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RESUMEN 

Uno de los problemas más importantes que afecta la salud pública de la 

mayoría de los países del mundo, es la creciente resistencia bacteriana 

y la prescripción inadecuada de un antibiótico. El incremento en la 

utilización de los antibióticos, poco uso y otros factores relacionados 

dan lugar a una emergencia o la transformación de una cepa bacteriana. 

La consecuencia más crítica es la resistencia bacteriana y el uso 

adecuado en cada enfermedad infecciosa. Otro hecho preocupante es el 

costo- beneficio de cada antibiótico que conlleva a estudiar el efecto 

socioeconómico del paciente pediátrico y sus familiares. El propósito 

de esta investigación fue ampliar el conocimiento acerca de la 

prescripción de antibióticos, así también conocer su posología y sus 

efectos adversos y en qué caso está indicado, a fin de contribuir al uso 

racional y eficiente de estos medicamentos. El consumo de antibióticos 

en pacientes que acudieron a la Clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología se determinó que el antibiótico más 

consumido por parte de los pacientes pediátricos, fueron los 

betalactámicos y las cefalosporinas, un poco consumo de macrólidos y 

Quinolonas de última aparición en el mercado farmacéutico y otro 

menor de los antibióticos del grupo especial. En tratamientos 

postquirúrgicos el antibiótico de lección fue amoxicilina seguido de la 

Azitromicina, siguiéndole en orden de importancia los 

aminoglucósidos: gentamicina y luego la cefalosporinas (cefotaxima, 

ceftazidima) en  último lugar. Se destacó el medio de administración, en 

el cual la vía oral fue la más indicada y la posología comparando los 

días de aplicación postquirúrgico y si el paciente siguió o no las 

recomendaciones designadas. Se observaron, además la resistencia del 

medicamento a algunas cepas bacterianas, así como los efectos 

adversos y las complicaciones a futuro de cada uno de estos 

antibióticos.  

Palabras claves: Antibióticos, Aminoglucósidos,  Betalactámicos, 

Posología, Tratamiento Post Quirúrgico. 
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Abstract  

One of the major problems that affect public health in most countries, is the 

increasing bacterial resistance and inappropriate prescribing of an antibiotic. 

The increased use of antibiotics, little use and other factors result in an 

emergency or transforming a bacterial strain.  

The most critical consequence is bacterial resistance and the appropriate use 

for each infectious disease. Another worrying fact is the cost-benefit of each 

drug that leads to the socio-economic impact study of pediatric patients and 

their families. 

The purpose of this research was to increase awareness about antibiotic 

prescribing, well known dosage and adverse effects and in which case 

indicated, in order to contribute to the rational and efficient use of these 

drugs. The consumption of antibiotics in patients who attended the Pediatric 

Dentistry Clinic of the Pilot School of Dentistry was determined that the 

antibiotic most commonly consumed by pediatric patients were the beta-

lactams and cephalosporins, a little consumption of macrolides and 

quinolones last appearance in the pharmaceutical market and other 

antibiotics lower panel. In postoperative treatment was the antibiotic 

amoxicillin lesson followed by Azithromycin, followed in order of importance 

aminoglycosides: gentamicin and then cephalosporins (cefotaxime, 

ceftazidime) last.  

The middle management was highlighted, in which the mouth was the most 

appropriate dosage and comparing the days of postoperative application and 

whether or not the patient continued designated recommendations. It is 

further observed drug resistance to several bacterial, as well as adverse 

effects and future complications of each of these antibiotics. 

 

Keywords:antibiotics, aminoglycosides, beta-lactam, dosage, postsurgical 

treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta la buena y adecuada prescripción de antibióticos 

para una avanzada recuperación y prevenir una complicación o un brote 

de enfermedad a futuro. El desarrollo de la antibioticoterapia actualmente, 

permite un rápido tratamiento y prevención de infecciones bacterianas 

agudas y algunas enfermedades crónicas, pues losantibióticos resultan 

muy buenos para el control de enfermedades virales e infecciones 

parasitarias y micóticas. 

El desarrollo alcanzado por la microbiología en estos días, ha permitido 

identificar otros tipos de bacterias e infecciones, por lo que se hace 

necesario el uso de nuevos antibióticos para su tratamiento. 

Los antibióticos son producidas por diferentes especies de 

microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos) o sintetizados por 

métodos de laboratorio, suprimen el crecimiento de otros 

microorganismos y pueden eventualmente destruirlos. Estos compuestos 

son diferentes en sus propiedades físicas, químicas y farmacológicas, así 

como en su mecanismo de acción y espectro 

antimicrobiano.(ANTIBIOTICOS, 2011) 

Los antibióticos son medicamentos fuertes que suelen usarse para tratar 

infecciones, incluso infecciones que pueden causar la muerte. Pero los 

antibióticos pueden hacer más mal que bien cuando no se usan de la 

manera apropiada. Usted puede protegerse sabiendo cuándo debe usar 

antibióticos y cuándo no se deben usar. 

Los antibióticos matan las bacterias o detienen su crecimiento. Sin 

embargo, en cambio algunas bacterias se vuelven resistentes a los 

antibióticos específicos. Esto significa que los antibióticos no funcionan 

más contra estas. Las bacterias se hacen resistentes más fácilmente 

cuando los antibióticos se usan con demasiada frecuencia o cuando se 

usan de maneraincorrecta; por ejemplo cuando el paciente se toma 

antibióticos que el doctor no le recetó. 
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Las bacterias resistentes algunas veces pueden tratarse condistintos 

antibióticos a los cuales la bacteria aún no ha desarrollado resistencia, 

estos antibióticos pueden tener que darse de manera  intravenosamente 

(a través de una vena) en un hospital. Y hay ciertos tipos de bacterias 

resistentes que no pueden tratarse.  

El uso de los antibióticos puede conllevar a que posiblemente aparezcan 

efectos secundarios las cuales son pueden ser variadas y depende del 

antibiótico o del paciente. Estos efectos pueden incluir fiebre náuseas, así 

como ciertas reacciones alérgicas, como uno de los efectos más comunes 

es la diarrea ya que actual sobre la flora intestinal causando la diarrea. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mala prescripción o la automedicación de un antibiótico en las 

diferentes etapas de un niño en las que puede causar reacciones 

adversas, como dolor de estómago, diarrea y hasta causar resistencia es 

una cuestión que amenaza cada vez más con poner en riesgo nuestra 

capacidad de tratar problemas de infección. Me propongo con esta 

investigación concientizar a los padres y a los estudiantes para la buena 

prescripción y uso adecuados de los antibióticos.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad existen gran cantidad de antibióticos y el uso indebido 

que provoca mayores riesgos como infecciones más difíciles de tratar. 

Los antibióticos son medicamentos potentes que combaten 

las infecciones producidas por bacterias. Su uso correcto puede salvar 

vidas y su mal uso puede causar la muerte. Actúan matando las bacterias 

o impidiendo que se reproduzcan. Después de tomar los antibióticos, las 

defensas aumentan naturalmente en el cuerpo y son suficientes para 

combatir las infecciones. 

Para saber cómo funcionan los antibióticos, es útil saber que hay dos 

tipos principales de microorganismos que pueden causar enfermedades: 

las bacterias y los virus. Aunque algunas bacterias y virus pueden causar 

enfermedades con síntomas similares, la manera en que estos dos tipos 

de microorganismos se multiplican y transmiten la enfermedad es muy 

diferente. 

Las bacterias son microorganismos vivos formados por una sola célula. 

Las bacterias están por todas partes y la mayoría no causan daño alguno, 

y en algunos casos hasta pueden ser beneficiosas. El Lactobacillus, por 

ejemplo, vive en el intestino y ayuda a digerir los alimentos. Pero algunas 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bacterialinfections.html
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bacterias son muy dañinas y causan enfermedades cuando entran en el 

cuerpo humano, se multiplican e interfieren con las funciones normales del 

organismo. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pues matan 

a estos microorganismos impidiendo que crezcan y se multipliquen. 

La resistencia a los antibióticos es un problema muy extendido. Cuando 

se toma antibióticos, se debe seguir cuidadosamente las instrucciones. Es 

importante que, aunque se sienta mejor, debe termine con el tratamiento. 

Si deja de tomar los antibióticos antes de lo recomendado por el médico, 

algunas bacterias pueden sobrevivir en su cuerpo y pueden re infectarlo 

causando resistencia. No se debe  guardar los antibióticos para después, 

ni consumir la receta de otra persona. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En virtud de los factores antes mencionados se formula el siguiente 

problema de investigación ¿Cuál es el uso adecuado de los antibióticos 

en pacientes pediátricos y observar consecuencias y contraindicaciones 

de cada grupo?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Antibióticos en tratamiento postquirúrgico en pacientes pediátricos 

en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil periodo lectivo 2014 – 2015 

Campo de acción:Pacientes pediátricos tratados en la clínica de 

Odontopediatría. 

Objeto de estudio:Uso correcto y adecuado de antibióticos en los 

diferentes tratamientos postquirúrgicos en pacientes pediátricos. 

Área: Pre-grado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2014 - 2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las consecuencias de una mala prescripción de antibióticos 

en pacientes pediátricos? 

¿Cuál es el beneficio del uso adecuado de antibióticos en pacientes 

pediátricos? 

¿Cómo funcionan los antibióticos y sus indicaciones cada tratamiento? 

¿Por qué se da la diarrea asociada a la prescripción de antibióticos? 

¿Por qué se da la resistencia de diferentes grupos de antibióticos? 

¿Cuáles son las reacciones cruzadas que se producen en la aplicación de 

los diferentes antibióticos? 

¿Cómo puede afectar a la salud infantil la resistencia a los antibióticos? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el antibiótico adecuado, sus indicaciones, contraindicaciones y 

uso correcto, los cuales se deben recetar en las diversas acciones 

postquirúrgicas realizadas en la clínica en pacientes pediátricos.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la acción de los antibióticos frente a las bacterias.  

 Comparar la acción entre los diferentes tipos de  antibióticos.  

 Estudiar el uso correcto de los betalactámicos y sus dosis 

indicadas. 

 Descubrir el problema principal que produce las llamadas “diarreas 

por antibióticos”. 

 Descubrir las causas y efectos que producen la resistencia a los 

antibióticos. 

 Determinar los diferentes mecanismos de acción de cada 

antibiótico y su uso en odontología.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia:Los antibióticos son parte importante en la medicina 

moderna. Estos medicamentos se utilizan para tratar las infecciones 

producidas por las bacterias, las cuales son indispensables determinar. 

Conocer los antibióticos es de mucha importancia después de saber qué 

tipo de microorganismo que ha atacado a nuestro organismo. 

Relevancia Social: Los beneficiarios de este estudio serán los 

profesionales y estudiantes de pregrado de Odontología que contarán con 

este elemento de consulta que beneficiara y ayudara a capacitarse para 

poder prescribir bien un antibiótico dentro de la clínica posterior a una 

intervención quirúrgica. 

Implicaciones prácticas: Este estudio ayudara a una buena 

recuperación de pacientes pediátricos que han pasado por una acción 

quirúrgica en la clínica de la Facultad Piloto de Odontología.  

Valor teórico: Es de gran importancia seguir las instrucciones del médico 

cuidadosamente: dosis, vía de administración y duración del tratamiento. 

La recomendación es no saltarse la toma ni dejar de tomar el antibiótico 

cuando los síntomas hayan desaparecido por el riesgo de que las 

bacterias, que aún quedan en el organismo, se hagan resistentes al 

antibiótico. No se debe guardar parte del antibiótico para la próxima vez. 

Utilidad metodológica: Se desarrollara en el capítulo tercero de este 

estudio, donde se evidenciara con conclusiones. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Es porque el trabajo de investigación se centra en  la 

prescripción adecuada, dosis y complicaciones en el tratamiento 

postquirúrgico en pacientes pediátricos en la Clínica de Odontopediatría 

Facultad de Odontología periodo 2014 - 2015  

Evidente: Es porque el trabajo se redacta de una forma precisa, puntual y 

entendible en donde se exponen las ideas de forma concreta. 
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Concreto: Es porque el trabajo se limita a la prescripción antibiótico 

correcta en pacientes pediátricos luego de la intervención quirúrgica. 

Relevante: Porque los datos de prescripción antibiótica o de los 

parámetros que se deben tomar actualmente posterior a una intervención 

quirúrgica no se han mencionado en la Facultad Piloto de Odontología y 

creo yo conveniente ser tomada en cuenta por los beneficios que 

propone. 

Contextual: Porque toda la información presenta tiene relación directa e 

indirecta con las variables definidas.Variable independiente 

Antibioticoterapia en niños y Variable dependiente (Alteraciones 

producidas). 

Factible: Porque se cuenta con los recursos necesarios para su 

elaboración, (tutor, clínica, materiales, pacientes, económico, humano), y 

el tiempo es apropiado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de haber revisado los archivos de los trabajos realizados en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología no se 

encontraron trabajos de investigación similares a este tema: Antibióticos 

en tratamiento postquirúrgico en pacientes pediátricos en la clínica de 

Odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología. Universidad de 

Guayaquil. Periodo lectivo 2014 – 2015 

En referencia al estudio del buen uso de los antibióticos en pacientes 

pediátricos citándose entonces como antecedentes de esta investigación 

los siguientes trabajos: 

El contacto con el uso de los niños es alto, y se estima que casi el 70% de 

los lactantes menores de 7 meses de edad están expuestos al uso de 

antibióticos. Son prescripciones de los médicos tratantes que deben 

decidir entre un número creciente de posibles opciones antimicrobianas. 

