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CASO CLINICO: INFECCIÓN CRONICA ALVEOLAR

Resumen: Caso de proceso infeccioso crónico en alveolo post-extracción, en paciente de 18 años de
sexo masculino, de piel morena, que acudió al consultorio manifestando una tumefacción, que
aparece en forma periódica en la región geniana, la cual le causa un malestar desde el punto
de vista estético; además manifiesta que siente un sabor desagradable en boca. Al examen
clínico se encontró una fístula que correspondía al alveolo de un tercer molar extraído, que
presentaba fragmentos de dientes que causaron la inflamación e infección. Los exámenes
radiográficos permitieron identificar dichos restos de esmalte y dentina. Este caso propiamente
corresponde a un proceso crónico de tipo inflamatorio, que se lo puede definir como una
inflamación de duración prolongada (semanas a meses), en la que se pueden observar
simultáneamente signos de inflamación activa, de destrucción tisular y de intentos de curación.
La inflamación crónica se puede  deber, entre una de las múltiples causas, a exposición
prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos, como es el caso de
material inerte, que no puede ser degradado. Los procesos inflamatorios crónicos tienen
diferentes patrones de presentación; como es la inflamación granulomatosa, cuyo tipo celular
predominante es un macrófago activado cuyo aspecto es de tipo epitelial modificado
(epiteloide). En resumen el caso que presentamos corresponde a un proceso inflamatorio
crónico de tipo granulomatosa, el cual se caracteriza por la acumulación de macrófagos
modificados y que esta iniciado por diversos agentes infecciosos y no infecciosos. Para la
formación de este granuloma es necesario la presencia de de productos irritantes no digeribles,
como es el caso de restos de material dentario.

Abstract: Case of infectious chronic process in alveolus post-extraction, in 18-year-old patient of
masculine sex, of brown skin, who came to the doctor’s office demonstrating a swelling, which
appears in periodic form in the region geniana, which causes a discomfort from the aesthetic
point of view; besides it demonstrates that he feels a disagreeable flavor in mouth. To the
clinical examination one found a water-pipe that was corresponding to the alveolus of the
third extracted molar, which was presenting fragments of teeth that caused the inflammation
and infection. The radiographic examinations allowed to identify the above mentioned remains
of enamel and dentine. This case properly corresponds to a chronic process of inflammatory
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Antecedentes medico- den-
tales

Algunas preguntas realizadas:
o Curaciones dentales a ese nivel?
o Alérgico algún medicamento?.
o Alergia a los antibióticos?.
o Cuando te haces heridas sanan

rápidamente o tienes algún tipo
de problema?

o Episodios infecciosos semejan-
tes al actual en la cavidad bucal.

o Utiliza mondadientes u objetos
parecidos para la “higiene den-
tal” de esa zona?

Respuestas hechas:
o Paciente manifiesta que a la al-

tura del primer molar inferior iz-
quierdo, tuvo una curación hace
como seis meses aproximada-
mente, el cual obedeció a una
caries en dicho diente.

o Paciente manifiesta que no es
alérgico a ningún medicamento.

o También manifiesta que no es
alérgico, ni resistente a ningún
antibiótico.

o Paciente manifiesta que cuan-
do se hace heridas en la piel
estas sanan rápidamente sin
necesidad de curación alguna,
además manifiesta que no sue-
le sangrar mucho cuando se
hace heridas.

o Paciente manifiesta que es la
primera vez que tiene este tipo
de problema en la cavidad bucal.

o En cuanto a los vicios manifiesta
que no utiliza mondadientes u
otro tipo de objeto para su higie-
ne dental. A excepción del hilo
dental que lo hace regularmente.

o En cuanto a los antecedentes fa-
miliares, los datos no son
contributórios.

EXAMEN FISICO

Examen físico general
Paciente varón de aspecto normal y en aparente buen estado general de

salud, ligeramente delgado, paciente colaborador y orientado en tiempo es-
pacio y persona.

