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RESUMEN 
 

La incorrecta posición de los terceros molares y su posterior extracción pueden 

desencadenar procesos infecciosos crónicos, tales como la Angina de Ludwig 

que es una infección bacteriana de origen dental que en ocasiones puede ser 

severa y mortal, esta afecta los espacios submandibulares, sublingual y 

submentoniano, que si no es tratada a tiempo pueden provocar complicaciones 

e inclusive comprometer la vida del paciente. Objetivo: Determinar el protocolo 

terapéutico más eficaz que se debe seguir para la atención de pacientes con 

Angina de Ludwig. Materiales y métodos: La investigación fue basada en un 

estudio de tipo cualitativo, exploratorio y documental.  El método utilizado es 

una investigación histórica lógica, basada en la recopilación bibliográfica 

acerca de cómo manejar clínica y terapéuticamente a los pacientes con esta 

infección. Resultados: Su tratamiento es basado en una combinación de 

modalidades terapéuticas, como una eficiente antibióticoterapia, un adecuado y 

prioritario control de las vías aéreas, tratamiento quirúrgico y control metabólico 

del paciente. El tratamiento siempre va encaminado a la eliminación de los 

focos sépticos lo antes posible, esto se logra con la extracción dentaria, la 

incisión y drenaje a través del espacio aponeurótico afectado con medidas de 

soporte adicional. Conclusión: Es importante que todo profesional tenga 

excelentes destrezas y habilidades de las técnicas quirúrgicas y un manejo 

farmacológico ambulatorio para evitar la progresión de la afección y evitar el 

ingreso en una institución hospitalaria, previniendo complicaciones, así como 

una incorporación del individuo a la sociedad de manera más temprana. 

 

Palabras claves: Angina, Ludwig, terapéutico, tratamiento. 
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ABSTRACT 

The incorrect position of the third molars and their subsequent extraction can 

trigger chronic infectious processes, such as Ludwig's Angina, which is a 

bacterial infection of dental origin that can sometimes be severe and fatal. It 

affects the submandibular, sublingual and submental spaces which, if not 

treated on time, can cause complications and even compromise the patient's 

life. Objective: To determine the most effective therapeutic protocol that should 

be followed for the care of patients with Ludwig's Angina. Materials and 

methods: The research was based on a qualitative, exploratory and 

documentary study. The method used is a logical historical investigation, based 

on the bibliographic compilation about how to manage clinically and 

therapeutically patients with this infection. Results: Treatment is based on a 

combination of therapeutic modalities, such as an efficient antibiotic therapy, an 

adequate and priority control of the airways, surgical treatment and metabolic 

control of the patient. The treatment is always aimed at the elimination of septic 

foci as soon as possible. This is achieved with tooth extraction, incision and 

drainage through the affected aponeurotic space with additional support 

measures. Conclusion: It is important that every professional has excellent 

skills and abilities of surgical techniques and ambulatory pharmacological 

management to prevent the progression of the condition and prevent admission 

to a hospital institution, preventing complications, as well as the reincorporation 

of the individual into society. 

Key words: Angina, Ludwig, therapeutic, treatment.
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los procesos eruptivos dentarios, la mayor dificultad se da en los 

terceros molares inferiores, ya que pueden presentar posiciones anómalas 

como semiretenciones, retenciones e impactaciones. 

Estos puedan provocar complicaciones tales como, pericoronitis, caries, 

reabsorción de raíces al molar que está impactando (trauma), da lugar también 

a quistes dentígeros, desbalances en la oclusión, lesiones en la ATM, entre 

otras. 

Sumado a esto, la extraordinaria virulencia del germen y la decadencia del 

huésped (mala higiene bucal), serán factores locales predisponentes, que 

darán lugar a procesos infecciosos. 

Si estos procesos infecciosos no son tratados a tiempo o diagnósticados de 

manera correcta, podrían complicarse, volverse severos y dar paso a una 

celulitis odontógena e incluso hacerse crónicos, dando como resultado una 

Angina de Ludwig, que podría ser mortal. 

“La Angina de Ludwig es una infección grave y de rápido progreso que se 

extiende por el piso de boca y que afecta simultáneamente los espacios 

submaxilares, sublingual y submentoniano. Fue descrita por primera vez en 

1836 por Wilhelm Frederick Von Ludwig, como una induración gangrenosa de 

tejidos blandos en el cuello y piso de boca”.  (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & 

Tenorio, 2011) 

“Dentro del cuadro infeccioso puede presentar alteraciones sistémicas y 

metabólicas. Por lo general, no se observan abscesos o linfoadenopatías en la 

descripción clásica, sin embargo, la progresión a la formación de abscesos 

dentro del espacio involucrado y los espacios contiguos es frecuente”. 

(Calderon, Rodriguez, Señor, & García, 2016) 

“También existen otros factores causales como sialoadenitis de la glándula 

submaxilar, fractura mandibular abierta, laceraciones de tejidos blandos orales, 
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heridas en piso de boca e infecciones orales secundarias”. (Calderon, 

Rodriguez, Señor, & García, 2016) 

Entre los microorganismos que pueden desencadenar este proceso infeccioso, 

tenemos distintos tipos de bacterias como las que necesitan oxígeno como las 

aerobias y anaerobias, que sobreviven en cualquier medio, entre ellas tenemos 

en cuenta a los estreptococos y estafilococos. 

En ocasiones se puede encontrar microrganismos anaerobios Gram positivos y 

negativos, éstos en conjunto en el mismo hábitat, favorecen la sinergia y 

simbiosis de bacterias. 

Uno de los pasos más importantes a seguir, es revisar detenidamente la 

historia clínica y realizar una adecuada anamnesis, ya que es de vital 

importancia conocer el origen de la enfermedad, el tiempo de evolución, 

aparición de signos y síntomas, gracias a esto se realizará un correcto 

diagnóstico junto a los exámenes complementarios y se establecerá el 

tratamiento más idóneo según la necesidad del paciente. 

Es importante que el profesional a cargo sepa identificar cuáles son las 

manifestaciones clínicas iniciales de un cuadro de Angina de Ludwig, como la 

presencia de flemón submaxilar, alza térmica, malestar general, trismus y 

otalgia.  

“Su diagnóstico está basado especialmente en criterios clínicos; debe ser 

realizado de manera temprana y oportuna, para iniciar el tratamiento más 

adecuado y prevenir la aparición de complicaciones, que pueden llegar a ser 

mortales”. (Calderon, Rodriguez, Señor, & García, 2016) 

“A lo largo de las décadas, con una mejor comprensión de la enfermedad junto 

con los avances en la atención médica y quirúrgica, la morbilidad y la 

mortalidad se han reducido drásticamente en muchos centros. A pesar de un 

mejor conocimiento, el potencial de ser fatal aún permanece en todos los casos 
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de Angina de Ludwig y la mayoría de los centros aún registran una serie de 

muertes”. (Okoje, Ambeke, & Gbolahan, 2018) 

El propósito del trabajo consiste en revisar criterios bibliográficos que aporten 

información exacta para un diagnóstico y que su vez nos facilite a identificar los 

cuadros de pacientes con Angina de Ludwig; revisando los tratamientos, sean 

quirúrgicos y/o farmacológicos que sean más eficaces en estas patologías, 

estableciendo los procedimientos más adecuados para un protocolo seguro y 

evitar complicaciones.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los procesos infecciosos son muy comunes en la terapia odontológica, llegan a 

la consulta de cualquier especialista de la salud bucal, y si no se les da la 

debida importancia pueden afectar a los maxilares en general teniendo su 

origen en los tejidos de la pulpa y el periodonto. 

Un problema pulpar no tratado, por lo general desencadena procesos 

infecciosos que pueden abarcar grandes zonas de los maxilares, atravesando 

varias capas de tejidos faciales, lo que trae complicaciones de rápido avance. 

La gravedad de la infección odontogénica dependerá de varios factores, como 

las bacterias que se encuentran presentes, el sistema inmune del organismo 

afectado y la región en donde se origine el problema. Es de vital importancia 

realizar el diagnóstico y tratamiento de forma inmediata ya que podría volverse 

grave e incluso atentar con la vida del paciente. 

“Los abscesos faciales se presentan comúnmente en la parte superior de la 

cara por afecciones de los molares, ya que la anatomía radicular es factor de 

riesgo para causar trombosis e isquemia de la pulpa que termina con necrosis, 

invasión microbiana y lesión periapical”. (García, De la Teja, Ceballos, & Ordaz, 

2007) 

La erupción y ubicación del tercer molar inferior es potencialmente traumático 

en la gran mayoría de pacientes debido a las complicaciones que se presentan, 

ya sea, la falta de espacio o su mala posición, todo esto da lugar a accidentes 
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infecciosos que varían entre sí, poseen distintos aspectos radiográficos y 

clínicos. 

La erupción del tercer molar inferior muchas veces va acompañada por 

patologías infecciosas producto de la mal posición y traumatismos que causa 

en su desarrollo, puede pasar desde una infección local a tener severas 

complicaciones, ya que puede comprometer y causar daños irreversibles en 

estructuras cérvicofacial producto a la gran proximidad a estas zonas ricas en 

vasos y nervios.  

Un problema pulpar o periapical no tratado en un segundo molar inferior, 

producto de la impactación de un tercer molar inferior, en su mayoría de casos 

desencadenará estos procesos infecciosos, que pueden abarcar grandes 

zonas, debido a la estrecha relación de estos con el musculo milohioideo, lo 

que provocarán que la infección se disemine rápidamente, comprometiendo 

varios espacios aponeuróticos. 

Cuando una infección odontógena se disemina se forman abscesos o celulitis 

faciales de progreso rápido, si no se tratan a tiempo dan lugar a problemas o 

patologías más graves que ponen en riesgo la vida del paciente. 

La Angina de Ludwig necesita atención especializada por las importantes 

estructuras que compromete, el profesional tratante debe conocer los tejidos en 

su etapa saludable y diferenciarlas en los estados patológicos, así podrá 

reconocer los riesgos de infección y prevenir complicaciones y/o tratar casos 

severos desde su origen y evitar la evolución del mismo, y así obtener 

resultados satisfactorios. 

 

1.1.1   Delimitación del problema 

TEMA: “Atención de paciente con Angina de Ludwig causada por terceros 

molares impactados”. 

Objeto de estudio: Protocolos que se debe seguir en atención de pacientes 

con Angina de Ludwig causada por terceros molares impactados. 
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Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicio en 

salud. 

Sublínea de investigación: Tratamiento. 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2018 – 2019 CII. 

 

1.1.2   Formulación del problema 

¿Cuáles son los protocolos que se debe seguir en atención de pacientes con 

Angina de Ludwig causada por terceros molares impactados? 

 

1.1.3   Preguntas de investigación 

¿De qué manera los terceros molares impactados pueden desencadenar un 

cuadro infeccioso de Angina de Ludwig? 

¿Cuáles son los espacios aponeuróticos más vulnerables y los más afectados 

ante una Angina de Ludwig? 

¿Cuáles son los microorganismos más involucrados en la diseminación de un 

cuadro de Angina de Ludwig? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y complicaciones de los pacientes 

con diagnóstico de Angina de Ludwig? 

¿Cuál es la terapéutica recomendable para tratar una Angina de Ludwig? 

 

1.2   JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es de suma importancia, ya que se quiere dar a conocer de 

qué manera los pacientes que presentan terceros molares impactados puedan 

verse afectados con problemas infecciosos agudos y crónicos si estos no son 

atendidos en su debido momento y por ende porqué es recomendable la 

extracción de terceros molares impactados para evitar posibles complicaciones. 

Se dará a conocer una posible patología que se puede desencadenar el cuadro 

infeccioso, como es la Angina de Ludwig, y como reconocer las primeras 

manifestaciones clínicas, etiológicas y sus consecuencias que ocasionan si no 

son tratadas a tiempo. Es indispensable saber cómo actuar ante estos casos e 
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indicar al paciente que requiere una inmediata hospitalización en caso de que 

su vida se encuentre comprometida. 

El estudio radica en brindar conocimiento al profesional odontólogo de como 

poder reconocer este tipo de anomalías en su fase inicial y avanzada, con el fin 

de que pueda realizar un correcto diagnóstico (aspecto clínico, radiográfico), 

maneje diferentes métodos de tratamiento, por ende, el tratamiento más 

adecuado a nivel farmacológico y quirúrgico a beneficio del paciente y 

profesional en el más breve tiempo posible. 

