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RESUMEN 

La Actinomycosis Cervicofacial es una infección de origen bacteriano, 

crónica y supurativa que afecta la región facial, cuello y piso de boca. Su 

evolución está acompañada por la formación de múltiples fístulas 

alrededor de la lesión que drenan unos gránulos amarillos, que por 

semejanza han sido denominados gránulos de azufre. Afecta en un 60 % 

la región facial y los sitios anatómicos que involucra con mayor frecuencia 

son: maxilar inferior, maxilar superior, glándula parótida, lengua, seno 

maxilar, ganglios y hueso alveolar aunque es una alteración poco 

frecuente afecta más a hombres que en  mujeres , es una patología de las 

más importantes que afectan a los tejidos blandos de la región 

cervicofacial. El tratamiento de este tipo de pacientes es a nivel 

hospitalario y es importante realizar un diagnóstico oportuno y certero 

mediante una historia clínica completa, auxiliares de radiografías  y 

exámenes de laboratorio para brindar un tratamiento integral.  

La actinomicosis se presenta cuando el instrumental que se utiliza no ha 

sido debidamente esterilizado y el lugar donde se lleva a cabo la cirugía 

no se encuentra desinfectado, cuando este está contaminado el paciente 

se encuentra vulnerable a adquirir actinomicosis, es por eso tener los 

conocimientos necesarios para poder hacerle un seguimiento correcto al 

paciente y lograr su recuperación total mediante su tratamiento de 

antibióticos y controles que se deben realizar para su optima 

recuperación. 

El análisis que obtuvimos en esta ocasión nos da como resultados un 

índice moderado de la patología, el cual ve se notablemente que está 

siendo erradicado. 

PALABRAS CLAVES: INCIDENCIA, ACTINOMYCOSIS 

CERVICOFACIAL, POST CIRUGÍA. 
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ABSTRACT 

 

The cervicofacial Actinomycosis is a chronic suppurative infection of 

bacterial origin, and that affects the facial region, neck and floor of mouth. 

Its development is accompanied by the formation of multiple fistulas 

around the lesion draining a yellow granules, which have been designated 

by similarity sulfur granules. 60% affects the facial region and the 

anatomical sites most frequently involved are: mandible, maxilla, parotid 

gland, tongue, maxillary sinus, although glands and alveolar bone is a rare 

disorder affects more men than women , is one of the most important 

pathologies affecting cervicofacial soft tissue region. Treatment of these 

patients is at the hospital level and it is important to make a timely and 

accurate diagnosis by a complete medical history ancillary radiographs 

and laboratory tests to provide a comprehensive treatment. 

Actinomycosis occurs when the instruments used have not been properly 

sterilized and where is carried out the surgery is not disinfected, when 

contaminated patient is found vulnerable to acquire actinomycosis, is why 

have the necessary knowledge to give the patient proper monitoring and 

achieve full recovery through a treatment of antibiotics and controls to be 

performed for optimal recovery. 

The analysis we obtained on this occasion gives us results a moderate 

rate of pathology, which looks remarkably being eradicated. 

KEYWORDS: INCIDENCE, CERVICOFACIAL ACTINOMYCOSIS, POST 

SURGERY. 
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INTRODUCCIÓN 

La actinomicosis es una infección bacteriana crónica supurativa causada 

por bacterias grampositivas del género Actinomyces, es caracterizada por 

trayectos sinuosos que descargan material purulento en forma de 

gránulos de azufre. La actinomicosis cervicofacial se presenta 

frecuentemente de forma indolora, lenta y con edema fluctuante la 

bacteria más comúnmente encontrada es la  Actinomyces israelii, que se 

encuentra en la flora normal oral bacteriana este organismo tiene poca 

virulencia y por eso la enfermedad es rara. La infección a nivel del 

territorio oral y maxilofacial puede originarse cuando se rompe la barrera 

de mucosa oral, como ocurre en las fracturas de mandíbula o en las 

extracciones dentarias.  

 

La actinomicosis cervicofacial se puede presentar en cualquier edad la 

relación entre sexos presenta una mayor frecuencia entre los varones en 

relación a las mujeres esta relación se iguala cuando existe un 

antecedente traumático en la región maxilofacial. 

 

Durante las etapas tempranas de la actinomicosis, una fase inflamatoria 

aguda se caracteriza por respuesta celulítica dolorosa la fase crónica se 

presenta como inflamaciones induradas únicas o múltiples que suelen 

hacerse blandas y fluctuantes, y que después presentan supuración.  

A medida que avanza la enfermedad, a menudo se extienden fístulas 

desde los abscesos hacia la piel o los huesos. 

 

Las infecciones en los seres humanos, por lo general, son clasificadas en 

base al sitio anatómico de la lesión la enfermedad bucocervical aparece 

después de infección o manipulaciones dentales o gingivales. Las 

infecciones torácicas por lo general dependen de aspiración de material 

bucal infectado es la  más frecuente y el sitio afectado con mayor 

frecuencia es la región perimandibular. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Qué medidas de prevención podemos aplicar para evitar la 

actinomicosis  en el hospital San Vicente de Paul de la ciudad de 

Pasaje. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La actinomicosis usualmente es causada por una bacteria llamada 

Actinomyces israelii  cuando la bacteria entra en los tejidos faciales 

después de un traumatismo, cirugía o infección. Los desencadenantes 

comunes abarcan el absceso dental, lo que produce una protuberancia 

dura de color rojo finalmente, el absceso drena  a través de la superficie 

de la piel. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo inciden actinomicosis cervicofacial en pacientes post cirugía 

dental en el hospital San Vicente de Paul durante en el período 2010 – 

2013? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Incidencia de Actinomicosis cervicofacial en pacientes post cirugía 

dental en el hospital San Vicente de Paul  de la “ciudad de Pasaje durante 

el período 2010 - 2013. 