Encuestas realizadas a pediatras y médicos generales sobresalen como 

buena elección y de mayor a menor importancia; eficacia clínica, efectos 

secundarios, precio y menor resistencia.(Alvez, 2010) 

Menciona que desde el desarrollo de los antibióticos va desde hace 60 

años atrás y se produjo el descenso de la morbimortalidad a causa de las 

infecciones que desarrollaron enfermedades mortales y casi 

simultáneamente se desarrolló resistencia a los antibióticos. Solo la mitad 

de la producción de los antibióticos se dedica a la salud humana y el resto 

se utiliza en la agricultura y en otras áreas más aunque muchas veces no 

se aplican métodos de diagnóstico claro. Por lo tanto, los antibióticos se 

encuentran en los humanos, en los animales y en la misma naturaleza. 

(Riquelme, 2010) 
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Habla sobre los antibióticos no promueven la cura del proceso infeccioso, 

pero permiten un control de la infección hasta que los mecanismos de 

defensa del hospedero consigan efectivamente controlar la situación y 

suprime la infección. En la actualidad la comunidad científica se moviliza 

para detener el uso de antibióticos solo a aquellas situaciones en las que 

estos medicamentos son necesarios y cuando el beneficio supere el 

riesgo de su empleo. A partir de esta concientización, el profesional debe 

pensar en cual antibiótico se debe prescribir, en donde se evalúa su 

necesidad. Los antibióticos no son eficaces para tratar enfermedades 

crónicas. (SalazarE., 2010) 

Explica que la resistencia bacteriana hacia los antibióticos es un grave 

problema de salud en la actualidad. Infección producidas por agentes 

patógenos que antes eran muy sensibles o susceptibles a ciertos 

antibióticos, actualmente son producidas por gérmenes resistentes. El 

conocimiento de los mecanismos que generan la resistencia a los 

diferentes antibióticos, sus determinantes genéticos y los mecanismos de 

transferencia, es de particular interés a los efectos de establecer profilaxis 

o conductas de prevención de selección de resistencia.(Dra. Carolina 

Verlo, 2010) 

Publicó  que en los niños los antibióticos son los fármacos más 

frecuentemente prescritos en todas las categorías dependiendo sus 

edades. Este uso excesivo de antibióticos en el tratamiento a paciente 

pediátricos es una práctica bien conocida y muy delicada a tratar. Por 

ejemplo, en los niños preescolares con síntomas compatibles con asma, 

tos y disnea, se ha reportado que el tratamiento más frecuente consiste 

en antibióticos y medicamentos antitusígenos  más que fármacos para el 

asma. La cual estos se pueden comúnmente equivocarse con cualquier 

otra enfermedad estacional.(ANTIBIOTICOS, 2011) 

Emite que el empleo de antibióticos de forma empírica contra una 

probable infección constituye un riesgo potencia de vida. La mortalidad 

causada por infecciones agudas no solo por la infección en sí, sino 
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además por la respuesta del huésped a la infección y a la disfunción de 

órganos resultante. La eliminación del agente agresor con la pronta 

administración de antibiótico puede detener o reducir la progresión al 

síndrome de difusión múltiple de órganos. A medida que la infección 

progresa y la carga bacteriana se incrementa, aumentan la liberación de 

citosinas y la probabilidad de progresión y además existe una estrecha 

relación con la variabilidad de la respuesta inmunológica del huésped a 

infección específica. (Gonzáles, 2011) 

Manifiesta haberse realizado una revisión de la dosis, indicaciones, 

contraindicaciones y presentaciones de los antibióticos, antiinflamatorios, 

analgésicos, antivíricos y antifúngicos más empleados en odontopediatría. 

Asimismo incluimos las novedades que han aparecido en el mercado el 

año pasado. En el que se incluye el cómo calcular la dosis de los 

diferentes medicamentos en niños. (Pozo, 2011) 

Los antibióticos se encuentran entre las categorías de medicamentos 

prescriptos más frecuentemente en niños. Estudios previos estimaron que 

más de 150 millones de visitas ambulatorias por año tuvieron como 

resultado la prescripción de antibióticos, incluyendo más de 30 millones 

de recetas para pacientes pediátricos. Pero en muchos de estos casos, 

los antibióticos son prescritos para enfermedades virales, por lo que no se 

ve resultados en el tratamiento. (Dres Adam L. Hersh, 2012) 

Habla sobre los antibióticos que son sustancias producidas por un 

microorganismo (generalmente bacteria u hongo) o una similar 

desarrollada total o parcialmente por síntesis química, que, en bajas 

concentraciones, inhiben el metabolismo o destruyen microorganismos. 

En la mayoría de los casos las defensas del organismo actúan 

controlando las agresiones bacterianas, siendo el papel de los antibióticos 

sólo de terapia coadyuvante. Como el uso indiscriminado de los 

antibióticos ha incrementado la resistencia bacteriana en todas partes del 

mundo, hay que limitar el uso de estos medicamentos solo para 

situaciones clínicas que lo ameriten. Este artículo presenta una revisión 
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de los antibióticos más frecuentemente indicados en Odontología.(Dr. 

Julio C. Machado Oliveira, 2012) 

Explica que los antibióticos son fármacos que más se prescriben en la 

clínica odontológica. En diferentes pacientes sensibles se les suele 

desarrollar reacciones alérgicas que son mortales. Lo cual es importante 

saber diagnosticar adecuadamente las verdaderas alergias a antibióticos 

de las reacciones pseudoalérgicas y sobre todo conocer las reacciones 

cruzadas existentes entre algunos de los antibióticos con el fin de 

prescribir en estos pacientes ya sean adultos o niños un adecuado 

tratamiento farmacológico alternativo. (Pedro, 2013) 

Recomienda el uso de amoxicilina cuyo campo de acción como tal es de 

amplio espectro que elimina un amplio grupo de bacterias. El uso de la 

amoxicilina en la odontología es recetado en personas que llevaron a 

cabo cirugías como extracciones dentales para prevenir una infección 

bacteriana grave que lo puede conllevar a la muerte del paciente. (E., 

2013) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DESCUBRIMIENTO, HISTORIA Y EVOLUCION DE LOS 

ANTIBIÓTICOS 

Las bacterias (dominio Eubacteria) son diminutos organismos procariotas 

unicelulares. Se reproducen muy rápidamente, por lo que tienen que 

evolucionar rápidamente, incluso en un par de semanas. Aun cuando 

muchos tipos de bacterias son beneficiosas para la salud humana y 

animal, algunas ocasionan enfermedades infecciosas tales como 

inflamación séptica de la garganta, infecciones del oído, caries dentales y 

ántrax. Nos lavamos las manos antes de comer, para asegurarnos de no 

transferir bacterias peligrosas a los alimentos que vamos a consumir, ya 

que podríamos enfermarnos. 

Los procesos de selección natural de las bacterias que generan 

enfermedades están ampliamente documentados. Por ejemplo, una 

persona que se ha enfermado a causa de una bacteria, puede ser curada 

si toma antibióticos, que destruyen la bacteria presente en el cuerpo. 

Bacterias que una vez fueron controladas por determinado tipo de 

antibiótico, se han hecho "resistentes" al mismo. La primera vez que se 

usa el antibiótico, este acaba con la mayoría de las bacterias, pero otras 

veces, si las bacterias tienen un gen o varios genes que le permitan 

resistir los efectos del antibiótico, estas sobrevivirán de una u otra 

manera. Las bacterias que han sobrevivido se encuentran mejor 

adaptadas para enfrentar determinado tipo de antibiótico.  

Si las bacterias sobrevivientes logran reproducirse dentro del cuerpo de la 

persona (por ejemplo, si el paciente deja de tomar sus antibióticos muy 

pronto), entonces la siguiente generación de bacterias también estará lista 

para enfrentar al antibiótico. Si se vuelve a usar el mismo antibiótico, la 

bacteria se hará todavía más resistente; y más cantidad de bacterias 

sobrevivirán y podrán reproducirse en el cuerpo de la persona; entonces 

la persona continuará enferma. Es entonces cuando los médicos optan 
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por un nuevo tipo de antibiótico. Con suerte, las bacterias no estarán 

adaptadas al nuevo antibiótico, y será destruida; entonces la persona 

mejorará. Sin embargo, durante los últimos 50 años, los médicos han 

tenido que crear antibióticos más potentes, capaces de acabar con 

microbios de evolución rápida. Hoy en día, se han desarrollado rasgos de 

bacterias que son resistentes a los antibióticos, de manera que los 

científicos siempre están tratando de crear medicamentos más 

efectivos.(Ventanas al Universo, 2012) 

Los antibióticos son sustancias naturales, semisintéticas y sintéticas que 

en concentraciones adecuadas que detienen el crecimiento o causan la 

muerte de algunas bacterias. Desde la antigüedad las personas utilizaron 

compuestos orgánicos para tratar infecciones causadas por bacterias con 

el uso del extracto de algunas plantas y hongos de algunos quesos. En el 

siglo XIX, el francés Louis Pasteur descubrió que ciertas bacterias que no 

se han desarrollado en un organismo vivo podían destruir a la bacteria del 

ántrax que afecta a las personas. La historia de los antibióticos empieza 

en el año 1928 cuando un científico descubre la penicilina que en los 

comienzos del siglo XX fue utilizado como tratamiento de la sífilis. 

En la actualidad se ha conseguido erradicar casi por completo 

enfermedades infecciosas no solo se ha conseguido erradicar sino 

también muestra una tendencia emergente por la aparición de 

resistencias por parte de las bacterias frente a los antibióticos, por lo cual 

constantemente se hacen nuevos descubrimientos de antibióticos como 

por ejemplo los antibióticos semisintéticos o sintéticos que sigue siendo 

de mayor importancia. (AMARIN, 2010) 

Los antibióticos son fuertes medicamentos que no solo combaten a las 

bacterias sino también las elimina. Y si se los de forma correcta puede 

salvar vidas, estos antibióticos actúan matando a las bacterias o 

deteniendo su reproducción. Ya después que se toma antibióticos y que 

estos realicen su trabajo las defensas del cuerpo son suficientes. Los 

antibióticos no combaten infecciones causadas por otro microorganismo 
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como por ejemplo causado por un virus que ha causado una gripe. Si se 

toma antibióticos en una infección causada por un virus esta podría 

empeorar sus daños. Si una persona llega a tomar antibióticos de forma 

excesiva podría causar que el paciente desarrolle resistencia a dicho 

antibiótico la cual complique su recuperación, cuando se proceda a tomar 

antibióticos se debe seguir cuidadosamente las instrucciones dadas por el 

médico que lo recete por que las bacterias pueden fácilmente sobrevivir 

en su organismo y volver a re infectarlo. (medlineplus, 2012) 

Los antibióticos forma parte muy importa en la medicina moderna y se 

debe tomar muy en cuenta su acción y sus posibles efectos secundarios y 

la debida importancia de tomarlos bajo prescripción médica. Algunos 

antibióticos son solo eficaces a ciertos tipos de bacterias, mientras que 

otros son eficaces frente a una gran cantidad de bacterias y las cual 

pueden producir algún efecto secundarios como por ejemplo náuseas 

diarrea y dolor de estómago las cual estas son los efectos más comunes, 

mientras que otras personas pueden desarrollar alergias que van desde 

leves como ardor picor y erupciones cutáneas hasta graves como por 

ejemplo dificultad al respirar.  

La acción de los antibióticos no solo combate a las bacterias que afectan 

a nuestro organismo sino también aquellas bacterias que viven en nuestro 

organismo y son útiles para algunos procesos que al momento de ser 

eliminadas son reemplazadas por otro tipo de bacterias las cuales son las 

causantes de los efectos como la diarrea o facilitan la infección por 

hongos, lo más problemático en el uso de antibióticos es las resistencia 

de una bacteria a dicho antibiótico y su acción de efecto disminuye, esta 

resistencia es  ocasionado por la toman prolongada o el mal empleo de 

antibióticos que va destruyendo una gran variedad de bacterias.(Giménez, 

2011) 

Existen tres recomendaciones básicas para un efecto sobre el tratamiento 

antibiótico: 
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 La dosis es una de las recomendaciones muy importante, si la 

dosis no es la correcta el antibiótico no será efectivo en el 

tratamiento de la infección y hay más probabilidad que desarrolle 

resistencia a dicho antibiótico. 

 El antibiótico debe ser tomado el tiempo que el médico lo 

prescriba  

 No se debe guardar ni reutilizar los antibióticos ya antes prescrito 

por el médico. Se desarrollan distintos tipos de infecciones la cual 

se requiere de diferentes antibióticos por lo que no es 

recomendable usar los antibióticos ya antes guardados.  

