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RESUMEN 

Las infecciones de la cavidad bucal son un problema de salud 
pública frecuente y motivo constante de prescripción antibiótica; el 
10% de los antibióticos se emplean para tratar este problema. Sin 
embargo, hasta la fecha son pocos los estudios realizados para 
determinar su incidencia. Asimismo, su relación con ciertas 
enfermedades sistémicas (cardiacas, endocrinas) confiere a estas 
patologías una importancia vital. A pesar de la reconocida frecuencia 
e importancia de las infecciones odontogénicas, llama la atención la 
actual dispersión de criterio en varios aspectos referentes a su 
clasificación, terminología y recomendaciones terapéuticas. El 
objetivo principal es establecer unas recomendaciones útiles para 
todos los profesionales implicados en el manejo clínico de estas 
patologías. Recibe especial atención el aumento de la prevalencia de 
resistencias bacterianas observado durante los últimos años y, en 
concreto, la proliferación de cepas productoras de betalactamasas. 
Otro factor causal importante de la aparición de resistencias es la 
falta de cumplimiento terapéutico, en especial en lo que respecta a la 
dosis y a la duración del tratamiento. Así pues, estas patologías 
constituyen un problema complejo cuyo abordaje requiere la 
instauración de antimicrobianos de amplio espectro, con adecuados 
parámetros farmacocinéticos, con buena tolerancia y una posología 
cómoda que permita que el paciente reciba la dosis adecuada 
durante el tiempo necesario. Amoxicilina/ácido clavulánico a dosis 
altas 2000mg/ 125mg ha demostrado buenos resultados y capacidad 
para superar resistencias. Otros agentes como metronidazol y 
clindamicina, seguidos de claritromicina y azitromicina han 
demostrado también ser activos frente a la mayoría de los 
microorganismos responsables de las infecciones odontogénicas. 
PALABRAS CLAVE: Antibióticos de cuarta generación – tratamiento-
enfermedades bucales. 
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ABSTRACT  

 

Infections of the oral cavity is a common public health problem and 

constant cause for antibiotic prescription, 10% of antibiotics are used to 

treat this problem. However, to date few studies to determine its incidence. 

Its relationship with certain systemic diseases (cardiac, endocrine) also 

confers this pathology vital importance. Despite the frequency and 

importance of odontogenic infection, the current dispersion in criteria 

regarding key aspects in classification, terminology and therapeutic 

recommendations. The main objective is to establish useful 

recommendations for all professionals involved in the clinical management 

of these diseases. Special attention has increased the prevalence of 

bacterial resistance observed over recent years and in particular, the 

proliferation of beta-lactamase producing strains. Another important factor 

of the development of resistance is the lack of patient compliance, 

especially with regard to dosage and duration of treatment. So these 

diseases is a complex problem which requires the establishment of broad-

spectrum antimicrobial with appropriate pharmacokinetic parameters, well 

tolerated and a convenient posology so that patients receive the right dose 

for the time necessary. Amoxicillin / clavulanate high doses 2000mg / 

125mg has shown good results and power to overcome resistance. Other 

agents such as metronidazole and clindamycin, followed by clarithromycin 

and azithromycin have also proved to be active against most of 

microorganisms responsible for odontogenic infections. 

 

KEYWORDS: Antibiotics of fourth generation - oral treatment-
enfermedades.



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El motivo de esta revisión de literatura es determinar la importancia del 

estudio de antibióticos de cuarta generación en el tratamiento de las 

enfermedades bucales como. Azitromicina, Clindamicina, penicilina.  Se 

ha demostrado que la cavidad oral puede ser el sitio de origen para la 

diseminación de organismos patógenos a diversos sitios del cuerpo, si los 

microorganismos diseminados encuentran las condiciones favorables, se 

pueden instalar en un sitio determinado y después de cierto tiempo de 

latencia, comenzar a multiplicarse.  

La infección odontogénicas progresa a lo largo del periodonto y afecta al 

hueso alveolar; desde esta zona se disemina a través del hueso y del 

periostio hacia estructuras vecinas y alejadas. La importancia de estas 

infecciones radica en que pueden desencadenar otras infecciones que 

comprometan estructuras más alejadas por propagación y continuidad.   

La evidencia científica ha puesto de manifiesto una relación entre algunas 

infecciones bucales graves y determinadas enfermedades sistémicas de 

carácter cardiovascular, pulmonar y endocrino (diabetes mellitus) así 

como con alteraciones en la gestación. Debido a esta asociación entre 

infección y otras enfermedades sistémicas, es fundamental evitar en lo 

posible las infecciones odontogénicas o identificarlas y tratarlas de forma 

rápida y adecuada.  

 En ocasiones, una infección odontogénica puede extenderse y dar lugar 

a infecciones polimicrobianas en otras localizaciones como los senos 

paranasales (sinusitis maxilar odontogénica), los espacios aponeuróticos 

cervicofaciales, el paladar, el sistema nervioso central (absceso cerebral), 

el endocardio (endocarditis),  Muchas infecciones severas de la región 

bucofacial se desarrollan como consecuencia de infecciones 

odontogénicas, las cuales se diseminan a través de los planos 

anatómicos buscando las vías que ofrecen menor resistencia. La 
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diseminación de las infecciones bucales usualmente siguen trayectos 

anatómicos a través de los espacios y planos aponeuróticos; estas 

infecciones pueden ir en ascenso pudiendo afectar el cerebro, senos 

cavernosos, y órbitas, por diseminación directa a través del plexo 

pterigoideo y plexo venoso en la fosa pterigomaxilar; también pueden ir en 

descenso y alcanzar el mediastino por diseminación contigua. El trabajo 

de investigación bibliográfico descriptivo se desarrolla  en IV capítulos 

debidamente estructurados: 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide el eestudio de antibióticos 

de cuarta generación en el tratamiento de las enfermedades bucales 

como. Azitromicina, Clindamicina, penicilina? Se ubica el problema en un 

contexto, situación conflicto, sus causas y consecuencias, la delimitación 

del campo de acción y del objeto de estudio, área, lugar y periodo así 

como la formulación de objetivos, justificación y la evaluación del 

problema. 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalizacion.  

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de Titulación. 

En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las técnicas 

métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación. Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles 

soluciones a los problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se 

las realiza con el sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión 

cada  uno de los textos, documentos y folletos consultados como 

referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a esta asociación entre infección y otras enfermedades 

sistémicas, es fundamental evitar en lo posible las infecciones 

odontogénicas o identificarlas y tratarlas de forma rápida y adecuada. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

A pesar de la frecuencia e importancia de la infección odontogénicas, 

cuando se lleva a cabo una revisión bibliográfica, llama la atención la 

dispersión de criterios en aspectos claves como su terminología, 

clasificación, recomendaciones terapéuticas, etc., así como la escasez de 

trabajos en publicaciones de impacto por lo que no ha sido posible 

establecer una adecuada graduación de la evidencia científica.  

El desbridamiento mecánico del biofilm dental y la eliminación de los 

factores locales irritantes son la base de las terapias periodontales, pero 

estas acciones tienen limitaciones, como la incapacidad de acceder a las 

zonas profundas y/o a bolsas irregulares, de eliminar patógenos de ciertos 

nichos y efectos secundarios no deseados como la recesión gingival, la 

pérdida de esmalte y/o dentina, las sinestesias, 

El uso de antibióticos se aplica para algunas formas de periodontitis y en 

ciertos pacientes. En tratamientos preventivos, la profilaxis antibiótica se 

ha justificado en un intento de prevenir las bacterias (Espejo J, 

2000;2:411-9.) y una posible endocarditis bacteriana. No obstante, 

actualmente cada vez más investigadores abogan por realizar una 

revisión de los criterios de profilaxis antibiótica, sobre todo si tenemos en 

cuenta que estadísticamente la probabilidad de causar endocarditis 

infecciosa con una extracción, incluso en pacientes con cardiopatías, es 

de 1 entre 3000.   
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿Cómo incide el eestudio de antibióticos de cuarta generación en el 

tratamiento de las enfermedades bucales como. Azitromicina, 

Clindamicina, penicilina? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: “Estudio de antibióticos de cuarta generación en el tratamiento de 

las enfermedades bucales como. Azitromicina, Clindamicina, penicilina” 

Objeto de estudio: Estudio de antibióticos de cuarta generación en el 

tratamiento de las enfermedades bucalesCampo de acción: 

Azitromicina, Clindamicina, penicilina  

Área: Grado  

Lugar: Facultad Piloto de odontología  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN      

¿Cómo se clasifican las infecciones odontogénicas de la cavidad bucal? 

¿Cuáles son los microorganismos más importantes en la infección 

odontogénica? 

¿Cuáles son los microorganismos de infecciones bacterianas de la 

cavidad bucal? 

¿Cómo se desarrolla la Farmacocinetica de los antimicrobianos? 

¿Cuál es la Interacción paciente-bacteria-antimicrobiano? 

¿Cómo se Clasifican los antimicrobianos? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS      

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el eestudio de antibióticos de cuarta generación en el 

tratamiento de las enfermedades bucales como. Azitromicina, 

Clindamicina, penicilina.   
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Relacionar, los  antibióticos de cuarta generación en el tratamiento de las 

enfermedades bucales. 

Clasificar,  las causas primarias y secundarias de diferentes procesos 

odontológicos. 

Describir, los  antibióticos: Azitromicina, Clindamicina, penicilina.   

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

En 1901, el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich desarrolló una preparación 

con arsénico orgánico, que llamó balas mágicas (Salvarsan), para el 

tratamiento de la sífilis y la fiebre recurrente. Ese fue el primer compuesto 

sintético que se usó para combatir una enfermedad infecciosa. Sin 

embargo, pasaron varios años hasta que el Dr. Alexander Fleming 

descubrió, de manera accidental, cómo el hongo Penicillium notatum era 

capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. La penicilina G fue el primer 

antibiótico de éxito terapéutico que comenzó a utilizarse en clínica en 

1942, revolucionando el tratamiento de las enfermedades infecciosas en 

la primera mitad del siglo XX, tales como la fiebre escarlata, la neumonía, 

la gonorrea y las infecciones por estafilococos. Este descubrimiento 

significó el inicio de la edad de oro de los antimicrobianos; no obstante, la 

dinámica de aparición de nuevas moléculas antimicrobianas (naturales o 

semisintéticas) está sufriendo actualmente un fuerte retroceso. El abuso 

de las terapias antimicrobianas, las prescripciones incorrectas y la 

facilidad con la que las bacterias se adaptan a estas moléculas generando 

resistencias son los principales factores que han inducido a la inutilidad. 

Este trabajo es un resumen de los principales antibióticos utilizados en 

odontología, sus mecanismos de acción y los principales mecanismos de 

resistencia que han desarrollado las bacterias frente a ellos, más habitual 

de consulta e intervención del odontólogo y afectan a toda la población 

desde la edad infantil (sobre todo por caries) hasta el final de la vida (por 

periodontitis, por complicaciones de prótesis, etc.), lo que conlleva un 

impacto considerable tanto sobre la salud pública general como sobre los 



 
 

6 
 

recursos económicos destinados a mantenerla. Se estima que en España 

las infecciones odontogénicas representan en torno al 10% de las 

prescripciones antibióticas (Espejo J, 2000;2:411-9.), (Intercontinental 

Marketing Services Ibérica, 2003).  

La evidencia científica ha puesto de manifiesto una relación entre algunas 

infecciones bucales graves y determinadas enfermedades sistémicas de 

carácter cardiovascular (Beck JD, 1999;138:528-33.), pulmonar y 

endocrino (diabetes mellitus) así como con alteraciones en la gestación 

(Offenbacher S, 1998), (WJ., 1997).  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  utilidad, 

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 

las posibles  causas del problema, trata de explicar, da respuesta viable a 

las interrogantes.  

