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RESUMEN 

Los procesos infecciosos orales en niños son infecciones de 
agentes microbianos mixtos que pueden ser  aerobios y anaerobios. 
Comprende diversos cuadros clínicos, cuya importancia deriva de su 
frecuencia y gravedades potenciales estas también dependen de 
diversos factores y puede causar varias enfermedades que pueden 
presentar una gran diversidad de formas clínicas., que van a afectar 
tanto a las piezas dentarias como a los tejidos blandos. Es por ello 
que el objetivo: es determinar la importancia y el efecto que produce 
el uso de la profilaxis antibiótica en los pacientes pediátricos, por lo 
tanto, se logro determinar un mecanismo de prevención ante la 
aparición de procesos infecciosos suministrando antibióticos en los 
pacientes pediátricos que se someten a la exodoncia con el fin de 
crear un estado de resistencia a los microorganismos. Métodos: Es 
una investigación teórica no experimental, para lograr esta 
investigación se recopilo información de diferentes autores tanto de 
libros como documentos en el internet para así poder analizar y 
entender las medidas necesarias de la infección oral en los niños. 
Resultados: Estos procesos infecciosos afectan a todo tipo de 
población, no tienen un rango económico específico porque se 
puede dar tanto en clase alta como en clase baja, se origina casi 
siempre por el descuido de los padres al no realizar un tratamiento a 
tiempo al niño. Es por eso que ante estos casos se debe realizar un 
diagnóstico lo más preciso posible y conocer la indicación de 
terapéutica antibiótica ya que antes de empezar con el tratamiento 
clínico al paciente se debe administrar antibióticos para disminuir la 
proliferación de bacterias. Conclusiones: Se determino que  gracias 
al uso de la profilaxis antibiótica se obtiene mejores resultados en el 
proceso de recuperación y cicatrización porque es más eficiente y 
rápido que cuando este no se realiza. 

Palabras claves: procesos infecciosos,  antibiótico, recuperación, 
cicatrización, tratamiento eficiente. 
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ABSTRACT 

Oral infections in children are of mixed microbial infections that can be 

aerobic and anaerobic. It includes various clinical, whose importance 

derives from their frequency and potential severities these also depend on 

various factors and can cause various diseases that can present a wide 

variety of clinical forms., Which will affect both the teeth and soft tissue . 

That is why the objective is to determine the importance and the effect 

produced by the use of antibiotic prophylaxis in pediatric patients, 

therefore, it was able to determine a mechanism for prevention against the 

occurrence of infectious processes taking antibiotics in pediatric patients 

undergoing the extraction in order to create a state of resistance to 

microorganisms. Methods: A non-experimental theoretical research, to 

achieve this research information from different authors both books and 

documents on the Internet in order to analyze and understand the 

necessary measures oral infection in children was compiled. Results: 

These infectious processes affect all kinds of people, do not have a 

specific budget range because you can give both high class and low class, 

it is almost always caused by the carelessness of parents by failing to 

make timely treatment the child. That is why in these cases should be 

undertaken as accurate diagnosis and to know the indication of antibiotic 

therapy since before starting clinical treatment the patient should be given 

antibiotics to reduce bacterial growth. Conclusions: I was determined that 

by using antibiotic prophylaxis best results are obtained in the process of 

recovery and healing because it is more efficient and faster than when this 

is not done. 

 

Keywords: infectious diseases, antibiotic, recovery, healing, efficie 

treatment.
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INTRODUCCIÓN 

La profilaxis antibiótica es un una terapéutica medicamentosa que es muy 

útil para prevenir la proliferación de bacterias cuando se realiza una 

intervención quirúrgica que presenta un cuadro de infección oral. El 

objetivo de esta investigación es determinar la importancia y el efecto que 

produce el uso de la profilaxis antibiótica en los pacientes pediátricos. En 

la cual este procedimiento resalta la gran importancia de conocer 

detalladamente que son y cómo se presentan las infecciones dentro del 

organismo del niño, y de qué manera va a actuar el sistema de defensa 

del organismo ante los agente patógenos que se encuentran en este y por 

su puesto las manifestaciones que estas producen desde un ámbito 

general hasta algo más específico como las que se producen en cavidad 

oral, conocer esto  nos  permite saber identificar ante que agente 

infeccioso nos encontramos y de esa manera lograr una inhibición sobre 

el mediante el correcto uso de los antibióticos que es lo que nos 

proponemos investigar y también es lo que nos interesa saber. Para hacer 

posible este trabajo se conto con la investigación minuciosa de varios 

libros así como también de documentos publicados en el internet donde 

se analizo y se enfatizo lo más importante con respecto al uso de 

antibióticos. Y de esta manera se analizaran temas de gran importancia 

como son Profilaxis antibiótica en niños para identificar las ventajas que 

esta tiene, también se hablara acerca de los Antibióticos en la cual se 

determinara sus generalidades, otro punto muy importancia que se 

menciona es el uso de los Antibióticos en Odontologías, donde se 

conocerá de forma más especifica los tratamientos que se le dan a los 

pacientes, luego se abarca el concepto de Infección que es indispensable 

saber las causas que la producen, luego se tocara el tema de 

Enfermedades Dentales, que es muy importante para esta investigación 

poder conocerlas y finalmente se hablara sobre las Exodoncias en los 

niños cuya importancia es conocer sus causas y consecuencias. 
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Luego de analizar estos temas se pudo concluir que el uso de manera 

correcta de la profilaxis antibiótica no ayuda a determinar y conocer el 

efecto que causa ante los procesos infecciosos orales que se presentan 

en los niños y cuán importante es realizar  este procedimiento previo a la 

exodoncia para obtener una correcta intervención y una excelente 

recuperación del paciente. También podemos destacar que los procesos 

infecciosos en los niños son de mayor preocupación por que la infección 

en los maxilares de un niño puede extenderse con facilidad debido a los 

espacios medulares, estas también pueden afectar a los gérmenes de las 

piezas permanentes y también estas pueden producir celulitis y abscesos 

que van a requerir la intervención quirúrgica. En lo que corresponde a sus 

manifestaciones el paciente presenta dolor intenso en la zona donde se 

localiza la infección acompañado de fiebre, malestar general, nauseas, 

vómitos, etc. Si no se controla a tiempo esa infección que empezó en 

cavidad oral se puede convertir en una infección más crónica como es el 

caso de la endocarditis bacteriana donde vida del niño estaría en peligro, 

frente a este problema se debe administrar los antibióticos como medida 

obligatoria. Cabe recalcar que debemos conocer el uso correcto de 

antibiótico, teniendo en cuenta la dosificación necesaria para el paciente 

sin excedernos ni contrarrestarlo, ya que en ambos caso causaríamos un 

problema al niño. Debido a que si nos excedemos en la dosis podríamos 

causar una intoxicación en el paciente lo que produciría un problema 

grave para su salud e incluso podría morir; de la misma manera si no 

enviamos la dosis suficiente podríamos causar una resistencia bacteriana 

en el niño lo que es perjudicial para su salud ya que ese tratamiento no 

funcionaria. Frente a esto es importante saber lo que estamos recetando y 

como lo hacemos, ya que de eso depende nuestro éxito o fracaso del 

tratamiento. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta que los pacientes pediátricos que se someten a las 

exodoncias, presentan procesos infecciosos a causa de diversos factores 

como son el descuido de los padres en la salud oral, falta de higiene, 

mala alimentación. Se debe determinar ciertas medidas que disminuya la 

proliferación bacteriana y que faciliten el proceso de recuperación del 

niño. En la cual cabe recalcar la importancia del uso de  la profilaxis 

antibiótica como un método de prevención previo a la exodoncia, ya que 

es un procedimiento muy favorable para el niño porque mejora su proceso 

de recuperación. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las infecciones orales en los niños se dan en forma compleja y muy 

variada porque existen diversos factores que la provocan, en la cual la 

proliferación y diseminación bacteriana en la cavidad oral se da 

principalmente por la falta de higiene y el consumo de dulces en los niños, 

y esto provoca manifestaciones en boca como es la aparición de caries 

dental que si no es tratada a tiempo se puede originar un problema más 

serio como es el caso de la afectación pulpar y periapical de la pieza y en 

casos extremos se deben someter a las exodoncias y es por ello que es 

necesario realizar una profilaxis antibiótica antes del acto quirúrgico, para 

prevenir que exista mayor proliferación de bacterias con la finalidad de 

disminuir aquellas infecciones y que darán mejores resultados en el 

proceso de recuperación del niño.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo actúa el uso de la profilaxis antibiótica en los pacientes pediátricos 

con infecciones orales antes de someterse a una exodoncia? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Profilaxis Antibióticas en pacientes Pediátricos con infecciones 

orales previo a la Exodoncia. 

Objeto de estudio: Profilaxis antibiótica en pacientes pediátricos. 

Campo de acción: Exodoncias con procesos orales infecciosos 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la exodoncia en niños? 

¿Técnicas para el tratamiento quirúrgico de la infección oral en los 

pacientes pediátricos? 

¿De qué manera se producen las infecciones orales en los niños? 

¿Qué medidas se deben tomar para prevenir procesos infecciosos orales 

en los niños? 

¿Cómo administrar antibióticos en los niños? 

¿Cuándo demos considerar que es indispensable el uso de la profilaxis 

antibiótica en los niños? 

¿Riesgos que se pueden presentar cuando existe un abuso del uso de los 

antibióticos en los niños?  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la importancia y el efecto que produce el uso de la 

profilaxis antibiótica en los pacientes pediátricos.  
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer los factores que producen los procesos infecciosos en 

los niños. 

 Determinar las medidas necesarias para disminuir los procesos 

infecciosos en los pacientes pediátricos. 

 Establecer la importancia del uso de antibiótico en los niños con 

procesos infecciosos orales. 

 Analizar la necesidad de un tratamiento profiláctico de antibióticos 

en los niños antes de una exodoncia. 

 Identificar los problemas que conllevan al uso exagerado de los 

antibióticos 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente las infecciones orales en los niños requieren cuidados 

extremos, ha pasado mucho tiempo desde el inicio del antibiótico, pero sin 

embargo, hoy en día, las infecciones orales se presentan de manera más 

complejas ya que ciertos microorganismos que no se conocían como 

patógenos ahora se muestran más agresivos, y esto se debe a el medio 

en el que habitamos porque con el pasar del tiempo dichos agentes 

microbianos han desarrollado resistencias para sobrevivir. Se encuentran 

dentro de la cavidad oral un gran número de patógenos que pueden 

generar dolor, lesiones en mucosas o ulceraciones que son causadas por 

bacterias. Cuando una lesión oral se contamina por agentes infecciosos 

se debe administrar una terapia antibiótica, tan pronto como sea posible.  

Es por eso que teniendo en cuenta estos antecedentes esta investigación 

se justifica y se manifiesta que es necesario el uso de la profilaxis 

antibiótica en los niños con procesos infecciosos antes de la exodoncia, 

pero cabe destacar que como norma general, la profilaxis está indicada 

siempre que exista un riesgo importante de infección, ya sea por las 

características mismas de la operación o por las condiciones locales o 

generales del paciente. Como principio fundamental debemos recalcar 
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que ningún antibiótico reemplaza al tratamiento quirúrgico esto quiere 

decir que mientras no retiremos el origen infeccioso aun administrando 

antibiótico el proceso infeccioso persistirá es por eso que ambos 

procedimientos deben ir de la mano.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo presenta diversos aspectos técnicos que 

hacen factible su valoración. 

DELIMITADA: Esta investigación es delimitada por que se describe en 

forma explícita la profilaxis antibiótica sobre los pacientes pediátricos con 

infecciones orales antes de que realizarse una exodoncia.  

EVIDENTE: Decimos que es evidente porque la investigación se la realiza 

en forma exacta  a los niños que requieren ser tratados con la profilaxis 

antibiótica previo a la exodoncia. 

CONCRETO: Es un trabajo concreto por que se enfoca precisamente a 

tratar a niños con procesos infecciosos orales que requieren el uso de 

antibióticos. 

RELEVANTE: Esta investigación es relevante porque nos permite conocer 

la importancia de realizar la profilaxis antibiótica en los niños con 

procesos infecciosos ya que disminuye el riesgo de la proliferación de las 

bacterias y tendremos éxito en nuestro tratamiento.  

CONTEXTUAL: Este trabajo es contextual, porque se lo va a realizar 

mediante la investigación bibliográfica. 

FACTIBLE: Este trabajo es factible porque se lo va a realizar  mediante la 

investigación minuciosa de diferentes fuentes como libros y documentos 

del internet en la cual se concreta que podemos solucionar los problemas 

infecciosos dentro de un  tiempo corto con procesos que van de la mano 

como es la utilización de antibióticos y realizando acciones clínicas como 

exodoncia al niño. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Clásicamente se ha considerado la profilaxis como la administración pre- 

o peri-operatoria de un antibiótico para la prevención de una complicación 

infecciosa local y/o sistémica y sus correspondientes consecuencias 

clínicas. La finalidad de la profilaxis antibiótica en cirugía es prevenir la 

posible aparición de infección a nivel de la herida quirúrgica, creando un 

estado de resistencia a los microorganismos mediante concentraciones 

antibióticas en sangre que eviten la proliferación y diseminación 

bacteriana a partir de la puerta de entrada que representa la herida 

quirúrgica. El 10% de las prescripciones antibióticas realizadas en nuestro 

país se utiliza para infecciones odontogénicas, y una parte significativa de 

ellas para profilaxis en cirugía y procedimientos dentales. Al igual que las 

recomendaciones acerca de la utilización de los antibióticos en el 

tratamiento de infecciones odontogénas, las recomendaciones de la 

profilaxis antibiótica no pueden basarse en ensayos clínicos (ni por ende, 

en la Medicina Basada en la Evidencia), ya que los ensayos clínicos con 

antibióticos en patologías dentarias responden poco a los criterios 

metodológicos requeridos, y además no son lo suficientemente 

numerosos para establecer una conducta. Por ello la estrategia general 

de prescripción antibiótica terapéutica o profiláctica se basa en acuerdos 

profesionales y documentos de consenso. (J.L.Gutiérrez J. V., 2011). 

Generalmente los estreptococos del grupo viridans (EGV) son parte de la 

flora normal de la boca y en promedio representan de 28% a 46%del total 

de la flora cultivable en la boca junto con otras bacterias. Se reconocen 

como bacterias de baja virulencia, pero en algunos pacientes tienen la 

capacidad de producir endocarditis, o sepsis después de una bacteriemia 

secundaria a un procedimiento dental. Es por esto que la prescripción de 

antibióticos por dentistas es común después de un procedimiento 
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odontológico, con pocas o nulas pruebas científicas que apoyen la utilidad 

de esta práctica en muchas situaciones. Ante todo, los dentistas procuran 

que sus pacientes se sientan bien y desean prevenir complicaciones 

desagradables. Sin embargo, existe controversia de cuándo y para cuáles 

procedimientos son necesarios los antibióticos profilácticos.En la mayoría 

de las series, tras la cirugía oraly los procedimientos odontológicos 

invasivos,los estreptococos del grupo viridans son aisladoshasta en 75% 

como flora mixta, junto con bacterias anaerobias (Eubacterium, 

Peptoestreptococcus, Propionibacterium, LactobacillusyBacteroides), 

Staphylococcusspp.Y en 4% a 7% de los casos bacilos gram negativos 

(Haemophilus,Actinobacillus, Cardiobacterium, EikenellayKinglella). Hasta 

la fecha se desconoce la relación riesgo-beneficio y costo-beneficio de 

esta práctica. En caso de que se tome la decisión de prescribir un 

antibiótico, es importante tomar encuenta el aumento de resistencia a la 

penicilinaen los EGV y la frecuente producción de betalactamasas por 

bacterias anaerobias. (Molina FN, 2010). 

La infección odontogénica es el denominador común en la región 

cervicofacial de las personas que viven en la calle debido a diversos 

factores como los nutricionales, drogadicción, hábito de fumar y beber, 

etc. Generalmente estas infecciones tienen su origen en las estructuras 

que forman el diente y el periodonto y que su progresión espontánea 

puede afectar al hueso maxilar en su región apical. Sin embargo, en 

determinadas ocasiones, la infección odontogénica no se circunscribe 

solamente esta zona que denominaremos “infección primaria”, sino que 

puede haber una diseminación secundaria, que compromete por 

continuidad estructuras más alejadas de los maxilares (espacios 

cervicofaciales) o todavía más lejanos (pulmón, endocardio, cerebro, etc.) 

cuando se produce una embolización séptica por vía linfática o hemática. 