2.2.2 CLASIFICACION DE LOS ANTIBIÓTICOS 

2.2.2.1 Clasificación según el espectro de acción 

 Amplio espectro 

Los antibióticos de amplio espectro actúan sobre una amplia gama de 

bacterias causantes de enfermedades, estas actúan contra bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas. Hay casos que las infecciones se 

sobreactivan y existe varios tipos de bacterias que la causan en lo cual el 

tratamiento antibiótico es combinado. Se los utiliza para la profilaxis 

después de una cirugía con el fin de prevenir las infecciones bacterianas 

que se producen. (antibioticos de amplio espectro, 2012) 

Los riesgos que corren son los efectos secundarios, como es la inhibición 

de las bacterias no patógenas o beneficiosas e inofensivas que se 

encuentran en la flora intestinal en los pulmones y la vejiga, la destrucción 

de la flora provoca las resistencias a ciertos fármacos.  

 Espectro reducido 

Estos antibióticos actúan sólo sobre ciertas bacterias cocos grampositivos 

y gramnegativos y bacilos grampositivos y 

gramnegativos(ANTIBIOTICOS, 2011) 
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2.2.2.2 Clasificación según su acción contra el germen 

 Bactericida  

El término es aplicado, por ejemplo, a la eliminación de microorganismos 

en los utensilios utilizados en restaurantes; por el contrario, si se tratara 

de instrumental de cirugía se requiere esterilidad. En este contexto, el 

sufijo cida, derivado del término latino caedere, significa matar. Por lo 

tanto, bactericida indica que mata bacterias. 

 El efecto bactericida está producido por sustancias bactericidas. Estás 

sustancias son secretadas por los organismos como medios defensivos 

contra las bacterias.(Salud180, 2014) 

 Bacteriostáticos 

Estos antibióticos dificultan la reproducción de las bacterias pero no 

producen la muerte de las bacterias pero como no se pueden reproducir 

la cepa bacteriana envejece y muere. (Bacteriostatico, 2013) 
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Tabla1. Acción Terapéutica de Antibióticos, Propiedades, Dosificación, 

Reacciones adversas, Precauciones y Advertencias 

 

Fuente: Acción Terapéutica Santos 

Autor: Farreras-Rozman 
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2.2.2.3 Clasificación según farmacocinética y farmacodinamia 

 Farmacocinética 

Es el estudio especializado en las relaciones matemáticas entre un 

régimen de dosificaciones y las concentraciones plasmáticas alcanzadas. 

Estudia el curso temporal de las concentraciones y cantidades de los 

fármacos y de sus metabolitos en los líquidos biológicos, tejidos y 

excretos, así como su relación con la respuesta farmacológica. En modo 

muy simplista es lo que el organismo hace sobre el fármaco en 

contraposición a lo que el fármaco hace en el organismo. (Hernández) 

La farmacocinética es el proceso dinámico de reorganización del 

medicamento dentro el cuerpo, es la absorción, la distribución en los 

tejidos, la biotransformación y la eliminación de los fármacos fuera del 

cuerpo. 

 Farmacodinamia 

Farmacodinamia es la respuesta de nuestro organismo o los efectos que 

cause al ingerir un medicamento, es muy importante saber la 

farmacodinamia de un medicamento para saber su eficacia y seguridad 

ante el paciente. Cada antibiótico tiene diferente reacción en los 

diferentes organismos la farmacocinética es cuando el antibiótico es 

absorbido distribuido y eliminado del organismos, por otro lado la 

farmacodinamia esta intenta comprender las relaciones entre las drogas y 

sus efectos, tanto deseables como es la muerte de la bacteria y como 

indeseables. (Murray, 2010) 

 Aspectos farmacodinámicos 

Farmacodinámicamente clasificamos a losantibióticos como 

bacteriostáticos y comobactericidas. Los bacteriostáticos son 

aquellosantibióticos que limitan la reproducción delos microorganismos 

permitiendo la actividaddel sistema inmune con lo que se logra controlar la 

infección, en cambio los antibióticosbactericidas son capaces de producir 

lisis delos microorganismos. Estas definiciones sonlimitadas ya que en 
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muchas ocasiones elefecto bacteriostático o bactericida va 

estardeterminado por otros factores como laconcentración plasmática que 

alcanza el antibiótico, el tipo de bacteria, etc. 

2.2.2.4 Betalactámicos 

Los betalactámicos son un grupo de antibióticos que tiene origen natural o 

semisintéticos que tienen característica de poseer en su estructura un 

anillo betalactámico. 

Los antimicrobianos betalactámicos son una amplia clase de antibióticos 

incluyendo derivados de la penicilina, cefalosporinas, monobactams, 

carbacefem, carbapenems e inhibidores de la betalactamasa (β-

lactamasa); básicamente cualquier agente antibiótico que contenga un 

anillo β-lactámico en su estructura molecular. Son el grupo más 

ampliamente usado entre los antibióticos disponibles. (EcuRed, 2012) 

2.2.3 MECANISMO DE ACCION  

La acción de un antibiótico es lograr la inhibición de la síntesis de la pared 

celular, la inhibición de la síntesis de proteínas, la inhibición del 

metabolismo bacteriano, la inhibición de la actividad o síntesis del ácido 

nucleico y alterar la permeabilidad de la membrana celular.(Lopez, 2011) 

2.2.4 FORMAS Y RUTAS DE ADMINISTRACION 

2.2.4.1 Vías de Administración 

La mayoría de los antibióticos alcanzanbuenas concentraciones cuando 

se administran tanto por vía oral o parenteral, lo quenos permite adecuar 

el tratamiento de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. 

De preferencia la vía oral se utiliza por sucomodidad e independencia en 

la administración, además presenta menos complicaciones durante su 

administración. Es necesarioreconocer que algunos antibióticos solo 

sepueden utilizar por vía parenteral como esel caso de la Ceftriaxona. 

Debemos manejaralgunos criterios generales para el uso defármacos por 

vía venosa, se prefiere en pacientes críticos con procesos infecciosos 

graves, como meningitis o sepsis, cuando la víaoral está contraindicada 

http://www.ecured.cu/index.php/Penicilina
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como pacientes concirugía abdominal, o cuando se presentanáusea y 

vómito que no permiten la absorciónde medicamentos. 

Los antibióticos de uso tópico o local poseenindicaciones muy 

específicas, por lo general su efectividad es muy limitada. 

Los antibióticos para los niños son iguales que los antibióticos para los 

adultos y la vía más utilizada es la vía oral, en suspensión o en tabletas, si 

el proceso infeccioso es muy leve pero en cambio si el proceso de 

infección es grave o agudo ahí cambia y se debe tomar por otras vías de 

administración como por ejemplo la vía parenteral intramuscular aunque 

esta vía es muy dolorosa para los niños. Si el paciente se encuentra en un 

hospital internado la vía de acceso es la endovenosa, porque puede ser 

controlada la dosis. 

2.2.4.2 Factores que modifican las concentraciones séricas 

Un antibiótico debe alcanzar determinadasconcentraciones en plasma y 

además debeacceder a ciertos tejidos para conseguir elefecto esperado, 

por este motivo, debemostener en cuenta algunas consideracionespara 

utilizar un antibiótico, por ejemplo lacapacidad que tienen algunos 

antibióticosde unirse a proteínas como es el caso de lasSulfas, ya que 

pueden desplazar a determinadas sustancias como las bilirrubinas de 

susitio de unión a la albumina, modificandosus concentraciones 

plasmáticas.  

Algunos procesos pueden modificar el metabolismo de los antibióticos, 

como la cirrosishepática o la desnutrición crónica, lo que interfiere con su 

efectividad. Es necesario reconocer las posibles interacciones que 

suscitael uso de antibióticos por su capacidad deinducir o inhibir las 

enzimas hepáticas, comopor ejemplo los macrólidos que son 

inductoresenzimáticos, que pueden interferir con laactividad de otros 

medicamentos. 

El riñón es el principal órgano de excreciónde la mayoría de los 

antibióticos, cualquierproceso que afecte su funcionamiento modificará las 
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concentraciones de estos medicamentos que podrían generar incluso 

reacciones adversas graves. La insuficiencia renalnos lleva a considerar 

un manejo muy cuidadoso de los antibióticos con reajustes específicos de 

acuerdo al grado de disfunción ypodemos obviar el uso de algunos 

antibióticoscon efecto nefrotóxico. 

El parámetro farmacodinámico más significativo de los antimicrobianos se 

reconocecomo concentración inhibitoria mínima (CIM),que es una medida 

que se hace en mediosde cultivo en laboratorio, verificando la dosismás 

baja de antibiótico a la cual se impideel crecimiento bacteriano después 

de 18-24H de la incubación, la CIM es útil ya quepermite determinar las 

dosis del fármacoque se debe administrar para alcanzar concentraciones 

en plasma superiores a la CIMe inhibir el crecimiento bacteriano e 

impedirla generación de RBA. La CIM puede sertambién aplicada a las 

concentraciones entejidos, pero, al ser difícil de cuantificar enestos 

espacios se maneja la CIM plasmática como un parámetro más útil. 

2.2.4.3 Absorción  

El pH gástrico es alcalino en el momento del nacimiento pero va 

disminuyendo en valores de 1 a 3 en el lapso de un a dos días; los niveles  

adultos de secreción de ácido gástrico se alcanzan entre los 5 y 12 años; 

esto influye en la absorción gastrointestinal de algunos fármacos. La 

mayoría de los medicamentos dados por vía bucal se absorben en el 

intestino del5gado, por lo que la tasa de vaciamiento gástrico es un 

determinante importante de la tasa y magnitud de la absorción de 

fármacos. La absorción intramuscular es eficaz cuando existe una buena 

masa muscular bien irrigada; esto es importante porque en niños muy 

pequeños la masa muscular es pequeña y el flujo sanguíneo es menor. 

2.2.4.4 Distribución 

En el hígado es el órgano principalpara metabolizar o biotransformar los 

fármacos, en contraste con la etapa neonatal en que hay mayor riesgo de 

sobredosificación. En la niñez es más alto el riesgo de dar dosis muy 

mínimas.  
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2.2.4.5 Excreción  

Los antibióticos se los puede eliminar del organismo por varias formas, 

pero el principal órgano encargado en la excreción es el riñón, aunque 

existen otros, como el hígado, la piel los pulmones o las glándulas; 

salivales y lagrimales. Estos órganos o estructuras utilizan vías 

determinadas para expulsar el antibiótico del cuerpo, que reciben el 

nombre de vías de eliminación: la orina, lágrimas, sudor, saliva, 

respiración, heces, bilis.  

2.2.5 RESISTENCIA BACTERIANA 

Cuando su uso del antibiótico es inadecuado se le está proporcionando 

una resistencia bacteriana al paciente, por ejemplo en un proceso gripal 

simple producido por un virus y no por una bacteria y se toma un 

antibiótico lo que se está haciendo es informar al resto de las bacterias 

que hay en el organismo un antibiótico que tiene una forma particular de 

actuar; como respuesta todas las bacterias mutan para protegerse 

volviéndose inmunes a ese antibiótico y esta resistencia no solo le sirven 

a un tipo de bacterias sino se la transmite a las demás bacterias y ya 

cuando se requiere usar un antibiótico este no va a dar buenos resultados 

y van a causar un ataque a bacterias beneficiosas que protegen la flora 

normal del organismo. (Bordoni, 2010) 

2.2.5.1 Inactivación del antibiótico 

El antibiótico puede inactivarse por hidrólisis o por modificación 

enzimática. 

 La hidrólisis enzimática, compromete a los antibióticos betalactámicos y a 

la Eritromicina. (I.Baene, 2010) 

Antibióticos betalactámicos. Fueron los primeros antibióticos que se 

introdujeron para el tratamiento de infecciones comunes y para los cuales 

se conoce con gran precisión el mecanismo de la resistencia. Así mismo, 

son los de mayor empleo y los más conocidos. Actúan inhibiendo las 

enzimas D-alanil-Dalanincarboxipeptidasas, también conocidas como 
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PBPs (proteínas que se unen a penicilina), responsables de la síntesis de 

la pared celular, provocando filamentación y lisis celular. 

 

Los betalactámicos, representados por las penicilinas y cefalosporinas, 

son antibióticos efectivos contra bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, aeróbicas  anaerobias, algunos de ellos. Las enzimas 

responsables de proporcionar resistencia contra estos antibióticos son las 

betalactamasas que hidrolizan el enlace amida del anillo penicilánico o 

cefalosporánico produciendo derivados ácidos sin propiedades 

antibacterianas. Pueden ser de dos clases, penicilinasas y 

cefalosporinasas, según que actúen sobre penicilinas o sobre 

cefalosporinas.  

También pueden diferenciarse por su localización en las células, 

propiedades fisicoquímicas o su codificación genética (plásmidos o 

cromosómicas). Las betalactamasas Gram positivas son mediadas por 

plásmidos y están en la superficie celular; las betalactamasas Gram 

negativas son codificadas unas cromosómicamente, otras por plásmidos y 

otras trasmitidas por conjugación. La enzima TEM-I es la betalactamasa 

Gram negativa más común. 

