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RESUMEN 

 

Hoy en día, las patologías inflamatorias de la cavidad oral como la Angina de Ludwig 

y la Pericoronitis son enfermedades en las que los pacientes deben estar alerta porque puede 

conducir a la muerte. No hace falta decir que es fundamental prestar atención a los síntomas 

y signos clínicos a tiempo. Además, una revisión periódica puede salvar la vida de las 

personas y mantener la salud bucodental en perfectas condiciones a diario, ayudando así al 

paciente a tener una correcta salud bucodental durante años sin ninguna patología 

bucodental. La Angina de Ludwig es una entidad patológica, odontogénica e infecciosa que 

representa una situación de emergencia en Cirugía Oral y Maxilofacial porque compromete 

la vida del paciente debido a una oclusión progresiva de la vía aérea, producto del avance de 

la infección hacia la submandibular, sublingual y submentoniano, lo que resulta en su 

colapso. Asimismo, la pericoronitis es un proceso infeccioso agudo que se relaciona con los 

tejidos blandos que rodean la corona de un diente incluido (terceros molares inferiores, que 

tienen una posición vertical, con una inclinación distal y que se encuentran cerca o en el 

plano de la corona), oclusión, más a menudo). Es el más frecuente de los accidentes de 

mucosas, generalmente aparece entre los 18 y 20 años de edad. Con todo, la etiología más 

aceptada hoy en día es la invasión de microorganismos en el saco pericoronario que rodea la 

corona del diente impactado, donde se dan las condiciones ideales para el crecimiento 

bacteriano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los terceros molares son de mayor importancia día a día ya que es de vital 

conocimiento que estos al no erupcionar correctamente puede ser causa de 

lesiones en la parte de la encía y el periodonto que abarca hueso y diente como 

tal, presentándose como infecciones recurrentes en la cavidad oral del tercer 

molar, pero sino se toma cuenta a tiempo puede presentarse en más piezas. 

 

La pericoronaritis en muchos casos es un problema de salud pública a nivel 

nacional. Teniendo así que es una de las enfermedades en la cual muchas 

personas pierden sus piezas por no realizarse una buena higiene bucal y tener los 

cuidados respectivos.  

 

(Quintero Margareth, Karem Gheraldine, Villalobos Santiago, 2019) La 

angina de Ludwig o flemón difuso hiperséptico y gangrenoso de piso de boca, es 

una patología de tejidos blandos, rara y progresiva, descrita principalmente en 

niños, a menudo de origen odontogénico (40-60%). Sin embargo, se ha 

relacionado también con fractura de mandíbula abierta, sialoadenitis de la glándula 

submaxilar, laceraciones de tejidos blandos orales, heridas en piso de boca e 

infecciones orales secundarias. Se caracteriza por celulitis de los espacios 

submentonianos, submandibular y sublingual que representa una urgencia en 

cirugía Bucal y Maxilofacial por su evolución rápida a gangrena y diseminación 
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que compromete estructuras vitales de la región cervical desencadenando alto 

riesgo vital debido a la obstrucción de la vía aérea provocando asfixia y muerte o 

en algunos casos, obliteración o ruptura de grandes vasos y mediastinitis, entre 

otros. 

(Ubertalli, 2020) La pericoronaritis es una forma de inflamación de la encía 

ya que esta viene subsecuente aquella patología, tiene su clasificación, 

diagnostico, síntomas y signos clínicos que veremos a continuación junto al 

tratamiento correspondiente de la Pericoronaritis. 

 

(Ubertalli, 2020) Esta patología daña las estructuras de soporte hasta dejar 

movilidad en las piezas dentales que en el ultimo de los casos se recomienda la 

extracción. La placa y el sarro se acumulan entre las piezas dentales y las encías, 

y posteriormente invaden el hueso situado debajo de las piezas. 

Las encías se inflaman y sangran, el aliento huele mal y las piezas dentales 

se aflojan. 

Los dentistas hacen radiografías y junto con la inspección clínica pueden 

ver el grado de inflamación que presenta la encía. 

Se requieren limpiezas profesionales frecuentes, y a veces cirugía dental y 

tratamiento antibiótico. 

La pericoronaritis se produce en personas que son susceptibles a una 

infección más grave de los tejidos periodontales (tejido que rodea los dientes) que 

la inflamación simple de las encías (gingivitis) Muchas enfermedades y trastornos 
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pueden predisponer a una persona a la pericoronaritis, entre ellas los terceros 

impactados o no erupcionados completamente. 

 

La pericoronaritis puede afectar a personas de entre los 18 a 25 años, que 

son las edades en las que los terceros molares están en proceso de erupción, 

pero algunas personas no tienen el conocimiento que pueden tener esta patología 

hasta que lo comienza a notar por la sintomatología que presenta.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La pericoronaritis es una infección aguda, causada por la retención de 

alimentos y microorganismos bajo la encía de los dientes parcialmente 

erupcionados, se presentan con mayor frecuencia en los terceros molares 

inferiores. Es más frecuente en jóvenes del sexo femenino (63,2 %) y de las 

edades de 21 a 26 años (63,2 %), con predominio de su forma clínica aguda 

serosa (76,4 %); de igual modo, el molar más afectado fue el tercero inferior (95,5 

%) y sobresalieron como signos y síntomas el dolor intenso (55,8 %) y moderado 

(39,7 %), el tejido enrojecido y edematoso (100,0 %) y la linfadenopatía cervical 

(60,0 %). (Mazo, 2017). Estas infecciones bacterianas normalmente 

polimicrobiana, que puede estar causada por la flora oral habitual: estafilococos, 

estreptococos bacteroides y Fusarium y estados inmunodeprimidos pudiendo 

desencadenar  

CAUSAS.- puede ser infecciosa, por el crecimiento bacteriano activo en el 

espacio del tejido blando,  la irritación traumática de la mucosa durante la 

masticación, generando  el proceso inflamatorio que de no hacer atendido se inicia 

la infección,  se caracteriza  por dolor, la inflamación de los tejidos blandos 

adyacentes con el tejido pericoronario enrojecido, edematoso y puede haber pus, 

Comentado [WU1]: NO ESTA CLRO ESTE PrARRAFO. DE 

DONDE OBTIENE ESTOS DRTOS? 
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presencia de trismo, disfagia, halitosis, toma del estado general (escalofríos, 

fiebre) y linfadenopatías cervicales. 

EFECTOS. -, en la aguda presenta dolores intensos que se irradian a 

amígdalas y oídos, la región retromolar es turgente con eritema extendido a 

faringe y pilar anterior, aparece el trismo, disfagia, hay presencia de pus a la 

presión del capuchón mucoso y existen adenopatías cervicales dolorosas, este 

tipo requiere de tratamiento médico, de no ser tratada puede dar paso una 

complicación infecciosa mayor. 

 La crónica presentar algias retromolares, trismo ligero, y a veces con 

ausencia absoluta de síntomas clínicos, la mucosa es eritematosa a veces 

serosidad purulenta bajo el capuchón, faringitis unilateral intermitente y 

recidivante. 

Las infecciones orales pueden dar complicaciones: Angina de Ludwig, 

fascitis necrotizante, el edema de glotis y la mediastinitis necrotizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [WU2]: CONJUGacion dde verbos 

Esto no es planteamiento del problema es una introducción del tema 
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Delimitación del problema 

Tema: Relación de la pericoronaritis de los terceros molares con la angina de 

Ludwig. 