Se requiere darle las indicaciones oportunas al paciente sobre la higiene bucal 

y explicar la importancia de la extracción de terceros molares impactados, para 

evitar procesos infecciosos que podrían causar riesgos a su salud e incluso la 

pérdida de su vida. 

1.3   OBJETIVOS 

1.3.1   Objetivo general  

Establecer los protocolos que se debe seguir en atención de pacientes con 

Angina de Ludwig causada por terceros molares impactados. 

 

1.3.2   Objetivos específicos 

 Identificar las manifestaciones clínicas generales de los pacientes con 

diagnóstico de Angina de Ludwig.  

 Determinar los microorganismos involucrados en la diseminación de esta 

infección odontogénica. 

 Identificar los espacios aponeuróticos afectados en los pacientes con 

Angina de Ludwig. 

 Establecer las complicaciones y los procedimientos terapéuticos frente a 

la Angina de Ludwig. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   Antecedentes  

“Los accidentes por erupción de los terceros molares eran ya conocidos en la 

antigüedad. Hemard, en su libro que tituló “La verdadera anatomía de los 

dientes” en el año 1580, relataba las particularidades de la erupción de los 

terceros molares en la edad de la prudencia y la discreción”. (Loayza, Merida, 

Oporto, Tapia, & Velazquez, 2015) 

“La infección odontogénica es aquella infección que tiene como origen las 

estructuras que forman el diente y el periodonto, progresan hacia la región 

periapical buscando luego una salida hacia la cavidad bucal, por lo que han de 

perforar habitualmente la cortical vestibular y el periostio de los maxilares”. 

(Berini, Garatea, & Gay, 2013) 

“No es hasta el siglo XX, que se reporta la primera serie de casos de Angina de 

Ludwig, entre 1940 a 1943, demostrando actualmente una caída de la 

mortalidad del 54 % al 10 %, gracias a la aparición de los antibióticos”. 

(Medina, Robainas, Moreno, & Infante, 2013) 

“La mayoría de las veces, su etiología se debe a focos odontogénicos que 

surgen típicamente de las raíces del segundo y tercer molar, con estudios 

previos que informaron 78% y 90% respectivamente como focos 

odontogénicos”. (Okoje, Ambeke, & Gbolahan, 2018) 

Los casos de Angina de Ludwig eran preocupantes y de gran avance por ende 

su mortalidad iba en progreso hasta el año 1950 cuando Alexander Fleming 

desarrolló e hizo la producción de la misma. 
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“Actualmente, al existir alternativas quirúrgicas y formas de antibióticoterapia 

basadas en evidencia científica, la tasa de mortalidad por esta patología ha 

disminuido de un 50% a un 5%”. (Farfán & Arce, 2018) 

“Si esta entidad no es tratada oportunamente, su mortalidad es alta, lo indicado 

es el manejo con antibióticoterapia más drenaje quirúrgico y en casos graves 

es manejada la vía aérea con traqueotomía más intubación”. (Morales, 2008) 

“En una revisión exhaustiva de la literatura, desde 1945 hasta 1979, 75 casos 

de Angina de Ludwig fueron encontrados y los autores recomendaron como 

mejor tratamiento a la traqueotomía acompañado de anestesia local”. (Gupta, 

Dhulkhed, Rudagi, & Gupta, 2009) 

 

2.2   Fundamentación científica o teórica 

“Tercer molar, también llamado cordal, que suele aparecer a las edades entre 

17 y 25 años, pudiendo incluso no hacerlo nunca, aunque pueden aparecer a 

edades más tempranas o mucho más adelante. Se llaman muelas del juicio ya 

que a la edad en que aparecen se supone que la persona tiene un juicio más 

desarrollado y completo que cuando aparece el resto de la dentición definitiva”. 

(Naranjo, 2015) 

“Órgano terminal de la serie dentaria, el tercer molar tiene características 

morfológicas propias y diferenciales. Es el diente que presenta mayores 

variedades de formas, tamaño, disposición y anomalías”. (Cárdenas, 2011) 

“Por lo general el tercer molar es birradicular. La raíz mesial que puede ser 

bífida es aplastada en sentido mesiodistal y algo más ancha en su porción 

bucal que en la lingual”. (Silva, 2013) 

“La raíz distal tiene características parecidas, aunque por lo general su 

dimensión mesiodistal es menor que la de la raíz mesial. Son frecuentes los 

molares con tres, cuatro y cinco raíces; correlativamente, resulta una 

disposición radicular caprichosa, pues escapa a toda norma particular”.  (Silva, 

2013) 

“La evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por las condiciones 

anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio retromolar, que ha 

ido disminuyendo progresivamente durante el desarrollo mandibular a lo largo 
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de la evolución filogenética produciendo la inclusión del tercer molar inferior”. 

(Tapia, 2016) 

El tercer molar es la pieza que mayormente presenta problemas eruptivos y da 

lugar a anomalías de situación y posición. 

 

2.2.1   Terceros molares impactados 

“Los terceros molares son los dientes que con más incidencia sufren 

interrupción de la erupción dentaria y patología asociada a ella, de manera que 

según algunos estudios el 45% de los pacientes presentan terceros molares 

incluidos, y de éstos el 75% van acompañados por síntomas que hacen 

aconsejable su tratamiento”. (Yudex, Montoya, Torres, & Gutierrez, 2017) 

“Actualmente se le denomina síndrome de retención dentaria por estar 

caracterizado por un conjunto de alteraciones, además de la ausencia del 

diente en la cavidad bucal”. (Reyes, Milanés, Carranza, Gutiérrez, & Reyes, 

2015) 

“La retención dentaria puede presentarse de dos formas: retención intraósea, 

es decir rodeada por tejido óseo y retención subgingival en la cual el diente 

estará íntegramente cubierto por la mucosa gingival, pudiendo encontrarse en 

diferentes lugares de la cavidad bucal y por su posición se han descrito varias 

denominaciones, entre las que tenemos: diente retenido, incluido e impactado.” 

(Carvajal, 2015) 

“Se denomina impactación a la detención de la erupción de un diente en el 

tiempo esperado, producida por una barrera física o por una posición anormal 

en el recorrido de su erupción del diente. Diente que sigue formándose dentro 

del hueso, pero fracasa en el proceso de erupción. Totalmente impactado es 

cuando está rodeado totalmente por hueso y parcialmente impactado es aquel 

que está situado parcialmente en el hueso y parcialmente en tejido blando”. 

(Ogosi, 2018) 

“También pueden provocar retención dentaria, causas generales o sistémicas 

como, por ejemplo: el raquitismo, la anemia, la desnutrición, tuberculosis, 

trastornos endocrinos metabólicos y sífilis congénita”. (Reyes, Milanés, 

Carranza, Gutiérrez, & Reyes, 2015) 
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2.2.2   Clasificación de los terceros molares 

Clasificación según la inclinación del molar respecto al eje del 

segundo molar: 

“Winter realizó esta clasificación basándose en cuatro parámetros: la posición 

de la corona, la forma radicular, la naturaleza de la estructura ósea que rodea 

al tercer molar y la posición del molar en relación al segundo molar” (Saavedra, 

2011) 

“Pell y Gregory clasifican los molares según dos parámetros; por una parte, la 

posición de los terceros molares en relación con el borde anterior de la rama 

ascendente mandibular y el segundo molar.” (Saavedra, 2011)  

 “Clase I: Hay espacio suficiente entre el borde anterior de la rama 

ascendente y la cara distal del segundo molar.” (Saavedra, 2011) 

 “Clase II: El molar incluido tiene un diámetro mesiodistal mayor que el 

espacio entre el segundo molar y la rama ascendente”. (Saavedra, 2011) 

 “Clase III: No hay espacio y el molar se sitúa en la rama ascendente”. 

(Saavedra, 2011) 

“Por otra parte valoran la profundidad relativa del tercer molar en el hueso, 

describiendo tres posiciones”: (Saavedra, 2011) 

 “Posición A; la porción alta del tercer molar se encuentra al mismo nivel o 

por encima de la línea oclusal que pasa por encima del segundo molar”. 

(Saavedra, 2011) 

 “Posición B; molar situado por debajo de la línea oclusal del segundo molar, 

pero por encima de la línea cervical del mismo”. (Saavedra, 2011) 

 “Posición C; la parte más alta del tercer molar se encuentra al mismo nivel o 

por debajo de la línea cervical del segundo molar”. (Saavedra, 2011) 

 

1.2.3   Clasificación de las retenciones dentarias 

“Gay Escoda considera los siguientes grupos”. (Llorenci, 2007)  

 “Diente impactado: Erupción detenida por una barrera física o una 

posición anómala del diente”.  (Llorenci, 2007) 

 “Diente retenido o retención primaria: Erupción retenida sin que haya 

una barrera física o posición anómala o retención secundaria; igual que 
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la primera, pero una vez aparecido el diente en su cavidad bucal”. 

(Llorenci, 2007) 

 “Diente incluido: Aquel que permanece dentro del hueso una vez 

pasada su fecha de erupción”. (Llorenci, 2007) 

 

2.3   Diversas complicaciones 

“Una vez que los microoorganismos patógenos se albergan en el espacio que 

queda entre el saco pericoronario y el diente son capaces de desarrollar un 

proceso infeccioso, es aquí cuando el organismo trata de defenderse mediante 

el sistema inmune, si esta infección no puede controlarse y logra exacerbarse 

puede desencadenar de diferentes formas”. (Rázuri, 2018) 

“La mayoría de los procesos infecciosos próximos al tercer molar mandibular 

son primarios en donde prevalecen las infecciones bacterianas, las cuales 

provocan la aparición de caries en molares erupcionados, que si no son 

tratadas a tiempo estás penetrarían esmalte, dentina, hasta llegar a la pulpa, 

provocando pulpitis y una consiguiente muerte pulpar, dando origen a cuadros 

infecciosos más complejos como son los abscesos, granulomas, quistes, 

celulitis, flemones; estos cuadros también aparecen en los molares parcial o 

totalmente retenidos presentándose además la pericoronaritis”. (Valverde, 

2012) 

La pericoronitis es una infección localizada en los tejidos que rodean la corona 

de los dientes semierupcionados, generalmente son las causas principales de 

muchos procesos infecciosos. 

“La más frecuente es en el que el capuchón mucoso que cubre parcialmente el 

tercer molar, atrapa restos alimenticios facilitando un nicho ecológico favorable 

para el desarrollo de ciertos microrganismos de la cavidad bucal, 

especialmente estreptococos, estafilococos y espiroquetas. En otras ocasiones, 

el cordal no está parcialmente erupcionado, sino que parte del techo óseo que 

cubre el molar ha desaparecido y el folículo comunica con la cavidad bucal a 

través de los tejidos blandos pericoronarios, siendo este espacio colonizado por 

los alimentos y por tanto por los gérmenes”. (Llorenci, 2007) 
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“El tercer molar en su proceso de erupción o bien porque permanece incluido 

puede presentar una serie de problemas infecciosos, mecánicos o neuro 

vegetativos o bien permanecer asintomático”. (Arteagoitia, Alvarez, Barbier, 

Santamaría, & Santamaría, 2017) 

2.3.1   Complicaciones Infecciosas  

“Se acepta actualmente que el punto de partida de la infección se sitúa en el 

espacio pericoronario; el saco que rodea la corona forma una cavidad virtual 

que puede infectarse al ponerse en comunicación con el medio bucal, bien 

directamente por penetración del saco pericoronario o bien por intermedio del 

alvéolo del segundo molar. Entre el diente retenido y el diente contiguo se crea 

un espacio casi cerrado, protegido de un saco o capuchón mucoso que no 

tiene tendencia a retraerse y donde van a multiplicarse los microorganismos”. 

(Valverde, 2012) 

2.3.2   Complicaciones mecánicas dentarias   

“Una causa evidente del accidente evolutivo del tercer molar inferior es el 

insuficiente espacio lo que le hace responsable de retenciones, evoluciones en 

posición normal y presiones sobre el segundo molar y por ende 

desplazamientos dentarios, trastornos de la articulación”. (Llorenci, 2007) 

“El principal problema mecánico que provocan los terceros molares ocurre a 

nivel de los segundos molares; normalmente ocurre en aquellos molares que 

se presentan en mesioversión, estando enclavadas sus cúspides mesiales 

contra la porción distal del segundo.  La presión que ejerce el molar en su 

intento de erupción, provocará una lisis, que, según la profundidad de la 

inclusión, asentará en la corona, en el cuello o en las raíces del segundo molar 

(rizólisis)”. (Llorenci, 2007) 

En el momento que el tercer molar impactado erupciona y queda expuesto al 

medio bucal puede retener placa bacteriana y restos alimenticios, de esta 

manera se origina la caries en la cara distal del segundo molar, 

estableciéndose un mal pronóstico de la misma, puesto que es dificultosa su 

reconstrucción y de rápida evolución infecciosa. 