Factible: Los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativa en base a evidencias científicas. En cuanto a la utilidad  y 

conveniencia es útil para estudiantes de pregrado y postgrado de la 

Facultad Piloto de Odontología.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

viable en su desarrollo teórico y  práctico, permite aplicar conocimientos, 

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social que la  Facultad 

de Odontología desarrolla con la comunidad. Además del valor científico 

que imparte a los alumnos de la carrera. 

Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, el campo 

de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar la 

presente investigación  se considera la capacidad de descripción, análisis, 

síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de nuevas 

interrogantes. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente e  

interviniente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no existen investigaciones con títulos similares al de la 

presente.  

Vale resaltar que en ocasiones, una infección odontogénica puede 

extenderse y dar lugar a infecciones polimicrobianas en otras 

localizaciones como los senos paranasales (sinusitis maxilar 

odontogénica), los espacios aponeuróticos cervicofaciales, el paladar, el 

sistema nervioso central (absceso cerebral), el endocardio (endocarditis), 

etc. (Gay-Escoda C, 2004). 

El uso de los agentes antimicrobianos en la terapéutica de las 

enfermedades infecciosas, ha constituido un acontecimiento sin 

precedentes, porque la curación y control de las infecciones permitió 

modificar favorablemente el panorama de la morbilidad y mortalidad del 

adulto, en el que estas afecciones ocupan el primer lugar entre las causas 

de muerte. 

El progreso de la antibioticoterapia en la actualidad, permite un eficaz 

tratamiento de infecciones bacterianas agudas y algunas enfermedades 

crónicas, como la tuberculosis, pues los nuevos antibióticos resultan 

alentadores para el control de enfermedades virales e infecciones 

parasitarias y micóticas. 

El desarrollo alcanzado por la microbiología en nuestros días, ha 

permitido identificar otros tipos de microorganismos e infecciones, por lo 

que se hace necesario el uso de nuevos fármacos para su tratamiento. 

El empleo de agentes farmacológicos en el tratamiento de infecciones 

comienza cuando los chinos hace más de 2 500 años, utilizaron la 
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cáscara enmohecida de la soja en el tratamiento de carbuncos, forúnculos 

e infecciones similares. (Sande M, 1982).  

En el año 1877 Pasteur y Joubert reconocen las potencialidades clínicas 

de los microorganismos como agentes terapéuticos. (E., Manual de 

microbiología médica., 1989). Ehrlich fue el primero en formular los 

principios de la toxicidad selectiva y en reconocer las relaciones químicas 

específicas entre los parásitos y los medicamentos, el desarrollo de 

resistencia a medicamentos en los parásitos y el papel de la terapéutica 

combinada para combatir dicha resistencia.  

Los experimentos de Ehrlich en la primera década de este siglo 

condujeron al descubrimiento de las arsfenaminas, primer triunfo 

importante de la quimioterapia planeada. (E., Manual de microbiología 

médica., 1989). 

La era moderna de la terapéutica antimicrobiana se inicia en 1934 con la 

descripción de Dogmak de la efectividad de la primera sulfonamida en el 

tratamiento de las infecciones experimentales por estreptococos. (E., 

Manual de microbiología médica., 1989). 

La llamada "Edad de Oro" de los antibióticos comienza en 1941 con la 

producción de la penicilina a gran escala y su utilización con buenos 

resultados en ensayos clínicos. (Sande M, 1982).  

En la actualidad se calcula que aproximadamente el 40 % de todos los 

pacientes hospitalizados reciben tratamiento con antimicrobianos, por lo 

que en la últimas décadas se han obtenido numerosos compuestos de 

esta índole, los que resultan de utilidad incuestionable, sin embargo, su 

amplio uso fomenta el aumento de la resistencia de los gérmenes, lo que 

crea una necesidad cada vez mayor de nuevas drogas, y se encarece el 

tratamiento. (RA., 1989). En este sentido, resulta imprescindible para 

nuestro trabajo diario, conocer los criterios farmacológicos y 

microbiológicos que permitan el uso más racional de estos compuestos. 

Los antibióticos son sustancias químicas producidas por diferentes 

especies de microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos) o 

sintetizados por métodos de laboratorio, suprimen el crecimiento de otros 
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microorganismos y pueden eventualmente destruirlos. Estos compuestos 

difieren marcadamente en sus propiedades físicas, químicas y 

farmacológicas, así como en su mecanismo de acción y espectro 

antimicrobiano (E., Manual de microbiología médica., 1989), (Calderwood 

S, Principios de tratamiento anti-infeccioso. En: Stein LH. Medicina 

interna, 1988), (Coloraciones bacterianas. En: Bowman WC, 

Farmacología: bases químicas y patológicas. , 1987)  

Con frecuencia se han utilizado de manera indistinta los términos 

antibiótico, antimicrobiano y quimioterápico para designar sustancias 

químicas definidas con actividad contra microorganismos específicos, 

como ya señalamos, el antibiótico es una sustancia producida en la 

naturaleza por microorganismos vivos o sintetizada en el laboratorio, por 

lo que se considera un producto de la evolución y puede conferir una 

ventaja selectiva a quienes los producen en un ecosistema específico. 

Desde el punto de vista técnico, los antibióticos difieren de los 

quimioterápicos en que estos últimos son productos de síntesis química, 

aunque algunos como las sulfonamidas tienen actividad antibacteriana, 

por lo que se ha propuesto el término Aantimicrobiano@ para describir a 

todas las sustancias con esta actividad, ya sean naturales o de origen 

sintético. (Coloraciones bacterianas. En: Bowman WC, Farmacología: 

bases químicas y patológicas. 2 ed, 1987) (L.S., Tratamiento 

antimicrobiano. En: Wyngaarden J, Lloyd HS, Bennett J, eds. , 1994). 

2.2 BASES TEÓRICAS           

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES 

ODONTOGÉNICAS DE LA CAVIDAD BUCAL 

Las infecciones mixtas que afectan a la cavidad bucal pueden clasificarse 

en dos grandes grupos en función de su origen: a) Odontogénicas: caries, 

pulpitis, absceso periapical, gingivitis, periodontitis, pericoronaritis, osteítis 

e infección de los espacios aponeuróticos; y b) No odontogénicas: 
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infecciones de la mucosa oral, infecciones de las glándulas salivales, etc 

(JR., 2002).  

En 1999, la American Academy of Periodontology organizó un Grupo de 

Trabajo internacional para clasificar las enfermedades y trastornos 

periodontales (Armitage, 1999) en respuesta a las críticas que habían 

suscitado las anteriores clasificaciones (Caton, 1989) (criterios poco 

claros de diagnóstico, superposición entre los grupos patológicos, 

demasiada importancia a la edad del paciente, comienzo de la 

enfermedad y velocidad de progresión, que a menudo resulta difícil de 

determinar).  

Las infecciones odontogénicas que se presentan con mayor frecuencia 

serían las originadas a partir de la caries dental, las infecciones dento 

alveolares (infecciones de la pulpa y absceso periapical), la gingivitis 

(incluyendo la gingivitis ulcerosa necrosante), la periodontitis (incluyendo 

la pericoronaritis y la periimplantitis), las infecciones de los espacios 

aponeuróticos profundos, la osteítis y la osteomielitis. Las infecciones 

odontogénicas pueden ser: 

Causas primarias: Dentales y periodontales: habitualmente relacionadas 

con caries, enfermedad periodontal (gingivitis y periodontitis) o con 

padecimientos durante la erupción, como la pericoronitis. 

Causas secundarias: Diferentes procesos odontológicos (anestesia, 

endodoncia, periodoncia,  exodoncia, etc.) realizadas a cualquier nivel, 

estructura dentaria periodonto o directamente a hueso. 

Traumáticas:Traumatismos agudos faciales (fracturas faciales y 

alveolares) o microtraumas repetidos (bruxismo), pueden provocar 

lesiones en el paquete neurovascular ocasionando necrosis pulpar y la 

consiguiente infección dental. Las infecciones más frecuentes, con sus 

cuadros clínicos característicos son los siguientes: Caries,  Pulpitis, 

Absceso periapical, Infecciones periodontales y Pericoronitis  
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2.2.2 MICROORGANISMOS MÁS IMPORTANTES EN LA 

INFECCIÓN ODONTOGÉNICA. 

La cavidad bucal forma un complejo ecosistema compuesto por más de 

500 especies bacterianas (Valle Rodríguez JL, 1995). Globalmente, los 

géneros Streptococcus, Peptostreptococcus, Veillonella, Lactobacillus, 

Corynebacterium y Actinomyces representan más del 80% de toda la flora 

cultivable (Chow AW. Infections of the oral cavity, 2000). En la etiología de 

las enfermedades periodontales cabe destacar por su frecuencia y la 

importancia de sus complicaciones, una serie de especies como 

son Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia y Tannerella forsythensis. Los bacilos 

Gramnegativos facultativos son raros en adultos sanos, viéndose casi 

exclusivamente en pacientes con enfermedades graves, hospitalizados y 

ancianos. (Valenti WM, 1978). La naturaleza polimicrobiana de la 

infección odontogénica se ha puesto de manifiesto en muchos trabajos. 

Como ejemplo, en un estudio realizado por Brook y cols. (Brook I F. E., 

1991).  
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2.2.3 MICROORGANISMOS IMPLICADOS EN LAS INFECCIONES 

BACTERIANAS DE LA CAVIDAD BUCAL 

Proceso infeccioso Bacterias predominantes 

Caries Streptococcus mutans 

  Actinomyces spp 

  Lactobacillus spp 

  Campylobacter rectus 

Gingivitis Actinomyces spp 

  Prevotella intermedia 

  Streptococcus anginosus 

  Porphyromonas gingivalis 

  Bacteroides forsythus 

Periodontitis Actinobacillus actinomycentemcomitans 

  Prevotella intermedia 

  Fusobacterium nucleatum 

  Peptostreptococcus micros 

  Prevotella oralis 

Absceso periapical Prevotella melaninogenica 

  Streptococcus anginosus 

  Porphyromonas gingivalis 

  Peptostreptococcus micros 

Pericoronaritis Porphyromonas gingivalis 

  Fusobacterium spp 

  Peptostreptococcus micros 

  Fusobacterium nucleatum 

Periimplantitis Prevotella intermedia 

  Pseudomonas aeruginosa 

  Staphylococcus spp 

  Peptostreptococcus micros 

  Porphyromonas endodontalis 

Endodontitis (pulpitis) Prevotella intermedia 

  Prevotella melaninogenica 

  Fusobacterium nucleatum 

En la Tabla se muestran las bacterias predominantes en cada proceso bucal. 
Fuente: JR., M. (2002). Infecciones bacterianas mixtas de la cavidad oral. . Enferm Infecc 

Microbiol Clin 20:98-101. . 