Objeto de Estudio: Analizar la Incidencia de Actinomicosis cervicofacial 

en pacientes post cirugía dental. 

Campo de acción: fichas clínicas del  hospital San Vicente de Paul  de la  

ciudad de Pasaje durante el período 2010 - 2013. 
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 Lugar: hospital San Vicente de Paul  

 Periodo: 2013 – 2014 

Área: Pregrado. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES  DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el agente etiológico de la actinomicosis?  

¿Cuáles son los factores de riesgo para la actinomicosis? 

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar o prevenir la actinomicosis 

post cirugía dental? 

¿Cuáles es el tratamiento farmacológico en la actinomicosis?   

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de actinomicosis post cirugía dental en el hospital 

.San Vicente de Paul en el periodo 2010-2013.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Adquirir conocimientos específicos de esta patología. 

Verificar el grado de incidencia de actinomicosis en pacientes post cirugía 

dental. 

Aplicar los conocimientos sobre esta enfermedad para evitar las 

complicaciones  post operatorio. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia. 

Esta investigación permitirá al odontólogo conocer, y  determinar la 

incidencia de actinomicosis, post cirugía bucal causada por una bacteria 

llamada Actinomyces israelii  es por esto que surge la necesidad de 

investigar cuales son las  causa  que origina su aparición post cirugía  ya 

que ayudaría como un gran aporte para toda la comunidad odontológica. 
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Relevancia Social. 

Esta investigación también permitirá enriquecer nuestro conocimiento en 

el campo de la odontología es de vital importancia para así poder aportar 

o compartir lo aprendido con los futuros profesionales , para asumir y 

poder tratar la actinomicosis post cirugía bucal y de la misma forma evitar 

su aparición en el hospital san Vicente de paúl “ciudad de Pasaje”. 

Implicaciones prácticas: Este estudio determinara los pasos a seguir 

para la atención en pacientes actinomicosis cervicofacial post cirugía. 

Valor teórico: La información obtenida puede servir para futuros estudios 

que permitirán ampliar sobre  el manejo y la prevención, tratamiento de 

esta patología como es la actinomicosis cervicofacial. 

Utilidad metodológica: ayudara a mejorar en la prevención y tratamiento 

con actinomicosis cervicofacial.   

Viabilidad: Este trabajo de investigación cuenta con los suficientes 

recursos y materiales, así como una amplia bibliografía  con la ayuda de 

los docentes y no demanda mayor gasto económico, por el cual lo 

considero viable. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitado: Esta investigación se realiza en  el Hospital  San Vicente 

Paul de la “ciudad de Pasaje” durante el periodo 2010-2013. 

Evidente: Este trabajo de grado permitirá analizar la incidencia de 

actinomicosis post cirugía. 

Concreto: los resultados de esta investigación está redactada de manera 

corta, precisa y directa. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no investigado antes. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar, en el 
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Hospital  San Vicente de Paul  de la  ciudad de Pasaje durante el período 

2010 – 2013  y analizar la incidencia de actinomicosis post cirugía, porque 

se cuenta con todos los recursos disponibles como: humanos, 

económicos, información a través de libros y sitios de internet 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El término actinomicosis proviene de las raíces griegas Aktina, que se 

refiere al aspecto radiado del microorganismo y mykes que significa 

hongo existen tres diferentes formas de actinomicosis que son: la 

cervicofacial, torácica y abdominal. La actinomicosis cervicofacial es una 

enfermedad de origen bacteriana, crónica granulomatosa grampositiva, 

causada por bacilos anaerobios del género actinomyces (Zaragosa, 

2013). 

La Actino-micosis cervicofacial es la más común de ellas, ocupando las 

2/3 partes ó un 60 % en aparición (Lerner, 1995), la abdominal en un 25 

% y la torácica en un 15% (Escarbassiere, 1968). Las áreas específicas 

que afectan la región Cervico-facial son: ganglios, maxilar inferior y 

superior, glándulas salivales mayores, lengua y seno maxilar (Santos M. , 

1997). 

Fue descrita originalmente en 1878 por Israel y Wolfe, quienes aislaron el 

organismo y definieron su naturaleza anaerobia y definieron  su 

naturaleza anaerobia (Villalobos, 2012). 

Las manifestaciones clásicas de la actinomicosis cervicofacial es una 

masa, crónica, dolorosa y de crecimiento lento progresivo, uno de los 

sitios más afectados  son la mandíbula mejillas, mentón (Rodriguez, 2011) 

La Actinomycosis del seno maxilar es también una entidad sumamente 

rara hace referencia de 7 casos de actinomicosis en senos paranasales, 

debidos a extracciones dentales y sinusitis maxilar esta  infección se 

origina por vía de los conductos salivales ó por una infección focal a 

través de los tejidos blandos (Gardiner, 1936).  
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Hace tiempos remotos  se pensaba que la enfermedad era causada por 

hongos en 1938, Cope recopiló casos de actinomicosis cervicofacial 

reportados en la literatura y estableció las tres formas clínicas de la 

actinomicosis: Abdominal, cervicofacial y torácica (Zaragosa, 2013). 

