 

farmacológica siempre es esencial cuando hay evidencia de infección 

bacteriana. No hay que restarle importancia al manejo de la 

sintomatología del dolor e inflamación. 

Las infecciones odontogénicas pueden ser muchas  y no están formadas 

por uno, sino por varios microorganismos considerando de gran 

importancia el conocimiento de un tratamiento antimicrobiano adecuado 

dependiendo de cada caso que se presente. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Aunque las infecciones odontogénicas son muy comunes en la clínica 

integral de Odontología, hay conocimientos muy básicos con respecto al 

tratamiento farmacológico que se debe aplicar, especialmente cuando se 

ha recurrido a un tratamiento quirúrgico. 

En la elección de los antimicrobianos existen tres maneras de  iniciar la 

terapia: 1. La terapia empírica que es la que se inicia sin conocer el 

agente patógeno y dicho antimicrobiano debe cubrir a “todos los 

microorganismos posibles”; 2. La terapia definitiva que es cuando ya se 

ha identificado el microorganismo infectante y se ha realizado el 

antibiograma; 3. La terapia preventiva o profiláctica que es muy indicada 

cuando se va a realizar una intervención diagnóstica o quirúrgica. 

(González Agudelo, Lopera Lotero, & Arango Villa, 2006) 

La historia clínica juega un papel importante en la selección de una 

terapia farmacológica ya que nos va a dar datos acerca de la salud del 

paciente, si padece de algún trastorno, enfermedad sistémica, 
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enfermedades infectocontagiosas, padecimiento de enfermedades 

hereditarias como la hemofilia, si presenta una reacción alérgica a un 

medicamento en particular y un sin número de datos que se obtienen en 

la anamnesis o interrogatorio previo a un tratamiento. 

El desconocimiento de la presencia de algún tipo de alergia a un 

medicamento puede traer desenlaces fatales como la muerte si no son 

manejados con precaución y cautela. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el manejo farmacológico de las infecciones odontogénicas post-

quirúrgicas? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Manejo farmacológico de las infecciones odontogénicas post-

quirúrgicas.  

Objeto de estudio: las infecciones de origen odontogénico y su manejo 

farmacológico. 

Campo de acción: Cirugía Dentomaxilar 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué son las infecciones Odontogénicas? 

¿Cuáles son los principales microorganismos causantes de las 

infecciones odontogénicas? 

¿Cuál es la patogénesis de las infecciones odontogénicas?  
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¿Cuál es la clasificación de las infecciones odontogénicas de la cavidad 

bucal? 

¿Cómo podemos diagnosticar las infecciones de origen odontogénico? 

¿Cuáles son los fármacos utilizados en odontología para el tratamiento de 

las infecciones odontogénicas? 

¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta en el post- 

quirúrgico de las cirugías por infecciones odontogénicas? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es el manejo farmacológico de los distintos procesos 

infecciosos odontogénicos post-quirúrgicos. 

 

1.6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, la etiología  de cada una de las infecciones odontogénicas que 

se puedan presentar. 

Evitar, que los procesos infecciosos se intensifiquen mediante el uso de 

una terapia farmacológica adecuada. 

Suministrar, el tratamiento farmacológico necesario para la recuperación 

del paciente. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia: Esta investigación tiene como finalidad el brindar 

información acerca del diagnóstico de las infecciones odontogénicas en 

sus etapas tempranas, su manejo farmacológico y el protocolo a seguir en 

el post-quirúrgico. 

Valor teórico: Resulta de suma importancia ya que nos permitirá 

determinar cuáles son las diferentes terapias farmacológicas que se 
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podrán aplicar en nuestros pacientes frente a los diferentes agentes 

patógenos que estén dando lugar a un proceso infeccioso. 

Relevancia social: con esta investigación los estudiantes y profesionales 

en el área de odontología, en base al conocimiento del manejo de las 

infecciones odontogénicas en el post-quirúrgico, pueden tomar las 

medidas y presentar alternativas para el tratamiento de estas infecciones 

bacterianas.    

Utilidad metodológica: La utilidad metodológica de esta investigación 

nos conlleva a determinar el problema y su objeto de estudio que estará 

basado en los criterios de diferentes autores.    

Esta información es viable porque cuenta con los recursos humanos, 

científicos y bibliográficos necesarios para ser llevada a cabo con éxito 

total la ejecución de este proyecto. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Concreto: Pese a ser un tema muy extenso se ha descrito brevemente lo 

más fundamental acerca de las infecciones odontogénicas y los fármacos 

que están indicados para su manejo. 

Relevante: Este tema es de gran importancia para los estudiantes que se 

están preparando para ser futuros Odontólogos porque en nuestra 

sociedad es común que se presenten casos de infecciones odontogénicas 

y es necesario saber cuál es el manejo que se les debe proporcionar. 

Original: Es un tema que no ha sido investigado en la facultad Piloto de 

Odontología. 

Evidente: Los exámenes radiográficos y de laboratorio son herramientas 

que no ayudan a diagnosticar las infecciones odontogénicas porque estas 

suelen tener signos y síntomas muy similares.  
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Factible: Las infecciones odontogénicas se pueden prevenir, pero en 

caso de presentarse es necesario diagnosticarlas y tratarlas de forma 

inmediata mediante las medidas que sean requeridas. 

Contextual: Debido a la elevada incidencia de casos de infecciones 

odontogénicas esta investigación resulta ser de gran importancia en la 

práctica para los estudiantes de odontología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, no se encontró un tema relacionado con la propuesta 

planteada en este trabajo de investigación, sin embargo, aunque apenas 

hay datos acerca de las infecciones odontogénicas y el manejo 

farmacológico que se dará en el post-quirúrgico, nadie duda de su 

importancia. 

Las infecciones odontogénicas son el motivo más habitual de consulta e 

intervención en el área de Odontología afectando a la mayor parte de la 

población desde la infancia (empezando por las caries) hasta los adultos 

mayores que presentan en su mayoría trastornos periodontales. 

(Matesanz, y otros, 2005) 

Generalmente las infecciones odontogénicas son subestimadas en 

términos de morbilidad y mortalidad. Si bien la incidencia y severidad han 

bajado drásticamente en los últimos 70 años, históricamente, la 

posibilidad de que un absceso de origen dental se propagara generando 

sepsis y la muerte, ha sido conocido desde la antigüedad, aunque el rol 

de las bacterias en este proceso no fue descubierto hasta el siglo XX. 

Cuando los certificados de defunción (Londres, Inglaterra) comenzaron a 

mostrar las causas de muerte a comienzos de 1600’s, las infecciones de 

origen dental ocupaban el sexto lugar. (Velasco & Soto, 2012) 

Según Ries Centeno, las puertas de entrada de los microbios al interior 

del organismo son varias y estas son tres: por el conducto radicular, por 

vía gingival y por complicaciones de la erupción del tercer molar. (Ries 

Centeno, 1968) 
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En 1940, Ahsbel Williams publicó una serie de 31 casos de Angina de 

Ludwig, la gran mayoría de origen dental donde el 54% de los pacientes 

fallecieron. Tres años más tarde Guranilmick y colaboradores, publicaron 

el primer estudio prospectivo en el campo de las infecciones de cabeza y 

cuello, en el cual la mortalidad de la Angina de Ludwig fue reducida en un 

10%. Esta considerable disminución de la mortalidad se dio por el manejo 

quirúrgico inicial y seguimientos con terapias farmacológicas. Actualmente 

se conoce que la mortalidad de la Angina de Ludwig en la combinación de 

tratamiento quirúrgico y farmacológico está en un rango de 4 y 10%. 

(Velasco & Soto, 2012) 

Flynn y colaboradores, desarrollaron para las infecciones odontogénicas 

una escala de severidad en el cual asignan un valor numérico del 1 al 4 

por el compromiso leve, moderado, severo y extremo de los espacios 

anatómicos, respectivamente. Este valor numérico esta en estrecha 

relación con el riesgo que posee el espacio anatómico de comprometer la 

vía aérea y otras estructuras vitales. (Velasco & Soto, 2012) 

La naturaleza polimicrobiana de la infección odontogénica se ha puesto 

en manifiesto en muchos trabajos. Como ejemplo, Brook y colaboradores 

en un estudio realizado en 32 pacientes con absceso periapical, se 

obtuvieron 78 aislamientos bacterianos (55 anaerobios y 23 aerobios), 

con una media de 2,4 asilamientos por muestra. La presencia exclusiva 

de bacterias anaerobias se produjo en 16 pacientes (50%), exclusiva de 

aerobias en 2 (6%) y flora mixta aerobia y anaerobia  en 14 (44%). Los 

aislamientos predominantes fueron de los géneros Peptostreptococcus, 

Prevotella y Porphyromonas. Entre las bacterias anaerobias facultativas 

destacó la presencia de estreptococcus orales. (Bascones, y otros, 2004) 

Pese a ser el manejo farmacológico la clave para evitar recidivas en 

procesos infecciosos muchos autores están de acuerdo en que los 

tratamientos antimicrobianos deben ser aplicados en situaciones 

excepcionales siempre con mucho criterio en cuanto a su  manejo. De 

manera general, el uso de los antimicrobianos está asociado a la 
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presencia de agentes infecciosos evitando su extensión local y 

diseminaciones secundarias. 