2.2.4 CLASIFICACIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN 

En la práctica diaria, las clasificaciones que más se utilizan son las que se 

basan en la acción del antibiótico sobre la bacteria, las que los clasifica 

según su mecanismo de acción, y al tener en cuenta la coloración de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-12852005000600004&script=sci_arttext#t1
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Gram y las que los agrupa según su estructura química. (Coloraciones 

bacterianas. En: Bowman WC, Farmacología: bases químicas y 

patológicas. 2 ed, 1987) (Calderwood S, Principios de tratamiento anti-

infeccioso. En: Stein LH. Medicina interna, 1988).  Según el efecto que 

ejerzan sobre la bacteria pueden ser: 

BACTERICIDAS BACTERIOSTÁTICOS 

Penicilinas Tetraciclinas 

Cefalosporinas Eritromicina 

Aminoglucósidos Sulfonamida 

Rifampicina Novobiocina 

Quinolonas Cloranfenicol 

Monobactámicos   

Polimixinas   

(E., Manual de microbiología médica., 1989) 

Bacteriostáticos: aquéllos que inhiben la multiplicación bacteriana, la cual 

se reanuda una vez que se suspende el tratamiento.Bactericidas: poseen 

la propiedad de destruir la bacteria, su acción es 

terapéutica irreversible.Estas designaciones de bacteriostático o 

bactericida pueden variar según el tipo de microorganismo: la penicilina G 

suele ser bactericida para cocos grampositivos, pero sólo es 

bacteriostático contra enterococos (Strep tococus faecalis), en tanto que 

el cloranfenicol suele ser bacteriostático, incluso a concentraciones muy 

altas, pero puede ser bactericida contra Hemophilus Influenzae. La 

clasificación que se basa en el mecanismo de acción de los antibióticos, 

resulta de gran utilidad, sobre todo si hay que utilizar simultáneamente 

varios agentes.  
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I. Inhibición de la síntesis de la 
pared celular 

Penicilinas 

  Cefalosporinas 

  Vancomicina 

  Fosfomicina 

  Tercoplanina 

  Bacitracina 

II. Lesión en la permeabilidad de 
la membrana celular 

Poliomixinas 

 Colistinas 

  Nistatina 

  Anfotericín B 

III. Inhibición de la síntesis 
proteica 

Cloranfenicol 

  Tetraciclina 

  Aminoglucósidos 

  Lincomicinas 

  Eritromicina 

IV. Inhibición de la síntesis de 
ácidos nucleicos 

Quinolonas 

  Sulfonamidas 

  Rifampicina 

  Trimetropín 

Clasificación de los antibióticos según su mecanismo de acción sobre la estructura 
bacteriana. Fuente 

 
(L.S., Tratamiento antimicrobiano. En: Wyngaarden J, Lloyd HS, 

Bennett J, eds. Cecil: tratado de Medicina Interna. , 1994). 

2.2.5 FARMACOCINETICA DE LOS ANTIMICROBIANOS 

Desde la introducción de las penicilinas y sulfas, hace casi 70 años, los 

médicos clínicos han debido enfrentar el desafío de lograr los mejores 

resultados con la terapia antimicrobiana en pacientes con infecciones 

bacterianas graves. La incidencia de sepsis sigue en aumento (Martin G, 

2003) y, si bien la tasa de mortalidad se ha logrado controlar, ésta 

continúa siendo superior al 15% pudiendo llegar a más del 50% en 

pacientes con sepsis grave o con enfermedad severa de base (Perl T, 

1995). Por otra parte el impacto de la sepsis en la calidad de vida sólo 

recientemente ha sido evaluado, demostrándose una significativa menor 

calidad de vida entre los pacientes que sobreviven a un episodio séptico 

(Heyland D, 2000).  El desafío continúa por tanto, vigente, el uso 

apropiado de los antimicrobianos adquiere la máxima importancia y 
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requiere incorporar conceptos tales como sus características 

farmacológicas, volumen de distribución, penetración tisular, metabolismo 

y eliminación entre otros. 

2.2.6 INTERACCIÓN PACIENTE-BACTERIA-ANTIMICROBIANO 

Un patógeno es capaz de causar un episodio infeccioso dependiendo de 

características propias como el volumen del inóculo y su patogenicidad, 

en particular su capacidad de adherencia, penetración y daño, y de las 

características de los mecanismos inmunes inespecíficos y específicos del 

paciente. El uso apropiado de antimicrobianos debe considerar no sólo la 

susceptibilidad in vitro demostrada o empírica del agente infeccioso al 

antibacteriano sino también la compleja interacción que ocurre entre el 

antimicrobiano, el paciente y la bacteria: farmacocinética y 

farmacodinamia.  

El éxito de la terapia antimicrobiana va a depender de factores 

bacterianos como susceptibilidad in vitro, tolerancia al antimicrobiano 

(bacterias susceptibles pero con alta resistencia a la lisis) y efecto inóculo 

(número de bacterias que causan la infección); también de factores del 

paciente tales como comorbilidad y respuesta inmune específica e 

inespecífica y finalmente, de factores del antibacteriano y la interacción 

que éste establece con el paciente y la bacteria, tales como absorción y 

volumen de distribución, metabolismo y eliminación, unión a proteínas y 

penetración a tejidos. 

Farmacocinética: La farmacocinética es la relación que se establece entre 

el antimicrobiano y el paciente e incluye los procesos de absorción, 

distribución, metabolismo y eliminación que, en su conjunto, determinan 

una curva concentración-tiempo. Los parámetros farmacocinéticos más 

relevantes son la concentración máxima (Cmáx) o pico (peak), la vida 

media del antimicrobiano en el plasma (t1/2) y el área bajo la curva (Area 

under curve - AUC), que da cuenta de la exposición acumulativa del 

agente al antimicrobiano. Diferencias en el grado de unión a proteínas 
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plasmáticas pueden originar cambios en la concentración de 

antibacteriano, determinante de la penetración a tejidos y la actividad 

antibiótica. La absorción gastrointestinal, subcutánea o muscular de un 

antimicrobiano es relevante. La disminución en la perfusión 

gastrointestinal, subcutánea y muscular que se observa en pacientes 

sépticos, puede reducir significativamente la absorción de fármacos 

generando concentraciones plasmáticas insuficientes (Heyland D, 

Hopman W, Coo H, Tranmer J, McColl M.) 

En estos pacientes debe priorizarse la administración por vía intravenosa 

en cuyo caso se alcanza 100% de absorción. La eliminación de 

antimicrobianos como β- lactámicos, vancomicina, aminoglucósidos y 

quinolonas puede reducirse significativamente en casos de insuficiencia 

renal, generando concentraciones plasmáticas más elevadas que, en 

caso de antibacterianos con margen terapéutico estrecho como 

aminoglucósidos o vancomicina, puede dar origen a toxicidad.  

La dosificación de estos fármacos debe ajustarse en forma proporcional a 

la función renal. Los antimicrobianos de eliminación hepática como 

lincosaminas y antituberculosos deben ajustarse con disfunción hepática; 

sin embargo, el clearance de fármacos en casos de insuficiencia hepática 

es mucho más difícil de estimar. Los antibacterianos que tienen 

eliminación mixta, como cloxacilina o ceftriaxona, en general no requieren 

ajuste de dosis frente a la falla de un órgano excretor, por un aumento 

compensatorio de la depuración por el otro órgano. El volumen de 

distribución de un antimicrobiano es variable entre personas por factores 

como disfunción de órganos excretores u obesidad, en cuyo caso puede 

superar largamente el volumen extracelular para fármacos con alta unión 

a grasas, pero también puede tener severas variaciones en un mismo 

individuo, como consecuencia del aumento de la permeabilidad que 

acompaña a enfermedades graves, sepsis, quemaduras, cirrosis hepática, 

insuficiencia cardíaca, etc, agravados por el aporte masivo de fluidos.  

La importancia de la variación en las concentraciones plasmáticas de los 

antimicrobianos como consecuencia de la obesidad ha llevado 
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recientemente a recomendar dosis más altas de antimicrobianos 

profilácticos en cirugía de by pass gástrico en pacientes obesos (Bratzler 

D). Las características de absorción, distribución y eliminación del 

antimicrobiano en cada paciente determinan la curva concentración-

tiempo en plasma, la que a su vez es responsable de la concentración 

que alcanza el fármaco en el tejido infectado donde, en definitiva, 

requerimos del mismo en concentraciones adecuadas para el control de la 

infección. Las concentraciones plasmáticas y tisulares no siempre se 

correlacionan linealmente.  

Los antibacterianos con menos unión a proteínas como aminoglucósidos 

y quinolonas, tienen generalmente una correlación plasma/tejidos mayor 

que los β-lactámicos que se caracterizan por una elevada unión a 

proteínas plasmáticas. Ciertas patologías como meningitis bacteriana 

aguda pueden mejorar transitoriamente la penetración de antimicrobianos 

al sitio infectado, al aumentar la permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica.  

En general la penetración a tejidos es relevante en infecciones que 

afectan órganos con baja penetración de antibacteriano como son el SNC, 

ojo, huesos, páncreas y pulmón.  
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2.2.7 CLASIFICACION DE LOS ANTIMICROBIANOS 

 

BETALACTÁMICOS 

PENICILINAS:       

  P. naturales Acilaminoureido-penicilinas 

  Benzilpenicilina Piperacilina   

  Penicilina V (vía oral)   

        

  
Aminobencil-
penicilinas 

Penicilinas resistentes a 
penicilinasa estafilocócica 

  Ampicilina Meticilina   

  Amoxicilina Cloxacilina   

CEFALOSPORINAS:       

1ª generación 2ª generación 3ª generación 4ª generación 

Cefazolina Cefuroxima Cefotaxima Cefepima 

  Cefoxitina Ceftriaxona Cefpiroma 

    Ceftazidima   

MONOBACTAMICOS: 
 

 
CARBAPENEMI
COS:   

Aztreonam   Imipenem   

    Meropenem   

    Ertapenem   

    Doripenem   
INHIBIDORES DE 
BETALACTAMASA       
Ac. Clavulánico: Amoxicilina + 
Ácido Clavulánico       
Sulbactam: Ampicilina + 
Sulbactam       
Tazobactam: Piperacilina + 
Tazobactam       

INHIBIDORES DE LA GIRASA 

Antiguos 
 

Nuevos   

Ac. Nalidíxico 
 

Norfloxacino   

Ac. Pipemídico 
 

Ciprofloxacino   

  
 

Levofloxacino   

  
 

Moxifloxacino   
        

MACROLIDOS/CETOLIDOS  
AMINOGLUCOSI
DOS   

Eritromicina 
 

Estreptomicina   

Roxitromicina 
 

Gentamicina   

Azitromicina 
 

Amicacina   

Claritromicina 
 

Tobramicina   

Josamicina 
  

  

Telitromicina       
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2.2.8 PENICILINAS 

Son un grupo de antibióticos de origen natural y semisintético que 

contienen el núcleo de ácido 6-aminopenicilánico, que consiste en un 

anillo betalactámico unido a un anillo tiazolidínico.  Los compuestos de 

origen natural son producidos por diferentes especies de Penicillum spp. 

Las penicilinas difieren unas de otras por sustituciones en la posición 6 

del anillo, donde cambios en la cadena lateral pueden inducir 

modificaciones en la actividad antibacteriana y en las propiedades 

farmacocinéticas. 

El espectro antimicrobiano de la penicilina G abarca cocos grampositivos, 

cocos gramnegativos (Neisseria meningitidis) y bacilos grampositivos, 

tanto facultativos como anaerobios, así como espiroquetas y algunos 

bacilos gramnegativos anaerobios. La producción de derivados 

semisintéticos del ácido 6-aminopenicilánico permitió disponer de 

preparados activos por vía oral, con mayor resistencia a las 

betalactamasas y mayor capacidad de penetración en las bacterias 

gramnegativas, como las aminopenicilinas y las penicilinas 

antiestafilocócicas.  

Las Penicilinas antipseudomonas (carboxi y ureidopenicilinas) son 

estables frente a las betalactamasas cromosómicas propias de 

Pseudomonas pero no ante la presencia de betalactamasas plasmídicas. 

