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RESUMEN 

En este trabajo investigativo enfoque  a las enfermedades sistémicas 
como uno de los mayores problemas con los cuales suelen concurrir 
a la consulta odontológica los pacientes y  a la  utilización de la 
Penicilina Benzatinica por ser la más eficaz y adecuada como método 
profiláctico ante aquellas, los antibióticos son de gran valor en 
el manejo de infecciones orofaciales, en términos generales las 
infecciones ontogénicas  son  polimicrobianas a predominio de 
infección por anaerobios, y gran parte de ellas provenientes de la flora 
bacteriana oral, debido a la alta incidencia de reacciones adversas a 
este medicamento me ha llevado a precautelar la administración del 
medicamento porque se me presento casos como hipersensibilidad, 
trastornos en la coagulación, eosinofilia, anemia, el objetivo principal 
es conocer el tratamiento profiláctico adecuado frente a ciertas 
enfermedades sistémicas para así obtener resultados óptimos en el 
tratamiento de los pacientes, el presente es un estudio bibliográfico, 
investigativo descriptivo y explorativo, se lleva a cabo mediante el 
estudio de artículos de revisión y artículos publicados en revistas 
científicas, durante es estudio se encontró que patógenos como el 
Streptococo α hemolítico son capaces de producir enfermedades 
sistémicas como la endocarditis  la conclusión es que los patógenos 
causantes de las periodontitis, pueden causar problemas sistémicos 
si durante el tratamiento periodontal no se utiliza un buen antibiótico 
profiláctico, la penicilina benzatinica es el antibiótico con la molécula 
más eficaz para contrarrestar agentes bacterianos más agresivos 
como el estreptococo viridans y conseguir la estabilidad orgánica 
debido a que el sistema inmunológico se restablece por la eliminación 
progresiva de colonias, se recomienda antes que nada verificar 
alergias del paciente y de igual modo tener el conocimiento para poder 
realizar una prueba de alergia antes de administrar el medicamento al 
paciente.  

Palabras Clave: Enfermedades Sistémicas, Penicilina Benzatinica, 
Método Profiláctico 
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ABSTRACT 

In this research work approach to systemic diseases as one of the biggest 
problems with which usually attend the dental practice patients and the use 
of benzathine penicillin to be the most effective and appropriate method as 
a prophylactic against these, antibiotics are great value in the management 
of orofacial infections in general terms the ontogenetic infections are 
polymicrobial with predominance of anaerobic infection, and most of them 
from oral bacterial flora, due to the high incidence of adverse reactions to 
this drug has led me to safeguard the administration of medication because 
I stand cases as hypersensitivity, coagulation disorders, eosinophilia, 
anemia, the main objective is to determine the appropriate prophylaxis 
against certain systemic diseases to obtain optimal results in the treatment 
of patients, This is a bibliographical, research descriptive and exploratory 
study was carried out by studying review articles and papers published in 
scientific journals, for it study found that pathogens such as Streptococcus 
α hemolytic are capable of producing systemic diseases such as 
endocarditis the conclusion is that the pathogens of periodontitis, can cause 
systemic problems if during periodontal treatment is not a good prophylactic 
antibiotic is used, the benzathine penicillin is the antibiotic most effectively 
to counter more aggressive bacterial agents as the viridans streptococcus 
molecule and You get the organic stability because the immune system is 
reset by the progressive elimination of colonies, it is recommended first of 
all verify patient allergies and likewise have the knowledge to perform an 
allergy test before administering the drug to the patient. 

Keywords: Systemic Diseases, Benzathine Penicillin, Prophylactic Method 
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INTRODUCCIÓN 

 

El descubrimiento de la penicilina ha sido presentado como un ejemplo 

«icónico» de cómo procede el método científico a través de la observación, 

y de la habilidad singular de Alexander Fleming interpretando un fenómeno 

casual. El propio Fleming abona esta versión en su conferencia de 

recepción del Nobel. Los antibióticos son fármacos de diversos orígenes 

que se encargan de producir lisis o inhibir el proceso reproductivo de las 

bacterias. (Bermejo, 2012) 

Los antibióticos son de gran valor en el manejo de infecciones orofaciales. 

En términos generales las infecciones ontogénicas  son  polimicrobianas a 

predominio de infección por anaerobios, y gran parte de ellas provenientes 

de la flora bacteriana oral. Los antibióticos pueden ser utilizables. 

 Como terapia empírica inicial, cuando no se conoce todavía el germen 

infectante y para cierto de infecciones. 

 Como terapia definitiva cuando ya se conoce el germen infectante y sus 

patrones de sensibilidad y resistencia (antibiograma).                                                                                                   

 Como profilaxis en Odontología para prevenir endocarditis en pacientes 

con riesgo de orden sistémico. 

Al dosificar los antibióticos en base al peso del paciente nos estamos 

asegurando que al distribuirse el fármaco llegue a todo el cuerpo 

alcanzando una concentración adecuada en el foco de infección. 

Las penicilinas son antibióticos del grupo de los betalactámicos empleados 

profusamente en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias 

sensibles, la mayoría de las penicilinas son derivados del ácido 6-

aminopenicilánico, difiriendo entre sí según la sustitución en la cadena 

lateral de su grupo amino, la penicilina G o bencipenicilina fue el primer 

antibiótico empleado ampliamente en medicina, las ventajas de la penicilina 

G son su bajo costo, su fácil administración, su excelente penetración en 
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los tejidos y su índice terapéutico favorable, en contraste, las desventajas 

son su degradación por el ácido gástrico. (Pascuzzo, 2008) 

Es por esto que el objetivo de mi investigación  es conocer el tratamiento 

profiláctico adecuado frente a ciertas enfermedades sistémicas para así 

obtener resultados óptimos en el tratamiento de los pacientes ya que el 

problema actual del Odontólogo es no saber utilizar métodos profilácticos 

al encontrarse con enfermedades sistémicas en sus pacientes. 

Las enfermedades sistémicas y la medicación actual que está tomando el 

paciente cuando acude al dentista son de extrema importancia y pueden 

influir a la hora de realizar un tratamiento rehabilitador de odontología en 

las clínicas dentales se realiza en la primera visita un estudio clínico y 

radiológico (ortopantomografía) así como una anamnesis y una historia 

clínica minuciosa para evaluar las posibles interacciones de las 

enfermedades sistémicas y medicación actual que toma el paciente con 

los tratamientos de odontología que necesita realizar. Las principales 

enfermedades sistémicas de interés en odontología para el paciente que 

acude a un tratamiento  son: 

 Enfermedades cardiovasculares: Angina de pecho, infarto miocardio, 

enfermedades cardiacas congestivas, endocarditis bacteriana. 

 Diabetes mellitus. Si no está controlada no se debe colocar implantes 

dentales. 

 Otros trastornos endocrinos, tiroideos, glándulas suprarrenales 

embarazo 

 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

 Enfermedades del hígado, cirrosis. 

 Enfermedades óseas: Osteoporosis. 

 Enfermedades auto inmunitario sistémico: Síndrome de Sjogren, lupus 

eritematoso sistémico, escleroderma, artritis reumatoide, virus 

inmunodeficiencia humana. (Propdental, 2013) 

http://www.propdental.es/primera-visita/
http://www.propdental.es/blog/odontologia/
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Esta investigación se maneja mediante el planteamiento y descripción del 

problema en el capítulo 1 igualmente se recogen las preguntas de la 

investigación, los objetivos y la justificación del trabajo. 

En el capítulo 2 se presentan los antecedentes de la investigación seguido 

del la revisión de la literatura existente sobre el tema, se concluye este 

capítulo con la presentación de las variables de la investigación. 

El tercer capítulo recoge la metodología empleada para la realización de la 

presente investigación, esta se maneja de tipo bibliográfico no 

experimental. 

En el análisis de los resultados se exponen los datos encontrados a lo largo 

de la investigación seguidos de las conclusiones y las recomendaciones 

 

  



 

4 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología al brindar un tratamiento profiláctico con penicilina benzatinica  

a  pacientes que presentan enfermedades sistémicas,   los cuales acuden 

a su consulta odontológica  y luego de utilizado observar las diferentes   

respuestas que se dan durante el tiempo  pre operatorio, operatorio y post 

operatorio, para así incentivar a una correcta guía terapéutica de cómo 

tratar y medicar cada una de estas afecciones. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las enfermedades sistémicas son uno de los problemas más comunes que 

llegan a nuestra consulta odontológica,  los alumnos debemos estar 

capacitados con tratamientos profilácticos en este caso la utilización de la 

penicilina benzatínica como tratamiento profiláctico su aplicación y dosis ya 

que solo se la puede utilizar en ciertas enfermedades para el tratamiento, 

esta profilaxis ayuda  al  tratamiento odontológico obtener resultados 

óptimos antes durante y después del mismo. 

La importancia de la utilización del sistema profiláctico con penicilina 

benzatínica  se basa en pacientes que padecen de: fiebre reumática, 

cardiopatía reumática y glomerulonefritis aguda. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué pacientes con orden sistémico en odontología es efectiva la 

utilización de la penicilina benzatínica como tratamiento profiláctico? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio profiláctico de pacientes con orden sistémico mediante 

penicilina benzatinica. 

Objeto de estudio: Pacientes con orden sistémico 

Campo de acción: Beneficios de la penicilina benzatínica como 

tratamiento profiláctico. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efectos secundarios presenta la penicilina benzatínica en su 

utilización como tratamiento profiláctico en pacientes con orden sistémico? 

¿En qué tipo de enfermedades sistémicas es efectivo el uso de la penicilina 

benzatínica como tratamiento profiláctico? 

¿Es correcto el uso de penicilina benzatínica en pacientes odontológicos 

con enfermedades sistémicas como tratamiento profiláctico? 

¿A qué edad es recomendable el uso de penicilina benzatínica en pacientes 

con orden sistémico como tratamiento profiláctico? 

¿Cuál es la terapéutica, farmacocinética y farmacodinamia de la penicilina 

benzatínica? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer el tratamiento profiláctico adecuado frente a ciertas 

enfermedades sistémicas para así obtener resultados óptimos en el 

tratamiento de los pacientes.     
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar qué efectos secundarios presentan los pacientes con 

orden sistémicos tratados con penicilina benzatínica como 

tratamiento profiláctico. 

 Reconocer en qué tipo de enfermedades con orden sistémico es 

correcto el uso de penicilina benzatinica como tratamiento 

profiláctico. 

 Conocer los beneficios de la penicilina benzatinica en pacientes 

odontológicos con enfermedades sistémicas como tratamiento 

profiláctico 

 Conocer la dosis y frecuencia de la penicilina benzatinica en 

pacientes de orden sistémico. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene enorme relevancia para la odontología y para los 

estudiantes ya que permitirá comprender los beneficios que ofrece el uso 

de la penicilina benzatinica para poder realizar un tratamiento profiláctico 

eficaz y optimo en pacientes con orden sistémico. 

Conveniencia. 

Esta investigación permitirá al odontólogo brindar un tratamiento 

profiláctico óptimo a los pacientes de orden sistémico mediante el uso de 

la penicilina benzatinica de manera que se minimice el impacto de los 

tratamientos invasivos en este tipo de pacientes. 

Relevancia Social. 

Esta investigación también permitirá que el odontólogo tenga un mejor 

manejo de los pacientes con enfermedades sistémicas, al igual que los 

pacientes tendrán la certeza de que el profesional cuenta con los 

conocimientos adecuados para poder brindar la atención necesaria en este 

tipo de pacientes. 
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Viabilidad 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como: humanos, económicos, técnicos, laboratorios,  

información a través de libros y sitios de internet. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 Delimitado: Esta investigación se realizara en pacientes con orden 

sistémico que hayan sido sometidos a tratamiento profiláctico con la 

penicilina benzatinica. 

 Evidente: Esta investigación permitirá minimizar las urgencias que 

suelen presentar los pacientes con enfermedades sistémicas que 

acuden a nuestra consulta odontológica  

 Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, 

precisa y directa. 

 Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar con 

pocos recursos. 

 Viabilidad: Esta investigación resulta viable porque se cuenta con 

todos los recursos disponibles como: humanos, económicos, 

técnicos, laboratorios, información a través de libros y buscadores 

de internet. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Las enfermedades sistémicas pueden causar daños permanentes en la 

integridad bucal, de igual manera existen microorganismos comúnmente 

usuales de la boca que por diversos problemas, pueden causar problemas 

de tipo sistémico, la utilización de la penicilina benzatinica es una muy 

buena opción profiláctica y terapéutica. 

2.1 ANTECEDENTES 

Los antibióticos son fármacos de diversos orígenes que se encargan de 

reducir o suprimir la proliferación de gérmenes (bacterias, hongos, virus) 

llegando a ocasionar la disminución de los mismos (efecto bacteriostático) 

o destrucción total (efecto bactericida), en términos generales las 

infecciones  odontogénicas son polimicrobianas a predominio de infección 

por anaerobios, y gran parte de ellas provenientes de la flora bacteriana 

oral. Aunque los antibióticos no son un sustituto para el tratamiento 

definitivo, su uso juicioso puede acortar los periodos de infección y 

minimizar los riesgos asociados, como son la extensión de la infección a o 

tras áreas anatómicas adyacentes o compromiso sistémico. Los 

antibióticos pueden ser utilizables A) Como terapia empírica inicial, cuando 

no se conoce todavía el germen infectante y para cierto de infecciones. B) 

Como terapia definitiva cuando ya se conoce el germen infectante y sus 

patrones de sensibilidad y resistencia. C) Como profilaxis en Odontología 

para prevenir Endocarditis en pacientes con riesgo. La selección de un 

antimicrobiano se hace en base:- Al germen productor de la infección.- A 

las características del huésped.- A la Farmacocinética y Farmacodinamia 

de los antibióticos (Molina, 2010) 

La Organización Mundial de la Salud reporta que las infecciones 

odontogénicas son las más prevalentes a nivel mundial y constituyen el 

primer motivo de consulta en el consultorio dental. El principal agente 



 

9 

 

etiológico de las infecciones odontogénicas es la biopelícula, un 

proliferativo enzimático, que evoluciona de manera autógena por medio de 

la interacción bacteriana de contacto (Quorumsensing) que se realiza en su 

interior, la cual permite cambios metabólicos, comunicación interbacteriana 

e  intercambio genético entre los microorganismos de la biopelícula 

confiriéndole a la infección odontogénica un complejo perfildinámico ,mixto, 

polimicrobiano. Entre las infecciones odontogénicas de mayor frecuencia 

se encuentran el absceso periapical (25%),pericoronitis (11%) y absceso 

periodontal (7%); éstas, al igual que el resto de infecciones odontogénicas, 

constituyen entidades patológicas cuya historia natural de la enfermedad 

puede seguir un curso de cronicidad, exacerbación o diseminación y 

desarrollo de complicaciones, dependiendo de los cambios en la situación 

inmune del huésped, como la producción de anticuerpos específicos contra 

ciertos odontopatógenos o estados de inmunosupresión, y la expresión de 

factores de virulencia bacterianos, como lipopolisacários enzimas y 

metabolitos. (Moreno & Gómez, 2012) 