Según la Asociación Dental Americana (ADA) y otros autores coinciden en 

considerar a la penicilina como fármaco de primera elección ante 

infecciones orales y periorales, específicamente la Amoxicilina más el 

Ácido Clavulánico, mientras que en los pacientes alérgicos se 

recomendaría el uso de eritromicina o clindamicina. (Karaben, 2012) 

Es así como Sanz Alonso y colaboradores en el 2001 realizó un estudio 

comparativo en un grupo de 208 pacientes con una edad promedio de 18 

en la cual empleo el uso de azitromicina en un grupo de 102 y amoxicilina 

más ácido clavulánico en un grupo de 106. Como resultados al 

seguimiento el nivel de respuesta en ambos antimicrobianos fue similar, 

obteniéndose un porcentaje de mejoría superior a 90%. La azitromicina 

fue mejor tolerada y tuvo mejor cumplimiento que la amoxicilina/ácido 

clavulánico. (Sanz Alonso, 2001) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 INFECCIONES ODONTOGÉNICAS EN CIRUGÍA ORAL 

Se puede definir a las infecciones odontogénicas como los procesos 

localizados dentro de la cavidad bucal y sus alrededores, de origen 

infeccioso inespecífico y cuya primera causa se localiza en las estructuras 

dentarias. 

Su alta prevalencia se debe principalmente a las malas condiciones orales 

que presenta la población en general entre ellas podemos nombrar a los 

dientes cariados, los dientes que presentan algún compromiso pulpar, 

presencia de lesiones periapicales y la presencia de enfermedades 

periodontales. En algunos casos estas infecciones se pueden ver 

agravadas por factores influyentes de origen sistémicos como la diabetes, 

alcoholismo y drogadicción, insuficiencia renal, cardiopatías, entre otros. 
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A pesar de que estas infecciones pueden ser de poca importancia y 

localizadas, puede suceder una diseminación secundaria que afecte a 

estructuras cercanas de los maxilares e incluso a más larga distancia. Sus 

complicaciones constituyen una patología muy frecuente en el territorio 

maxilofacial que pueden incluso poner en peligro la vida del paciente. 

En la mayoría de los casos, las infecciones odontogénicas presentan un 

cuadro clínico fácil de controlar tras la eliminación de la causa primaria de 

la infección, el drenaje purulento y, finalmente, el tratamiento antibiótico. 

(Gómez Monje, Riaño Argüelles, & Garatea Crelgo, 1) 

 

2.2.2 MICROBIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES ODONTOGÉNICAS 

2.2.2.1 Flora normal de la cavidad oral 

Se denomina flora normal, flora autóctona, flora indígena, flora residente o 

asociación microbiana a la agrupación de los diferentes microorganismos 

que se encuentran en una determinada zona del organismo y en este 

caso nos referimos a la cavidad oral. (Raspall, 2006) 

La importancia de la flora bacteriana radica en su papel de actuar como 

un medio de defensa local, previniendo la colonización y la invasión por 

microorganismos más patógenos. Pero de la misma manera, este mismo 

grupo puede convertirse en patógeno bajo ciertas condiciones que 

dependerá de la interacción entre el huésped y el microorganismo. 

(Raspall, 2006) 

El conocimiento de la flora residente de la cavidad oral puede resultar útil 

al momento de diagnosticar una infección de tipo odontogénico, 

determinar la etiología microbiana y la decisión final de una terapia 

farmacológica. 

A continuación una breve descripción de los microecosistemas que se 

encuentran dentro de la cavidad bucal y su flora normal específica: 
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-  Lengua y saliva: Según Negroni la saliva contiene más de 300 

especies de microorganismos  (Negroni, 2009). La saliva se encuentra por 

toda la cavidad oral pero es la lengua la que se encuentra en mayor 

contacto, por lo tanto habrá un predominio de estos microorganismos. En 

la saliva se pueden encontrar tanto bacterias aerobias y anaerobias, 

siendo la más común la Streptococcus Salivarius que se encuentra en el 

dorso de la lengua. 

- Placa dental: la placa bacteriana es una biopelícula que se está 

produciendo constantemente en la superficie dura del diente y alrededor 

de la encía. Se puede decir que esta se está formando constantemente y 

empieza a hacerlo a los cinco minutos del cepillado dental. La superficie 

dental presenta rugosidades y fisuras que facilitan a la adhesión 

bacteriana. Los streptococcus mutans se adhieren a la superficie dental 

por un polímero insoluble y una vez en el esmalte estas se ubican y 

multiplican siendo muy difícil eliminarlas con un simple aclarado. Otras 

bacterias que se encuentran son los streptococcus sanguis, Neisseria, 

bacilos Gram-positivos y formas filamentosas. 

- Surco gingival: está influenciado por la presencia de placa bacteriana y 

su localización ya sea supragingival que dará origen a la caries dental por 

estar ubicada en las caras proximales, surcos y fisuras o también se 

podría hablar de la presencia de placa subgingival que como su nombre lo 

indica está por debajo del surco de la encía produciendo una 

multiplicación bacteriana al impedir que la saliva fluya por debajo de las 

encías y así favorecerá al crecimiento de bacterias anaerobias como las 

espiroquetas, vibriones, difteroides, peptoestretptococos y Actinomyces, 

entre otros.(Raspall, 2006) 

En general, se puede decir que las bacterias aerobias predominantes son 

los Streptococcus alfa hemolíticos seguido de otras aerobias como 

Branhamella, Haemophilus y Neisseria. De las bacterias anaerobias 

podemos dar mayor importancia a los bacilos gramnegativos, Bacteroides 

y Fusobacterium. 
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Debido a la gran cantidad de bacterias aerobias y anaerobias por lo 

general la mayoría de las infecciones odontogénicas son de origen 

polimicrobiano. (Raspall, 2006) 

 

2.2.2.2 Bacteriología de la infección odontogénica 

 

La cavidad oral es un complejo ecosistema compuesto por más de 500 

especies bacterianas. Las distintas zonas que conforman esta cavidad 

constituyen ecosistemas: mucosa, superficies dentales, biopelícula, surco 

gingival y saliva. Los ecosistemas se caracterizan por la gran variabilidad, 

heterogeneidad y cantidad de la microbiota constituyente. 

A continuación la clasificación que pueden tener las bacterias que 

encontramos en la cavidad oral. 

Según su forma las bacterias se pueden clasificar en: cocos, bacilos e 

incurvados; según su  metabolismo las bacterias se pueden clasificar en: 

aerobias, anaerobias y facultativas; según la estructura de su pared 

celular se pueden clasificar en Gram-positivos y Gram-negativos. (Miralda 

Martinez, 2005-2008) 

Pese a que la flora bucal normal se encuentran una serie de 

microorganismos, muchas veces estos se desequilibran y son los 

causantes de las infecciones odontogénicas. Las bacterias predominantes 

son: 

- Streptococcus Viridans.- Los estreptococos viridans constituyen una 

parte importante de la flora microbiana normal del ser humano y de otros 

animales. Se pueden encontrar en las vías respiratorias altas, el aparato 

genital femenino y el aparato digestivo en toda su extensión, siendo más 

prevalentes en la cavidad oral.   

Estas bacterias son Gram-positivas, facultativas. Se clasifican como alfa-

hemolíticas y representan un halo verdoso alrededor de las colonias se le 

denomina viridans. Carecen de flagelos de modo que son inmóviles. Su 
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hábitat principal es la cavidad oral, colonizan tanto superficies duras como 

blandas. Por esto último son denominadas como estreptococos orales. 

Los estreptococcus viridans representan en un porcentaje aproximado el 

28% de la flora total cultivable en la placa dental, el 29% en las fisuras 

longitudinales, el 45% en la lengua y el 46% en la saliva. (Miralda 

Martinez, 2005-2008) 

- Peptostreptoccocus.- Son cocos Gram-positivos, anaeróbicos. En la 

cavidad oral se han identificado las siguientes especies: P. anaerobius, 

que produce una betalactamasa, P. micros, que tiene una gran capacidad 

para producir enzimas proteolíticas, P. indolicus, que produce indol como 

probable tóxico tisular, y P. prevotii, de la que se desconocen factores de 

virulencia. (Miralda Martinez, 2005-2008) 

- Porfiromonas.- Son bacilos Gram-negativos de la flora normal de la 

boca y se presentan en otros sitios anatómicos. El género porfiromona 

incluye especies recién denominadas y especies que previamente se 

incluyeron en el género de Bacteroides.  