Clínicamente observaron que la actinomicosis cervicofacial afecta más a 

hombres que mujeres en adultos jóvenes reporta 2 casos de 

actinomicosis cervicofacial en niños, cuya etiopatogenia se relacionó con 

la erupción de los dientes permanentes (Smego y col., 1983 y Regezi y 

Sciubba, 1995). 

En el maxilar inferior se encuentra más afectado que el maxilar superior 

producidos por procesos cariosos, se puede presentar en la región 

periapical una actinomicosis periapical, siendo estos casos esporádicos y 

no comunes como lo reporta  (Weir y col.,  1982). 

La actinomicosis cervico-facial Norman en 1970, hace referencia de un 

caso de meningitis purulenta relacionada con una actinomicosis hace 

referencia de 7 casos de actinomicosis en senos paranasales, debidos a 

extracciones dentales y sinusitis maxilar. Las glándulas salivales mayores: 

parótida, submaxilar y sublingual, también pueden presentar éste tipo de 

entidad (Morales, 1993). 

Algunos autores manifiestan que el diagnóstico bacteriológico se consigue 

a partir de los cultivos, que requieren medios específicos y una incubación 

prolongada se basa en la presencia de granos amarillos y de una reacción 

granulomatosa que es el folículo actinomicótico. El tratamiento se basa en 

los antibióticos, asociados en ocasiones a una intervención quirúrgica 

(Bouilloud, 2010). 

La actinomicosis es rara; ocurre en uno de cada 300. 000 habitantes en 

Estados Unidos por año .En todo el mundo, se observa con mayor 

frecuencia en áreas con nivel socioeconómico bajo y en individuos con 

higiene dental inadecuada (Rowland, 2012). 
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Las especies que conforman éste género fueron consideradas 

tradicionalmente como hongos y formas entre bacterias y hongos (Shafer 

y col )y luego de acuerdo a sus características estructurales y bioquímicas 

fueron clasificadas como bacterias, que pertenecen al Orden 

Actinomycetales y Familia Actinomycetaceae A. israelli, es la principal 

especie del género implicada en éste proceso, aunque en su etiología 

pueden intervenir otros Actinomyces como: A. viscosus, A. Odontolyticus, 

A. Naeslundii, A. Gerencseriae y especies pertenecientes a otros géneros, 

tales como: Propionibacterium propio-nicus, Actinobacillus actino-

mycetencomitans (Henning, 2009). 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 ACTINOMICOSIS 

La actinomicosis es una enfermedad infecciosa por microorganismo gram 

positivo, anaerobio   resistente, no móvil y filamentoso, que invade al 

huésped por diseminación endógena (actinomyces israelí) que habita en 

la cavidad  bucal. 

Según (Cawson R. , 2009) “la actinomicosis es una infección crónica 

supurada producida por una bacteria filamentosa, habitualmente  

Actinomyces israelii. Aunque frecuente en el pasado, en la actualidad es 

rara .La bacteria que produce la actinomicosis es habitual en la flora  

bucal normal. 

2.2 .2  EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES PREDISPONENTES 

Las bacterias del género Actinomyces son integrantes de la flora 

endógena de las membranas mucosas de la cavidad oral y del tracto 

gastrointestinal y genital femenino. No se han encontrado reservorios en 

el medio ambiente. Tampoco se han descrito casos de transmisión de 

persona a persona, aunque se considera que podrían ocurrir tras 

mordeduras humanas o tras traumatismos en la cavidad oral por agresión. 

La infección puede ocurrir a cualquier edad, aunque raramente se 
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observa en grupos extremos de la vida como niños o ancianos mayores 

de 60 años. 

La mayoría de los casos se diagnostican en individuos en las décadas 

medias de la vida. Existe una distribución mundial, sin predilección por 

raza u ocupación. Afecta con mayor frecuencia a varones, con una 

relación varón mujer de dicha predominancia puede explicarse porque los 

factores predisponentes, tales como la mala higiene bucal y los 

traumatismos orales, son más frecuentes en el género masculino. Entre 

los factores de riesgo para la actinomicosis cérvicofacial se encuentran 

las infecciones y extracciones dentales. 

2. 2.3   PATOGENIA YASPECTOS PATOLÓGICOS 

La patogénesis de la Actinomycosis Cervicofacial, no es clara del todo. Se 

piensa que aparece como una infección endógena, en donde se debe 

producir la ruptura del epitelio formando una brecha por donde entra el 

microorganismo a los tejidos profundos Según  (Cawson) A. israelii se 

propaga mediante extensión directa de los tejidos y produce una 

inflamación crónica supurada.  