“Debajo del saco pericoronario y por encima del diente, queda un espacio el 

cual va a crear el medio propicio para el desarrollo de estas bacterias, en este 
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espacio va a encontrarse humedad, restos alimenticios, tibieza y oscuridad, los 

cuales contribuirán al foco infeccioso”. (Rázuri, 2018) 

“El dolor provocado por la impactación del tercer molar genera una serie de 

sintomatología, acompañada de un cuadro severo como es la pericoronitis, que 

si no es tratado a tiempo generará un cuadro mucho más grave que será la 

alveolitis, con una sintomatología peor”. (Cevallos, 2013) 

“Los terceros molares impactados representan un foco activo de entrada 

bacteriana a la zona distal del segundo molar, debido a la retención de 

alimentos y dificultad de higiene. Está demostrado que el segundo molar, en 

estas circunstancias, presenta peores índices gingivales y de placa. Dicho 

índice mejora con la extracción del cordal. Si se deja evolucionar, se desarrolla 

una situación con bolsas profundas por pérdida de inserción lo cual potencia 

una flora anaerobia, que por un lado crea episodios de infecciones agudas de 

repetición que, si persisten en el tiempo, pueden llevar a una infección crónica 

distal del segundo molar”. (Llorenci, 2007) 

“Las infecciones del tejido blando de origen odontogénico, tienden a 

diseminarse a lo largo de los planos de menor resistencia desde las estructuras 

de sostén del diente afectado hasta distintos espacios virtuales de la vecindad. 

Por consecuencia, la inflamación puede perforar el hueso donde éste es más 

delgado y más débil antes de extenderse hacia áreas periapicales o espacios 

aponeuróticos profundos”. (Chow, 2002) 

“Cuando una infección mandibular perfora la cara lingual se disemina al 

espacio sublingual, ya que los ápices de los dientes afectados se encuentran 

por encima de la inserción del músculo milohioideo y el piso submandibular si 

se encuentra por debajo de la inserción de este músculo. Así estas barreras 

anatómicas locales predeterminan las vías de diseminación, extensión y 

manifestaciones clínicas de las infecciones buco maxilofaciales”. (Llorenci, 

2007) 

“Los procesos infecciosos producto de los terceros molares avanzarán hacia 

dentro debido a la presencia del músculo milohioideo, hay la posibilidad de que 

se produzca un absceso supra o inframilohioideo. Si es supramilohioideo 

aparecerá un absceso del suelo de la boca y al realizar el examen intrabucal se 
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verá una tumefacción que, partiendo del cordal se extiende hacia delante, 

levantando la lengua y con una mucosa de aspecto rojizo con edema 

sublingual”. (Chow, 2002) 

“Existen algias espontáneas muy importantes y una o varias adenopatías 

submaxilares dolorosas. Ante este cuadro infeccioso que puede desembocar 

en una apertura espontánea en la cavidad bucal o evolucionar hacia una 

Angina de Ludwig, debe implantarse el tratamiento adecuado lo más pronto 

posible”. (Aldaz, 2012) 

Un proceso infeccioso, como la Angina de Ludwig, es el resultado de una mala 

práctica del profesional de la salud y del descuido del paciente.  

“Cuando a dichas condiciones se añaden causas por medicamentos o 

padecimientos sistémicos del paciente, los procesos infecciosos pueden irse 

complicando más y más”. (Cevallos, 2013) 

En Ecuador el manejo de este tipo de infecciones odontogénicas no es el 

adecuado, debido a la falta de conocimientos, equipos tecnológicos y 

actualización sobre terapias farmacológicas, antibióticoterapia, y la falta de 

trabajos actualizados investigativos sobre los protocolos de tratamiento, lo que 

genera dificultad e inconvenientes en la atención odontológica primaria, sobre 

todo al tratarse de emergencias que al no ser tratada oportunamente y 

adecuadamente pondrán en riesgo la vida del paciente.  

Existe una estrecha relación entre pericoronitis y complicaciones severas como 

Angina de Ludwig, dando a notar la gravedad del asunto, por esta razón, es 

muy importante obtener consulta con el odontólogo para la terapéutica de los 

terceros molares inferiores al primer signo de dolor o inflamación en el ángulo 

mandibular. 

2.4   Angina de Ludwig 

“La Angina de Ludwig constituye una de las formas más graves de celulitis 

difusa de la región cérvicofacial. Su interés radica en que a pesar de haber 

disminuido considerablemente su frecuencia, provoca todavía un elevado 

índice de mortalidad” (Diaz & Gutierrez, 1996). 
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“Fue descrita por primera vez en 1836 por Wilhelm Frederick Von Ludwig como 

una induración gangrenosa de tejidos blandos en el cuello y piso de boca”. 

(García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Dentro del cuadro infeccioso puede presentar alteraciones sistémicas y 

metabólicas. Por lo general, no se observan abscesos o linfoadenopatías en la 

descripción clásica, sin embargo, la progresión a la formación de abscesos 

dentro del espacio involucrado y los espacios contiguos es frecuente”. (Farfán 

& Arce, 2018) 

“Es una celulitis severa, firmemente indurada, que se origina en la región 

intraoral, se disemina hacia los espacios submaxilar, sublingual y 

submentoniano y puede involucrar los compartimentos supra e inframilohioideo 

bilaterales. El riesgo vital es muy grande, por la potencial obstrucción de la vía 

aérea, con muerte por asfixia”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 

2011) 

“Esta entidad se ha descrito con mayor frecuencia en el adulto, sobre todo en 

varones entre 20 y 40 años de edad. Este aspecto, está favorecido por el uso 

más frecuente de inmunosupresores en estos grupos de edades, así como los 

transplantes y otros factores de riesgo para la enfermedad como desnutrición, 

alcoholismo, lupus, diabetes, entre otros. Sin embargo, es menos frecuente en 

la edad pediátrica y, cuando aparece, su incidencia es mayor en niños menores 

de doce años, sin ser exclusiva en este grupo de edades”. (García, Ruiz, 

Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Otros factores predisponentes incluyen caries dental, enfermedades 

sistémicas como VIH, transplantes y otros factores como desnutrición, trauma 

mandibular, heridas penetrantes en el piso de la boca, neoplasias orales o 

linfagiomas han sido reportado como causas potenciales de Angina”. (García, 

Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

2.4.1   Etiología 

“La anatomía única del piso de la boca juega un papel importante en el 

desarrollo y extensión de esta infección intraoral; que generalmente empieza 

por un absceso periapical a nivel del segundo o tercer molar inferior”. (Jimenez, 

Bagán, Murillo, & Poveda, 2004) 
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La infección progresa de los dientes al espacio submandibular, siendo el 

espacio primario y luego se extiende a los espacios submentonianos y 

sublinguales. 

“La línea y el músculo milohioideo cumplen una función importante en la 

fisiopatología de la enfermedad, ya que se disemina a través de su borde 

posterior hacia los espacios submaxilar (sublingual y submilohioideo) y 

submentoniano”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Comienza como una celulitis, avanza hacia una fascitis y finaliza como un 

verdadero absceso”. (Ríos, Pacheco, Narváez, & Quisiguiña, 2013) 

“Otras fuentes etiológicas, aunque no tan comunes, incluyen iatrogénicas como 

las siguientes: procedimientos como la frenuloplastia, a partir de afecciones 

clínicas como las fracturas mandibulares, infecciones del suelo de la boca por 

una neoplasia bucal y un extraño caso de una espina de pez que migra”. 

(Okoje, Ambeke, & Gbolahan, 2018) 

“También se ha relacionado a la presencia de algunas enfermedades como 

anemia aplásica, neutropenia, inmunodeficiencias, diabetes o a condiciones 

como alcoholismo, desnutrición y trasplante de órganos”. (García, Ruiz, Caldas, 

Sanchez, & Tenorio, 2011) 

2.4.2   Manifestaciones clínicas  

Los signos clínicos predominaran en la región submentoniana y submandibular, 

a veces en la región cervical. 

“Inicialmente, la infección puede ser asintomática, o el dolor es moderado y 

aumenta gradualmente. Por lo general, hay una induración, sin fluctuación ni 

dolor inicialmente”. (Medina, Robainas, Moreno, & Infante, 2013) 

“La presencia de flemón submaxilar, alza térmica, malestar general y otalgia 

constituye la principal sintomatología de esta entidad, sin embargo, cabe 

resaltar que dentro del proceso evolutivo de la enfermedad estos pacientes 

presentarán absceso, producto de tratamiento inadecuado o que no lo han 

recibido”. (Serrano, y otros, 1993) 

Sistémicamente el paciente presentará alza térmica mayor a 38 °c, debido a 

que estaremos frente a una infección severa, habrá aumento de pulso cardiaco 

por encima de los 100 latidos por minuto. 
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La consistencia del edema varia de suave, afirme y muy firme, es un edema 

masivo, doloroso, la piel se presenta tensa, lisa, enrojecida en la región 

submandibular y submentoniana pudiendo diseminarse hacia la región cervical, 

incluso pudiendo presentarse áreas de fluctuación que indica la acumulación 

de pus en los tejidos subyacentes.  

Inicialmente este cuadro se presenta con alza térmica no cuantificada, 

escalofríos, como en el caso de un paciente que ingresó derivado del hospital 

Guasmo Sur por cuadro clínico de 10 días de evolución; Posteriormente, el 

paciente presentó edema, tumefacción a nivel mandibular izquierdo 

acompañado de dificultad respiratoria y disfonía, por lo que acudió a 

emergencias del Hospital Luis Vernaza donde fue ingresado, 4 días posteriores 

el paciente presentó mala mecánica ventiladora, estridor y con edema, calor, 

rubor a nivel del cuello, enfisema subcutáneo a nivel de cuello. 

“Clínicamente, los pacientes presentan signos de respuesta inflamatoria 

sistémica, dados por fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis con neutrofilia, 

además de protrusión de la lengua con elevación del piso de la misma e 

induración blanda a la palpación; dolor cervical anterior, disfagia y 

ocasionalmente trismo”. (Medina, Robainas, Moreno, & Infante, 2013) 

Es evidente que se presente el signo de halitosis, debido a la impotencia del 

aparato masticatorio y al descuido de la higiene oral por la limitada apertura 

bucal. 

“El compromiso del espacio submandibular y con él de la vía aérea, es 

sospechado en el paciente cuando este toma la posición de olfateo para 

maximizar la entrada de aire a los pulmones, presenta disfonía, estridor, 

taquipnea, uso de músculos accesorios”. (Medina, Robainas, Moreno, & 

Infante, 2013) 

“Avanzada la infección, el piso de la boca, presentará elevación del piso de la 

misma forzando a la lengua a chocar con el paladar y la pared posterior de la 

faringe, obstruyendo y comprometiendo de esta manera las vías aéreas 

superiores y por consiguiente la respiración aumentando gradualmente la 

frecuencia respiratoria y el habla provocando disfagia”. (García, Ruiz, Caldas, 

Sanchez, & Tenorio, 2011) 



19 

 

En caso de compromiso de las vías aéreas se deben asegurar las mismas, 

realizando una intervención quirúrgica, como puede ser traqueotomía o una 

intubación traqueal de emergencia e iniciar antibióticoterapia de amplio 

espectro. 

Si llegará a diseminarse la infección podría producir edema de glotis, derrame 

pleural, septicemia, mediastinitis, que podrían ser mortales para el paciente. 

2.4.3   Microbiota 

“Este proceso si se deja sin tratamiento produce un estado hipóxicoacidótico en 

los tejidos que permite la proliferación de las bacterias anaerobias. Ellas 

elaboran una serie de enzimas proteolíticas, endotoxinas, y exotoxinas, que 

producen una considerable destrucción de tejido, que, con el ingreso de 

grandes cantidades de leucocitos, produce la formación de una cavidad y de 

pus”. (Moran & Sandoval, 2005) 

“La etiología bacteriana es en su mayoría polimicrobiana involucra organismos 

tanto aeróbicos como anaeróbicos, cuya propagación se debe a una acción 

sinérgica entre estos dos grupos, así como a su virulencia combinada. 