Eritromicina. Este antibiótico, del grupo de los macrólidos, inhibe la 

síntesis de proteínas bacterianas, uniéndose reversiblemente a la 

subunidad ribosomal50S, bloqueando la translocación e impidiendo la 

extensión de la cadena polipeptídica. El mecanismo común de 

resistencia es la producción de eritromicinaesterasa que cataliza la 

hidrólisis del anillo lactona del antibiótico. Para las 

eritromicinasesterasas han sido estudiados dos genes con relativa 

profundidad, ereA y ereB,obtenidos de aislamientos clínicos de E. coli y 

parece que son resultado de una evolución convergente. 

Muchas veces, el odontólogo realiza la prescripción de antibióticos de 

manera inadecuada. Ya que la literatura es insuficiente y controversial en 

lo que dice respecto a la necesidad de antibiótico para algunos 

procedimientos odontológicos. Pero es consenso que su uso deber ser 
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racional. El racionalismo de la prescripción está fundamentado 

básicamente en dos puntos:  

 Real necesidad del antibiótico sistémico; 

 Tiempo de uso y espectro del antibiótico. 

2.2.5.2 Real necesidad del antibiótico  

En lo que se refiere al tratamiento odontológico, conforme descrito antes, 

hay necesidad del uso de antibióticos sistémico solo en los casos de 

diseminación del proceso infeccioso, lo que indica que el organismo no 

está logrando controlar la infección sólo.  

2.2.5.3 Tiempo de uso  

Existe el mito que los antibióticos deben ser utilizados por 7 días 

seguidos, evitándose retorno de la infección y que las bacterias queden 

resistentes. Las infecciones bucales tratadas con antibióticos que 

presentan motivos para recidiva. A partir del momento en que el 

organismo muestra que retomó el control de la situación, el antibiótico 

puede ser removido. En relación a la resistencia bacteriana, se debe 

recordar que las bacterias atacadas por el antibiótico en las infecciones 

dentales son sensibles al medicamente, ya que él fue escogido 

justamente por el espectro que presenta y con base en la contaminación 

existente, lo que es comprobado por investigaciones clínicas. Por otro 

lado el uso de antibióticos puede seleccionar bacterias resistentes al 

agredir y eliminar aquellas sensibles. Por eso, cada vez que se utilizan 

antibióticos de forma innecesaria, estamos contribuyendo para la 

selección de bacterias resistentes y, cuando realmente necesitemos de 

ese medicamento, el no será eficiente, porque la flora intestinal fue 

alterada. 

2.2.5.4La resistencia a los antibióticos mata 

Con frecuencia las infecciones causada por bacterias resistentes que no 

responden a un medicamento ordinario, lo que da lugar a una enfermedad 

prolongada y a mayor riesgo de defunción. La tasa de mortalidad de 

pacientes con infecciones graves tratados en hospitales duplica, 
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aproximadamente, la tasa de pacientes con infecciones provocadas por 

bacterias no resistentes. (OMS, 2013) 

 La resistencia de loa antibióticos dificulta el control de las 

enfermedades infecciosas  

La resistencia dificulta y reduce la eficacia del tratamiento, por lo que los 

pacientes permanecen infectados por un periodo aún más largo, y esto 

aumenta el riesgo de propagación de las bacterias resistentes. 

 Elementos que aceleran la aparición y propagación de la 

resistencia a los antibióticos  

Este proceso es un fenómeno natural, no obstante, algunas actividades 

humanas ciertamente aceleran la aparición y propagación. La resistencia 

a os antibióticos es un problema complejo. Los factores que aceleran la 

aparición y propagación de la resistencia entre ellos incluyen el uso 

inadecuado de los antibióticos, la falta instrumentos de diagnóstico y 

prevención de tratamientos en casos de infección.  

2.2.6 DOSIS DEL MEDICAMENTO 

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

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

cantidad requerida del medicamento variará según las características de 

la patología y de la propia idiosincrasia del niño. 

La cantidad de un medicamento se basa en el peso o también puede ser 

calculada de acuerdo con la superficie corporal; es mucho más práctico 

determinar la dosis de acuerdo con el peso, lo que se expresa en mg/kg 

de peso. Actualmente la mayoría de los medicamentos vienen 

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

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

medicamento verificado la frecuencia en que debe ser tomado. La 

dosificación basada en la superficie corporal se relaciona con la actividad 

metabólica (mg/m3). También se han formulado reglas de cálculo de dosis 
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por edad (Regla de Young); el inconveniente es que muchos niños tienen 

diferente peso a la misma edad. El profesional que va a recetar debe 

tener un conocimiento pleno del medicamento, la dosis recomendada y 

los efectos secundarios.  

Regla de Clark: se utiliza en niños mayores de 2 años  

Dosis máxima para un niño = Peso del niños (kg) X Dosis máxima del 

adulto 

      70 

La dosificación de los fármacos en la infancia se puede realizar de dos 

maneras: 

2.2.6.1 ERRORES DE DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 Los errores más frecuentemente referidos son: 

 Extrapolar datos confirmados para el paciente adulto al pediátrico.  

 Carencia de material apropiado para medir la dosis prescrita.  

 Falta de presentaciones farmacéuticas adecuadas para facilitar la 

dosificación o administración del fármaco al    paciente pediátrico.  

 Confusión en las unidades de medida al prescribir, preparar o 

administrar los fármacos heróicos. Por ejemplo, microgramos 

(mcg.) por miligramos (mg.).  

 Errores de cálculo o de transcripción de los datos.  

 Utilización de cucharas o cucharillas de café como unidades de 

medida: el volumen puede variar el cien por cien de un tipo a otro 

de cubertería.  

 Superar la dosis máxima del adulto. Es frecuente en adolescentes 

obesos por el hábito de calcular la dosis por kilo de peso y día.  

 Omisión de la dosis que coincide con el horario escolar o nocturno.  

 En los procesos crónicos, administración de fármacos caducados o 

mal conservados. 
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2.2.6.2 USO Y ABUSO DE FÁRMACOS EN PEDIATRÍA 

El concepto fármaco igual a un artículo de consumo, como algo que 

puede tomarse o dejarse de tomar, está íntimamente relacionado con su 

dispensación fuera de las farmacias y su promoción en los medios de 

comunicación, ignorando en muchas ocasiones los riesgos que conlleva 

toda terapia, incluso la controlada. España se encuentra entre los países 

con mayor automedicación con antibióticos. 

Nuestra labor como profesionales de la salud que tratamos enfermedades 

orales con repercusiones sistémicas y ayudamos a prevenirlas, consta de 

una tríada terapéutica: Información, Consejo terapéutico y Educación. 

Aplicar en nuestra práctica diaria estos tres elementos del acto médico 

conllevará una visión global imprescindible al acto de prescribir fármacos. 

 Información. Si a cualquier persona se le explica por qué y para 

qué se le receta o no un medicamento comprenderá y aceptará de 

mejor grado las decisiones que se tomen. El conocimiento básico, 

con lenguaje inteligible para los pacientes, de la enfermedad que 

vamos a tratar ayuda a comprender el manejo de la misma.  

 Consejo terapéutico. El incumplimiento terapéutico es un grave 

problema en tratamientos agudos y crónicos y refleja un 

planteamiento incompleto o mal comprendido de los objetivos que 

tiene cualquier tratamiento. Si el paciente no está informado, 

difícilmente conseguiremos un uso adecuado de los fármacos. Si, 

al mismo tiempo, explicamos las condiciones de uso y limitaciones 

de los fármacos administrados: dosis, frecuencia de las dosis, 

tiempo de tratamiento, condiciones de toma, etc... estaremos 

dibujando el perfil correcto para el uso de este fármaco en las 

condiciones presentes y futuras. Solamente mediante pacientes 

convencidos e informados conseguiremos disminuir una 

automedicación desordenada y errónea, así como el 

incumplimiento terapéutico.  
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 Educación. Una gran parte de los usos erróneos de la 

automedicación han surgido del modelo médico del que han 

aprendido. Los profesionales de la salud somos el modelo 

educativo sanitario para nuestros pacientes. Mantener una actitud 

rigurosa en nuestra labor es una buena manera de definir las 

condiciones de uso de los fármacos. Con una actitud educativa 

habitual incidiremos sobre amplios grupos de población que podrán 

influir directamente sobre su entorno familiar y de amistades. Este 

aspecto es de la mayor importancia en la automedicación de los 

niños por parte de sus padres o cuidadores. 

Cuando se incluye como incumplimiento desde un olvido puntual hasta un 

abandono total del tratamiento, las cifras llegan a alcanzar el 66% para 

cualquier población occidental. De todas ellas las más comunes son: 

 Disminución de la dosis por iniciativa propia del paciente. 

 Reducción de la duración por iniciativa propia del paciente. 

 Adaptación del horario a conveniencia del consumidor. 

 Disminución de la frecuencia de administración. 

2.2.7 COMO CALCULAR LA CANTIDAD DE MEDICAMENTO PARA 

NIÑOS 

Los medicamentos utilizados en niños tienen una cantidad basada en su 

peso. Aunque estos sean presentados en forma de suspensión por lo que 

se los tomaría X ml, los medicamentos comprados vienen descritos como 

mg/ml. Ejemplo: amoxicilina de 125 mg/5ml, 250 mg/5ml, 500mg/5ml pero 

el odontólogo prescribirá X ml con base en el peso del paciente, lo que 

muchas veces genera dudas de cómo realizar esa cuenta.  

Muchos prospectos de medicamento muestran cuadros con las 

cantidades de las dosis para cada peso específico, lo que facilita su 

prescripción, aunque algunos odontopediátra no tienen el prospecto de la 

droga, lo que indica la necesidad de realizar un cálculo específico. 

El niño deberá tomar, 8 ml de la suspensión cada 8 horas  
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Tabla 2.  Mediante una tabla que relaciona la edad del niños con la dosis de 

adulto. 

  EDAD DOSIS 

ADULTA 

6 meses 1/5 

1 año 1/4 

3 años 1/3 

7,5 años 1/2 

12 años 1 

Fuente: Sociedad Española de Odontopediatría 

Autor: Dra. Pizarro 

Ajustando la dosis del medicamento por kilogramo de peso del niño. 

Debemos dosificar siempre en unidades como mililitros, centímetros 

cúbicos o gotas. Las equivalencias con las cucharadas son: 

Cucharada sopera = 7,5 centímetros cúbicos (cc) 

Cucharada de café = 5 centímetros cúbicos (cc) 

Cucharada de moka = 3 centímetros cúbicos (cc) 
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Tabla 3. Relación entre edad-peso-superficie corporal (m2)-porcentaje de dosis 

empleada en adultos 

  

Edad 

  

Peso (Kg.) 

  

Superficie 

corporal (m2) 

  

% de la dosis 

del adulto 

  

4 SEMANAS 

2 MESES 

4 MESES 

1 AÑO 

3 AÑOS 

7 AÑOS 

12 AÑOS 

  

  

3,5 

4.5 

6,5 

10 

15 

23 

40 

  

0,21 

0,28 

0,36 

0,49 

0,65 

0,87 

1,27 

  

12,5 

15 

20 

25 

33 

50 

75 

Fuente: Sociedad Española de Odontopediatría 

Autor: Dra. Pizarro 

No existen reglas fijas para el cálculo de la dosis óptima de un 

medicamento determinado para su utilización en niños. Las múltiples 

aproximaciones que se han descrito, hasta la fecha, revelan la 

complejidad real de este problema. La utilización de la edad del niño 

como guía para el ajuste de la dosis puede provocar errores graves al no 

tener en cuenta las amplias variaciones de peso de los niños de un mismo 

grupo de edad. 

Tampoco el ajuste de la dosis basado exclusivamente en el peso del niño 

parece una aproximación adecuada, ya que aplicando una de las fórmulas 

habituales [Dosis pediátrica = Dosis adulto X (Peso niño/Peso adulto)] es 
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bastante frecuente que se obtengan dosis inferiores a las teóricamente 

eficaces. 

  

La aplicación del cálculo de la dosis según la superficie corporal, en 

metros cuadrados, probablemente proporcione una mejor estimación de la 

dosis de un fármaco apropiada para un niño. Los argumentos a favor de 

este método de cálculo se basan en la relación entre la superficie corporal 

y varios parámetros fisiológicos como el gasto cardíaco, el volumen 

sanguíneo, el volumen extracelular, la función respiratoria, el flujo renal y 

la filtración glomerular, que pueden tener una estrecha relación con el 

metabolismo y la excreción de fármacos.(Farmacología en 

Odontopediatria, 2008) 

Según esta regla, y teniendo en cuenta que la superficie corporal es 

proporcionalmente mayor que el peso cuanto menor tamaño presenta el 

sujeto, las dosis calculadas mediante este método serán 

proporcionalmente mayores que las calculadas únicamente en función del 

peso corporal: 

Dosis pediátrica = (Sup.corporal (m2)/1,8) x Dosis adulto 

A medida que el niño crece, aumenta el peso y la superficie corporal, si 

bien este último parámetro antropométrico aumenta en menor proporción. 