Las especies del género de interés en patología humana son: P. 

Asaccharolytica (relacionada con patología extraoral, formando parte de la 

microbiota normal del colon y la vagina) y P. Gingivalis, P. Endodontalis y 

P. Catoniae (tienen como hábitat natural la cavidad oral y 

excepcionalmente producen procesos patológicos fuera de ella). La 

Porfiromona Gingivalis es la de mayor importancia en infecciones 

odontogénicas. (Miralda Martinez, 2005-2008)  

- Fusobacterias.- Son bacilos Gram-negativos que aparecen con formas 

muy variables: en huso, globulosas, redondeadas, finas, etc. Existen 

especies cuyo hábitat primario es únicamente la cavidad oral: F. Alocis, F. 

Sulci, F. Periodonticum. Otras como el F. Nucleatum también pueden 

aislarse en el intestino, vías respiratorias y aparato genital. Esta última es 

sin lugar a dudas la especie que más se cultiva del surco gingival. La F. 

Nucleatum debe su patogenicidad a: Endotoxinas, Leucotoxinas, 
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compuestos solubles que inhiben la quimiotaxis de los neutrófilos, 

fosfatasas, capacidad de coagregación (favorece los procesos de 

colonización y formación de placas), SH2 y mercaptano que son 

compuestos relacionadas con la halitosis. (Miralda Martinez, 2005-2008)  

- Prevotellas.- Son bacilos pleomórficos Gram-negativos y pueden 

presentarse como bacilos delgados o coco bacilos. Incluye especies 

recién denominadas y algunas que antes se clasificaron como especies 

Bacteroides. El hábitat primario de estas es el surco gingival. Las 

especies de interés odontológico se clasifican en dos grupos: las especies 

pigmentadas y las no pigmentadas. (Miralda Martinez, 2005-2008)  

 

2.2.2.3 Patogenia de las infecciones odontogénicas 

 

El conocimiento de la patogénesis de las infecciones es de gran 

importancia para poder entender su establecimiento y desarrollo. Desde 

un punto de vista etiopatogénico se podría decir que la infección 

odontogénica puede ser primaria (causas dentarias y peridentarias) o 

secundaria (causas iatrogénicas y traumáticas). (Rodriguez-Alonso & 

Rodríguez-Monje, 2009) 

- Causas dentarias y peridentarias: habitualmente en relación con la 

caries y la enfermedad periodontal (gingivitis y periodontitis) o con 

accidentes de la erupción, especialmente pericoronaritis. 

- Causas iatrogénicas: los diferentes procedimientos odontológicos 

como la aplicación de la anestesia, las exodoncias, etc. que son 

realizados a nivel de las estructuras dentarias, el periodonto o en el hueso 

puede dar lugar a la formación de infecciones odontogénicas. 

- Causas traumáticas: como los traumatismos agudos faciales o 

microtraumas repetidos como el bruxismo, pueden lesionar el paquete 

vásculonervioso dentario ocasionando necrosis pulpar y por consiguiente 

una infección. 
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De estas tres causas, las dentarias son las de mayor prevalencia. En el 

caso de las caries se puede decir que la entrada y la colonización 

bacteriana se producen con la progresión de las caries a través de 

esmalte y dentina invadiendo a la pulpa dentaria (Rodriguez-Alonso & 

Rodríguez-Monje, 2009). Así se dará inicio a un proceso que según en 

grado de infección que se encuentre se los puede desglosar en fases: 

Fase de inoculación.- Esta fase es la que se presenta desde el inicio de 

la infección hasta el tercer día aproximadamente. Puede presentar dolor 

pese a ser una lesión pequeña y difusa. En esta fase hay presencia de 

bacterias aerobias y su grado de severidad es leve. 

Osteítis.- En esta fase la infección queda circunscrita dentro del hueso 

alveolar y se lo denomina absceso alveolar o periapical (Raspall, 2006). 

En esta etapa el diente es sensible a la percusión, presenta movilidad y a 

veces se halla extruido de su alveolo. 

Absceso subperióstico.- La infección ha progresado y se va a diseminar 

a través del tejido esponjoso hasta encontrar las corticales óseas. Cuando 

erosiona el hueso cortical la siguiente barrera es el periostio que puede 

retrasar su prolongación hacia los tejidos blandos y así se da lugar a la 

formación del absceso subperióstico. Clínicamente hay acumulación de 

pus entre el hueso y el periostio y su disección debido a la presión que 

ejerce el pus dando lugar a un proceso agudo muy doloroso. (Raspall, 

2006) 

Absceso submucoso.- En esta fase como ocurre en la mayoría de los 

casos la barrera del periostio no es suficiente  para frenar la propagación 

de la infección y sigue progresando hasta llegar a los tejidos blandos. 

Dependiendo del diagnóstico y el tratamiento que se vaya a emplear es 

importante conocer, además de la localización de la infección el 

conocimiento de la etapa clínica en la que se presenta la infección en los 

tejidos blandos  (Raspall, 2006): 
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- Celulitis: Se caracteriza por la tumefacción pastosa con límites mal 

definidos en los que no existe destrucción de tejidos ni formación de pus.     

- Absceso: infección localizada que da lugar a una tumefacción blanda 

con bordes bien definidos. Hay destrucción de tejido óseo y presencia de 

pus. 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES ODONTOGÉNICAS 

 

A pesar de que las infecciones odontogénicas son de alta incidencia 

existen muchos criterios con respecto a su clasificación. Es importante 

recalcar la falta de comprensión clínica que tienen algunos odontólogos 

no cirujanos y algunos que sí lo son con respecto a las clasificaciones 

establecidas por distintos autores a lo largo de los años. La clasificación 

que se presentará a continuación tiene como fin a diagnosticar 

principalmente la severidad de la infección e instaurar un tratamiento 

antibiótico en base a ello. (Cabrejos A, 2006)   

La clasificación de acuerdo a la severidad de la Infección odontogénica 

según Thomas Flynn nos dice que para determinar la severidad de la 

infección odontogénica hay que considerar 3 factores importantes: la 

localización anatómica, el rango de progresión y el compromiso de vías 

aéreas. Estos factores son evaluados mediante una cuidadosa historia 

clínica, un completo examen clínico y ayudas diagnósticas auxiliares. 

(Panez, 2009)  

Fase I.- Infección odontogénica leve: hay presencia de una odontalgia 

leve, duradera y pulsátil, dolor a la percusión y de intensidad variable. No 

hay trismus, ni presencia edema facial y en caso de haber es muy leve. 

Fase II.- Infección odontogénica de moderada a febril: la odontalgia que 

se presenta es similar que en la primera fase. Puede haber presencia de 

trismus de variada intensidad. Aquí ya encontraremos la presencia de 
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edema facial el cual puede ser leve o moderado, sin presencia de signos 

sistémicos de ningún tipo. 

Fase III.- Infección odontogénica moderada febril: hay presencia de 

odontalgia y trismus similar que las primeras dos fases respectivamente. 

Presencia de edema facial que puede ser moderado o severo. Aquí ya se 

van a presentar las primeras manifestaciones sistémicas como la fiebre 

que irá acompañada de un malestar  general y cefaleas. 

Fase IV.- Infección odontogénica severa: la odontalgia y el trismus se 

presentan similar que en la primera y segunda fase, respectivamente. 

Presencia de edema facial moderado o severo, el cual puede ir 

acompañado de taquicardia y fiebre en sus inicios, lo cual se podría 

relacionar con una sepsis. Posibilidad de presentar una metástasis 

séptica. El paciente debe ser internado e intervenido inmediatamente. 

 

2.2.4 DIAGNÓSTICO DE LAS INFECCIONES ODONTOGÉNICAS 

 

El diagnóstico de las infecciones odontogénicas se lo realiza desde el 

momento en que el paciente entra en nuestro consultorio. Se debe 

realizar una anamnesis completa seguida por la observación y exploración 

clínica y los exámenes de laboratorio que sean necesarios. Este paso es 

de suma importancia ya que nos permitirá identificar con certeza el 

proceso infeccioso y poder reconocer los cuadros infecciosos más 

agresivos que pueden poner en peligro la vida del paciente.  

 

2.2.4.1 Anamnesis 

 

La anamnesis desempeña un papel fundamental, ya que es el principal 

instrumento para definir el estado agudo o crónico de la infección antes de 

su intervención. En el interrogatorio recopilaremos datos importantes con 

respecto al diagnóstico por lo que se debe hacer preguntas acertadas: 

¿Desde hace cuánto tiempo inicio la sintomatología? ¿Los síntomas 
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aumentan rápidamente o lentamente? ¿Presenta fiebre? (Chiapasco & 

col., 2010) 

No se deberá restar importancia a los datos del paciente como sus 

antecedentes personales y antecedentes familiares como: la presencia de 

alguna enfermedad de origen sistémico como la diabetes, endocarditis 

bacteriana, uso de prótesis, inmunodepresión, etc. ya que en el momento 

del post-quirúrgico estos datos son indispensables para llevar a cabo 

nuestro tratamiento farmacológico, evitando poner en riesgo la vida de 

nuestros pacientes. 