 El Dr. Moyano realizo un trabajo de investigación que pretendía conocer 

los sitios de acción de los antibióticos en las células bacterianas y sus 

mecanismos de acción, y específicamente como actúan en el organismo 

ante el ataque de agentes patógenos bacterianos ya que en nuestro campo 

odontológico y especialmente quirúrgico el éxito de la recuperación del 

paciente depende en un alto porcentaje de los medicamentos y 

especialmente de los antibióticos que suministremos. En nuestro campo 

odontológico todas las patologías están relacionadas con ataques de 

bacterias patógenas y de ahí nace la importancia de que el profesional 

adquiera un conocimiento amplio primero de la naturaleza bacteriana, en 

su estudio destaca el uso de penicilina benzatinica para el control de 

infecciones graves. (Moyano, 2012) 

La Dra. Salazar realizo una investigación cuyo propósito es conocer las 

excelentes propiedades que presentan los antibióticos de última 

generación en su aspecto de eliminación de bacterias Gram positivas, 
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Gram negativas para que el futuro Odontólogo encuentre una solución en 

los tratamientos farmacológicos ya que la infección odontógena es una 

infección poli microbiana y mixta (aerobios/anaerobios), que comprende 

diversos cuadros clínicos, cuya importancia deriva de su frecuencia y 

gravedad potencial, concluye su estudio diciendo que los antibióticos han 

reducido la morbi-mortalidad asociada a las enfermedades infecciosas de 

manera espectacular en el último siglo, el descubrimiento de los antibióticos 

ha supuesto el control de la mayoría de las enfermedades infecciosas, no 

obstante, las enfermedades infecciosas siguen siendo la primera causa de 

muerte en el mundo, produciéndose cada año más de 10 millones de 

muertes evitables mediante antibióticos, la penicilina benzatinica constituye 

un antibiótico ideal para controlar infecciones provocadas por bacterias 

susceptibles. (Salazar, 2012) 

Hoy en día la odontología es muy diferente de la que se practicaba solo 

hace una o dos décadas, no sólo por las técnicas y procedimientos 

empleados, sino también por los tipos de pacientes que se ven. Como 

consecuencia de los avances en la ciencia médica, la gente vive más años 

y está recibiendo tratamiento médico por enfermedades que eran fatales 

sólo unos pocos años antes. Como resultado del aumento en el número de 

pacientes dentales, especialmente los de mayor edad, con problemas 

médicos crónicos, es importante que el odontólogo esté familiarizado con 

los trastornos médicos de cada paciente, ya que muchas enfermedades 

obligan a modificar el tratamiento dental. La incapacidad de realizar las 

modificaciones terapéuticas adecuadas pude provocar serias 

consecuencias. El conocimiento de las diversas patologías hemorrágicas 

es imprescindible, ya que el profesional de la odontología en todo momento 

activa el proceso hemostático en sus pacientes y puede llegar a descubrir 

alteraciones del mismo durante los procedimientos odontológicos 

quirúrgicos. Además debe familiarizarse con el manejo de estos trastornos 

que requieren del trabajo en equipo multidisciplinario, con el fin de brindar 

al paciente la mejor atención y minimizar las complicaciones propias de su 

condición. (Gazel, 2012) 
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El Dr. Acero realizo un estudio sobre los antibióticos utilizados en 

odontología, el indica que Los antibióticos son eficaces como 

medicamentos terapéuticos y profilácticos, su abuso en situaciones en que 

sería más conveniente utilizar compuestos con un espectro de acción 

menos amplio á dado por resultado la aparición de diversos tipos de 

bacterias resistentes a su actividad, la penicilina es uno de los antibióticos 

más importantes actualmente por lo que constituye el fármaco de primera 

elección a pesar de que sigan apareciendo muchos antibióticos; muchos 

provienen del mismo núcleo de la penicilina. Es muy importante seguir 

recetando penicilina a dosis adecuadas para evitar crear resistencia a este 

fármaco y sus derivados; cabe mencionar que en muchos pacientes no 

puede ser recetado ya sea porque son alérgicas a la penicilina o porque el 

mismo paciente refiere estar ingiriendo otro fármaco que le han recetado 

con anterioridad. (Acero, 2012) 

De todo puede entrar por su boca. Al punto que constituye una de las partes 

del cuerpo con mayor concentración de microorganismos. En los últimos 

años, diversas investigaciones han señalado la interrelación existente entre 

la salud bucodental y su salud en general. No es para menos, la boca puede 

albergar un sinnúmero de bacterias, alrededor de 700 tipos de ellas. La 

boca no es un sistema aislado, es parte del sistema digestivo, íntimamente 

relacionado con el sistema respiratorio y torrente sanguíneo, cualquier 

suceso que aparezca en la boca, será repercusión o repercutirá en el resto 

del organismo. Cualquier señal de alerta que aparezca en su boca, la 

aparición de los primeros síntomas de una enfermedad gingival como 

sangrado, e inflamación de encías, debe ser sinónimo de atención, ya que 

no tomarla en serio puede acarrear problemas mayores a futuro. Muchas 

enfermedades sistémicas presentan manifestaciones orales 

características, que pueden preceder a otros signos sistémicos. Las 

mismas pueden ser causadas por la enfermedad o por el tratamiento 

utilizado. Una enfermedad sistémica constituye como tal una enfermedad 

que aún cuando no es tratada directamente por el Odontólogo, éste debe 

conocer todos los aspectos inherentes a dicha entidad. Por ello es 
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importante que el profesional de la Odontología tome en consideración cual 

debe ser la conducta que debe asumir ante un paciente sistémicamente 

enfermo que acuda a consulta, tanto antes como durante y después del 

tratamiento odontológico. Conocer perfectamente las enfermedades 

sistémicas que pueden afectar la cavidad oral, para así poder desarrollar 

los tratamientos con mayor eficacia y eficiencia. (Andrade, 2012) 

La Dra. Camila Páez realizo un estudio sobre el manejo odontológico de 

pacientes con enfermedades sistémicas, pasando por la diabetes mellitus, 

hipertensión arterias, inmunodeprimidos, con lo cual se plantea un plan 

profiláctico para evitar infecciones que se desarrollen o se agraven junto al 

cuadro sintemico presente, utilizando penicilina benzatinica, obteniendo 

buenos resultados aplicado en un estudio aplicado a 100 pacientes a los 

que se les practicaron tratamientos odontológicos de tipo invasivos  (Paez, 

2013) 

Se realizo una revisión para determinar si los pacientes con aumento del 

riesgo de endocarditis bacteriana, una infección o inflamación grave del 

recubrimiento de las cavidades del corazón, deben recibir antibióticos de 

forma habitual antes de procedimientos dentales invasivos para reducir la 

incidencia de endocarditis, el número de muertes y la cantidad de casos de 

enfermedades graves que experimenta este grupo de pacientes. El objetivo 

fue determinar si el uso preventivo (profiláctico) de antibióticos en 

comparación con ningún antibiótico o placebo antes de los procedimientos 

dentales invasivos en pacientes con riesgo o con alto riesgo de endocarditis 

bacteriana influye en el número de muertes, enfermedades graves o 

incidencia de endocarditis. Concluyen este estudio diciendo que no está 

claro si la administración de antibióticos como medida preventiva antes de 

los procedimientos dentales invasivos es efectiva o no contra la 

endocarditis bacteriana en los pacientes con riesgo, de igual manera no se 

identificaron estudios que evaluaran el número de muertes, eventos 

adversos graves que requirieron el ingreso hospitalario, otros eventos 
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adversos ni las implicaciones económicas del tratamiento. (Glenny, Oliver, 

& Roberts, 2013) 

Los procedimientos dentales son una reconocida fuente de posible 

bacteriemia y se mantienen en las últimas guías americana (2007) y 

europea (2009) como las únicas situaciones en que se recomienda 

profilaxis antibiótica y sólo para los pacientes con riesgo elevado de 

endocarditis. La controversia principal tiene su causa en las guías del 

National Institute for Clinical Excellence de 2008, que abogan por eliminar 

la profilaxis antibiótica en todos los casos. Los autores discrepan sobre los 

procedimientos dentales tributarios de profilaxis antibiótica en la guía 

europea. No obstante, la evidencia tampoco es clara y, en nuestra opinión, 

podría ser justificable la profilaxis antibiótica en los procedimientos dentales 

invasivos o con mayor manipulación o perforación de mucosa oral, 

quedando a juicio del odontólogo en otras técnicas más específicas. Las 

recomendaciones son unánimes sobre la necesidad de extremar la higiene 

oral y evitar la enfermedad periodontal. En esta línea, también pensamos 

que la desinfección con solución antiséptica de clorhexidina antes de las 

manipulaciones dentales es una medida adecuada, tal como proponen los 

autores en un ensayo clínico aleatorizado. Finalmente, también discrepan 

sobre la utilización de la clindamicina como profilaxis, ya que dicen que es 

ineficaz para prevenir bacteriemias secundarias a cirugía oral. Sin 

embargo, lo mismo se ha observado con la amoxicilina, pero ambos 

antibióticos son muy eficaces para prevenir la endocarditis experimental 

estreptocócica. (Falces & Miró, 2013) 

La Dra Ana Chivato realizo un estudio acerca del tratamiento de 

extracciones dentales en pacientes especiales, es este grupo de pacientes 

especiales se incluían pacientes con problemas sistémicos, cardiacos, 

renales, en cuyo caso realizar cualquier tratamiento de tipo invasivo resulta 

peligroso y de cuidado. La utilización de distintos tipos de antibióticos de 

amplio espectro para evitar la aparición de infecciones se vuelve 

indispensable, de igual manera el evitar lesionar la mayor cantidad de tejido 
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posible es vital para lograr una buena recuperación con la menor incidencia 

de aparición de complicaciones. (Chivato, 2013) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 PENICILINAS 

La penicilina es el nombre aplicado a un grupo de sustancias antibióticas 

producidas por varias especies de hongos mohos, pertenecientes al género  

penicillium chysogenun y se obtiene de cultivos sumergidos en tanque de 

fermentación.  

Actualmente  la penicilina al igual que los otros antibióticos se produce 

como se acaba de indicar en cultivos sumergidos en tanques de 60.000 

litros de medio de cultivo líquido , que luego se filtra , extrayéndose la 

penicilina del filtrado con disolventes orgánicos a un pH determinado , una 

vez purificado se deshidratan las soluciones acuosas de penicilina , previa 

congelación liofilización. La penicilina actualmente obtenida es pura y 

cristalizada. 

La producción actual  de penicilina es enorme; Estados Unidos de 

Norteamérica la fabricación de este antibiótico ha ido en aumento, a pesar 

de la aparición de los antibióticos nuevos, y es así que en el año de 1977 

se han producido en dicho país cerca de 7000 toneladas y las ventas han 

alcanzado a 200 millones de dólares. (Litter, 2005) 

2.2.1.1 Clasificación de las Penicilinas  

Las distintas sustancias de la familia de la penicilina poseen todas un 

núcleo químico común el ácido penicilanico, que tiene un sistema anular 

formado por la unión de un anillo beta –lactamico tetragonal y uno 

pentagonal de tiazolidina; el primero constituye una estructura única de 

estos antibióticos, por lo que se denomina beta – lactamico.El citado núcleo 

está unido por un enlace peptídico a una cadena lateral o radical. Esta 

estructura ha sido confirmada por síntesis, pero en la actualidad, como 

expresa Goldstein “el hongo es todavía más eficiente que el químico para 
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esta tarea” debido sobre todo al escaso rendimiento en la fabricación del 

producto sintético. (Litter, 2005) 

Los distintos tipos de penicilina resultan de la presencia de diferentes 

cadenas laterales, y por otra parte, siendo la penicilina un ácido carboxílico 

puede formar sales con metales y bases orgánicas. En realidad, las 

penicilinas pueden clasificarse por su origen en tres grupos y por sus 

propiedades en 4 subgrupos. (Litter, 2005) 

2.2.1.2  Penicilinas Naturales  

Cuando se comenzó a preparar la penicilina en escala comercial, 

empleando diversos métodos de cultivo de los hongos productores, se hizo 

pronto aparente la existencia de diferentes tipos de penicilina, y así se 

identificaron 4 principales que son las penicilinas G , X ,F y K con distintas 

cadenas laterales pero la que se consideró más conveniente para la 

fabricación en gran escala fue la penicilina G o bencilpenicilna, con el grupo 

bencilo como cadena lateral que se prepara en forma cristalina y sirve de 

estándar principal para la valoración biología ; se le aplica genéricamente 

el nombre de penicilina. (Litter, 2005) 

La penicilina es inactivada por hidrolisis, pero los productos de 

desdoblamiento varían según los casos:  

 En medio acido- jugo gástrico por ejemplo- o bien por acción de una 

enzima, la penicilinasa o beta-lactamasa, producida por bacterias 

tales como la escherichia coli o colibacilo, el anillo beta-lactamico y 

formación de ácidos peniciloicos, farmacológicamente inactivos; 

 La hidrolisis también puede realizarse por otra enzima, la acilasa o 

penicilinamidasa, producida por bacterias como la escherichia coli, 

lo que da lugar al acido 6-aminopenicilanico, de muy poca actividad, 

pero que sirve de sustancia inicial para la producción de las 

penicilinas semisinteticas. 

Como se expresó más arriba, la penicilina es un ácido carboxílico y da lugar 

a sales, que son de dos clases: 
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 Sales solubles de los metales alcalinos, a saber la penicilina G 

sódica o bencilpenicilina sódica, y la penicilina G potásica o 

bencilpenicilina potásica (Cristapen) que, inyectadas por vía 

intramuscular, se observan rápidamente y son de acción rápida y 

corta, excreción asimismo rápida. 

 Sales insolubles o mejor dicho muy poco solubles que, inyectadas 

por vía intramuscular en suspensión cristalina, se solubilizan, 

absorben y actúan en forma lenta y prolongada, constituyendo las 

penicilinas de depósito.  

Las principales son: 

 Penicilina G procaina o bencilpenicilina procaina 

Sal obtenida por unión de la penicilina G y el anestésico local 

procaina, siendo un compuesto poco soluble. 

 Penicilina G benzatinica o benzatina bencilpenicilina (benzetacil 

L-A) 

Es una sal obtenida por la combinación de dos moléculas de  

penicilina G y una de dibenciletilenodiamina, siendo el preparado de 

depósito de efectos más prolongados debido a su casi completa 

insolubilidad, al extremo que la acción de una inyección puede 

prolongarse hasta dos meses. 