Se establece que la caries es una enfermedad infecciosa crónica, causa 

destrucciones que pueden oscilar desde una perdida inicial y ultra 

estructural de mineral a una alteración pulpar, que puede llegar a la total 

destrucción del diente con posibles repercusiones sistémicas de tipo 
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infeccioso, que a través del torrente sanguíneo pueden dar lugar a una 

celulitis, Angina de Ludwing, osteomielitis aguda, osteomielitis crónica, 

absceso cerebral, endocarditis bacteriana, neumonía y fiebre reumática. 

Si las reacciones de defensa están disminuidas, no se forma un absceso 

completamente encapsulado, y la infección se puede esparcir a través del 

hueso. Lo que significa que el proceso afecta al hueso por su parte más 

débil (originando osteomielitis con extensión a la cortical y periostio) y 

avanza a través de los tejidos blandos (pudiendo dar lugar a celulitis y 

fascitis).La osteomielitis y osteítis orales son principalmente de origen 

dental y las infecciones endodónticas son las más comunes, por lo tanto 

las infecciones mixtas son la causa habitual de osteomielitis mandibular. 

Los procesos infecciosos odontogénicos pueden localizarse en los tejidos 

blandos en forma deabscesos habitualmente en superficies, que drenan 

ala cavidad oral o a la piel o extenderse de forma difusa por el tejido 

celular subcutáneo (celulitis) e incluso avanzar a través de planos faciales 

(fascitis) ocasionando graves problemas a distancia. (López, 2009). 

 

La mayoría de las infecciones orofaciales tienen un origen odontogénico, 

y generalmente son autolimitantes y drenan espontáneamente. Para 

tratarlas, hay dos principios: eliminar la causa y realizar un drenaje local y 

desbridamiento. Si una infección local se deja sin tratar, puede dar lugar a 

una difusión de la infección hacia zonas más superiores o inferiores en la 

cara Los procedimientos odontológicos invasivos dan lugar a una 

bacteriemia transitoria. Sólo un número limitado de especies bacterianas 

están implicadas en las infecciones resultantes. Los antibióticos, cuando 

están indicados, deben ser administrados poco antes del procedimiento 

odontológico. Cuando los procedimientos incluyen tejidos infectados, será 

necesaria una dosis adicionalVarios estudios evaluaron la prevalencia y la 

extensión de bacteriemias después de diferentes procedimientos 

dentales, también en niños. Se demostró que el cepillado está asociado 

con bacteriemia en más de uno de cada tres niños y la colocación de 

cuñas, matrices, así como la colocación o retirada de bandas pueden 
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originar bacteriemia en un número significativo de niños El nivel de 

higiene oral influye en los niveles de bacteriemia considerablemente. Por 

esta razón, una higiene oral óptima podría ser el factor más importante en 

la prevención de complicaciones como consecuencia de una bacteriemia: 

incluso más que cualquier pauta antibiótica, según algunos autores En 

una extracción sencilla de un diente, aparece bacteriemia en un 40-50% 

de los casos. Los niveles más altos de bacteriemia se encuentran tras las 

inyecciones intraligamentarias en procedimientos de anestesia local 

(96,6% de los niños) La patología traumática dentaria, constituye un factor 

etiológico de infección del área oral, máximo cuando se produce la 

exposición directa del tejido pulpar, y/o alteración del espacio periodontal. 

Las posibilidades de infección aumentan cuando al traumatismo en el 

tejido dental duro o de soporte, se le suma la presencia de heridas 

abiertas en piel o mucosas. (Pozo, 2006). 

 

La caries dental es una de las principales causas para que se dé una 

infección oral en niños, la caries dental es una enfermedad muy antigua, 

que no empezó a representar un problema importante hasta finales del 

siglo XIX, aumentando su prevalencia e incidencia a principios del siglo 

XX y convirtiéndose en un grave problema sanitario, sobre todo en los 

años de 1950 a 1960. Es una enfermedad ampliamente extendida en el 

mundo, ha sido y sigue siendo la enfermedad crónica más frecuente del 

hombre moderno. Para la OMS, la caries dental es la tercera calamidad 

sanitaria, después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La 

caries dental es la enfermedad bucal de mayor prevalencia, que cuando 

no se trata con medios preventivos y curativos, sigue propagándose, 

causando en los niños ausentismo escolar, dolor, pérdida temprana de 

dientes. Se adjunta también que La Caries Dental es un proceso o 

enfermedad dinámica crónica que ocurre en la estructura dentaria en 

contacto con los depósitos microbianos y debido al desequilibrio entre las 

sustancia dental y el fluido de la placa circundante, donde como resultado 

una pérdida de mineral de la superficie dental, cuyo signo es la 
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destrucción localizada de tejidos duros. A inicios del siglo XVIII se 

produce un aumento en la incidencia de Caries Dental en las superficies 

proximales y oclusales, de la misma forma se produce un aumento de la 

prevalencia de caries dental. (Dra Fermandez, 2012). 

 

Cuando no hay un control a tiempo de la caries se producirá un problema 

más serio, por lo tanto ocurren procesos infecciosos en la cavidad oral 

que requieren tratamientos más invasivos. Diremos entonces que la 

infección odontógena es una infección polimicrobiana y mixta 

(aerobios/anaerobios). Comprende diversos cuadros clínicos, cuya 

importancia deriva de su frecuencia y gravedad potencial. Es el tipo de 

infección más frecuente en la cavidad oral y su tratamiento supone hasta 

el 10% del total de prescripciones de antibióticos en la comunidad. En la 

mayoría de los casos su tratamiento requiere la combinación de 

procedimientos odontológico/quirúrgicos y farmacológicos, éste último no 

siempre es necesario. La elección del antibiótico es empírica basándose 

en criterios epidemiológicos en función del cuadro clínico, las bacterias 

implicadas en el mismo y su sensibilidad al antibiótico, además del perfil 

farmacológico/farmacodinámico del mismo y las características 

individuales y clínicas del paciente. (Rodríguez-Alonso, 2009). 

 

La mayoría de las infecciones odontogénicas pueden ser manejadas con 

tratamientos pulpares, extracción o incisión y drenaje. Las que tienen 

manifestaciones sistémicas (temperatura elevadas obre 38°C, Celulitis 

facial, dificultad en tragar o respirar, fatiga o náuseas) requieren de 

terapia antibiótica. También, aunque con poca frecuencia, pueden cursar 

con complicaciones severas como trombosis del seno cavernoso y angina 

de Ludwig. Estas condiciones amenazan la vida y pueden requerir una 

hospitalización inmediata y tratamiento con antibióticos endovenosos, 

incisión y drenaje. (Paz, 2009). 
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Los antibióticos administrados oralmente, efectivos ante infecciones 

odontogénicas son la penicilina, clindamicina, eritromicina, cefadroxilo, 

metronidazol y las tetraciclinas. Estos antibióticos son efectivos frente a 

estreptococos y anaerobios orales. Penicilina V es la penicilina de 

elección ante infecciones odontogénicas. Es bactericida, y aunque su 

espectro de acción, es relativamente estrecho, es el apropiado para los 

tratamientos de infecciones odontogénicas. Para la profilaxis de 

endocarditis, asociada con tratamientos dentales, la amoxicilina es el 

antibiótico de primera elección. La amoxicilina más el ácido clavulánico 

puede ser usado en determinados casos, al presentar una gran ventaja; 

conserva su actividad contra las B-lactamasas producidas comúnmente 

por organismos que se asocian con infecciones odontogénicas Una 

alternativa, en casos de pacientes alérgicos a las penicilinas, es la 

clindamicina. Es bacteriostático, pero su actividad bactericida se consigue 

clínicamente con la dosis generalmente recomendada. Los últimos 

macrólidos, claritromicina y azitromicina pueden ser usados también, si el 

niño es alérgico a la penicilina. La cefalosporina y el cefadroxilo pueden 

ser usados cuando sea necesario un espectro de acción antibacteriano 

más ancho. Metronidazol se suele usar sólo contra anaerobios y se suele 

reservar para situaciones en las que sólo se sospeche de bacterias 

anaerobias. Las tetraciclinas tienen un uso muy limitado en la 

odontología. Como las tetraciclinas pueden causar alteraciones en el color 

de los dientes, no se deben prescribir en niños menores de 8 años, 

mujeres embarazadas o madres lactantes. (Dra Bravo, 2007). 

En cuanto a la profilaxis antibiótica a utilizar caben las siguientes 

puntualizaciones: El antibiótico para la profilaxis debe administrarse en 

una dosis única antes del procedimiento. Si dicha dosis no fuera 

administrada antes, se puede administrar hasta 2 horas después del 

procedimiento. Los procedimientos dentales que requieren de la 

aplicación de las medidas profilácticas se establecen sobre la base de un 

examen crítico de los datos publicados, siendo evidente que bacteriemias 

transitorias por estreptococos del grupo viridans pueden ser el resultado 
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de cualquier procedimiento dental que involucra la manipulación de la 

encía o de la región periapical de los dientes o perforación de la mucosa 

oral, en pacientes con condiciones cardíacas subyacentes que impliquen 

elevado riesgo de EI. Aunque la profilaxis puede ser razonable para estos 

pacientes, su eficacia es desconocida. Esto incluye procedimientos como 

biopsias, eliminación de sutura y la colocación de las bandas de 

ortodoncia. No se recomienda la profilaxis en la rutina anestésica, las 

inyecciones a través de tejido no infectado, la toma de radiografías 

dentales, la colocación de prótesis removible o aparatos de ortodoncia. 

(Pedro Chiesa, 2012). 

Clásicamente se ha considerado la profilaxis como la administración pre- 

o peri-operatoria de un antibiótico para la prevención de una complicación 

infecciosa local y/o sistémica y sus correspondientes consecuencias 

clínicas. La finalidad de la profilaxis antibiótica en cirugía es prevenir la 

posible aparición de infección a nivel de la herida quirúrgica, creando un 

estado de resistencia a los microorganismos mediante concentraciones 

antibióticas en sangre que eviten la proliferación y diseminación 

bacteriana a partir de la puerta de entrada que representa la herida 

quirúrgica. El 10% de las prescripciones antibióticas realizadas en nuestro 

país se utiliza para infecciones odontogénicas, y una parte significativa de 

ellas para profilaxis en cirugía y procedimientos dentales.1 Al igual que las 

recomendaciones acerca de la utilización de los antibióticos en el 

tratamiento de infecciones odontogénas, las recomendaciones de la 

profilaxis antibiótica no pueden basarse en ensayos clínicos (ni por ende, 

en la Medicina Basada en la Evidencia), ya que los ensayos clínicos con 

antibióticos en patologías dentarias responden poco a los criterios 

metodológicos requeridos, y además no son lo suficientemente 

numerosos para establecer una conducta. Por ello la estrategia general 

de prescripción antibiótica terapéutica o profiláctica se basa en acuerdos 

profesionales y documentos de consenso. (J.L.Gutiérrez J. V., 2006) 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 PROFILAXIS ANTIBIOTICA EN NIÑOS 

La profilaxis antibiótica en Odontología infantil tiene como objetivo 

prevenir la aparición de infección a partir de la puerta de entrada que 

produce la actuación terapéutica, por lo que se encuentra indicada 

siempre que exista un riesgo importante de infección, ya sea por las 

características mismas de la operación o por las condiciones locales o 

generales del paciente. Sin embargo, los ensayos clínicos con antibióticos 

en patologías dentarias responden poco a los criterios metodológicos 

requeridos, y además no son lo suficientemente numerosos. Se presentan 

los resultados de una conferencia de expertos integrada por los 

Presidentes de Sociedades científicas españolas más representativas que 

han analizado la bibliografía existente y han aportado sus valiosas 

experiencias profesionales. Se describen las circunstancias técnicas, se 

analizan los fundamentos biológicos y farmacológicos y se aplican a las 

situaciones médicas más representativas. Se concluye que la profilaxis 

antibiótica en Odontología cuenta con indicaciones bien fundamentadas y 

precisas, ofreciendo a la comunidad científica internacional un protocolo 

práctico de actuación. (J.L.Gutiérrez J. V., 2006) 

 Es frecuente el empleo de los antibióticos en niños con el fin de prevenir 

el desarrollo de infecciones pero eso debe realizarse solo en 

circunstancias especiales y no en forma indiscriminada como suele 

realizarse, pues existen dos riesgos:  

Toxicidad de la droga para el paciente 

El uso amplio de antibióticos favorece la difusión de cepas resistentes. 

 

Los principales casos que en dicho tratamiento profiláctico, denominado 

quimioprofilaxis, es de utilidad bien establecida son los expuestos a 

continuación: 
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 Prevención verdadera de infección: Es el caso de la prevención de la 

aparición de otras complicaciones mayores por la proliferación de las 

bacterias luego de una exodoncia, en la cual, se puede dar enfermedades 

como alveolitis, reabsorción ósea, aparición de abscesos que traen 

grandes consecuencias en el niño porque sus manifestaciones van a 

presentar dolor, edemas, etc. 

 Prevención de infecciones secundarias: En personas predispuestas por 

una enfermedad crónica, como es el caso de extracciones dentarias en 

pacientes afectados de lesiones valvurares cardiacas o afecciones 

congénitas del corazón, en la que pueda desarrollarse una endocarditis 

bacteriana subaguda producida por el streptococcus viridans, lo que 

puede impedirse por la administración bucal de penicilina V o ampicilina 

parenteral. (Pedro, 2005) 

¿Qué tipo de pacientes requieren profilaxis antibiótica? 

La utilización o no de profilaxis antibiótica en los procedimientos y 

técnicas quirúrgicas odontológicas dependerá del tipo de paciente y del 

tipo de procedimiento que se lleve a cabo. Determinados pacientes son 

candidatos a profilaxis en procedimientos invasivos. Por el contrario, los 

procedimientos no invasivos no requieren profilaxis en ningún caso. A tal 

fin, los pacientes podrían clasificarse en: 

 Pacientes sanos. 

 Pacientes con factores de riesgo de infección local o sistémica. 

 Pacientes con factores de riesgo de infección focal tras 

bacteriemia. 

En el niño sano la profilaxis se basa exclusivamente en el riesgo del 

procedimiento.  

Los pacientes con factores de riesgo de infección local o sistémica son 

aquellos que presentan un aumento de susceptibilidad general a las 

infecciones. Son pacientes oncológicos, pacientes con inmunodepresión 

congénita o inmunológica (por ejemplo, lupus eritematoso), pacientes con 

inmunodepresión medicamentosa (corticoterapia, quimioterapia) tras 

trasplante, injerto o cualquier otra causa, pacientes con inmunodepresión 
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infecciosa (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), pacientes con 

trastornos metabólicos (diabetes) y pacientes con insuficiencia renal o 

hepática. 

Los pacientes con factores de riesgo de infección focal tras bacteriemia 

son aquellos que presentan riesgo de endocarditis infecciosa. Los 

antibióticos, aparte de reducir la prevalencia y magnitud de la bacteriemia 

(nunca llegan a eliminarla por completo), impiden la adherencia 

bacteriana al endocardio, lo que pudiera ser el mecanismo último de 

eficacia profiláctica. (J.L.Gutiérrez J. V., 2006) 

2.2.2 ANTIBIOTICOS 

Los antibióticos son sustancias químicas producidas por varias especies 

de microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos) que suprimen el 

crecimiento de otros microorganismos pudiendo provocar su destrucción 

eventual. Los antibióticos son numerosos variando en sus propiedades 

físicas, químicas y farmacológicas, espectro antibacterianos y mecanismo 

de acción. 

2.2.2.1 Factores de los antibióticos 

Cuando se necesita un agente antimicrobiano entre los muchos que 

existen para tratar una infección, se debe elegir de acuerdo con sus 

propiedades específicas. Espectro de actividad: Para el tratamiento 

definitivo es preferible un antimicrobiano de espectro reducido que actúe 

selectivamente sobre el microorganismo involucrado, porque a menudo es 

más efectivo que uno de amplio espectro y es menos probable que altere 

la flora normal. Pero para un tratamiento empírico se debe recurrir a 

menudo a uno de amplio espectro que cubra los patógenos más 

habituales. 
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Tipo de actividad:  

Bactericida: produce la muerte del microorganismo que está produciendo 

la enfermedad. 