Comúnmente estos microorganismos incluyen Estreptococos viridans 

(anaerobias), Staphylococcus aureus (bacterias aerobias), Enterococos, 

Escherichia coli, Bacteroides, Actinomyces spp y 

Pseudomonas con Estreptococos”. (Okoje, Ambeke, & Gbolahan, 2018) 

Las bacterias tienen su puerta de entrada por las estructuras dentales. Las 

bacterias aerobias son las que primero tienen acceso a los tejidos subyacentes, 

y la infección se establece y se desarrolla la celulitis. 

Las bacterias anaerobias más aisladas son Prevotella, Fusobacterium, 

Porphyromonas y Peptoestreptococos spp. 

“Esta naturaleza polimicrobiana de las infecciones odontógenas favorece que 

se produzcan fenómenos de simbiosis y sinergia bacteriana. La producción de 

endotoxinas como colágenos (estafilococos), hialuronidas (estreptococo) y 

proteasa (estafilococos), y su posterior combinación promueven la rápida 

progresión de la infección”. (Calderon, Rodriguez, Señor, & García, 2016) 

“Los microorganismos encontrados en la Angina de Ludwig son los 

Estreptococos hemolíticos, viridans, Staphylococcus coagulasa positiva y 
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aureus, también hay predominio de Peptococos, bacterias Gram positivas 

como el Fusobacterium nucleatum, Aerobacter aeruginosa, Espiroquetas, 

Veillonellas y especies de Clostridium, además incluye organismos Gram 

negativos como Neisseras, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (aerobias) 

y especies de Klebsiella”. (Valverde, 2012) 

Esto quiere decir que en las fases iniciales de la infección serán producidas por 

Estreptococos, posteriormente se encontrará una combinación de aerobios y 

anaerobios, y en los casos de abscesos crónicos predominarán las bacterias 

anaerobias. 

2.4.4   Espacios aponeuróticos comprometidos 

“Las infecciones de tejido blando de origen odontogénico tienden a diseminarse 

a lo largo de los planos de menor resistencia, desde la estructura de sostén del 

diente afectado hasta distintos espacios virtuales de la vecindad, pudiendo, 

incluso, perforar el hueso y extenderse a espacios aponeuróticos profundos”. 

(Calderon, Rodriguez, Señor, & García, 2016) 

“Los espacios aponeuróticos son espacios virtuales entre capas aponeuróticas 

que normalmente están unidas por tejido conectivo laxo. La ruptura de esta 

entidad por un proceso infeccioso produce la infección del espacio 

aponeurótico. Estos espacios se intercomunican unos con otros en grados 

variables”. (Chow, 2002) 

2.4.4.1   Espacios faciales primarios 

“Son aquellos que pueden afectarse directamente a partir de una infección 

odontogénica ya que se encuentran inmediatamente adyacentes a los 

maxilares. Los espacios primarios mandibulares son: bucal, submentoniano, 

sublingual y submaxilar”. (Morales, 2008) 

 Espacio submandibular 

“Se encuentra entre el músculo milohioideo y la piel y fascia superficial que lo 

recubre. Este espacio es invadido primariamente por infecciones que proceden 

de molares y en ocasiones de premolares, cuando estos erosionan la cara 

interna de la mandíbula por debajo de la inserción del músculo milohioideo. 

Este espacio contiene la glándula submandibular, la arteria facial, el nervio 

milohioideo y vasos del mismo nombre, el nervio hipogloso y ganglios linfáticos 
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mandibulares. Las infecciones de este espacio se pueden propagar a los 

espacios sublingual, submentoniano y parafaríngeo. Puede presentarse 

disfagia y trismo que pueden ser de moderado a severo”. (Regalado, 1997) 

 

 Espacio Submentoniano 

“Se encuentra en la línea media por debajo de la barbilla y el músculo 

milohioideo. Está limitado por la pared ventral por la fascia del cuello y en la 

parte lateral por el vientre anterior del músculo digástrico. Contiene grasa y 

tejido conjuntivo y los ganglios submentonianos. Las infecciones que invaden 

este espacio proceden de preferencia de los dientes anteroinferiores y más 

raramente de los premolares inferiores. La infección puede extenderse al 

espacio sublingual o submandibular, pudiendo estar afectado uni o 

bilateralmente”. (Regalado, 1997) 

 

 Espacio Sublingual 

“Se localiza entre la mucosa del suelo de la boca y el músculo milohioideo. 

Contiene el nervio, arteria y vena lingual, conducto Wharton y glándula 

sublingual. Este espacio es invadido por infecciones que proceden de 

premolares y primer molar mandibular. En los casos severos puede haber 

aumento de volumen del suelo de la boca con elevación de la lengua hacia el 

paladar, dolor intenso a la deglución, dislalia y disnea. Esta infección se puede 

propagar al espacio submentoniano, submandibular y retrofaríngeo. Cuando los 

tres espacios están invadidos puede haber disnea, y disfagia con una extensión 

de la infección a región faríngea y mediastino”. (Regalado, 1997) 

 

2.4.4.2   Espacios faciales secundarios 

“Son aquellos que se afectan a partir de la extensión de la infección de los 

espacios primarios. Cuando esto ocurre, la infección es más severa, difícil de 

tratar y con mayor número de complicaciones y morbilidad. Estos espacios son: 

maseterinos, pterigomandibular, temporal superficial y profundo, faríngeo 

lateral, retrofaríngeo y prevertebral”. (Valverde, 2012) 
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 Espacio Pterigomandibular 

“Esté espacio está limitado medialmente por el músculo pterigoideo medial y 

lateralmente por la mandíbula. Del lado craneal está cerrado parcialmente por 

el músculo pterigoideo lateral y por completo caudalmente por el músculo 

pterigoideo medial y el ligamento estilomaxilar. El límite ventral de este espacio 

lo forma el rafe bucofaríngeo en que se inserta el músculo constrictor de la 

faringe y el buccinador. Contiene el nervio, arteria y vena alveolar inferior y el 

nervio y arteria lingual. La infección de este espacio puede producirse por 

diseminación de infecciones primarias de los espacios sublingual y 

submandibular o por inoculación de gérmenes durante la inyección realizada 

para bloquear el nervio alveolar inferior, planteándose esta la causa de 

infección más frecuente. Cuando está tomado solamente el espacio 

pterigomandibular, puede no presentarse inflamación facial o ser esta muy 

pequeña, pero el paciente casi siempre tiene un trismus significativo; de 

manera que cuando exista trismus sin inflamación el diagnóstico debe de 

guiarse hacia a una inflamación del espacio pterigomandibular”. (Regalado, 

1997) 

 

 Espacio Faringolateral 

“Se localiza entre el músculo pterigoideo medial y el constrictor faríngeo 

superior. Se relaciona con la faringe, glándula parótida, músculos pterigoideos 

y la arteria carótida; también a través de la fascia prevertebral se relaciona con 

el mediastino. Los hallazgos clínicos indican la presencia de disfagia, 

odinofagia, trismus severo como resultado de estar involucrado el músculo 

pterigoideo lateral, aumento de volumen del cuello especialmente inferior al 

ángulo de la mandíbula, además puede aparecer tromboflebitis de la vena 

yugular interna, erosión de la arteria carótida y sus ramas e interferencia con 

los pares craneales IX y XII. Puede producirse parálisis respiratoria por edema 

laríngeo. Las infecciones que invaden este espacio proceden generalmente de 

los segundos y terceros molares mandibulares. La infección de este espacio 

puede extenderse al espacio retrofaríngeo constituyendo esta una seria 

complicación”. (Regalado, 1997) 
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 Espacio Retrofaríngeo 

“Descansa detrás del tejido blando de la faringe posterior. Se rodean por 

delante por el músculo constrictor faríngeo superior y su fascia y 

posteriormente por el estrato alar de la fascia prevertebral. El espacio comienza 

en la base del cráneo y se extiende a nivel de la vértebra C7 y T1. El espacio 

retrofaríngeo tiene poco contenido, de manera que su infección no ocasiona 

algunos de los graves problemas que presenta la infección del espacio 

faringolateral, sin embargo, cuando está involucrado la infección puede 

extenderse con relativa rapidez al mediastino postero-superior provocando una 

mediastinitis que compromete la vida del paciente”. (Regalado, 1997) 

 

 Espacio Prevertebral. 

“Un riesgo importante de la infección del espacio retrofaríngeo es el 

compromiso progresivo del espacio prevertebral. El espacio prevertebral está 

separado del retrofaríngeo por el estrato alar de la fascia prevertebral. Si esta 

fascia es perforada por una infección procedente del espacio retrofaríngeo, el 

espacio prevertebral se verá comprometido. El espacio prevertebral se extiende 

desde el tubérculo faríngeo en la base del cráneo hasta el diafragma. Si la 

infección invade este espacio, esta descenderá rápidamente a nivel del 

diafragma diseminándose a través del tórax y mediastino”. (Regalado, 1997) 

“Cuando el espacio retrofaríngeo y/o prevertebral está comprometidos, existen 

tres grandes complicaciones potenciales.” (Jimenez, Bagán, Murillo, & Poveda, 

2004) 

1. “Una serie probabilidad de la obstrucción de las vías aéreas superiores 

como resultados del desplazamiento anterior de la pared posterior de la 

faringe dentro de la orofaringe”. (Jimenez, Bagán, Murillo, & Poveda, 

2004) 

2. “Ruptura de un absceso retrofaríngeo con aspiración de pus en el 

pulmón y la subsecuente asfixia”. (Regalado, 1997) 

3. “La diseminación de la infección desde el espacio retrofaríngeo al 

mediastino resultando una seria infección en el tórax”. (Regalado, 1997) 
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2.4.5   Complicaciones 

“La Angina de Ludwig es potencialmente letal, debido a que puede extenderse 

rápidamente al espacio sublingual y submandibular. Por extensión posterior, 

puede diseminarse al espacio parafaríngeo y por vía anterior al mediastino”. 

(García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

2.4.5.1   Edema de glotis. 

“El edema de la glotis puede obstruir las vías aéreas superiores y puede 

resultar imposible el habla, presentándose disfagia y disnea intensa. A la 

gravedad derivada del cuadro infeccioso que puede traer consigo una sepsis o 

un shock séptico, se añade el peligro inminente de asfixia además de otras 

complicaciones como fascitis necrotizante y mediastinitis”. (García, Ruiz, 

Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

2.4.5.2   Fascitis necrotizante  

“Es una infección agresiva de las partes blandas, originada por bacterias 

aerobias y anaerobias.  Se caracteriza por su extensión por la fascia superficial 

y necrosis de los tejidos suprayacentes”. (Martinez, 2019) 

“En 1952 Wilson acuñó el término de “fascitis necrotizante”. Aunque afecta 

sobre todo al tronco y extremidades, también se observa en cabeza y cuello. El 

sistema músculo aponeurótico superficial es el plano facial involucrado en la 

fascitis necrotizante cérvicofacial. Hay quienes defienden la afectación primaria 

de la fascia dada la relativa avascularidad de este plano anatómico, lo que 

favorece la diseminación subcutánea, sobre todo de los organismos 

anaerobios”. (Morales, 2008) 

“Las manifestaciones clínicas empiezan de forma larvada como una celulitis, 

para empeorar drásticamente y extenderse de manera alarmantemente rápida 

con tendencia a la toxicidad generalizada”. (Martinez, 2019) 

“Entre las manifestaciones sistémicas se incluyen la sepsis, hemólisis, fiebre 

alta o taquicardia. A nivel local, la piel inicialmente tensa y suave, de bordes 

imprecisos, cambia a una coloración púrpura por la gangrena cutánea, necrosis 

facial y licuefacción grasa. La destrucción final muchas veces supera los límites 

externos de la infección. Es un trastorno con un índice de mortalidad en torno al 

30%”. (Morales, 2008) 
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“El tratamiento se basa en el diagnóstico precoz, actitud quirúrgica agresiva, 

antibiótico, terapia intensiva, y tratamiento médico de apoyo. Es 

extremadamente importante iniciar el drenaje y desbridamiento quirúrgico de la 

lesión en su totalidad, que suele ser bastante mayor que la impresión inicial” 

(Martinez, 2019) 