La superficie corporal puede obtenerse a partir de nomogramas que se 

utilizan para el cálculo el peso y la talla del niño. En ausencia de estos 

nomogramas puede utilizarse una aproximación basada en el cálculo de 

la dosis según la fórmula anterior con la introducción de un factor de 

poderación: 

Dosis pediátrica = Dosis adulto x (Peso niño/Peso adulto) x 0,7 

La amoxicilina puede ser prescrita para el paciente en dosis de 60 mg/Kg 

de peso/día, es decir, 20 mg/Kg de peso cada 8 horas. A veces, es esa 

información que el prospecto del medicamento presenta, por eso 

debemos hacer dos reglas de tres, con base en el peso del paciente. 

   20 mg – 1kg 

   X mg – 20 kg      X = 400 mg 
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 Ejemplo: vamos utilizar amoxicilina, en la concentración de 250 mg/5 ml 

(una de las formulaciones encontradas) para un paciente con 25 Kg, en la 

posología de 20 mg/Kg de peso cada 8 horas. Con base en la primera 

regla de tres, descubrimos cuantos miligramos necesita el paciente lo que 

necesita tomar cada 8 horas. Sin embargo si el medicamento es líquido 

(suspensión) el cálculo se será en ml.  

250 mg – 5 ml 

   400 mg – X       X = 8 ml. 

La experiencia clínica con la mayoría de los fármacos parece indicar que 

la dosificación según la superficie corporal resulta más adecuada que la 

basada en otras estimaciones.     

Grafico1. Protocolo para el tratamiento y control de infecciones en Odontología 

 

Fuente: Shildshare. 

Autor: Dr. William Álvarez Cabrera 

2.2.8 ANTIBIÓTICOS  USADOS EN ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA. 

En la actualidad el uso de antibióticos se ha masificado llegando al 

exceso,esto trae consecuencias catastróficas en los individuos y en las 
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sociedades,dificulta el manejo de procesos infecciosos que hasta hace 

pocos añosrespondían a antibióticos de primera línea, incrementando la 

mortalidad  ylos costos sanitarios de un país. Por estos motivos es 

indispensable mejorar lautilización de estos fármacos, para lo cual las 

habilidades clínicas debenllevarnos a un diagnóstico temprano, y el 

tratamiento debe sustentarse en elconocimiento óptimo de las bases 

farmacológicas, además es indispensablefamiliarizarnos con los estudios 

de utilización de medicamentos, conocimientosque sustenten la decisión 

de prescribir o no una determinada sustancia.      

Es necesario aclarar algunos términos: antibiótico es una sustancia 

producidapor un microorganismo (hongos, bacterias) capaz de inhibir el 

crecimiento deotros, en tanto se conoce como quimioterapéutico a aquella 

sustancia,obtenida por síntesis química (Sulfas, Quinolonas) y que inhibe 

el crecimientode microorganismos.  

2.2.8.1 Clasificación según su mecanismo de acción 

Para clasificación de los antibióticos tomamos en cuenta: mecanismo 

deacción, estructura química y espectro de acción. 

 Antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana 

Betalactámicos 

Los betalactámicos actúan sobre las PBP (Penicilin - binding proteins), 

estasproteínas con actividad enzimática están encargadas del proceso de 

transpeptidación, paso final para la conformación de la pared bacteriana, 

la falta de renovación de la pared desencadena un proceso autolítico, 

debilitando la estructura y volviendo a la bacteria sensible a los cambios 

osmóticos. Debidoa este mecanismo a los betalactámicos se les  

considera bactericidas. La forma fundamental de resistencia se da 

mediante la producción de betalactamasas, enzimas capaces de 

desintegrar el anillo central. 

 Penicilinas 
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Son un grupo de antibióticos de elección en las infecciones  dentales 

porque actúan muy bien sobre bacterias grampositivos pero no sobre 

estafilococos. Como profesionales de la salud que tenemos la gran 

oportunidad de indicar penicilinas a nuestros pacientes y debemos tener 

clara la conducta para seguir, si sospechamos de un paciente con alergia 

a la penicilina.  

La clasificación de las penicilinas actualmente se la hace de acuerdo a su 

espectro de acción: 

Penicilinas Antiestafilocócicas (resistentes a penicilinasa): actúan sobre S. 

aureus productor de penicilinasa, pero su espectro disminuye frente a 

otras bacterias sensibles a la penicilina G. 

Aminopenicilinas: penicilinas cuyo espectro se ha extendido a bacterias 

Gram negativas, aunque muchas de estas bacterias han desarrollado 

betalactamasas en los últimos años 1. 

Carboxipenicilinas:su espectro incluye Pseudomonas, Enterobacter y  

Proteus. Esineficaz contra S. aureus. 

Ureidopenicilinas: son activas frente a Pseudomonas y Klebsiellas. 

Cefalosporinas. Se clasifican de acuerdo a su actividad antimicrobiana en 

generaciones. Las de primera generación actúan sobre bacterias Gram 

positivas y moderadamente sobre Gram negativas. Las de segunda 

generación tienen mayor actividad sobre las bacterias Gramnegativas. 

Las de tercera generación, son más activas contra bacterias productoras 

de betalactamasas, su espectro incluye las bacterias sensibles a las 

Cefalosporinas de primera y segunda generación. Las de cuarta 

generación mejoran la actividad de las de tercera.  

Carbapenems:muestran acción sobre aerobios y anaerobios, Gram 

positivos y negativos. Son muy resistentes a la hidrólisis por 

betalactamasas. 
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Monobactámicos:su espectro se diferencia de otros betalactámicos para 

asemejarse con los aminoglucósidos. Actúa sobre bacterias Gram 

negativas, carece de actividad sobre Gram positivos y anaerobios. 

Inhibidores de Betalactamasas: No poseen actividad antibacteriana pero 

incrementan la actividad de otros betalactámicos que sufren inactivación 

por betalactamasas codificadas por plásmidos. Es un inhibidor “suicida” 

irreversible de estas enzimas. Habitualmente las combinaciones son: 

ampicilina más sulbactam, Amoxicilina más Ácido Clavulánico, 

Piperacilina mas Tazo bactam. 

Aminopenicilinas 

Amoxicilina  

Es un antibiótico de espectro amplio que se utiliza en reemplazo de la 

ampicilina porque produces menor irritación gástrica; y sus niveles séricos 

se mantienen por aproximadamente 6 horas.  

Dosis en Niños: 25-100 mg/kg/día cada 8 horas 

Glucopéptidos 

Antibióticos de estructura química compleja, interfieren en la conformación 

de precursores de la pared bacteriana, actúan sobre bacterias Gram 

positivas incluyendo cepas SARM (Estafilococo Aureus resistente a la 

meticilina), se ha descrito resistencias en cepas de Enterococo, como 

reacción adversa pueden ge - nerar el síndrome del cuello rojo. 

Bacitracina Interfiere en el trasporte de precursores de la pared 

bacteriana, actúa sobre ciertos cocos y bacilos Gram positivos. Su uso es 

exclusivamente por vía tópica. 

 

 Antibióticos que inhiben la membrana bacteriana 

Polimixinas 
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Actúan como detergentes catiónicos desintegrando la membrana 

bacteriana, actúansobre bacterias Gram negativas. Su usoqueda 

restringido a la vía tópica por la toxicidad renal que representa su uso 

sistémico. 

 Antibióticos que inhiben la síntesis proteica 

Aminoglucósidos 

Se consideran bactericidas, actúan inhibiendola subunidad ribosomal 30s. 

La forma principalde resistencia a estos antibióticos es la producción de 

enzimas inactivadoras, poseenefecto postantibiótico y se prefiere la 

administración única por día, por vía parenteral,con lo que se evita la 

nefrotoxicidad y ototoxicidad, actúan preferentemente sobre bacterias 

Gram negativas; se utilizan tambiénpor vía tópica y la Estreptomicina para 

el tratamiento de la Tb (Tuberculosis). 

Macrólidos 

Los macrólidos inhiben la subunidad ribosomal50s, se consideran 

bacteriostáticos, aunqueen determinadas condiciones pueden actuarcomo 

bactericidas,  su espectro de acciónincluye especialmente Gram positivos 

algunosGram negativos y bacterias intracelulares,son la alternativa 

cuando se presentan reacciones inmunológicas  a las penicilinas. 

Semetabolizan mediante la CYP3A4, se debetener en cuenta las posibles 

interaccionescon medicamentos que actúan sobre el aparato 

cardiovascular, poseen un efecto procinético (Eritromicina). 

Tetraciclinas 

Inhiben la subunidad ribosomal 50s, se consideran bacteriostáticos, la 

resistencia es porla salida del antibiótico del medio intracelulara través de 

bombas de flujo, su espectro incluye bacterias Gram positivas y 

negativas,algunos anaerobios y bacterias productorasde enfermedades 

poco comunes, Bruselas,Rickettsias, Borrelias, Clamidias, etc. 
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Estáncontraindicadas en el embarazo por interferircon la formación normal 

de huesos y dientes. Se clasifica por generaciones.                   

La Tigeciclina es un derivado de la Minociclinapara uso parenteral, se 

caracteriza por tener menos resistencia que las tetraciclinas de 1ra y 2 da 

generación 3. 

Cloranfenicol 

Inhibe la subunidad ribosomal 50s, se los considera bacteriostáticos, la 

resistencia se produce fundamentalmente por enzimas inactivadoras, 

actúan sobre Gram positivos, Gramnegativos y anaerobios, alcanzan 

buenas concentraciones sobre LCR (líquido cefaloraquídeo), no se 

consideran de primera elecciónen casi ningún cuadro infeccioso, por el 

riesgode generar anemia aplásica. En los niños pue - den generar 

Síndrome del Niño Gris. 

Lincosamidas 

Actúan sobre la Subunidad ribosomal 50s,son bacteriostáticos, su 

espectro de acciónincluye Gram positivos, pocos Gram negativos y 

anaerobios, la resistencia se produce porlos mismos mecanismos 

bacterianos que losmacrólidos, presentan resistencia cruzadacon éstos,  

junto al metronidazol son la alternativa para tratar infecciones por 

anaerobios. Son capaces de seleccionar ClostridiumDifficile, produciendo 

Colitis Pseudomem - branosa. 

Isoxazolidinonas 

El Linezolid es su único representante, inhibela síntesis proteica, se lo 

considera bacteriostático, se caracteriza por actuar sobrebacterias 

multiresistentes específicamente:S. Aureus, S. Pneumoniae, Enterococo, 

siendola única alternativa frente a estos microorganismos cuando se 

vuelven resistentes a la vancomicina. 

 Antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucléicos 

Quinolonas 
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Estos medicamentos inhiben la enzima ADNgirasa (topoisomerasa 2) y 

además la topoisomerasa 4, estas enzimas están encargadasde evitar el 

enrollamiento excesivo de las cadenas de ADN cuando se separan antes 

dela transcripción o replicación, se consideranbactericidas. La resistencia 

proviene de lamodificación del sitio de unión de la quinolonaa las 

enzimas, su espectro de acción depende de su estructura química, las de 

1ra generaciónse consideran antisépticos urinarios actúan sobre algunos 

Gram negativos, las de 2 dageneración poseen un espectro más 

ampliosiendo utilizados para infecciones sistémicas,en general son poco 

activas contra cocos Gram positivos y anaerobios. Las de 3ra y 

4tageneración son más activas contra Grampositivos, se utilizan en 

infecciones respiratorias. Están contraindicadas en niños yaque inhiben el 

desarrollo óseo, afectando el cartílago de crecimiento. 

 Antibióticos que interfieren en las vías metabólicas 

Sulfamidas 

Compiten con el PABA (ácido para-aminobenzoico) inhibiendo la síntesis 

de ácidofólico esencial para la supervivencia de lasbacterias. Se han 

desarrollado muchos derivados a partir del núcleo básico. Las 

bacteriasadquieren resistencia al generar vías metabólicas alternas, por lo 

general se consideranbacteriostáticos, actúan sobre una ampliavariedad 

de bacterias Gram positivas, negativas, hongos y protozoos. La 

asociacióncon trimetropin refuerza el efecto antibacteriano. Cuando se 

utilizan en recién nacidospueden producir Kernicterus.  

2.2.8.2 Antibióticos para uso pediátrico en odontología 

Vale recalcar que se puede denominar a los quimioterapéuticos como 

antibióticos sintéticos. El término antimicrobiano engloba alos dos 

anteriores (antibiótico, quimioterapéutico).Los antibióticos más usados en 

odontología pediátrica son:  

 Penicilinas  

 Cefalosporinas  
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 Ampicilinas  

 Eritromicinas  

 Antiestafilocócicos 

 Clindamicinas 

 

Tabla 4. Terapia Antibiótica para Pacientes Ambulatorios 

Normas  de dosificación de penicilinas usadas en odontología 

 

Fuente: Medicación en Odontopediatría  

Autor: Adaptado de Bennett W.M. et al. Ann Ítem Med 

 Penicilinas 

Son un grupo de antibióticos de elección en las infecciones  dentales 

porque actúan muy bien sobre bacterias grampositivos pero no sobre 

estafilococos. Como profesionales de la salud que tenemos la gran 

oportunidad de indicar penicilinas a nuestros pacientes y debemos tener 

clara la conducta para seguir, si sospechamos de un paciente con alergia 

a la penicilina.  