La penicilina como acido, aun en estado seco, se deteriora rápidamente 

debido a su higroscopia- absorción de agua e hidrolisis; en forma de sales 

es estable en estado  seco, mientras que en solución acuosa se inactiva 

con el tiempo lo que es acelerado por el calor. Como se ha visto más arriba, 

la penicilina es hidrolizada por la beta-lactamasa o penicilina, a la que se 

debe especialmente la resistencia de muchas cepas de estafilococos y 

algunas cepas de gonococos. Debido a la hidrolisis acidas, las penicilinas 

naturales son poco eficaces cuando se administran por vía bucal, debido 

principalmente a su inactivación por la secreción gástrica acida. (Litter, 

2005) 
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2.2.1.3  Penicilinas Biocinéticas o Penicilinas Acidorresistentes 

La penicilina es producida por microorganismos, mohos, durante su 

crecimiento en un medio nutritivo apropiado; ahora bien, el agregado a ese 

medio de ciertas sustancias es capaz no solo de mejorar el rendimiento de 

las penicilinas naturales, sino de dar origen a nuevas sustancias, las 

penicilinas biosinteticas, al incorporar al medio de cultivo precursores 

específicos. En la misma penicilina G natural la adición de ácidos 

fenilacetico a los medios de cultivos comerciales, lleva a un rendimiento 

muy aumentado de bencilpenicilina o penicilina G. (Litter, 2005) 

Pero un adelanto importante es el descubrimiento de que si se emplea 

como precursor el ácido fenoxiacetico en los cultivos de Penicilium 

chrysogenum, se obtiene la fenoximetilpenicilina o penicilina V, que es 

insoluble en medio ácido y soluble en medio alcalino, por lo que no es 

destruida por el jugo gástrico y se absorbe en el intestino delgado, siendo 

activa por vía bucal. Junto con la fenoximetilpenicilina potásica o penicilina 

V potásica (Pentid VK), constituye en las penicilinas acidorresistentes 

principales, debiendo señalarse la preferencia para la sal potásica por ser 

la que mejor se absorbe el en tracto digestivo. (Litter, 2005) 

2.2.1.4 Penicilina Semisintéticas. Penicilinas Penicilinasa resistentes 

y Penicilinas de Espectro Ampliado o de “Amplio Espectro”. 

Actualmente es posible producir una seria de penicilinas semisintéticas a 

partir del ácido 6-aminopenicilinico, obtenido directamente de los tanques 

de fermentación del Penicilinium  chrysogenum o bien por acción de la 

enzima acilasa o penicilinamidasa, obtenida de cultivos de Escherichia coli 

principalmente, sobre la bencilpenicilina. Dicho acido se une con diferentes 

cadenas laterales y da lugar a dos subgrupos de penicilinas, a saber, las 

penicilinas penicilinasarresistentes y las mal denominadas de “amplio 

espectro” o mejor dicho de espectro amplio. Hasta ahora se han obtenido 

más de 4000 penicilinas nuevas, siendo las más importantes las que 

siguen. (Litter, 2005) 
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2.2.1.5  Penicilinas penicilinasa resistente.  

Constituyen un adelanto sustancial, pues se trata de sustancias que por la 

presencia de cadena lateral quedan protegidas de la ruptura del anillo beta-

lactamico en inactivación consiguiente por la enzima beta-lactamasa o 

penicilinasa, producida especialmente por los estafilococos resistentes a 

las penicilinas comunes como la penicilina G o la penicilina V. A si se han 

sintetizado: 

 La meticilina sódica (Penaureus), o sea la sal sódica de la 

dimetoxifenilpenicilina cuya cadena lateral es pues el dimetoxifelino, 

muy inestable en medio acido, por lo que requiere la vía parenteral. 

 La dicloxacilina sódica (Soldak), con una cadena lateral 

heterocíclica, el isoxazol- isoxazolilpenicilinas-, y el mismo enlazado 

a un anillo diclorofenilo, que posee dos átomos de cloro en las 

posiciones 2 y 6 del mismo, siendo más potente que la penicilina 

anterior y ácido estable o acidorresistente, ´por lo que se absorben 

bien y se utiliza por vía bucal  en las infecciones estafilocócicas. 

 Penicilinas de espectro ampliado o de “amplio espectro”. Se trata 

de penicilinas semisinteticas con espectro más amplio que la 

penicilina G y restantes penicilinas hasta aquí estudiadas; son mal 

denominadas penicilinas de “amplio espectro”, pues no pueden 

compararse con los antibióticos de amplio espectro como las 

tetraciclinas. 

Como acaba de expresarse, poseen un espectro más extenso que las 

penicilinas anteriores y abarcan una serie de bacterias gramnegativas que 

no son susceptibles a las otras penicilinas, que afectan primordialmente las 

bacterias grampositivas. (Litter, 2005) 

Las principales penicilinas de espectro ampliado son las siguientes:   a) La 

ampicilina (Pricipen; Pembritin) o aminobencilpenicilina, derivado amínico 

de la penicilina G de configuración  D, que es acidorresistente y puede 

usarse por vía bucal, mientras que la ampicilina sódica (Pricipen; Pembritin) 
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se emplea por vía para enterar, constituyendo las drogas clásicas de las 

penicilinas de espectro ampliado. (Litter, 2005) 

 La amoxicilina (Amoxidal; larosilin), para-hidroxiderivado del anterior 

y de mejor absorción en el tracto digestivo y de mayor actividad que 

la anterior, usándose por boca, mientras que la amoxicilina sódica 

se emplea por vía parental. 

 La metanpicilina sódica (Ocelina), metilenaminopenicilina. 

 La bacampicilina, clorhidrato ( penglobe ) es un éster de la ampicilina 

con el etoxicarbolino xietilo (tabla 46-1), que se absorben en el tracto 

digestivo mejor que la ampicilina y en el organismo se hidroliza 

liberando ampicilina e la ciclacilina ( Vipicil ) se diferencia de la 

ampicilina por poseer un grupo aminocicloxilo en vez de 

aminobencilo, no es un éster de la ampicilina, y es de absorción 

digestiva mayor que ella. 

 La carbenicilina disódica (Pyopen) o Carboxibencilpenicilina posee 

como los anteriores un espectro ampliado; pero además es activo 

sobre las Pseudomonas aeruginosas o bacilo piocianico, no siéndolo 

las otras penicilinas hasta aquí estudiadas, pero no se absorbe bien 

por vía bucal requiriendo la vía parenteral. 

 La ticarcilina disodica deriva químicamente de la anterior por 

reemplazo de grupo fenilo por tiofeno, requiere también la vía 

parenteral y es más potente que la carbenicilina. 

 La mezlocilina sódica (Baycipen) pertenece a una clase nueva de 

penicilina, las ureidopenicilina por poseer una cadena lateral 

derivada de la urea, y posee además un radical derivado de la 

imidazolina, y es activa sobre las Pseudomonas aeruginosas y muy 

activas sobre las otras bacterias gramnegativas. 

 La piperacilina sódica (Pipril) también es una ureidopenicilina como 

la anterior, en la que se ha reemplazado el radical derivado de la 

imidazolina con un derivado de la piperazina, y su espectro 

antimicrobiano es semejante a la mezlocilina. (Litter, 2005) 
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2.2.1.6 Relaciones entre estructura química y acción farmacológica 

A continuación se dan los principales datos: 

1.- Para que las penicilinas sean antibióticos activos es necesaria la 

presencia del núcleo central tiazolidina- beta-lactamico, especialmente el 

segundo anillo beta-lactamico, y la apertura de los anillos, sobre todo este 

último, hace perder toda actividad antimicrobiana. 

2.- Para que dicha actividad sea potente, es necesario que en la cadena 

lateral amidica, la porción acilo sea un grupo bencilo sobre todo bencil 

penicilina o penicilina G. 

3.- En esta forma, la penicilina se desdobla fácilmente en medio ácido y 

para que sea acido resistente es necesario que dicha cadena lateral 

contenga un grupo fenoximetilo con el oxígeno intercalado entre el anillo 

bencénico y el grupo alquílico fenoximetilpenicilina o penicilina V. 

4.- Para que una penicilina sea penicilinasarresistente es preciso que posea 

un anillo con propiedades aromáticas – benceno o isoxazol unido 

directamente al grupo carbonilo de la cadena lateral y además que en dicho 

anillo exista una y sobre todo dos sustituciones en posición orto-meticilina, 

dicloxacilina; al parecer estos grupos sustitutivos son los que protegen al 

anillo beta-lactamico contra el ataque por parte de la penicilinasa. 

5.- En la bencilpenicilina, la sustitución de un hidrogeno del grupo alquilo 

de la cadena lateral por un grupo amino-ampicilina ensanchan el espectro 

antimicrobiano de la penicilina; para ello, como dicha sustitución da lugar a 

un carbono asimétrico y actividad óptica, es la configuración D la necesaria 

para la propiedad mencionada. 

6.- Algunas modificaciones en la molécula de la ampicilina como el 

agregado de un hidroxilo en el núcleo bencénico-amoxicilina o la sustitución 

de dos hidrógenos amínicos por metileno-metanpicilina aumentan la 

absorción digestiva de la primera, lo mismo que el reemplazo del grupo 

aminobencilo  de la ampicilina por aminociclohexilo-clicacilina; el empleo 
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de esteres de la ampicilina - bacampicilina también mejora la absorción 

digestiva. 

7.- La sustitución del grupo amino de la ampicilina por un carboxilo-

carbenicilina- extiende el espectro antimicrobiano aún más, pero impide la 

absorción digestiva, y su potencia aumenta por reemplazo del grupo femilo 

por el heterociclo tiofeno- ticarcilina. 

8.- La ureidopenicilinas, introducción de un radical derivado de la urea 

poseen un espectro más amplio de la carbenicilina, y en ese sentido de 

agregado de inidazolina- mezlocilina o de piperazina- pieperacilina no lleva 

modificación de dicho espectro entre ambos antibióticos. (BAIRD, 2005) 

2.2.1.7 Farmacodinámica de las penicilinas 

Ya que las penicilinas son drogas quimioterapicas, debe estudiar su 

parasitotropismo acción microbiana y su organotropismo acción sobre el 

organismo huésped. Seguidamente se da la descripción. 

 Acción Antimicrobianos.- El estudio de todo antibiótico debe 

comenzar con el de su espectro antimicrobiano que, como se expresó 

con anterioridad, corresponde al conjunto de grupos de microrganismos 

sobre el que actúan en forma deletérea. 

 Espectro Antimicrobiano.- Se encuentra el espectro antimicrobiano 

de las penicilinas, basado en resultados obtenidos in vitro e in vivo; en 

la descripción que sigue se toma como tipo  la penicilina G o 

bencilpenicilina, penicilina propiamente dicha dándose luego las 

diferencias de acción de los distintos derivados. 

 In vitro: La penicilina es activa especialmente sobre las bacterias 

grampositivas, cocos y bacilos, y los cocos gramnegativos; también son 

sensibles algunos pocos bacilos gramnegativos lo son escasamente, 

las actinomicetas y espiroquetas. 

En ese sentido, entre los cocos, son muy susceptibles el streptoccocus 

pneumoniae o neumococo, el streptoccocus pyogenes o estreptococo 

hemolítico beta del grupo A, Neis- seria meningitidis o meningococo, de los 
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cuales no existen cepas resistentes, la neisseria gonorrhoeae o gonococo, 

del cual existen algunas cepas resistentes, el streptococcus viridans o 

estreptococo hemolítico alfa es algo menos sensible y el streptococcus 

faecalis o enterococo es de sensibilidad variable, en general mucho menor 

que la de los anteriores, y en cuanto al staphylococcus aureus, albus, o 

estafilococos, existen cepas muy susceptibles y otras muy resistentes. 

Entre los bacilos grampositivos son susceptibles el Corynebacterium 

diphteriae o bacilo de Loffler, el Bacillus anthrasis- productor de carbunco, 

la Listeria monocystogenes y las bacterias del genero Clostridium 

(Anaerobios) gangrena gaseosa y tétanos. Los bacilos gramnegativos no 

son susceptibles, salvo el Bacteroides melaninogenicum (anaerobios) algo 

la Escherichia coli o colibacilo muy poco, el Proteus mirabilis y la Klebsiella 

pneumoniae poco sensible. Son susceptibles diversas especies de 

actinomicetas como el Actinomices israelí   y las espiroquetas tales como 

la Borrella vincentil- infección de Vincent. Es de especial importancia la 

acción sobresaliente de la penicilina sobre el Treponema pallidum, agente 

productor de la sífilis por otra parte, la penicilina es inactiva sobre la mayoría 

de los bacilos gramnegativos, el bacilo tuberculoso, la mayor parte de los 

hongos, las rickettsias, micoplasmas y clamidias, los virus y los 

protozoarios; se trata pues de un antibiótico de espectro reducido. (Litter, 

2005) 

Sobre los microorganismos susceptibles, la penicilina posee acción 

bacteriostática detención del crecimiento a bajas concentraciones, pero 

sobre todo bactericida muerte de los microorganismos a concentraciones 

mayores 5 a 10 veces la bacteriostática. En este caso se produce una alta 

mortalidad ya a las 4 horas de su acción y el efecto no aumenta aunque se 

acreciente en gran escala la concentración bactericida aun 30.000 veces la 

concentración bactericida mínima. 

La acción se observa solamente cuando los gérmenes están en pleno 

crecimiento y se ha demostrado en cultivos de estafilococos que durante la 

fase de crecimiento logarítmico existe una rápida disminución de las 
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bacterias totales y viables debido a la muerte y lisis de los microorganismos, 

lo que no sucede en las fases de retardo, estacionaria y de declinación- 

cultivos viejos. 

La acción bactericida de la penicilina se debe esencialmente  a la 

desintegración de la pared celular de las bacterias en crecimiento; así 

puede observarse que los cocos se hinchan, su protoplasma hace saliencia 

y finalmente estallan. (Pascuzzo, 2008) 

Los efectos de la penicilina son muy potentes y la concentración inhibitoria 

mínima sobre las bacterias susceptible, como el Streptococcus 

pneumoniae y el Streptococcus es de 0.006ug/ml, es decir la que es capaz 

de inhibir el desarrollo de las mismas, tratándose en realidad del antibiótico 

más activo. (Pascuzzo, 2008) Su acción no es alterada por la presencia de 

sangre, pus u otros líquidos del organismo que no sea la porción que no 

pueda combinarse con las proteínas del plasma. En cambio, existen otros 

factores que pueden influir sobre la actividad antimicrobiana: 

 La temperatura aumenta dicha actividad, lo que puede ser importante 

en los pacientes febriles. 

 La concentración de la población bacteriana influye en el sentido de que 

si es muy densa, la acción disminuye por la mayor probabilidad de 

existencia de bacterias resistentes. 

2.2.1.8 Farmacocinética de las Penicilinas 

Las penicilinas se absorben cuando se administran por todas las vías, pero 

en grado distinto para las diferentes vías y para los diversos compuestos. 

El estudio se realiza especialmente determinando los niveles en el plasma 

o suero sanguíneo, se dan a continuación: 

 Vías Intramuscular y Subcutánea .- Por estas vías la absorción es 

adecuada para todos los antibióticos ,aquí estudiados siendo la 

primera de esas vías la habitualmente empleada, ya que la segunda 

resulta irritante .Entre otras vías de absorción  tenemos por vía rectal 

, la penicilina se absorbe algo y pueden obtenerse niveles 
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sanguíneos por administración de aquella en supositorios , pero se 

requieren dosis muy elevadas y dicha absorción es irregular dada la 

destrucción que sufre el antibiótico por las bacterias intestinales . 