Por ultimo podemos decir que es necesario conocer si el paciente se auto 

medicó (si uso algún antibiótico) y desde hace cuánto tiempo: en el caso 

de ingesta prolongada puede haberse creado resistencia que necesitan 

de terapias más específicas y basadas en estudios de laboratorio. 

 

2.2.4.2 Observación clínica 

 

El estudio clínico general del paciente debería permitir localizar 

eventuales alteraciones de las principales funciones vitales del paciente, 

que acompañan las formas agravadas de las infecciones odontogénicas 

(elevación febril, aumento de la frecuencia cardiaca, aumento de la 

frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial). También el 

aspecto general del paciente debe ser observado ya que en procesos 

infecciosos difusos el paciente se presenta asténico, deshidratado, con 

dificultad para cerrar la boca y malestar general. (Chiapasco & col., 2010) 

- Exploración extraoral: se debe observar el rostro del paciente, la 

presencia asimetrías, edema, enrojecimiento cutáneo, la presencia de 

fístulas. Luego de observar se procederá a la palpación de la tumefacción 

para evidenciar la consistencia de la masa que puede ser fluctuante que 

indica la recolección de pus o podría ser una tumefacción dura que es 

compatible con una celulitis facial. (Chiapasco & col., 2010) 
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- Exploración intraoral: el estudio intraoral debería localizar la potencial 

causa del proceso infeccioso. Posteriormente, es necesario proceder a la 

palpación interna de las tumefacciones que pueden ser masas fluctuantes 

o de consistencia dura. Con las pruebas térmicas se pueden localizar los 

dientes que no están vitales debido a las caries o a la expansión de la 

infección. Localizar la presencia de fístulas y por último la prueba de la 

percusión que en caso de ser positiva nos indica la presencia de una 

pericoronaritis apical aguda. 

La presencia de trismus es un factor agravante ya que a menudo indica 

una mayor difusión del proceso infeccioso en los espacios secundarios y 

reduce la accesibilidad, haciendo más complejo el diagnóstico y el 

eventual tratamiento quirúrgico de la infección. (Chiapasco & col., 2010) 

 

2.2.4.3 Diagnóstico radiológico 

 

Para la confirmación de la presencia de una infección odontogénica y 

establecer su origen se indica una evaluación radiológica que puede ser 

intraoral o extraoral. La más común en procesos infecciosos circunscritos 

en una radiografía periapical común que en general es suficiente para 

confirmar un diagnóstico. En el diagnóstico de procesos infecciosos más 

extensos está indicada una radiografía panorámica u ortopantografía. 

Las radiografías nos permiten determinar la localización, la extensión y las 

posibles complicaciones de las infecciones. Así mismo nos facilita la 

evaluación de las vías aéreas. La radiografía antero posterior de tejidos 

blandos del cuello permite identificar la desviación lateral de la vía aérea, 

mientras que la radiografía lateral, permite evaluar un desplazamiento 

anterior de la vía aérea. (Panez, 2009) 

También se puede hablar de las tomografías computarizadas que resulta 

útil para la identificación y evaluación el proceso inflamatorio originado por 

las infecciones odontogénicas; a través de éste estudio es posible 

precisar la presencia de colecciones purulentas (absceso) o celulitis y de 
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esta manera facilitar la labor del cirujano (Arteaga Bonilla & Arteaga 

Miichel , 2006). Actualmente se puede obtener un examen por tomografía 

computarizada en cuestión de minutos, en el cual también se puede 

evaluar, la caracterización de la ubicación, el estado de las vías aéreas, la 

presencia de sensibilidad y especificidad del 85 – 90% 

 

2.2.4.4 Exámenes de laboratorio 

 

Podemos hablar de dos métodos más utilizados para realizar el 

aislamiento de los gérmenes causantes de los procesos infecciosos 

odontogénicos. Primero hablaremos de los cultivos que se realizan 

mediante la obtención de secreción purulenta evitando que esta esté en 

contacto con la flora bacteriana normal. Esta recolección se la hace por 

medio de jeringa y aguja y es trasportado de manera cuidadosa al 

laboratorio. (Raspall, 2006) 

Otro método de laboratorio es la tinción de Gram que nos indicara si los 

organismos presentes son Gram-positivos o Gram-negativos. Esta prueba 

resulta mucho más rápida ya que en los cultivos las bacterias pueden 

demorar hasta 48 horas o más para su crecimiento. Además en esta se 

puede determinar la presencia de hongos y si la infección es o no 

polimicrobiana. (Raspall, 2006) 

Vale la pena mencionar la importancia del Antibiograma que es el estudio 

in vitro del comportamiento de los antimicrobianos frente a los diferentes 

microorganismos (Sánchez & Feris, 1998). Esta prueba es esencial para 

la instauración de una terapia antimicrobiana adecuada para el paciente 

dependiendo del agente patógeno causal. 
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2.2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISEMINACIÓN DE LA 

INFECCIÓN ODONTOGÉNICA 

Cuando la infección odontogénica ha sido establecida y el huésped no 

puede delimitarla, esta puede tener dos tipos de repercusiones: regional y 

sistémica. 

Las infecciones odontogénicas pueden permanecer localizadas o bien se 

pueden propagar por los tejidos circundantes y esto dependerá de varios 

factores: los que están relacionados con la resistencia a agentes 

patógenos del huésped y los factores relacionados con la patogenicidad 

de las bacterias. (Raspall, 2006) 

 

2.2.5.1 Factores de resistencia del huésped 

 

Son tres: los factores locales, factores humorales y factores celulares. 

- Los factores locales son el epitelio de la mucosa oral, el sistema de 

secreción y drenaje salival, la flora residente y la inmunidad de la mucosa.  

El epitelio de la mucosa es el primero del que hablaremos y el más 

importante ya que la lesión o trauma del mismo puede ser la principal 

puerta de entrada de los microorganismos de la infección.  

El sistema de secreción y drenaje consiste en el flujo salival y su acción 

mecánica en la limpieza de las mejillas, labios y lengua (Raspall, 2006). 

La secreción diaria oscila entre 500 y 700 ml, con un volumen medio en la 

boca de 1,1 ml. Su producción está controlada por el sistema nervioso 

autónomo. Hay pacientes que presentan una disminución de su flujo 

salival por la administración de ciertos medicamentos como es el caso de 

las personas con diabetes e hipertensión ya que los antihipertensivos, así 

como los diuréticos (no todos) que producen xerostomía o sequedad 

bucal. También podemos mencionar a pacientes con el síndrome de 

Sjögren y pacientes sometidos a tratamiento de radioterapia. La 
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disminución del flujo salival incrementa la aparición de caries y el ataque 

de infecciones oportunistas. (LLena Puy, 2006) 

La flora normal que está compuesta por varios microorganismos pero si 

esta se desequilibra podría causar crecimiento y colonización de bacterias 

más patógenas. Después del tratamiento con antibióticos es muy común 

observar un desequilibrio de la flora residente por la inmunodepresión del 

huésped dando lugar a la aparición de candidiasis. 

El sistema de inmunidad mucosa está constituido por las células 

inmunocompetentes que se encuentran debajo del  epitelio de la mucosa 

oral. El estrato granuloso ayuda a frenar la colonización extra oral y el 

estrato espinoso, con la incorporación del complejo plasma-membrana-

desmosomas, representa un mecanismo de conservación de la estructura. 

Si alguno de estos elementos se altera, pueden aparecer enfermedades 

inflamatorias, autoinmunes y/o neoplásicas benignas o malignas. 

(Casariego Zulema, 2012) 

En el flujo salival encontraremos la inmunoglobulina A secretora (IgA) y es 

el principal anticuerpo en la saliva ya que inhibe la adherencia de los 

microorganismos a la mucosa y los dientes. 

- En segundo lugar tenemos los factores humorales y se refiere a dos 

componentes encontrados en el suero y es el caso de las 

inmunoglobulinas y el sistema de complemento que actúan juntos frente a 

la presencia bacterias. Tienen actividad bacteriolítica, movilización de los 

leucocitos polimorfonucleares hacia el área de infección y la fagocitosis de 

las bacterias polimorfonucleares. (Raspall, 2006) 

- En tercer y último lugar tenemos a los factores celulares. Aquí destaca la 

presencia de las células que intervienen como barrera y destrucción de 

microorganismos patógenos. Estas son las células fagocitarias y los 

linfocitos. 
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Los mecanismos inmunológicos que se desarrollan en la cavidad oral y en 

otras superficies mucosas son muy importantes en la protección 

antimicrobiana, ya que las mucosas están colonizadas por un gran 

número de microorganismos y constituyen una de las principales puertas 

de entrada de los microorganismos en el cuerpo humano. 