Penicilina G y sus Derivados: 
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Conocidas  como penicilinas naturales son activas contra cepas sensibles 

de cocos Gram positivos. 

Desde los primeros años de uso de las penicilinas se generó resistencia 

por parte del S. aureus. Las modificaciones a la estructura básica de la 

penicilina G para mejorar su tolerancia y aumentar la vida media han dado 

como resultado los derivados de depósito, incluso formas para 

administración oral. 

Penicilina G Sódica 

Este tipo de penicilina se la administra por vía parenteral intramuscular o 

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

absorción por el tracto gastrointestinal sería muy baja alcanzando en un 

mínimo porcentaje de, por lo tanto no es útil por la vía oral. Cuando se 

necesita un efecto rápido la mejor vía es la endovenosa, que nos brinda 

más concentración; por la vía intramuscular la absorción también es 

buena pero se eliminan rápidamente por vía renal y ya en las 3-6 horas se 

torna indetectable, lo que obliga a darle varias dosis la cual resulta muy 

dolorosa para los niños. 

Penicilina G Procaínica  

Es el resultado de la penicilina G con procaína que es un anestésico local 

que la que la convierte en indolora. Es una penicilina de absorción lenta y 

sus niveles terapéuticos se alcanzan hasta por 24 horas aplicándose cada 

12 o 24 horas; debe ser utilizada solo por vía intramuscular. 

Dosis en Niños: -peso menor de 30kg: 600.000 UI x día  

    -peso mayor 30kg: 1.200.000 UI x día  

Penicilina Clemizol 

Es el resultado de unión de la penicilina G con clemizol, que es un 

antihistamínico y mantiene su nivel sérico durante 48-72 horas; esto 

permite que sean utilizadas cada 24-48 horas. (Bordoni, 2010) 

Dosis en Niños 
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 De 1 a 10 años: 250.000 a 500.000  UI x día cada 24-48 horas. 

 Mayores de 10 años: 1.000.000 UI x día cada 24-48 horas. 

 

Penicilina V (fenoximetilpenicilina) 

Es una penicilina semisintética; tiene estabilidad en el pH gástrico y se 

absorbe bien cuando se administra por vía oral. En presencia de 

alimentos disminuye la absorción intestinal, por lo que se recomienda 

administrar en ayunas o 1 o 2 horas antes o después de ingerir alimentos. 

(Bordoni, 2010) 

Dosis en Niños: 25- 50 mg/kg/dia cada 6 horas  

 Equivalencia: 125 mg equivalen a 200.000UI  de Penicilina V  

 Cefalosporinas  

Las cefalosporinas inhiben en la síntesis de las paredes bacterianas igual 

que las penicilinas, la cual estas están relacionadas químicamente. Las 

cefalosporina son antimicrobianos más resistentes y son muy eficaces, 

pero se han ido crean nuevas generaciones ya que han ido perdiendo su 

actividad contra los microorganismos grampositivos, al tiempo que ha 

aumentado la importancia a su acción sobre los microorganismos 

gramnegativos.  

 Eritromicinas 

La Eritromicina es un macrólido bacteriostático que inhibe la síntesis 

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

Su actividad antimicrobiana es amplia contra las bacterias grampositivos y 

cierta Gramnegativas.  

Dosis: 250-500 mg/kg vía oral (V.O.) cada 6 horas. 

Lederpax, toallitas. Loderm, sol 2%. Dosis 1-3 aplicaciones al día. 

(Quimioterapia tópica). Pantomicina, comprimidos. 500 mg; sobres de 500 

y 1000 mg; ampolla. 1 g/20 ml; Pantomicina Forte, suspensión. 500 mg/5 

ml. Dosis de 30-50 mg/Kg/día (vía oral.) y de 15 a 20 mg/Kg/día 
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(Intravenosa). El vial se reconstituye  con el contenido de la ampolla, 

teniendo una estabilidad de 24 horas a temperatura ambiente y 2 

semanas en nevera. Desde el punto de vista microbiológico no se 

recomienda  guardar más de 24 horas. La administración parenteral 

recomendada es la infusión intermitente, para ello se diluye la dosis 

prescrita en 250 o 500 ml  de SF. Administrar en 30-60 minutos. Si las 

venas del paciente son muy sensibles a  flebitis pueden diluirse en 500 ml 

de SF y alargarse el tiempo de administración. Si se emplea SG5% debe 

confirmarse que el pH es el adecuado, añadiendo 0.5 ml de bicarbonato 

sódico 1 Molar por cada 100 ml de SG5% indicativo en odontología. 

 Azitromicina 

Constituye una clase nueva y especial de antibióticos macrólidos conocida 

con el nombre de azálidos; su administración en el paciente 

odontopediatrico ofrece múltiples ventajas a ciertas características que le 

son propias: amplio espectro de actividad, administración posológica 

cómoda y adecuada tolerancia. (Bordoni, 2010) 

Dosis: 10 mg vía oral cada 24 horas por 3 a 5 días. 

 Clindamicinas 

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

espectro reducido, muy útil contra anaerobios grampositivos, como 

estafilococos, neumococos, S. pyogenes y S. viridans, y contra la mayoría 

de los anaerobios, incluso de B. fragilis (Bordoni, 2010) 

Dosis vía oral: - 10-25 mg/kg/día cada 6 horas.   

Vía parenteral: -15-40 mg/kg/día cada 6-8 horas 

 Tetraciclinas 

Es un antibiótico de amplio espectro. En odontología ya está limitado su 

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

en la etapa fetal, el lactante y los niños de hasta 8 años, con la 

consecuencia que todos los odontólogos conocen, que es la pigmentación 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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marrón en los dientes producida por un quelante que tiene las tetraciclinas 

y que forman un complejo tetraciclina-ortofosfato de calcio. NO deben 

prescribirse para los niños ni a gestantes; además es muy importancia 

resaltar que los antibióticos resaltan en niveles altos en la leche materna y 

no deben indicarse a madres en fase de lactancia.  

 Cloranfenicol 

Es un antibiótico de amplio espectro que fue de gran utilidad pero que 

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

antibióticos lo han ido desplazando. Entre los efectos secundarios de este 

antibiótico destacamos la depresión de la medula ósea, la aplasia 

medular, trastornos gastrointestinales y sobreinfección. (Bordoni, 2010) 

 Nitroimidazoles 

Este antimicrobiano y muy potente bactericida contra anaerobios, con 

excepción de los bacilos grampositivos que no forman esporas y algunos 

Capnocytophaga sp. Tiene poca actividad contra otras bacterias pero 

posee actividad sobre protozoarios como tricomonas. 

Dosis para lactantes, niños y adultos: 30 mg/kg/día cada 12 horas 

Tabla 5. Terapia Antibiótica para Pacientes Ambulatorios 

Fármacos alternativos 
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Fuente: Medicación en Odontopediatría  

Autor: Adaptado de Bennett W.M. et al. Ann Iterm Med 

2.2.9 INDICACIONES PARA EL USO DE ANTIBIÓTICOS EN 

ODONTOLOGÍA 

La situación actual de la enfermedad infecciosa, exige de las personas 

comprometidas con los equipos de salud, cuidados extremos. 

Llevamos más de medio siglo de inicio de la era antibiótica y hoy son más 

graves y complejas las infecciones; microorganismos que no se conocían 

como patógenos aparecen con una agresividad inusitada, los gérmenes 

conocidos desarrollan resistencias, el desarrollo de la tecnología 

biomédica genera situaciones de alto riesgo para la proliferación de 

microorganismos (trasplantes, implantes, inmunosupresión, etc..). 

Ciertas características de la sociedad moderna como la sobrepoblación, la 

contaminación ambiental, y la facilidad con la cual las personas pueden 

recorrer el mundo, presentan restos a nuestro sistema inmunológico, que 

nunca antes había tenido, y ante los cuales no tenemos certeza sobre su 

desempeño exitoso. 

Estos hechos pueden verse agravados por el uso injustificado o 

inadecuado de los antibióticos podrían agruparse en cinco puntos. 

2.2.9.1 Identificación de infección bacteriana 

Existen a nivel de la cavidad oral un amplio número de entidades que 

pueden generar dolor (pulpitis, glosodinia, dolores fantasmas, etc.) 

lesiones en mucosas (herpesvirus, cándida, etc.) o ulceraciones (aftas 

recidivantes, liquen plano erosivo, etc.), que no son necesariamente 

causadas por bacterias, y que por ello no son susceptibles de mejorar con 

el empleo de antimicrobianos. 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/fantasmas/fantasmas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
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Debe buscarse por parte del clínico la sintomatología clásica: dolor, 

aumento de la temperatura, tumefacción, eritema, limitaciones en la 

función, acompañada de la presencia de pus, malestar, linfadenopatías, 

etc., para pensar en iniciar el tratamiento antibiótico. 

2.2.9.2 Identificación de la causa 

Al iniciar la evaluación de una infección buco dental, resulta indispensable 

detectar su origen, antes de pensar en la formulación de un antibiótico. 

Por ello el clínico buscará la presencia de dientes destruidos, en los 

cuales la lesión involucra a la pulpa dental, hecho que permite a la 

infección progresar por los productos radicular es hasta llegar al hueso 

que rodea el extremo de la raíz del diente (periápice); o centrará su 

atención en los tejidos que sostienen al diente, buscando daños que se 

manifiestan como bolsas que rodean las raíces de los dientes posibles 

responsables de la infección en estudio. En esta evaluación no faltará el 

estudio de los terceros molares, las cuales tienden con cierta frecuencia a 

no erupcionar o al hacerlo en una forma atípica (parcialmente o dan mala 

posición), facilitando con ello la proliferación bacteriana, que se manifiesta 

clínicamente como una pericoronitis. 

Una vez detectada la causa, ya sea clínicamente o con la ayuda de 

imágenes diagnósticas, se realiza el tratamiento inicial que generalmente 

busca el control de los factores que permiten la proliferación bacteriana: 

eliminación de los restos palpares que se encuentran en el interior del 

diente, del tejido necrótico y de los cálculos presentes en la superficie 

radicular (enfermedad periodontal), o de los restos de alimentos y de la 

placa bacteriana que se acumula en los terceros molares parcialmente 

erupcionados (pericoronitis). 

2.2.9.3Severidad del proceso infeccioso 

Es necesario establecer el grado de compromiso del paciente, las 

infecciones buco dentales pueden tener presentaciones que van desde 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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lesiones crónicas, pequeñas con sintomatología muy leve (granuloma 

periapical), hasta procesos en los cuales se compromete la supervivencia 

del paciente (angina de Ludwig). Para ello un examen adecuado, que 

incluya aspectos generales del paciente (malestar, fiebre, linfadenopatías, 

y si es necesario exámenes de laboratorio) nos guiará en la valoración de 

la severidad antes de iniciar el tratamiento. 

2.2.9.4 Características del paciente 

Condiciones propias del paciente, tales como la edad, estado nutricional, 

situaciones de estrés, depresión o situaciones de maltrato infantil, puede 

ser consideradas como causas de disminución en la función del sistema 

inmunitario, que pueden llegar a afectar la eficacia del sistema para 

enfrentar infecciones de origen bacteriano. 

 Control de la Causa: 

En la boca con mucha frecuencia es posible detectar el foco de origen del 

proceso infeccioso, por ello resulta de gran importancia la eliminación de 

la causa, o el establecimiento de un drenaje adecuado. Si ello no se 

realiza, se puede llegar a controlar la sintomatología durante el periodo de 

administración del antibiótico, pero una vez suspendido, el proceso se 

reactivará, por la persistencia del foco. 

2.2.9.5 Parámetros para la selección del antibiótico 

Microorganismos más probables en infecciones oro faciales: 

 Gram. Positivos: Gram. Negativos 

 AEROBIOS: Cocos Estreptococos: a hemolítico B hemolítico no 

hemolítico Staphilococos: aureus epidermis Neisserias. 

Bacilos Lactobacilos Difteroides Actinomices Seudomon Coniformes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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 ANAEROBIOS: Cocos Peptoestreptococo Veillonella Bacilos 

ClostridiosDifteroidesFusobacteriumBacteriodes: Prevotella 

Porphiromona. 

Tomada la decisión de administrar el antibiótico, será necesario escoger 

el más adecuado a la situación clínica, para ello buscamos información 

relacionada con la flora asociada a este tipo de infecciones, y cómo se 

comporta esta flora durante la evolución de la infección. 

 Flora bacteriana 

Los microorganismos responsables de una infección orofacial, pueden 

tener dos orígenes: intraorales o extraorales. Las infecciones orofaciales 

originadas por contaminación con microorganismos extraorales, con cierta 

frecuencia son causadas por heridas penetrantes que comprometen la 

piel, por ello es común la presencia del Estafilococos epidermis, flora 

normal de la piel. 

Las infecciones de origen dental poseen un comportamiento mucho más 

compleja asociación de microorganismos, en la que pueden llegar a 

predominar los anaerobios, y que se van modificando a medida que las 

condiciones del sitio de la infección van evolucionando. Por ello no es 

posible establecer una composición microbiológica definitiva para las 

infecciones de origen odontogénico, sin embargo se pueden realizar 

aproximaciones, que nos permitan realizar una terapia antibiótica 

adecuada. 