Bacteriostático: Inhibe el crecimiento bacteriano, aunque el 

microorganismo permanece viable en el caso de suspender el antibiótico 

el microorganismo tiene la capacidad de recuperarse y multiplicarse. 

Existen otros factores que contribuyen a la actividad que tengan en 

antibiótico frente al microorganismo como las concentraciones alcanzadas 

en el sitio de la infección, el tipo de microorganismo, el tiempo de acción, 

el tamaño del agente patógeno y la fase de crecimiento de la bacteria.  

Un antibiótico Bactericida puede ser preferible sobre un bacteriostático 

porque reduce directamente el número de bacteria en el sitio de la 

infección, mientras que un agente bacteriostático solo evita su aumento. 

Esto es particularmente importante cuando se trata a pacientes con 

defensas disminuidas, infecciones raves que amenazan la vida. Además, 

las infecciones agudas se resuelven más rápido con los agentes 

bactericidas que con los bacteriostático, y la mayoría de los bactericidas 

ejercen un efecto post antibiótico prolongado. (tripathi, 2002) 

2.2.2.2 Mecanismo de acción del antibiótico 

 

Existen diversos mecanismos que son capaces de crear sustancias 

antimicrobianas para producir la acción bacteriostática y bactericida, lo 

hacen interfiriendo con los mecanismos fisiológicos bacterianos 

expuestos. Son cuatro los mecanismos de acción de los antibióticos como 

se expresa a continuación: 

 Inhibición de la síntesis de la pared celular: El componente esencial de 

dicha pared es un mucopeptido, el péptido doglucano, cuya síntesis es 

impedida por el antibiótico por inhibición de los sistemas enzimáticos 

correspondientes; la droga se fija en la pared celular y cuando se produce 

la división de la bacteria, aparecen defectos en dicha pared, el 

microorganismo se hace osmóticamente sensible, penetra liquido en su 
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interior, estalla y se lisa. Es así que actúan las penicilinas, cefalosporinas, 

bacitracina, cicloserina y vancomicina. 

 Lesión de la membrana celular: En esta forma se afectan importantes 

funciones celulares, pues en la membrana existen sistemas enzimáticos 

vitales, y además rige la entrada y salida de elementos nutritivos, de 

manera que el antibiótico provoca el escape de proteínas y nucleótidos lo 

que produce daño o muerte celular. La polimixina B, colistina, nistatina y 

anfotericina B actúan de este modo. 

 Inhibición de la síntesis proteica: Existen antibióticos que bloquean los 

pasos necesarios para dicha síntesis, actuando sobre los ribosomas, y en 

esta forma la vida de la bacteria queda afectada. Así actúan el 

cloranfenicol, las tetraciclinas, los aminoglucosido, rifampicina, 

eritromicina y lincomicina. 

 Inhibición de la síntesis de los acidosnucleicos: No es necesario 

referirse a la importancia de un trastorno de la síntesis de los ácidos 

nucleicos, especialmente del ácido desoxirribonucleico o ADN, esencial 

para la vida celular; los antibióticos pueden actuar inhibiendo dicha 

síntesis. La griseofulvina y el acidonalidixico actúan de esta manera. 

(Pedro, 2005) 

 

2.2.2.3 Resistencia bacteriana  

 

Existen grupos de bacterias que no son afectadas por los antibióticos ya 

que carecen del sitio de acción del antibiótico o el sitio es inaccesible a lo 

que se denomina resistencia natural. 

Otras bacterias son susceptibles al antibiótico, estas cepas de bacterias 

pueden ocasionalmente crecer normalmente en la presencia del 

antibiótico denominándose resistencia adquirida. Para que se dé una 

resistencia es necesario que se dé un cambio genético en la bacteria. Se 

denomina gen de resistencia aquel que posee la resistencia de un 

antibiótico al microorganismo que lo posea. Esto da por una mutación del 
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gen o por genes resistentes a los antibióticos ya que varias bacterias 

producen antibióticos (Negroni, 2009). 

 

 Tipos de resistencia 

Se puede dar lugar a dos tipos: El tipo penicilina por pasos sucesivos y el 

Tipo estreptomicina en un solo paso. 

El tipo penicilina consiste en el desarrollo de resistencia gradualmente por 

pasos sucesivos, los pequeños grados de resistencia se deben a la 

mutación de un gen de baja potencia y los grados más altos se atribuyen 

a mutaciones adicionales de genes de igual potencia en sucesivas 

generaciones. Esta forma gradual o desarrollo acumulativo de resistencia 

la presentan la penicilina, tetraciclina, cloranfenicol y eritromicina. 

El tipo estreptomicina se caracteriza por la aparición rápida de la 

resistencia que puede ser intensa o no , lo que se atribuye a varios genes 

de potencia variable, de manera que las mutaciones de un gen de baja 

potencia dan grados bajos de resistencia y los de alta potencia a una 

resistencia intensa. Esta forma facultativa o brusca en un solo paso es 

característica de la estreptomicina e isoniazida. 

 

2.2.2.4 El antibiótico ideal 

 

Las condiciones de un antibiótico ideal son las siguientes: 

 Debe tener una acción antimicrobiana selectiva y potente sobre 

una amplia serie de microorganismos, es decir de espectro amplio. 

 Debe ser bactericida más bien que bacteriostático, así su acción 

curativa será más rápida y eficaz. 

 Ha de ejercer su actividad antibacteriana en presencia de los 

líquidos del organismo o exudados y no ser destruido por las 

enzimas tisulares. 

 No ha de perturbar las defensas del organismo, procesos de 

inmunidad humoral y celular; y en las concentraciones necesarias 
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para afectar al agente infeccioso, no debe dañar los leucocitos ni 

lesionar los tejidos del huésped. 

 Debe tener un índice quimioterapico conveniente y aun a las dosis 

máximas requeridas durante periodos muy prolongados, no debe 

producir reacciones adversas de importancia. 

 El antibiótico no ha de producir fenómenos de hipersensibilidad o 

alergia. 

 No debe provocar el desarrollo de resistencia de los 

microorganismos susceptibles. 

 La farmacocinética de la droga debe ser tal que sea fácil de 

conseguir rápidamente niveles  bactericidas en la sangre, tejidos, 

liquidos tisulares incluyendo el líquido cefalorraquídeo y la orina, 

que puedan mantenerse el tiempo necesario. 

 Debe ser efectivo por todas las vías de administración, bucal y 

parenterales. 

 Debe poder fabricarse en grandes cantidades y a un precio 

razonable. 

 Hasta ahora no se ha descubierto el antibiótico ideal y la 

investigación prosigue intensivamente en todo el mundo, da la 

enorme importancia de ese grupo de drogas que, sin duda alguna, 

ha revolucionado la medicina en estos años. (Pedro, 2005)  

 

2.2.2.5 Familia de antibióticos en general 

 

Betalactámicos 

Son fármacos bactericidas, activos en la fase de crecimiento bacteriano, 

útiles en el tratamiento de la fase aguda de los procesos odontogénicos y 

para la prevención de las complicaciones.  

La penicilina G (parenteral), la fenoximetilpenicilina (oral) y la amoxicilina, 

son los antibióticos de elección ya que presentan buena actividad frente a 

patógenos aerobios facultativos y anaerobios por lo que se consideran de 

elección en las infecciones mixtas de la cavidad bucal.  
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De las tres la más indicada es la amoxicilina, ya que presenta un espectro 

mayor que la penicilina y una mejor absorción entérica que la ampicilina.  

Son efectivas frente al Streptococcusviridans, sin embargo cada vez son 

más numerosas las bacterias productoras de betalactamasas, 

especialmente de los géneros Prevotella. 

Porphyromonas y Fusobacterium que las hacen resistentes, pero además, 

en aquellas que aún continúan siendo sensibles, la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) es elevada. Es por esta causa que la asociación de una 

penicilina con un inhibidor de betalactamasas como el ácido clavulánico 

ha pasado a ser el fármaco de elección en un gran número de estos 

procesos y que la tendencia sea aumentar la dosis para alcanzar la CMI.  

Las cefalosporinas orales, presentan una escasa actividad sobre 

bacterias gram negativas anaerobias y no ofrecen ninguna ventaja sobre 

la penicilina y sus derivados en el tratamiento de las infecciones 

odontogénicas. (Valverde, 2012) 

 

Macrólidos 

Fundamentalmente eritromicina, claritromicina y azitromicina, son 

antibióticos bacteriostáticos, que presentan una alta proporción de 

resistencia a las bacterias más habituales de las infecciones 

odontógenas, por lo que no se consideran de primera línea en este tipo de 

infecciones.  

La azitromicina es la de mayor absorción oral, con una buena 

farmacocinética y más activo frente a los anaerobios gran negativos. 

La Claritromicina es la que presenta una mayor actividad invitro frente a 

los anaerobios facultativos gran positivos, no obstante se considera un 

antibiótico en investigación dado que su CMI no ha sido establecida. 

 

Tetraciclinas 

Bacteriostáticos de amplio espectro. La doxiciclina posee mejor actividad 

sobre las bacterias anaerobias, pero cada vez más limitada como 

consecuencia del aumento en los niveles de resistencia, por ello ninguno 
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debe ser considerado fármaco de primera elección en las infecciones 

odontógenas. 

La más utilizada es la doxiciclina, sobre todo en algunos casos de 

periodontitis donde predomina la especie Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. Su uso no se recomienda durante el embarazo, 

lactancia materna y en niños menores de 13 años, por su alta afinidad por 

el tejido óseo y dental. (Valverde, 2012) 

 

Metronidazol 

De la familia nitroimizadoles es un fármaco bactericida muy activo frente a 

las bacterias anaerobias gran negativas y las espiroquetas, pero con 

escasa actividad frente a cocos gran positivos anaerobios y aerobios 

orales.  

Puede ser de elección en la gingivitis ulcerativa necrotizante aguda 

(GUNA), en la enfermedad periodontal crónica y en la angina de Vincent. 

No se recomienda su empleo durante el embarazo. Suele administrarse 

asociado con otros antibióticos activos frente a bacterias aerobias gran 

positivas, como: penicilina V, amoxicilina, amoxicilina- clavulánico o 

clindamicina. 

 

Clindamicina 

De la familia de las lincosamidas, sigue siendo el fármaco de elección en 

pacientes alérgicos a betalactámicos por su buena absorción, la baja 

incidencia de resistencias bacterianas y la alta concentración que alcanza 

en el tejido óseo. Este antibiótico se muestra muy efectivo frente a 

anaerobios facultativos y estrictos, incluyendo las cepas productoras de 

betalactamasas. Alcanza altas concentraciones alveolares y la actividad 

bactericida clínicamente se logra con la dosis habitualmente 

recomendada. 

Así se describen CMI muy bajas frente a Porphyromonasgingivalis, 

Prevotella intermedia y Fusobacteriumnucleatum. No es activa frente a 

Actinobacillusactinomycetemcomitans, Eikenellacorrodens y 
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Capnocytophagaspp. Ymásdeun 25%de los Streptococcuss del grupo 

viridans presentan resistencia de alto nivel, no superable con altas dosis 

de antibiótico. Su propensión a causar colitis asociada a los antibióticos 

(pseudomembranosa) limita su uso, recomendándose para el tratamiento 

de infecciones odontogénicas graves o en los casos en que la penicilina 

ha fracasado.  

 

Ciprofloxacino 

De la familia de las quinolonas, es un bactericida activo contra las 

bacteriasGrampositivasyGram negativas. 

Aminoglucosidos 

Los aminoglucósidos son bactericidas espectro reducido, de elección 

contra bacilos aerobios gram negativos como Enterobacterias, E Coli, 

Enterobacter, Klebsiella, proteus, pseudomonasauruginosa y 

serratiayacinetobacterspp. Contienen aminoazúcares, unidos a anillo 

aminociclitol, mediante enlaces glucosídicos.Entre los más usados 

tenemos: gentamicina, amikacina, estreptomicina. (Valverde, 2012). 

 

2.2.2.8 Indicaciones para el uso de antibióticos  

 

El uso de los antibióticos se los recomienda en los siguientes casos, 

pacientes con alta probabilidad de infecciones y con desenlace fatal 

pacientes con un diagnóstico de infección bacteriana y no todas las 

infecciones clínicas ameritan antibióticos. (Valverde, 2012). 

 

Respecto a dichas indicaciones Fleming estableció la existencia de dos 

problemas en el uso de los antibióticos: 

 Usar el antibiótico que ha de destruir el microorganismo que 

produce la infección. 

 Asegurar el acceso del antibiótico al microbio en el organismo. 

(Pedro, 2005) 
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2.2.2.9 Duración del tratamiento antibiótico 

 

Se ha establecido de forma tradicional en infecciones leves de 5 a 7 días, 

infecciones moderadas de 10 a 20 días, infecciones crónicas de 6 a 12 

semanas. La decisión de la duración de los antibióticos debe darse bajo 

criterio del especialista bajo las bases de la terapéutica y el cuadro clínico, 

cabe recalcar que el uso prolongado de antibióticos puede causar la 

aparición de microorganismos resistentes a los antibióticos. (Moreno, 

2008). 

 

2.2.2.10 Fracaso de los Antibióticos 

 

Muchas veces  un tratamiento aparentemente bien realizados con 

antibióticos a dosis convenientes puede fracasar o bien producirse una 

recaída después de una mejoría inicial. Las causas principales de dicho 

fracaso se exponen a continuación: 

Bacterias Persistentes: Hay bacterias que no son dañadas por los 

antibióticos y que ello puede ocurrir en caso de presencia de pus, mal 

drenaje o cuerpos extraños. Debe añadirse aquí que además de estos 

casos, bacterias persistentes pueden encontrarse en caso de endocarditis 

bacteriana. 

Defensas Orgánicas defectuosas: Las defensas del organismo son 

siempre necesarias, aun con los antibióticos bactericidas y sobre todo 

para eliminar las bacterias persistentes. 

Defectuosa absorción de la droga: El efecto de un antibiótico depende  de 

su concentración en el lugar de la infección; debe elegirse bien la vía de 

administración y tener en cuenta que a veces la absorción gastrointestinal 

puede ser defectuosa porque puede presentarse vómitos, diarreas. 

Inactivación por la flora del huésped: No es muy frecuente y como 

ejemplo puede citarse la destrucción de la penicilina administrada para 

combatir un estreptococo, por la penicilina producida por estafilococos 

presentes. 
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Mala penetración de la droga en los tejidos: Se ha hecho referencia ya el 

impedimento de la llegada de los antibióticos a un absceso rodeado de 

una gruesa capa avascular. A ello debe agregarse la barrera 

hematoencefalica, que no es atravesada fácilmente por los antibióticos 

tales como la penicilina en individuos normales. (Pedro, 2005)  

 

2.2.3 USO DE ANTIBIÓTICOS EN ODONTOLOGÍA 

 

El empleo de agentes antimicrobianos para evitar la aparición de una 

infección o para suprimir una infección circunscrita antes que esta se 

manifieste clínicamente es común en la práctica odontológica. La 

diferencia entre tratar y prevenir infecciones, radica en que el tratamiento 

para las infecciones está dirigido a un microorganismo en específico, 

mientras que un método profiláctico está dirigido a los posibles 

microorganismos que son capaces de producir infecciones. Las 

infecciones en una herida se producen por la contaminación de la misma, 

es recomendada una profilaxis antibiótica cuando las desventajas de un 

antibiótico son superadas por el riesgo claro de una infección sobre la 

herida por esta razón que todos los procedimientos que alteren la mucosa 

oral como destartraje y extracciones en aquellos pacientes que se 

encuentren con enfermedades sistémicas, se debe usar antibióticos. La 

elección adecuada de medicamentos, dosis, posología y la medicación 

son cruciales para conseguir el efecto deseado. (Brutton, 2006) 

 

Se considera de vital importancia realizar una profilaxis con antibióticos en 

procesos infecciosos existentes previo a una intervención quirúrgica para 

prevenir complicaciones que podrían afectar a otros órganos por 

diseminación de las bacterias por varias vías en especial la hemática 

provocando una sepsis y posterior muerte del paciente. Estudios 

realizados comprueban que el uso de antibióticos días antes al 

procedimiento quirúrgico reducen las cepas bacterianas patógenas por 

consiguiente habrá un descenso de la infección. (Valverde, 2012) 
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2.2.3.1 Pacientes resistentes 

 

Cuando hay una automedicación de antibióticos sin seguir la posología 

indicada, las bacterias que son sensibles al medicamento se vuelven 

resistentes creando una futura complicación ya que el paciente se volverá 

resistente a ciertos antibióticos haciendo más duradera su enfermedad. 