“La incisión se continúa con disección roma subcutánea, y colocación de 

drenajes, posibilitando la irrigación con distintas sustancias como peróxido de 

hidrógeno o Betadine”. (Morales, 2008) 

2.4.5.3   Mediastinitis  

“La mediastinitis causada por infecciones primarias de la cavidad bucal, es muy 

rara. Es más frecuente en países con condiciones económicas pobres, por 

consecuencia de escasos recursos destinados a la prevención y tratamiento de 

enfermedades odontogénicas y orofaríngeas”. (Adelsdorfer, Zuñiga, Diaz, 

Chavez, Lobos, & Galvez, 2005) 

“La causa más común es la infección odontogénica, especialmente las que 

implican a los segundos y terceros molares inferiores, progresando en forma 

descendente hacia el mediastino. Otras causas incluyen, abscesos 

retrofaríngeos, abscesos periamigdalinos, Angina de Ludwig, más raras como 

tiroiditis, trauma cervical, intubación endotraqueal traumática, uso de catéteres 

venosos centrales y otras iatrogenias”. (Adelsdorfer, Zuñiga, Diaz, Chavez, 

Lobos, & Galvez, 2005) 

“La progresión de la infección por los distintos espacios: sublingual, 

submandibular, y laterofaríngeo al retrofaríngeo y prevertebral hacia las 

estructuras profundas del cuello y mediastino aumenta el riesgo de sepsis y 

muerte. Además, pueden surgir otras complicaciones como meningitis, 

epiglotitis, neumonía, empiema, rotura vascular, erosión bronquial, neumotórax 

o pericarditis”. (Martinez, 2019) 

“También se la denomina mediastinitis descendente necrotizante, esta rápida 

extensión de la celulitis generalmente se debe tanto a bacterias aerobias como 

anaerobias, actuando conjuntamente en un sinergismo, aislándose 

estreptococos y estafilococos aerobios y estreptococos anaerobios actuando 

junto a Bacteroides”. (Valverde, 2012) 
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“La sintomatología de la diseminación retrofaríngea es anodina, aunque 

también puede observarse disnea, dolor pleurítico o molestias retroesternales. 

Pero son las pruebas de imagen las técnicas que proporcionan más 

información (radiología simple, TAC torácico). La mortalidad global es del 40-

50%. Para otro informe estimó una mortalidad el 42%, la disminución entre 

1983 y 1985 es producida por detección temprana de la enfermedad y en la 

actualidad se considera que se encuentra alrededor en un 25%. Otra literatura 

reporta la mortalidad por mediastinitis del 40 al 50% por lo que se hace 

necesario un diagnóstico precoz asociado a un desbridamiento y drenaje de 

este proceso, junto con antibióticos de amplio espectro frente a una flora mixta 

aerobia /anaerobia”. (Morales, 2008) 

“El cuadro de mediastinitis descendente necrotizante es una rara pero 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 

presenta dolor retroesternal, disnea severa y tos no productiva, también puede 

presentar edema y crepitación en el tórax superior”. (García, Ruiz, Caldas, 

Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“La mediastinitis presenta una tasa de mortalidad del 67 %, para disminuir 

dicha tasa es necesario un tratamiento quirúrgico. 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 superficial. Es una afectación 

de los músculos 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”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 

2011) 

“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 continúa extendiéndose, compromete a los tejidos 

adyacentes, apareciendo complicaciones locales o sistémicas. Existe una 

afectación del estado general con fiebre, crepitación y manifestaciones 

sistémicas de la sepsis”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 
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2.4.6   Diagnóstico  

El primer paso a seguir según el estado que presente el paciente, es hacer una 

toma radiográfica periapical, de esta manera se puede analizar el ápice de la 

pieza afectada, el cual nos revelará la evolución de la patología, un sombreado 

radiolúcido que nos indica que es compatible con el diagnóstico de absceso o 

quiste, en una etapa inicial se observará a nivel radicular un poco de 

inflamación en el ligamento periodontal y ligera pérdida de cortical alveolar. 

Si el paciente presenta trismo, será difícil la toma de una radiografía periapical, 

entonces realizará tomas de radiografías extraorales como oclusal, 

panorámica, lateral, entre otras técnicas con el fin de alcanzar un acertado 

diagnóstico. 

“El diagnóstico de esta entidad también será eminentemente clínico y, por lo 

tanto, el médico debe conocer las manifestaciones que se pueden presentar en 

una Angina de Ludwig, ya que el diagnóstico temprano y el tratamiento 

oportuno resultan de vital importancia para asegurar la vida del paciente”. 

(Calderon, Rodriguez, Señor, & García, 2016) 

“El examen clínico es de extrema importancia, debido a que en la gran mayoría 

de casos el diagnóstico es alcanzado basándose en los hallazgos clínicos, para 

ello debemos seguir los criterios diagnósticos reportados en la literatura como 

son: celulitis submandibular con proceso gangrenoso y exudado 

serosanguinolento, que compromete los espacios submandibular, 

submentoniano y sublingual bilateralmente, pudiendo presentar limitación de la 

apertura bucal, disfagia y odinofagia”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & 

Tenorio, 2011) 

“Se sospecha compromiso del espacio submandibular y la vía aérea, cuando el 

paciente toma la posición de olfateo para maximizar la entrada de aire a los 

pulmones, tiene disfonía, estridor, utiliza los músculos accesorios y maneja mal 

las secreciones”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Como medio auxiliar de diagnóstico y para guiar un drenaje quirúrgico, se 

deben solicitar exámenes imagenológicos para valorar las estructuras 

comprometidas”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 
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Gracias a la tecnología en la actualidad se obtiene un diagnóstico más preciso, 

y se localiza rápidamente el origen del foco infeccioso, las tomografías, 

resonancias, etc. serán medios muy necesarios en casos en casos donde los 

pacientes no pueden realizarse tomas radiográficas. 

2.4.6.1   Exámenes complementarios  

 “Tomografía axial computarizada o resonancia magnética para valorar 

extensión, localización y detectar presencia de área de absceso. 

 Hemograma completo y reactantes de fase aguda. 

 Microbiología: exudados nasofaríngeos, hemocultivo, así como 

antibiograma”. (Medina, Robainas, Moreno, & Infante, 2013) 

 

“El estudio de elección radiográfico inicial para este problema es la tomografía 

de cuello, ya que permite observar la extensión de los espacios del cuello y el 

daño de la vía aérea antes de que se manifiesten los síntomas, así como dirigir 

el tratamiento quirúrgico en caso de ser preciso”.  (Gomez, 2017) 

“Esta tomografía computarizada es importante también porque nos facilitará 

hallazgos como celulitis en los tejidos blandos de los espacios submandibular y 

sublingual, colecciones fluidas y formación de abscesos; y además facilita la 

identificación del compromiso de los espacios laterofaríngeos, retrofaríngeos y 

mediastino, y la visualización de deformidades o dislocamiento de las vías 

aéreas”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“La radiografía lateral de cuello será de gran utilidad porque nos permitirá 

observar si existe desplazamiento de la pared posterior de la faringe si es que 

llegará a existir compromiso de las misma, además de poder observar si existe 

la presencia de gas libre”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“La tomografía cervical con contraste intravenoso es el estudio de elección. 

Generalmente se visualiza un proceso infiltrativo difuso, mal definido, con áreas 

heterogéneas de baja atenuación por la presencia de flemón y microabscesos. 

Puede asociar edema-celulitis de la lengua y partes blandas adyacentes, 

pérdida de los planos grasos en los espacios cervicales, adenopatías reactivas 

en vecindad y afectación ósea mandibular (absceso radicular, dehiscencia 

cortical)”. (Llanes, Beltrán, Uchiyamada, & López, 2012) 



29 

 

“Se puede solicitar radiografías anteroposteriores de perfil de tórax para buscar 

evidencias de mayores alteraciones. Esta radiografía puede mostrar el 

ensanchamiento del espacio mediastínico y la existencia de aire a este nivel”. 

(García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“La tomografía computarizada es útil para definir el alcance y la ubicación de la 

infección con predominio del mediastino. Toda la evidencia, independiente de 

los exámenes auxiliares, refuerza la importancia para valorar el compromiso de 

la vía aérea a través de un buen juicio clínico”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, 

& Tenorio, 2011) 

“La radiografía de tórax muestra alteraciones extracervicales como derrame 

pleural o mediastinitis. El examen clínico subestima la extensión de las 

enfermedades infecciosas cervicales en 70% de los casos”. (García, Ruiz, 

Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Cuando la infección alcanza el mediastino el paciente presenta dolor 

retroesternal, disnea severa y tos no productiva. También puede presentar 

edema y crepitación en el tórax superior. En dichos casos el estado general 

estará claramente alterado por fiebre elevada, escalofríos y postración 

extrema”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“También podemos solicitar las ultrasonografías de los tejidos blandos, por ser 

una modalidad de examen imagenológico que nos permitirá diferenciar 

infecciones superficiales de infecciones profundas más severas y de esta 

manera poner en práctica el tratamiento más oportuno”. (García, Ruiz, Caldas, 

Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Un retraso en el diagnóstico o un inadecuado manejo, puede desencadenar 

complicaciones sistémicas, secuelas irreversibles, potencialmente fatales. Es 

de vital importancia conocer las manifestaciones clínicas y sistémicas de esta 

patología ya que nos llevan a realizar un diagnóstico temprano y por ende un 

tratamiento exitoso”. (Farfán & Arce, 2018) 

“El aspecto más importante del diagnóstico de una infección odontógena es la 

identificación del agente causal y por ello es imprescindible la realización de 

cultivos de los líquidos drenados, fragmentos de tejidos supuestamente 

infectados, de la sangre (hemocultivo) sobre todo al inicio del pico febril y de los 
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líquidos obtenidos por punción. El examen contempla identificación de 

bacterias, pero deben considerarse también los hongos que requieren de 

cultivos especiales”. (Regalado, 1997) 

Un hemocultivo se puede complementar con un examen microbiológico como 

es el antibiograma que nos permitirá conocer el antibiótico especifico al cual el 

germen es sensible y por ende elegir el mejor tratamiento farmacológico. La 

obtención de muestra para cultivo y antibiograma, se tomará por vía punción 

con aguja fina antes de realizar la incisión y drenaje del absceso.  

2.4.7   Tratamiento 

“El objetivo principal del tratamiento de la Angina de Ludwig es dar soporte a la 

vía aérea y erradicar el proceso infeccioso mediante la utilización de fármacos 

y medidas quirúrgicas”. (Gomez, 2017) 

Existen cuatro principios fundamentales, en cuanto a terapéutica, los cuales 

deben realizarse de manera inmediata: terapia farmacológica temprana 

agresiva, soporte adecuado de hidratación y nutrición, manejo y soporte de la 

vía aérea, procedimientos quirúrgicos como drenaje intra y extraoral, 

extracciones o tratamiento conservador de la pieza causante (endodoncia). 

“Inicialmente los pacientes deben ser manejados mediante observación y 

antibióticos por vía intravenosa. Sin embargo, si la infección avanza necesitará 

ser tratada quirúrgicamente en pocos días”. (Toptan, Tarıkci, Salim, & Kaydu, 

2017) 

2.4.7.1   Medidas generales 

Es de vital importancia tener en cuenta lo siguiente: 

“El paciente debe estar hidratado de manera óptima, sin correr el riesgo de 

llegar a balances positivos que empeoren el edema local o alteren la mecánica 

respiratoria a causa de un edema pulmonar intersticial, principalmente en los 

ancianos”. (Gomez, 2017) 

“El control satisfactorio del dolor en todos los pacientes, pero principalmente en 

niños donde la irritabilidad y el llanto condicionan a obstrucción de la vía 

aérea”. (Gomez, 2017) 
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“El aporte nutricional adecuado es fundamental, ya que el sitio de la sepsis 

dificulta una adecuada nutrición y que, además, produce un catabolismo 

aumentado.” (Calderon, Rodriguez, Señor, & García, 2016) 

“Se ha observado, según estudios, que una cuarta parte de estos pacientes 

puede sufrir daño de la vía aérea, el cual es la principal causa de deterioro 

clínico y muerte. Por eso, es necesario mantener al enfermo sentado 

cómodamente, sobre todo si es un niño, pues el llanto puede desencadenar 

una vía aérea fallida y la muerte”. (Gomez, 2017) 

Un signo de evolución de la Angina es la dificultad para deglutir, los pacientes 

no tendrán los requerimientos energéticos necesarios, una de ellas es la 

deshidratación; es por esta razón se administra a través de sonda al tracto 

gastrointestinal una serie de medicamentos. 