Se han identificado hasta 264 grupos de especies de bacterias en la 

cavidad oral, y cada una es un potencial patógeno dependiendo de las 

condiciones que se den en un momento dado. Se debe recordar que todo 

este ecosistema corresponde al equilibrio entre todos sus componentes. 

La composición bacteriológica de una lesión de origen odontogénico varía 

con el tiempo, entre más tiempo de evolución tanga la lesión mayor sería 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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el número de bacterias anaerobias, debido a la disminución en los aportes 

de oxígeno. 

Cuando se habla de una infección mixta, se debe tener presente que cada 

bacteria desempeña un papel deferente dentro de la infección, una 

produce metabolitos indispensables para otros, mientras otro modifica el 

PH el medio, y un tercero consume O2, etc. Resulta difícil asignar un rol 

protagónico a un tipo específico de bacteria; pero existe información que 

parece apuntar hacia el papel de la Prevotella melaninogenicus, como 

base para la patogenicidad de toda esta flora bacteriana. Es 

indispensable profundizar en estas relaciones para explicar cómo, 

infecciones en las cuales se han detectado microorganismos resistentes a 

la penicilina, pueden ser tratadas adecuadamente con antibióticos de este 

grupo, o para esclarecer cómo pueden formarse lesiones del tipo 

granuloma periapical, en las cuales son identificables microorganismos de 

estas familias. 

 Fisiopatología de la infección odontogénica 

Las bacterias tienen su puerta de entrada por las estructuras dentales. 

Las bacterias aerobias son las que primero tienen acceso a los tejidos 

subyacentes, y según L J Peterson: "En este momento de la infección se 

establece y desarrolla la celulitis. Este proceso si se deja sin tratamiento 

produce un estado hipóxico-acidótico en los tejidos que permite la 

proliferación de las bacterias anaerobias. Ellas elaboran una serie de 

enzimas proteolíticas, endotoxinas, y exotoxinas, que produce una 

considerable destrucción de tejido, que con el ingreso de grandes 

cantidades de leucocitos, produce la formación de una cavidad y de pus". 

Las fases iniciales son producidas por Estreptococos, posteriormente se 

encontrará una combinación de aerobios y anaerobios, y en los casos de 

abscesos crónicos predominarán las bacterias anaerobias. 

 Evaluación clínica del paciente 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
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Cuando nos enfrentamos ante un paciente con una probable infección 

odontogénica se deben tener en cuenta todos los factores presentados 

con anterioridad, y dado que este proceso pueden llegar a ser complejo 

por la multitud de factores presentes en un paciente específico, es 

recomendable seguir un orden predeterminado que evite pasar por alto 

algún factor. Nos permitimos sugerir a amanera de aproximación al 

problema el siguiente modelo. 

 Determinar la presencia de un proceso infeccioso: existen muchas 

entidades que pueden dar sintomatologías confusas. 

 Identificar la causa del proceso infeccioso. 

 Determinar la posible flora asociada a la causa identificada. 

 Tomar muestras para cultivo. 

 Iniciar la terapia antibacteriana empírica si es necesario. 

 Eliminar la causa. 

 En caso de fracasos en el control de la infección se revalúa en la 

misma secuencia cada uno de los puntos 1 al 6. 

 Selección del antibiótico. 

La anterior descripción nos da una idea de los requerimientos necesarios 

para tratar adecuadamente una infección odontogénica.(Vasquez, junio 

2007) 

2.2.10 PRINCIPIOS PARA EL USO DE ANTIBIÓTICOS  EN RELACIÓN 

A UN TRATAMIENTO PRE Y  POSTQUIRURGICO 

2.2.10.1 Tratamiento Empírico vs Tratamiento Específico 

Se denomina tratamiento empírico al uso de antibióticos sobre un proceso 

infeccioso en donde no se conoce el agente causal, en cambio en 

aquellos procesos en donde se conoce el agente causal o se ha aislado el 

germen se denomina tratamiento etiológico (específico). 

El tratamiento empírico se sustenta en la experiencia que se posee sobre 

un cuadro clínico, además de datos epidemiológicos y el estado general 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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del paciente. El uso temprano de antibióticos puede mejorar la 

perspectiva de curación y en muchos casos justifica el uso de este tipo de 

terapéutica.  

El manejo específico, de acuerdo al reconocimiento del agente causal, 

incrementa la efectividad de los tratamientos en procesos infecciosos en 

pacientes neutropénicos, inmunodeprimidos, además permite el uso de 

antibióticos de un espectro reducido, pero hay que reconocer  la limitación 

para aislar gérmenes en determinados procesos como en la neumonía 

adquirida en la comunidad (NAC), resulta más conveniente en estos 

casos conocer la susceptibilidad de los agentes a los antibióticos en el 

hospital o en la comunidad en donde trabajemos. 

2.2.10.2 Profilaxis Antibiótica 

La profilaxis antibiótica consiste en la administración de antibióticos para 

prevenir las infecciones. Se utiliza en determinadas circunstancias en 

donde se ha demostrado su utilidad, se incluye dentro de esta categoría a 

las situaciones en donde se ha dado una inoculación de microorganismos 

pero aún no aparecen signos o síntomas de infección, como en el caso de 

fracturas expuestas. El uso innecesario de antibióticos puede llevar a la 

selección de determinadas cepas multiresistentes causantes de procesos 

letales. 

Se puede clasificar a la profilaxis antibiótica en quirúrgica y no quirúrgica. 

 Profilaxis Quirúrgica 

Las heridas que se infectan luego de una cirugía se consideran 

nosocomiales, tienen antibióticos para infecciones un gran impacto dentro 

de la mortalidad eincrementan los costos de la atención, variosfactores 

facilitan la aparición de este tipo deinfecciones, incluyendo el tipo de 

cirugía, laduración de la cirugía, la contaminación y lasenfermedades 

concomitantes del paciente. 

Se deben tener en cuenta algunas precauciones para la profilaxis 

quirúrgica, la administración del antibiótico se realiza con anticipación por 
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lo general al momento de inducir laanestesia, los procedimientos en los 

que nose tiene contacto con flora bacteriana por logeneral no requiere 

profilaxis, pero en elcaso de la instalación de prótesis el beneficioes 

considerable, por lo tanto el uso sistemáticode antibióticos es una regla. 

Se prefiere laadministración de una monodosis profilácticay de preferencia 

se debe prolongar hasta undía después de la cirugía ya que tiempos 

másprolongados modifican la flora normal. Sedebe utilizar antibióticos que 

cubran un espectro específico de los agentes que común - mente 

producen infección en las heridas. 

 Profilaxis no Quirúrgica 

La profilaxis de este tipo se aplica a pacientescon riesgo de exposición a 

un agente patógeno o cuando un proceso subyacente (inmunodepresión) 

predispone a una infección.  

Los casos más frecuentes de pacientes expuestos a agentes patógenos, 

en donde seadministran antibióticos profilácticos, son porejemplo: el uso 

de penicilina benzatínica paradisminuir el riesgo de infección por 

estreptococo hemolítico del grupo A, la administraciónde rifampicina para 

evitar el contagio de meningococo, el uso de isoniacida para prevenirla 

transmisión del bacilo de Koch.  

Los procesos que predisponen a una infecciónson por ejemplo: personas 

con prótesis valvulares o con válvulas cardiacas anormalesque facilitan la 

implantación de agentes bacterianos circulantes capaces de generar 

unaendocarditis, pacientes con EPOC son susceptibles a sufrir procesos 

infecciosos respiratorios, mujeres con anomalías anatómicasen el tracto 

urinario suelen ser afectadaspor infecciones recidivantes y requieren 

antibióticos profilácticos, esto suele ser másdramático en pacientes 

infectados con VIHya que requieren una serie de antibióticos a largo plazo 
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2.2.11 ALGUNOS FARMACOS CONOCIDOS: NOMBRE COMERCIAL E 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

A continuación resumiremos los nombres comerciales más conocidos y 

usados destacando tanto las dosis recomendadas como las precauciones, 

indicaciones y contraindicaciones de los antibióticos, antiinflamatorios y 

analgésicos más comúnmente empleados en el campo de la 

Odontopediatría. 

Amoxicilina + Acido Clavulánico 

Nombre comercial: Augmentine, Clavumox, etc. 

Tiene EFG. 

Dosis: 20 - 40mg. /Kg. de peso/día. 

Contraindicaciones: Pacientes con alergia a las penicilinas, 

mononucleosis infecciosa, afectación hepática, intolerancia a la fructosa y 

diabéticos, fenilcetonuria y molestias gastrointestinales.  

En el caso de pacientes con intolerancia a la fructosa y diabéticos hemos 

de saber que la presentación en sobres puede llegar a contener hasta 

2,5gr de sacarosa por sobre; en estos casos, utilizar la suspensión 

pediátrica porque contiene aspartamo. Hemos de saber que, en casos de 

fenilcetonuria, cada ml de suspensión pediátrica contiene 1,8mg. de 

fenilalanina y que, ante molestias gastrointestinales, prescribir la 

administración antes de las comidas ya que se favorece la absorción del 

fármaco.  

Incompatibilidad: No utilizar con antibióticos bacteriostáticos porque son 

antagonistas; por ejemplo, tetraciclina y cloranfenicol, entre otros.  

Presentaciones: 

 Gotas pediátricas 100mg. /12,5ml. 2-3 gotas por Kilogramo de 

peso 3 veces al día (hasta 2 años).  

 Suspensión oral 100mg. /12,5ml. 

 100mg. de amoxicilina y 12,5mg. de ácido clavulánico por ml. 

 Envase de 30ml de suspensión para niños menores de 9kg. 
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 Envase de 60ml de suspensión para niños hasta 18Kg. 

 Envase de 120ml de suspensión para niños hasta 36Kg. 

 Suspensión oral 250mg. /32,5mg. 3 cucharaditas de 5ml/día 

para niños de 2 a 7 años.  

 Sobres de 250mg. /62,5mg. 3 sobres/día para niños de 7 a 14 

años.  

 Para mayores de 14 años y en función del tipo y gravedad de la 

infección 

 Sobres o comprimidos de 500mg./125mg.3 sobres o 

comprimidos/día. 

 Sobres o comprimidos de 875mg./125mg.2-3 sobres o 

comprimidos/día.  

Eritromicina 

Nombre comercial: Pantomicina, Eritrogobens, etc. 

Pertenece al grupo de los macrólidos. Tiene EFG. 

Efectivo contra Gram+ (Neumococo, Estafilococo, Estreptococo...) 

Presenta una importante cubierta ácido resistente porque se altera en 

contacto con el ácido gástrico. 

Interacciones: Anticoagulantes orales (aumenta el efecto anticoagulante), 

Antiepilépticos (disminuye su metabolismo), Ciclosporina (aumenta los 

niveles hemáticos). 

Dosis: 30 -120mg./Kg./día. 

Contraindicaciones: Alergia a la Eritromicina. Problemas hepáticos. 

Presentaciones: 

 Solución de 250gr. Envase de 60ml y 120ml. (1cc=50mg.) 

 Cápsulas y sobres de 250mg., 500mg. y 1000mg. 
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Espiramicina 

Nombre comercial:Robamycine, Dicorvín, Rhodogil, etc. 

Pertenece al grupo de los macrólidos.  

Efectivo contra Gram+. 

Presenta resistencia cruzada con la Eritromicina. 

Precauciones: lleva Lactosa como excipiente. 

Dosis: 1.500.000 UI repartidas en 3 tomas al día (2 cápsulas/8horas). 

  

Otros antibióticos de menor uso en odontopediatría son: 

Azitromicina 

Nombre comercial: Zitromax, Vinzam, Toraseptol, etc. 

Pertenece al grupo de los macrólidos. Tiene EFG. 

Dosis: 10mg/Kg./día. 

Presentaciones: 

 Suspensión de 250mg/5ml (40mg/ml) 

 Cápsulas de 50 y 250mg. 

 Sobres de 250mg. 

 Comprimidos de 500mg. 

Claritromicina 

Nombre comercial: Klacid, Bremón, Kofrón, etc. 

Pertenece al grupo de los macrólidos.  

Dosis: 15mg/Kg./día. 

Presentaciones: 

 Suspensión de 125 y 250mg/5ml. 

 Sobres de 250mg. 
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 Comprimidos de 250 y 500mg 

Clindamicina 

Nombre comercial: Dalacin. 

Pertenece al grupo de los macrólidos. 

Dosis: 20mg/Kg./día. 

Presentaciones: 

 Cápsulas de 150 y 300mg. 

Cefalexina 

Nombre comercial: Kefloridina. 

Dosis: 25-100mg/Kg./día. 

Presentaciones: 

 Sobres de 125 y 250mg. 

 Cápsulas de 500mg. 

Cefadroxilo 

Nombre comercial: Duracef. 

Dosis: 50mg/Kg./día.  

Presentaciones:  

 Suspensión de 250mg/5ml. 

 Sobres de 250mg. 

 Cápsulas de 500mg. 
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Cefuroxima 

Nombre comercial: Nivador, Zinnat, etc. 