Objeto de estudio: Pericoronaritis en terceros molares 

Campo de acción:   Angina de Ludwig. 

Lugar: Universidad de Guayaquil - Facultad de Odontología 

Periodo: 2021 – 2022 Ciclo II 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de 

Salud. 

Sublinea de investigación:  Practica Odontológica, Tratamiento 

 

Formulación del problema: 

¿Cómo manejar   los procesos infecciosos en   los diferentes tipos de 

pericoronaritis en terceros molares para evitar una angina de Ludwig? 

 

Preguntas de investigación: 

¿Por qué se ve mayormente estas infecciones bucales en pacientes jóvenes 

adultos en edad de 18 a 25? 

¿Cuál es la sintomatología clínica de los cuadros de los terceros molares que con 

lleva a una angina de Ludwig? 

¿Cómo diagnosticar claramente la relación que existen entre estas tres 

patologías? 
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¿Por qué es oportuno iniciar rápidamente antibioticoterapia intravenosa para evitar 

la muerte? 

¿Qué enfermedades pueden estar asociadas a la angina de Ludwig hasta llevar a 

la muerte? 

¿Por qué la Pericoronaritis y la Angina de Ludwig están íntimamente relacionadas 

en las enfermedades infecciosas bucales? 

¿Cómo concientizar a un paciente cuando no realiza los tratamientos oportunos 

de los procesos infecciosos de las piezas dentarias? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo bibliográfico tiene como finalidad ayudar a los 

profesionales odontólogos poder atender a pacientes con angina de Ludwig y 

Pericoronaritis y su relación en estas dos patologías, aportando conocimientos 

sobre las causas de estas y a su vez tratamientos adecuados para resolver dichas 

patologías. 

En muchos casos estas patologías como la angina de Ludwig y 

Pericoronaritis puede influenciar negativamente en la calidad de vida de la 

persona, la función masticatoria y también la articulación temporomandibular. Esta 

situación puede conllevar una clase de problemas relacionados con la apariencia 

física, la autoestima del individuo y la seguridad en sí mismo. 

Comentado [WU3]: Espacio  incorrectos!! 

Comentado [WU4]: ¿?? A que se refiere con estas 
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Por ello que con este trabajo se reflexionó sobre cada una de la cusas que 

con lleva estas patologías y su no tratamiento a tiempo, así mismo se investigó a 

profundo para evitar dicho proceso. 

 

Porque cada día se van presentando más problemas de infecciones 

odontogénicas que puede causar la muerte incluso con mayor porcentaje a niños 

en edad de crecimiento, es de vital importancia conocer los tipos de periodontitis 

que se pueden presentar en los adultos y la angina de Ludwig en niños y adultos, 

sus sintomatología, efectos, causas y tratamiento de estas patologías ya que una 

revisión preventiva o cada 6 meses es necesario para actuar de forma eficaz 

Para que más personas tengan el conocimiento de estas patologías y su 

relación la cual nos ayude a poder actuar a tiempo incluso desde casa y visitando 

de forma periódica al odontólogo. 
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Objetivos: 

 

Objetivo general: 

Determinar el manejo clínico, Rx, y terapéutico en los diferentes tipos de 

pericoronaritis en terceros molares para impedir una Angina de Ludwig 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar los signos clínicos, RX, y diagnóstico de la angina de Ludwig 

• Establecer las características: clínicas, Rx, diagnóstico y tratamiento de las 

pericoronaritis en terceros molares  

• Determinar las causas infecciosas que afecta al suelo de la boca que 

pueden conllevar a consecuencias fatales 

• Proponer el manejo terapéutico clínico y farmacológico en los diferentes 

tipos pericoronaritis en terceros molares para impedir una angina de Ludwig 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La Angina de Ludwig se determina que es de origen infeccioso por lo que 

afecta principalmente al suelo de la boca, esta patología se puede presentar en 

cualquier etapa de la vida siendo así desde niños hasta adultos mayores, como en 

el caso de esta bibliografía que habla sobre un caso que veremos en una paciente 

de 62 años de edad, al no tener una buena y correcta higiene bucal se le presento 

esta patología. (Quintero Margareth, Karem Gheraldine, Villalobos Santiago, 2019) 

Las infecciones odontógenas como la Angina de Ludwig es una celulitis 

potencialmente mortal y de un progreso rápido, donde paciente femenino, con 

anemia y odontalgia en pieza inferior, se pudo controlar siendo el resultado un 

éxito por medio del manejo de la vía aérea y drenaje oral a tiempo, así varios 

autores nos demuestran que el valor más frecuente es en mujeres y menos casos 

en hombres. (Farfan Gutierrez Christian, Arce Lazo Marco, 2018) 

Una valoración clínico-epidemiológica de pacientes que presentan 

Pericoronaritis, de 68 pacientes en un Hospital de Cuba se encontró que el valor 

medio de prevalencia eran jóvenes de entre 18 a 25 años de edad, sexo femenino, 

presentándose en los terceros molares como el más afectado, donde se demostró 

Comentado [WU5]:  

Comentado [WU6]: NO ENCUENTRO CONCORDANCIA 

CON EL PARRAFO ANTERIOR 
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que el control preventivo del paciente que presenta los terceros molares no 

erupcionados nos ayuda a no tener una complicación más grave. (Mazo, 2017) 

Estar actualizados en el tratamiento de la Pericoronaritis, es de suma 

importancia para determinar sus signos, síntomas, diagnostico y tratamiento y 

saber que es una infección de origen microbiano, donde pacientes de alrededor de 

20 a 30 años, es el promedio en los que se presentan los terceros molares 

incluidos en un 67%, por lo tanto, se debe tener una mayor prevención en estas 

edades y que sea de mayor conocimiento a los padres de jóvenes en estas 

edades ya mencionadas. (Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, 

Y.; Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014) 

Se determino la caracterización de una celulitis facial odontógena, donde se 

realizo un estudio observacional de pacientes mayores de 15 años, en los cuales 

99 pacientes con Celulitis facial, se encontró que el valor medo son jóvenes en la 

adolescencia y adultez, en tanto el sexo femenino fue el que con mas frecuencia 

estaba afectado en el grupo de edad entre los 35-59 años de edad. (Dr. Kadir 

Argelio Santana Fernandez; Dra. Yusleine Rey Ferrales; Dra. Nieves Morgado 

Quintero; Dra. María Elena Silva Colomé; Dr. Emilio Rodríguez Ricardo, 2014). 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Angina de Ludwig  

El Dr. Wilhelm Frederick Von Ludwig en 1836 describe por primera vez lo 

que conocemos actualmente como la Angina de Ludwig. (Dr. Pablo Arnaldo 

Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. Suset Señor 

Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

Esta patología es una infección en los tejidos blandos del cuello y el piso de 

la lengua, es rápidamente progresiva, de manera silenciosa con una mortalidad en 

la era pre antibiótica del 50%. Actualmente es del 5 al 10%. (Dario Re Cecconi, 

Roberto Fornara , 2018) 

Esta infección ocurre y afecta el espacio sublingual y el espacio 

submilohiodeo (submaxilar). (Dario Re Cecconi, Roberto Fornara , 2018) 

Afecta mayormente a los varones de entre los 20 a 40 años, Su mayor 

causa un 90% es odontógena (del 70 al 80% al segundo y tercer molar inferior) 

también la propagación de la celulitis depende de la anatomía del cuello. (Dario Re 

Cecconi, Roberto Fornara , 2018) 

En los niños la Angina de Ludwig se puede presentar sin ninguna condición 

predisponente. (Dario Re Cecconi, Roberto Fornara , 2018) 

Estas comúnmente se dan por infecciones que ocurre en el segundo y 

tercer molar, también fracturas del maxilar, procedimientos odontológicos, relación 
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con abscesos bucales y cuerpos extraños también pueden desencadenar este tipo 

de infección. (Dr. Pablo Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez 

Miranda, Dra. Suset Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

Wilhelm Frederick Von Ludwig lo definía como una induración gangrenosa 

de los tejidos conectivos que involucran músculos de la laringe y el piso de la 

boca. Una celulitis rápidamente progresiva, que afecta espacio sublingual y 

submandibular, de característica leñosa, que no involucra ganglios linfáticos. (Dr. 