 

En un paciente atendido con cuadro de Angina de Ludwig en el Hospital Luis 

Vernaza, en dicha recolección de su historia clínica se pudo observar que para 

aportar a su cuerpo volumen y electrolitos (producto de la deshidratación) se le 

administró:  

 

 Sales de rehidratación oral en polvo 27.9 G 0.30 sobre oral cada 8 horas 

durante 24 horas, también se utilizó RINGER LACTATO 84.00 mililitros 

por hora, vía intravenosa en infusión continua, RINGER LACTATO 

solución para infusión 1000 ml 1000000 24 horas  

 Además, se administraron en el paciente fórmulas enterales en dosis de 

70.00, ml por hora, sonda nasogástrica en infusión continua, formula 

nutrici diabéticos 2000 ml(liqui) 800.00 durante 2 días para mantener un 

aporte nutricional estable. 

 Para el aporte de producción de iones de calcio se le administró: Sodio 

cloruro 10.00, mililitros por hora, por vía intravenosa en infusión 

continua, sodio cloruro solución para infusión 0.9 % 100 ml 100.00 dos 

días. 
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2.4.7.2   Soporte de la vía aérea  

“No todos los enfermos requieren intubación, sin embargo, deben ser vigilados 

en cuidados intensivos, evaluando continuamente la necesidad de establecer 

una vía aérea definitiva”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Si esta entidad no es tratada oportunamente, su mortalidad es alta lo indicado 

es el manejo con antibióticoterapia más drenaje quirúrgico y en casos graves 

es manejada la vía aérea con traqueotomía más intubación”. (Martinez, 2019) 

“Para mantener la vía aérea se puede aplicar un fármaco como la 

Dexametasona 4mg c/6 horas durante 2 días, o cuando no es suficiente utilizar 

un método más invasivo como la intubación nasotraqueal con visión de fibra 

óptica”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“En caso de no ser necesario mejorar la vía aérea, no se administrará 

corticoides, y debemos contraindicarlo en caso de que el paciente presente 

anemia”. (Farfán & Arce, 2018) 

“El compromiso de la vía aérea se puede presentar hasta en un tercio de los 

pacientes, y el manejo se debe realizar en aquellos que demuestren edema 

submandibular con elevación y protrusión de la lengua, estridor, dificultad en el 

manejo de secreciones, ansiedad y cianosis”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, 

& Tenorio, 2011) 

Otra señal de compromiso de vía aérea es el edema de la glotis, que se puede 

desarrollar con rapidez, estos serán indicadores de obstrucción con necesidad 

de intubación o traqueotomía de emergencia para impedir la asfixia.  

“Las opciones para controlar la vía aérea incluyen la intubación nasotraqueal 

ciega, la intubación retrógrada, la intubación con fibra óptica y la creación de 

una vía aérea quirúrgica como es el caso de la traqueotomía”. (Okoje, Ambeke, 

& Gbolahan, 2018) 

“La intubación fibroóptica despierto, bajo anestesia tópica puede ser un método 

ideal, y en adición a esta técnica en situación avanzadas, la traqueotomía 

puede ser una opción exitosa”. (Toptan, Tarıkci, Salim, & Kaydu, 2017) 

“No se recomienda la intubación nasotraqueal a ciegas por peligro de 

broncoaspiración que se puede causar al desgarrar la mucosa”. (García, Ruiz, 

Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 
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“No se recomienda el abordaje oral con intubación orotraqueal de secuencia 

rápida, puesto que la posición y la disposición de la lengua en estos pacientes 

imposibilitan colocar la hoja del laringoscopio y desplazar la lengua para 

visualizar adecuadamente las estructuras. Tampoco está indicada la intubación 

con secuencia rápida que incluye relajante”. (Jimenez, Murillo, & Britto, 2008) 

“El edema del piso de boca y el trismus generalmente producen dificultades 

para la intubación, en esos casos se pueden realizar una traqueotomía o 

cricotiroidectomía que es el tratamiento de elección. La intubación debe 

realizarse sin narcóticos, los cuales pueden exacerbar la dificultad respiratoria”. 

(García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Sin embargo, esta puede ser muy difícil debido al masivo edema cervical y a la 

distorsión de los tejidos. Se pueden evitar técnicas quirúrgicas para asegurar la 

vía aérea en este tipo de pacientes al poder realizar una maniobra de 

intubación cuidadosa o avanzada a través de técnicas retrógradas, con fibras 

ópticas, con el paciente despierto o con el uso de equipos avanzados, sin 

embargo, el uso de esteroides como metilprednisolona, Dexametasona o 

hidrocortisona ayudarán a disminuir dicho volumen y, de ser necesario, 

facilitaría maniobras invasivas”. (Gagliardi, Contreras, Gudiño, & Zeballos, 

2014) 

“Para el manejo del edema en pacientes que no requieren un aseguramiento 

inmediato de la vía aérea, o cuando se les prepara para la intubación, se 

encuentra la Dexametasona endovenosa en bolo de 10 mg, seguido de dosis 

de 4 mg cada seis horas durante 48 horas, y la adrenalina nebulizada utilizando 

1 mg diluido en 5 ml de Solución Salina Normal al 0.9%, aunque estas 

opciones continúan bajo estudio, sin que hasta el momento se haya 

comprobado su eficacia”. (Valverde, 2012) 

Otro corticoesteroide recomendable según datos de historia clínica de un 

paciente atendido con cuadro de Angina de Ludwig en el hospital Luis Vernaza 

es Hidrocortisona en solución inyectable 100 mg/ 2 ml 2.00, ampolla 24 horas, 

este ayudará a reducir el enrojecimiento e hinchazón del edema. La 

Dexametasona es el corticoesteroide de elección por ser prolongado su efecto 

antiinflamatorio e inmunosupresor. 
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“La anestesia general origina un estado que permite durante la intervención 

quirúrgica eliminar la respuesta del paciente a los estímulos dolorosos, y a 

garantizar la vía aérea.  En ciertos casos, como la intubación, la máscara 

laríngea y la traqueotomía, se asocia con mayor riesgo de morbilidad, debido a 

la pérdida de los reflejos protectores, (automatismo respiratorio) pérdida de la 

capacidad para mantener de forma independiente la vía aérea y mayor 

posibilidad de que los signos vitales se tornen más lábiles. Con la sedación 

consciente el paciente conserva el automatismo respiratorio por sí mismo. Esta 

capacidad puede perderse cuando la sedación alcanza niveles más profundos, 

se asume que la integridad de los reflejos permanece intacta, si el paciente es 

capaz de responder adecuadamente a los estímulos físicos o a las órdenes 

verbales. Esta capacidad de ser estimulado o despertado, indica que el 

paciente sigue estando consciente y su sedación alcanza niveles superficiales, 

el objetivo es reducir el nivel de ansiedad del paciente conservando su 

capacidad de respuesta”. (Morales, 2008) 

“Los fármacos que brindan un mayor perfil de seguridad en la sedación leve 

superficial cuando se decide realizar una intubación con paciente despierto, 

son etomidato en dosis de 0.1 a 0.15 mg/kg y ketamina en dosis de 1 a 2 

mg/kg. La ketamina aumenta las secreciones bronquiales y faríngeas, por lo 

que hay que administrar previamente atropina o glicopirrolato”. (Jimenez, 

Murillo, & Britto, 2008) 

Según información de historia clínica, de un paciente con cuadro de Angina de 

Ludwig ingresado en el hospital Luis Vernaza, un sedante que se puede utilizar 

para realizar una intubación con paciente despierto, puede ser Midazolam 

solución inyectable 50 mg/10 ml 1.00 ampolla intravenosa 24 horas. También 

se puede administrar Propofol o ketamina. 

Se utilizó Propofol en solución inyectable 1% 200 mg/20 ml 1.00, ampolla 

intravenosa 24 horas, este es un anestésico potente por lo que se debe tener 

cuidado al momento de dosificar. 

Los anestésicos utilizados en este paciente fueron Neostigmina solución 

inyectable 0.5 mg/ml 1.00, ampolla 8 horas 24 horas y Lidocaína solución 

inyectable 2% 10ml 2.00, ampolla intramuscular 24 horas. 
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En dicho tratamiento se administró además Rocuronio solución inyectable 50 

mg/ 5 ml 1.00, ampolla 24 horas que actúa como bloqueante muscular y es 

usado luego de la sedación y analgesia. También se puede usar vecuronio o 

pancuronio.  

“Después de asegurar la vía aérea se deben tomar cultivos y comenzar los 

antibióticos intravenosos (IV) por lo cual la hospitalización siempre está 

indicada con una estancia promedio de 11 días”. (Jorba, Bross, Arrieta, 

Schimelmitzi, & Bravo, 2003) 

“El manejo de la vía aérea junto con la cobertura adecuada de antibióticos, el 

drenaje quirúrgico completo de los espacios involucrados, así como la terapia 

de apoyo adecuada mediante la reanimación con líquidos, el control del dolor y 

el apoyo nutricional son los pilares sobre los cuales se basa el manejo moderno 

de estos casos”. (Okoje, Ambeke, & Gbolahan, 2018) 

2.4.7.3 Tratamiento farmacológico  

“Todos los casos deben ser individualizados para tomar decisiones acertadas; 

el absceso periapical deberá ser tratado de forma ambulatoria por espacio de 

siete días con amoxicilina-clavulanato 50 mg/kg/d divididos cada ocho horas”. 

(García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Como es el caso de Angina de Ludwig y los espacios afectados provocarán 

riesgo de obstrucción de la vía aérea (espacio laterofaríngeo, pretraqueal, 

retrofaríngeo), el paciente debe ser internado y recibir antimicrobianos por vía 

parenteral; un ejemplo empleado podría ser clindamicina a 40 mg/kg/d divididos 

cada 8 horas por espacio de 10 a 14 días”.  

“Uno de los principios de la terapéutica antibiótica estriba en el conocimiento de 

los agentes causantes de la infección. El reconocimiento de la flora mixta, así 

como la buena respuesta general a la antibioterapia administrada son 

elementos que justifican el tratamiento antibiótico empírico de estos procesos”. 

“Un dato importante a tomar en cuenta para elegir el tratamiento antibiótico 

más efectivo para los pacientes con diagnóstico de Angina de Ludwig, es que 

se ha demostrado que más de dos terceras partes de las infecciones profundas 
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de cabeza y cuello (entre las que se encuentra la Angina de Ludwig) contienen 

bacterias productoras de betalactamasas”. 

Es por dicha razón que históricamente los betalactámicos constituyen los 

agentes de primera línea en el tratamiento de esta infección de origen 

odontogénico. 

“Se debe tener claro que si se implementa una terapia antibiótica sin el control 

de los factores etiológicos la infección persistirá o desaparecerá con dificultad, 

pero si se inicia el tratamiento eliminando estos factores, el tiempo de evolución 

se puede acortar y hasta será posible la resolución del problema sin la 

utilización de antibiótico siempre y cuando estos microorganismos hayan sido 

identificados previamente”. (Guevara, 2007) 

Es necesario que el médico tratante conozca la microbiota involucrada en este 

tipo de enfermedad.  

“Cuando se realiza el diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento antibiótico 

parental en dosis altas, buscando cubrir un amplio espectro, dado que este 

padecimiento es ocasionado por una mezcla de aerobios y anaerobios de la 

cavidad oral”. (Gomez, 2017) 

“La penicilina G cristalina (parenteral) y la penicilina V (oral) son altamente 

eficaces porque gran parte de las bacterias son sensibles a ellas, sin embargo, 

debido que los géneros Prevotella y Bacteroides son productores de enzimas 

resistentes a penicilinas, estos fármacos deben ser empleados con cautela”. 

(Gagliardi, Contreras, Gudiño, & Zeballos, 2014) 

“Se sugiere el uso de penicilinas como la aminopenicilinas, combinadas con 

inhibidores de betalactamasas (amoxicilina – ácido clavulánico, ampicilina - 

sulbactam, ticarcilina o piperacilina - tazobactam)”. (Gagliardi, Contreras, 

Gudiño, & Zeballos, 2014)  

“Se recomienda la combinación de Penicilina G cristalina asociada a 

Clindamicina; penicilina con metronidazol, Penicilina más Amikacina y 

Ceftazidima asociada a Clindamicina; Ampicilina con Sulbactam por vía IV”. 