La fagocitosis es un mecanismo importante de defensa inespecífica. Esta 

acción la llevan a cabo diferentes tipos celulares pero principalmente los 

neutrófilos y macrófagos.  

Los macrófagos intervienen en todos los estadíos de la respuesta 

inmunitaria. Toman parte en el inicio de activación de las células T, 

mediante el procesado y presentación de antígenos. Los monocitos 

responden a los factores quimiotácticos más lentamente y aparecen en la 

parte más crónica de la infección. Su función es la de eliminación de 

restos de células muertas así como la fagocitosis de bacterias que han 

resistido la acción de los leucocitos polimorfonucleares (PMN). (Raspall, 

2006) 

Si hablamos de fagocitosis debemos tener en cuenta que esta consta de 

diversos pasos: la quimiotaxis (componentes microbianos que atraen los 

fagocitos), la unión del fagocito al microorganismo, la ingestión que va a 

formar un fagosoma y finalmente una vez que se han interiorizado los 

microorganismos están expuestos a una serie de mecanismos 

destructivos. 

Otras células son los linfocitos que se dividen en dos tipos: Linfocitos B y 

T. Los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas, la cuales 

producen anticuerpos específicos contra antígenos a los cuales había 

sido previamente expuesto el huésped.  

Los linfocitos T son los responsables de combatir los patógenos 

intracelulares como virus y bacterias capaces de sobrevivir en las células 

fagocíticas. Ambos tipos de linfocitos B y T producen linfocinas, que son 

hormonas que desempeñan papeles muy importantes en la resistencia a 
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la infección. Algunas de ellas son el factor inhibidor de los macrófagos 

(MIF) que permite la concentración de estos en el lugar donde son 

necesarios y el interferón que aumenta la lisis de bacterias por fagocitos y 

factores mitogénicos secretados por linfocitos T, estimulando la 

proliferación de los linfocitos B. (Raspall, 2006) 

 

2.2.5.2 Factores bacterianos 

 

Dentro de los factores bacterianos a considerar están la virulencia y el 

número de bacterias presentes. 

La virulencia está dada por las cualidades de cada microorganismo 

específicamente. Estas pueden favorecer a la invasividad sobre el 

huésped y esto comprende de la producción de enzimas líticas, 

endotoxinas y exotoxinas, otros productos metabólicos que interfieren con 

las defensas humorales y celulares del huésped y la resistencia a ellas. 

El número de microorganismos en el lugar de la infección también es un 

factor crítico que  determina si el huésped puede neutralizar y destruir la 

infección bacteriana, ya que un gran número de microorganismos 

incrementa consecuentemente la concentración de factores y productos 

tóxicos. 

Por lo tanto la interacción entre el huésped y las bacterias que colonizan 

la cavidad oral puede describirse como un equilibrio dinámico.  

Generalmente los factores de resistencia del huésped son los factores 

predominantes capaces de neutralizar a los microorganismos patógenos. 

Cuando los factores bacterianos son predominantes o las defensas del 

huésped están disminuidas, tiene lugar el agravamiento de la infección y 

su propagación. (Raspall, 2006) 

2.2.6 COMPLICACIONES DE LA DISEMINACIÓN  

Entre las complicaciones que se pueden observar se encuentran: Angina 

de Ludwig, Mediastinitis y Fascitis necrotizante aguda. 
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2.2.6.1 Angina de Ludwig 

La afectación bilateral de los espacios submentonianos, submaxilar y 

sublingual, es conocida con el nombre de Angina de Ludwig (Raspall, 

2006). Es una de las infecciones cervicofaciales que en gran parte afecta 

a las vías aéreas debido a su avance rápido y silencioso. Es una 

patología que se puede presentar tanto en niños como adultos y es poco 

frecuente en estos últimos años. Un mal diagnóstico retrasa el tratamiento 

lo que favorece a desarrollo de la infección y genera complicaciones 

mucho mayores. 

Esta celulitis clínicamente puede presentar una inflamación tensa e 

indurada del espacio submaxilar con elevación y desplazamiento posterior 

de la lengua. El paciente generalmente presenta trismus, disfagia y 

progresiva obstrucción de la vía aérea. Este es un cuadro muy grave que 

requiere un tratamiento tanto agresivo que incluye amplios 

desbridamientos y antibioterapia por vía parenteral. (Raspall, 2006) 

2.2.6.2 Mediastinitis 

Es la extensión de la infección odontogénica hacia los espacios faciales 

cervicales, debido que en el cuello, la dirección de los músculos y de las 

aponeurosis es vertical, formando un espacio que une la parte posterior 

de la boca con el mediastino. Los principales espacios implicados son el 

espacio faríngeo lateral y el espacio retrofaríngeo. (Panez, 2009) 

El cuadro de mediastinitis desencadenante necrotizante es letal infección 

de la fascia cervical con compromiso mediastínico, donde la infección 

progresa a través de los planos faciales cervicales con celulitis, necrosis y 

formación de abscesos. Cuando la infección alcanza el mediastino el 

paciente va a presentar dolor retro-esternal, disnea severa y tos no 

productiva, también puede presentar edema y crepitación en el tórax 

superior. La mediastinitis presenta un índice de mortalidad del 67% para 

disminuir esta tasa es sumamente necesario un tratamiento quirúrgico.  

(García León , y otros, 2011) 
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Las bacterias que encontramos son Streptococcus y Stafilococcus 

aerobios y Streptococcus anaerobios junto a Bacteroides. 

2.2.6.3 Fascitis necrotizante aguda 

El término fascitis necrotizante fue empleado por primera vez por Wilson 

en 1952, haciendo énfasis, en que la necrosis es la característica más 

frecuente en esta enfermedad, y en algunos casos es posible observar 

signos de gangrena.  

Es una infección severa de los tejidos blandos que rápidamente progresa 

hacia la necrosis del tejido celular subcutáneo, formación de gas, y a la 

afectación de los músculos y de la piel, dando lugar a una mionecrosis, 

oclusión vascular, isquemia y a manchas en la zona. 

La fascitis necrotizante aguda se caracteriza por grandes necrosis y 

formación de gas situados en la zona del tejido celular subcutáneo y en la 

fascia de la superficie. En una afectación de los musculos y la piel, dando 

lugar a una mionecrosis y manchas en la zona que vienen dadas por la 

trombosis de los vasos alimentarios que pasan a través de las fascias 

infectadas. El dolor puede ser intenso inicialmente, mientras que en su 

evolución puede presentarse parestesia o anestesia en la zona debido al 

compromiso nervioso.  

Si el proceso necrotizante continua extendiéndose, compromete a los 

tejidos adyacentes, apareciendo complicaciones locales y sistémicas. Su 

cuadro clínico va a presentar fiebre, crepitaciones y manifestaciones 

sistémicas de la sepsis. (Panez, 2009) 

2.2.7 CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN EL POST-

QUIRÚRGICO 

El período postoperatorio es en el que clásicamente se ha insistido a la 

hora de aplicar los tratamientos para el control de la sintomatología 

postoperatoria y así también en caos necesarios la antibioticoterapia para 

evitar una nueva colonización bacteriana y así evitar recidivas infecciosas.  
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A continuación una descripción del protocolo que se debe llevar a cabo 

después de una cirugía por infección odontogénica en pacientes 

ambulatorios, siendo aconsejable entregar al paciente esta información 

por escrito. (Romero Ruiz, 2006) 

 

2.2.7.1 Medidas higiénicas, dietéticas y posturales 

 

En la dieta se recomienda principalmente evitar la ingesta de alimentos 

sólidos hasta 24 horas después del acto quirúrgico. Esta dieta se la 

denomina dieta líquida o blanda con el consumo de alimentos fríos o a 

temperatura ambiente. 

Es aconsejable no ingerir bebidas alcohólicas y suspender el uso del 

tabaco días después de la cirugía ya que estos actúan como irritantes que 

dificultaran y retrasaran la cicatrización, favoreciendo a la aparición de 

futuras complicaciones.   

Es importante no realizar trabajos o ejercicios físicos  los días siguientes, 

e intentar dormir con la cabeza en posición más alta que el cuerpo. 

El cepillado y la higiene bucal se pueden tornar un poco complicados pero 

no por esto se lo debe dejar de realizar. La higiene bucal se va a ser 

como normalmente se realiza tomando las medidas de precaución 

respectivas ya que el cepillado muy brusco puede traumatizar aún más la 

zona. El uso de cepillos de cerdas extra suaves son los más indicados en 

esta situación así como el uso de enjuagues bucales con clorhexidina. 