(Pascuzzo, 2008) 

Por inhalación, la penicilina ya sea en forma de aerosoles o nebulizaciones 

o en forma de polvo, se absorbe en cierta forma, pero no en gran 

proporción; los aerosoles se han empleado para obtener efectos locales en 

el árbol broncopulmonar, pero dicho antibiótico es irritante  y dada la 

frecuencia de la sensibilización alérgica, es mejor evitar esa vía ya que la 

penicilina es eficaz por vía intramuscular en las infecciones 

broncopulmonares. 

El antibiótico se absorbe por vía vaginal, por las serosas pleuras y peritoneo 

y desde el espacio subaracnoideo, pero estas vías corresponden a la 

terapéutica local de las infecciones correspondientes. 

Por otra parte, la penicilina aplicada a la superficie del ojo penetra muy poco 

al humor acuoso. (Litter, 2005) 

 Distribución en el Organismo.- El volumen de distribución es de 

0.7l/kg para penicilina V , 0.4 para la ampicilina y la penicilina G , 0.3 

para la meticilina , amoxicilina y piperacilina , 0.2 para la carbenicilina 

, mezlocilina y ticarcilina , 0.1 l/kg para la dicloxacilina , de manera 

que las penicilinas se distribuyen en el líquido extracelular 

principalmente. 

En general, las concentraciones en la penicilina en los líquidos pleural, 

pericárdico,  sinovial, peritoneal y oculares son menores que la del plasma 

sanguíneo, lo que se debe esencialmente a su combinación con la 

proteínas plasmáticas, siendo pues mayor para la ampicilina, amoxicilina, 

piperacilina, menor tasa de combinación; las penicilinas penetran pocos en 

los depósitos purulentos pero si en los exudados. (Litter, 2005) 

 Biotransformación y Excreción.- Las penicilinas son parcialmente 

metabolizadas en el organismo, siendo el hígado el lugar principal 
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de esta inactivación –experimentos de perfusión .Por otra parte se 

ha indicad anteriormente que las penicilinas que no son 

acidorresistentes se inactivan en el tubo digestivo transformándose 

en ácido peniciloico que luego es excretado en la orina. 

Las penicilinas se eliminan del cuerpo humano por: 

Excreción renal Constituye la vía esencial de eliminación de las 

penicilinas; después de una inyección  intramuscular de penicilina G, el 60 

a 80 por ciento de la dosis se excreta en la orina, en su mayor parte en 1 a 

2 horas, para continuar durante 4 a 6 horas. La excreción es también rápida 

para la penicilina V. (Litter, 2005) 

2.2.1.9  Contraindicaciones de las Penicilinas 

Las penicilinas no deben emplearse en pacientes alérgicos a las mismas, 

y deberán usarse con mucho cuidado en enfermos afectados de 

enfermedades alérgicas como el asma bronquial. Entre las reacciones 

adversas tenemos: 

 Anemia.- Hay varios reportes de anemia hemolítica atribuidos a la 

Penicilina G. 

 Eosinofilia.- Asociada a reacciones de hipersensibilidad moderadas 

como rash, fiebre, edema de manos o de cara. 

 Trastornos de coagulación.- Se ha notado aumento del tiempo de  

sangrado inmediatamente después de la administración más 

frecuente con altas dosis de Penicilina G. 

 Hipersensibilidad.- Se debe tomar en cuenta que existe 

inmunigenicidad cruzada entre penicilinas y cefalosporinas según 

estudios de laboratorio, pero en general se pueden administrar 

cefalosporinas si la reacción  a la penicilina no fue anafiláctica, sin 

embargo debe  ser motorizado. Se recomienda en general que los 

pacientes con antecedentes de shock anafiláctico por penicilina no 

deben recibir ningún b – lactamico; incluyendo Cefalosporinas y 

Carbapenems. La excepción  es el Monobactamico Astreonam que 
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no tiene poder inmunogenico, por lo que en pacientes alérgicos a la 

penicilina  y con infecciones con bacilos Gram –negativos 

anaeróbicos es una de las  alternativa de  elección. (González, 2009) 

2.2.1.10 Indicaciones terapéuticas y plan de Administración  

La penicilina, debido a su escasa toxicidad, su eficacia bactericida si los 

microorganismos son susceptibles y su poco costo es aun el antibiótico más 

utilizado, y como se expresó anteriormente su introducción constituyo una 

nueva era en la medicina. Eso se refiere a las penicilinas naturales y en 

cierto modo a las biosinteticas , en cuanto a  las penicilinas semisinteticas 

, aunque no tan económicas constituyen un adelanto sustancial al actuar 

sobre microorganismos no susceptibles a las otras penicilinas ,siendo 

bactericidas y poco toxicas como aquellas. (Litter, 2005) 

2.2.2 REGLAS DE FLEMING 

Este autor ha establecido las reglas adecuadas para el empleo clínico de 

la penicilina, pero que puedan aplicarse a todos los antibióticos. 

Primera regla: La penicilina debe aplicarse únicamente en las infecciones 

producidas por microorganismos susceptibles a dicha droga. 

Segunda regla: La penicilina ha de suministrarse en tal forma que alcance 

al microorganismo productor de la infección. 

La penicilina se utiliza preferentemente por vía intramuscular y algunas 

veces por vía bucal o intravenosa, alcanzando al germen que se encuentra 

en los tejidos, por vía sanguínea, como en algunos casos de empiema que 

no ceden al tratamiento sistémico y necesitan la inyección intrapleural. 

Tercera regla: La penicilina debe administrarse en dosis suficientes para 

exterminar al microorganismo causante de la infección. 

Como se expresó anteriormente , todos los microorganismos no poseen la 

misma susceptibilidad ; los más sensibles a la penicilina G son el 

Streptococcus pneumoniae o neumococo , o el Streptococcus pyogenes o 

Streptococcus hemolítico beta , la Neisseria gonorrhoeae o gonococo , la 
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Neisseria meningitis o meningococo, y los menos susceptibles el 

Staphylococcus  aureus o estafilococo, el Streptococcus viridans o el 

Streptococcus hemolítico alfa , el Streptococcus faecalis o enterococo , muy 

poco sensible y desde luego los bacilos gramnegativos , que requieran 

mayores concentraciones y por lo tanto mayores dosis para sucumbir. 

Cuarta regla: El tratamiento de la penicilina debe continuarse hasta que 

las bacterias causantes de la infección sean destruidas. (Litter, 2005) 

2.2.3 BACTERIAS DENTALES PUEDEN CAUSAR ENDOCARDITIS 

La placa dental, que se produce a consecuencia de la actividad de bacterias 

presentes en la cavidad oral, destruye el esmalte y la dentina, originando lo 

que conocemos como caries, una afección muy prevalente a nivel mundial. 

Pero aunque la Organización Mundial de la Salud considere a la caries una 

auténtica ‘calamidad sanitaria’, las consecuencias que puede llegar a tener 

la proliferación de bacterias en la boca, pueden ser mucho peores. Y es 

que si una bacteria implicada en la formación de placa dental, 

la Streptococcus gordonii, logra penetrar en el torrente sanguíneo -cuando 

sangran las encías-, puede ocasionar coágulos en la sangre e, incluso, 

una endocarditis –una inflamación de los vasos sanguíneos que dificulta el 

suministro de sangre al corazón. La endocarditis infecciosa se produce por 

la entrada en la sangre de microorganismos (bacterias u hongos), 

especialmente bacterias de los géneros estreptococo y estafilococo, por lo 

que una de las autoras del estudio que ha revelado el papel que desempeña 

la S. gordonii en esta enfermedad, la doctora Helen Petersen, ha explicado 

la importancia de comprender la relación que existe entre las bacterias y la 

formación de plaquetas, para poder desarrollar tratamientos más eficaces 

contra esta grave patología. Mientras tanto, la experta recomienda extremar 

la higiene bucal para evitar la presencia de estas nocivas bacterias. 

(Bermejo, 2012) 
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2.2.3.1 Infecciones neumococicas 

El Streptococcus  pneumoniae o neumococo es un microorganismo muy 

susceptible a la acción de la penicilina benzatinica que constituye  

La droga de primera elección en los procesos producidos por el mismo. 

 Neumonía neumococica.- En la neumonía lobular típica a 

neumococos y en la bronconeumonía provocada por el mismo germen, 

como es muy susceptibles, no son necesarias dosis elevada. Es así que 

puede emplearse la penicilina benzatinica, 500,000 a 1,000,000 UI o sea 

300 a 600 mg cada 6 horas o 12 horas , este último tratamiento discontinuo. 

Por vía intramuscular; a los 2 a 3 días cuando el paciente ha experimentado 

una mejoría sustancial, puede continuarse con la penicilina V o 

fenoximetilpenicilina  potásica, 300 mg óseo 500,000 UL por vía bucal una 

tableta cada 6 horas durante 3 a 4 días más. En casos no muy severos 

puede utilizarse de entrada este último tratamiento por vía bucal durante 

una semana. 

 Epiema.- Es una complicación hoy no frecuente, una pleuritis 

purulenta posneumonica y debe tratarse con penicilina G sódica con 

dosis algo superiores a las anteriores; se inyectara por vía 

intramuscular 500,000 a 1, 000,000 UL o sea 300 a 600 mg cada 4 

a 6 horas. Si no cede en pocos días se agregara la instalación de la 

droga en la cavidad pleural, 1, 000,000 UL o sea 600 mg en 20 ml 

de solución salina, previa aspiración del pus, lo que se repite 

diariamente junto con la administración intramuscular hasta la 

curación del proceso. 

 Meningitis neumococica.- A pesar de la susceptibilidad del 

Strectococcus pneumoniae a la penicilina, todavía en la actualidad 

se trata de un proceso de extrema gravedad y frecuentemente 

mortal, mortalidad que antes  del advenimiento de dicho antibiótico 

era casi del 100 %. Debe emplearse la penicilina benzatinica, droga 

de primera elección y las dosis deben de ser elevadas 24, 000,000 
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UL o sea 14.5 g diarios por infusión intravenosa en 2 litros de 

solución de glucosa isotónica durante 10 días. 

 Infecciones estreptocócicas.- El Streptococcus pyogenes o 

estreptococo hemolítico beta, grupo A es muy susceptible a la 

penicilina G mientras que el Streptococcus viridans o estreptococo 

hemolítico alfa es menos sensible a dicho antibiótico y el 

Streptococcus faecalis o enterococo e poco susceptible; se trata de 

cocos grampositivos. (Barranco, Blasco, Mérida, Muñoz, & Jareño, 

2011) 

 Tracto respiratorio superior. Faringitis o amigdalitis aguda .- La 

amigdalitis , angina aguda o faringitis ( dolor de garganta ) se debe al  

Streptococcus pyogenes o streptococo hemolítico beta, tipo A en el 25 

a 30 por ciento el resto de la etiología viral o desconocida; como dicho 

estreptococo es bien susceptible a la penicilina es suficiente la 

administración de la penicilina V o fenoximetilpenicilina potásica por vía 

bucal 300 mg o sea 500,000 UL  una tableta, 3 a 4 veces por día 

durante 10 días en los niños la dosis es de 30 mg o sea 50, 000 UL por 

kilos de peso diario. El lapso de 10 días es necesario para producir la 

curación clínica y bacteriológica erradicación del germen. 

Asimismo es satisfactoria la administración de penicilina G benzatinica 

una sola inyección intramuscular de 1, 200,000 UL  o sea 1 gr lo que 

es muy cómodo. Este último tratamiento se recomienda para las 

infecciones estreptocócicas de la garganta en los pacientes afectados 

de fiebre reumática, con la dosis indicada para el adulto en niños 

mayores de 6 años y la mitad de la misma en los menores de dicha 

edad. (Barranco, Blasco, Mérida, Muñoz, & Jareño, 2011) 

 Otitis media y sinusitis.-   En la otitis media aguda y la sinusitis 

aguda, los microorganismos responsables son generalmente el 

Streptococcus pneumoniae o neumococo y el Haemophilus 

influenzae de manera que en estos casos el antibiótico de elección 

es la amoxicilina o bien la ampicilina, que actúan bien sobre las tres 
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especies de microorganismos. La dosis de amoxicilina es de 250 mg 

(una capsula o tableta) 3 veces por día, mientras que la de la 

ampicilina es de 500 mg (una capsula o tableta), 4 veces diarias, que 

prosigue hasta la curación del proceso. 

 Escarlatina.- Como es una enfermedad infecciosa producida 

siempre por el Streptococcus pyogenes o estreptococo hemolítico 

beta – angina séptica estreptocócica con eritema generalizado, la 

penicilina está indicada, usándose en la misma forma que en la 

amigdalitis o faringitis aguda. 

 Neumonía y absceso pulmonar.- Cuando el microorganismos 

causal es el Streptococcus pyogenes o estreptococo hemolítico 

beta, grupo A las dosis de penicilina han de ser elevadas y se 

empleara la penicilina G sódica por vía intramuscular, 1, 000,000 a 

2, 000,000 UL o sea 600 a 1200 mg cada 4 a 6 horas y en el segundo 

caso se recurrirá a la cirugía si es necesario. Los resultados son 

satisfactorios, sin necesidad de demostrarlo con estadísticas. 

 Septicemia .- La septicemia o sepsis – infección del ente sanguíneo 

, siempre una emergencia médica puede deberse  a una variedad 

de microorganismos , la causa de la septicemia es el Streptococcus 

pyogenes o estreptococo hemolítico beta, grupo A , se incluye aquí 

la infección puerperal (bacteremia ) y la septicemia con endocarditis 

aguda la penicilina benzatinica es la droga de primera elección . En 

estos casos graves debe de suministrarse la penicilina benzatinica 

por vía intravenosa continua 10, 000,000 a 20, 000,000 UL o sea 6 

a 12 g por día durante 4 semanas. 

 Endocarditis infecciosa o bacteriana subaguda  

Es en este caso que se aprecia la revolución que ha representado 

el descubrimiento de la penicilina, pues esta enfermedad antes 

prácticamente siempre fatal puede curarse hoy en la mayoría de 

los casos. 
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1) Si la bacteria, comúnmente el Streptococcus viridans o estreptococo 

hemolítico alfa, es bien susceptible menos de 0.2 UL / ml o sea menos de 

0.1 ug /ml in vitro (concentración inhibitoria mínima, determinación que 

generalmente se utiliza) se utilizara la penicilina benzatinica, 10, 000,000 a 

20, 000,000 UL o sea 600 a 1200 mg cada 6 horas por vía intramuscular y 

el tratamiento ha de durar 4 semanas. 

2) Si el microorganismo es moderadamente susceptible 0.2 a 1 UL / ml o 

sea  0.1 a 0.6 ug/ml, se administrara penicilina benzatinica por infusión 

intravenosa continua. 10,000,000 a 20,000,000 UL o sea 6 a 12 g en 2 a 3 

litros de solución  de glucosa por día , durante 4 a 6 semanas , conviniendo 

añadir un aminoglucosido por vía intramuscular sulfato de estreptomicina 

0.5 a 1 gr cada 12 horas ,  bien sulfato de gentamicina 60 a 120 mg cada 8 

horas para reforzar la acción de la penicilina en ambos casos durante las 

primeras 2 semanas . 