La absorción oral difiere en las diferentes penicilinas. La penicilina G no 

se absorbe bien mientras que la V resiste la inactivación gástrica y se 

absorbe mucho mejor. La amoxicilina se absorbe mejor que la ampicilina 

(95% contra 40%). Las penicilinas antiestafilocócicas, oxacilina y 

dicloxacilina, son estables al ácido gástrico y se absorben 

adecuadamente. La penicilina G benzatínica tiene una absorción lenta 

desde su depósito intramuscular. Esto determina que los niveles séricos 

alcanzados sean bajos y por tanto solo es adecuada para el tratamiento 

de infecciones por gérmenes extremadamente sensibles como 

Streptococcus pyogenes, y para el tratamiento de la sífilis. Las penicilinas 
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se distribuyen en muchos compartimentos como pulmones, hígado, 

músculo, hueso y placenta. La penetración en ojo, cerebro, LCR y 

próstata es pobre en ausencia de inflamación.  

2.2.8.1 MECANISMO DE ACCIÓN  

Las penicilinas son antibióticos bactericidas, esto es, no simplemente 

interrumpen la proliferación de las bacterias sino que las destruyen. Lo 

hacen interfiriendo con la actividad de las enzimas (por ejemplo 

transpeptidasa), la cual convierte las moléculas de glucopéptidos de la 

pared celular en monómeros estables. Los organismos gramnegativos, 

que están envueltos en una fuerte capa lipopolisacárida, son menos 

dependientes que los grampositivos de la integridad de la molécula 

glucopéptida para resistir la lisis osmótica; correspondientemente, son 

menos susceptibles a la acción de las penicilinas que las bacterias 

grampositivas. Las cepas sensibles muestran diferentes grados de 

inhibición por los diferentes análogos de las penicilinas; las razones esto 

no son claras. Sin embargo, puede demostrarse una correlación con la 

solubilidad en lípidos del antibiótico en particular. 

2.2.8.2 ESPECTRO ANTIBACTERIANO 

Pueden establecerse varios axiomas respecto al uso terapéutico de estos 

agentes. Los patrones de sensibilidad entre los bacilos gramnegativos 

varían de hospital a hospital y con el tiempo; así son algo imprevisible. 

Las bacterias inhibidas por las penicilinas naturales (G y V) son por lo 

general más altamente susceptibles a éstos que a otros agentes, excepto 

posiblemente ampicilina y amoxicilina. Así, la penicilina G o V es el agente 

de elección para infecciones debidas a organismos altamente sensibles. 

Las penicilinas resistentes a penicilinasa son drogas de elección 

solamente para Staphylococcus aureus. Actualmente, del 60 al 80 por 

ciento de la comunidad de estafilcocos, y una mayor proporción para las 

cepas hospitalarias, exhiben tal resistencia. Aunque la mayoría de las 
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cepas de Staphylococcus epidermis (albus), son susceptibles a las 

penicilinas resistentes a la penicilinasa, cerca del 10 por ciento no lo son. 

La mayoría de las bacterias anaeróbicas patógenas para el hombre son 

altamente susceptibles a todas las penicilinas excepto los análogos 

resistentes a la penicilinasa. Otra excepción es el Bacteroides fragilis, del 

cual el 90 por ciento de las cepas son inhibidas solamente por niveles 

altos de carbenicilina (128 ug/ml). La actividad antibacteriana de las dos 

penicilinas naturales (G y V) es similar. En contraste, hay marcadas 

diferencias entre las penicilinas resistentes a la penicilinasa, teniendo la 

meticilina la menor y la dicloxaciIina la mayor actividad in vitro. Los 

espectros de ampicilina y amoxicilina son similares y lo mismo los de 

carbenicilina y ticarcilina; sin embargo, la ticarcilina es varias veces más 

activa contra Pseudomonas aeruginosa que la carbenicilina. 

2.2.8.3 COMBINACIÓN CON OTRAS DROGAS 

Las penicilinas se administran con frecuencia junto con otros agentes 

antimicrobianos. Hay desventajas para el uso de combinaciones de 

antibióticos. Estas incluyen: 1. Aumento del riesgo de reacciones 

adversas a la droga. 2. Posibilidad de mayor susceptibilidad a la 

superinfección (no probado). 3. Antagonismo entre drogas. Lo último ha 

sido bien demostrado in vitro en una amplia variedad de publicaciones 

más típicamente cuando un agente bactericida se combina con otro 

bacteriostático. La evidencia in vivo de tal antagonismo ha sido menos 

patente, pero hay varios ejemplos persuasivos. Existen solamente unos 

pocos casos en que se ha probado sinergismo en la combinación de una 

penicilina con otra clase de droga. La más sorprendente es la terapia de 

la endocarditis con penicilina G y un aminoglicósido. Similarmente, 

aunque con ventajas impresionantes, se ha recomendado esta 

combinación en la endocarditis debida a Streptococcus viridans. La 

combinación de carbenicilina y gentamicina exhibe un sinergismo contra 

la mayoría de cepas de Pseudomonas aeruginosa in vitro y en estudios 

en animales; esta aplicación en el hombre aún no es clara. Datos in vitro 
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apoyan el valor de la combinación de nafcilina u oxacilina junto con 

gentamicina para infecciones estafilocóccicas diseminadas serias 

(endocarditis) y de penicilina G o ampicilina con gentamicina para 

infecciones por Listeria sp., sin embargo faltan datos in vitro para asegurar 

esto. 

2.2.8.4 ABSORCIÓN  

De todos los congéneres solamente la penicilina V y la amoxicilina 

exhiben regularmente una absorción por boca mayor del 50 por ciento. 

Sin embargo, otros estudios revelan una absorción del 45 por ciento para 

la penicilina V.  Por razones que no son claras, la sal potásica de la 

penicilina V es mejor absorbida que la sal sódica. Al menos parte de la 

relativamente pobre biodisponibilidad de la penicilina G, meticilina, 

carbenicilina y nafcilina se debe a su labilidad ácida.  

Aunque la carbenicilina como tal es rnínimamente absorbida por boca, el 

indanil éster es moderadamente bien asimilado y después de la absorción 

se desdobla rápidamente en el compuesto original. La presencia de 

alimento en el estómago retarda o deteriora la absorción de la mayoría de 

las penicilinas excepto la penicilina V, ampicilina y amoxicilina; por lo tanto 

es prudente aconsejar a los pacientes que ingieran penicilinas media o 

una hora antes de las comidas o bien dos horas después de las mismas.  

Se ha reportado que la ingesta de alimento reduce en un 50 por ciento los 

niveles séricos de la penicilina V. Niveles séricos: Los niveles séricos de 

varias penicilinas después de una dosis oral de 0,5 g son marcadamente 

diferentes a causa de los diferentes grados de abosorción, metabolismo y 

grado de unión con las proteínas. Como los antibióticos ligados a las 

proteínas séricas no son antibacterialmente activos ni rápidamente 

disponibles para difusión en los tejidos, es de interés examinar los niveles 

de la droga libre en el suero después de esta misma dosificación oral 

(Cuadro 2).  
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Los valores son sorprendentemente diferentes de aquéllos para el 

antibiótico “total’’ (ligado y no ligado) y tienden a viciar muchas de las 

aparentes diferencias entre congéneres estrechamente relacionados 

(oxacilina contra dicloxacilina). Distribución: Las penicilinas son bastante 

bien distribuidas en fluido intersticial, cavidades serosas, fluido sinovial, 

hueso y placenta. Como son relativamente insolubles en lípidos, exhiben 

poca penetración en las células (incluyendo leucocitos 

poliformonucleares) y a través de la barrera hematocerebral y la barrera 

sanguínea acuosa. La inflamación mejora su penetración en el S N C y en 

el ojo, reduciendo las barreras y debilitando la actividad de las bombas de 

aniones orgánicos en el plexo coroides (cerebro) o en el ciliar (ojo).  

Para tratar la meningitis los médicos deben disminuir las dosis de 

penicilina a medida que la enfermedad mejora porque la permeabilidad de 

la barrera hematocerebral declina durante la convalecencia.  

Aunque la publicación no está firmemente documentada, las penicilinas 

parecen penetrar los abscesos jóvenes bastante bien y puede que algún 

otro fenómeno además del acceso de la droga sea responsable del 

fracaso de los agentes antimicrobianos para esterilizar tales focos. 

2.2.8.5 ELIMINACIÓN 

La principal vía de eliminación de la mayoría de las penicilinas es la vía 

urinaria, eliminándose a través de ésta la droga como tal; así, la mayor 

parte de los congéneres producen altas concentraciones urinarias si se 

absorben. Una porción de cada agente se metaboliza lo qoe es 

especialmente notable con la penicilina y la oxacilina y contribuye al 

mínimo cambio en la vida media de la oxacilina en fallo renal. La mayor 

parte de las penicilinas son activamente secretadas en la bilis, 

produciendo concentraciones biliares que exceden las séricas. Sin 

embargo, los mecanismos de transporte se saturan fácilmente, en 

particular con oxacilina y carbencilina. Los niveles de penicilina G y de 



 
 

24 
 

ampicilina en la bilis alcanzan concentraciones diez veces las 

concentraciones séricas y son aún mayores con la nafcilina.  

La penetración en la bilis es extremadamente pobre en presencia de 

obstrucción común del conducto. A pesar de la presencia de secreción 

activa, el único congénere para el cual la secreción biliar juega un 

importante papel en la eliminación es la nafcilina. Como la mayoría de las 

penicilinas se secretan rápidamente en la orina. Sus vidas medias en el 

suero son extremadamente cortas.  

Correspondientemente, el fallo cardíaco impone un gran obstáculo a los 

mecanismos de eliminación, prolongando sustancialmente la vida media. 

La nafcilina, la oxacilina, la dicloxacilina y la cloxacilina constituyen 

excepciones a esta regla general por su metabolismo más extenso, su 

secreción biliar o ambos. En presencia de anuria completa generalmente 

es aconsejable no exceder 3 millones de unidades de penicilina G por día; 

si coexiste enfermedad renal avanzada esta dosis debe llevarse a la 

mitad. Aquellos agentes que exhiben una prolongación mayor de la vida 

media en fallo renal son (con excepción de la meticilina) más fácilmente 

hemodializados. Ninguna de las penicilinas se remueve fácilmente por 

diálisis peritoneal. 

2.2.8.6 EFECTOS ADVERSOS  

Las principales reacciones adversas de la penicilina, las reacciones de 

hipersensibilidad, oscilan en severidad clínica desde la ligera erupción 

cutánea (con eosinofilia variable) pasando por enfermedad del suero 

hasta anafilaxia y muerte inmediata. Algunas veces se ha continuado 

tratando con penicilinas a pacientes con rash y eosinofilia cuando tal 

terapia es justificada (endocarditis enterocóccica). Aunque todas las 

penicilinas son capaces de producir reacciones de hipersensibilidad, las 

erupciones cutáneas parecen ser más comunes con la ampicilina que con 

otros congéneres (7 contra 3 por ciento).  
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Entre los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa o infección por 

citomeglavirus es casi universal una enfermedad conocida como reacción 

de la piel a la ampicilina. 8 Muchos individuos relatan una historia de 

alergia a la penicilina pero no manifestan nada en reexposiciones a la 

droga; en algunos casos esto puede deberse al desarrollo de anticuerpos 

bloqueantes. La prueba cutánea con penicilina no es un método seguro 

para predecir la anafilaxia aparente porque toda que la penicilina misma, 

los metabolitos conjugados son los responsables de muchas de las 

reacciones.  