En el tejido, las colonias de actinomices forman masas redondeadas de 

filamentos con engrosamiento periféricos, de disposición radial  y con 

forma de masa. Los neutrofilos en gran número rodean las colonias; el 

pus se forma en el centro, células inflamatorias crónicas rodean al foco y 

el tejido conjuntivo forma la pared del absceso. El absceso acaba 

abriéndose en la piel y puede verse el drenaje de pus que contiene los 

llamados granos de azufre (colonias de actinomices). El absceso continua 

drenando y el tejido que lo rodea se fibrosa. A pesar de ello, la infección 

sigue extendiéndose y provoca nuevos absceso si no se trata puede 

adoptar un aspecto de panal de abejas con absceso, fistula y fibrosis  

generalizada. (Cawson, 2009). 
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2.2.4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Los pacientes acuden a consulta en etapas avanzadas de la enfermedad. 

Existen características  comunes al realizar el interrogatorio: la presencia 

de fiebre, náuseas, escalofríos, vómitos, e irritación gastrointestinal. 

Según   (santos) “El paciente no refiere dolor, pero puede haber 

linfoadenopatía regional (Osaki y col., 1992, Shafer y col., 1986 y Regezi 

y Sciubba 1995). 

 La lesión cervicofacial se caracteriza por ser de tipo nodular, firme, de 

color púrpura en la piel, la cual forma fístulas que emanan un exudado 

purulento en el cual se pueden observar unas masas amarillentas 

cristalinas de unos 0,5 a 2 mm de diámetro que han sido denominadas 

por semejanza: gránulos de azufre. Son considerados patognomónicos de 

la entidad. A la evaluación microscópica del absceso resultan positivos a 

la tinción de ácido peryódico de Schiff”  (Santos O. , 1997). 

2.2. 5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Desde el punto de vista clínico debe prestarse especial precaución en el 

caso de la actinomicosis cervicofacial y, concretamente, con el 

denominado síndrome de la mandíbula grumosa o hinchada, siendo 

ambos difíciles de diagnosticar. 

El diagnóstico se realiza a través de la presentación clínica, examen 

directo, demostración del microorganismo en cultivos y estudio 

histopatológico ha sido confundida con otra entidades, tales como: 

abscesos periapicales fistulizados, fístulas cutáneas por infección 

stafilocóccica o por micosis profundas, foliculitis, picaduras de insectos 

(Shafer y col., 1986), osteomielitis (Weese y col., 1985), granulomas 

piogénicos y cáncer (Frías Salcedo y col. 1995). 

El diagnostico se realiza mediante un cultivo anaeróbico en 5 % de CO2 

durante 4 a 5 días de material obtenido mediante aspiración con  aguja un 

diagnostico de  gránulos se sulfuro en preparaciones teñidas   con 
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hematoxilina eosina (estos gránulos  son microcolonias rodeadas de 

linfocito, células plasmáticas y células epitelioides). También pueden 

visualizarse  en microscopio los filamentos de actinomyces dispuestos en 

rayos de sol (Medina, 2008).   

2.2.6   DIAGNÓSTICO 

El aspecto más importante en el diagnóstico de la actinomicosis es tener 

un alto índice de sospecha de la misma. 

La presencia de una masa firme, dura, el drenaje crónico de una fístula o 

el síndrome de la mandíbula grumosa o hinchada siempre deberían hacer 

incluir dentro del diagnóstico diferencial un posible cuadro de 

actinomicosis. Uno de los principales problemas con el que se encuentra 

el clínico, a la hora de diagnosticar esta patología, es la frecuencia con 

que se confunde con un proceso neoplásico con un micetoma.  

Así, para lograr el diagnóstico, es imprescindible una adecuada obtención 

de la muestra, que junto con una combinación de estudios microbiológicos 

y anatomopatológicos de la misma, nos darán la clave para una correcta 

identificación de la enfermedad. Es necesario tener en cuenta, además, 

que los agentes causantes de la actinomicosis son extremadamente 

sensibles a los antibióticos, por lo que es necesario hacer la toma de la 

muestra justo antes de iniciar la terapia antibiótica. 

Las muestras más frecuentes suelen ser el pus, los gránulos de azufre y 

los tejidos, siendo la toma de las mismas por aspiración con aguja fina o 

también a través de una biopsia quirúrgica. 

La presencia de Actinomyces en cualquier localización estéril del 

organismo confirma el diagnóstico. 

El estudio microbiológico de estos microorganismos debe realizarse en 

condiciones de anaerobiosis, siendo necesario un rápido procesamiento 

de la muestra las especies pertenecientes al género actinomyces son 

bacilos grampositivos, ramificados y filamentosos. 
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La identificación se basa en pruebas bioquímicas como la ureasa, 

catalasa, fermentación de azúcares e hidrólisis de la gelatina El 

crecimiento del microorganismo es relativamente lento, entre una y dos 

semanas, circunstancia que debe ser considerada por el clínico en el caso 

de sospecha, e indicada al laboratorio de microbiología para la 

prolongación de los cultivos. Para hacer un diagnóstico rápido, lo más 

práctico sigue siendo la demostración de granos en el pus o en la biopsia 

del tejido. 

La tinción de hematoxilina eosina es la más útil para demostrar la 

presencia del grano, aunque desde el punto de vista del diagnóstico 

diferencial, para evaluar la ausencia de hongos (eumicetomas) o bacterias 

(botriomicosis) es necesaria la utilización de la tinción de Gram. 

Generalmente suelen estar rodeados de neutrofilos en el pus, y el aspecto 

que suelen presentar es redondeado, ovalado o con forma de herradura.  