Pablo Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. 

Suset Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

Afecta de una forma bilateral, por su comunicación posterior del musculo 

milohioideo, sin afectar ganglios. (Dr. Pablo Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. Ovidio 

Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. Suset Señor Castañeda, DrC. Damarys García 

Céspedes, 2018) 

Factores de riesgo: Mas común en niños, adultos que tengan de 

administración inmunosupresores, trasplantes, caries dentales, traumatismos, 

anemia de células falciformes, diabetes mellitus, alcoholismo. (Dr. Pablo Arnaldo 

Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. Suset Señor 

Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

Infección polimicrobiana de la flora bacteriana de la cavidad oral, 

estreptococo viridians, anginosus, peptostrptococcus, fusobacterium nucleatum. 
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(Dr. Pablo Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. 

Suset Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

El ultrasonido enfocado es una herramienta que ayuda a los médicos o 

cirujanos a evaluar la anatomía y manejar la vía aérea emergente en la sala de 

emergencias. (Chang- Chih Shih, Jen-Chung Wang, Sy-Jou Chen, Yuan-Pin Hsu, 

2019) 

El ultrasonido focalizado ayuda al cirujano a identificar la anatomía y facilitar 

el manejo de las vías aéreas respiratorias de manera adecuada y rápida. También 

la ecografía focalizada podría ser la herramienta alternativa para evaluar los 

pacientes ya que la tomografía computarizada no es adecuada. (Chang- Chih 

Shih, Jen-Chung Wang, Sy-Jou Chen, Yuan-Pin Hsu, 2019) 

Existen potenciales complicaciones de la Angina de Ludwig:  

✓ Edema de la glotis 

✓ Mediastinitis descendente necrotizante (mayor probabilidad de 

muerte) 

✓ Fascitis necrotizante (Dr. Pablo Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. 

Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. Suset Señor Castañeda, DrC. 

Damarys García Céspedes, 2018) 
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Fuente: https://acortar.link/EUJ0mG 

 

Síntomas y signos clínicos: 

• Fiebre 

• Malestar general 

• Escalofríos 

• Dolor en la boca  

• Rigidez del cuello 

• Sialorrea 

• Disfagia 

• Trismo puede estar ausente, son pacientes con voz apagada o 

no pueden hablar. 

• Pueden inclinarse hacia adelante para intentar respirar 

(posición de olfateo), con ello estridor y cianosis. (Dr. Pablo Arnaldo 
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Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. Suset 

Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

Se puede observar eritema y enrojecimiento del área de la piel delante del 

cuello, el diagnostico se basa en lo que podemos observar clínicamente, una 

radiografía panorámica nos ayuda a encontrar el principio de la infección dental. 

(Dario Re Cecconi, Roberto Fornara , 2018) 

Examen físico: 

➢ Induración sensible, simétrica y leñosa, a veces se pueden ver 

crépitos en el área submandibular. 

➢ La boca se mantiene abierta por hinchazón sublingual, eritema 

en el piso de la orofaringe, doloroso a la palpación. 

➢ Por lo general no hay linfadenopatías. (Dr. Pablo Arnaldo 

Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. Suset 

Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

Tratamiento: 

• La TAC es la modalidad de imagen diagnostica preferida. 

• Generalmente no hay formación de abscesos, a menudo no es 

posible mediante la biopsia con aguja lograr identificar el agente etiológico, 

obtener muestras para Gram y cultivo de organismos anaerobios y 

facultativos. 

• Se sugiere obtener hemocultivos. 
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• Manejo de la vía aérea antes del estridor, la cianosis y la 

asfixia. A veces puede requerir traqueotomía urgente. Por lo general con 

laringoscopia fibrocospica. 

• Antibiótico empírico temprano:  

• Inmunocompetente: Ampicilina/ Sulbactam 3gr IV cada 6 horas 

Ceftriaxona 2gr IV cada 12 horas + Metronidazol 500 mg IV cada 8 

horas. 

Clindamicina 600 mg IV cada 6 - 8 horas + Levofloxacina 

Considerar uso de Meropenem en paciente con alergia a la penicilina 

y Vancomicina ante sospecha de SAMR o deterioro clínico. (Dr. Pablo 

Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. 

Suset Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

• Se recomienda el uso de gentamicina, pero no como primera 

elección en el tratamiento inicial. (Dario Re Cecconi, Roberto Fornara , 

2018) 

 

Estudios previos al procedimiento quirúrgico: 

Verificar la presencia de lesiones tumorales o quísticas asociadas o no. 

Explicación del procedimiento al paciente El paciente debe conocer el 

procedimiento al cual va ser sometido. El médico debe ser claro en 

informar los objetivos del procedimiento, sus beneficios y de las posibles 

complicaciones que se puedan presentar. Es importante que el paciente 
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luego de estar informado correctamente firme el consentimiento 

informado, en el que autoriza y está de acuerdo a ser sometido a dicho 

procedimiento. (Belen, 2017) 

 

Indicaciones post-quirúrgicas: 

Explicar al paciente que: 1. “Limite el ejercicio físico con el fin de 

evitar hemorragias e inflamación postquirúrgica. 2. Prohibida la ingesta de 

alimentos con pitillo ya que podría desalojarse el coagulo por succión 

inapropiada. 3. No consuma bebidas alcohólicas, ni fume en el 

postquirúrgico. 4. Ante la presencia de hemorragia postoperatoria que no 

cede con medidas locales de presión, acuda al centro asistencial, con el fin 

de ser valorado nuevamente. 5. Asista a controles postoperatorios 

cumplidamente con el fin de valorar cicatrización y retirar las suturas. 6. 

Recomiende a su paciente no acelerarse ni exponerse a altas 

temperaturas. 7. No se automedique bajo ningún supuesto. En caso de 

dolor severo o evidencia de infección, acuda al centro asistencial.” (Belen, 

2017) 

Verificar la presencia de lesiones tumorales o quísticas asociadas o no. 

Explicación del procedimiento al paciente El paciente debe conocer el 

procedimiento al cual va ser sometido. El médico debe ser claro en informar los 

objetivos del procedimiento, sus beneficios y de las posibles complicaciones que 

se puedan presentar. Es importante que el paciente luego de estar informado 
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correctamente firme el consentimiento informado, en el que autoriza y está de 

acuerdo a ser sometido a dicho procedimiento. (Belen, 2017) 

Epidemiología: 

“Si bien no existen datos estadísticos al respecto, la tendencia es el 

incremento de la supervivencia de pacientes con paro cardiorrespiratorio. Aun en 

las mejores condiciones, la mortalidad inmediata de los pacientes con paro 

cardiorrespiratorio es, incluso, de 50%.  