El uso de derivados de a penicilina (peniciloilpolilisina y una mezcla 

menos determinante) parecen correlacionarse bien con la alergia a la 

penicilina. Estas preparaciones se han hecho disponibles en el comercio 

americano recientemente. Es preferible no administrar penicilinas a todo 

aquel individuo con historia de anafilaxia relacionada con la penicilina o 

con urticaria gigante. La reactividad clínica cruzada con las cefalosporinas 

ocurre solamente en un 8 a 10 por ciento de individuos alérgicos a la 

penicilina. Se han evitado las cefalosporinas en pacientes con anafilaxia 

relacionada con penicilina o urticaria gigante, pero no en aquéllos con 

reacciones ligeras. 

2.2.9 AZITROMICINA 

Uno de los principales problemas que se ha planteado en las décadas 

recientes para el tratamiento de las infecciones, ha sido la creciente 

resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Estos 

microorganismos han encontrado diferentes mecanismos de resistencia 

frente a los antibióticos. 

A medida que la resistencia se hizo más prevalente y los microorganismos 

involucrados se volvieron más numerosos, se fue incrementando el 

impacto de éste en el campo de la Terapéutica Anti infecciosa, donde los 

profesionales de la salud, constantemente se ven más forzados a revisar 

y cambiar sus criterios de prescripción de antibióticos. A esto no ha 
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escapado el tratamiento de los procesos infecciosos en la cavidad bucal, 

especialmente en los niños, en quienes muchas veces se observa fracaso 

terapéutico debido a la aparición de resistencia bacteriana. El desarrollo 

veloz de resistencia de muchos microorganismos patógenos, a diferentes 

antibióticos y aún a los nuevos antibióticos de amplio espectro, es en gran 

medida la razón fundamental que ha llevado a desarrollar nuevos 

compuestos, entre los cuales destaca la Azitromicina, un agente con 

singulares propiedades perteneciente a un grupo especial de antibióticos 

macrólidos denominado azálidos, el cual es obtenido a partir de una 

modificación de la estructura química de la Eritromicina.Estos macrólidos 

constituyen un grupo de antibióticos que desempeñan un importante 

papel en el tratamiento de distintas enfermedades infecciosas.  

Se emplearon por primera vez en 1952 con la introducción de la 

eritromicina, compuesto prototipo de esta clase. Actualmente representan 

aproximadamente el 10-15% del total de los antibióticos orales existentes 

en el mercado. La aparición de los macrólidos con indicaciones 

terapéuticas más amplias, así como el marcado aumento de su empleo, 

tanto en el área médica como odontológica, justifica la continua búsqueda 

de nuevos productos no sólo con una mayor biodisponibilidad sino 

también con una reducción de la incidencia de efectos adversos (Amarilla, 

1997).  

Dentro del grupo de los  antibióticos macrólidos, existe una serie de 

agentes que han sido denominados azálidos, constituyen una clase 

especial que derivan de una modificación estructural de la molécula de 

eritromicina, la cual produce compuestos con una farmacocinética 

mejorada y espectro de actividad extendido. La Azitromicina es el primer 

azálido que enriquece la escena terapéutica. (Reed MD, 1997). 

Tiene una estructura  similar a la eritromicina, el miembro más 

representativo del grupo de los macrólidos, este nuevo antibiótico posee 

un grupo metilo que sustituye al nitrógeno en la posición novena del anillo 

de lactona (H., 1991) es esta modificación química la que  diferencia a los 

azálidos de los macrólidos, los cuales sólo poseen anillos de carbono y 
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oxígeno. (Schentag J B. C., 1991). (Lode, 1991) Por lo tanto, la 

Azitromicina posee un anillo de 15 radicales en contraposición a 14 

radicales (H., 1991) (Rodriguez, 1996). 

 La Azitromicina ha mostrado un amplio espectro de actividad ante 

muchas especies Gram positivas aerobias y anaerobias y también es 

capaz de inhibir un número considerable de bacterias Gram negativas 

aerobias y anaerobias; siendo catalogada como un antibiótico de amplio 

espectro (Neu, 1991) . 

Con respecto a su mecanismo de acción, este azálido parece afectar el 

crecimiento de las bacterias al inhibir la síntesis proteica, interfiriendo de 

esta manera con los ribosomas bacterianos (Reed MD, 1997) esta unión 

se produce específicamente en la subunidad ribosomal 50S de la célula 

bacteriana (Peters D, 1992). Presenta unas propiedades farmacocinéticas 

que son totalmente diferentes a las de los macrólidos clásicos (Amarilla, 

1997) (Amsden G, 1999). Al compararse con otros antibióticos tales como 

los beta-lactámicos, macrólidos y quinolonas, demuestra un mayor 

volumen de distribución, una prolongada  vida media  y una excelente 

capacidad de penetración en las células (Schentag J B. C., 1991).  

Después que la Azitromicina es administrada, las concentraciones séricas 

son muy bajas debido a su rápida distribución intracelular y tisular, 

liberándose entonces desde estos compartimientos en forma lenta. Estas 

elevadas concentraciones pueden servir para tratar eficazmente 

infecciones intracelulares y tisulares, localizaciones menos accesibles 

para otros antibióticos y por otro lado permite reducir el régimen de 

tratamiento (Andaluz., 1994). 

Los hallazgos farmacocinéticos proveen evidencias suficientes de que la 

Azitromicina continúa actuando en el sitio de la infección por varios días, 

después de la ingesta de la última dosis, ya que es removida lentamente 

de los tejidos. (Foulds G S. R., 1990). Alcanza rápidamente altas 

concentraciones en numerosos tipos de células que incluyen a los 

leucocitos polimorfonucleares, monocitos, macrófagos alveolares y 

fibroblastos  (Schentag J B. C., 1991) y (Lalak N, 1993).    
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Una vez que la Azitromicina se encuentra en los tejidos involucrados, 

permanece en ellos, hasta 7 días después de la ingesta de la última dosis, 

esto explicaría como, con la administración oral de Azitromicina en dosis 

únicas diarias por 3 días, se logran iguales o incluso mejores resultados 

clínicos a los que se obtienen con los tratamientos clásicos de dosificación 

múltiple diaria y con una duración de 7 o más  días (Schentag J B. C., 

1991). 

La Azitromicina muestra un bajo índice de efectos colaterales en relación 

a otros antibióticos, los más comunes son de naturaleza gastrointestinal, 

con algunos reportes de erupción cutánea o urticaria; su perfil de 

seguridad en niños parece ser similar o superior al encontrado en los 

pacientes adultos por lo que puede ser tolerada por niños de todas las 

edades (Hopkins S. , 1991)  sin necesidad de interrumpir el tratamiento. 

La frecuencia de reacciones adversas, ha sido establecida entre un 4% a 

7% aproximadamente, al compararse con otros antibióticos usados 

comúnmente en los niños, especialmente la amoxicilina con ácido 

clavulánico (Hopkins, 1993) y un 5% al compararse con la eritromicina 

(Amarilla, 1997). 

La eritromicina presenta un patrón complejo de interacciones con otros 

fármacos (Nahata, 1996), por lo que se esperaría que la Azitromicina 

presentara las mismas o por lo menos similares interacciones, al ser los 

azálidos una clase especial de antibióticos que derivan de una 

modificación estructural de la molécula de eritromicina (Reed MD, 1997), 

pero en la literatura se han reportado varios trabajos que  evidencian todo 

lo contrario (Hopkins S. , 1991), (Peters D, Friedel H, McTavish., 1992) 

(Nahata, 1996), (Garey K, 1999). 

Los fabricantes dentro de sus indicaciones recomiendan que la toma de 

Azitromicina sea realizada por lo menos una hora antes o dos horas 

después de las comidas, esta advertencia ha desaparecido del prospecto 

de los nuevos envases, específicamente del producto elaborado por el 

laboratorio farmacéutico Pfizer: Zitromaxâ, leyéndose ahora que este 

medicamento puede ser tomado conjuntamente con las comidas o en 
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ayunas, debido a que la biodisponibilidad no se ve afectada por la ingesta 

de alimentos, advertencia que si permanece en el caso de las cápsulas 

(Foulds G J. R., 1993). 

La Azitromicina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad 

conocida a esta droga, a cualquier componente de la fórmula u otros 

antibióticos macrólidos incluyendo a la eritromicina (Hopkins S. , 1991), 

(Lode, 1991). En pacientes con la función hepática alterada de leve a 

moderada no debe ser administrada debido a que la excreción biliar es la 

principal ruta de eliminación de este antibiótico (Hopkins, 1991).La 

Azitromicina puede ser usada durante el embarazo y el período de 

lactancia  solamente en caso de estricta necesidad y bajo supervisión 

médica (Hopkins, 1993), ha sido clasificada como una droga categoría B  

(Hopkins, 1993) y (Hopkins S, 1995).  Las formas de presentación de la 

Azitromicina son: tabletas o comprimidos de 500mg, cápsulas de 250mg, 

polvo para suspensión oral de 200mg/5ml, granulado y vía intravenosa, 

siendo las tres primeras las disponibles en el país. 

Dos diferentes regímenes terapéuticos de Azitromicina, exceptuando las 

infecciones de transmisión sexual, han sido recomendados para combatir 

infecciones en el tracto respiratorio y dermatológico en el paciente adulto. 

El primer régimen consiste en una dosis de 500mg el primer día, seguido 

por dosis de 250mg una toma diaria por cuatro días, la otra alternativa 

consiste en una dosis de 500mg diaria por 3 días consecutivos.  

Con respecto a la población pediátrica también se emplean dos 

regímenes terapéuticos diferentes, la primera posología consiste en una 

toma al día de 10mg/kg durante sólo tres días y la segunda consiste en la 

administración de 10 mg/kg el primer día y 5 mg/kg durante 4 días más. 

En aquellos niños con un peso corporal por encima de los 45kg la dosis 

indicada es la misma que si  se tratase de un adulto (Peters D, 1992). 

Cualquiera de los regímenes seleccionados es efectivo en el tratamiento 

de las infecciones causadas por microorganismos sensibles a la 

Azitromicina (Peters D, Friedel H, McTavish., 1992). (Foulds G S. R., 

1990). 
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2.2.10 USO  DE LA AZITROMICINA EN  ODONTOLOGÍA 

Según (CF., 1998), los nuevos macrólidos son considerados en la 

actualidad como los agentes de segunda línea, especialmente en los 

pacientes que presenten intolerancia o que sean alérgicos a la penicilina, 

esto es debido a muchas razones, entre ellas en su opinión las más 

relevantes son, la capacidad que tienen los macrólidos de penetrar en los 

tejidos blandos y el hecho de que algunos de los microorganismos 

presentes en muchas de las infecciones de origen odontogénico no son 

muy sensibles a los betalactámicos. 

Muchas bacterias son las involucradas en las infecciones de origen 

odontogénico, pero hay una prevalencia de microorganismos anaeróbicos 

Gram negativos  que a menudo presentan resistencia a los 

betalactámicos, debido a este fenómeno cada vez más frecuente, el 

empleo de este tipo de antibióticos está siendo reemplazado por los 

nuevos macrólidos y en especial por la Azitromicina, la cual es efectiva 

ante los anaerobios y se caracteriza por un amplio espectro de acción 

ante las bacterias Gram negativas (Varvara G D. C., 1998).  

2.2.11 EFECTIVIDAD DE LA AZITROMICINA EN LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La actividad antibacteriana de la Azitromicina frente a la microflora de la 

cavidad bucal ha sido estudiada por (Filatova NA, 1995)), los resultados 

demostraron que este antibiótico es muy efectivo ante los 

microorganismos involucrados en la periodontitis crónica del adulto, 

especialmente ante  bacteroides y fusobacterias los cuales mantienen el 

proceso inflamatorio en la periodontitis.  