Examen extraoral
o Asimetría facial del tercio inferior de la

cara, zona tumefacta a la altura de la
región geniana inferior lado izquierdo.

o No presenta malestar o sensación
dolorosa a la palpación.

o La tumefacción es de consistencia
blanda y depresible.

o Apertura bucal de aproximadamen-
te 5cm. Es decir no es limitada y no
presenta sensación dolorosa a di-
cho procedimiento.

o Ausencia de lifadenopatías
submandibulares y cervicales.

o Músculos con la tonicidad conser-
vada y asintomático.

Examen intraoral
o Tumefacción de la encía adherida, mucosa vestibular y mucosa del fondo del

surco a la altura de la pieza 3.6 y 3.7; de forma ovalada; con la superficie fistulosa,
mucosa superficial aparentemente normal, de contorno regular y redondeado.

o Tumefacción de consistencia fluctuante y fija en los planos profundos.
o A la presión de la lesión tumefacta, sale liquido purulento y sanguinolento.
o Fístula correspondiente a la desembocadura de un proceso infeccioso crónico.
o Al sondaje con un cono de gutapercha hay recorrido de un trayecto fistuloso

de aproximadamente 2.5cm. de longitud.
o Mucosa a la altura del tercer molar extraído con características normales.
o Pieza 3.6 con obturación de resina oclusal simple.

type, which can define it as an inflammation of long duration (weeks a months), in that can be
observed simultaneously signs of active inflammation, of destruction tisular and of attempts of
treatment. The chronic inflammation can owe, between one of the multiple reasons, to exhibition
prolonged to potentially toxic agents, exógenos or endogenous, since it is the case of inert
material, which cannot be degraded.  The inflammatory chronic processes have different bosses
of presentation; since it is the inflammation granulomatosa, whose(which) cellular predominant
type is a macrófago activated whose(which) aspect is of type epitelial modified (epiteloide). In
short the case that we present corresponds to an inflammatory chronic process of type
granulomatosa, which characterizes for the accumulation of macrófagos modified and that
this initiated by diverse infectious and not infectious agents. For the formation of this granuloma
the presence is necessary of of irritating not digestible products, since it is the case of remains
of material toothwort.
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DIAGNOSTICO CLINICO
Proceso infeccioso crónico del alveolo de la pieza 3.8 extraída, con trayecto

fistuloso atípico hacia vestibular.
Posible proceso periapical crónico infeccioso, con trayecto fistuloso

vestibular de la pieza 3.6.

Otros hallazgos clínicos
o Maloclusión dentaria de clase I según Angle. Con giro-versiones y vestibulo-

versiones varias.
o Lesiones cariosas multiples.

EXAMENES DE LABORATORIO (Radiografia)
o Radiopacidad en la cara oclusal del primer molar inferior, que comprome-

te el espesor del esmalte. Posible restauración definitiva oclusal. Imáge-
nes radiolúcidas y radiopacas periradiculares dentro de los parámetros
de normalidad.

o Región periradicular del primer molar inferior sin aparente lesión o compromiso.
o Recorrido de sonda de gutapercha en sentido oblicuo con dirección distal,

hacia el lecho alveolar.
o Imagen radiolucida irregular correspondiente al lecho alveolar de la pieza extraída.
o Radiopacidades en el fondo del lecho alveolar, se presume que es tejido

adamantino, por el contraste con el tejido óseo radiopaco menos intenso.
o Imágenes contrastadas y confirmadas por radiografías periapicales de la zona.

RESULTADO DEL EXAMEN DE LABORATORIO
POSIBLES ESQUIRLAS DE ESMALTE EN EL FONDO DEL LECHO

ALVEOLAR.

DIAGNOSTICO DE CERTEZA
Proceso infeccioso crónico del alveolo de la pieza 3.8 extraída, con trayecto

fistuloso atípico hacia vestibular. Que responde a esquirlas de esmalte.

PLAN DE TRATAMIENTO
Primero.- curetaje del lecho alveolar con anestesia local.
Segundo.- medicación antibiótica y antinflamatoria
· Rp. Amoxilina de 500mg. 1*3*5 (1 tableta cada 2 horas por 5 días)
· Rp. Ketorolaco de 10mg. 1*2*2 (1 tableta cada 12 horas por 2 días)
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