De este porcentaje que supervive, cerca de 65% fallece antes del alta 

hospitalaria. Sólo alrededor de 15% de los pacientes que sufren un paro 

cardiorrespiratorio dentro del hospital son dados de alta. De éstos, 20% fallece a 

los seis meses y sólo 10% de los supervivientes, es decir, 1.4% de los que sufren 

un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, puede reasumir su estilo de vida 

previo. Otras series informan cifras de 20 a 30%”. Las maniobras de reanimación 

deben iniciarse inmediatamente dentro de los 4 minutos iniciado el episodio, si se 

inicia dentro de este tiempo, la probabilidad de supervivencia se duplica. (Belen, 

2017) 

Evaluación clínica: 

“La mayoría de los pacientes que sufrieron un paro cardiorrespiratorio 

padecen una enfermedad subyacente, por lo que hay que considerar los 

antecedentes y la causa del paro cardiorrespiratorio. En la evaluación inicial es 

importante determinar las características y calidad de la reanimación, los 
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medicamentos administrados durante la reanimación y las características de la 

misma, en especial si se administraron fármacos sedantes o ciclopléjicos. En 

estos pacientes es indispensable realizar un examen minucioso neurológico y 

clínico porque ciertos signos orientarán acerca del padecimiento y el pronóstico. 

Nivel de conciencia: debe hacerse una adecuada descripción evitando términos 

ambiguos o confusos, debemos apoyarnos en escalas diseñadas para tal fin, 

como la escala de coma de Glasgow. (Belen, 2017) 

En la Angina de Ludwig el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno 

es importante para así conservar con vida al paciente. 

Bases esenciales en relación a la terapéutica: 

• Medidas generales: Es importante y vital el chequeo en cuanto 

a la vía aérea del paciente. No todos necesitan intubación, pero si requieren 

estar en cuidados intensivos para así evaluar constantemente la necesidad 

de una vía aérea fija. Es vital tener una nutrición adecuada ya que se ha 

comprobado que la sepsis dificulta una buena nutrición y además suma un 

catabolismo mayor. (Dr. Pablo Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. Ovidio 

Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. Suset Señor Castañeda, DrC. Damarys 

García Céspedes, 2018). 
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• Tratamiento antibiótico:  

Es muy importante que el doctor tenga el conocimiento de la 

microbiota involucrada en este tipo de enfermedad. Una vez realizado el 

diagnostico, se inicia el tratamiento antibiótico parental en dosis elevadas, 

queriendo lograr un alto espectro ya que en esta patología hay una mezcla 

de aerobios y anaerobios de la boca que son: Staphylococcus, Escherichia 

Coli, Pseudomonas, Prevotella spp, Bacteroides, Streptococcus. Se usa 

penicilinas con inhibidores de betalactamasas (Sulbactam, acido 

clavulánico, tazobactam) y clindamicina. (Dr. Pablo Arnaldo Calderón 

Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. Suset Señor 

Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

• Alternativas terapéuticas en niños esta la clindamicina (30 a 40 

mg/kg/día) IV, IM, Ceftazidima 150 mg/kg/dosis IV, amoxicilina asociada a 

acido clavulánico de 40 a 50 mg/kg/día, otras pueden ser aminoglucósidos 

como oxacilina, gentamicina, cloranfenicol, estreptomicina, cefazolina. (Dr. 

Pablo Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, 

Dra. Suset Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

 

• Tratamiento quirúrgico:  

Esta patología puede comprometer la vida del paciente por la 

progresiva oclusión de la aérea, esto trae como resultado una traqueotomía 

la más oportuna. Puede ser muy difícil debido al masivo edema cervical y a 
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la distorsión de los tejidos. Se evita 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. No se recomienda el uso de depresores o 

sedantes que puedan deprimir aún más la respiración. (Dr. Pablo Arnaldo 

Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. Suset 

Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

 

• 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 los abscesos pequeños, los antibióticos con 

aspiración con aguja es una alternativa al drenaje quirúrgico; se cree que el 

aumento de la perfusión local la disminución de la presión hidrostática o la 

introducción de las floras superficiales mucosas o cutáneos. (Dr. Pablo 

Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. 

Suset Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

 

• Dentro de las complicaciones potencialmente fatales destacan 

edema de la glotis, fascitis necrotizante y mediastinitis descendente 
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necrotizante; esta última tiene una elevada tasa de mortalidad. 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 drenes pasivos. (Dr. Pablo 

Arnaldo Calderón Peñalver,Dr. Ovidio Gustavo Rodríguez Miranda, Dra. 

Suset Señor Castañeda, DrC. Damarys García Céspedes, 2018) 

Como conocemos las infecciones odontogénicas se originan en los tejidos 

dentales y de soporte, debido a su complejidad están pueden extenderse hasta 

espacios subfaciales subyacentes, varios factores pueden cambiar como la 

fonación, dificultad respiratoria, cianosis todos estos que comprometen a la vía 

respiratoria. Es por ello la atención eficaz y a tiempo para que estos pacientes 

sean atendidos en hospitales y tengan medidas para el tratamiento adecuado para 

prevenir o restar el avance de complicaciones mas graves, así como la 

obstrucción de las vías respiratorias, mediastinitis o septicemia. Esto es un reto 

para las personas de la salud publica por su alto índice de morbilidad y sus altos 

costos hospitalarios. (Felipe da Mata Camargos; Henrique Cortêss Meira; Evandro 

Guimarães de Aguiar; Evandro Neves AbdoI; Joana Ribeiro da Glória; Augusto 

César Sette Dias, 2016) 

Es fundamental conocer los perfiles de los pacientes que vamos atender 

para así desarrollar protocolos terapéuticos actualizados, según la realidad de 

cada centro de atención. La importancia de llevar una historia clínica, dar a 



xxxiv 
 

 

conocer el tratamiento, un consentimiento informado, pruebas clinicas y las 

imágenes radiológicas necesarias que se pidan para atender dicho procedimiento 

de una forma exitosa. Conocer y evaluar los aspectos de los pacientes como: 

edad, sexo, comorbilidades, renta familiar, escolaridad, seguimiento odontológico 

previo, tiempo antes y después de la evolución antes del ingreso hospitalario, 

tratamiento nos llevara a tener un mejor conocimiento y ver si existe alguna 

prevalencia en sexos o edades actualizados. (Felipe da Mata Camargos; Henrique 

Cortêss Meira; Evandro Guimarães de Aguiar; Evandro Neves AbdoI; Joana 

Ribeiro da Glória; Augusto César Sette Dias, 2016) 

Prevención de las infecciones odontogénicas: 

Una buena higiene dental es indispensable para una salud general y la 

calidad de la vida. La mayoría de las patologías bucodentales se pueden prevenir 

con una buena limpieza dental diaria y una limpieza profunda cada mes con el 

Odontólogo junto con estos factores que veremos a continuación: 

 

1. Higiene dental:  

El no tener una buena limpieza diaria dental por lo menos dos veces 

al día, lo recomendable son tres después de cada comida es así que puede 

traer consecuencias muy graves con el paso del tiempo presentando 

patologías desde la mas hasta convertirse en una más compleja. Un 

cepillado correcto eliminará el 50% de la placa, con el uso del hilo dental se 
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eliminará hasta el 70% de la placa dental. Uso de los cepillos interdentales 

e irrigadores ayudan mejorando la limpieza de los espacios interdentales 

que están serian el 40% de la superficie dental. Realizar estos 

procedimientos ayuda a que la placa bacteriana no se haga una placa 

dental calcificada también llamado sarro dental. Visitar al odontólogo para 

complementar con el uso de fluoruros, aplicación de geles de fluor, 

sellantes, aunque no se compruebe su eficacia, así como en los niños que 

cubre un 80% en la prevención de las caries. Clorhexidina en bajas 

concentraciones se recomienda en pacientes con periodontitis o 

Periimplantitis. (Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, 

Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, M. 