La Azitromicina podría ser considerada un excelente candidato en el 

tratamiento de la periodontitis asociada al microorganismo Actinobacillus 

actinomycetemcomitans así como también erradicar  al microorganismo 

Porphyromonas gingivalis, agente patógeno presente en la periodontitis 
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refractaria ya que es teóricamente posible que este fármaco pueda llegar 

al fluido crevicular y alcanzar niveles suficientemente elevados para inhibir 

A.actinomycetemcomitans y P. gingivalis in vivo (Pajukanta R, 1992). (R., 

1993).  Aunque serán necesarios futuros estudios, la literatura consultada 

indica que la Azitromicina se vislumbra como un excelente agente 

antimicrobiano en el tratamiento de ciertas y específicas enfermedades 

periodontales conjuntamente con el desbridamiento mecánico y/o 

procedimientos quirúrgicos periodontales (Sefton AM, 1996).  

2.2.12 EFECTIVIDAD  DE LA AZITROMICINA EN LAS 

INFECCIONES DE ORIGEN ODONTOGÉNICO 

(Lo Bue AM, 1993), evaluaron la actividad de la Azitromicina en el 

tratamiento de las infecciones odontogénicas y la compararon con la 

espiramicina; los resultados indicaron que un régimen terapéutico de tres 

(3) días con Azitromicina es más efectivo (97%) que un régimen 

terapéutico de siete  días con espiramicina (73%) en el tratamiento de 

infecciones de origen odontogénico. 

(Sasaki J, 1995), compararon la eficacia clínica y seguridad y de la 

Azitromicina en el tratamiento de infecciones odontológicas agudas con 

respecto a una quinolona: el tosilato de tosufloxacin; los resultados 

obtenidos permitieron concluir que la Azitromicina es tan efectiva y segura 

como lo es, el tosilato de tosufloxacin  en el tratamiento de las infecciones 

odontológicas agudas.  (Varvara G D. C., 1998) Evaluaron la eficacia 

clínica y tolerabilidad de la Azitromicina en las infecciones de origen 

odontogénico; los resultados obtenidos permiten afirmar que la 

Azitromicina es efectiva en el tratamiento de las infecciones odontológicas 

así como también es  bien tolerada por el paciente. 

(Adriaenssen, 1998) comparó la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la 

Azitromicina en el tratamiento de  abscesos periapicales agudos con 

respecto a la amoxicilina con ácido clavulánico; los resultados obtenidos 

permiten concluir que la dosis terapéutica de Azitromicina de 500mg una 
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vez al día durante 3 días es tan efectiva (91%) como la amoxicilina con 

ac. clavulánico en la dosis terapéutica de 625 mg tres veces al día 

durante 5 a 10 días (96%), en el tratamiento de abscesos periapicales 

agudos en el paciente adulto. 

2.2.13 CLINDAMICINA 

La clindamicina es un antibiótico de amplio espectro con actividad contra 

los aerobios grampositivos y una extensa gama de bacterias anaerobias, 

entre ellas los patógenos productores de betalactamasa. Los estudios in 

vitro e in vivo han demostrado que este fármaco alcanza una 

concentración elevada en el punto de infección, reduce la virulencia de las 

bacterias y refuerza las actividades fagocíticas de los linfocitos 

inmunitarios del huésped.  

La clindamicina por vía oral se absorbe con rapidez y eficacia, y su 

concentración permanece por encima de la concentración inhibidora 

mínima de la mayoría de los organismos por lo menos durante 6 horas. 

En este análisis, presentaremos pruebas de la eficacia e inocuidad de la 

clindamicina en el tratamiento de las infecciones odontogénicas con datos 

de estudios preclínicos y clínicos, los cuales avalan la aplicación general 

de este antibiótico como anti infeccioso en el campo de la odontología.  

La clindamicina se ha utilizado satisfactoriamente en las consultas 

dentales generales no sólo para la profilaxis de la endocarditis secundaria 

a intervenciones ortognáticas, sino también para el tratamiento de 

infecciones dentales agudas. (Dajani AS, 1997), (Ehrenfeld, 1997).   

Debido a la naturaleza polimicrobiana de casi todas las infecciones 

dentales que pueden incluir bacterias aerobias y anaerobias el antibiótico 

óptimo debe ser bactericida a las dosis terapéuticas, debe poseer 

actividad antimicrobiana contra el espectro de patógenos que se 

encuentran en las infecciones odontogénicas típicas, debe tener una 

incidencia de resistencia baja entre los organismos que pueden hallarse 
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en las infecciones de las zonas que se vayan a tratar, debe mostrar una 

buena penetración tisular y ser bien tolerado.  

2.2.13.1 EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE LA CLINDAMICINA  

La clindamicina es un antibiótico de amplio espectro con un alto nivel de 

actividad in vitro contra una gran variedad de bacterias facultativas y 

estrictamente anaerobias, entre ellas las cepas productoras de 

betalactamasa, así como contra los aerobios gram positivos implicados en 

las infecciones odontogénicas.  In vivo, la clindamicina alcanza elevadas 

concentraciones en las zonas de infección, es bacteriostático en dosis 

más bajas y ejerce efecto bactericida a las dosis terapéuticas. (Ehrenfeld, 

1997) (Novak, 1997) . 

La clindamicina inhibe la proliferación bacteriana mediante su unión a la 

subunidad ribosómica bacteriana 50S, interfiriendo así en la formación de 

la cadena péptica durante la síntesis de las proteínas bacterianas. 

(Tenson T, 2003). Además, influye en otras funciones bacterianas que 

reducen la virulencia de las bacterias e incrementan las actividades 

bactericidas del sistema inmune. (McDonald PJ C. W., 1977), (Santos JI, 

1992).   
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Anaerobios facultativos o aerobios 

Grampositi
vos 

Coco
s 

Streptococcus spp 
Staphylococcus spp 

Peptostreptococcus spp 
Peptococcus spp 

  
Bacil

os Lactobacillus spp 
Actinomyces spp Eubacterium 
spp 

        
Gramnegat

ivos 
Coco

s   Veillonella spp 

  
Bacil

os Eikenella spp   

    Actinobacillus spp   

    Capnocytophaga spp Especies Prevotella 

      Especies Porphyromonas 

      Bacteroides spp 

      Fusobacterium spp 

      Selenomonas sputigena 

      Leptotrichia spp 

     Espiroquetas Treponema spp 

        

Géneros bacterianos (spp) más frecuentes en las infecciones dentales agudas. 

 

Actividad de la clindamicina frente a un amplio espectro de bacterias asociadas a 
las infecciones dentales. adaptado de brook i, douma m. antimicrobial therapy 

guide for the dentist. newtown, pennsylvania: handbooks in health care co., 2004, 
p. 26-29. 

    

  Clindamicina 

Bacterias anaerobias facultativas y aerobias Ok 

Streptococcus grupo A Ok 

Streptococcus spp Ok 

Staphylococcus spp Ok 

Capnocytophaga spp Ok 

Bacterias anaerobias Ok 

    

Peptostreptococcus spp Ok 

Actinomyces spp Ok 

Prevotella spp Ok 

Porphyromonas spp Ok 

Fusobacterium spp Ok 

Bacteroides spp Ok 

Propionibacterium spp Ok 

+ > 66% de sensibilidad ± > de sensibilidad   

+ < 33% de sensibilidad   
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2.2.14 INTERACCIÓN CON EL SISTEMA INMUNE 

Existen varias formas en que la clindamicina interactúa con el sistema 

inmune reforzando la actividad bactericida, se transporta activamente 

dentro de los leucocitos polimorfonucleares (PMN), donde alcanza una 

concentración intracelular elevada, (Hand WL, 1990) facilita la quimiotaxis 

de los PMN, inhibe la formación de cápsulas bacterianas y ejerce 

acciones prefagocíticas sobre las bacterias. Por lo tanto, la clindamicina 

puede facilitar activamente la erradicación de las bacterias que han sido 

ingeridas por los PMN. Los estudios sugieren que la clindamicina 

incrementa la actividad bactericida e los PMN a las concentraciones que 

pueden encontrarse en las dosis terapéuticas. (Eick S, 2000), (Santos J, 

1992).  Asimismo, los estudios in vitro han mostrado que la clindamicina 

aumenta la quimiotaxis de los PMN y estimula tanto la fagocitosis como la 

opsonización de las bacterias por parte de las células fagocíticas a 

concentraciones subinhibidoras. (Veringa EM, 1989), (McDonald PJ W. 

B.). Los experimentos in vitro han revelado que la clindamicina inhibe la 

formación de cápsulas por parte de los estreptococos β hemolíticos del 

grupo A, inhibiendo la producción de proteínas M e incrementando así la 

sensibilidad bacteriana a la fagocitosis. (Gemmell CG, 1978).  

Estos efectos estimuladores sobre el sistema inmune, junto con las 

propiedades bactericidas directas de la clindamicina, contribuyen a su 

eficacia en el tratamiento de las infecciones odontogénicas. 

2.2.15 CONCENTRACIONES TISULARES DE LA CLINDAMICINA  

La clindamicina se distribuye por casi todos los tejidos orgánicos y 

alcanza concentraciones elevadas en los tejidos orales, como la saliva, el 

líquido intersticial gingival y el hueso mandibular  (Ehrenfeld, 1997), 

(Bystedt H, 1978). Se ha determinado que la concentración de 

clindamicina distribuida en dichos tejidos está por encima de la 

concentración inhibidora mínima (CIM) para el 90% de los 

microorganismos de casi todos los patógenos implicados en el tipo de 
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infecciones que se producen durante las intervenciones quirúrgicas 

dentales, (Ehrenfeld, 1997), (Mueller SC, 1999) por el contrario, la 

penicilina V y la eritromicina, por lo general producen concentraciones 

alveolares bajas. (Bystedt H, 1978), (Oikarinen VJ, 1972). La penetración 

en el hueso alveolar puede ser un factor determinante crucial sobre el 

desenlace terapéutico en algunos casos, especialmente en infecciones 

que afectan a estructuras óseas, como la periodontitis y la osteomielitis.  

2.2.15 EFECTOS POSTANTIBIÓTICOS DE LA CLINDAMICINA  

Los efectos postantibióticos aparecen cuando la actividad del antibiótico 

sobrepasa el plazo de tiempo en que los niveles séricos del antibiótico 

dejan de ser óptimos para erradicar las bacterias. Los efectos 

postantibióticos de la clindamicina pueden deberse a que se continúa 

inhibiendo la síntesis de las proteínas bacterianas y a la presencia 

remanente de bacterias debilitadas que son más sensibles a la fagocitosis 

y a la destrucción por parte de los leucocitos. Este efecto postantibiótico 

varía según el tipo de bacteria. Se ha demostrado que el efecto 

postantibiótico de la clindamicina sobre Staphylococcus aureus puede 

durar de 1.7 a 6.7 horas una vez que el nivel del antibiótico ha descendido 

por debajo de las concentraciones óptimas en el medio de incubación en 

función de la cepa de S. aureus y de la dosis administrada. Los estudios 

con modelos animales han demostrado que el efecto postantibiótico suele 

ser más prolongado in vivo que in vitro, (Xue IB) efecto que ha 

demostrado ser superior al de otros antibióticos estudiados. (Wang MG, 

2001) (Wang MG, 2001). 

Desde una perspectiva clínica, esto representa que existe una “zona de 

seguridad” adicional (como en caso de olvidos de dosis) en la que el 

paciente está protegido por la actividad antibiótica. 