(Romero Ruiz, 2006) 

2.2.7.2 Medidas físicas 

 

Dentro de las medidas físicas esta la aplicación de frio y posteriormente 

calor en piel de la zona donde se realizó la intervención, siendo 

aconsejable comenzar inmediatamente después de la cirugía. 

En las primeras 48 a 72 horas se aplicara comprensas frías o bolsitas con 

hielo en la zona afectada en intervalos de 10 a 15 minutos. El frío 
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consigue evitar la congestión en la zona de la intervención, reduce el 

edema y el dolor  y disminuye el riesgo de hemorragia y hematomas. Se 

debe respetar el tiempo de aplicación y descanso del hielo, de no hacerlo, 

se producirá una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, provocando 

ausencia de sangre, necesaria para la curación de la herida (Lalama 

González, 2004).    

En los días posteriores continuaremos con la aplicación de compresas 

tibias que puede ser con sal o con algún preparado farmacéutico que 

tenga un efecto osmótico y con un colutorio  (clorhexidina a 0,12%) 

alternando ambos. La aplicación de la clorhexidina en gel en la zona 

intervenida varias veces al día es también una buena medida preventiva 

de recidivas infecciosas. (Romero Ruiz, 2006) 

 

2.2.8 MANEJO FARMACOLÓGICO POST-QUIRÚRGICO DE LAS 

INFECCIONES ODONTOGÉNICAS 

 

El manejo farmacológico junto con los parámetros expuestos en el manejo 

del postquirúrgico se complementa cuando se espera la obtención de un 

pronóstico satisfactorio en la recuperación del paciente. 

La aplicación de una terapia farmacológica en el post-quirúrgico está 

destinada a cumplir básicamente dos funciones. Primero la que se trata 

de controlar la sintomatología del dolor y la tumefacción (aquí 

encontraremos variedad de antiinflamatorios, analgésicos y corticoides), y 

segundo la elección de la terapia antibiótica que se realizar dependiendo 

del índice de gravedad de la infección y de la diseminación a haya 

presentado. (Romero Ruiz, 2006) 

 

2.2.8.1 Antibacterianos 

El efecto de las técnicas de desbridamiento mecánico-quirúrgicas sobre la 

biopelícula es fundamentalmente de tipo cuantitativo, por lo que existe 

riesgo de persistencia de odontopatógenos y de recurrencia del proceso 
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(López Píriz, Aguilar, & Giménez, 2007). Por ello en algunas situaciones 

debe complementarse con tratamiento antibiótico, que además de la 

cantidad modifica la composición química de la placa. 

La elección de un antibiótico para el tratamiento de la infección 

odontogénica, se realiza de forma empírica basándose fundamentalmente 

en el cuadro clínico lo que implica conocer: los microorganismos más 

frecuentemente implicados en los distintos cuadros (cuya sospecha se la 

obtiene a partir de datos de epidemiología clínica y bacteriana), así como 

su sensibilidad a los antimicrobianos. Las características de los 

antimicrobianos (espectros de actividad antimicrobiana, farmacocinética y 

farmacodinamia, eficacia clínica, perfiles de toxicidad y costo). Las 

características individuales y clínicas del paciente (edad, peso y talla, 

alteraciones genéticas, metabólicas, fisiológicas o patológicas). 

(Rodriguez-Alonso & Rodríguez-Monje, 2009)  

Hablando de antibióticos podemos decir que estos irrumpen procesos 

metabólicos y vitales en bacterias susceptibles. Estos pueden ser de 

acción bacteriostática o bactericida. Su importancia es crucial sobre todo 

en infecciones bacterianas severas. (Vademecum Farmacoterapeútico del 

Ecuador 2011 , 2011)  

La penicilina, ampicilina y amoxicilina son fármacos bactericidas útiles 

tanto para el tratamiento de la fase aguda de la infección odontogénica 

como para la prevención de sus complicaciones. Debido a su buena 

actividad frente a patógenos aerobios facultativos y anaerobios se 

consideran uno de los antibióticos de elección en el tratamiento de las 

infecciones mixtas de la cavidad oral. Sin embargo, la producción de 

bacterias productoras de betalactamasas hidrolizan las penicilinas y como 

consecuencia el fracaso terapéutico, generalmente en cepas de géneros 

Prevotella, Porphyromonas y Fusobacterium. (Bascones, y otros, 2004) 
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- Odontocilina (amoxicilina) 

Composición: Cada cápsula contiene amoxicilina trihidrato equivalente a 

500 mg de amoxicilina base. 

Descripción: antibiótico de amplio espectro con excelente acción al 

administrarse por vía oral dadas sus características de resistencia que 

permiten una adecuada absorción en el tracto intestinal. Su tiempo de 

concentración plasmática es superior al de la ampicilina, lo que permite su 

administración en períodos más largos. 

Permite un amplio margen de acción facultativo en el momento de tratar 

procesos infecciosos de la cavidad oral y del tracto respiratorio superior 

por ser estos últimos generalmente causados por bacterias sensibles a la 

molécula. 

Indicaciones: indicada en el tratamiento de las infecciones causadas por 

bacterias sensibles a la molécula. Exodoncias, cirugía de terceros 

molares, tratamientos por abscesos periodontales. En general para 

prevenir y combatir infecciones de la cavidad bucofaríngea. También se la 

puede utilizar como profiláctica previo a una intervención quirúrgica en los 

casos de endocarditis bacteriana. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad a las penicilinas o cefalosporinas 

Embarazo y lactancia: Se puede utilizar en casos que sean necesarios 

(bajo vigilancia médica). Se puede utilizar en la lactancia excepto cuando 

exista riesgo de sensibilización por la excreción de trazas de amoxicilina 

en la leche materna. 

Dosificación y administración: en adultos y niños mayores de 12 años se 

recomienda 1 cápsula de 500 mg cada 8 horas. 

- Amoxicilina + Ácido Clavulánico 

Presentación: Tabletas recubiertas y polvo para suspensión. 
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Nombres comerciales: Augmentin 

Composición: Amoxicilina 500 mg + Ácido Clavulánico 125 mg/ 

Amoxicilina 875 mg + Ácido Clavulánico 125 mg (tabletas recubiertas). 

Polvo para suspensión 5 ml: amoxicilina trihidrato 143.5 mg (Amoxicilina 

base 125 mg) + Clavulonato potásico 43 mg (Ácido Clavulanico 31.25 mg) 

Amoxicilina trihidrato  287 mg (Amoxicilina base 250 mg) + Clavulonato 

potásico 86 mg (Ácido Clavulánico 62.50 mg) 

Indicaciones: espectro antimicrobiano contra bacterias Gram-positivas y 

bacterias Gram-negativas incluyendo las betalactamasas. Esta indicadas 

en infecciones de la cavidad oral así también de las vías aéreas para el 

tratamiento de sinusitis, faringo-amigdalitis, bronquitis, neumonía, etc. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad a los antibióticos betalactámicos o a 

los inhibidores de betalactamasas. 

Posología: en adultos y adolescentes en infecciones severas se puede 

utilizar Amoxicilina 500 o 875 mg y Ácido clavulánico 125 mg cada 8 

horas, durante 7 a 10 días. 

- Azitromicina MK 

Antibiótico de amplio espectro. 

Presentación: tabletas de 500 mg, caja por 3 tabletas. Suspensión de 200 

mg/ 5 ml. 

Indicaciones: está indicado en infecciones de tracto respiratorio inferior y 

superior, infecciones de piel y tejidos blandos. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad a la azitromicina y otros macrólidos. 

Advertencias y precauciones: en insuficiencia hepática se recomienda 

disminución de la dosis. Durante la lactancia y embarazo solo administrar 

en casos necesarios. La administración de antiácidos puede disminuir la 

absorción y los niveles plasmáticos pico del antibiótico. 
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Posología: Adultos: 500 mg por día de Azitromicina por tres días. 

- Eritromicina 

Antibiótico de amplio espectro 

Composición: cada comprimido recubierto contiene 500 mg de 

Eritromicina. Cada 5 ml de suspensión contiene 200 mg de Eritromicina 

(como etilsuccionato) 

Indicaciones: antibiótico de elección en pacientes que presentan alergia a 

las penicilinas y/o cefalosporinas, pueden utilizar la eritromicina. Útil en 

infecciones orofaríngeas (faringitis, sinusitis, otitis media), infecciones de 

piel (erisipela, impétigo, forunculosis), vías urinarias (uretritis, gonorrea, 

sífilis) y respiratorias (bronquitis, bronconeumonía) causadas por 

gérmenes sensibles.  

Contraindicaciones: hipersensibilidad al medicamento. No debe 

administrase conjuntamente con terfenadina o astemizol. Se debe evitar 

su uso en pacientes con insuficiencia hepática. 

Posología: Adultos: 250 – 500 mg cada 6 u 8 horas según la severidad de 

la infección. En niños se administran 30  a 50 mg /Kg de peso al día en 3 

o 4 administraciones cada 6 u 8 horas. 