2.2.7  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON LA ADQUISICIÓN 

DE LA ACTINOMICOSIS 

Uno de los factores que se asocia según (Wong) 

Edad de 20-50 años 

Sexo masculino (excepto para la actinomicosis pélvica, que afecta 

principalmente a mujeres), diabetes, inmunosupresión, esteroides 

Bifosfonatos, leucemia con quimioterapia, VIH trasplantados de riñón y 

corazón, alcoholismo daño tisular local causado por trauma, cirugía 

reciente, radiación (Turmezei, 2011). 

2.2.8  CÓMO SE ADQUIERE LA ACTINOMICOSIS 

La experiencia clínica se ha demostrado que la actinomicosis puede ser 

curada mediante dosis elevadas de antibióticos, como la penicilina 

durante 6-12 meses. Sin embargo, el enfoque terapéutico moderno es 

más individualizado, y el régimen de antibióticos exacto depende del sitio 

de la infección, la gravedad de la enfermedad y la respuesta del paciente 

al tratamiento. 
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 Los autores sugieren discutir el paciente con el microbiólogo o el equipo 

de enfermedades infecciosas para asegurarse que el tratamiento es el 

apropiado los pacientes deben ser controlados regularmente para evaluar 

su clínica y progreso radiológico y, en última instancia, para confirmar la 

resolución de la enfermedad. (Wong, Turmezei, 2011). 

2.2.9  CUÁLES SON LAS OPCIONES APROPIADAS PARA INICIAR EL 

TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS 

El régimen terapéutico debe tener en cuenta el lugar de la infección y la 

presencia de otros patógenos que pueden estar presentes. Aunque el 

papel de estas cepas acompañantes en la patogénesis de la 

actinomicosis no está claro, muchos de los organismos son patógenos por 

derecho propio, por lo que la fase inicial del tratamiento debe cubrir otras 

bacterias presentes en el sitio de la infección. Un régimen de primera 

línea puede consistir en un Betalactámicos y un inhibidor de la β 

lactamasa como el clavulanato o el tazobactam, que ofrecen una 

cobertura adicional contra los productores potenciales de β lactamasa, los 

anaerobios Gram negativos.  

2.2.10  CUÁNDO SE DEBE CONSIDERAR LA CIRUGÍA 

Aunque los antibióticos es el más ideal para el tratamiento de la 

actinomicosis, en algunos casos también puede ser necesaria la cirugía  

del tejido infectado, especialmente si el tejido necrótico es extenso o hay 

fístulas o si hay abscesos de gran tamaño que no pueden ser drenados 

por aspiración percutánea.  La cirugía debe ser evaluada en forma 

individual la cirugía puede ser una opción válida para pacientes que no 

responden al tratamiento médico.  

2.2.11 CUÁL ES LA DURACIÓN ÓPTIMA DURANTE EL 

TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento antibiótico depende de la carga inicial de la 

enfermedad, la realización de la cirugía de resección y la respuesta del 
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paciente al tratamiento tradicional. La recomendación de 6-12 meses de 

tratamiento puede no ser necesaria para todos los pacientes. Varios 

estudios han reportado el uso de cursos más cortos antibióticos. La 

enfermedad ha sido curada después de 2-6 semanas de antibióticos (vía 

oral e intravenosa) en combinación con el drenaje quirúrgico. 

2.2.12  TRATAMIENTO 

El tratamiento de la Actinomicosis Cervicofacial consiste básicamente en 

el drenaje del absceso, curetaje, antibiótico terapia y cirugía (Sadner, 

1968., Shafer y col., 1986., Osaki y col., 1992 y Regezi y Sciubba, 1995). 

De acuerdo a la severidad de la enfermedad podemos administrar la 

siguiente antibioticoterapia contra los agentes de la actinomicosis, pero 

sigue siendo la penicilina G el antibiótico más empleado en esta infección.  

Uno de los inconvenientes es la escasa penetración del fármaco en la 

masa actinomicótica, por lo que es prudente el iniciar el tratamiento con 

altas dosis de penicilina y mantenerlo durante prolongados períodos de 

tiempo. Generalmente, la dosis de inicio es de 18-24 millones de unidades 

de penicilina por vía intravenosa por día durante un período de 2 a 3 

semanas, siempre y cuando la función renal del paciente sea normal, y se 

continúa con tratamiento por vía oral de amoxicilina, ampicilina o 

penicilina V, administrándose 500 mg cuatro veces al día durante un 

tiempo comprendido entre 6 y 12 meses.  

Si el tratamiento se prolonga en el tiempo se consigue una disminución en 

el porcentaje de recaídas de la enfermedad, hecho que ocurre con relativa 

frecuencia, principalmente en pacientes inmunosuprimidos. En personas 

alérgicas a los Betalactámicos, las alternativas a la penicilina son 

eritromicina, doxicilina y clindamicina. 