La resistencia a antibióticos ocurre por uno de cuatro posibles 

mecanismos: 

 La inactivación o modificación del medicamento. 

 Alteración del sitio diana del antibiótico. 

 Alteración de la ruta metabólica inhibida por el antibiótico. 

 Producción de mecanismos que diluyen o reducen la acumulación 

del antibiótico. 

 La resistencia que ha sido adquirida por un microorganismo es 

transmitida a través de los genes a su progenie. Esta resistencia también 

puede ser transmitida de una bacteria a otra que no es su progenie por 

medio de fragmentos de cromosoma llamados plásmidos. Los plásmidos 

le permiten a una bacteria transmitir su capacidad de resistencia, 

adicional a cualquier otra información incluida en el plásmido, incluso a 

bacterias que sean de una especie diferente. Para saber si un paciente 

es resistente o no a algún tipo de antibiótico es necesario realizarle una 

prueba de susceptibilidad llamadas antibiograma, se la realiza en el 

laboratorio clínico, y provee información al médico que le guía en el 

tratamiento específico para los procesos infecciosos.  

Algunos microorganismos de crecimiento difícil como las especies del 

género Mycobacterium y las bacterias anaerobias estrictas (es decir, 

aquéllas que mueren al contacto con bajas presiones parciales de 

oxígeno) requieren pruebas especiales para determinar su 

susceptibilidad, la mayoría de los cuales son automatizados. (Valverde, 

2012) 
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2.2.3.2 Pacientes sensibles  

 

Hay pacientes que no toleran la composición química de ciertos 

antibiótico en especial a la penicilina por lo cual siempre se realiza una 

prueba que si da positiva comienza a presentarse signos y síntomas de 

alergia. 

Se puede desarrollar de dos formas diferentes: 

 La primera vez que se ingiere el medicamento no hay 

inconveniente pero el sistema inmunitario comienza a producir una 

sustancia (anticuerpo) llamada IgE contra ese fármaco.  

 La próxima vez ingiera el fármaco, la IgE le ordenará a los glóbulos 

blancos que produzcan una sustancia llamada histamina, la cual 

causa los síntomas de la alergia. 

Una alergia farmacológica también puede ocurrir sin que su cuerpo 

produzca IgE, pero esto aún no se comprende bien. 

Los síntomas que aparecen frente a una reacción alérgica a un antibiótico 

son: 

 Anafilaxia o reacción alérgica grave. 

 Angioedema. 

 Síndrome de Stevens.Johnson. 

 Síndrome de Lyell. 

 Urticaria. 

 Picazón en la piel o en los ojos. 

 Erupciones cutáneas. 

 Hinchazón de los labios, la lengua o la cara 

 Sibilancias. 

(Valverde, 2012) 

 

2.2.3.3 Antibióticos más usados en odontología pediátrica 

 

Los antibióticos más usados en odontología pediátrica son: 

 Penicilinas 
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 Cefalosporinas 

 Ampicilinas 

 Eritromicina 

 Antiestafilococicos 

 Clindamicinas 

 

Penicilinas 

Son un grupo de antibióticos de elección de las infecciones de origen 

dental porque actúan muy bien sobre los grampositivos pero no sobre los 

estafilococos. Se debe tener cuidado al administrar este antibiótico a los 

pacientes que son alérgicos a la penicilina. 

 

Penicilinas G Sodica: Se administra por vía parenteral intramuscular o 

endovenosa; por vía oral es destruida por los ácidos gástricos y la 

absorción por el tracto gastrointestinal es muy baja (alcanza solo un 15%), 

por lo tanto no es útil por vía oral. Cuando se requiera un efecto rápido la 

mejor vía es la endovenosa, que brinda concentraciones séricas 

elevadas; por vía intramuscular la absorción también es buena y se 

alcanzan los niveles séricos a los 15-30 minutos pero se eliminan 

rápidamente por vía renal y a las 3-6 horas se torna indetectable, lo que 

obliga a realizar inyecciones continuas y dolorosas para los niños. Si por 

alguna razón se indica la vía intramuscular, es bueno utilizar penicilinas 

de acción prolongada como la benzatinica, la procainica o el clemizol. 

 

Penicilina G Procainica: Es la unión de la penicilina G con procaina un 

anestésico local que la convierte en indolora. Es una penicilina de 

absorción lenta y sus niveles terapéuticos se alcanzan hasta por 24 horas 

aplicándose cada 12 o 24 horas; debe ser utilizada solo por via 

intramuscular. 
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Penicilina Clemizol: Es la unión de la penicilina G con el clemizol, que es 

un antihistamínico; mantiene su nivel serico durante 48-72 horas; esto 

permite utilizarla cada 24-48 horas. 

 

Penicilina Benzatinica: Es la unión de la penicilina G con la 

dibenziletilendamina; sus efectos son muy prolongados y proporciona 

niveles séricos hasta por 3-4 semanas. 

 

Penicilina V (flenoximetilpenicilina): Es una penicilina semisintetica; tiene 

estabilidad en el pH gástrico y se absorbe bien cuando se administra por 

via oral. En presencia de alimentos disminuye la absorción intestinal, por 

lo que se recomienda administrar en ayunas o 1 o 2 horas antes o 

después de ingerir alimentos. 

 

Aminopenicilinas 

Amoxicilina: Es un antibiótico de espectro amplio que se utiliza en 

reemplazo de la ampicilina porque tiene mejor estabilidad y produce 

menos irritación gástrica; sus niveles séricos se mantienen por 

aproximadamente 6 horas. 

 

Inhibidores de la b-lactamasa 

El clavulanato, el sulbactam y el tazobactam son inhibidores de la B-

lactamasa que, al combinarse con las penicilinas, amplían su espectro de 

actividad; cuando se combina la amoxicilina con el clavulanato no se 

altera la farmacocinética de la amoxicilina pero aumenta su eficacia; 

igualmente, si se combina con sulbactam, mejora su espectro 

antimicrobiano. 

 

Clindamicinas 

Es una lincosamida derivarada de la lincomicina; es bacteriostático y de 

espectro reducido, muy útil contra anaerobios grampositivos, como 

estafilococos, neumococs, S. pyogenes y S. viridans, y contra la moyoria 
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de los anaerobios, incluso el B. fragilis. Se absorbe por via oral (90%) y 

alcanza los niveles pico en una hora; tiene elevadas concentración en 

huesos. 

 

Cefalosporinas 

Las cefalosporinas inhiben la síntesis de la pared bacteriana de manera 

similar a la penicilina, con quien están relacionadas químicamente; son 

bactericidas y se dividen en cuatro generaciones. Es importante resaltar 

que las cefalosporinas son muy eficaces pero también son los 

antimicrobianos que más resistencia ha provocado; por ello siguen 

creando más generaciones. 

Han ido perdiendo su actividad contra los microorganismos grampositivos, 

al tiempo que ha aumentado la importancia de su acción sobre los 

gramnegativos. 

 

Eritromicinas 

La eritromicina es un macrolido bacteriostático que inhibe la síntesis 

proteica del RNA por unión reversible a los ribosomas 50S. Su actividad 

antimicrobiana es amplia contra las bacterias grampositivas y algunas 

gramnegativas.  

-Azitromicina: Constituye una clase nueva y especial de antibióticos 

macrolidos conocida con el nombre de azalidos; su administración en el 

paciente odontopediatrico ofrece múltiples ventajas debido a ciertas 

características que son propias: amplio espectro de actividad, 

administración posológica cómoda (vía oral) y adecuada tolerancia.   

 

Tetraciclinas 

Es una familia de antibióticos de amplio espectro. En odontología ya está 

limitado su uso porque se depositan en el tejido óseo y en los dientes, 

especialmente en el feto, el lactante y los niños de hasta 8 años, con la 

consecuencia que todos los odontólogos conocen, que es la pigmentación 

marrón en los dientes producida por una propiedad quelante que tienen 
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las tetraciclinas y que forman un complejo tetraciclina-ortofosfato de 

calcio. No deben indicarse tetraciclinas a niños ni a gestantes; además es 

importante resaltar que estos antibióticos alcanzan niveles altos en la 

leche materna y no deben indicarse en madres en fase de lactancia. 

 

Cloranfenicol 

El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro; fue de gran utilidad 

pero debido a sus efectos tóxicos se redujo su uso y el desarrollo de 

nuevos antibiótico lo ha desplazado. Entre sus efectos secundarios esta la 

depresión de la medula ósea, la aplasia medular, el síndrome gris, así 

como también neurotoxicidad, transtornos gastrointestinales y 

sobreinfección. 

 

Nitroimidazoles 

El metronidazol es un antimicrobiano y muy potente bactericida contra 

anaerobios, con excepción de los bacilos grampositivos que no forman 

esporas y algunos capnocytophagasp. Tiene poca actividad sobre 

protozoarios como tricomas. (Perona, farmacologia y farmacoterapia en 

odontologia pediatrica, 2009). 

 

2.2.3.4 Vías de administración de los antibióticos 

 

Vía Bucal: La vía bucal es la más utilizada en la terapéutica infantil 

cuando el proceso infeccioso es leve. La mayoría de los fármacos se 

absorben por difusión pasiva y se incluyen también factores que 

contribuyen a este proceso, como la concentración de la droga, el tamaño 

molecular, el grado de ionización, el vehículo acuoso, la envoltura 

protectora, grastrofilms, área de absorción, flora bacteriana, pH gástrico, 

etc. Una de las ventajas es la facilidad de su uso. La desventaja es que el 

efecto demanda un determinado tiempo para ser observado.  
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Vía Intramuscular: La vía intramuscular es la menos usada en pediatría 

fundamentalmente porque algunas de ellas son dolorosas, se la usa 

cuando el proceso infeccioso es moderado a grave o también se la utiliza 

cuando la vía oral no resulta eficaz. La absorción del medicamento 

depende de la perfusión vascular del área de inyección y de la mayor o 

menor facilidad con que el medicamento atraviesa el endotelio capilar de 

la zona. 

 

Vía Endovenosa: Esta es la vía más usada en el ambiente hospitalario; a 

nivel odontológico no se requiere utilizar esta vía para administrar un 

antibiótico. (Perona, farmacologia y farmacoterapia en odontologia 

pediatrica, 2009). 

2.2.3.5 Dosis del Antibiótico: Calculo de la dosis 

 

Para poder calcular la dosis de un medicamento en un niño se debe fijar 

como principio que cada niño es un ser farmacológicamente diferente. La 

cantidad requerida del medicamente variara según las características de 

la patología del niño. La cantidad de un medicamento se basa en el peso 

o también puede ser calculada de acuerdo con la superficie corporal; es 

mucho más práctico determinar la dosis de acuerdo con el peso, lo que 

expresa en mg/kg de peso. Actualmente la mayoría de los medicamentos 

vienen predosificados en mg/kg de peso; esto quiere decir que solo se 

debe conocer el peso del paciente y multiplicar por la dosis indicada en el 

medicamento verificando la frecuencia en que debe ser tomado. También 

se han formulado reglas de cálculo de dosis por edad (Regla de Young); 

el inconveniente es que muchos niños tienen diferente peso a la misma 

edad. El personal que va a recetar debe tener un conocimiento pleno del 

medicamento, las dosis recomendadas y los efectos secundarios. 
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Regla de Clark: se la utiliza en niños mayores de dos años. 

Dosis máxima para un niño: 

 

Peso del niño kg X Dosis máxima del adulto 

                                                             70 

Regla de la dosis por mg/kg predosificada 

Ejemplo: 

Peso del niño: 20 kg 

Dosis indicada en la literatura del medicamento: 25 mg/kg cada 12 horas 

20 X 25 = 500 mg cada 12 horas 

 

Regla de Harnack: relaciona la dosis de acuerdo con la edad y una 

equivalencia de la dosis del adulto. (Perona, farmacologia y 

farmacoterapia en odontologia pediatrica, 2009) 

 

2.2.3.6 Prescripciones correctas de los antibióticos 

 

En cualquier área de salud el emitir una prescripción debería basarse en 

una serie de pasos correctos. El hacer un diagnóstico específico para así 

poder considerar las implicaciones fisiopatológicas pone al profesional en 

una mejor posición para ofrecer un tratamiento eficaz, eligiendo así un 

objetivo terapéutico eficaz para el paciente. La selección adecuada de un 

fármaco se debe hacerse de acuerdo con las características específicas y 

el cuadro clínico de cada paciente, el esquema de dosificación se 

determina principalmente por la farmacocinética del medicamento ya que 

existen enfermedades sistémicas que alteran la eliminación de un 

fármaco siendo necesario un ajuste en el esquema usual del fármaco. La 

duración del tratamiento farmacológico debe aclararse al paciente para 

evitar alteraciones en la frecuencia de los mismos. (Mendoza, 2013) 

 

 

 



34 
 

2.2.3.7 Reacciones adversa de los antibióticos 

 

Uno de los peligros del uso indiscriminado de los antibióticos, tal como se 

practica en la actualidad, es la aparición de reacciones adversas que 

pueden ser graves. En general son de tres tipos: a) Reacciones toxicas 

por dosis excesivas de la droga; b) Reacciones de hipersensibilidad o 

alergia; c) Infecciones sobreagregadas o superinfeccion. 

 

2.2.3.8 Riesgos y abuso de los antibióticos 

En la actualidad el uso de los antibióticos se ha hecho muy generalizado y 

muchas veces se hace abuso de ellos. No debe olvidarse que la 

administración de dichas drogas no es completamente inicua y puede dar 

lugar a la muerte producida por un shock anafiláctico provocado por la 

penicilina, que se ha empleado por un caso trivial y aun con indicación 

inadecuada, como por ejemplo un resfrío o un dolor de muelas. El uso 

racional de los antibióticos es un importante objetivo de la salud pública 

pero de difícil logro. Debido a su complejidad requiere estrategias y 

acciones que trascienden el ámbito sanitario. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS), en 1985, planteo que ¨El uso racional de medicamentos 

requiere que los pacientes reciban las medicaciones apropiadas a sus 

necesidades clínicas, a una dosificación que satisfaga sus requerimientos 

individuales por un periodo adecuado de tiempo y a un costo más bajo 

para ellos y su comunidad¨. (Perona, farmacologia y farmacoterapia en 

odontologia pediatrica, 2009) 

También el abuso de los antibióticos implica el peligro de desarrollo de la 

resistencia bacteriana que cada vez se va extendiendo para distintos 

antibióticos y diferentes bacterias. En la que no solamente está en juego 

la salud del individuo sino que también el de la comunidad, pues cuanto 

más antibiótico se usan, menos útiles se vuelven ya que la frecuencia de 

la resistencia bacteriana aumenta proporcionalmente; la transferencia de 
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una resistencia de una bacteria a otra por simple contacto, que puede ser 

de una persona a otra. (Pedro, 2005)  

 

2.2.4 CONCEPTO DE INFECCION  

Infección es un término clínico que indica la contaminación, con respuesta 

inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada por un 

microorganismo patógeno, es decir, que existe invasión con lesión tisular 

por esos mismos gérmenes (hongos, bacterias, protozoos, virus, priones) 

(Leon, 2006). 

También podemos denominar infección al proceso por el cual el parásito 

entra en relación con el organismo invadido o huésped. Debe señalarse 

que la simple presencia de un organismo parasitario en un individuo no 

constituye infección, siendo necesario que dicho agente provoque daño o 

lesión evidenciable en dicho individuo. En este sentido la patogenicidad 

de un parasito indica la capacidad para producir enfermedad en el 

huésped, mientras que la virulencia denota el grado de dicha 

patogenicidad, es decir, que los parásitos virulentos son los que producen 

enfermedad en muy pequeñas cantidades. 