Luisa Morató Agustí, 2017) 

 

2. Tabaco: 

Una persona fumadora constante o que lo haga de forma continua o diario 

tiene un mayor riesgo de probabilidad de tener enfermedad periodontal. El 

ingrediente nicotina: es un favorecedor de la formación del biofilm y 

posteriormente la enfermedad periodontal, con menor sangrado por la acción 

vasoconstrictora de la nicotina dificultando así el diagnóstico precoz. (Purificación 

Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas 

Casals, Elena de Frutos Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017) 
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3. Dieta: 

Evitar la comida alta en azúcar y los depósitos interdentales con las 

comidas blandas. Sustituir la azúcar por el xilitol, una azúcar en forma de jarabe o 

en gomas de mascar ha demostrado gran efectividad clínica preventiva de caries. 

(Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, 

Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017) 

4. Fármacos: 

Tener en cuenta que los medicamentos que producen una disminución en 

la cantidad y la calidad de la saliva, así como los que alteran la mucosa gingival 

(AINES, CORTICOIDES, INMUSNOSUPRESORES, ANTIEPILECTICOS, 

ANTIHIPERTENSIVOS, ANTICONCEPTIVOS ORALES, ETC), esto facilita la 

enfermedad periodontal. (Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, 

Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, M. Luisa 

Morató Agustí, 2017) 

5. Mal posiciones dentales: 

En el caso de dientes naturales o propios como las placas dentales o 

protésicos dificultan la correcta higiene al no tener una correcta posición dental. 

(Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, 

Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017). 
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6. Bruxismo: 

El desgaste es acelerado en el esmalte dental haciendo que el diente se 

debilite. No tiene relación con la periodontitis ni con los implantes osteointegrados. 

(Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, 

Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017) 

7. Embarazo: 

Los cambios fisiológicos y hormonales que se presentan durante el 

embarazo suelen producir gingivitis y periodontitis. Esto por el cambio que se 

produce en la composición de la saliva y puede aparecer xerostomía, gingivitis es 

mas frecuente en el segundo y tercer trimestre de gestación desapareciendo esta 

después del parto, ante la presencia de gingivitis puede aparecer una tumoración 

benigna de rápido crecimiento y desaparece tras el parto. La hiperémesis 

gravídica expone al esmalte dental a una mayor resorción. Una mayor ingesta de 

alimentos ha de ser seguida por mayor limpieza dental. (Purificación Robles Raya, 

Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena 

de Frutos Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017) 

8. Enfermedades sistemicas: 

Tiene relación entre algunas enfermedades sistemicas y la periodontitis 

entre ellas la leucemia y el Síndrome de Down. (Purificación Robles Raya, Ana 

Pilar Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena de 

Frutos Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017) 
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9. Enfermedades crónicas: 

Hay una relación entre las infecciones odontogénicas y ciertas 

enfermedades crónicas: enfermedades de bases inmunológicas, Alzheimer, 

síndrome metabólico, arterioesclerosis y ciertas enfermedades cardiovasculares. 

Los pacientes con diabetes mellitus 1 suele presentar mayor prevalencia de 

periodontitis actuando como modificador de esta patología esto cuando no se tiene 

un control adecuado para esta patología. (Purificación Robles Raya, Ana Pilar 

Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos 

Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017) 

10. Base familiar y genética: 

Las bases científicas se consideran bastante como un factor genético, la 

periodontitis agresiva, no la crónica. (Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre 

Miranda, Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, 

M. Luisa Morató Agustí, 2017) 

Tratamiento de la infección odontogénica: 

Un nuevo enfoque en el tratamiento de las infecciones odontogénicas con 

predominio de medidas físicas o químicas que impidan la formación, reduzcan o 

eliminen el biofilm o placa dental tanto de los dientes naturales como de los 

implantes, más allá del tratamiento actual con antibióticos. (Purificación Robles 

Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, 

Elena de Frutos Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017) 
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Colutorios: 

Se indican en la gingivitis y la periodontitis durante un corto periodo de 

tiempo. Los de clorhexidina son los de primera elección (poseen la mayor 

evidencia sin que se hayan encontrado diferencias en cuanto a efectividad con las 

distintas concentraciones comercializadas), y los de aceites esenciales serían la 

alternativa. Los de fluoruro tienen indicación para prevenir las caries y evitar su 

progresión. (Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio 

Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, M. Luisa Morató 

Agustí, 2017). 

Antibióticos sistémicos: 

Son la tercera causa de consumo de antibióticos en España, generando un 

10% de las prescripciones de antibióticos, su uso como terapia adjunta al 

tratamiento odontológico solo se indica cuando el riesgo de diseminación 

microbiológica regional, a distancia o sistémica sea significativo (celulitis/flemón, 

adenopatías regionales, inflamación difusa con afectación del estado general y 

fiebre) y en pacientes inmunocomprometidos. (Purificación Robles Raya, Ana Pilar 

Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos 

Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017) 

No existen criterios establecidos sólidos sobre qué antimicrobiano usar y las 

recomendaciones proceden de consensos de experto. La elección del 

antimicrobiano debe estar dirigida a la restauración del equilibrio ecológico de la 
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cavidad oral y minimizar la emergencia de cepas resistentes. Actualmente el 

antibiótico de elección en nuestro ámbito es la amoxicilina. (Purificación Robles 

Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, 

Elena de Frutos Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017) 

➢ Nunca deben ser el único tratamiento y no son efectivos para 

tratar el dolor dental. (Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, 

Nemesio Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, M. 

Luisa Morató Agustí, 2017) 

➢ La decisión no debe ser qué antibiótico instaurar sino si procede la 

antibioterapia (Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio 

Moreno Millán, Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, M. Luisa 

Morató Agustí, 2017) 

Infección                          Manejo                      Tratamiento odontológico 

Periodontitis crónica o    Buena higiene, cepillado  Eliminación de la placa 

Del adulto  

 

Infección                          Antibioterapia                      Tratamiento odontológico 

Periodontitis        Amoxicilina 500 mg        Eliminación de la placa 

Agresiva 
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(Purificación Robles Raya, Ana Pilar Javierre Miranda, Nemesio Moreno Millán, 

Ariadna Mas Casals, Elena de Frutos Echániza, M. Luisa Morató Agustí, 2017). 

 

2.2.2 Pericoronaritis 

Patología caracterizada por la inflamación y dolor de la encía al salir 

mayormente los terceros molares o mas conocidos como las muelas del juicio, 

realizándose así una infección de las encías que rodean un diente que solo sale 

parcialmente sea porque no tiene espacio suficiente o por estar en una posición 

inadecuada. Quedando así una forma de lengüeta en la encía que recubre el 

diente parcialmente dando paso así a la acumulación de restos de comidas y 

bacterias que no son eliminados correctamente con la higiene dental diaria lo que 

termina provocando una infección conocida como: (Megino Blasco, L.; León 

García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014) 

Pericoronaritis: Infección e inflamación de las encías que rodean un 

diente. (Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano 

Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014). 
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Fuente: https://acortar.link/puJKYI 

Peri: Alrededor, en este caso de la corona del diente. (Megino Blasco, L.; 

León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A., 

2014) 

Corona: La parte del diente cubierta con un esmalte que sobresale de la 

encía. 