 En mujeres embarazadas que tengan algún tipo de sensibilidad frente a 

la penicilina, el tratamiento alternativo será la eritromicina. Aunque el uso 

de la clindamicina se considera una alternativa eficaz, se debe tener en 
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cuenta la esencia, en algunas formas de actinomicosis, de Actinobacillus 

resistente a clindamicina. También hay que tener en cuenta la localización 

de la enfermedad. Así, en el caso de una actinomicosis abdominal, se 

deben usar antibióticos activos contra los anaerobios más resistentes, 

como: 

Bacteroides fragilis, y contra otros bacilos grampositivos y negativos 

aerobios o anaerobios facultativos .El metronidazol, que es 

extremadamente activo contra la mayoría de los anaerobios, es efectivo 

contra las especies pertenecientes a los géneros Actinomyces sólo en un 

25% de los casos, por lo que no debería ser utilizado en el tratamiento de 

la enfermedad. 

La penicilina G sería el antibiótico de elección en caso de una 

actinomicosis que afectara al sistema nervioso central. Estudios 

realizados más recientemente in vitro es  aconsejable  el empleo de 

cefalosporinas, oxacilina, dicloxacilina y aminoglucósidos en el 

tratamiento. Aunque no se conoce con exactitud el papel que 

desempeñan en el desarrollo de la enfermedad los microorganismos. 

Penicilina V. de 500mg. vía bucal, cada 6 horas por 14 días, en casos 

leves. En casos moderados: Penicilina procaínica, 800.000 U, vía I.M. 

cada 12 horas y Penicilina benzatínica 1.000.000. U, por vía I.M. cada 6 

horas por 2 a 6 semanas en casos graves (Norman, 1970) (Perlstein en 

1963), recomiendan Penicilina G. de 3 a 4 millones de U, por vía I.V, cada 

4 horas por 2 a 4 semanas, seguida de una dosis de 0,5 a 1 gr. de 

Penicilina V, 4 veces al día por 4 a 6 semanas y en casos 

extremadamente severos, se inicia con dosis de Penicilina G. de 5 a 20 

millones U, diarias, durante 5 a 6 semanas. 

 Sadner en 1968, recomienda la administración de una dosis de Penicilina 

Benzatínica de 1.200.000 U, por vía I.M. y un gramo de 

Sulfametoxidiazina por vía bucal durante 8 días, seguida de ½ gramo 

diario de sulfamida hasta la curación de la enfermedad.  
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Este protocolo de tratamiento ha sido administrado a pacientes no 

alérgicos a la penicilina y sulfonamidas del Servicio de Patología Clínica 

Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

de Venezuela desde hace quince años con excelentes resultados. 

En pacientes alérgicos a la penicilina se puede administrar: Eritromicina,  

(Martin, 1985) y tetraciclinas clásicas (Norman, 1970). En aquellos 

pacientes que han adquirido resistencia a la penicilina, o son alérgicos 

tanto a las penicilinas como a las sulfas, se recomienda administrar 

Clindamicina de 300 mg, cada 6 horas por un tiempo de 15 días ó en 

ampollas de 4ml, cada 12 horas por 7 días (Krupp, 1982).  

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Actinomicosis: Es una enfermedad granulomatosa crónica rara y 

lentamente progresiva causada por bacterias filamentosas anaeróbicas 

Gram positivas de la familia Actinomycetaceae (género Actinomyces). 

Incidencia: es el número de casos nuevos de una enfermedad en una 

población determinada y en un periodo determinado. 

2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  
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Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Aplicando medidas de prevención antes, después de la cirugía 

dental se evitará la actinomicosis cervicofacial.  

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente: La  incidencia de actinomicosis 

cervicofacial. 

2.6.2 Variable dependiente pacientes post cirugía dental. 
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2.7  OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES  

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente. 

 
Incidencia de 
Actinomicosis 
cervicofacial 

 

Actinomicosi

s es una 

infección 

poco común 

causada por 

bacterias del 

género 

Actinomyces.  

 

 

 

Se manifiesta la  

Actinomicosis 

cervicofacial  

como una 

enfermedad 

crónica, 

supurativa y 

progresiva  y es 

más frecuente 

en hombre que 

en mujeres 

Tipos de 

actinomicosis  

 

Actinomyces 

israelii 

Actinomyces 

naeslundii  

Actinomyces 

viscosus 

Actinomyces 

propionicus 

 

Hinchazón o 

abultamiento 

duro y rojo 

intenso a rojo 

púrpura que 

aparece en la 

cara o parte 

alta del 

cuello. 

 

Fístulas con 

presencia de 

pus. 

 

Gránulos de 

azufre, 

exudado. 

 

Malestar 

 

Variable 
Dependiente. 

 
Pacientes post 
cirugía dental. 

 

Es el periodo 

que 

transcurre 

entre el final 

de una 

operación y 

la completa 

recuperación 

del  paciente  

o a la 

recuperación 

parcial del 

mismo. 

 

 

Evitar 

complicaciones  

 

Prevenir 

infección  

 

 

Alveolitis 

Fiebre 

Dolor 

Fistula 

cutánea 

Trismo 

 

 

 

Rara vez  

 

Siempre  

 

Siempre 

 

Siempre 

 

 

Rara vez  



  

20 
 

 

CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

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

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

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

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

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

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

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

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

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

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

clases de investigación. 

3.1  NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es  un estudio estadístico   en el hospital San Vicente 

de Paul de la  ciudad de Pasaje. 

Investigacion Documental.-  Porque nos vasamos en un documento 

legal como  las historias clinicas del hospital San Vicente de Paul de la 

ciudad de Pasaje  que presentan esta patologia que es la actinomicosis 

cervicofacial . 
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Investigación descriptiva: esta investigación es descriptiva porque nos 

ayuda a buscar y especificar las causas y procedencia para que se 

desarrolle esta patología post cirugía.  