 
 

37 
 

2.2.16 FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DE LA 

CLINDAMICINA  

El hidrocloruro de clindamicina es una formulación oral de clindamicina 

que se absorbe con rapidez, alcanzando un promedio de concentración 

sérica máxima de 2.5 μg/mL en 45 minutos. Las concentraciones séricas 

son proporcionales a la dosis y las dosis recomendadas permanecen 

activas (por encima de la CIM en la mayoría de los microorganismos) 

durante por lo menos 6 horas después de su administración. La 

farmacocinética de la clindamicina no se ve significativamente afectada 

por la ingestión de alimentos y no es necesario realizar ajustes de dosis 

en pacientes de edad avanzada que tengan alteradas las funciones 

hepática y renal. (Cleocin, 2003).  

Esto supone una ventaja frente a las limitaciones de administración de 

otros antibióticos como la eritromicina, que requiere tomarse con las 

comidas y frente a los ajustes de dosis necesarios en pacientes con 

insuficiencia renal cuando debe administrarse penicilina, amoxicilina, 

cefalexina, ciprofloxacina y tetraciclina. (Baker KA, 1994). 

2.2.17 TOLERABILIDAD DE LA CLINDAMICINA  

La clindamicina ha sido bien tolerada a lo largo de más de 3 décadas de 

uso en todo el mundo. Los efectos secundarios más comunes de este 

antibiótico son las erupciones cutáneas y la diarrea. La incidencia de 

diarrea observada en los ensayos clínicos oscila entre el 0.3% y el 20%. 

(Zambrano, 1997).  

Las reacciones de hipersensibilidad u otras reacciones adversas son poco 

comunes y la anafilaxis con clindamicina es extremadamente rara. (Silva 

J, 1997). Aunque los resultados preliminares sugirieron que la colitis 

pseudomembranosa estaba asociada al tratamiento con clindamicina, la 

colitis por antibióticos se produce con muchos otros antibióticos. Desde 

1979 hasta 1982, la clindamicina se relacionó con aproximadamente la 

mitad de los casos de colitis por antibióticos; el resto de los casos 
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reportados se atribuyó al tratamiento con ampicilina/amoxicilina o 

cefalosporinas. (Silva J, 1997) En una encuesta de farmacovigilancia tras 

la comercialización realizada a un grupo de dentistas en Francia que 

incluyó 16,091 casos, no hubo casos de colitis pseudomembranosa entre 

estos pacientes. (Ehrenfeld, 1997). 

La colitis pseudomembranosa raramente se produce en el entorno de la 

consulta (Levy DG, 2000) y, por ello, es un tema que suscita poco interés 

en la práctica odontológica general. 

2.2.18 USO DE LA CLINDAMICINA EN ODONTOLOGÍA 

La mayoría de las infecciones dentales agudas pueden manejarse con 

éxito a través de intervenciones quirúrgicas, es decir, por drenaje o 

desbridamiento. (Sandor GKB, 1998). 

Los miembros del grupo de la penicilina, principalmente 

fenoximetilpenicilina y amoxicilina, tradicionalmente se han considerado 

los antimicrobianos de elección en el tratamiento de las infecciones 

dentales agudas, mientras que la eritromicina se ha utilizado 

tradicionalmente como fármaco alternativo para los pacientes con 

hipersensibilidad a las penicilinas. (Sandor GKB, 1998), (KL., 2003).  

Sin embargo, la Asociación Estadounidense del Corazón ha recomendado 

recientemente recetar clindamicina en lugar de eritromicina como 

profilaxis de la endocarditis para los pacientes con hipersensibilidad a la 

penicilina. (Dajani AS, 1997). Como resultado de los crecientes desafíos 

que causan los géneros bacterianos resistentes a la penicilina, la 

clindamicina se está convirtiendo en el antibiótico de elección para las 

infecciones dentales agudas. 
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Ensayos clínicos con clindamicina para infecciones odontogénicas. adaptado de 
ehrenfeld m. clindamycin in the treatment of dental infections. en: zambrano d, 
editor. clindamycin in the treatment of hum 

Tipo de 
infección 

N
o. Dosis y pauta posológica 

Tasa de 
éxito, % 

Odontogénic
a30 28 Clindamicina 150 mg v.o. c/6h por 7 d 100 

  27 Fenoximetilpenicilina 250 mg v.o. c/6h por 7 d 100 

Odontogénic
a31 52 Clindamicina 150 mg v.o. c/6h por 7 d 100 

  54 Ampicilina 250 mg v.o. c/6h por 7 d 98 

Odontogénic
a32 30 Clindamicina 150 mg v.o. c/6h por 7 d 97 

  30 Fenoximetilpenicilina 1 g c/12h por 7 d 98 

Odontogénic
a33 36 Clindamicina 150 mg v.o. c/6h por 7 d 97 

  32 Penicilina V 250 mg c/6h por 6 d 97 

Odontogénic
a34 75 Clindamicina 150 mg v.o. c/6h por 7 d 100* 

  71 
Clindamicina 150 mg v.o. más ibuprofeno 600 mg vía 
oral c/6h por 7 d 99* 

Odontogénic
a35 10 

Fosfato de clindamicina 300 - 600 mg c/6h (IV o IM) 
por 5 d 100 

  25 Penicilina 4 millones unidades c/24h por 5 d 80 

 

* Porcentaje de curación para este estudio IV = intravenosa IM = intramuscular v.o. = 

vía oral Tasa de eficacia = pacientes curados o con mejoría. 

2.2.19 CLINDAMICINA PARA EL TRATAMIENTO DE 

INFECCIONES DENTALES AGUDAS  

La eficacia de la clindamicina para el manejo de las infecciones 

orofaciales agudas de origen odontogénico ha sido investigada en 6 

ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados, controlados, con 

comparación a doble ciego (Gilmore WC, 1988), (Kannangara DW, 1980) 

y en 1 estudio retrospectivo (Cuadro IV). 1,2 Además de recibir 

tratamiento con antibióticos, se incluyeron los procedimientos dentales 

apropiados según lo indicado. La posología oral de la clindamicina 

utilizada en estos estudios fue de 600 mg/d (150 mg 4 veces al día), 

excepto para el estudio retrospectivo, en el cual los pacientes recibieron 

de 1,200 a 2,400 mg/d por vía intravenosa o intramuscular. Las tasas de 

éxito, que se definieron en casi todos los estudios como curación o 
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mejoría, oscilaron entre el 97 y el 100%, y desde una perspectiva clínica 

fueron iguales o mejores que las tasas obtenidas con penicilina y 

ampicilina. Sin embargo, la exploración de los cultivos bacterianos reveló 

que muchas bacterias fueron resistentes a la penicilina y la ampicilina, 

mientras que la resistencia a la clindamicina fue muy baja.  

En uno de los estudios, el 11% de los cultivos fueron resistentes a la 

penicilina, mientras que ninguno mostró resistencia a la clindamicina. 

(Kannangara DW, 1980) Cuando se reportaron, muchos de los aislados 

de estos estudios fueron inhibidos in vitro mediante una concentración de 

clindamicina de 1 a 2 μg/mL, (Von Konow L, 1992),  que se aproxima a la 

concentración de clindamicina en el líquido intersticial gingival 6 horas 

después de su administración con una dosis de 300 μg. (Walker CB, 

1981) 

2.2.20 CLINDAMICINA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES PERIODONTALES 

La clindamicina también ha demostrado su eficacia para tratar las 

enfermedades periodontales. Se llevaron a cabo cuatro estudios clínicos 

en pacientes con enfermedad periodontal refractaria, en la que el 

tratamiento con limpieza de sarro e higiene oral no fueron suficientes para 

prevenir la progresión de la enfermedad. (Gordon J W. C., 1985), (Sigusch 

B, Glockmann E. A 2-step non-surgical procedure and systemic antibiotics 

in the treatment of rapidly progressive periodontitis., 2001). 

En el estudio realizado por Gordon y colaboradores, (Gordon J W. C., 

1985) cada incidencia de periodontitis activa se trató con limpieza de sarro 

seguida de 600 mg/d de clindamicina durante 7 días. Al cabo de 1 año, 

las evaluaciones de los pacientes revelaron que los puntos de infección 

gingival activa habían disminuido del 10.7% al 0.5% después del 

tratamiento con clindamicina. (Gordon J W. C., 1985).  

Otras indicaciones de mejoría obtenida con clindamicina más limpieza de 

sarro frente a la limpieza del sarro como único tratamiento fueron la 
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reducción del enrojecimiento gingival, del ensanchamiento de las bolsas 

dentales, del sangrado y de la supuración. En otro estudio de 2 años se 

observaron mejoras similares con el tratamiento de clindamicina (Figura 

1). (Gordon J W. C., 1990).  

Los puntos infecciosos activos se redujeron del 8 al 0.5% (p < 0.001), y el 

plazo de tiempo medio hasta el desarrollo de un punto infeccioso activo 

aumentó de 4.9 meses a 16.7 meses con clindamicina más limpieza de 

sarro frente a la limpieza de sarro como único tratamiento (p < 0.001). De 

igual modo, se observaron mejoras en cuanto al sangrado, el 

enrojecimiento y la supuración a lo largo del período de 2 años.  

Un análisis microbiológico de un subgrupo de pacientes procedentes del 

estudio de 12 meses realizado por Gordon y colaboradores (Walker C, 

1990) reveló que las bacterias gram negativas fueron erradicadas o 

fuertemente suprimidas tras el tratamiento con clindamicina.  

Antes del tratamiento, los puntos infecciosos activos estaban constituidos 

por un 40% de bastones anaerobios gram negativos, que se redujeron en 

un 50% tras el tratamiento. Dos géneros bacterianos predominantes en 

las infecciones periodontales, B. intermedius y Porphyromonas gingivalis 

(anteriormente denominado Bacteroides gingivalis), se redujeron desde el 

20% de bacterias en el punto infeccioso activo antes del tratamiento hasta 

tan sólo un 2% después del tratamiento. Otro de los estudios comparó el 

tratamiento de clindamicina frente al de tetraciclina en pacientes con 

periodontitis avanzada. (Trieger N, 1991). Se administraron 600 mg/d de 

clindamicina o bien 1,000 mg/d de tetraciclina durante 10 días después de 

un desbridamiento bucal completo en ambos grupos.  

Al cabo de 1 año, se apreciaron mejoras significativas en ambos grupos 

en cuanto a inflamación gingival, ensanchamiento de las bolsas dentales, 

sangrado ante la exploración y dolor. Sin embargo, las mejoras en el 

grupo de clindamicina fueron estadísticamente superiores a las de los 

pacientes que tomaron tetraciclina en lo referente a inflamación gingival y 

a sangrado ante la exploración, (p = 0.03) y se observó una tendencia 



 
 

42 
 

hacia la mejora significativa en el tratamiento del ensanchamiento de las 

bolsas dentales (p = 0.11).  

En un estudio reciente se compararon clindamicina, doxiciclina y 

metronidazol frente a la omisión de tratamiento antibiótico en un 

procedimiento no quirúrgico de 2 pasos para el tratamiento de la 

periodontitis de progresión rápida en adultos. (Sigusch B, Glockmann E. A 

2-step non-surgical procedure and systemic antibiotics in the treatment of 

rapidly progressive periodontitis, 2001). 

El primer paso incluyó una limpieza de sarro, un limado de raíces y un 

pulido dental, y el segundo paso consistió en perfeccionamiento del 

limado de raíces para toda la dentadura e inicio de tratamiento antibiótico 

en los grupos que recibieron clindamicina, doxiciclina o metronidazol, o 

bien omisión del tratamiento antibiótico.  