Itis: Inflamación (Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; 

Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014) 

Por falta de espacio una pieza no logra salir completamente, quedando 

atrapada en el tejido periodontal, causando que la encía que rodea la corona se 

inflama causando así un problema infeccioso y doloroso conocido como 

pericoronaritis. 

La pericoronaritis esta generalmente asociada con los terceros molares 

(muelas del juicio), también presentando con los primeros molares en la edad 
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infantil cuando nos salen por primera vez los dientes permanentes. El rango más 

común en la que se presenta esta patología es entre los 20 y 30 años, edad en la 

que normalmente erupcionan estas muelas y la edad en los niños es de entre los 6 

a 7 años cuando erupcionan los primeros molares permanentes. (Megino Blasco, 

L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano Carmona, C.; Lobato García, 

J.A., 2014) 

Tipos de Pericoronaritis:  

Según su evolución se clasifica en: 

Pericoronaritis aguda: 

La inflamación se aparece rápidamente y con síntomas intensos. Esta 

puede ser congestiva, serosa o supurativa. (Baez, 2015) 

Pericoronaritis crónica: 

El proceso es leve y persistente en el tiempo. (Baez, 2015). 

Causas: 

• Diente retenido o impactado:  

Se trata de una muela que está en una posición inadecuada, como 

posición horizontal en vez de vertical, siendo mas difícil erupcionar por si 

sola y sin problemas (Megino Blasco, Leon Garcia, Menasuly Labuz, 

Serrano Carmona, Lobato Garcia., 2014) 
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• Falta de higiene: 

Las muelas están en una zona de difícil acceso por lo tanto muchas 

veces el cepillo no llega hasta atrás, sumándole a esto la porción de la 

encía que ha quedado encima hace esto mucho mas complicado al limpiar. 

(Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano 

Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014) 

 

• Acumulación de bacterias: 

La falta de higiene, el calor, la humedad siendo estas las condiciones 

perfectas para que las bacterias se reproduzcan. (Megino Blasco, L.; León 

García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano Carmona, C.; Lobato García, 

J.A., 2014). 

• Encías que cubren de forma parcial la muela en erupción: 

• Facilita que el resto de comidas se queden pegados en la bolsa que 

se forma entre la encía y el diente. (Megino Blasco, L.; León García, F.J.; 

Benasuly Labuz, Y.; Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014) 

 

Síntomas de la pericoronaritis: 

En un principio la pericoronaritis tiene síntomas muy sencillos y poco 

molestosos, pero si el problema no es tratado aumentan las molestias y 

complejidades. (Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; 

Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014). 
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Primeros síntomas: 

• Dolor: al principio solo en la zona del diente afectado, pero 

esto puede llegar incluso hasta el oído y la cabeza siendo fácilmente 

confundido con un dolor de muelas. 

• Sangrado de la encía: al cepillar la zona, masticando o de 

manera espontánea. 

• Inflamación y enrojecimiento de las encías: alrededor de la 

muela que no logra erupcionar por si sola 

• Infección de la encía: Puede estar acompañada por malestar 

general, fiebre, supuraciones, mal aliento. (Megino Blasco, L.; León García, 

F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014) 

Síntomas más avanzados: 

• Caries: por la acumulación de bacterias en la zona. 

• Inflamación de los ganglios causando incluso faringitis o 

amigdalitis 

• Formación de un flemón o absceso dental 

• Enfermedades periodontales tales como gingivitis y 

periodontitis (Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; 

Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014). 
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Casos con complicaciones mayores como: 

• Extensión de la inflamación a los ganglios localizados 

en la parte inferior de la mandíbula. (Megino Blasco, Leon Garcia, 

Menasuly Labuz, Serrano Carmona, Lobato Garcia., 2014) 

• Casos más complejos, se puede lograr hasta crear un 

absceso o flemón, tanto en la zona próxima al diente en erupción 

como en el área superior de la garganta-faringe. (Megino Blasco, L.; 

León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano Carmona, C.; Lobato 

García, J.A., 2014) 

• A largo plazo, la pericoronaritis puede derivarse en 

diversas problemáticas como: Enfermedades periodontales- gingivitis 

y periodontitis, problemas de garganta-faringitis y amigdalitis o 

problemas digestivos. (Mazo, 2017). 

 

Riesgos de la Pericoronaritis: 

Si no se recibe atención odontológica adecuada y tiempo esta puede 

conducir a diversas complicaciones, así avanza el proceso infeccioso logrando 

llegar hasta originar abscesos de mayor tamaño. Extendiéndose a zonas 

vecinas como la boca, el cuello, la garganta. Originando situaciones mas 

graves como la angina de Ludwig. Llegando incluso hasta extenderse por el 

torrente sanguíneo dando una sepsis. (Baez, 2015) 
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Las sepsis o septicemias son situaciones de extrema gravedad. 

Requieren internación hospitalaria para la administración de antibióticos por vía 

endovenosa. Por otro lado, la persistencia del saco pericoronario, una 

estructura que rodea a las piezas dentarias cuando están en el interior del 

hueso y que desaparece con la erupción, puede dar origen a quistes. Se trata 

de formaciones de contenido líquido o semisólido rodeadas de tejido 

epitelial que también se deben eliminar. Pues si crecen pueden comprometer el 

hueso y otras estructuras anatómicas importantes. En algunos casos son 

capaces de malignizarse. (Baez, 2015). 

Tratamiento de la pericoronaritis: 

Diagnóstico: Se debe evaluar la posición de los terceros molares y la 

higiene dental, Se realiza una radiografía panorámica así evaluamos el hueso, 

el nervio dentario, la caries y la afectación de dientes adyacentes. (Baez, 2015) 

Tratamiento sintomático inicial: Aquí debemos indicarle al paciente 

las técnicas de higiene alrededor de los terceros molares. Aplicando anestesia 

y se limpia despacio con ultrasonido y curetas la encía inflamada para eliminar 

restos de comida y bacterias que se han introducido en las encías. Finalmente 

se lava con clorhexidina. (Baez, 2015) 

Extracción dental: Con el tratamiento descrito anteriormente los 

terceros molares erupcionan normalmente sin ninguna complicación, dado el 

caso que no sea así ya que la pericoronaritis suele ser recidivante por la 
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malposición que puede tener entonces se produce la inflamación y por ende la 

pericoronaritis siendo así la opción más recomendable la extracción del mismo. 

(Baez, 2015) 

El tratamiento de la pericoronaritis si está en una etapa avanzada o en 

su etapa inicial, es tratar la infección primero, con una buena higiene 

profesional y dependiendo del estado, si hay un absceso, será necesario 

drenarlo para que la zona quede libre de las bacterias que causan la infección, 

si es necesario tu dentista puede prescribir antibióticos y antiinflamatorios. 