3)Si el Streptococcus viridans es poco susceptibles  requiriendo in vitro más 

de 1 UL/ml o sea 0.6 ug/ml , se emplea la penicilina benzatinica en dosis 

de 20,000,000 a 50,000,000 UL o sea 12 a 30 g por día en transfusión  

intravenosa continua en 3 a 4 litros de solución isotónica de glucosa , 

siempre junto con aminoglucosidos por vía intramuscular – sinergismo , ya 

sea sulfato de gentamicina sulfato de estreptomicina como en el caso 

anterior , pudiendo añadirse probenecida, 500 mg por boca cada 6 horas 

para aumentar el nivel de la penicilina en la sangre . El tratamiento ha de 

proseguirse durante 6 semanas con ambos antibióticos para conseguir la 

curación. En el caso de comprobarse la presencia del Streptococcus 

faecalis o enterococo, se recomienda el empleo de la ampicilina al parecer 

el enterococo es más susceptible a este antibiótico que a la penicilina G, 

debiendo administrarse la ampicilina sódica, 2g (un frasco ampolla) por vía 

intravenosa cada 4 horas – 12 g diarios junto con los aminoglucosidos como 

se indicó más arriba. 

4) Cuando el hemocultivo es negativo pero se ha establecido clínicamente 

el diagnostico de endocarditis infecciosa subaguda, se aplicara un 
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tratamiento con penicilina benzatinica y aminoglucosidos como en el caso 

anterior, pues los microorganismos más comunes son el Streptococcus 

viridans y el Streptococcus faecalis. (Barranco, Blasco, Mérida, Muñoz, & 

Jareño, 2011) 

2.2.3.2 Infecciones Estafilocócicas 

El Staphylococcus aureus o albus, coco grampositivo, puede ser sensible 

a las penicilinas clásicas o bien resistente, lo que obliga al uso de las 

penicilinas penicilinasarresistentes.  

 Septicemia y endocarditis estafilocócica.-  Se tratan en la misma 

forma que la septicemia estreptocócica, con o sin endocarditis aguda 

y la endocarditis infecciosa subaguda producida por el 

Streptococcus viridans o faecalis, según las normas descritas para 

las distintas susceptibilidades de microorganismos. Si se trata  de 

estafilococos resistentes a la penicilina G , se empleara la meticilina 

sódica por vía intravenosa , 2g cada  4 horas , es decir 12 g diarios 

, siempre junto a un aminoglucosido en la forma indicada 

anteriormente , y el tratamiento debe durar 5 a 6 semanas. (Santos, 

Betancourt, Fernández, Queirós, Curbeira, & Santana, 1999) 

2.2.4 EMPLEO PROFILÁCTICO DE LAS PENICILINAS 

Las penicilinas poseen importantes usos profilácticos , pero las 

indicaciones están perfectamente establecidas , siendo condenable el 

empleo indiscriminado de las drogas para la profilaxis de cualquier proceso 

infeccioso .Por lo pronto en las operaciones quirúrgicas “limpias” en que es 

poco probable una infección no han de administrarse antibióticos , ni 

tampoco en el resfrío común , influenza o gripe y sarampión , afecciones 

producidas por virus para prevenir complicaciones bacterianas en personas 

previamente sanas . Lo mismo que para las penicilinas, vale para los demás 

antibióticos y debe tenerse en cuenta la facilitación de la resistencia 

bacteriana, así como las reacciones adversas que ellos pueden producir, 

especialmente los fenómenos alérgicos y la súper infección que pueden dar 
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lugar a trastornos a veces graves y aun mortales, que no vale la pena 

provocar por el uso de antibióticos cuando no están indicados. 

2.2.4.1 Afecciones Quirúrgicas y Quemaduras 

Toda vez que se debe realizar operaciones quirúrgicas serias , como las 

torácicas , incluyendo las cardiacas , cirugía ortopédica , de cabeza y cuello 

– infección a veces por el Bacteroides melanogenicus (anaerobio ) , 

amputaciones por aterosclerosis obliterante que se infecta fácilmente por 

el Clostridium perfringens anaerobio (gangrena gaseosa )  , cirugía en 

zonas sépticas – operaciones quirúrgicas “sucias” así como también los 

casos de traumatismo graves como fracturas expuestas , heridas profundas 

y contaminadas , es necesario el tratamiento preventivo con antibióticos , 

en primer lugar la penicilina G ; en  esta forma el cirujano opera “ bajo una 

cortina de penicilina “ . También en las quemaduras extensas es necesario 

este antibiótico sobre todo para prevenir el desarrollo del estreptococo 

hemolítico. 

En estos casos quirúrgicos se recomienda la inyección de penicilina 

benzatinica , 10,000,000 UL o sea 6 gr por vía intravenosa 15 minutos antes 

de la operación , que se repite dos horas después ; también se ha empleado 

la ampicilina sódica , 1g intravenoso en la misma forma  , pudiendo añadirse 

meticilina  sódica(para los cocos resistentes ) a la misma dosis , lo mismo 

para el caso de las quemaduras ; se han referido buenos resultados , pero 

no se da número de casos – tratamiento clásico. (Arguedas, 2008) 

2.2.4.2 Endocarditis Bacteriana Subaguda 

Maniobras quirúrgicas tales como extracciones dentarias o 

amigdalectomias son capaces de producir bacteriemia y en casos de 

pacientes afectados de lesiones valvulares, dicha bacteriemia transitoria es 

capaz de iniciar una endocarditis bacteriana. 

En los casos comunes, basta la administración de 2 g de penicilina 

benzatinica o de amoxicilina por vía bucal, una hora antes de la operación 

y 1g de las mismas 6 horas después; en los casos de prótesis valvulares o 
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en individuos que ya hayan padecido de endocarditis, conviene emplear la 

vía intramuscular, penicilina G sódica  2, 000,000 UL ósea 1200 g, media 

hora antes de la operación y luego 8 horas más tarde. No conviene 

comenzar la profilaxis días antes de la operación como se hacía 

anteriormente, para no provocar la resistencia del Streptococcus viridans 

que existe normalmente en la boca. (Litter, 2005) 

2.2.5 ENFERMEDADES SISTÉMICAS EN ODONTOLOGÍA 

El tratamiento odontológico puede ser un riesgo en algunos pacientes y 

puede disminuirse teniendo en cuenta una historia médica previa del 

paciente, realizando procedimientos odontológicos cuando el paciente se 

encuentre en mejores condiciones, y recomendar a todos los pacientes el 

mantener una buena salud oral, de tal forma que si presentan una 

enfermedad sistémica, las alteraciones bucales no contribuyan en 

deteriorar más el estado de salud del paciente. Fundamentalmente los 

procedimientos quirúrgicos orales, maxilofaciales o periodontales pueden 

significar un riesgo para pacientes ingiriendo corticoides, 

inmunosupresores, drogas cito tóxicas u otro tipo de quimioterapia, o en 

radioterapia por cáncer, ya que el proceso de inflamación y reparación 

puede estar retardado o existir un mayor riesgo de hemorragia, infección o 

incluso de septicemia. (Andrade, 2012) 

2.2.5.1  Clasificación de las enfermedades sistémicas 

Los pacientes que pueden consultar en un servicio o consulta dental con 

problemas sistémicos severos, muchas veces se encuentran en hospitales, 

o clínicas, pero también a veces, son personas ambulatorias que no 

conocen la real magnitud de su enfermedad muchas veces por no haber 

sido diagnosticadas. Dentro de los principales grupos de enfermedades 

tenemos: 

a) Alteraciones de la coagulación, los cuales deben ser detectados 

antes de cualquier procedimiento quirúrgico y en pacientes con 

leucemia, trombocitopenia o hepatitis debe postergarse las 
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extracciones dentarias hasta corregir el defecto, mejore o se 

estabilice. También en pacientes con alteraciones plaquetarias o 

enfermedad hepática que pueden tener disminución de la vitamina 

K o aumento de la actividad fibrinolítica. (Martinez, 2015) 

b) Enfermedades cardiovasculares. En pacientes con infarto al 

miocardio se recomienda postergar tres meses los procedimientos 

quirúrgicos dentales, de ser posible, y utilizar anticoagulantes en 

caso que sea necesario para evitar una hemorragia post- extracción. 

Se sabe que al realizar una extracción dentaria, destartraje u otro 

procedimiento quirúrgico periodontal se produce una bacteremia que 

en pacientes con prolapso de la válvula mitral, o enfermedad 

reumática o válvulas cardíacas protésicas, hacen imprescindible el 

uso de antibioterapia previo y posterior al procedimiento 

odontológico. Por lo anterior como también para otros pacientes es 

preferible que mantengan una buena higiene oral, haber obturado 

previamente todas las caries, y de esta forma minimizar el riesgo de 

tener que ser sometido a un procedimiento quirúrgico bucal. 

(Martinez, 2015) 

c) Neoplasias malignas. En pacientes con cáncer y que están en 

tratamiento con quimio o radioterapia es frecuente que se presente 

estomatitis, y muchas veces la severidad de ella está de acuerdo al 

grado de gingivitis presente. Por lo anterior antes de cualquier 

tratamiento antineoplásico es necesario que al paciente se le realice 

un tratamiento periodontal prolijo, destartraje, pulido radicular e 

instrucción básica de higiene oral, para mejorar el estado de salud 

bucal y de esta forma minimizar el riesgo de hemorragia bucal, 

estomatitis e intolerancia posterior para poder ingerir alimentos que 

va a contribuir a deteriorar más el estado de salud del enfermo. 

(Martinez, 2015) 
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2.2.6 ENFERMEDADES  FRECUENTES EN ODONTOLOGÍA 

2.2.6.1 Hemofilia: 

Es un grupo de enfermedades hereditarias ligadas al cromosoma X. El 

trastorno se debe a la deficiencia del factor VIII (Hemofilia A) o a la 

deficiencia del factor IX (Hemofilia B) y afecta sólo a los hombres siendo la 

mujer la portadora. 

Las manifestaciones clínicas son iguales en ambas hemofilias y van a 

depender del grado de déficit del factor. Pacientes con factor menor al 1% 

(Hemofilia Grave), van a presentar hemorragias ante lesiones mínimas, 

hemorragias en articulaciones y músculos con alteraciones funcionales de 

los miembros. 

A nivel de los tejidos bucales, la hemorragia puede afectar los labios como 

consecuencia de traumatismos en ese sitio cuando el niño comienza a 

caminar. Las encías pueden ser asiento de hemorragia. La erupción y la 

caída de los dientes temporales no se acompañan generalmente de 

grandes pérdidas sanguíneas, pero en cambio, la erupción de los dientes 

permanentes es seguida de hemorragia a nivel del alvéolo dentario que 

puede ocasionar la muerte del diente. 

Las hemartrosis es una complicación común en las articulaciones de 

hemofílicos que apoyan peso. Aunque son raras en la Articulación 

temporomandibular (ATM), se han publicado casos. (Benito, y otros, 2004) 

Conducta odontológica ante pacientes con Enfermedades 

Hemorrágicas:      

Los trastornos hemorrágicos constituyen uno de los problemas de mayor 

interés a ser considerados por el odontólogo en su práctica diaria. La 

propensión al sangramiento profuso hace de ellos un grupo especial que 

amerita atención cuidadosa para sortear las complicaciones post-

operatorias. La investigación de un trastorno hemorrágico requiere de un 

estudio clínico y de laboratorio muy cuidadoso. La historia clínica constituye 



 

37 

 

el soporte más importante para el diagnóstico de las enfermedades. Al 

elaborar la historia clínica se registran los antecedentes familiares y 

personales de hemorragia, uso de drogas, deficiencias nutritivas, etc.; así 

como el comienzo de la hemorragia, su naturaleza, localización y si es 

espontánea o provocada. El tipo de hemorragia puede orientar al 

diagnóstico etiológico, así por ejemplo, si la hemorragia es de tipo petequial 

o puntillado equimótico hacen sospechar un trastorno plaquetario, mientras 

que las hemorragias francas sugieren trastornos en los factores 

plasmáticos de la coagulación. 

El inicio de la hemorragia durante la infancia y su persistencia a lo largo de 

la vida del paciente sugieren un trastorno congénito de la coagulación. 

Cuando el sangramiento se presenta en un varón nos puede indicar que se 

trata de una hemofilia. Si los primeros síntomas de la hemorragia son 

recientes hay que considerar la posibilidad de problemas hepáticos o 

ingestión de drogas. 

La historia clínica es tan importante en estos casos que jamás se debe 

considerar normal la hemostasia de un paciente aún con pruebas de 

laboratorio normales si presenta una historia de hemorragias patológicas o 

anormales. Es preciso, sin embargo, solicitar en todo paciente donde se 

sospeche algún trastorno hemorrágico, los exámenes de laboratorio que 

permitan verificar u orientar su perfil de coagulación. (Benito, y otros, 2004) 

Estas investigaciones de laboratorio son las siguientes:  

a) Recuento Plaquetario: Mide la cantidad de plaquetas y cuyo valor 

normal varía entre 150,000 a 500,000 x mm3. 

b) Tiempo de sangrado: Permite conocer la calidad de las plaquetas en 

su función hemostática y su tiempo normal es 1 a 5 min. 

c) Retracción del coágulo: Mide el funcionamiento plaquetario y el mismo 

se inicia a los 30 minutos y debe finalizar a las 24 horas. 

d) Tiempo de coagulación: Mide el proceso total de la hemostasia y su 

tiempo normal va de 4 a 10 min. 
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e) TPT: Mide la vida intrínseca de la coagulación y no debe estar por 

encima de 5″ con respecto al testigo: de lo contrario sería patológico. 

f) TP: Mide la vida extrínseca y no debe estar por encima de 2.5″ con 

respecto al testigo; de lo contrario sería patológico. 

g) TT: Mide la última fase de la coagulación, es decir la transformación del 

fibrinógeno en fibrina; y no debe estar por encima de 2.5″ con respecto al 

testigo; de lo contrario sería patológico. 

h) Fibrinógeno: Factor esencial para la coagulación y cuyo valor normal 

está entre 200 y 400 mg. 

i) Factor XIII: Debe estar presente. 

Manejo Odontológico en pacientes con problemas Plaquetarios: 

Las púrpuras constituyen la causa más común de todas las enfermedades 

hemorrágicas más o menos específicas, siendo inalterables por el uso de 

los hemostáticos empleados con más frecuencia en la práctica 

odontológica. Por lo tanto es importante seguir ciertas normas para el 

tratamiento odontológico de estos pacientes. 

Trabajar en equipo con el médico especialista en hematología para la 

atención de estos pacientes. Mientras no se tengan la seguridad por parte 

del hematólogo de que puedan tratarse se pospondrá el acto quirúrgico. 

Antes de la intervención odontológica la cifra de plaquetas debe estar por 

encima de 100,000 plaquetas por mm3. 