- Cefadroxilo 

Antibiótico cefalosporínico de amplio espectro y acción prolongada. 

Composición: cada capsula contiene: Cefadroxilo 500 mg. Cada 5 ml de 

suspensión oral reconstituida contiene: Cefadroxilo 250 mg. 

Indicaciones: infecciones provocadas por gérmenes Gram-positivo 

sensibles y por algunos Gram-negativo sensibles. En casos de celulitis, 

erisipela, forunculosis, amigdalitis, faringitis, otitis media, sinusitis, 

infección no complicada de las vías urinarias, infecciones de la piel y 

tejidos blandos. 
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Contraindicaciones: Antecedente de hipersensibilidad a penicilinas y/o 

cefalosporinas, o cualquier componente de la fórmula. 

Posología: adultos: 1 a 2 g cada 12-24 horas. En niños la dosis es de 25 a 

50 mg/kg peso/días divido en dosis iguales cada 12 o 24 horas. Tiempo 

de tratamiento es de 7 a 10 días. 

- Clindamicina MK 

Indicaciones: Antibiótico sistémico y antiprotozoario 

Usos terapéuticos: Clindamicina está indicada en el tratamiento las 

infecciones de hueso y articulaciones, infecciones pélvicas en la mujer, 

infecciones intrabdominales, neumonía estreptocócica, estafilocócica, 

neumocócica y por anaerobios, en septicemia bacteriana, y en infecciones 

de piel y tejidos blandos. La clindamicina es un antibiótico de elección en 

pacientes con reacción alérgica a la penicilina.  

Contraindicaciones: Clindamicina está contraindicada en casos historia de 

enfermedad gastrointestinal. En casos de alteración severa de la función 

hepática, ya que se prolonga la vida media de la clindamicina. Y en casos 

de hipersensibilidad a lincomicinas o doxorubicina. 

El uso del cloranfenicol o la eritromicina pueden desplazar o prevenir la 

unión de la clindamicina a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, 

antagonizando el efecto de la clindamicina. 

Posología: como antibacteriano la dosis por vía oral es de 150 a 300 mg 

cada 6 horas. 

- Metronidazol (Etron) 

Composición: capsulas de 500 y 250 mg. Suspensión de 125 mg cada 5 

ml y de 250 mg cada 5 ml. 

Mecanismo de acción: El mecanismo de acción del metronidazol se refleja 

en una toxicidad selectiva frente a los microorganismos anaerobios, 
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microaerofílicos y protozoos. Puede ser considerado una prodroga en el 

sentido de que requiere activación metabólica para ejercer efecto frente a 

los microorganismos sensibles.  

Indicaciones: está indicada en las infecciones causadas por gérmenes 

anaerobios y en profilaxis de infecciones causadas por los gérmenes 

anaerobios. 

Contraindicaciones: no se debe usar en discrasias sanguíneas ni durante 

el primer trimestre del embarazo. 

Posología: adultos de 1 a 1.5 g/día y en los niños de 20 a 30 mg/Kg/día. 

En profilaxis 500 mg cada 8 horas iniciando 48 horas antes de la cirugía, 

administrando la última dosis 12 horas antes de la intervención. 

- Claritromicina (Bacterfin) 

Antiinfeccioso de amplio espectro 

Composición: comprimidos de 500 mg de claritromicina base. Suspensión 

que contiene 250 mg de claritromicina base por cada 5 ml. 

Indicaciones: está indicado en infecciones de vías respiratorias, piel y 

tejidos blandos. 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la claritromicina u otros 

macrólidos. No administrar con terfenadina, astemizol, pimozide, 

ergotamina, dihidroergotamina o cisapride. Ha habido reportes de 

complicaciones cardiacas cuando claritromicina o eritromicina se 

administran conjuntamente con los medicamentos mencionados.  

Precauciones: administrar con precaución en pacientes con función 

hepática o renal alterada. En el embarazo y lactancia se debe administrar 

solo cuando es estrictamente necesario y no existe otra alternativa 

terapéutica. 
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Posología: en adultos administrar 500 mg cada 12 horas por 7 a 14 días 

según la intensidad y gravedad del proceso infeccioso. En niños la dosis 

recomendada habitual es de 15 mg/Kg/día en dos tomas cada 12 horas, 

sin sobrepasar los 500 mg/día, durante 10 días. 

2.2.8.2 Analgésicos, antiinflamatorios y corticoides 

Los fármacos más utilizados para controlar los síntomas postoperatorios 

son los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), siendo los derivados del 

ácido propiónico aquellos sobre los que existen más estudios serios 

publicados en el modelo de extracción de cordales incluidos, 

especialmente el ibuprofeno que es quizás el fármaco más utilizado en la 

actualidad en Cirugía Bucal, por lo que puede ser un buen punto de 

referencia para elaborar nuestro protocolo, si bien insistimos en que 

cualquier AINES puede sernos útil siempre que se conozcan sus 

peculiaridades. (Romero Ruiz, 2006) 

- Ibuprofeno (Buprex)  

Analgésico antipirético 

Composición: Buprex tabletas de 200 y 400 mg. Suspensión de 100 mg 

cada 5 ml. Gotas de 40 mg/ 1 ml. 

Indicaciones: está indicado como antipirético y para aliviar el dolor leve o 

moderado de origen periférico. Cefalea, traumatismos ósteo-musculares, 

dolor postquirúrgico en intervenciones leves, como por ejemplo luego de 

curación de heridas, en las odontalgias o en el dolor que sigue a la 

extracción de piezas dentales. 

Contraindicaciones: Ibuprofeno no debe utilizarse en pacientes con 

antecedentes de hipersensibilidad a la substancia, angio edema o 

reacción bronco-espástica al ácido acetilsalicílico (AAS) o a agentes 

antiinflamatorios no esteroidales. 
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Posología: En adultos como antipirético o para dolores leves o 

moderados: 200 a 400 mg cada 4 a 6 horas, de acuerdo con las 

necesidades. No debe administrarse por más de 10 días como analgésico 

ni más de 3 días como antipirético, a menos que exista vigilancia médica 

directa. En niños es de 10 mg/kg/dosis, la cual se puede repetir hasta 3 o 

4 veces al día si fuera necesario. 

- Paracetamol 

Analgésico, antipirético 

Composición: comprimidos de 500 mg y 1 g.  

Indicaciones: Tratamiento sintomático y alivio de los estados febriles y 

dolorosos de diversa etiología. Es muy eficaz después de trabajos 

dentales como exodoncias y malestar en la dentición. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad al paracetamol. Se de administrar 

con precaución a pacientes con alteraciones de la función renal y/o 

hepática. 

Posología: 1 o 2 comprimidos de 500 mg cada 6 horas. No se debe 

exceder los 4 g al día. 

- Odontogesic (Naproxeno Sódico) 

Analgésico, antiinflamatorio no esteroidal 

Composición: cada tableta contiene 550 mg de Naproxeno sódico. 

Indicaciones: en exodoncia de piezas dentarias, extracción de terceros 

molares, control del dolor post-quirúrgico, en periodoncia se utiliza en 

procesos inflamatorios gingivales (abscesos periodontales, etc.). En 

general en todos los casos en que sea necesario aliviar el dolor e 

inflamación. 

Contraindicaciones: pacientes alérgicos a los AINES, ulcera péptica, 

trastornos gastrointestinales, insuficiencia renal, embarazo y lactancia 
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Posología: adultos: una tableta de 550 mg cada 8 o 12 horas sin 

sobrepasar 3 tabletas al día. 

- Arcoxia (Etoricoxib) 

Analgésico, antiinflamatorio.  

Presentación: Arcoxia comprimidos de 60 mg y 90 mg 

Indicaciones: en odontología es efectivo para el alivio del dolor agudo que 

se presenta en el post-quirúrgico. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad a los componentes del producto, 

insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal o hepática severa. 

Posología: su administración es por vía oral. Para el control de dolor 

agudo en el adulto se indica 120 mg al día que debe emplearse 

únicamente durante el período sintomático agudo, limitado a un máximo 

de 8 días de tratamiento. En niños no se ha comprobado su seguridad y 

eficacia. 

Precauciones: este analgésico es de uso delicado y es recomendable que 

se lo use únicamente bajo vigilancia médica.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Heterogeneidad: Composición de un todo de partes de distinta 

naturaleza ejemplo: la heterogeneidad de su público dice mucho en su 

favor. 

Posología: rama de la farmacología que estudia la dosificación de los 

fármacos 

Farmacodinamia: estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los 

fármacos y de sus mecanismos de acción y la relación entre la 

concentración del fármaco y el efecto de este sobre un organismo. 
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Microbiota saprofita: flora microbacteriana, los microorganismos que 

habitan en la el cuerpo humano de forma natural. 