(Megino Blasco, Leon Garcia, Menasuly Labuz, Serrano Carmona, Lobato 

Garcia., 2014) 

En casos que no son muy graves, se puede empezar con antibióticos o 

antiinflamatorios, analgésicos esto para poder calmar el dolor que produce la 

pericoronaritis. (Baez, 2015) 

Según mejore la inflamación o se remitió la infección de la zona, el 

dentista valora si es necesario eliminar el tejido que cubre de forma parcial la 

muela en erupción. Se realiza en este caso una cirugía menor, muy sencilla 

que previene de futuras infecciones y elimina el riesgo de padecer 

traumatismos en las encías con otras piezas dentales. (Baez, 2015) 

El tratamiento es muy sencillo que solo requiere anestesia local y se 

realiza en una clínica dental esto cuando vuelva a la revisión con el Odontólogo 
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por segunda vez. (Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; 

Serrano Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014) 

En dado caso que las muelas estén en una posición inadecuada y no 

puedan erupcionar solas o con ayuda de un ortodoncista, tu dentista puede 

proponerte extraer la muela del juicio para evitar que esto vuelva a pasar. 

(Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano Carmona, 

C.; Lobato García, J.A., 2014). 

El tiempo que dura el dolor e infección de la pericoronaritis: 

Se debe actuar a tiempo con la pericoronaritis ya que esta hasta que se 

forme algo mas graves puede durar mucho tiempo. Algunos casos graves 

pueden aparecer pus y termina por afectar los ganglios de la parte infectada o 

incluso provocar dolor en el oído. Por esto es importante visitar al Odontólogo 

de forma regular. Uso de antibiótico después de días se reduce la infección y 

se alivia el dolor, ya controlada la infección recién se puede determinar la 

causa del problema y el tratamiento, siendo la última opción muchas veces la 

extracción de los terceros molares (Baez, 2015) 

Los terceros molares son los que tienen una retencion mayormente 

presentando así un desafío habitual para los cirujanos y su alta frecuencia en 

estos mayormente a la gente joven en proceso de erupción también conocidos 

como las muelas del juicio. (Baez, 2015). 
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Se debe a algunas consideraciones anatomoembriológicas: 

• Los terceros molares nacen del mismo cordón epitelial. 

• Ocurre al final de la lamina dentaria, en el ángulo mandibular. 

• Cuando la mandíbula crece se arrastra al tercer molar en 

erupción. 

• Se calcifican a los 10 años, corona entre los 15 y 16 años, las 

raíces por último a los 25 años. 

• En la humanidad existe una reducción que avanza entre los 

segmentos dentarios de los maxilares. (Baez, 2015) 

Además, existen otras consideraciones anatómicas como el espacio 

reducido, acentúan las dificultades y agravan el problema de erupción. Estos 

espacios están ricamente inervados y vascularizados así es que logran pasar 

mayores accidentes en la erupción de los terceros molares. (Baez, 2015) 

Una alta frecuencia por incluir el tercer molar inferior, produce también 

pericoronaritis, caries, quistes, tumores provocando que muchos casos terminen 

optando la exodoncia profiláctica, con el logro de evitar de estos problemas 

quísticos o infecciosos. (Baez, 2015) 

Debemos recordar que la extracción profiláctica de los terceros molares no 

es considerada ni debe considerarse como una terapéutica rutinaria sin evaluar las 

indicaciones que se deben cumplir y la relación costo – beneficio. (Baez, 2015) 



li 
 

 

Dando así a estas indicaciones principales para realizar exodoncia 

quirúrgica los terceros molares inferiores siendo así (40,5% motivos ortodónticos), 

(39, 5% profilácticos), presencia de clínica (20 % dolor, pericoronaritis). (Baez, 

2015) 

Se deber esperar para una cirugía del tercer molar inferior un tipo mayor de 

complicación, ya que se pueden encontrar complicaciones de las exodoncias ya 

realizadas un 12, 82%. Las cuales fueron 8,9% inflamación y dolor persistente, 

1,8% infección secundaria, 2,3% trismo, 2,1% equimosis, 0,26 parestesia del 

nervio lingual. (Baez, 2015) 

Dado que se encuentra un mayor dolor postoperatorio, mayor riesgo de 

alveolitis seca en mayor proporción en mujeres, en personas de edad avanzada 

un mayor tiempo de prolongación. (Baez, 2015) 

La pericoronaritis se puede prevenir: 

Todas aquellas personas que poseen un alto índice de placa bacteriana 

son mas susceptibles de pasar este tipo de procesos infeccioso. Es por eso que 

se recomienda la importancia de la minuciosidad de las rutinas de higiene oral. 

Eliminando de manera eficaz los restos de comida y bacterias que se 

pueden alojar en los dientes y encías, evitando así la afección de la 

pericoronaritis. 
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Al ser una enfermedad infecciosa, se puede derivar en problemas mas 

graves y que requieren de un tratamiento más complejo como un flemón. (Mazo, 

2017) 

Recordemos que el dolor inicialmente en la boca se puede irradiar en otras 

partes del cuerpo, por ello es mejor la prevención ante cualquier síntoma. (Baez, 

2015). 

Relación de la Pericoronaritis de los terceros molares con la Angina 

de Ludwig 

La relación que existe entre la Pericoronaritis con la Angina de Ludwig en 

los terceros molares es que estas dos patologías suelen presentarse con mayor 

frecuencia a jóvenes de entre los 18 a 25 años en edad de desarrollo a  la adultez, 

que es donde justamente los terceros molares están en proceso de erupción 

presentando mayores sintomatologías en estas edades, a esto también se agrega 

si las piezas están semi retenidas, impactadas, ya que estas al no salir 

completamente la corona deja oportunidades de procesos infecciosos que esta 

pueda presentar como inflamación, rubor, calor, dolor. abscesos como líquidos 

purulentos que deben eliminarse por medio del drenaje, así causando muchas 

veces estas dos patologías complicaciones similares en el proceso, en el cual si el 

paciente no es atendido a tiempo incluso puede perder la vida, recordando así que 

siempre es mejor prevenir con limpiezas diarias y correctas, visitas regulares al 

odontólogo, que lamentar cuando por ejemplo cuando ya es algo mas grave como 

lo son las cirugías altamente peligrosas en urgencias. 

Comentado [WU12]: EN TODO EL CAPITULO NO 

ENCUETROALGO QUE ME EXPLIQUE LA RELACION DE LA 

PERICORONITIS Y LA ANGINA DE LUDWIG 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

Diseño y tipo de investigación: 

 

El enfoque es cualitativo: ya que se pretendió establecer las cualidades o 

características de las patologías de la angina de Ludwig y pericoronaritis. 

Exploratorio: porque se pretendió profundizar en las causas de la angina 

de Ludwig y pericoronaritis y su relación en conjunto las dos. 

Descriptivo: porque se describe todo el desarrollo de las características de 

las patologías de la Angina de Ludwig y la Pericoronaritis. 

Explicativo: porque he determinado la causa y efecto de las patologías que 

estamos hablando en la investigación que son Angina de Ludwig y Pericoronaritis. 

Experimental: no es porque no estoy realizando ningún tipo de 

experimento para agregar o sumar en el tema de la investigación. 

Documental: porque se realizó una revisión bibliográfica y hemerográfica 

de fuentes de los últimos 5 años, así como otras fuentes secundarias sobre las 

causas, síntomas, tratamiento de la angina de Ludwig y la pericoronaritis. 

Retrospectivo: porque se revisó información de investigación previas sobre 

las causas de estas patologías angina de Ludwig y pericoronaritis la relación en si 

entre las patologías mencionadas. 

Comentado [WU13]: Es una tesis debe redactar mejor 
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Sincrónico: porque son aquellos fenómenos que se dan en un corto 

periodo. 