(García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“La clindamicina es un agente sumamente eficaz por su gran espectro frente a 

los patógenos de la boca se recomienda en pacientes con alergia a 
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betalactámicos. También se recomienda vancomicina o cefoxitina por vía IV”. 

(Arteaga, 2006) 

“El metronidazol es muy activo frente a anaerobios Gram negativos y 

espiroquetas, pero con escasa o nula acción sobre aerobios y anaerobios 

Gram positivos y la abundante flora microaerofílica, por lo que siempre debe 

prescribirse junto a penicilina”. (Gomez, 2017) 

Otras opciones terapéuticas se basan en el uso de carbapenémicos 

(meropenem, imipenem) y fluoroquinolonas de segunda o tercera generación 

(moxifloxacina, levofloxacina), aunque su uso en pediatría es restringido. 

“También se pueden utilizar otros aminoglucósidos, tales como Gentamicina, 

Kanamicina, Tobramicina”. (Gomez, 2017) 

“Penicilina G (sódica o potásica) 4 a 30 millones de UI al día por vía IV 

divididas cada 4 o 6 horas o por infusión intravenosa continua; asociada a 

Metronidazol 1 gramo de carga seguido de 500mg cada 6 horas por vía IV, 

aunque otros autores recomiendan 1 gramo cada 12 horas”. (García, Ruiz, 

Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“La penicilina puede ser combinada con Amikacina: 15 mg/Kg/día por vía EV, 

dividido en dosis cada 8 - 12 horas o Ceftriaxona (Rocephin): 1 g por vía EV 

cada 12 horas combinado con Amikacina a igual dosis”. (Iribarren, y otros, 

2012) 

“También se recomiendan como esquemas alternativos clindamicina 450 a 

900mg intravenoso (IV) cada 8 horas, o ticarcilina clavulánico 3.1 gramos cada 

6 horas IV, o ampicilina más sulbactam 3 gramos cada 6 horas IV, o 

piperacilina más tazobactam 3.375 gramos cada 6 horas IV”. (Jorba, Bross, 

Arrieta, Schimelmitzi, & Bravo, 2003) 

En el tratamiento prescrito a un paciente con cuadro de Angina de Ludwig 

ingresado en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, se le administró 

Piperacilina que actúa sobre Gram negativos + Tazobactam (inhibidor de 

betalactamasa) en polvo para inyección 4.5 G 1.00, AMPOLLA (S) 

INTRAVENOSA, cada 6 horas durante 24 horas. 
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Vancomicina en polvo para inyección que actúa sobre Gram positivos 

(estafilococos aureus) 500 mg. 2.00, ampolla intravenosa, cada 12 horas por 2 

días. 

También se administró Meropenem en polvo para inyección 1 G 1.00 a 21.00 

ampolla intravenosa 8 a 24 horas, este antibiótico tipo carbapenem que ayuda 

a detener el crecimiento de bacterias y Colistina en polvo para inyección 100 

mg 1.00 ampolla intravenosa cada 12 horas por 2 días o en dosis de 100 mg 

3.00 ampolla intravenosa 24 horas. 

“En los pacientes alérgicos a la penicilina: Eritromicina: 25O-5OO mg cada 6 

horas. Claritromicina: 250-500 mg cada 12 horas. Gentamicina: 80/2ml o 

160mg/2ml cada 8 horas vía IV. En ancianos y pacientes con patologías 

asociadas: Amoxicilina + ácido clavulánico: 5OO /125mg cada 8 horas”. 

(Gomez, 2017) 

Ciprofloxacina: 200 - 400 mg por vía EV cada 12 horas o Cloranfenicol 

(Quemicetina): 1 g por vía EV cada 6 horas 

“Un dato muy importante que debemos tener en cuenta es que el tratamiento 

antibiótico deberá prolongarse por lo menos durante 10 días y adecuarlo 

controlando estrictamente la evolución clínica del paciente”. (García, Ruiz, 

Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

Dentro de las alternativas terapéuticas propuestas en niños, se 

encuentran: 

“Clindamicina (30 a 40 mg/kg/día) intravenosa (IV) o intramuscular (IM). 

Ceftazidima (150 mg/kg/dosis) IV. Amoxicilina asociada a ácido clavulánico de 

40 a 50 mg/kg/día IV”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Penicilina G sódica cristalina, en pacientes menores de 27 kg de peso, la dosis 

utilizada es de 50,000 UI/kg/día cada 6 horas de 7 a 10 días IV. 

Ampicilina/sulbactam (650 mg) vía IV, cloxacilina (250 mg) IV, cada 6 horas y 

metronidazol (80 mg) vía IV. Otras alternativas son: aminoglucósidos como 

gentamicina, oxacilina, cefazolina, cloranfenicol, estreptomicina”. (García, Ruiz, 

Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“En niños la dosis de penicilina G es de 100,000 a 400,000UI al día dividida en 

dosis cada 4 ó 6 horas o en infusión continua con una dosis máxima de 24 



39 

 

millones de unidades al día. Siempre al usar penicilina se ajusta la dosis si la 

función renal está comprometida. La dosis de metronidazol en niños es de 

30mg por kg al día dividido en dosis cada 6 horas con una dosis máxima de 4 

gramos al día con una dosis de carga de 15mg por kg. La velocidad de infusión 

intravenosa debe ser despacio, mayor de una hora por dosis. Debe usarse con 

precaución en pacientes con función hepática o renal comprometida”. (García, 

Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Otros autores como Fairbanks recomiendan como primera elección por la 

cantidad de agentes productores de betalactamasa encontrados en esta clase 

de abscesos, ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas IV o clindamicina 

450 a 900 mg intravenoso (IV) cada 8 horas combinadas cualquiera de las dos 

anteriores con una cefalosporina de tercera generación como ceftazidima en 

dosis de 2 a 6 gramos al día cada 8 a 12 horas”. (García, Ruiz, Caldas, 

Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“Es necesario que en el manejo de estos enfermos participe un equipo 

multidisciplinario que conozca las bases para el diagnóstico oportuno de esta 

enfermedad y considere las complicaciones potencialmente mortales”. (Gomez, 

2017) 

“Se requiere que el médico de urgencias tenga una alta sospecha diagnóstica 

para que pueda indicar de inmediato un tratamiento multimodal que incluya 

antibióticos de espectro específico y corticoides vasoconstrictores que 

disminuyan el edema de la vía aérea, y que haga posible el rápido traslado a la 

unidad de cuidado intensivo”. (Gomez, 2017) 

“Es de vital importancia recordar que las infecciones odontogénicas a pesar de 

ser localizadas y autolimitadas, ocasionalmente pueden diseminarse hacia 

regiones anatómicas adyacentes importantes, provocando embolizaciones 

sépticas que pueden provocar patologías a nivel hepático, pulmonar, renal, 

cerebral y ser causa de cuadros clínicos que comprometerán seriamente la 

vida del paciente”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 
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2.4.7.4   Tratamiento quirúrgico 

“El tratamiento quirúrgico de las infecciones que afectan a los espacios 

faciales, como la Angina de Ludwig, está indicado”. (García, Ruiz, Caldas, 

Sanchez, & Tenorio, 2011) 

1. Diagnóstico de celulitis en dos o más de los espacios faciales de cabeza 

y cuello. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

2. Signos clínicos significativos de infección. (García, Ruiz, Caldas, 

Sanchez, & Tenorio, 2011) 

3. Infecciones en espacios que pueden comprometer la vía aérea o sean 

susceptibles de complicaciones”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & 

Tenorio, 2011) 

“La descompresión quirúrgica está indicada en abscesos de gran tamaño, o si 

después de 48 horas de antibióticos parenterales no se observa mejoría clínica. 

En abscesos pequeños, los antibióticos con aspiración con aguja es una 

alternativa al drenaje quirúrgico junto con antibióticos”. (García, Ruiz, Caldas, 

Sanchez, & Tenorio, 2011) 

La incisión debe hacerse correctamente para evitar romper las barreras 

fisiológicas y provocar difusión y extensión de la infección, puede servir de 

ayuda para el diagnóstico la aspiración con agujas para localizar y evacuar 

zonas fluctuantes profundas.  

“La técnica quirúrgica a emplear en drenajes de pacientes con Angina de 

Ludwig debe garantizar el acceso y la comunicación de los espacios 

subaponeuróticos involucrados, asegurando el cambio de microambiente 

anaerobio a aerobio, y logrando perpetuar esto, con la colocación de drenajes 

pasivos”. (Gagliardi, Contreras, Gudiño, & Zeballos, 2014) 

“La descompresión quirúrgica dentro de las primeras horas realizadas con 

incisiones pequeñas puede disminuir la duración de la estancia intrahospitalaria 

y el periodo de recuperación del paciente”. (Jorba, Bross, Arrieta, Schimelmitzi, 

& Bravo, 2003) 

“En lo referente al drenaje quirúrgico del absceso, éste tiene que ser realizado 

en profundidad ya que dichos abscesos se localizan a nivel de la musculatura 

suprahioidea en el piso de la boca”. (Serrano, y otros, 1993) 
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“Cuando existen flemones superficiales es indispensable además realizar 

incisiones amplias que comprometan piel, tejido celular subcutáneo y músculo 

cutáneo del cuello, las cuales sirven para oxigenar a dichos tejidos afectados 

por anaerobios principalmente”. (Serrano, y otros, 1993) 

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

permitiendo así que el paciente se recupere. El momento óptimo para la 

incisión y drenaje es difícil de determinar, los antibióticos pueden controlar el 

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

de manera espontánea en un intento por drenar”. (García, Ruiz, Caldas, 

Sanchez, & Tenorio, 2011) 

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

compresas estériles, se utiliza anestesia local; puede utilizarse anestesia tópica 

en spray o pomada aplicada a la superficie mucosa; también pueden utilizarse 

técnicas anestésicas tronculares, estando contraindicadas las técnicas 

infiltrativas en el área del absceso. 

“En abscesos extraorales, generalmente se emplea anestesia de superficie por 

congelación como el cloruro de etilo”. (Valverde, 2012) 

“Es posible prescindir del anestésico si se realiza la técnica con destreza y 

rapidez, sintiendo el paciente un alivio inmediato una vez drenado el pus”. 

(Regalado, 1997) 

“Se introduce el bisturí en la parte más inferior de la zona fluctuante, se realiza 

una incisión lineal”. (Regalado, 1997) 

“Para realizar la descompresión quirúrgica, se debe considerar las zonas 

anatómicas comprometidas: el espacio submandibular con una incisión de 0.5 

a 5 cm inferior al ángulo de la mandíbula, y luego se realiza la disección para 

explorar los espacios; el espacio submentoniano con una incisión horizontal de 

0.5 a 2 cm paralela al borde inferior de la sínfisis de la mandíbula; el espacio 

sublingual se realiza por vía intraoral con incisiones pequeñas de 0.5 a 2 cm” 

(García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“De inmediato se coloca una riñonera por debajo de la herida durante el 

drenaje del material purulento, luego se coloca en la herida una pinza 

hemostática de manera cerrada en la cavidad del absceso y se abre en varias 
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direcciones cuando se introduce, haciendo un poco de presión con los dedos a 

los lados de la herida de esta manera expulsamos el restante de material de 

pus y lo hacemos hasta que comience a brotar la sangre. Luego se coloca un 

Tri de goma en forma de mecha, en posición profunda de la herida y con el otro 

extremo que sobresalga hacia la superficie cutánea para la expulsión de 

líquidos restantes se lava la herida, con suero fisiológico con una jeringuilla sin 

aguja. Se coloca un drenaje estéril que puede ser de gasa (gasa yodoformada) 

o de goma (como la de los guantes, llamado drenaje de Penrose)”. (Regalado, 

1997) 

“Este drenaje se utiliza para impedir que los bordes del tejido incidido se 

colapsen y se retenga nuevamente pus; Puede fijarse a la piel o mucosa con 

un punto de sutura para mantenerlo en posición y se cubre con un vendaje. 