2.2.4.1 Infecciones orales en los niños 

La cavidad oral, primer segmento del aparato digestivo al que comunica 

con el exterior, está formada por un conjunto heterogéneo de tejidos y de 

estructuras: superficie dental, surco gingival, mucosa bucal y dorso 

lingual. Este hecho condiciona que no sea una cavidad aséptica, por el 

contrario está tapizada de una variada flora microbiana comensal 

(microbiota), que incluye tanto aerobios como anaerobios y que se 

encuentra en un equilibrio dinámico con el huésped. En determinadas 

circunstancias puede comportarse de manera oportunista, dando lugar a 

infecciones endógenas caracterizadas por ser polimicrobianas y mixtas 

(flora aerobia y anaerobia), produciendo bacteriemia, septicemia o sepsis, 

dependiendo de la cantidad y la clase de bacterias presentes. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prion
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infecciones de la cavidad oral, según la zona en la que se desarrollen, se 

pueden clasificar en: 

 Odontógenas 

Cuando afectan a estructuras que forman el diente y el periodonto; 

incluyen caries, pulpitis, absceso periapical, gingivitis, periodontitis y 

pericoronaritis. 

 No odontógenas 

Si afectan a mucosas o estructuras extradentales (glándulas salivares, 

lengua, etc). La mayoría de las infecciones de la cavidad oral son 

odontógenas, habitualmente locales y circunscritas, pero en ocasiones 

puede propagarse por continuidad y acceder a los tejidos profundos o, 

más raramente, diseminarse a distancia por vía linfática/hematógena y 

alcanzar órganos más alejados dando lugar, en uno y otro caso, a 

procesos de mayor gravedad. Las infecciones odontógenas tienen una 

prevalencia muy alta; destacan la caries y la enfermedad periodontal que 

probablemente constituyan la patología infecciosa crónica más habitual en 

los sujetos adultos: el 90% presentan caries, alrededor del 50% gingivitis 

y un 30% periodontitis. Respecto a su tratamiento, no todas las 

infecciones odontógenas requieren terapia antimicrobiana; dependiendo 

de las características del proceso, el tratamiento óptimo podría requerir 

procedimientos odontológicos y/o quirúrgicos o antibioterapia; o bien la 

combinación de varios de ellos. La prescripción de antibióticos tendría 

como objetivo reducir el inóculo bacteriano en el foco infeccioso, evitar la 

propagación de la infección y su recurrencia, prevenir sus complicaciones 

y obtener la curación clínica. Además, debe respetar en lo posible la 

microbiota humana. (FINN, 2000). 

 

En general la prescripción de antimicrobianos se realiza de forma 

empírica, basándose en criterios epidemiológicos (tanto clínicos como 

bacterianos) ya que, salvo en determinadas ocasiones, al inicio del 

tratamiento se desconoce el microorganismo responsable, y las 

infecciones odontógenas no son una excepción. Sin embargo, mientras 
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en buena parte de las infecciones es posible llegar a determinar el 

patógeno causante y ajustar el tratamiento si fuera preciso, en las 

infecciones odontógenas esto no es posible, debido a su carácter 

polimicrobiano y mixto, de ahí que se tienda a utilizar antibióticos de 

amplio espectro. Las infecciones en los niños son de especial importancia 

para el odontopediatra, porque a menudo está en posición de prevenirlas 

o interceptarlas. Puede acortar su curso y prevenir su expansión. Sicher 

ha descrito las diferencias en el progreso de infecciones en los maxilares 

infantiles en comparación con las de los adultos, especialmente en la 

región de los caninos y en la región de los molares. La infección en un 

maxilar joven puede extenderse debido a los amplios espacios medulares; 

puede afectar a los gérmenes de piezas permanentes, provocando 

(hipoplasia de Turner). La infección también puede causar la destrucción 

completa de los gérmenes de las piezas permanentes; puede producir 

celulitis y formación de abscesos, que van a requerir incisiones y drenaje. 

2.2.4.2 Curso de la infección 

La infección se puede expandir por varias rutas, siendo la más frecuente 

por continuidad. Aquí el proceso infeccioso avanza por la región periapical 

de la pieza a través de los espacios medulares, irrumpe en la placa 

cortical y eleva el periostio del hueso, formando un absceso subperiostico. 

El siguiente paso en el avance de la infección puede ser la formación de 

un absceso, acompañado de celulitis en la que la infección primero se 

volverá pustulosa y después fluctuante. (FINN, 2000). 

Cuando un proceso infeccioso se establece en forma activa comienza a 

difundirse por los tejidos que ofrezcan menor resistencia. Como principio 

fundamental debemos recalcar que “ningún antibiótico reemplaza al 

tratamiento quirúrgico”, esto quiere decir que mientras no retiremos el 

origen infeccioso, aun administrando antibióticos, el proceso infeccioso 

persistirá. En la cual el origen infeccioso odontológico en los niños es bien 

común, porque la mayoría tiene su origen en la caries dental no tratada 
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que afecta la pulpa dental y puede originar una infección dental y 

periapical. (PERONA, 2005) 

2.2.4.3 Microbiología de la cavidad oral 

De la cavidad oral se han aislado más de 500 especies de bacterias, 

además de hongos, parásitos y virus que cumplen una serie de funciones:  

Metabolizan restos nutritivos que pueden haber quedado en los nichos y, 

Constituyen un tapiz que dificulta la colonización por otros 

microorganismos externos, sobre todo a través de la formación de la 

biopelícula, estructura en la que permanecen coagregados los diferentes 

microorganismos en el seno de una matriz polimérica. Pero no podemos 

hablar de la flora bucal como un único ecosistema ya que los distintos 

tejidos y estructuras de la cavidad oral (superficie dental, surco gingival, 

mucosa bucal, dorso lingual y la saliva) dan lugar a la existencia de 

distintos ecosistemas o nichos; cada uno de ellos presenta características 

ecológicas específicas que condicionan la colonización por diferentes 

microorganismos. Así, en la superficie del diente se diferencian dos 

regiones, la supragingival y la subgingival. La primera, bañada por la 

saliva es inicialmente aerobia y predominan los Streptococcusdel grupo 

viridans(mutans, sobrinus, sanguis...) y secundariamente Lactobacillus; 

mientras que la región subgingival (surco gingival), está bañada por 

líquido gingival (o crevicular) es eminentemente anaerobia, y los 

microrganismos presentes son fundamentalmente Fusobacteriumspp, 

Prevotellaspp, Porphyromonasspp y Peptoestreptococcusspp. En la 

lengua y mucosa bucal predomina un ambiente aerobio, siendo los 

microorganismos más frecuentes los Estreptococcus del grupo viridans 

(S. salivarius) y Veillonellasp. Cuando se alteran las condiciones de la 

cavidad oral, se producen cambios cuantitativos y cualitativos en la flora. 

Estos cambios pueden ser secundarios a modificaciones fisiológicas 

(edad, dentición, embarazo, cuantía y composición salivar, etc.), del estilo 

de vida (hábitos higiénico-dietéticos, etc.), a intervención terapéutica 

(exodoncia, tartrectomía, tratamiento antibiótico previo, etc.) o a la 
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presencia de situaciones patológicas (estados de inmunosupresión, 

infección odontógena, etc.). (Rodríguez-Alonso, 2009) 

 

2.2.4.4 Microbiología de la infección odontógena 

Si se dan las condiciones favorables (determinadas situaciones 

metabólicas, lesión mucosa, inmunosupresión, desequilibrio del 

ecosistema microbiano, etc.) los microorganismos comensales orales 

pueden convertirse en patógenos oportunistas. Por lo tanto las bacterias 

que se aíslan en la infección odontógena son las mismas que componen 

la microbiota. Los microorganismos aislados en los distintos tipos de 

infección odontógena suelen ser los mismos pero varía su porcentaje de 

participación; Son infecciones polibacterianas, aislándose un promedio de 

cinco especies diferentes por proceso y en más del 95% de los casos la 

flora es mixta, constituida fundamentalmente por cocos grampositivo 

anaerobios facultativos y bacilos gramnegativo anaerobios estrictos. De 

los primeros el 90% lo representan los estreptococosy los estafilococosel 

5%. Entre las bacterias anaerobias estrictas se encuentra una mayor 

abundancia de especies, constituyendo los cocos Gram positivo un tercio 

del total mientras que los bacilos Gram negativos se aíslan en la mitad de 

las infecciones. La infección odontogénica suele ser el resultado de una 

interacción sinérgica entre varias especies bacterianas; hay asociaciones 

frecuentes como: PrevotellayStreptococcus, Peptostreptococcus y 

Prevotella, EubacteriumyPrevotella. (Rodríguez-Alonso, 2009). 

Manifestaciones de la infección 

Las infecciones siempre van acompañadas de ciertas manifestaciones 

sistémicas:  

 Fiebre, que particularmente en los niños de corta edad tiende a 

alcanzar niveles más elevados que en los adultos, con pulso y 

respiración más rápida pero superficial. 

 Malestar General, nauseas, vómitos. 
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 Aumento de la cuenta leucocitaria, especialmente de neutrófilos. 

2.2.4.5 Tratamiento de la infección 

Las enfermedades infecciosas, constituyen uno de los problemas 

terapéuticos más importantes de la medicina. Se estima que gracias al 

advenimiento de la era antibiótica y quimioterápica, la expectativa de vida 

de las poblaciones se incrementó significativamente en los últimos 30 - 40 

años. Sin embargo, tanto los antibióticos como los quimioterápicos 

antibacterianos, son posiblemente los agentes farmacológicos de peor 

utilización en la terapéutica farmacológica. Es por eso que el médico debe 

conocer con cierto detalle, los aspectos fundamentales de la farmacología 

de estos agentes, tan útiles en la terapéutica, y que a su vez son también 

importantes factores en la aparición de esa novel patología conocida 

como “patología farmacológica” (Malgor, 2008) 

2.2.4.6 Farmacología de los procesos infecciosos 

Las enfermedades provocadas por microorganismos vivos pueden 

modificarse favorablemente por medio de agentes farmacológicos que 

actúan sobre el germen patógeno, dificultando su desarrollo o 

destruyéndolo, estos fármacos se denominan antiinfecciosos o 

antimicrobianos. La investigación en este campo ha seguido dos vías, a 

saber, el estudio de los antiinfecciosos que actúan localmente y los que 

actúan cuando se introducen en el organismo para ejercer una acción 

sistémica o general, en ambos casos, el fin ha sido hallar drogas de valor 

como antiinfecciosos, pero sin dañar el organismo denominado huésped. 

(Icaza, 2005). 

Tratamiento Local 

Este depende de los signos y síntomas locales y generales. Es de enorme 

importancia la prevención adecuada de infecciones a través de la operatoria 

dental, y la eliminación de piezas fracturadas e irreparables. (FINN, 2000). 
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2.2.5 ENFERMEDADES DENTALES 

La salud dental es responsabilidad de cada cual y en el caso de los niños, 

está en manos de sus padres y representantes. La sociedad hoy en día 

afronta graves problemas de salud provocados por agentes patógenos 

causantes de diversas enfermedades que pueden ser ocasionadas por la 

falta de higiene bucal. A veces, con mucha mala apariencia física que 

inciden en las personas, sientan vergüenza por la falta de piezas dentales 

o deformaciones ocasionadas por la mala higiene. Generalmente, las 

pérdidas de piezas dentales pueden obedecer a los implementos no 

adecuados, es decir: cepillos de pésima calidad, descuido por el no 

lavado periódico, mal uso del hilo dental, exceso de ingerir dulces, mala 

alimentación (por ingerir objetos duros, tales como huesos, cocolón, 

otros), así como también por accidentes por la no visita periódica 

odontológica, por las malas curaciones, por la ley de la naturaleza, etc. 

 

Hay enfermedades bucales que con frecuencia atacan los dientes de los 

niños/as y van mucho más allá del mal aliento. Entre los males más 

comunes se encuentran las caries, las estomatitis micótica, gingivitis, 

desórdenes de la oclusión, por lo que es necesario que los niños/as 

aprendan a cuidar su dentadura al utilizar una buena técnica de limpieza. 

En el caso de la salud bucodental de los más pequeños, citamos los 

principales problemas con los que nos podemos encontrar según Pilar 

Barquero, odontopediatra: 

 

Mal oclusión.- Una mala oclusión dental puede desencadenar otros 

problemas bucodentales más graves, por ello “es muy importante 

diagnosticarla y tratarla cuanto antes, ya que a edades tempranas es 

mucho más fácil de solucionar y evitaremos que empeore con el paso del 

tiempo”. 

Caries.- Podemos desarrollarla casi a cualquier edad, de hecho, ya hemos 

mencionado la „caries del biberón‟. Si no se trata de forma adecuada, lo 

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/la-alimentacion-del-bebe-el-biberon-8159
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único que conseguiremos es que aumenten el dolor y el deterioro de las 

piezas dentales que la caries conlleva, llegando en algunos casos a 

producirse la pérdida de los dientes temporales, lo que puede 

desencadenar problemas de oclusión y de posición dentaria. En el caso 

de los niños la única forma de evitar que esto se produzca son las 

revisiones periódicas cada seis meses, las fluorizaciones y el empleo de 

selladores en las fisuras. 

Traumatismos dentales.- Sin duda, son muy frecuentes en los niños, a 

edades tempranas suelen producirse cuando empiezan a caminar y 

después están asociadas a la práctica de deportes y juegos. “Siempre 

que se produzca un golpe en la boca lo más recomendable es visitar a 

nuestro dentista de confianza, sobre todo si se producen heridas, ya que 

la mucosa, los labios o el frenillo pueden verse afectados. En el momento 

del golpe, lo primero que haremos será lavar la zona con agua y retirar la 

sangre, si es que la hubiera; en ese caso, aplicaremos presión sobre la 

herida para detener el sangrado.  

Hay ocasiones en las que el traumatismo es tan fuerte que conlleva la 

pérdida del diente. Si es un diente de leche, comenta la experta, “no suele 

reimplantarse pero hay que visitar al dentista para que descartemos si 

parte del diente se ha quedado dentro o no, ya que puede darse el caso 

de que la pieza no esté en la boca porque, en lugar de caerse, se haya 

intruído, es decir, se haya metido dentro del hueso. Como decía, los 

dientes de leche no suelen reimplantarse porque, por lo general, el diente 

definitivo suele estar debajo y lo que hacemos es revisar periódicamente 

si el golpe ha afectado en algo al diente definitivo que ocupará ese 

espacio. Sin embargo, cuando el diente que se cae es definitivo, lo que 

tenemos que hacer es meterlo en leche o en suero fisiológico y acudir al 

dentista lo antes posible para que intente recolocarlo”. Los problemas más 

comunes que los niños sufren son en las encías: 

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/higiene-bucal/caries/que-son-las-caries-930
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/heridas
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Enfermedades periodontales: afectan a las encías que son en definitiva 

los soportes de los dientes, su causa radica en las bacterias que se 

encuentran en la placa dental, que la irritan y que si no son removidas 

forman una substancia porosa llamada sarro. 

Gingivitis: es la más común en niños, causa inflamación y sangramiento, 

para su prevención y cura sólo basta el cepillado después de cada comida 

y consultar periódicamente a su dentista. El no tratamiento de este 

problema puede provocar serias enfermedades periodontales, porque las 

toxinas avanzan rápidamente invadiendo el hueso y el tejido que rodea al 

diente formando espacios o “bolsillos” con bacterias, que a la larga 

causan la caída de los dientes. 

Periodontitis (PorphyromonaGingivalis): Esta es una bacteria exclusiva de 

los seres humanos y en los últimos años se ha demostrado que se 

transmiten por la saliva y provienen de otra persona, en este caso 

MADRE- HIJO. Lo que provoca infecciones en las encías con todos los 

problemas colaterales que conlleva. Por ello los especialistas 

recomiendan no dar besos a los niños en la boca, no probar las 

mamaderas o chupar el chupete del pequeño. (Bitstream, 2009). 