Diacrónico: no es porque no son cosas que suceden en un largo periodo 

verificando así los cambios que se pueden producir. 

Transversal: porque el estudio transversal es un tipo de investigación 

observacional centrado en analizar datos de diferentes variables sobre una 

determinada población de muestra, recopiladas en un periodo de tiempo.  

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Teórico ya que se revisó diversas fuentes bibliográficas y se analizó sus 

resultados respectivos a las causas de la angina de Ludwig y la 

Pericoronaritis. Factores de inclusión, técnicas a emplear Revisión Bibliográfica: 

revisando fuentes primarias y secundarias obtenidas de artículos científicos 

actualizados durante los últimos 5 años, tales como, Revista Scielo, Medigraphy, 

Google Académico, Dialnet. 

 

Recursos empleados: 

Instrumentos de recolección de los datos fichas nemotécnicas utilizada para 

la obtención de datos: 

Autor/a 

Título 

Año 

Editorial 

Comentado [WU14]: Espacio NO CORRESONDE ES UNA 

SOLA idea 

Comentado [WU15]: Idea inconckusa 
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Cuidad / país 

Resumen de contenido 

Numero de edición o impresión 

Traductor 

 

Procedimiento de la investigación: 

1) Revisión preliminar de información de las causas de la angina de 

Ludwig y la pericoronaritis. 

Se establecerá la problemática del trabajo con respecto a las causas de la 

angina de Ludwig y la pericoronaritis. 

Se diseñará el proceso metodológico o bibliográfico para el levantamiento 

de 

información sobre las causas de la Angina de Ludwig y la Pericoronaritis. 

Se revisará aportes teóricos para conocer las causas de la Angina de 

Ludwig y la Pericoronaritis. 

Se establecerá el marco teórico con el fin de conocer a profundidad las 

causas de la Angina de Ludwig y la Pericoronaritis. 

Se realizará la discusión de resultados de las causas de la Angina de 

Ludwig y la Pericoronaritis, ya que por medio de esto se ampliará más la 

información o se corroborará con otros autores. 

Se establecerán conclusiones y recomendaciones en pacientes con estas 

patologías Angina de Ludwig y la Pericoronaritis. 

. 
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Análisis de los resultados: 

La relación de estas patologías como son la Angina de Ludwig y la 

Pericoronaritis con los terceros molares es que un mal diagnostico o un tratamiento 

no acertado puede llevar de estas a ser de una enfermedad aguda a una 

enfermedad grave que se puede perder la vida a cualquier edad en la que se 

presente en los años de vida. La importancia de conocer como profesionales y dar 

a conocer a las personas que no tengan el conocimiento de estas causas, 

síntomas, tratamientos es de vital importancia. 

 

(Dr. Kadir Argelio Santana Fernandez; Dra. Yusleine Rey Ferrales; Dra. 

Nieves Morgado Quintero; Dra. María Elena Silva Colomé; Dr. Emilio Rodríguez 

Ricardo, 2014) comprobaron como resultado que el sexo femenino fue el que con 

más frecuencia estuvo afectado en el grupo de edad entre los 35-59 años de edad, 

los pacientes afectados por esta enfermedad recibieron tratamiento después de las 

48 horas, los dientes más afectados fueron los molares, la región submandibular y 

los restos radiculares los principales agentes causales. 

 

(Megino Blasco, L.; León García, F.J.; Benasuly Labuz, Y.; Serrano 

Carmona, C.; Lobato García, J.A., 2014) añadieron que la pericoronaritis define un 

proceso infeccioso que afecta a los tejidos blandos que rodean la corona de un 

diente parcialmente erupcionado. Se trata de la patología de origen microbiano que 

con mayor frecuencia afecta a los terceros molares incluidos con una tasa de 

presentación clínica en posición vertical del 67%, seguido de molares en posición 
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distoangulada con un 14% de afectación. La edad de aparición oscila entre los 

veinte y los treinta años, aunque puede presentarse en cualquier otra época no 

existiendo diferencias de afectación según el sexo. 

 

(Gabriel Alejandro Zambrano, Rosa Gabriela Rondon, Maria Elena Guerra, 

2018) concluyeron que las   complicaciones   sistémicas   que se pueden derivar 

de una celulitis facial odontogénica so varias y pueden comprometer la vida de 

paciente, e este estudio la más frecuente fue la meningitis. El peso y la talla son 

variables importantes a considerar al evaluar y tratar enfermedades infecciosas 

odontogénicas en la población pediátrica ya que pueden ser factores de riesgo en 

la aparición de complicaciones sistémicas asociadas.  

 

(Quintero Margareth, Karem Gheraldine, Villalobos Santiago, 2019) 

comentaron la angina de Ludwig es una patología de origen infecciosa que afecta 

principalmente el suelo de la boca, avanzando hacia los espacios 

submandibulares, sublinguales y submentonianos, progresando hacia la vía aérea, 

pudiendo causar su colapso, falla ventilatoria y muerte. 
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CAPITULO IV 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

• Se identifico que uno de los factores que intervienen en la inflamación de 

los tejidos duros es la edad desde jóvenes hasta adultos un promedio de 25 años 

y el desconocimiento de los síntomas causados mayormente en esta edad por los 

terceros molares. 

• Se indago que cuando el paciente presenta terceros molares incluidos, 

retenidos debe ser una alerta para poder visitar al Odontólogo. 

• La buena salud oral es un factor importante en estas afecciones 

sistemáticas e infecciosas de las patologías bucales para así poder tener una 

buena estética y salud. 

Recomendaciones: 

• Realizar la cirugía de los terceros molares si es necesaria para que así no 

se crea alguna infección debajo del periodonto que la recubre. 

• Conocer y dar a conocer más sobre estas patologías inflamatorias a los 

pacientes para su conocimiento y mayor cuidado. 

• Acudir al Odontólogo periódicamente para una revisión y limpieza 

profunda. 

• Tener una buena higiene bucal, para así evitar enfermedades que puedan 

causar daños a los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Comentado [WU16]: Eesta es una recomendación  
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• Reducción en la incidencia y prevalencia de la enfermedad pericoronaritis 

puede resultar en la disminución de las enfermedades y complicaciones sistémicas 

asociadas. 

• Tener una menor prevalencia de la enfermedad pericoronaritis también 

requiere el establecimiento de un sistema de vigilancia de las enfermedades orales 

en la comunidad. 

•Los programas preventivos para la pericoronaritis y la enfermedad 

periodontal deben utilizar enfoques de riesgo comunes para reducir la magnitud de 

otras enfermedades crónicas. 

 

 

 

 

  

Comentado [WU17]: No son recomendACIONES 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

ENERO  

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

REVISAR 

INFORMACION 

 

X 

   

 

ESTABLECER LA 

PROBLEMATICA 

 

X 

 

   

 

DISEÑAR EL 

PROCESO 

METODOLOGICO 

  

X 

  

 

REVISAR APORTES 

TOERICOS 

  

X 

  

 

ESTABLECER EL 

MARCO TEORICO 

  

X 
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REALIZAR LA 

DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

X 

 

ESTABLECER 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

   

 

X 

 

 

SUSTENTACION 

    

X 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS  

 

COSTO 

 

LUZ  

 

$60 

 

INTERNET 

 

$80 

 

TOTAL 

 

$110 

 

ANEXO 3: FICHA BIBLIOGRAFICA 

 