Después de 24 horas, si aún existe supuración se moviliza el drenaje, pudiendo 

mantenerse si es necesario de 3 a 5 días; si no existe supuración se retira el 

drenaje y se da curación al paciente al día siguiente”. (Regalado, 1997) 

“Por último, debe atacarse la fuente de la infección, la cual en la mayoría de los 

casos es una pieza dentaria cariada y cavitada. La extracción temprana del 

diente comprometido ha mostrado disminuir el tiempo de recuperación y 

disminuir la necesidad de incisión y drenaje”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & 

Tenorio, 2011) 

“El drenaje se realiza en quirófano con anestesia general e intubación 

endotraqueal. Se realiza una incisión amplia submentoniana o sublingual, 

dejando drenaje con Penrose hasta que disminuya la inflamación, así como el 

riesgo de obstrucción de la vía aérea”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & 

Tenorio, 2011) 

“La extracción temprana del diente comprometido ha mostrado disminuir el 

tiempo de recuperación y disminuir la necesidad de incisión y drenaje”. (García, 

Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 

“La extracción dentaria se recomienda realizar cuando el paciente tenga una 

adecuada concentración de antibióticos en la sangre, la cual podremos calcular 

a través de la dosis terapéutica media del antimicrobiano seleccionado, 
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teniendo en cuenta además la vía de administración empleada ya sea oral, IM 

o EV”. (Valverde, 2012) 

“Una vez alcanzada esta concentración de antibióticos en sangre se procederá 

a realizar las extracciones dentarias utilizando técnicas anestésicas 

tronculares, evitando puncionar el área de infección”. (Valverde, 2012) 

“Si no existe supuración se retira el drenaje y se cita al paciente para realizar la 

extracción dentaria que debe ser lo más pronto posible, pero nunca debe 

esperarse que desaparezcan los signos y síntomas agudos de la inflamación 

ya que el proceso puede evolucionar hacia la severidad”. (Valverde, 2012) 

Si existe un absceso coleccionado ya sea intra o extraoral, este debe ser 

drenado inmediatamente y seguidamente se le indicará el tratamiento indicado 

con el antimicrobiano de elección. Si el paciente tiene buen estado general y no 

existe limitación de la apertura bucal, el estomatólogo lo citará a las 24 horas 

para realizar la extracción dentaria.   

2.4.8   Pronóstico 

“La Angina de Ludwig es potencialmente mortal; sin embargo, se puede curar 

con una protección apropiada de las vías respiratorias y el uso de antibióticos 

adecuados”. (García, Ruiz, Caldas, Sanchez, & Tenorio, 2011) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El siguiente trabajo es de tipo cualitativo, ya que se va a basar en una revisión 

bibliográfica y evidencia clínica para establecer el tipo de atención que debe 

recibir un paciente que presenta un cuadro de Angina de Ludwig y cuál es el 

protocolo más aceptado y recomendado, para evitar posibles complicaciones.  

Es de tipo exploratorio, ya que es un trabajo que está encaminado a establecer 

o conocer más acerca de los protocolos de atención a pacientes con Angina de 

Ludwig. 

Esta investigación es de tipo documental, ya que se hizo una revisión de textos, 

artículos actualizados y evidencia documental de un caso clínico acerca del 

protocolo que se manejó en el hospital Luis Vernaza en la atención de un 

paciente con Angina de Ludwig causado por procesos odontógenos. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método de este trabajo está basado en una investigación histórica lógica ya 

que se basa en la revisión bibliográfica de los diferentes tipos de protocolos de 

intervención de pacientes con Angina de Ludwig, basándose en varias fuentes 

bibliográficas de diferentes años, en las cuales se hicieron estudios de cuál era 

el mejor tratamiento frente a este cuadro; nos basamos en estudios actuales. 

Para la elaboración de esta investigación, la técnica empleada fueron las 

revisiones de fuentes bibliográficas, tales como documentos digitales 

encontrados en sitios web odontológicos, libros digitales, artículos de revistas 

digitales odontológicos sobre casos clínicos y estudios referentes a el manejo 
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del paciente con Angina de Ludwig; todo esto con la finalidad de conocer más 

acerca del protocolo a seguir y por ende el tratamiento más eficaz en el 

momento de presentar un paciente. 

Los resultados de esta investigación se esperan sirva de apoyo para la 

comunidad odontológica de la Facultad Piloto de Odontología y profesionales, 

para que nuestros colegas tengan un referente bibliográfico que les permita 

realizar este procedimiento de una manera correcta, conocer el manejo clínico, 

saber su diagnóstico, el protocolo más eficiente y sus complicaciones en 

general y de esta manera obtener un resultado satisfactorio para los pacientes 

afectados. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la evidencia física 

de historia clínica de un paciente con caso de Angina de Ludwig atendido en el 

Hospital Luis Vernaza de Guayaquil y su evolución, fotos del paciente y 

radiografías extraorales. 

 

3.3 Procedimiento de la investigación 

Se realizó un estudio acerca del tema, se hizo una planificación de las 

actividades que desarrollaríamos en la investigación, iniciamos con los objetivos 

generales y específicos, seguido de una introducción al tema y planteamiento 

principal del problema de la investigación. 

A continuación, se desarrolló el marco teórico en base a artículos y 

documentos de sitios web actualizados previamente seleccionados con 

relación al tema a tratar. 

Luego se estableció el tipo de trabajo que se está realizando; que es de tipo 

cualitativo, exploratorio y documental; por último y en base a la revisión 

bibliográfica del tema, se realizó las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1   Conclusiones  

 

 Pudimos identificar que las manifestaciones clínicas de los pacientes con 

Angina de Ludwig son: un alza térmica mayor a 38°c, aumento de pulso 

cardiaco, edema doloroso, enrojecido y fluctuante, ocasionalmente trismo, 

otalgia, flemón submaxilar, enfisema subcutáneo a nivel de cuello, aumento 

o elevación amplia del suelo de la boca de avance rápido, blanda a la 

palpación, protrusión de la lengua, lo que provoca dificultad para deglutir y 

respirar, comprometiendo de esta manera las vías aéreas superiores, 

haciendo que el paciente adopte la posición de olfateo para maximizar la 

entrada de aire a los pulmones, mala mecánica ventilatoria, disfonía, 

estridor, mal manejo de las secreciones, disnea intensa, taquipnea.   

 

 Se determinó que los principales microorganismos que estarán presentes 

en un cuadro de Angina de Ludwig son: Estreptococos hemolíticos y 

viridans, Estafilococos coagulasa positiva y Áureas, habrá también 

predominio de Peptococos, bacterias Gram positivas como el 

Fusobacterium nucleatum, espiroquetas, Clostridium y microorganismos 

Gram negativos como Escherichia coli, Haemophilus influenzae. 

 

 Se logró identificar que los espacios aponeuróticos afectados en una Angina 

de Ludwig según la evolución de la misma serán: de forma primaria el 

espacio submandibular, donde inicia el proceso infeccioso odontogénico; al 
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propagarse la infección afectará al espacio submentoniano y sublingual. 

Otro espacio afectado al propagarse la infección secundariamente será el 

espacio pterigomandibular, luego habrá afectación del espacio 

faringolateral; el último espacio en verse afectado será el prevertebral, al 

estar separado por el estrato alar de la fascia prevertebral, puede existir el 

riesgo de que esta sea perforada y comprometida. 

 

 Se determinó que entre las complicaciones potencialmente letales que se 

producen en una Angina de Ludwig tenemos el edema de glotis, también 

puede provocarse una fascitis necrotizante y la mediastinitis, las mismas 

que pueden llevar a un riesgo de muerte del paciente. 

 

 Logramos establecer que lo principal en la terapéutica de esta patología, es 

mantener hidratado y bajo adecuada nutrición para que no empeore el 

edema local o se altere la mecánica respiratoria. Dar manejo y soporte a la 

vía aérea mediante traqueotomía más intubación bajo sedación consciente, 

este es el método más utilizado por la mayoría de autores en el cual se 

basó esta investigación.  Se debe eliminar la infección mediante la 

utilización de fármacos, penicilina junto a antibióticos productores de 

betalactamasa. Es importante una terapia de apoyo adecuada mediante la 

reanimación con líquidos, el control del dolor y el apoyo nutricional. 

 
Quirúrgicamente se debe realizar mediante el drenaje intra y extraoral, se 

realiza la descompresión quirúrgica a nivel del espacio comprometido con 

una incisión lineal drenando todo el líquido purulento, con la ayuda de una 

pinza hemostática colocada en la cavidad del absceso, se lava con suero 

fisiológico, se coloca drenaje estéril que puede ser gasa yodoformada o 

drenaje de Penrose y se sutura. La fuente de la infección debe ser atacada, 

se recomienda la exodoncia de la pieza involucrada que si es extraída 

tempranamente ha mostrado disminuir el tiempo de recuperación y 

disminuir la necesidad de incisión y drenaje. 
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4.2   Recomendaciones 

 Es necesario recalcarle al paciente la importancia de acudir al 

odontólogo no solo cuando esté presente el dolor, que es el motivo 

principal por el cual acuden, sino más bien, para realizar chequeos y no 

dar paso a la inflamación e infección de la zona producto del tercer 

molar impactado. 

 Para el paciente aconsejar lo importante de mantener medidas 

higiénicas dentales adecuadas y si es que se observan signos de alguna 

enfermedad, deben acudir luego del tratamiento odontológico en busca 

de ayuda médica oportuna para evitar complicaciones graves que 

pueden producir la muerte. 

 

 Se debe realizar una anamnesis de forma correcta al paciente, y de la 

misma forma se deben determinar los diferentes métodos de 

diagnósticos para poder determinar la existencia de la patología y 

realizar un correcto tratamiento de forma inmediata.  

 

 Se sugiere dar capacitaciones a los estudiantes en temas sobre 

complicaciones producidos por cordales impactadas, para que tengan 

conocimiento necesario para poder manejar ambulatoriamente este tipo 

de patologías y así poder prevenir dificultades en la consulta 

odontológica. 

 

 Los estudiantes y profesionales necesitan tener conocimiento 

farmacológico y microbiológico para poder manejar diferentes tipos de 

microorganismos encontrados en el medio bucal, de esta manera usar 

correctamente los antibióticos para evitar que se produzcan resistencias 

bacterianas en los pacientes. 
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ANEXO 4 

Imagen # 1: Radiografía panorámica de diagnóstico que muestra como los 

terceros molares impactados han provocado alteración en los segundos 

molares. Fuente: Facultad de Odontología, Jhonny Vera; 2019 

 

 

 

 

Imagen # 2:  Se muestra paciente con enfermedad periodontal grave, 

caries en el segundo molar inferior izquierdo en la cara mesial, debido a la 

impactación del tercer molar inferior izquierdo. Fuente: Facultad de 

Odontología, Jhonny Vera; 2019 
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Imagen # 3:  Se muestra paciente con tumefacción a nivel mandibular 

izquierdo, signo clínico inicial de una Angina de Ludwig. Fuente: Jhonny 

Vera; 2019. 

 

 

 

 

Imagen # 4:  Se muestra corte axial de TC cervical, mostrando los 

espacios aponeuróticos afectados en un cuadro de Angina de Ludwig, es 

una herramienta muy útil en el diagnóstico de la enfermedad. Fuente: 

Jhonny Vera; 2019. 
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Imagen # 5:  Historia clínica de un paciente con cuadro de Angina de 

Ludwig ingresado en el hospital Luis Vernaza de Guayaquil, resumen de 

su cuadro clínico inicial. Fuente: Jhonny Vera; 2019. 
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Imagen # 6: Historia clínica de un paciente con cuadro de Angina de 

Ludwig ingresado en el hospital Luis Vernaza de Guayaquil, resumen de 

su evolución y complicaciones. Fuente: Jhonny Vera; 2019. 
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Imagen # 7: Historia clínica de un paciente con cuadro de Angina de 

Ludwig ingresado en el hospital Luis Vernaza de Guayaquil, resumen de 

tratamiento. Fuente: Jhonny Vera; 2019. 
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Imagen # 8:  Historia clínica de un paciente con cuadro de Angina de 

Ludwig ingresado en el hospital Luis Vernaza de Guayaquil, resumen de 

tratamiento. Fuente: Jhonny Vera; 2019. 
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Imagen # 9:  Historia clínica de un paciente con cuadro de Angina de 

Ludwig ingresado en el hospital Luis Vernaza de Guayaquil, resumen de 

tratamiento. Fuente: Jhonny Vera; 2019. 
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Imagen # 10:  Historia clínica de un paciente con cuadro de Angina de 

Ludwig ingresado en el hospital Luis Vernaza de Guayaquil, resumen de 

tratamiento. Fuente: Jhonny Vera; 2019. 
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