2.2.5.1 Caries dental 

Es una enfermedad infecciosa crónica transmisible que causa a 

destrucción localizada de los tejidos dentales duros por la acción de los 

ácidos de los depósitos microbianos adheridos a los dientes. Existen 

numerosas evidencias que han permitido demostrar que la placa dental es 

un prerrequisito indispensable para la iniciación de la caries dental y la 

enfermedad pariodental. El grado de la cariogenicidad de la placa dental 

es dependiente de una serie de factores que incluyen: La localización de 

la masa de microorganismos en zonas específicos del diente como en las 

superficies lisas, fosas y fisuras y superficies radiculares. El gran número 

de microorganismos concentrados en áreas no accesibles a la higiene 
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bucal o a la autolimpieza. La producción de gran variedad de ácidos 

(ácido láctico, acético, propiónico,etc.) capaces de disolver las sales 

cálcicas del diente. La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la 

retención de los compuestos formados en ella y disminuye la difusión de 

elementos neutralizantes hacia su interior.La lesión de caries es un 

proceso de desmineralización cuya progresión llega a la formación de una 

cavidad irreversible. Registramos caries cuando una lesión en un punto o 

fisura o una superficie lisa presenta reblandecimiento del suelo o las 

paredes o socavamiento del esmalte. Según la OMS, no se 

diagnosticarán como caries: Manchas blanquecinas y/o color tiza; Puntos 

rugosos o cambios de color; Hoyos o fisuras presentes en el esmalte que 

fijan el explorador, pero no se puede apreciar en el fondo una superficie 

blanda, esmalte parcialmente destruido o ablandamiento de las paredes; 

Áreas de esmalte excavado, zonas oscuras, brillantes y duras en un 

diente que muestra signos de moderada a severa fluorosis. Se destaca 

por ello que la caries es una enfermedad multifactorial y polimicrobiana. 

(Montes, 2010) 

2.2.5.2 Formación de las caries 

La caries es una enfermedad infecciosa transmisible, la más común que 

afecta a los dientes, en la que los ácidos producidos por las bacterias 

disuelven los dientes. Algunas bacterias como las Streptococcimutans y 

Lactobacilli, se pueden transmitir, por ejemplo: de padres a hijos, estas 

bacterias son cariogénicas (lo que significa que provocan caries), crean 

una película pegajosa, conocida como placa dental en la superficie de los 

dientes. Las bacterias de la placa dental se alimentan de carbohidratos 

fermentables y los transforman en ácidos. Los carbohidratos fermentables 

son azúcares y otros carbohidratos, provenientes de la comida y la 

bebida, que las bacterias pueden fermentar. Los ácidos que se forman 

disuelven minerales como el calcio y el fosfato de los dientes. Este 

proceso se denomina desmineralización. Pero la caries no es inevitable. 

La saliva arrastra los restos de comida que queda en la boca, neutraliza 
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los ácidos producidos por la placa bacteriana y aporta calcio y fosfato a 

los dientes en un proceso que se conoce como re mineralización. La 

saliva también actúa como depósito para el flúor de la pasta de dientes o 

de las aguas fluoradas. El flúor ayuda a controlar las caries 

remineralizando los dientes e inhibiendo la producción de ácidos 

bacterianos, lo que reduce o frena el proceso de caries. Las caries sólo se 

producen cuando el proceso de desmineralización supera el de 

remineralización durante un cierto período de tiempo. (Bitstream, 2009) 

 

Esta se trata de una enfermedad de origen multifactorial en la que existe 

interacción de tres factores principales: el huésped (particularmente la 

saliva y los dientes), la microflora y el sustrato. Además de estos tres 

factores, deberá tenerse en cuenta uno más, el tiempo, el cual deberá 

considerarse en todo estudio acerca de la etiología de la caries dental. 

Para que se forme una caries es necesario que las condiciones de cada 

factor sean favorables, es decir, un huésped susceptible, una flora oral 

cariogénica y un sustrato apropiado que deberá estar presente durante un 

período determinado de tiempo. En condiciones de desnutrición hay 

mayor susceptibilidad a caries dental y defectos hipoplásicos. Los 

conocimientos actuales sobre la etiopatogenia de la caries dental 

determinan que hoy en día deba diferenciarse entre la caries dental como 

enfermedad y la lesión de caries como una secuela de dicha enfermedad. 

Una lesión activa de caries puede detenerse en cualquier estado de 

progresión a través de la interrupción del desequilibrio entre la sustancia 

dental y la placa bacteriana circundante, es decir, a través de la remoción 

de placa dentobacteriana. En la mayor parte del mundo la caries dental 

permanece como un problema sobresaliente de salud pública, por las 

siguientes razones: 

Su frecuencia, ya que puede afectar al 99% o más de la población. 

El daño causado, pues determina insuficiencia masticatoria y alteraciones 

estéticas faciales, pudiendo ser causa directa de periodontopatías y 
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maloclusiones, y agravar, por consiguiente, otros problemas 

estomatológicos. 

Las posibilidades de actuación eficaz. En efecto, actualmente estamos 

mejor provistos para combatir la caries dental que otros problemas de 

salud. 

El costo percápita. Proporcionalmente, es más barato llevar a cabo un 

programa contra la Caries dental que un programa de atención ortodoncia 

o periodóntica. 

El interés de la comunidad. De un modo general, los problemas de salud 

que mayor interés despiertan son aquellos que representan un riesgo de 

muerte o de incapacidad permanente, y llevan consigo la duda en cuanto 

a la posibilidad de atacar a una determinada persona. Por lo común, los 

problemas de estomatología no despiertan el interés espontáneo de la 

comunidad, a no ser que exista ya un alto nivel de educación sanitaria. 

Entre los problemas estomatológicos, es la caries dental el que despierta 

mayor interés, tal vez por la noción intuitiva de que constituye el problema 

que afecta a mayor número de individuos, y el que ofrece más altas 

posibilidades de éxito al combatirlo. 

 

En 1953 Toverud, comprobó que al año el 5 % de los niños tienen caries, 

esto aumenta alrededor del 10 % a los 2 años , en un 40 % a los 3 años, 

el 55 % a los 4 años y a los 5 años , 3 de cada 4 niños tienen dientes 

temporales con caries. Según los conceptos actuales, la caries dental se 

caracteriza por una cavidad clínicamente visible, con reblandecimiento 

detectable, cuya primera manifestación clínica, llamada indistintamente 

mancha blanca o ”lesión incipiente”, constituye un estado prepatológico 

que se puede revertir. (Dra Fermandez, 2012).  

La caries dental es uno de los problemas de salud más prevalentes de 

cuantos afectan al ser humano. Esta enfermedad ha sido infravalorada 

durante largo tiempo como problema médico y de salud pública, por no 

presentar mortalidad directa. La caries a nivel local puede provocar 
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efectos de tipo estético, funcional e infeccioso con sus correspondientes 

signos y síntomas asociados (tumefacción, fístula, dolor...). También 

puede alterar la función a nivel sistémico, sobre todo por procesos 

infecciosos, teniendo éstos variedad de formas de presentación (celulitis 

de cualquier tipo, endocarditis bacteriana...), importancia clínica y 

gravedad, repercutiendo a veces sobre la vida del paciente, como en el 

caso de que éste presente por ejemplo una angina de Ludwig o flemón 

séptico de Gensoul. Por tanto, diremos que esta enfermedad va a incidir 

sobre la vida de relación del individuo y va a repercutir sobre la economía, 

tanto a nivel individual como colectivo. Los resultados de las últimas 

encuestas epidemiológicas, muestran una importante tendencia a la 

disminución, tanto de la prevalencia como de la intensidad de la 

afectación de la caries dental. Lo mismo ha ocurrido en el resto de países 

desarrollados, los niveles de esta enfermedad se han reducido 

considerablemente, pero, a pesar de esta reducción, la caries sigue 

requiriendo atención sanitaria. Sabemos, que durante el desarrollo natural 

de una enfermedad, se pueden realizar unos determinados tipos de 

prevención. (Montes, 2010). 

En el nivel de la asistencia primaria odontológica, se puede actuar sobre 

el periodo prepatogénico de la enfermedad, realizándose una prevención 

primaria, o bien, una prevención secundaria, si en una fase temprana de 

la patología se mitigan los factores de riesgo. Existen varias causas que 

han repercutido sobre el notable descenso de la experiencia de caries 

dental. El conocimiento de las mismas es necesario para controlarlas, ya 

que la cadena causal de los factores patogénicos puede interrumpirse 

eficazmente en varios momentos y actualmente es posible hacerlo en las 

fases de inicio de la enfermedad, antes de que ésta dé lugar a lesiones 

irreversibles. De entre estas causas, hemos de destacar el incremento del 

uso del flúor en todas sus formas (abastecimiento de aguas públicas, 

dentífricos, aplicaciones tópicas profesionales o individuales, aportaciones 

sistémicas...), la modificación de determinados hábitos alimenticios de 

marcado efecto cariogénico, la mayor sensibilidad de la población sobre 
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salud bucodental, el aumento de la cultura preventiva del colectivo 

profesional y la instauración por parte de la sanidad pública de programas 

preventivos y restauradores en la población escolar, que han conducido a 

una mayor accesibilidad de los individuos a estos servicios. Por otra parte 

se describe que la caries dental no afecta a todos los dientes y superficies 

dentarias por igual. Se desarrolla preferentemente en las zonas donde 

hay mayores acúmulos de placa y en donde los mecanismos de 

autolimpieza y de control de placa son menos efectivos. Los dientes más 

afectados por la caries en dentición permanente son los primeros y 

segundos molares. El 86% de las caries de los molares permanentes se 

dan en superficies oclusales, en las fosas bucales de molares inferiores y 

en los surcos palatinos de molares superiores. 

 Las caries de superficies proximales le siguen en orden de frecuencia a 

las de superficies con fosas y fisuras de molares. Se forman en los puntos 

de contacto o más frecuentemente por debajo de ellos. Otro tipo de lesión 

cariosa que cada vez se ve con más frecuencia es la caries radicular. Se 

localiza en la unión amelocementaria, cuando los cuellos dentarios 

quedan expuestos al medio ambiente oral. Las caries en superficies libres 

son las menos frecuentes y cuando aparecen indican un fuerte desafío 

cariogénico. Finalmente se deben considerar las lesiones recurrentes de 

caries o caries secundarias, que aparecen en el tejido dentario en 

contacto con una obturación o corona. (Montes, 2010).  

Los dientes están recubiertos de un esmalte especial que los protege de 

cualquier agresión externa. Cuando esta capa va desapareciendo 

progresivamente por su descalcificación, deja de protegerlos y permite a 

los gérmenes presentes en la boca que puedan atacarlos. El 

Streptococcus Mutans (o S. Mutans). Es considerado el principal agente 

etiológico de la caries dental en humanos y animales experimentales. 

Esta bacteria se transmite mayormente por la salida por ejemplo: de la 

saliva de la madre o cuidadora al niño durante sus 30 primeros meses de 

vida y reside en la dentición, por lo que al menos el niño debe tener un 
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diente para que se produzca la transmisión efectiva. La bacteria se 

alimenta de sacarosa y produce ácido como subproducto, degradando 

con ello el esmalte dentario. Una mala alimentación y una higiene 

defectuosa pueden acarrearnos diversas enfermedades en nuestra boca, 

como caries, inflamación de encías, sarro o piorrea hasta la perdida de los 

dientes, cuyas consecuencias pueden extenderse a largo de nuestro tubo 

digestivo. El consumo de dulces y refrescos, son los principales culpables 

de las caries dentales, picar entre horas y consumir frutas secas también 

resulta perjudicial, aunque en realidad todos aquellos alimentos que 

contengan almidón pueden provocarnos futuras caries, puesto que al 

metabolizarlos las bacterias presentes en nuestros dientes forman un 

ácido que destruye el esmalte dental. (Ramirez, 2008) 

2.2.5.3 Factores que inciden el desarrollo de caries 

 

Existen tres tipos de factores que afectan al desarrollo de caries: los 

factores personales (como la educación, el conocimiento, el 

comportamiento, etc), los factores orales ambientales (cantidad de 

proteínas, de placa, de agentes antibacterianos, etc) y factores que 

contribuyen directamente al desarrollo de caries. Todos se interrelacionan 

los unos con los otros, pero sin estos últimos no se desarrollarían las 

caries.  

La superficie del  esmalte del diente (el huésped): se ve influenciada por 

factores como la edad, el fluor utilizado, la morfología del diente, la 

exposición de los dientes, la cantidad de saliva y la capacidad de 

amortiguación. Un diente que sea menos resistente a al acido debido a la 

edad o a la poca cantidad de flúor, o que esté más expuesto debido a la 

retracción de las encías, corre más riesgo de sufrir caries. Si tenemos una 

dieta baja en nutrientes (como el magnesio o la vitamina D), o las ranuras 

de los dientes son exageradas también aumentamos el riesgo. Eso 

significa que si fortalecemos el esmalte con flúor, mantenemos una buena 

dieta y tenemos una cantidad alta de saliva (que puede ayumentarse con 

https://www.propdental.es/caries-dental/fluor/
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el uso de chicles sin azúcar), limitaremos la afectación del diente por el 

factor de la superficie. 

La comida y la dieta: Sub-factores como la retención de elementos, la 

higiene oral, la frecuencia de las comidas, el hecho de comer productos 

que ayuden a limpiar los dientes o una dieta alta en azúcares, afectan 

directamente el riesgo de caries. Debemos saber que siempre que 

comemos algunos extractos de alimentos se quedan entre los dientes y 

de no removerlos mediante cepillado y el hilo dental son susceptibles de 

crear caries. Como más azúcares contengan estos y como más veces 

comamos durante el día, este riesgo será menor. Si por el contrario, 

mantenemos una bueno higiene dental y una diente equilibrada con 

menos azúcares y más alimentos para limpiar los dientes (como 

manzanas), el riesgo de sufrir caries se reduce de forma considerable. 

Las bacterias orales: La caries es una infección bacteriana en sus inicios, 

por lo tanto tiene que ver directamente con la cantidad de bacterias de 

nuestra boca. La cantidad de placa, su composición y por tanto la higiene 

oral y el uso de flúor son básicos para controlar este aspecto. Cuanta más 

placa haga en nuestros dientes, mayor será el riesgo de sufrir caries ya 

que esta producirá una mayor cantidad de ácido que atacará los tejidos 

de los dientes. Por otro lado, la cantidad de placa bacteriana es muy 

pequeña y la fuerza del ácido es menor debido a que nos limpiamos los 

dientes a diario y nos ayudamos de una cierta cantidad de flúor, entonces 

las posibilidades de desarrollar caries por este factor serán mínimas. 

El tiempo: Mientras que las pequeñas afectaciones en la microflora 

pueden ocurrir en un periodo muy corto de tiempo, se necesita un mayor 

periodo de tiempo para desarrollar una desmineralización completa que 

suponga la creación de una lesión cariosa. Este es un aspecto muy 

positivo, ya que permite a los sujetos actuar para revertir la situación en 

caso que la caries no se encuentre en una fase avanzada. Mediante la 

remineralización podemos restaurar el esmalte dental y fortalecer el 

https://www.propdental.es/caries-dental/placa-bacteriana/
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diente para que las condiciones que le han provocado esta fase no lo 

sigan haciendo. A partir de ahí deberemos reforzar los aspectos de la 

prevención que no se estaban llevando a cabo de forma correcta para que 

no se repita la situación. Al fin y al cabo, todo se reduce a que la 

fermentación bacteriana de los azúcares consumidos produce el ácido 

que ataca nuestros dientes. Este actúa disminuyendo el esmalte dental y 

provocando la lesión cariosa. Esta combinación de múltiples factores que 

provocan la caries demanda una buena prevención por parte del paciente, 

algo que difícilmente puede mantener el solo. Por eso, aparte de seguir 

una correcta higiene bucodental, es completamente necesario realizar las 

visitas periódicas al odontólogo. (Dental, 2013).  

Los siguientes factores tienen un efecto importante en la salud dental: 

 Factores individuales 

La predisposición a las caries varía entre los individuos y entre los 

diferentes dientes dentro de una misma boca, la forma de la mandíbula y 

de la cavidad bucal, la estructura de los dientes y la cantidad y calidad de 

la saliva son importantes para determinar por qué algunos dientes tienen 

una mayor predisposición que otros. Por ejemplo, algunos dientes pueden 

tener agujeros, pequeñas grietas o fisuras que permiten la filtración de 

ácidos y bacterias más fácilmente. En algunos casos, la estructura de la 

mandíbula o de la dentición hace que la limpieza de los dientes o el uso 

de hilo dental sean más difíciles.  