Al cabo de 6 meses, solamente la clindamicina y la Doxiciclina 

demostraron mejoras continuadas significativas tras el inicio del 

tratamiento antibiótico en cuanto al nivel de fijación y ensanchamiento 

ante la exploración, que incluyeron diferencias significativas en los puntos 

de infección más avanzada en cuanto al nivel de fijación y 

ensanchamiento ante la exploración. El uso de antimicrobianos sistémicos 

está especialmente indicado en la periodontitis crónica y en la 

periodontitis agresiva. (Brook I D. M., 2004). Todos los estudios 

mencionados apuntan a la clindamicina como opción superior para el 

tratamiento de estas infecciones potencialmente graves. Profilaxis de la 

endocarditis  

La clindamicina es bien conocida por su eficacia como antibiótico para la 

profilaxis quirúrgica y está considerada como el fármaco de elección por la 

Asociación Estadounidense del Corazón en pacientes con antecedentes 

de alergia o sensibilidad a la penicilina. (Dajani AS, 1997).  En un estudio 

de 150 pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas orales, se 

comparó el efecto sobre la bacteremia postoperatoria de la clindamicina y 

la penicilina G frente a un placebo. Ambos antibióticos fueron 

significativamente mejores que el placebo en cuanto a la prevención de la 
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bacteriemia postoperatoria, pero no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre sí. (Wiesenbaugh JM, 1971). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Gingivitis: es una enfermedad dental de alta prevalencia en la población 

mundial, asociada principalmente a la placa bacteriana. 

Caries dental: es una enfermedad prevenible, a diferencia de otras 

enfermedades cuya causa no es conocida o que la forma de evitarlas no 

se conoce con exactitud. La caries dental tiene una causa conocida, y los 

mecanismos para su prevención están plenamente comprobados. 

Educación para la Salud: La Educación para la Salud analiza las causas y 

condiciones que permiten el desarrollo d de la motivación para la salud  

con una actitud activa y objetiva del individuo, en las cuestiones relativas 

a la protección de salud 

Profilaxis con antibióticos: está recomendada durante las 

intervenciones quirúrgicas dentales o en casos de pacientes con 

afecciones cardiacas de alto riesgo y moderado en los que se prevé la 

aparición de sangrado  (Dajani AS, 1997). 

Intervención educativa sobre salud bucal: El cepillado dental como 

profilaxis de caries y parondontopatías 

Técnicas de cepillado dental: Dada la gran variedad de técnicas de 

cepillado que existe y la falta de evidencia clara de la superioridad de una 

sobre otra, debemos valorar más los movimientos realizados en el 

cepillado que en la elección de la técnica en sí. 

Salud bucodental: La salud bucodental puede definirse como la ausencia 

de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, 

defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, 

enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de 

dientes, y otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la 

cavidad bucal. 

Enfermedades bucodentales: Las dolencias bucodentales comparten 

factores de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más importantes 

-enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias 

crónicas y diabetes- pues se ven favorecidas por las dietas malsanas, el 
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tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol. Otro factor de riesgo es una 

higiene bucodental deficiente. 
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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.  Esos resultados de aprendizaje 

deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad de 

identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar:  

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución 

de problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 Habilidad  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN    

Variable Independiente: Estudio de antibióticos de cuarta generación en 

el tratamiento de las enfermedades bucales 

Variable Dependiente: Azitromicina, Clindamicina, penicilina 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES    

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacion

al  

Dimensio

nes  

Indicadores  

Independiente 

 

Antibióticos de 

cuarta 

generación. 

Son 
antibióticos de 
amplio 
espectro, 
usados en 
infecciones de 
gérmenes 
gram positivo 
o gram 
negativo  
 

 

Actúan 
inhibiendo 
la síntesis 
de la pared 
celular 
bacteriana. 
A 
diferencia 
de la 
clindamicin
a tiene 
efecto 
bacterioest
atico e 
interfiere 
con la 
síntesis de 
las 
proteínas  

  

Penicilina  

 

 

Clindamic

ina  

 

 

Azitromic

ona  

 
Agente utilzado 
en la terapia de 
los procesos 
infecciosos de la 
cavidad bucal.  
Utilizados para 
tratar 
infecciones 
causas por las 
bacterias 
anaerobias y 
aerobias  

Dependiente 

 

Tratamiento 

de las 

enfermedades 

bucales  

 

 

 

El diagnostico 
presuntivo de 
una infección 
se basa en 
datos clínicos 
y 
epidemiologicos  

La matriz 
rígida de la 
pared 
celular de 
bacterias 
gram 
positivas y 
gram 
negativas 
depende 
de uno de 
sus 
component
es 
 

Enf. 
Peridontal
es  
 
 
 
 
 
 
Absceso 
periodont
olates  

Presencia de 

bolsa 

periodonotal, 

Movilidad 

dentaria.  

  

A la presencia 

de la 

palpacion y 

percusión  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  Los autores clasifican 

los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, 

para  evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la clasificación 

de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  La presente trata de un estudio 

Descriptivo, correlacional  y Explicativa 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis  

((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos” (p.35). 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 
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pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976).  

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Hernandez R Fernandez Y Batista, 2003).  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Talento Humano  

Investigador: Ricardo chacón Hernández  

Tutor metodológico: Dra. Elisa llanos  

3.3.2 Recursos Materiales  

Dentro de los materiales que se utilizó, fueron los siguientes: revistas 

científicas, artículos de revisión, computador, impresora. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

Población   

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 
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"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 

Rubin (1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". Cadenas (1974). 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dado por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número 

de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

Por tratarse de una investigación bibliográfica no hubo población ni 

muestra.  

Muestra: La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". Levin & Rubin (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse 

a la población en referencia", Cadenas (1974). 
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Por ejemplo estudiamos los valores sociales de una población de 5000 

habitantes aprox., entendemos que sería de gran dificultad poder analizar 

los valores sociales de todos ellos, por ello, la estadística nos dota de una 

herramienta que es la muestra para extraer un conjunto de población que 

represente a la globalidad y sobre la muestra realizar el estudio. Una 

muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población. 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 

conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 

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: En este apartado el 

investigador se da forma a la idea que representa el problema  de  

investigación.  Revisión bibliográfica autores que han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, el mismo ayuda a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. Descripción del marco de referencia 
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de nuestro estudio: Desde qué  perspectiva teórica abordamos la 

investigación. Relación de los  objetivos con las preguntas de 

investigación lo cual: permite enunciar los resultados de nuestro estudio y 

el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

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: 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? 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. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos 

los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en graficas 

elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el 

propósito de hacerlos comprensibles. El análisis de la información 

documental, debe estar orientada a probar la hipótesis. En cambio, la 

Interpretación como proceso mental-sensorial da un significado más 

general a los referentes empíricos investigados, relacionándolos con los 

conocimientos considerados en el planteamiento del problema y en el 

marco teórico y conceptual de referencia. Durante este proceso, se 

descomponen los elementos que forman las estructuras del problema. La 

descomposición se realiza en función de los indicadores de cada variable, 

“cuyos valores son susceptibles de aumento, diminución o modificación 

luego, se realiza considerando las pautas que a continuación se indican: 

Conocer la estructura de la hipótesis de trabajo, si éstas son muchas, 

cada una es considerada como punto de referencia para el análisis e 

interpretación de los resultados; si es una sola y está bien formulada, la 

labor es específica y en consecuencia, el análisis es simple y en cierta 

medida mecánico, el cruzamiento de los datos son comprensibles y 

permiten  verificarlos con más eficacia. El análisis cualitativo – cuantitativo 

es más riguroso si se toma en consideración el planteamiento del 

problema, los métodos, las técnicas y las estrategias utilizadas en la 

recopilación de la información.  

Orientar el análisis y la interpretación a facilitar el cruzamiento de los 

datos y contribuir al logro de los objetivos generales y específicos de la 

investigación.  

Tener presente los lineamientos generales del marco teórico y conceptual 

de referencia, es decir, el análisis y la interpretación de los datos, deben 

realizarse con enfoques, esquemas y conceptos empleados en el 

planteamiento del problema y en la formulación de la hipótesis con la 

finalidad de identificar las concordancias o discrepancias entre las teorías 

existentes, los conceptos del investigador y los resultados extraídos de la 
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realidad.  Separar los datos de acuerdo a las técnicas utilizadas para su 

obtención, luego se realizará la síntesis de los resultados, que permitirá 

explicar el fenómeno objeto de la investigación.   Seleccionar el tipo de 

análisis e interpretación que debe aplicarse, a fin de que la aprobación de 

la hipótesis se reduzca al menor número de dificultades. Por ejemplo, una 

encuesta es una técnica social distinta a la entrevista estructurada a 

informantes clave, por lo tanto, requiere análisis e interpretaciones 

diferentes. En el primer caso, los cuestionarios están elaborados en 

relación a los indicadores de cada variable; mientras que en el segundo, 

los temas que se incluyen son “tan amplios que se hace necesario 

obtener una relación de las respuestas (datos, comentarios, críticas, 

sugerencias) según los indicadores y variables que se investigan y los 

tipos de informantes clave entrevistados”.  

Esta información es importante porque sirve de pauta para el 

establecimiento de políticas y estrategias que el investigador o los 

responsables del desarrollo social deben aplicar en coherencia con las 

necesidades del país. Los datos serán representados en tablas o cuadros 

estadísticos, según el tipo de análisis, el tamaño de la muestra y la 

naturaleza de la información, haciendo uso de las técnicas estadísticas, 

tales como: medidas de tendencia central y dispersión, de asociación y 

correlación, pruebas de significación y otras más. 

En la presente investigación bibliográfica No hay análisis de los 

resultados por no haber desarrollado los parámetros anteriores, es 

solo una revisión de literatura 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

bibliográfica concluimos 

Según la literatura consultada, en todos los estudios llevados a cabo, 

donde la Azitromicina se compara con otros agentes antimicrobianos de 

uso frecuente en  odontología, se aprecia que es tan o incluso más  

efectiva y segura que ellos, por lo que su lugar en el arsenal terapéutico 

odontológico parece estar justificado aunque su uso como antibiótico de 

primera elección, en la opinión de algunos expertos, no lo esté aún. 

La Clindamicina.- también ha demostrado su eficacia para tratar las 

enfermedades periodontales. Se llevaron a cabo cuatro estudios clínicos 

en pacientes con enfermedad periodontal refractaria, en la que el 

tratamiento con limpieza de sarro e higiene oral no fueron suficientes para 

prevenir la progresión de la enfermedad 

Penicilina.-De acuerdo a su origen y espectro de acción pueden 

clasificarse en penicilinas naturales (G y V), penicilinas resistentes a las 

penicilinasas estafilocócicas (oxacilina, meticilina, dicloxacilina), 

aminopenicilinas (ampicilina, amoxicilina), carboxipenicilinas 

(carbenicilina, ticarcilina), ureidopenicilinas (piperacilina). 
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6. RECOMENDACIONES 

Las principales reacciones adversas de la penicilina, las reacciones de 

hipersensibilidad, oscilan en severidad clínica desde la ligera erupción 

cutánea (con eosinofilia variable) pasando por enfermedad del suero 

hasta anafilaxia y muerte inmediata. Algunas veces se ha continuado 

tratando con penicilinas a pacientes con rash y eosinofilia cuando tal 

terapia es justificada (endocarditis enterocóccica). Aunque todas las 

penicilinas son capaces de producir reacciones de hipersensibilidad, las 

erupciones cutáneas parecen ser más comunes con la ampicilina que con 

otros congéneres (7 contra 3 por ciento).  
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