Es preciso tomar las medidas locales como la trombina tópica en 

combinación con celulosa oxidada asó como el uso de antifibrinolíticos para 

la protección del coágulo y prevención de la hemorragia. 

Evitar la sutura de los tejidos y preferir la hemostasia local con gasa. 

La dieta o alimentación debe ser blanda para evitar los traumatismos en 

encía. 
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Las emergencias se deben atender en cualquier circunstancia utilizando los 

criterios clínicos adecuados para la solución del problema, como por 

ejemplo: en hemorragias locales utilizar los hemostáticos antes 

mencionados, así como la compresión con gasa para tratar de lograr 

hemostasia, de lo contrario se envía al especialista. 

En casos de odontalgia por patología pulpar es necesario remover el tejido 

pulpar para colocar una pasta con propiedades analgésicas 

antiinflamatorias que permitan así el alivio del dolor y posteriormente se 

continuará el tratamiento endodóntico. 

Se evitará en ciertos casos el uso de técnica troncular. 

Está contraindicado el uso de aspirina para el alivio del dolor, en su lugar 

utilizar acetaminofén. 

Se debe indicar una buena higiene bucal que incluya el uso correcto del 

cepillo dental, ya que esto es la mejor prevención para ayudar a controlar 

la placa bacteriana y evitar la formación de cálculo capaz de provocar 

emergencias hemorrágicas. La terapia de sustitución en estos trastornos 

es el concentrado de plaquetas. (Benito, y otros, 2004) 

Manejo odontológico en pacientes con trastornos en los factores 

plasmáticos de la Coagulación  

En el pasado, la extracción dental en pacientes con enfermedad de Von 

Willebrand y Hemofilia requería de transfusión y hospitalización 

prolongada. 

La terapia de reemplazo con concentrados de los factores de la coagulación 

mejoró esta situación, pero existía el riesgo de infecciones virales y la 

formación de inhibidores de los factores. En la actualidad los productos 

recombinantes (no derivados del plasma) reducen el riesgo. El tratamiento 

0con Desmopresina, el cual produce la liberación del factor VIII en 

pacientes con hemofilia leve y enfermedad de Von Willebrand, es una 
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alternativa con respecto a la transfusión de concentrados de factores de la 

coagulación. 

Otras formas de terapia, como son los agentes antifibrinolíticos y métodos 

locales hemostáticos, son necesarios pero no suficiente en muchos 

pacientes. Los objetivos comunes de la extracción dental de pacientes con 

desordenes hemorrágicos es prevenir el sangrado y evitar el uso de 

productos derivados del plasma, siempre que sea posible. 

El cuidado bucodental de los hemofílicos, representa un reto para los 

profesionales que se ocupan de la salud. Es conocido por hematólogos y 

odontólogos que la mayoría de los pacientes hemofílicos son portadores de 

caries múltiples y avanzadas por el temor a las hemorragias por el cepillado 

dental. Es conveniente inculcar medidas de prevención y motivación 

necesarias para lograr una adecuada salud oral y evitar serias 

complicaciones contando con la ayuda inmediata del hematólogo. (Benito, 

y otros, 2004) 

Normas recomendada para el tratamiento odontológico del paciente 

hemofílico: 

Los anestésicos por bloqueo sólo deben ser administrados en hemofílicos 

severos y moderados previamente preparados y autorizados por el 

hematólogo. 

Evitar la anestesia troncular por el peligro de evitar hemorragias profundas. 

Preferir la anestesia infiltrativa, intrapulpar e interligamentaria. 

Utilizar pre medicación con hipnóticos y sedantes, en los procedimientos 

quirúrgicos grandes y muy especialmente en aquellos pacientes nerviosos 

y aprehensivos. La cual debe ser administrada por vía oral y evitar la vía 

parenteral para evitar hematomas. 

Solo realizar cirugía indispensable, evitar la cirugía electiva. 
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Los dientes primarios no deben ser extraídos antes de su caída natural, se 

deben realizar con el menor trauma posible. No se debe extraer más de 2 

dientes por sesión, eliminando esquirlas, hueso, sarro, etc.; que dificulte la 

hemostasia. 

La hemostasia local se realiza cada 30 minutos. En el post-operatorio se le 

indican antifibrinolíticos en forma de enjuague bucal por un tiempo de tres 

a cuatro minutos repitiéndose cada 6 horas por 5 a 7 días. 

En el sitio de la exodoncia se debe colocar la gasa humedecida con el 

antifibrinolítico por 20 minutos. 

Cuando el paciente sufre de sangramiento en el post-operatorio deberá ser 

nuevamente evaluado por el equipo tratante para decidir si es nuevamente 

transfundido con factor de reemplazo y continuar la terapia vía oral. 

Se debe evitar el uso de la sutura; si fuese necesario, realizar la sutura con 

seda no absorbible para prevenir la respuesta inflamatoria, la cual tiene 

acción antifibrinolítica. 

Los curetajes deben ser realizados previa autorización del hematólogo y la 

utilización de antifibrinolíticos en el post-operatorio. 

La endodoncia o terapia pulpar es una de las técnicas más indicadas para 

los pacientes hemofílicos, ya que nos permite retener y mantener dientes 

necesarios. Recordar que los casos endodónticos de dientes con pulpa 

necrótica no es necesario el uso de anestesia. La instrumentación debe ser 

realizada sin sobrepasar la constricción apical con el fin de prevenir 

hemorragias. 

En los tratamientos de operatoria dental es conveniente el aislamiento del 

campo operatorio con dique de goma por varias razones: los instrumentos 

cortantes de gran velocidad pueden lesionar la boca, especialmente en 

niños, además el dique de goma retrae los labios, las mejillas, la lengua y 



 

42 

 

los protege de cualquier laceración. Las pinzas o grapas en el dique deben 

ser colocadas causando el mínimo trauma a la encía. 

En el caso que se requiera de prótesis o tratamiento ortodóncico se debe 

evitar la aparatología que lesione los tejidos gingivales. 

Los abscesos con sintomatología dolorosa, el paciente recibirá medicación 

antibiótica y analgésica recordando evitar AINES y recomendando el uso 

de acetaminofén. Para el momento de drenar el absceso, el paciente 

deberá recibir terapia de sustitución elevando el factor entre 30 a 50%, 

dependiendo del factor de déficit. 

En casos de patología pulpar se deberá extirpar la pulpa y colocar 

medicación intraconducto que analgésica y antiinflamatoria para controlar 

el dolor y posteriormente continuar el tratamiento. En los tratamientos 

endodónticos se debe cuidar no pasar la constricción apical de lo contrario 

podría presentarse la hemorragia. 

La sustitución del factor de déficit lo indica el hematólogo y va a depender 

del tipo de severidad del trastorno. En la Hemofilia A y Von Willebrand la 

terapia de reemplazo utilizada es el crío de precipitado o concentrado de 

factor VIII y el la Hemofilia B y en otros trastornos plasmáticos se utiliza 

plasma fresco y concentrado del factor IX. 

En el tratamiento del hemofílico se requiere de la colaboración de los 

padres del paciente, se les debe explicar la necesidad de realizar en sus 

hijos un examen odontológico precoz-periódico para eliminar por una parte 

el temor y la aprehensión al tratamiento odontológico; con el fin de prevenir 

la posible instalación y desarrollo de procesos cariosos o periodontales que 

conlleven a emergencias hemorrágicas. Ya que partiendo de la prevención 

se podrá inculcar en el paciente con trastornos hemorrágicos los beneficios 

de mantener la salud bucal. (Benito, y otros, 2004)  
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Manejo Odontológico del paciente con Terapia Anticoagulante: 

El régimen de tratamiento anticoagulante se lleva a cabo en pacientes que 

han sufrido infarto agudo de miocardio, reposición de válvulas protéticas o 

accidentes cerebrovasculares. Como se trata de un tratamiento a largo 

plazo, el número de pacientes que requiere exodoncia en estas condiciones 

es cada vez mayor. En estos casos el tratamiento se complica no sólo por 

la condición médica de los pacientes, sino también por su tratamiento 

anticoagulante. 

Hoy en día la Warfarina sódica es el anticoagulante oral más utilizado, pero 

requiere de controles cuidadosos de laboratorio, puesto su actividad se 

puede ver afectada por varios factores, incluyendo la respuesta individual 

del paciente, la dieta o la administración simultánea de otros fármacos. 

Muchos protocolos se han sugerido en el pasado. Estos incluían 

administrar heparina antes del tratamiento, ajustar o disminuir la dosis de 

warfarina días antes del tratamiento. Los pacientes bajo tratamiento de 

Warfarina Sódica y que requieren extracción dental necesitan ser 

manejados de manera que permita realizar el tratamiento sin poner en gran 

riesgo de hemorragia post operatoria o eventos tromboembólicos en caso 

de suspender la medicación. 

Sindet-Petersen y colaboradores en 1989, recomendaban inmediatamente 

después de la exodoncia la aplicación de una gasa empapada en ácido 

tranexámico con comprensión local durante unos minutos y posteriormente 

enjuagues bucales cada 6 horas durante 7 días, pauta que fue utilizada por 

otros.  

Hay autores que tras las exodoncias suministran un agente antifibrinolítico 

sintético, ácido tranexámico para aplicar en principio con un apósito 

compresivo y posteriormente mediante enjuagues bucales durante dos 

minutos cada 6 horas durante dos días. (Benito, y otros, 2004) 
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2.2.6.2 Hipertensión Arterial: 

Es una elevación anómala de la presión arterial; el odontólogo puede y 

debe hacer determinaciones y remitir a los pacientes con cifras anómalas. 

El odontólogo al emplear una cantidad excesiva de anestésico local con 

vasoconstrictor, puede condicionar a una elevación importante de la 

presión arterial que en un hipertenso no conocido o no controlado, podría 

poner en riesgo su salud. (Moncayo, 2012) 

a) Debemos identificar a través de los antecedentes y de la 

determinación de la presión arterial a los pacientes que puedan 

presentar hipertensión arterial. 

b) Preguntar al paciente si toma alguna medicación, es importante que 

el odontólogo identifique a los pacientes tratados con 

antihipertensivos ya que muchos de estos fármacos poseen efectos 

secundarios importantes y pueden presentar manifestaciones 

orales. 

El odontólogo debe intentar desarrollar su labor de modo que disminuya el 

estrés y la ansiedad asociados con el tratamiento dental. 

La ansiedad puede reducirse en muchos pacientes, con pre medicación 

usando una benzodiazepina, como el diazepan. Una pauta eficaz es 

prescribir 2 a 5 mg. al acostarse la noche anterior y 2 a 5 mg. una hora 

antes de la cita. (Moncayo, 2012) 

Establecer una relación sincera y comprensiva con el paciente. 

Dialogar sobre las preocupaciones y temores del paciente. 

Evitar sesiones largas y estresantes 

Si el paciente se pone ansioso durante el tratamiento, este debe ser darse 

por finalizado y se citará al paciente para otro día. 
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Estudios han demostrado que una y probablemente dos ampollas de 

lidocaína al 2% con adrenalina al 1: 100.000 tiene escasa importancia 

clínica en los pacientes con hipertensión; sus beneficios sobrepasan sus 

desventajas o riesgos. 

Evitar el uso de noradrenalina y levonordefrina en pacientes hipertensos. 

El uso de vasoconstrictores está contraindicado en pacientes con 

hipertensión grave o muy grave no controlada. 

El uso prolongado de AINES puede disminuir los efectos antihipertensivos. 

(Moyano, 2012) 

Manifestaciones bucales:  

 Son pocas. 

 En ocasiones parálisis facial en pacientes con hipertensión arterial 

maligna. 

 También se ha observado sangrado excesivo tras intervenciones 

quirúrgicas en pacientes con hipertensión grave, pero el efecto es 

infrecuente. 

 Los pacientes tratados con fármacos antihipertensivos diuréticos 

pueden 

presentar boca seca. 

 Se han encontrado reacciones liquenoides inducidas por tiazidas, 

propanolol y metildopa. 

Tratamiento Dental en pacientes que toman Dicumarinicos 

(Trastornos Hemorrágicos) 

Detección y la historia clínica. 

Consultar con el médico: 

a) Estado de patologías subyacentes 
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b) Nivel de anticoagulación expresado en TP. 

1. Si supera 2 veces el normal, solicitar que reduzca dosis de  dicumarol. 

2. Los efectos de la reducción de la dosis de dicumarol tardan entre 2 y 3 

días. 

3. El día de la intervención determinar si el TP es 2 veces el normal o 

inferior. 

4. Puede realizarse intervenciones quirúrgicas con 

complicaciones  mínimas en pacientes con TP de 2.0-2.5, no obstante, lo 

habitual es reducirlo a 2.0 ó inferior. 

Si se va a realizar limpieza dental o intervenciones quirúrgicas, el paciente 

no debe presentar infección activa. 

Se recomienda administrar antibióticos profilácticos tras la cirugía para 

prevenir la infección postoperatoria, que pueda dificultar el control del 

problema hemorrágico. 

Si se produce una hemorragia excesiva tras la cirugía, puede controlarse 

con medidas locales: 

a. Férulas (cubrir la zona quirúrgica para proteger el coágulo) 

b. Gelfoam con trombina. 

c. Oxygel, surgicel, colágeno microfibrilar (no usar trombina junto con 

estos agentes, se inactiva debido al Ph.  

Pedir al paciente que vuelva a los 4 ó 5 días, si la cicatriz es normal, avisar 

al médico e indicar al paciente que reinicie la dosis normal de 

anticoagulante. 

Evitar la aspirina y compuestos que la contengan. (Moyano, 2012) 
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2.2.6.3 Diabetes mellitus:  

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica crónica, 

caracterizada por hiperglicemia, resultante por defectos en la secreción de 

insulina, en la acción de la insulina o ambas. Esta enfermedad está 

caracterizada por una deficiencia absoluta o relativa de la secreción de 

insulina, por las células beta pancreáticas (DM insulino-dependiente o tipo 

1), o una sub-respuesta de los tejidos a la insulina circulante (Diabetes no 

insulino-dependiente o tipo II). (Cardozo, 2003) 

Complicaciones orales en la Diabetes Mellitus: 

Las complicaciones orales de la diabetes mellitus no controlada puede 

inducir; xerostomía, infección, mala cicatrización, mayor incidencia y 

gravedad de las caries, candidiasis, gingivitis y enfermedad periodontal, 

abscesos periapicales. (Cardozo, 2003) 

Tratamiento Dental del paciente Diabético: 

Paciente No Insulina Dependiente: 

a. Pueden hacerse todos los tratamientos dentales. 

b. No se necesitan precauciones especiales, salvo complicaciones de 

la diabetes. 