La cantidad y la calidad de la saliva determinan los índices de 

remineralización de los dientes. Por ejemplo, se suelen encontrar 

relativamente pocas caries en la parte delantera inferior de la boca, donde 

los dientes están más expuestos a la saliva. El tipo y la cantidad de las 

bacterias que generan caries presentes en la boca son también 

relevantes. Todas las bacterias pueden convertir los carbohidratos en 

ácidos, pero algunas familias de bacterias como las Streptococco y 

Lactobacilli producen ácidos en mayor cantidad. La presencia de este tipo 

de bacterias en la placa aumenta el riesgo de caries. Algunas personas 
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tienen niveles más altos de bacterias que causan caries que otras debido 

a una higiene bucal inadecuada o insuficiente. 

 

 Factores De La Dieta 

A pesar de que la reducción de las caries en muchos países ha estado 

relacionada en gran medida con el uso del flúor y la mejora de la higiene 

dental, los hábitos alimentarios juegan también un papel en el desarrollo 

de la caries.  

 

 Carbohidratos Fermentables 

Durante muchos años el mensaje para evitar caries era no comer 

demasiada azúcar, ni alimentos azucarados. En las últimas décadas el 

consumo de azúcar en muchos países se ha mantenido constante 

mientras que los niveles de caries han disminuido. Esto sugiere que 

cuando se practica una higiene bucal adecuada (ej. Cepillado regular 

usando pasta de dientes con flúor) se manifiesta menos el papel del 

azúcar en la formación de caries. El consejo de reemplazar el azúcar por 

alimentos ricos en fécula (almidón) para evitar caries tiene un valor 

cuestionable. Actualmente sabemos que cualquier alimento que contiene 

carbohidratos fermentables (que estos sean azúcar o fécula) puede 

contribuir a la aparición de caries. Esto significa que, al igual que los 

dulces y golosinas, la pasta, el arroz, las patatas fritas, las frutas e incluso 

el pan pueden iniciar el proceso de desmineralización. (Bitstream, 2009) 

 

2.2.6 EXODONCIA EN NIÑOS 

La extracción dental es el procedimiento quirúrgico que se utiliza para 

sacar un elemento dental del propio alveolo (cavidad ósea en cuyo interior 

se alojan las raíces del diente). Dicho procedimiento se realiza cuando no 

son factibles los demás procedimientos de curación del diente, es decir, 

se mantiene como última elección terapéutica. En la mayoría de los casos 

es un procedimiento sin complicaciones (extracción simple), El manejo 

pediátrico es una acción rutinaria de odontopediatría, que consiste en la 
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extracción de piezas dentales temporales o piezas dentales permanentes 

jóvenes que hayan sufrido alguna alteración incapaz de ser remediada 

por maniobras comunes en los pacientes que requieren un tratamiento de 

cirugía bucal en odontología frecuentemente es poco conocido o bien se 

remite a una adaptación de los conceptos utilizados para pacientes 

adultos. El manejo del comportamiento del niño en el perioperatorio y 

operatorio presentan un desafío especial. Muchos de ellos se benefician 

de las diferentes modalidades del control de la ansiedad a través de las 

técnicas de anestesia local e inhalación de oxígeno/óxido nitroso. Esta 

acción, debe ser realizada por odontólogos que conozcan la psicología, 

terapéutica médica y quirúrgica, y técnicas quirúrgicas adecuadas para el 

grupo etáreo a ser intervenido, generando inter relación de confianza, 

para dar seguridad y disminuir el temor consiguiente a la ejecución del 

proceso. Rutinariamente se menciona que la evaluación integral del niño 

incluye el aspecto psicológico y biológico, por lo que la orientación 

actitudinal del odontólogo, derivará en un manejo ético y responsable. 

(Paz, 2009). 

Desde un punto biológico: Es función primordial del profesional delimitar 

las características propias de este grupo de edad, entre las cuales se 

tienen: 

Un tejido óseo, con amplios espacios medulares y escasas espículas 

óseas, donde el porcentaje de sustancia inorgánica es menor, dando 

consiguientemente un hueso más resiliente. La presencia de los 

gérmenes dentarios permanentes en los maxilares, cuya integridad puede 

ser afectada por una iatrogenia odontológica en el momento de la 

maniobra exodontica. Apertura bucal pequeña, relacionada con la 

dificultad el acceso; Diferencia de la respuesta a fármacos en relación a 

los adultos. 

Desde un punto psicológico: La evaluación general de los niños estará 

orientada a la generación de una relación comunicacional fluida, 
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estableciendo vínculos de amistad, orientada a juegos recreativos y 

explicativos, donde el operador manifestará con claridad el procedimiento 

a realizar, utilizando un lenguaje acorde a la edad del paciente, 

explicándole  que el procedimiento no representa una pérdida, sino un 

aspecto positivo, para su salud y la de sus dientes. Esta explicación debe 

ser coadyuvada por los responsables parentales del mismo, quienes en 

vez de infundir temor, apoyaran las expresiones del profesional, creando 

un clima favorable para el menor. El manejo de niños bajo sedación o 

anestesia general requiere de un extenso entrenamiento y experiencia. 

Una atención especial del paciente pediátrico previo a la cirugía debe 

darse en la valoración social, emocional y el estatus psicológico. Los 

niños tienen muchos miedos incomunicados respecto de la experiencia 

quirúrgica y su manejo psicológico requiere que el odontólogo sea 

consciente de su estatus emocional. La respuesta a un cuestionario 

respecto a la cirugía es importante y debe ser hecha en presencia de los 

padres. El odontólogo también debe obtener el consentimiento informado 

previo al procedimiento. (Paz, 2009). 

En niños las infecciones odontogénicas pueden comprometer más de un 

diente y frecuentemente son debido a lesiones que se originan en la 

caries dental, enfermedades periodontales o en una historia de trauma. 

Una infección odontogénica no tratada puede ocasionar dolor, abscesos y 

celulitis. Como consecuencia de esto, los niños están propensos a 

deshidratación especialmente si no han comido bien debido al dolor y al 

malestar. Un tratamiento oportuno de la infección es importante en orden 

de controlar el dolor y prevenir su diseminación. Cuando la infección 

afecta a la porción superior de la cara, los pacientes sienten usualmente 

dolor facial, fiebre e imposibilidad de comer o beber. Deben tomarse 

cuidados con una evolución externa de una sinusitis, ya que pueden 

parecerse a una infección odontogénica. Cuando los síntomas se 

presentan puede haber dificultades para encontrar la verdadera causa. 

Las infecciones del tercio inferior de la cara generalmente generan dolor, 

aumento de volumen y trismus, encontrándose frecuentemente asociadas 
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con piezas dentarias, piel, linfonodos locales y glándulas salivales. Un 

aumento de volumen de la parte inferior de la cara es comúnmente 

asociada con infecciones dentales. (Paz, 2009). 

 

2.2.6.1 Pérdida prematura de piezas dentales 

 

La caries dental es una de las enfermedades bucales más comunes en el 

mundo, la cual con frecuencia conduce a la pérdida prematura de las 

piezas dentarias primarias. La organización Mundial de la Salud, estima 

que 5 billones de personas en todo el mundo sufren de caries dental. El 

alto porcentaje de niños con caries obtenidos de países del primer mundo 

han demostrado que el 17% de niños entre 1.5 y 4.5 años, el 33% de 

niños entre de 5 y 8 años y el 50% de niños mayores de 8 años han 

tenido historia de caries en la dentición temporal, calculándose que la 

caries alcanzará el tejido pulpar en 2.9 dientes, por lo que si extrapolamos 

estos valores a países como el nuestro vemos que el problema se ve 

inmensamente agrandado, a pesar de los constantes esfuerzos que se 

realizan para disminuir la prevalencia de caries. En la práctica 

Odontopediátrica es frecuente hallar procesos patológicos localizados, 

como lesiones periapicales que aceleran la erupción del premolar de 

reemplazo. Los posibles efectos de la extracción prematura del diente 

primario sobre la erupción de su sucesor, no pueden ser bien 

correlacionados con la edad cronológica del sujeto pero pueden ser 

relacionados con el estadio de desarrollo del diente permanente.  

(Bitstream, 2009) 

Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios se refiere, al 

estadío de desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente 

temporal perdido. Otros autores se refieren a la pérdida prematura de un 

diente primario cuando esta se realiza antes del tiempo de exfoliación 

natural. 

Pérdida prematura: se refiere a la pérdida tan temprana de los dientes 

primarios que puede llegar a comprometer el mantenimiento natural del 
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perímetro o longitud de arco y por ende la erupción del diente sucedáneo. 

Pérdida temprana: se refiere a la pérdida de dientes primarios antes de la 

época esperada pero sin llegar a comprometer el mantenimiento natural 

del perímetro o longitud de arco. 

Es importante reconocer las posibilidades de aliviar una maloclusión con 

la extracción prematura de dientes temporales. (Montes, 2010) 

 

2.2.6.2 Causas de la pérdida de piezas dentales 

 

 Higiene bucal deficiente 

La boca es la puerta de entrada de una gran variedad de bacterias, 

muchos de los cuales son nocivos para la salud en general, al tener una 

higiene bucal deficiente nos encontramos propensos a un sinnúmero de 

enfermedades incluida las enfermedades bucales. El hábito de cepillar 

tres veces al día la boca, al igual que el uso frecuente de hilo dental es 

una de las mejores costumbres para mantener una buena salud, 

contribuyendo a que las bacterias no formen placa dentobacteriana. Se 

deben extremar medidas preventivas, comenzando por mejorar la bucal y 

general, realizar cambios al estilo de vida, combatir el exceso de peso, 

hacer ejercicio regularmente, alimentarse sanamente y dejar de fumar, 

para reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de diabetes. 

Deben seguir buenos hábitos de higiene bucal, como son visitar 

periódicamente al dentista y cepillarse los dientes al menos tres veces al 

día con una crema dental aprobada para ayudar a prevenir la gingivitis. 

 

 Despreocupación de los padres de familia 

Muchos padres suelen despreocuparse por el cuidado bucal de la primera  

dentadura de sus hijos, para lo que argumentan que de todos modos los 

dientes de leche tienen que caerse; sin embargo, se debe enfatizar en la 

necesidad de realizar una limpieza adecuada en los pequeños, incluso 

desde sus primeros meses de vida. Los dientes como cualquier órgano 

del cuerpo humano deben cuidarse desde que empiezan a aparecer ya 
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que los primeros dientes empiezan a salir desde los cinco o seis meses 

de vida, aunque en raros casos algunos bebés nacen con dos dientes 

superiores, los cuales deberán quitarse. La llegada de la dentadura 

provisional está acompañada de salivación, dolor en las encías y un poco 

de picazón. Muchas veces, para aliviar esos síntomas los bebés tienden a 

llevarse las manos a la boca, cuando no las tienen limpias pueden tragar 

algún microbio que eventualmente les causará diarreas. Esa es una 

buena etapa para empezar con la limpieza bucal. El Odontopediatra 

explica que los primeros cuidados que deben tener las madres con sus 

hijos es proveerlos de la lactancia materna y el correcto uso del biberón. 

No es recomendable dejar al niño que duerma con el biberón toda la 

noche, pues se produce la llamada caries del biberón, ya que todo ese 

tiempo lo pasan con alimento en la boca. Además no es el chupón el que 

provoca la picadura en los dientes, sino los líquidos que tienen contacto 

repetitivo con los fluidos en el tejido dentario. No obstante, esa no es una 

regla general, pues hay niños más susceptibles que otros.  

 Odontofobia 

Nadie se escapa de la fobia por asistir a la consulta odontológica, quienes 

sufren este tipo de trastorno se sienten incapaces de controlar ese 

sentimiento e intentan, por todos los medios posibles evitar aquello. 

(Bitstream, 2009) 

Entre las causas por las que los dientes son perdidos prematuramente, se 

podría decir que los dientes anteriores son perdidos generalmente a 

causa de traumatismos y los molares en su mayoría por la caries dental. 

(Mata., 2009). 

 

Otras causas pueden ser: 

Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes 

pero las más frecuentes son:  
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 Enfermedades tales como: caries dental, periodontitis 

(periodontosis, periodontitis juvenil), resorciones radiculares 

atípicas.  

 Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se observan en 

cabeza y cuello (caídas, accidentes automovilísticos), que afecta 

los dientes anterosuperiores más frecuentemente. 

 Intencionales las cuáles son: lesiones personales culposas, 

eventos de hechos dolorosos, fenómenos de maltrato (violencia 

intrafamiliar), actividades deportivas, asaltos, riñas. 

 Malos hábitos orales entre los cuales se encuentran: sacar la 

lengua, chupeteo del dedo gordo, mordida del labio inferior, que 

producen movilidad dentaria y rizálisis temprana de sus raíces y 

por lo tanto su pérdida antes de la fecha esperada.  

 También existen las enfermedades que provocan cambios a nivel 

de la cavidad oral en el futuro como la macroglosia y micrognatia. 

 Alteraciones congénitas, donde los dientes se presentan con poca 

o nada de raíz lo que favorece sus pérdidas. 

 Enfermedades sistémicas como: Síndrome de Papilon - Lefevre, 

histiociosis X, neutropenia, hipofosfatasia, diabetes. 

 Iatrogénia en el procedimiento odontológico: por perforación del 

piso pulpar, perforación de la furca, fractura de la raíz durante la 

endodoncia por lo fino de sus raíces. 

 Por impericia del profesional o del estudiante de odontología. 

2.2.6.3 Indicaciones para la exodoncia de dientes primarios 

 

Un diente deciduo que este firme e intacto en el arco nunca deberá ser 

extraído a menos que se haya realizado una evaluación clínica y 

radiográfica completa de la boca, especialmente en el área en particular. 

En caso de que estén destruidos al grado que sea imposible restaurarlos, 

si la destrucción alcanza la bifurcación o si no se puede establecer un 

margen gingival duro y seguro. 
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 Si se han producido infecciones en el área periapical o 

interradicular y no se puede eliminar por otro medio. 

 En caso de absceso dentoalveolar agudo con presencia de 

celulitis. 

 Si las piezas están interfiriendo con la erupción normal de los 

permanentes sucedáneos. 

 En caso de dientes sumergidos, existiendo demostradas anquilosis 

que impide la rizálisis del temporal y erupción del permanente. 

 Se indican las exodoncias si la mandíbula o tejido circundante va a 

recibir terapéutica de radiación para el tumor maligno, esto se hace 

para evitar hasta donde sea posible el riesgo de una infección en el 

hueso que ha sido expuesto a la radiación. 

2.2.6.4 Contraindicaciones para la exodoncia en niños        

La extracción de dientes temporales debe ser demorada todo lo posible, 

debiendo esperar hasta la época en que cronológicamente deben  ser 

reemplazados, en cuyo caso se propone la exodoncia, solo cuando exista 

la falta de espacio ya que la pérdida prematura de dientes temporales 

puede ser un factor significativo que determina la aparición de 

maloclusiones futuras. Del mismo modo este procedimiento se 

contraindica en caso de gingivitis ulcero necrotizante aguda (GUNA, por el 

riesgo de diseminación de la infección fusoespirilar que presenta esta 

entidad. Del mismo modo se pueden mencionar varios cuadros que 

limitan el uso de esta técnicas, debido al riesgo general que puede llevar 

dicho manejo, como ocurre en la leucemia, hemofilia, purpura 

trombocitopénica, diabetes juvenil descompensada, etc. (Mata., 2009). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Antimicrobiano 

Un antimicrobiano es una sustancia química que, a bajas 

concentraciones, actúa contra los microorganismos, destruyéndolos o 

inhibiendo su crecimiento. 

Bacteriemia 

Bacteriemia o bacteremia es la presencia de bacterias en la sangre. La 

sangre es normalmente un medio estéril, por lo tanto la detección de 

bacterias es indicativa de infección.  

Extracción dental 

Por extracción dental se entiende el procedimiento quirúrgico que se 

utiliza para sacar un elemento dental del propio alveolo (cavidad ósea en 

cuyo interior se alojan las raíces del diente).  

Iatrogenia 

Iatrogenia, también llamado acto médico dañino, es el acto médico 

debido, del tipo dañino, que a pesar de haber sido realizado debidamente 

no ha conseguido la recuperación de la salud del paciente. 

Infecciones odontogenas 

Estas afectan a individuos de todas las edades y son responsables de la 

mayoría de las prescripciones de antibióticos en el campo de la 

odontología. 