Betalactamasas: enzima producida por algunas bacterias y es 

responsable por la resistencia que estas exhiben ante la acción de 

antibiótico betalactámicos como penicilinas. 

Simbiosis: asociación de individuos animales o vegetales de diferentes 

especies en la que ambos asociados sacan provecho de la vida común. 

Indol: Producto químico volátil producido durante el metabolismo del 

triptófano. Es un componente del gas intestinal.  

Triptófano: Es un aminoácido necesario para el crecimiento normal en 

los bebés y para el equilibrio de nitrógeno en los adultos. Es un 

aminoácido esencial, lo cual significa que el cuerpo no lo puede producir y 

se debe obtener de la alimentación. 

Mercaptano: El metil mercaptano es una sustancia natural liberada por 

materia en descomposición. Poco se sabe de los efectos sobre la salud 

de esta sustancia. 

Trismus: El término suele usarse para denominar la contractura de origen 

inflamatorio o reflejo de los músculos de la masticación a consecuencia de 

procesos patológicos de los dientes y tejidos vecinos. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002222.htm
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rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El diagnóstico inmediato de las infecciones de origen odontogénico y la 

aplicación de la terapia farmacológica respectiva puede disminuir en gran 

cantidad las diseminaciones microbianas secundarias. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

- Variable independiente: Identificación de los procesos infecciosos 

odontogénicos más frecuentes. 

- Variable dependiente: Diagnóstico y manejo farmacológico post-

quirúrgicos de los procesos infecciosos odontogénicos. 

- Variable interviniente: indicaciones, contraindicaciones, 

farmacodinamia y posología de los fármacos. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones 

Indicado- 

res 

Variable 

Indepen- 

diente: 

Identificación 

de los 

procesos 

infecciosos 

odontogéni- 

cos más 

frecuentes. 

Procesos 

infecciosos 

localizados 

dentro de la 

cavidad 

bucal y sus 

alrededores 

Invasión 

bacteriana por 

un 

desequilibrio 

de la flora 

bacteriana 

normal. 

Diagnóstico 

clínico y 

radiográfico 

de las 

diferentes 

patologías. 

Caries 

Pulpitis 

Pericoro- 

naritis 

Abscesos 

Celulitis 

Variable 

Dependiente 

Diagnóstico y 

manejo 

farmacológico 

post-

quirúrgico de 

los procesos 

infecciosos 

odontogéni- 

Cos 

El 

diagnóstico 

está 

determinado 

por la 

anamnesis, 

exploración 

clínica y 

exámenes 

de 

laboratorio. 

Las 

infecciones 

odontogénicas 

según su 

severidad se 

pueden 

clasificar en 

leve, 

moderados y 

severos. 

Manejo 

farmacológico: 

el uso de 

antibióticos se 

hará 

dependiendo 

de la 

severidad de 

la infección. 

Manejo 

post-

quirúrgico: 

antibióti- 

cos, 

Analgési- 

cos y 

medidas 

post-

quirúrgi- 

cas 

generales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas, métodos y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigación Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998). La 

investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 
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ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “La investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 
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estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es bibliográfica y descriptiva ya que se revisaron textos 

y documentos bastante actualizados que hablan acerca de las infecciones 

odontogénicas y la elaboración de esquemas para su tratamiento 

farmacológico post-quirúrgico.  
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Estefanie Mishell Armas López 

Tutor: Dr. Néstor Antepara López MSc. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

Investigaciones anteriores 

Artículos y revistas científicas 

Caso clínico realizado en la clínica de Cirugía Bucal II 

3.4 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 



  

50 
 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos: 

- Las infecciones odontogénicas generalmente son mixtas, están 

formadas por microorganismos aerobios y anaerobios. Su desarrollo esta 

evidenciado por los malos hábitos de higiene oral que sumado con otros 

factores como pacientes inmunológicamente deprimidos, con presencia 

de enfermedades sistémicas, etc. pueden ser el huésped ideal para el 

desarrollo de este tipo de infecciones. 

- El manejo de las infecciones odontogénicas van a estar ligado al grado 

de severidad que esta se encuentre, puede ser desde una infección leve 

en la cual los síntomas son inespecíficos como dolor leve no localizado, 

hasta pasar por etapas febriles y edemas faciales, llegando inclusive a 

presentarse cuadros muy severos como la presencia de trismus y sepsis. 

- El diagnóstico mediante radiografías periapicales u ortopantografías, así 

mismo en casos que sea necesario los antibiogramas o cultivos 

bacterianos son de gran ayuda para determinar el avance de la infección 

y el tipo de bacterias que están involucradas ya que la mayoría de estas 

infecciones suelen tener una sintomatología muy similar. 

- La terapia farmacológica es indispensable en los casos más severos de 

infecciones odontogénicas. La elección de los antibióticos se debe basar 

en exámenes de laboratorio que determinen la existencia de resistencias 

bacterianas. Los analgésicos y antiinflamatorios están indicados para 

atenuar la sintomatología del dolor y el edema que se presentan en estos 

casos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

- La promoción de la higiene bucal y la importancia del uso de enjuagues 

bucales e hilo dental son medidas que ayudar a disminuir el riesgo de 

este tipo de infecciones que cuyo desarrollo puede empezar a partir de 

una simple gingivitis o una caries incipiente. Aquí es donde se ve la 

importancia de educar a nuestros pacientes con respecto a los buenos 

hábitos de limpieza e higiene. 

- La amoxicilina + Acido Clavulanico de 1 Gramo sumado con 

Metronidazol de 500 mg cada 8 horas es un protocolo que se puede 

utilizar para el tratamiento de las infecciones que van de leves a 

moderadas con presencia de cuadros febriles y edema. Posteriormente se 

indicara el drenaje o tratamiento quirúrgico en caso de que sea necesario. 

- Las recomendaciones post-quirúrgicas se las debe dar por escrito al 

paciente paso a paso, desde la dieta a seguir en los días posteriores, así 

como la higiene, la aplicación de compresas frías y calientes en la zona y 

evitar exponerse al sol y hacer esfuerzo físico. 

- Es necesario llevar un seguimiento post-quirúrgico del paciente cada 

cierto periodo de tiempo para observar los resultados de mejoría que 

presente y así mismo para evitar las recidivas o fracaso de nuestro 

tratamiento. 
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Figura 1.- Incisión y drenaje del tejido subcutáneo 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología – Clínica Cirugía Bucal II 

 

Figura 2.- Salida de secreción purulenta con olor fétido 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología – Clínica Cirugía Bucal II 
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Figura 3.- Posteriormente, se lava la herida y se indicara antibióticoterapia 

y analgésicos  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología – Clínica Cirugía Bucal II  

 

Figura 4.-  Colocación del drenaje que se va a retirar después de 24 

horas.  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología – Clínica Cirugía Bucal II 
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Figura 5.- Infección del espacio bucal 

Fuente: (García Villarmet, de la Teja Ámgeles, Ceballos Hernández, & 

Ordaz Favila, 2009) 

 

Figura 6.- Osteomielitis crónica del maxilar inferior y fístula 

Fuente: (García Villarmet, de la Teja Ámgeles, Ceballos Hernández, & 

Ordaz Favila, 2009) 
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Figura 7.- Ortopantografía indica zonas líticas y rarefacción en rama del 

maxilar inferior (flecha); radiografía indicada ante la mínima sospecha de 

osteomielitis. 

Fuente: (García Villarmet, de la Teja Ámgeles, Ceballos Hernández, & 

Ordaz Favila, 2009) 

 

Figura 8.- Celulitis periorbitaria. Foto preoperatoria del paciente. 

Fuente: (García Villarmet, de la Teja Ámgeles, Ceballos Hernández, & 

Ordaz Favila, 2009) 
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Figura 9.- Órganos dentarios afectados con destrucción coronaria 

abarcando el esmalte y dentina con franca comunicación pulpar, pérdida 

del fondo del repliegue mucogingival y fístula a nivel del de pieza 62. 

Fuente: (García Villarmet, de la Teja Ámgeles, Ceballos Hernández, & 

Ordaz Favila, 2009)  

 

Figura 10.- Tomografía axial computada simple con corte coronal. Se 

observa el desplazamiento del globo ocular hacia delante. 

Fuente: (García Villarmet, de la Teja Ámgeles, Ceballos Hernández, & 

Ordaz Favila, 2009) 
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Figura 11.- Apertura normal de ojo izquierdo sin edema una semana 

después del tratamiento dental y antibiótico. 

Fuente: (García Villarmet, de la Teja Ámgeles, Ceballos Hernández, & 

Ordaz Favila, 2009) 

 

Figura 12.- Tomografía axial computarizada simple de corte coronal de 

control. Se observa la mejoría en la posición del globo ocular. 

Fuente: (García Villarmet, de la Teja Ámgeles, Ceballos Hernández, & 

Ordaz Favila, 2009) 