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad  corroborar que el 

índice de esta patología como la actinomicosis cervicofacial post cirugía 

va disminuyendo con el pasar de los año.  

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante causa y efecto.  En este sentido, los estudios 

explicativos Entre los factores desencadenantes de la actinomicosis 

cervicofacial se describen la mala higiene bucal. Se han descrito las 

zonas de colonización más frecuentes en la boca a nivel de cálculos 

dentales, bolsas periodontales, lo que favorece el hecho que el 

antecedente de manipulación dental o de extracción de piezas dentales 

sea frecuente  en el paciente. 

Investigación de Campo: se va a obtener mediante el análisis de las 

historias clínicas en el hospital san Vicente de Paul en la “ciudad de 

Pasaje  “. 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es  un estudio directo, descriptivo, ya que nos va 

permitir  saber  la  Incidencia de actinomicosis cervicofacial en pacientes 

post cirugía dental durante el período 2010 - 2013. 

Se espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira a un 

25% de investigación, un 50 % de  bibliografía y 25 % de la propuesta      

para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha recurrido  a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores artículos de revistas 

bibliotecas on-line, biblioteca de la Universidad de Guayaquil Facultad de 
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odontología de la computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd,  historias clínicas. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Hospital San Vicente de Paúl de la  ciudad de Pasaje. 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 3.3.3.1 Talento humano. 

Investigadora: (Mayra Elizabeth  Cedeño Borja). 

Tutor Académico (Dr. Francisco Cedeño) 

Tutor Metodológico: (Dr. Marcelo Polit Macías M.Sc   ) 

Con la colaboración de la jefa de estadística Lcda. Maritza Borja 

Espinoza que nos permitió analizar en el  Hospital San Vicente de Paúl 

de la ciudad de Pasaje las historias clínicas durante el período 2010-2013. 

  3.3.3.2  Recursos materiales 

Dentro de los materiales  que use fueron los siguientes: materiales como: 

foto, esferos, hojas, cuaderno de apuntes, computadora, historia clínicas 

de pacientes  del hospital  San Vicente de Paúl de la ciudad de Pasaje. 

 3.3.3.4 Recursos tecnológicos 

Libros, Internet, Artículos científicos, Computadora, Revistas científicas, 

Materiales didácticos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se va a realizar la investigación en el hospital San Vicente de Paul   de la  

ciudad de Pasaje durante el período 2010 – 2013 obteniendo como 

resultado del análisis de 6 casos de actinomicosis cervicofacial durante 

ese período. 



  

23 
 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a la biografía, consultadas en páginas web, libros y con la 

ayuda de ciertos profesionales en el área de patología he obtenido 

fundamentos básicos en los cuales analice la Incidencia de Actinomicosis 

cervicofacial en pacientes post cirugía dental en el hospital San Vicente 

de Paul de la ciudad de Pasaje durante el período 2010 – 2013, dando 

como resultado  6  casos de esta patología. 

Se reviso  140 historia clínicas del mes de mayo del 2010  las cuales 59 

historias clínicas fue por extracciones dentales  donde se encontró un 

caso de actinomicosis cervicofacial post cirugía dental en un paciente 

masculino de 36 años . 

 En el mes de septiembre  del 2010, 240 historia clínicas las cuales 19 

historias clínicas fueron por extracciones dentales  donde se encontró un 

caso de actinomicosis cervicofacial post cirugía dental en un paciente 

masculino de 25  años  

Diciembre  del 2010 de  320 historia clínicas  las cuales 69 historias 

clínicas fueron por extracciones dentales  donde se encontró un caso de 

actinomicosis cervicofacial post cirugía dental en un paciente femenino  

de 40 años  

En el año 2011 se reviso  160  historia clínicas del mes de abril, las cuales 

33  historias clínicas fueron  por extracciones dentales  donde se encontró 

un caso de actinomicosis cervicofacial post cirugía dental en un paciente 

masculino  de 33 años. 

En el mes de julio   del 2011,  200  historia clínicas del  las cuales 29  

historias clínicas fueron  por extracciones dentales  donde se encontró un 

caso de actinomicosis cervicofacial post cirugía dental en un paciente 

masculino  de 29  años. 

Enero 2012 se reviso  200  historia clínicas las cuales 37  historias 

clínicas fueron por extracciones dentales  donde se encontró un caso de 
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actinomicosis cervicofacial post cirugía dental en un paciente masculino  

de 30 años. 

En el año 2013 de 400 historias clínicas durante todo el año no se 

encontraron esta patología. 

Teniendo como resultado durante el periodo 2010-2013 6 casos de 

actinomicosis cervicofacial en el  Hospital San  Vicente de  Paul  de la 

ciudad de Pasaje. 
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5. CONCLUSIONES 

Hemos llegado a la conclusión de acuerdo a la revisión bibliográfica 

hemos podido adquirir conocimientos sobre esta patología que es la 

actinomicosis cervicofacial, y que el futuro profesional tenga los 

conocimientos y destrezas necesarias, la debida asepsia total antes de 

realizar una cirugía por mínima que sea, ya que es vulnerable a 

contaminarse de la actinomicosis israelí de  manera rápida, llegando a 

adquirir una actinomicosis cervicofacial y darle el tratamiento necesario   . 