Paciente dependiente de insulina: 

a. Generalmente pueden realizarse todos los tratamientos 

odontológicos. 

b. Las consultas matutinas suelen ser preferibles. 

c. Aconsejar al paciente que tome su dosis habitual de insulina y sus 

comidas normales el día de la consulta. 
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d. Advertir al paciente que debe avisar al odontólogo si se producen 

síntomas de reacción a la insulina durante la consulta. 

e. Tener a mano una fuente de glucosa (uvas pasas, caramelos duros, 

miel) y administrar al paciente. (Cardozo, 2003) 

Necesidad de cirugía amplia: 

a. Consultar con el médico las necesidades dietéticas durante el  post-

operatorio. 

b. Considerar la utilización de antibióticos profilácticos en 

pacientes  con diabetes lábil y en los que reciben dosis elevadas de 

insulina para prevenir las infecciones post operatorias. (Cardozo, 

2003) 

Tratamiento del paciente con infección dental aguda:  

a. Pacientes no controlados con insulina: pueden necesitar consultar 

con el médico. 

b. Pacientes controlados con insulina: suelen necesitar una dosis de 

insulina mayor, consultar con el médico. 

c. Diabéticos lábiles o pacientes que reciben una dosis de insulina alta; 

se debe realizar cultivos del área infectada para hacer pruebas de 

sensibilidad a antibióticos. 

 Obtener el cultivo y enviarlo para las pruebas. 

 Si la respuesta a la penicilina es mala, elegir un antibiótico 

más eficaz en función de los resultados de las pruebas de 

sensibilidad. 

d. 4. Tratar la infección mediante métodos convencionales: 

 Enjuagues intraorales templados. 
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 Incisión y drenaje. (Cardozo, 2003) 

2.2.6.4 Sífilis 

La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada por 

la espiroqueta Treponema pallidum. Esta bacteria causa la infección al 

penetrar en la piel o en las membranas mucosas rotas, por lo general de 

los genitales. Esta enfermedad casi siempre se transmite por contacto 

sexual, aunque también se puede transmitir de otras formas. (Jatin M. Vyas, 

2014) 

Síntomas 

Los síntomas de sífilis primaria abarcan: 

 Una pequeña llaga o úlcera abierta e indolora (llamada chancro) en 

los genitales, la boca, la piel o el recto que sana por sí sola en 3 a 6 

semanas. 

 Inflamación de los ganglios linfáticos en el área de la úlcera. 

La bacteria continúa multiplicándose en el cuerpo, pero hay pocos síntomas 

hasta la segunda etapa. 

Los síntomas de la sífilis secundaria abarcan: 

 Una erupción cutánea, generalmente en las palmas de las manos y 

plantas de los pies. 

 Úlceras llamadas parches mucosos en o alrededor de la boca, la 

vagina o el pene. 

 Parches húmedos y verrugosos (denominados condilomas 

sifilíticos) en los órganos genitales o los pliegues de la piel.  

 Fiebre 

 Indisposición general 

 Inapetencia 

 Dolores musculares 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003225.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003097.htm
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 Dolor articular 

 Inflamación de los ganglios linfáticos 

 Cambios en la visión 

 Pérdida del cabello  

Los síntomas de la sífilis terciaria dependen de cuáles órganos hayan sido 

afectados, varían ampliamente y son difíciles de diagnosticar. Los síntomas 

de esta sífilis abarcan: 

 Daño al corazón que causa aneurismas o valvulopatía 

 Trastornos del sistema nervioso central (neurosífilis) 

 Tumores de la piel, los huesos o el hígado (Jatin M. Vyas, 2014) 

Relación con la Odontología 

Las lesiones bucales de la sífilis secundaria son muy frecuentes y muy 

contagiosas por abundar en la treponema y tener el carácter de lesiones 

abiertas en su mayoría. 

Son múltiples aunque indoloras, desaparecen espontáneamente en 

semanas aunque se pueden producir nuevas lesiones. Con un criterio 

semiológico se las clasifica en: 

 Manchas.- Pueden ser rojas y opalidas, estas son de color gris 

pálido sobre una base rojiza, a veces de aspecto leucoplasiforme. 

Se ven más en la lengua, en los labios, y en el velo del paladar. 

 Despapilaciones linguales.- Solitarias o en escaso número de forma 

oval, del color de la carne, con tonalidad opalina, lisas. 

 Erosiones.- Son secundarias a las manchas opalinas. 

 Pápulas.- Se observan en la lengua, labios, comisura labial y 

mucosa yugal. Son de color opalino, múltiple y agrupado. 

 Fisuras o grietas- Son generalmente complicaciones de las pápulas  

 Vegetaciones. – Pueden ser secundarias a las pápulas o primitivas 

o de aparición tardía. Las vegetaciones tardías aparecen seis o más 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001122.htm
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meses después del chancro, se observan como lesiones únicas, de 

color grisáceo brillante con reflejos azules, son finos y no duelen Se 

ubican perfectamente en el borde de la lengua y mucosa yugal. 

(Jatin M. Vyas, 2014) 

2.2.6.5 Endocarditis Bacteriana 

Las bacterias presentes en la boca que acaban en al torrente sanguíneo 

podrían ser capaces de causar trombos sanguíneos y provocar 

endocarditis. Los datos, que se han presentado durante la conferencia 

anual de la Sociedad para la Microbiología General, podrían conducir al 

desarrollo de nuevos medicamentos para combatir la enfermedad 

infecciosa del corazón. 

La presencia de la bacteria Streptococcus gordonii es habitual en boca y 

contribuye a la placa que se forma sobre la superficie de los dientes. Pero, 

si estas bacterias entran en el torrente sanguíneo a través de sangrado de 

las encías podría causar estragos. (S.Gutierrez, 2013) 

Causas 

La endocarditis puede comprometer el miocardio, las válvulas o el 

revestimiento del corazón. La mayoría de las personas que desarrollan una 

endocarditis tienen:  

 Una anomalía congénita del corazón 

 Una válvula cardíaca dañada o anormal 

 Antecedentes de endocarditis 

 Una válvula cardíaca nueva después de cirugía   

La endocarditis se inicia cuando diferentes gérmenes entran en el torrente 

sanguíneo y luego viajan hasta el corazón.  

 La infección bacteriana es la causa más común de endocarditis.  

 La endocarditis también puede ser causada por hongos, tales como 

cándida. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001114.htm
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 En algunos casos, no se puede encontrar la causa. 

Los gérmenes tienen más probabilidades de entrar en el torrente sanguíneo 

durante:  

 Catéteres venosos centrales 

 Uso de drogas inyectadas, por la utilización de agujas sucias (sin 

esterilizar)   

 Cirugía dental reciente 

 Otras cirugías o procedimientos menores en las vías respiratorias, 

las vías urinarias, la piel infectada o los huesos y los 

músculos  (S.Gutierrez, 2013) 

Síntomas 

Los síntomas de endocarditis se pueden desarrollar de forma lenta o 

repentina. 

La fiebre, los escalofríos y la sudoración son los síntomas clásicos. Éstos 

algunas veces pueden: 

 Estar presentes durante días antes de que aparezca cualquier otro 

síntoma  

 Aparecer y desaparecer o ser más notorios durante la noche 

También se pueden presentar achaques, dolores, fatiga y debilidad en los 

músculos o articulaciones. 

Otros síntomas abarcan:  

 Pequeñas áreas de sangrado bajo las uñas (hemorragia lineal 

subungueal)  

 Manchas cutáneas rojas e indoloras en las palmas de las manos y 

en las plantas de los pies (lesiones de Janeway)  

 Ganglios rojos y dolorosos en las yemas de los dedos de la manos 

y de los pies (nódulos de Osler) 

 Dificultad para respirar con la actividad 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000474.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003283.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003283.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm
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 Inflamación de pies, piernas y abdomen (S.Gutierrez, 2013) 

Relación a la Odontología  

Se ha demostrado que las extracciones dentales, un procedimiento 

invasivo, pueden generar endocarditis bacteriana, debido a que las 

bacterias presentes en la cavidad oral pueden ingresar al torrente 

sanguíneo durante la manipulación de los tejidos. 

Otros procedimientos que pueden llevar a producir endocarditis pueden ser 

Cirugía periodontal, detartraje, pulido radicular, sondaje periodontal, 

tratamiento de endodoncia / cirugía más allá del ápice, inyecciones 

intrategumentarias. (Bolaños, 2014) 

2.2.6.6 Gonorrea  

La gonorrea es el prototipo de las enfermedades venéreas clásicas; 

asimismo es una de las infecciones que ha sido estudiada con mayor 

atención en los últimos 30 años en relación con sus aspectos clínicos, 

epidemiológicos, de diagnóstico, de terapéutica y desde diversos ángulos 

de la relación hospedero-parásito. Es importante resaltar que los humanos 

son el hospedero natural del agente etiológico, el cual provoca usualmente 

infecciones no complicadas de los epitelios mucosos. El microrganismo es 

un parásito exclusivo del hombre y en condiciones experimentales también 

afecta a simios. 

La gonorrea, enfermedad causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, 

está ampliamente distribuida en el mundo y se le reconoció desde tiempos 

bíblicos. Galeno en el año 130 a.C. acuñó el término gonorrea (que quiere 

decir en griego "salida de flujo o semilla") por la impresión errónea de 

considerar a la secreción purulenta una espermatorrea. Esta enfermedad 

fue descrita por primera vez, ya en tiempos modernos (1879), por el médico 

alemán Albert Neisser, a quien llamó la atención la presencia constante de 

una bacteria particular con morfología cocoide, en descargas purulentas de 

los pacientes infectados. No sólo lo encontró en descargas vaginales o 
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uretrales, sino incluso en exudado conjuntival, y a este microorganismo lo 

llamó Micrococcus gonorrhoeae. (Conde & Uribe, 2015) 

Relación con la Odontología 

Una infección de gonorrea en la boca tiene 7 días a 30 días periodo de 

incubación para los hombres y una duración mucho mayor entre las 

mujeres. 

Un síntoma común de la condición es la inflamación de la garganta de la 

víctima. 

Los síntomas de la infección de gonorrea en la boca rara vez se manifiesta 

a pesar de que la bacteria ha penetrado en el cuerpo de la víctima.  (Yañez, 

2015) 

2.2.6.7 Sida  

El virus de la inmunodeficiencia humana causa la infección por el VIH y el 

SIDA. El virus ataca el sistema inmunitario. A medida que el sistema 

inmunitario se debilita, el cuerpo queda en riesgo de contraer cánceres e 

infecciones que pueden ser mortales. Una vez que una persona tiene el 

virus, éste permanece dentro del cuerpo de por vida. 

Causas 

El virus se propaga (transmite) de una persona a otra de cualquiera de las 

siguientes maneras: 

 A través del contacto sexual: incluido el sexo oral, vaginal y anal. 

 A través de la sangre: por transfusiones de sangre (ahora muy 

infrecuente en los Estados Unidos) o con mucha frecuencia por 

compartir agujas 

 De la madre al hijo: una mujer embarazada puede transmitirle el 

virus a su feto a través de la circulación sanguínea compartida, o una 

madre lactante puede pasárselo a su bebé por medio de la leche 

materna.  
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El virus no se transmite por: 

 Contacto casual como un abrazo. 

 Mosquitos. 

 Participación en deportes. 

 Tocar cosas que hayan sido tocadas con anterioridad por una 

persona infectada con el virus.  

El VIH y la donación de sangre u órganos: 

 El VIH no se transmite a una persona que done sangre u órganos. 

Las personas que donan órganos nunca entran en contacto directo 

con quienes los reciben. De la misma manera, alguien que dona 

sangre nunca tiene contacto con el que la recibe. En todos estos 

procedimientos se utilizan agujas e instrumentos estériles. 

 Sin embargo, el VIH se puede transmitir a la persona que recibe 

sangre u órganos de un donante infectado. Para reducir este riesgo, 

los bancos de sangre y los programas de donación de órganos 

hacen chequeos (exámenes) minuciosos a los donantes, la sangre 

y los tejidos. 

Entre las personas con mayor riesgo de contraer el VIH están: 

 Drogadictos que se inyectan drogas y luego comparten agujas. 

 Bebés nacidos de madres con VIH que no recibieron tratamiento 

contra el virus durante el embarazo. 

 Personas involucradas en relaciones sexuales sin protección, 

especialmente con individuos que tengan otros comportamientos de 

alto riesgo, que sean VIH positivos o que tengan SIDA. 

 Personas que recibieron transfusiones de sangre o hemoderivados 

entre 1977 y 1985 (antes de que las pruebas de detección para el 

virus se volvieran una práctica habitual). 
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 Los compañeros sexuales de personas que participan en 

actividades de alto riesgo (como el uso de drogas inyectables o el 

sexo anal).  

Después de que el VIH infecta el organismo, el virus se encuentra en 

muchos fluidos y tejidos diferentes en el cuerpo: 

 Se ha demostrado que únicamente el semen, la sangre, el flujo 

vaginal y la leche materna le transmiten la infección a otros.  

 El virus también se puede encontrar en la saliva, las lágrimas, el 

tejido del sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. 

Síntomas 

Los síntomas relacionados con la infección aguda por VIH (cuando una 

persona se infecta por primera vez) a menudo son similares a la gripe y 

abarcan:  

 Diarrea 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Úlceras bucales, incluso infección por hongos (candidiasis) 

 Rigidez o dolor muscular 

 Sudores fríos 

 Erupciones de diferentes tipos 

 Dolor de garganta 

 Ganglios linfáticos inflamados  

Muchas personas no tienen síntomas cuando se les diagnostica el VIH. 

La infección aguda por VIH progresa durante unas semanas hasta meses 

para convertirse en una infección por VIH asintomática (sin síntomas). Esta 

etapa puede durar 10 años o más. Durante este período, la persona aún 

puede transmitir el virus a otras personas. 
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De no recibir tratamiento, casi todas las personas infectadas con el VIH 

contraerán el SIDA. (Floreano, 2015) 

Manifestaciones en el ámbito Odontológico 

Candidiasis.- Afecta a la boca y algunas veces a la garganta y provoca 

alteraciones en el sentido de gusto. 

Leucoplasia vellosa oral.- Placas blancas que generalmente aparecen en 

la lengua o al interior de las mejillas. 

Sarcoma de Kaposi.- Tumor que afecta a la mucosa de la boca 

especialmente a la del paladar. (Yañez, 2015) 

2.2.6.8  Insuficiencia Renal  

La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son 

capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de 

desecho de la sangre. Fisiológicamente, la insuficiencia renal se describe 

como una disminución en el flujo plasmático renal, lo que se manifiesta en 

una presencia elevada de creatinina en el suero. 

Todavía no se entienden bien muchos de los factores que influyen en la 

velocidad con que se produce la insuficiencia renal o falla en los riñones. 

Los investigadores todavía se encuentran estudiando el efecto de las 

proteínas en la alimentación y las concentraciones de colesterol en la 

sangre para la función renal. (Wikipedia, 2015) 

Causas de la insuficiencia renal  

En los Estados Unidos, cerca de 80.000 personas reciben el diagnóstico de 

insuficiencia renal cada año. Se trata  de una afección grave en la cual los 

riñones dejan de eliminar los desechos del organismo. La insuficiencia renal 

es la etapa final del deterioro lento de los riñones, que es un proceso 

conocido como nefropatía. 

La diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal, y constituye 

más del 40 por ciento de los casos nuevos. Incluso cuando los 

medicamentos y la dieta pueden controlar la diabetes, la enfermedad puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nefropat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes


 

58 

 

conducir a nefropatía e insuficiencia renal. La mayoría de los diabéticos no 

desarrollan una nefropatía lo suficientemente grave como para causar 

insuficiencia renal. Hay cerca de 16 millones de diabéticos en los Estados 

Unidos y de ellos, unos 100.000 padecen insuficiencia renal como 

consecuencia de la diabetes. 

Las personas con insuficiencia renal tienen que someterse a diálisis pero 

no en todas las ocasiones. Este proceso reemplaza algunas de las 

funciones de filtración de los riñones, o a un trasplante para recibir el riñón 

de un donante sano. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses que 

presentan insuficiencia renal pueden recibir atención médica financiada por 

el gobierno federal. En 1997 el gobierno federal de Estados Unidos gastó 

cerca de 11.800 millones de dólares en la atención de pacientes con 

insuficiencia renal. 

Los estadounidenses de raza negra, los aborígenes estadounidenses, y los 

descendientes de hispanoamericanos sufren diabetes, nefropatía e 

insuficiencia renal en una proporción superior al promedio. Los científicos 

no han podido explicar totalmente la interacción de factores que conducen 

a la nefropatía diabética. Entre estos factores están la herencia, la dieta y 

otras afecciones, como la hipertensión arterial. Se ha observado que la 

hipertensión arterial, y las altas concentraciones de glucosa en la sangre, 

aumentan el riesgo de que una persona diabética termine sufriendo 

insuficiencia renal. 

Una causa típica de insuficiencia renal en los niños es el Síndrome urémico 

hemolítico (SUH), una enfermedad causada por la bacteria Escherichia coli 

O157:H7 (ECEH o Escherichia coli entero hemorrágica) que puede 

ocasionar la muerte o dejar daños renales, neurológicos o hipertensión 

arterial. (Wikipedia, 2015) 

Consecuencias en la boca 

 Disgeusia , sabor metálico y salado  

 Halitosis urémica  

http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_ur%C3%A9mico_hemol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_ur%C3%A9mico_hemol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli_O157:H7
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli_O157:H7
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 Ardor y sialorrea  

 Ulceras bucales  

 Hipoplasia del esmalte  

 Color marrón de los dientes  

 Baja incidencia de caries (Yañez, 2015) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Endocarditis Baceriana 

Es una inflamación de la capa que recubre la pared interna del corazón y 

las válvulas cardiacas, es provocada principamente por infecciones 

bacterianas de estreptococos.   

Enfermedades Sistémicas 

Es la afección de un determinado órgano que tiene incidencia en el resto 

del organismo debido a la proliferación bacteriana que normalmente lo hace 

por vía linfática. 

Neumococo 

Es una bacteria que se encuentra de manera habitual en la garganta, 

cuando se presenta deficiencias inmunológicas este puede provocar 

graves problemas de salud.  

Paciente Sistémico 

El paciente sistémico es la persona que padece de una afección crónica y 

que tiene incidencia en el resto de los órganos que conforman la economía 

humana dando un trastorno general. 

Penicilina Benzatinica 

Es una penicilina de depósito que se absorbe aproximadamente de 21 a 30 

días y que su acción es ir eliminando los microorganismos que van 

apareciendo en torno a la patología establecida. 

Streptococus 

Es un grupo de bacterias formados por cocos grampositivos, estas 

bacterias se ubican en pares o en ileras, el streptococus viridaens es uno 

de los principales agentes patógenos que causa endocarditis y abcesos 

dentales. 

 

  



 

61 

 

2.4   MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos 

y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  
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2.5  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.5.1  Variable Independiente 

Estudio profiláctico con pacientes de orden sistémico 

2.5.2  Variable Dependiente 

Mediante penicilina benzatinica. 

 

2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensione
s 

Indicadores 

Independiente: 

Estudio profiláctico 
con pacientes de 
orden sistémico 

 

Se designa aquel 
paciente que 
presenta unas 
características o 
condiciones que 
lo hacen singular 
a lo ordinario 

Se realiza un  
estudio para 
establecer o 
descartar sobre que 
enfermedades 
podemos utilizar la 
penicilina 
benzatinica como 
método profiláctico. 

Clasificación de 
las Enfermedades 
Sistémicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermedades 
Sistémicas más 
frecuentes en 
Odontología  

Alteraciones de la 
coagulación  

Enfermedades 
cardiovasculares  

Neoplasias 
malignas  

 

Hemofilia  

Hipertensión 
arterial  

Diabetes mellitus  

Sífilis  

Endocarditis  

Bacteriana  

Gonorrea  

Sífilis  

Dependiente: 

Mediante penicilina 
benzatinica. 

 

 Es una variedad 
química de 
la penicilina, 
administrada por 
vía intramuscular 
para el 
tratamiento de 
ciertas 
infecciones  
bacterianas. 

La penicilina   debe 
funcionar de 
manera óptima sin 
que se presenten 
inconvenientes o 
reacciones 
adversas. 

Modo de 
administración 
  
 
Patógenos a 
combatir 
 

3 semanas 
4 semanas 
6 semanas  
 

Streptococcus 
viridans 
Streptococo α 
hemolítico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

El presente capitulo presenta la metodología que permitió 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 . 

El presente trabajo de investigación se realiza mediante el estudio de las 

ventajas que ofrece el uso de la penicilina benzatinica como profiláctico en 

pacientes con enfermedades sistémicas. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es no experimental con alcance descriptivo ya que al no 

haber experimentación, se optó por la utilización de una variedad de citas 

bibliográficas de una serie de libros y artículos de revistas de autores 

especializados en farmacología y en patologías de orden sistémico. 

Métodos teóricos: 

Inductivo – Deductivo 

Se ha realizado el razonamiento necesario para poder realizar un estudio 

profiláctico en pacientes con enfermedades de orden sistémico, mediante 

el uso de la penicilina benzatinica como agente profiláctico. 

Analítico – Sintético  

Se aplico los métodos analítico y sintético durante la realización de esta 

investigación ya que se realizó el análisis y síntesis respectiva de cada una 

de las fuentes bibliográficas investigadas, permitiendo seleccionar la 

información más importante y relevante al tema estudiado. 
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Técnica  

El desarrollo de la presente investigación bibliográfica se realizo gracias a 

la ayuda de buscadores virtuales, artículos científicos, revistas y libros 

actualizados. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigación Documental.-  Esta investigación se realizara mediante la 

recolección de artículos científicos de varios autores que analizan el uso de 

la penicilina benzatinica en pacientes que presentan enfermedades 

sistémicas, de igual manera complicaciones sistémicas que pueden 

ocasionar los problemas orales.  

Investigación Descriptiva: Se realizara el estudio del tratamiento idóneo 

que se puede dar a pacientes con patologías sistémicas utilizando la 

penicilina como profiláctico. 

Investigación Explicativa: Esta investigación se realiza mediante el 

análisis bibliográfico de la literatura y de artículos de revisión que hacen de 

la penicilina benzatinica su tema principal, de la misma manera se revisaron 

artículos en donde se trata su relación y uso en pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico: Dr. Milton Manuel Rodríguez Macías  

Investigadora: Mariangie Fernanda Fabara Bravo 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Dentro de los materiales  que se utilizaron para la presente investigación 

para la encuesta a los pacientes fueron los siguientes: Revistas científicas, 

artículos de revisión, bolígrafos, computador, impresora, etc. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA   

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón no 

cuenta con universo y muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual  

Durante esta fase se realizo el planteamiento y determinación del problema 

del estudio profiláctico de pacientes de orden sistémico mediante el uso de 

la penicilina benzatinica. 

La formulación de la pregunta de investigación es: ¿En qué pacientes con 

orden sistémico en odontología es efectiva la utilización de la penicilina 

benzatinica como tratamiento profiláctico? 

También se realiza la revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar 

y concretar nuestro problema de investigación. 

Los objetivos de la investigación son: Identificar qué efectos secundarios 

presentan los pacientes con orden sistémicos tratados con penicilina 

benzatinica como tratamiento profiláctico, reconocer en qué tipo de 

enfermedades con orden sistémico es correcto el uso de penicilina 

benzatinica como tratamiento profiláctico, conocer los beneficios de la 

penicilina benzatinica en pacientes odontológicos con enfermedades 
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sistémicas como tratamiento profiláctico, conocer la dosis y frecuencia de 

la penicilina benzatinica en pacientes de orden sistémico. 

La fase metodológica  

Esta investigación se realiza bajo la metodología no experimental con 

alcance descriptivo, ya que se vale de artículos de revisión, revistas y 

bibliotecas virtuales para obtener la información. 

Definición de los sujetos del estudio: Esta investigación es de tipo 

bibliográfico descriptivo por esta razón no cuenta con análisis de universo 

y muestra, ya que se utilizaran casos clínicos publicados por diversos 

autores.  

Descripción de las variables de la investigación: En esta investigación se 

maneja como variable Independiente a los pacientes con orden sistémico y 

como variable dependiente a los beneficios de la penicilina benzatinica 

como tratamiento profiláctico. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: La 

recolección de los datos se realiza mediante la revisión de la información 

obtenida de distintas fuentes y que es expuesta de manera clara y precisa 

para su fácil comprensión. 

La fase empírica  

Aquí se analizan los datos obtenidos de las bibliografías actualizadas, para 

su análisis y tabulación de manera que sea mucho más sencillo establecer 

conclusiones. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Después de la revisión de los artículos de revisión se encontró que: 

El Streptococcus viridans y el Streptococo A hemolítico se encuentra 

presente en un 50% de las periodontitis tiene tendencia a provocar 

endocarditis, en menor grado neumococos y estafilococos pueden causar 

enfermedades sistémicas principalmente en pacientes inmunodeprimidas, 

después de la realización del destartraje sin la aplicación de un antibiótico 

profiláctico. 

 

Gráfico #  1 Patógenos que causan enfermedades sistémicas 

 

Autora: Mariangie Fernanda Fabara Bravo 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Análisis del Grafico # 1 

En este grafico se presenta los patógenos orales capaces de causar 

enfermedades sistémicas, se puede apreciar que el Streptococus viridans 

se presenta en un 35% de los casos y el Streptococus A hemolítico en un 

45% de los casos, estos son capaces de producir endocarditis, los 

35%

45%

10%

10%

Patógenos que causan enfermedades 
sistémicas

Streptococcus viridans

Streptococo α hemolítico 

Neumococos

Estafilococos
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neumococos y estafilococos solo ocupan un 10% de los casos cada uno 

respectivamente.  

 

Las enfermedades sistémicas que causan problemas orales son 

principalmente la diabetes Mellitus tipo II, la hipertensión, patologías 

provocadas por bacterias como sífilis o gonorrea, patologías que provocan 

inmunodepresión como el sida, en pacientes que padecen estos problemas 

se presentan alteraciones orales y daños de los tejidos buco dentarios. 

 

Gráfico #  2 Enfermedades sistémicas que causan problemas orales 

 

Autora: Mariangie Fernanda Fabara Bravo 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Análisis del Grafico # 2 

En este grafico se presentan las enfermedades sistémicas que causan más 

complicaciones en el tejido bucodentario como tenemos a la Diabetes 

Mellitus tipo II que ocasiona problemas orales en un 50%, la Hipertensión 

Arterial que ocasiona problemas en un 20%, la gonorrea y sífilis presentan 

problemas en un 11% cada uno respectivamente, el sida que presenta 

problemas orales en un 8%. 
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El uso de la penicilina benzatinica como antimicrobiano profiláctico en 

pacientes que presentan patologías sistémicas o pacientes que presentan 

factores de riesgo para la aparición de problemas sistémicos, está 

ampliamente recomendado puesto que dentro de su espectro de acción se 

encuentran las principales bacterias causantes de patologías sistémicas. 

 

Gráfico #  3 Acción de la penicilina benzatinica 

 

Autora: Mariangie Fernanda Fabara Bravo 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

Análisis de Grafico # 3 

En este gráfico se presenta los principales patógenos que causan 

enfermedades sistémicas y pueden complicar un cuadro existente, que son 

susceptibles a la penicilina benzatinica, esta presenta una efectividad en 

los estafilococos de 35%, en los estreptococos un 50%, neumococos 10% 

y solos un 5% de patógenos son resistentes a esta. 

5. CONCLUSIONES 
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En base a los objetivos específicos expuestos en la presente investigación 

se concluye que: 

 Los patógenos causantes de las periodontitis, pueden causar 

problemas sistémicos si durante el tratamiento periodontal no se 

utiliza un buen antibiótico profiláctico. 

 Los pacientes con problemas o enfermedades sistémicas ya 

existentes, deben ser tratados con especial cuidado al momento de 

realizar cualquier tratamiento odontológico principalmente si es un 

procedimiento invasivo ya que si no se administra un antibiótico 

profiláctico después del tratamiento odontológico, estos pacientes 

pueden quedar expuestos a la irrupción de cualquier patógeno 

oportunista, que por el propio cuadro sistémico del paciente, puede 

ocasionar severas complicaciones a la salud de los pacientes. 

 La Penicilina benzatinica se presenta como un antibiótico profiláctico 

de amplio espectro en cuanto a los patógenos causantes de 

enfermedades sistémicas se trata, es un medicamento de primera 

elección en cuanto al tratamiento profiláctico de los pacientes que ya 

poseen cuadros sistémicos que necesitan someterse a tratamientos 

odontológicos de tipo sistémico. 

 Para un tratamiento profiláctico dental en pacientes con 

enfermedades sistémicas la dosis indicada es de 2 millones de 

unidades 30 minutos antes del procedimiento y 1 millón de unidades 

6 horas después del procedimiento, en el caso de niños la dosis 

recomendada es de 50.000 unidades por kg de peso de  30 a 60 

minutos antes del procedimiento, y de 25,000-50,000 unidades por 

kg 6 horas más tarde.  

 

6. RECOMENDACIONES 
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 Verificar alergias del paciente y de igual modo tener el conocimiento 

para poder realizar una prueba de alergia antes de administrar el 

medicamento al paciente. 

 Establecer la anamnesis respectiva para establecer si existe una 

enfermedad sistémica tener en su consultorio la penicilina 

benzatinica para en el caso que se presente una patología sistémica 

de inmediato se tome las precauciones del caso 

 Tener interconsultas con los respectivos especialistas tales como 

cardiólogo, nefrólogos, endocrinólogos. 

 Mantener estetoscopios, tensiómetro y termómetro en su consulta 

para poder verificar en todo momento las constantes vitales y saber 

el estado del paciente. 
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Imagen #  1 Presentación comercial de la Penicilina Benzatina 

 

Autor: Laboratorios Chile 
Fuente: www.labchile.com.co 

 
 

Anexo # 2 

Imagen #  2 Periodontitis estreptocócica 

 

Autor: Medeco 
Fuente: http://www.medeco.de/ 

 
 

Anexo # 3 
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Imagen #  3 Goma sifilítico 

 

 
Autor: Odontocat 

Fuente: http://odontocat.com/ 

 