 

Lesiones periapicales 

Las lesiones periapicales más importantes y frecuentes son las entidades 

derivadas de la infección odontogénica crónica. Debido a la interrelación 

entre la pulpa y los tejidos periapicales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_m%C3%A9dico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
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Patogenicidad 

La patogenicidad de los microbios se define como su capacidad para 

producir enfermedad en huéspedes susceptibles. 

Placa dentobacteriana 

Se llama placa bacteriana a una acumulación heterogénea de una 

comunidad microbiana variada, aerobia y anaerobia, rodeada por una 

matriz intercelular de polímeros de origen salival y microbiano.  

Profilaxis antibiótica 

 La profilaxis antibiótica en cirugía consiste en utilizar un antibiótico de 

manera preventiva que sea activo frente a las bacterias que con mayor 

frecuencia causan infecciones posteriores a los procedimientos 

quirúrgicos. 

Septicemia 

Sepsis o septicemia (Del griego septos: "podredumbre") es la respuesta 

sistémica del organismo huésped ante una infección, con finalidad 

eminentemente defensiva.  

Superinfeccion 

Infección nueva contraída por un individuo ya infectado anteriormente y 

no curado. Este término se emplea habitualmente en los casos en que la 

segunda infección es de la misma naturaleza que la primera. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_intercelular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_%28idioma%29
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Infecci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
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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.  

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;  
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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;  

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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

Variable Independiente: Profilaxis antibiótica en pacientes pediátricos. 

Variable Dependiente: Exodoncias con procesos orales infecciosos. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición  

Conceptual 

Definición  

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Profilaxis 

antibiótica 

en pacientes 

pediátricos 

 

Es un 

tratamiento 

farmacológico 

para pacientes 

pediátricos 

que actúa 

terapéuticame

nte sobre la 

puerta de 

entrada de 

bacterias y así 

se pretende 

evitar una 

patología. 

 

 

Vía Oral 

Vía Parenteral 

Vía 

Intramuscular 

 

Antibióticos 

más usados 

en la profilaxis 

 

Penicilinas 

Cefalosporinas 

Ampicilinas 

Eritromicina 

Clindamicinas 

 

Penicilinas: bactericidas y 

actúan sobre grampositivos 

Cefalosporinas: bactericidas 

y actúan sobre 

gramnegativos. 

Ampicilinas: bactericidas de 

amplio espectro. 

Eritromicina: bacteriostático 

y actúan sobre 

grampositivos 

Clindamicinas: 

bacteriostático y actúan 

sobre grampositivos. 

 

Exodoncias 

con 

procesos 

orales 

infecciosos 

 

Es una medida 

que si no es 

tratada con 

medicamentos 

se dará la  

proliferación 

de agentes 

microbianos 

en el 

organismo. En 

una extracción 

sencilla de un 

diente, 

aparece 

bacteriemia en 

un 40-50% de 

los niños 

examinados. 

 

No facilita el 

proceso de 

recuperación 

post quirúrgica 

del paciente. 

 

Problemas 

que se 

producen 

-Problemas 

Dentales 

- Problemas 

de Encías 

-Problemas  

Periapicales 

-Problemas 

Alveolares 

 

Problemas Dentales: caries, 

pulpitis y necrosis pulpar por 

la contaminación bacteriana. 

Problemas de Encías: 

absceso dental, gingivitis y 

periodontitis 

Problemas  Periapicales: 

Abscesos periapicales, 

granulomas y quistes. 

Problemas Alveolares: 

alveolitis, aparición de 

sustancia purulenta dentro 

del alveolo 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es una investigación no experimental porque no presenta población de 

control, sin embargo se ha tomado un caso ya estudiado del internet. 

 Es descriptivo porque se analizan las variedades de conceptos obtenidos 

sobre este trabajo investigativo. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

 Teórica: Porque se usaron recursos bibliográficos y documental, que 

nos permitió analizar los puntos de vista de varios autores acerca de la 

presente investigación. 

 Descriptiva: Porque se pudo comprender e interpretar la información 

adquirida de libros y documentos publicados en el internet, con lo cual se 

obtuvo importantes conclusiones para la investigación realizada. 

 Cualitativa: Porque cuya propiedad nos permite usar la información 

para poder comprender a fondo los datos obtenidos de la investigación. 

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Autor de la Tesis: Katherine Jannine Carranza Bermeo 

Asesor: OD. Viviana Tutasi Benitez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

- Libros de Farmacología, Odontopediatria y Cirugía Oral 

- Búsqueda en la web: Google Académico 

- Computadora 
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- Material de oficina 

- Pendrive 

- Impresora 

3.4 POBLACION Y MUESTRA   

Esta investigación es de tipo descriptiva por lo tanto, se ha obtenido una 

muestra, y una población del internet, no se ha realizado algún 

experimento, sino una investigación sobre el uso de la profilaxis 

antibiótica previo a la exodoncia en pacientes pediátricos. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cómo actúa el uso de la 

profilaxis antibiótica en los pacientes pediátricos con infecciones orales 

antes de someterse a una exodoncia? 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Esta 

investigación se aborda desde una perspectiva bibliográfica en la cual se 

toman todas las medidas necesarias para llevar a cabo un correcto uso de 

los antibióticos para destruir a agentes microbianos dentro de la cavidad 

oral. 

 
Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: La finalidad de 

este estudio es recalcar la importancia de conocer el uso de la profilaxis 

antibiótica previo a la exodoncia en el niño, porque de esta manera se 

evitan complicaciones mayores que puedan presentarse y sobretodo se 

está protegiendo la vida del niño. Lo que se espera con este trabajo es 

lograr exponer los beneficios de usar la profilaxis antibiótica antes de la 

exodoncia para mejorar el proceso de recuperación. 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

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

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: Es una investigación teórica y no 

experimental. En la cual queremos describir la realidad del tema escogido. 

Mediante métodos de recolección de información en los textos y 

documentos. 

 
Definición de los sujetos del estudio: Nuestra población de estudio es un 

paciente escogido del internet que presenta infección odontológica. Este 

paciente se lo sometió a pruebas de laboratorios antes de la exodoncia 

con y sin antibióticos.   

 

Descripción de las variables de la investigación: Se toma en cuenta que la 

profilaxis antibiótica en pacientes pediátricos es una medida preventiva 

que ayuda a contrarrestar problemas post operatorios y es por eso que 
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aquí debemos comprobar y testificar mediante el estudio bibliográfico 

realizado cuán importante es el uso de la profilaxis antibiótica para 

combatir agentes microbianos en el paciente con infección. Y esta se la 

va a medir haciendo un estudio comparativo de los diferentes documentos 

y estudios encontrados en los libros y el internet. 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos. La 

investigación se aborda desde un punto de vista conceptual y descriptivo 

en donde vamos a ir analizando cada uno de los conceptos obtenidos. 

Las herramientas más adecuadas para este tipo de trabajo son la 

investigación meticulosa en libros y documentos en el internet que 

abarquen el tema elegido.  Este es el momento en el que decidimos si 

resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo de 

discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 

profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar los datos 

que recojamos en nuestro estudio. 

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

atractiva, Recogida de datos: La información para realizar esta 

investigación fue obtenida de libros y documentos publicados en el 

internet, en la se revisa minuciosamente cada objetivo planteado para 

llegar a culminar con éxito este trabajo. 

 Análisis de los datos: Se logro analizar la importancia de mantener una 

buena terapia preventiva previa a la exodoncia, y esta es la profilaxis 

antibiótica, ya que si no se lo realiza van presentarse problemas serios. 

Interpretación de los resultados: Se logro constatar mediante pruebas de 

laboratorios que la existencia bacteriana frente a la administración 

antibiótica disminuye considerablemente, y es por ello se recalca en forma 

insistente que la profilaxis antibiótica es una medida de prevención muy 

eficaz frente a pacientes con infecciones orales. 

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

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



70 
 

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

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

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

 

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

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

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

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

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la información obtenida con un paciente en el internet se ha 

llegado al siguiente análisis:  

Se tomó una muestra de los fluidos salivales y supurados al paciente para 

obtener la cantidad y la clase de micoorganismos dentro de la boca antes 

de la administración del antibiótico y antes de la exodoncia; en la cual se 

obtuvo el siguiente resultado: 

Cuadro 1: Patógenos aislados del paciente con infección odontogena 

Aerobios Cantidad  Anaerobios  Cantidad  

Steptococcus 

grupo viridans 

139 Peptostreptococcus 105 

Staphylococcus 9 Prevotella 

pigmentada 

93 

Corynebacterium 9 Fusobacterium 90 

Campylobacter 9 Prevotella no 

pigmentada 

56 

Neisseria 8 Gemella 36 

Actinomices  7 Porphyromonas 35 

Lactobacillus 6 Bacteroides 14 

Otros 13 Otros  35 

Total  200 Total  464 

Autor: (J.L.Gutiérrez J. V., 2006) 

Fuente: Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (Internet)  
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Grafico 1: Patógenos aislados del paciente con infección odontogena 

 

 

 

Autor: (J.L.Gutiérrez J. V., 2006) 

Fuente: Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (Internet)  

 

Luego de obtener los resultados anteriores se procedió a tomar otra 

muestra con diferentes antibióticos para verificar la sensibilidad de los 

agentes microbianos frente a los antibióticos y estos fueron los resultados: 

Cuadro 2: Actividad de varios antibióticos frente a patógenos 

Antibióticos  Actinomi

ces  

Peptostreptoc

occus 

Prevot

ella 

Porphyro

monas 

Fusobacteri

um 

Steptococ

cus 

Penicilina 

G 

+ - + + - + - + + 

Amoxicilina  + + + -   + - + + 

Amoxicilina 

+ a. 

Clavulanico 

+ + + + + + 

Doxiciclina + + - + - + - + + 

Clindamicin

a 

0 + + + + + 

Metronidaz

ol 

0 + + + + 0 

Macrolidos + - + - + - + - + - + 

+ mayor del 80% cepas sensibles+ - entre 30 al 80 % de cepas sensibles     0 menor del 

30% de cepas sensibles 

Autor: (J.L.Gutiérrez J. V., 2006) 

Fuente: Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (Internet)  

200; 30% 

464; 70% 

AEROBIOS 30%

ANAEROBIOS 70%



73 
 

Grafico 2: Actividad de varios antibióticos frente a patógenos 

 

Autor: (J.L.Gutiérrez J. V., 2006) 

Fuente: Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (Internet)  

 

Finalmente se estableció las siguientes medidas para administrar los 

antibióticos 

Cuadro 3: Dosis pre intervención recomendadas en profilaxis 

Antibiótico Dosis niños 

Amoxicilina 50 mg/kg VO 

Ampicilina 50 mg/kg IV o IM 

Amoxicilina + ac. Clavulanico 50 + 6.25 mg/kg VO 

Cefazolina 25 mg/kg IV o IM 

Cefalexina 50 mg/kg VO 

Clindamicina 20 mg/kg VO 

Azitromicina 15 mg/kg VO 

Metronidazol 15 mg/kg IV 

Vancomicina 20 mg/kg IV 

 

Autor: (J.L.Gutiérrez J. V., 2006) 

Fuente: Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (Internet)  

 + mayor 
cepas 

sensibles; 
80% 

+ - medio de 
cepas 

sensibles ; 
50% 

0 menor 
cepas 

sensibles; 
30% 

ANTIBIOTICOS

AEROBIOS

ANAEROBIOS
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5. CONCLUSIONES 

 Los procesos infecciosos deben ser controlados a tiempo y forma 

rápida para prevenir que el curso de la infección avance y se 

produzca serios daños a la salud del paciente pediátrico. Cuando 

hay presencia de algún proceso infeccioso el odontólogo deberá 

tomar las medidas necesarias para controlar este proceso.  

 Con el uso de la profilaxis antibiótica previo a la exodoncia se 

lograra reducir la flora bacteriana patógena presente en el niño. 

Teniendo presente las características del niño para la 

administración de los antibióticos, ser conscientes de que la 

naturaleza de acción, la duración e intensidad del fármaco no 

depende de sus propiedades sino también del estado de salud del 

paciente.  

 Previo al uso de la profilaxis antibiótica se debe valorar clínica y 

radiográficamente el estado del área donde se realizara la 

exodoncia y dependiendo de dicha valoración el odontólogo debe 

tomar la decisión si usar o no la profilaxis antibiótica en el niño.   

 Es determinante en la recuperación el uso de los antibióticos 

porque este tratamiento actúa como un medio de precaución ante 

los agentes patógenos por lo tanto se debe analizar el beneficio 

que este brinda ya que hay que considerar la salud del paciente y 

sobretodo evitar las complicaciones que se puedan presentar. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los estudiantes y profesionales en odontología, 

ampliar y obtener más conocimientos acerca de la profilaxis 

antibiótica, ya que es de gran importancia conocer aquello para 

evitar errores en el manejo de niños con procesos infecciones. Se 

debe actuar con responsabilidad al momento de usar la profilaxis 

antibiótica en los niños porque al no hacerlo podríamos causar 

problemas serios como es el caso de la resistencia bacteriana o la 

sobredosis del antibiótico. 

 

 Es por ello que se recomienda tener cautela y administrar 

antibióticos solo cuando el caso lo requiera y a los pacientes que 

más lo necesiten, previo a la realización de la profilaxis antibiótica 

se debe acudir a otros recursos menos fuertes para el organismo 

del niño. 

 

 

 Se recomienda tener un criterio muy bien establecido ante la 

profilaxis antibiótica porque al usar este tratamiento se está 

protegiendo al paciente de otras enfermedades que se puedan 

presentar como ya se ah explicado en este trabajo. Ya que se debe 

tener ética y responsabilidad al tratar con un paciente pediátrico 

debido a que es mas susceptible a varias enfermedades. 
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ANEXO 1 

Cuadro de la Clasificación de los antibióticos por su espectro de 

acción 

 

Amplio Espectro Espectro Limitado 

Cefalosporinas GRAM POSITIVOS 

Ampicilina Penicilinas 

Sulfonamidas Eritromicina 

Carbenicilina Vancomicina 

Tetraciclinas Lincomicina 

Clorafenicol Clindamicina 

 Bacitracina 

 GRAM NEGATIVOS 

 Polimixina 

 Aminoglucosidos 

 Ácidonalidixico 

  

 

Autor: (Perona, farmacologia y farmacoterapia en odontologia pediatrica, 2009) 

Fuente: Farmacologia y farmacoterapia en odontologia pediatrica (Libro) 

 

ANEXO 2 

Cuadro de la Clasificación de los antibióticos según sus acciones 

bactericidas o bacteriostáticas. 

BACTERICIDAS BACTERIOSTATICOS 

Penicilinas Eritromicina 

Aminoglucosidos Sulfonamidas 

Cefalosporinas Tetraciclinas 

Bacitracina Cloranfenicol 

Vancomicina Lincomicina 

Trimetoprima Clindamicina 

 

Autor: (Perona, farmacologia y farmacoterapia en odontologia pediatrica, 2009) 

Fuente: Farmacologia y farmacoterapia en odontologia pediatrica (Libro) 
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ANEXO 3 

Generaciones de las cefalosporinas 

1° Generación 2° Generación 3° Generación 4° Generación 

Mayor eficacia 

contra 

Grampositivos 

Mayor eficacia contra 

Gramnegativos 

Eficacia contra 

Gramnegativos 

resistentes, 

enterobacterias 

Mayor 

estabilidad 

frente a 

betalactamasas 

y actividad 

antiseudomonas 

Ejemplos:  Ejemplos: Ejemplos: Ejemplos: 

Cefadroxilo Cefaclor Cefodizima Cefpirome 

Cefalexina Cefuroxima Cefotaxima Cefepima 

Cefalotina Cefamandol Ceftizoxima  

Cefadrina Cefoxilina Celixima  

 

Autor: (Perona, farmacologia y farmacoterapia en odontologia pediatrica, 2009). 

Fuente: Farmacologia y farmacoterapia en odontologia pediatrica (Libro) 

 

 

ANEXO 4 

Cuadro de la regla de Harnack 

REGLA DE HARNACK 

Edad ( años) Dosis para el niño 

0.5 1/5 del adulto 

1 1/4 del adulto 

3 1/3 del adulto 

7 1/2 del adulto 

12 1 (igual al adulto) 

 

Autor: (Perona, farmacologia y farmacoterapia en odontologia pediatrica, 2009). 

Fuente: Farmacologia y farmacoterapia en odontologia pediatrica (Libro) 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 