De esta forma podemos constatar el grado de incidencia  de casos de 

paciente post cirugía dental, y obtener las medidas preventivas para evitar 

complicaciones post operatoria par radicar finalmente esta patología. 

La actinomicosis es una enfermedad infecciosa y granulomatosa 

supurativa crónica, son ocasionada por el actinomicetos principales por el 

actinomyces israelli los síntomas suelen presentarse  cuando la bacteria 

entra en los tejidos faciales después de un traumatismo, cirugía o 

infección. Una vez en el tejido, la bacteria causa un absceso, lo que 

produce una protuberancia dura de color rojo intenso a rojo púrpura, 

fiebre. 

En caso de la sospecha por parte del odontólogo de una infección post  

dental, crónica ó recurrente, debe de llamarle la atención de un posible 

diagnóstico de Actinomycosis Cervicofacial, para que el abordaje y el 

tratamiento del mismo, sean lo más adecuado y certero posible. El 

diagnóstico se realizara  a través de una historia  clínica, examen directo, 

demostración del microorganismo en cultivos y estudio histopatológico 

El descubrimiento y el uso de la penicilina en el tratamiento de la 

actinomicosis es necesario tratarla con dosis altas y por un período 

prolongado. 
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6. RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones podemos mencionar que se debe utilizar todos 

los métodos de bioseguridad, un área de trabajo desinfectada, y el 

instrumental respectivamente estéril, de estas formas evitamos la 

contaminación del área a trabajar de la actinomicosis. 

La buena higiene oral y las visitas regulares al odontólogo pueden ayudar  

y  prevenir esta patología si se presenta síntomas de este trastorno el 

hecho de comenzar el tratamiento ayuda a acelerar la recuperación. 

Para el  tratamiento de la Actinomycosis Cervicofacial consiste 

básicamente en el drenaje del absceso, curetaje, antibióticoterapia y 

cirugía de acuerdo a la severidad de la enfermedad debemos  administrar 

lo siguiente: Penicilina V Potásica en casos leves. En casos moderados: 

Penicilina Procaínica, vía intramuscular y Penicilina benzatínica, por vía 

intramuscular y en casos graves se recomiendan Penicilina G Sódica,  por 

vía intravenosa. 

En pacientes alérgicos a la penicilina se puede administrar: Eritromicina, 

Minociclinas o tetraciclinas, que son  óptimos para este tipo de pacientes, 

que se les puede complicar el cuadro si se administrara los antibióticos 

convencionales. Es por esto que debemos manejar con mucha 

precaución  el tratamiento de antibióticos, para obtener buenos  

resultados al recetarlos. 
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Tabla  1 

 

3 casos de actinomicosis cervicofacial durante el año 2010 

2010 

Mes Historias Clínicas Extracciones     Edad y sexo Casos por 
actinomicosis c 

Mayo 140 59 Masculino  de 36 
años 

1 

Septiembre 240 19 Masculino  de 25 
años 

1 

Diciembre 320 69 Femenino de  40 1 

 
 

Foto 1 

 

    

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Tabla  2 

2 casos de actinomicosis cervicofacial durante el año 2011 

2011 

Mes Historias Clínicas Extracciones     Edad y sexo Casos por 
actinomicosis c 

Abril  160 33 Masculino  de 30 
años 

1 

Julio  200 29 Femenino  de 27 
años 

1 

 

Foto 2  

 

 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Tabla 3 

1 caso de actinomicosis cervicofacial durante el año 2012 

2012 

Mes Historias Clínicas Extracciones     Edad y sexo Casos por 
actinomicosis C. 

Enero  200 37 Masculino  de 30 
años 

1 

 

 

 

Foto 3 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Tabla  4 

Durante el año 2013 no se encontró esta patología    

2013 

Historias Clínicas Extracciones Casos por Actinomicosis 
Cervicofacial. 

400 100 00 

 

 

Foto 4  

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Tabla  5 

      6 caso de Actinomicosis Cervicofacial durante el año 2010 -2013  

INDICE DE CASOS DE ACTINOMICOSIS  CERVICOFACIAL  

del Hospital San  Vicente de  Paul de la ciudad de Pasaje  

2010-2013 

 

AÑO 

2010 2011 2012 2013 

HISTORIAS CLÍNICAS 

700 360 200 100 

EXTRACCIONES 

147 62 37 30 

CASOS DE ACTINOMICOSIS 
CERVICOFACIAL 3 2 1 0 

 

Foto 5 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 1  (historia clínica) 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 1  (historia clínica) 

 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 2  (historia clínica) 

 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 2  (historia clínica) 

 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 3  (historia clínica) 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-20 
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Paciente  # 3  (historia clínica) 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 4  (historia clínica) 

 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 

 



  

41 
 

Paciente  # 4  (historia clínica) 

 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 5  (historia clínica) 

 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 5  (historia clínica) 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 



  

44 
 

Paciente  # 6  (historia clínica) 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 6  (historia clínica) 

 

Fuente: Hospital San  Vicente de  Paul  de la ciudad de Pasaje    

Autora: Mayra Elizabeth Cedeño Borja. 

Año Lectivo 2013-2014 