Dosis: 30mg/Kg./día 

Presentaciones: 

 Suspensión de 125mg/5ml. 

 Sobres de 125, 250 y 500mg. 

 Cápsulas de 125, 250 y 500mg 

2.2.12 TRATAMIENTO ORAL O PARENTERAL, TÓPICO, 

COMBINADO. 

2.2.12.1 Tratamiento oral vs parenteral 

El tratamiento oral y el parenteral muestran resultados beneficiosos así 

como perjudiciales. 

Cada uno se aplica de acuerdo a las necesidades del paciente, pero hay 

que reconocer que la tendencia actual es la de limitar el uso de la vía 

parenteral. 

La administración parenteral, sobretodo la vía venosa, asegura una alta 

biodisponibilidad de los antibióticos, un efecto más temprano, no hay 

efecto de primer paso y además resulta útil en pacientes con absorción 

oral disminuida o contraindicada. Los inconvenientes de la administración 

parenteral incluyen un mayor costo, por lo general son más dolorosas, 

puede haber reacciones adversas en el sitio de la administración, y el 

paciente está más propenso a procesos infecciosos por contaminación. 

La vía oral resulta beneficiosa ya que representa un menor costo, el 

paciente es participede su tratamiento, no requiere la acción de personal 

médico durante la ingesta y existe menor riesgo de complicaciones por la 

administración del antibiótico. 

En algunos países se está aplicando la denominada terapia secuencial, 

también llamada switchtherapy, que consiste en utilizar el menor tiempo 

posible la vía venosa para luego continuar con la vía oral, tan pronto como 
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aparezcan signos de mejoría, por lo general entre 48 a 96 horas de iniciar 

el tratamiento parenteral, si es posible se utiliza el mismo  antibiótico que 

estaba recibiendo. 

Uno de los objetivos fundamentales es reducir el costo del tratamiento y 

disminuir la estancia hospitalaria del paciente. 

2.2.12.2 Tratamiento tópico 

Los antibióticos tópicos tienen indicaciones muy específicas, si se 

manejan apropiadamente son una herramienta útil para el manejo de 

procesos ambulatorios y hospitalarios. 

De preferencia se usan en dermatología, su espectro se limita a 

afecciones localizadas y cuando no hay un compromiso sistémico. 

Para evitar el mal uso de antibióticos se deben utilizar de acuerdo a 

normativas o guías, ya que el uso inapropiado de antibióticos tópicos 

incrementa las resistencias y la selección de bacterias potencialmente 

letales. 

Existen beneficios comprobados en determinados procesos como las 

quemaduras,incluso, permiten una mejor cicatrización de las lesiones. 

2.2.12.3 Tratamiento Combinado 

El uso combinado de antibióticos queda restringido a procesos graves. 

Por lo general están sobre utilizados, lo que puede llevar a la aparición de 

reacciones adversas, las combinaciones deben emplearse basadas en las 

condiciones del paciente. 

Es necesario modificar el tratamiento en casos en los que se haya aislado 

el patógeno y se conozca su susceptibilidad. 

 

 

 



 

   58 
 

 

2.2.13 ANTIBIÓTICOS EN EXODONCIA DE PIEZAS TEMPORALES 

Los problemas más comunes después de una exodoncia  son el control 

del dolor y la infección. La infección bacteriana puede seguir un curso 

bastante rápido en los niños, dadas sus particularidades, por lo que se 

recomienda el uso adecuado de antibióticos en esas circunstancias. La 

indicación debe ser cuidadosa; en la elección de la droga, para no utilizar 

indiscriminadamente un antibiótico de amplio espectro y en la dosis y 

duración del tratamiento.   

Explique las indicaciones a su paciente después de una exodoncia. 

 Haga uso de las medidas físicas para el control de la inflamación. 

Para el primer día hielo con el fin de generar vasoconstricción y a 

partir del segundo día terapia de calor húmedo con el fin de 

producir vasodilatación.  

 Sea preciso y reiterativo con su paciente sobre la necesidad de 

tomar los medicamentos por usted ordenados o prescritos en la 

dosis y tiempos estipulados.  

 Limite el ejercicio físico con el fin de evitar hemorragias e 

inflamación postquirúrgica.  

 Mantenga hábitos alimenticios normales con el fin de no alterar 

procesos de cicatrización debida a hipoproteinemias por estados 

carenciales y que no consuma alimentos irritantes.  

 Prohibida la ingesta de alimentos con pitillo ya que podría 

desalojarse el coagulo por succión inapropiada.  

 No consuma bebidas alcohólicas, ni fume en el post-quirúrgico.  

 Ante la presencia de hemorragia postoperatoria que no cede con 

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

de ser valorado nuevamente.  

 Asista a controles postoperatorios cumplidamente con el fin de 

valorar cicatrización y retirar las suturas.  
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 Recomiende a su paciente no acelerarse ni exponerse a altas 

temperaturas.  

 No se automedique bajo ningún supuesto. En caso de dolor severo 

o evidencia de infección, acuda al centro asistencial. 

 Aplicación en diferentes lesiones 

 Leves y moderadas  

Amoxicilinas: 

Dosis de ataque: 40 mg/Kg de peso 

Dosis y manutención: 20 mg/Kg de peso a cada 8 horas  

 Infecciones graves 

Amoxicilina asociada a metronidazol 

Amoxicilina:  

Dosis de ataque: 40 mg/Kg de peso 

Dosis y manutención: 20 mg/Kg de peso a cada 8 horas 

Metronidazol: 

Dosis de manutención (no necesita de dosis de ataque): 20 mg/Kg de 

peso/día, dividida en 3 tomas, cada 8 horas. 

En caso de presentar alergia a las penicilinas, se lo puede sustituir por la 

azitromicina. La posología es 30 mg/Kg de peso, como dosis total, es 

decir, 10 mg/Kg de peso/día. A pesar de no ser un antibiótico bactericida, 

lo que es importante para pacientes inmunodeprimidos, está siendo 

utilizada en un caso en que aún no hay diseminación de la infección, 

teniendo gran chance de éxito clínico. En esos casos relatados, la dosis 

de ataque debe ser utilizada 1 hora antes del procedimiento, y la dosis de 

manutención puede ser utilizada por cerca de 5 días, observándose la 

remisión de los síntomas y la salud general del paciente. (Junior, 2011) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Ameloblastina: Una proteína, formada en los ameloblastos, que se 

encuentra en el esmalte de los dientes 

Amelogenina: Es una proteína hidrofóbica producida por los 

ameloblastos durante el desarrollo del esmalte dental. 

Biofilm: Ecosistema microbiano conformado por uno 

ovarios microorganismos, con características funcionales y estructuras 

complejas. 

Calicreina: Es una proteasa serina que libera cininas (BQ y CD) actuando 

sobre los cininógenos. 

Colorantes: Sustancia capaz de absorber determinadas longitudes de 

onda de espectro visible. 

Dentina Peritubular: Parte de la ortodentina que constituye la matriz 

altamente mineralizada alrededor de los túbulos dentinales. 

Efecto Pleiotropico:Fenómeno por el cual un solo gen es responsable de 

efectos fenotípicos o caracteres distintos y no relacionados.  

Enamelina:Es la proteína del esmalte es de tipo estructural, muy especial 

por sus aminoácidos constituyentes. 

Enamelisina:Una metaloproteinasa de matriz que está asociada con la 

formación del esmalte dental 

Epigenetica: Estudio de todos aquellos factores no genéticos que 

intervienen en la determinación de la ontogenia o desarrollo de 

un organismo. 

Fluorescencia: Es un tipo particular de luminiscencia, que caracteriza a 

las sustancias que son capaces de absorber energía en forma de 

radiaciones electromagnéticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminiscencia
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Gen: Se conoce como gen a la cadena de ácido desoxirribonucleico 

(ADN), una estructura que se constituye como una unidad funcional a 

cargo del traspaso de rasgos hereditarios. 

Metaloproteina: Es un término genérico para una proteína que contiene 

un ion metálico como cofactor. 

Péptido:Son un tipo de moléculas formadas por la unión de 

varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos. 

PH:Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución.  

Polisacárido:Son biomoléculas formadas por la unión de una gran 

cantidad de monosacáridos.  

Síndrome: Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son 

característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado 

provocado, en ocasiones, por la concurrencia de más de una enfermedad. 

Translucidez: Un material presenta transparencia cuando deja pasar 

fácilmente la luz.  

Tuftelina: Es una importante proteína del esmalte cuyo gen se localizó 

recientemente en el cromosoma 1. 

Zumos:Es la sustancia líquida que se extrae de los vegetales o frutas, 

normalmente porpresión. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cofactor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pept%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n


 

   62 
 

2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1VARIABLE INDEPENDIENTE 

Antibioticoterapia en pacientes pediátricos. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Las alteraciones producidas por los antibióticos por una mala prescripción 

o por alergias que pueden dar malos resultados pos intervención 

quirúrgica. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

 

Antibioticoterapia 

en niños 

El uso de 

antibióticos 

para combatir 

una infección 

causada por 

una bacteria, 

estos actúan 

matando las 

bacterias o 

impidiendo que 

se 

reproduzcan. 

La antibiótico-

terapia Combaten 

infecciones 

causadas por 

bacterias 

susceptible al 

fármaco, 

conociendo la vía 

de 

administración, 

dosificación y 

duración del 

tratamiento. 

Antibióticos: 

según su 

cobertura son 

los de amplio 

espectro o de 

bajo espectro, 

según su modo 

de acción estos 

se describen de 

acuerdo con el 

lugar que actúa 

Los de amplio 

espectro 

atacan varios 

tipos de 

bacterias 

mientras que 

los de 

espectro 

limitado solo 

atacan cierto 

grupo de 

bacterias 

 

Variable 

Dependiente 

 

Alteraciones 

producidas por 

mal uso de 

antibióticos 

Los efectos 

secundarios 

por el mal uso 

o el abuso de 

los antibióticos 

en donde sus 

efectos son 

variados y 

depende del 

antibiótico o del 

paciente. 

 

No solo se puede 

desarrollar un 

efecto secundario 

sino también 

desarrolla una 

resistencia a ese 

antibiótico 

 

Tenemos 

efectos 

secundarios a 

largo plazo y 

corto plazo 

dependiendo del 

paciente 

Estos efectos 

van desde 

fiebre, 

nauseas, así 

como también 

producir 

reacciones 

alérgicas como 

los efectos 

más comunes  

es la diarrea 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es No Experimentalporque nos enfocamos en 

determinar cuáles de los diferentes antibióticos son de mejor elección en 

pacientes pediátricos dependiendo el tipo de intervención quirúrgica 

aplicada en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología, 

tomando en cuenta las complicaciones postoperatorias y sus efectos 

secundarios, brindando una prescripción adecuada en cada paciente. 

Se usó el método Teórico Analítico porque tratamos de analizar cada uno 

de los componentes de la problemática en sí, en la cual los antibióticos 

toman una reacción diferente en cada niño así como ventajas y 

desventajas que presenta su medicación pre y post quirúrgica y que las 

diferentes complicaciones si no se sigue el tratamiento profiláctico 

adecuadamente. 

Entre las herramientas utilizadas tenemos: Clínica de Odontopediatría de 

la Facultad Piloto de Odontología y los diferentes tipos de antibióticos. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con los objetivos en cuanto al conocimiento que se desea 

alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Bibliográfico: Porque se basa en las investigaciones anteriormente 

realizadas, conceptos, y conclusiones ya establecidas. Las cuales van a 

ser estudiadas analizadas y empleadas en el campo operatorio para 

evidenciarlas.  

Descriptivo: Porque se explica cada uno de los puntos de estudios 

establecidos en el capítulo anterior comprendiendo su naturaleza e 

importancia en cada evento ya sea en el campo teórico como en el campo 

operatorio.   
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Explicativa:Porque gracias a este podemos determinar el antibiótico de 

mejor elección para poder prescribir en las intervenciones post 

quirúrgicas.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigator: Tania Estefanie López Quinde 

Tutor: Dr. Ery Suárez Acebo MSc. 

Pacientes  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Materiales de oficina 

Artículos de revisión 

Libros 

Sitios web 

Pendrive 

Computadora 

Impresora 

Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Diferentes Tipos de Antibióticos 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población la constituyeron los pacientes pediátricos analizadosen la 

clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014 – 2015  en la de los 

cuales se escogieron pacientes de entre 4 y 10 años porque presentaban 

distintas intervenciones quirúrgicas en los cuales se procedió a  analizar el 

caso para luego corroborarlo por medio de la administración del fármaco 

(antibióticos), en los cuales se determinó el de mejor acoplamiento y 

menor efecto secundarios en cada paciente dependiendo el cuadro clínico 

que presento. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

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. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

Lafase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. 

Elección del diseño de investigación: La presente investigación es no 

experimentalporque nos enfocamos en determinar cuáles de los 
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diferentes antibióticos son de mejor elección en pacientes pediátricos 

dependiendo el tipo de intervención quirúrgica aplicada en la clínica de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología, tomando en cuenta las 

complicaciones postoperatorias y sus efectos secundarios, brindando una 

prescripción adecuada en cada paciente. 

Definición de los sujetos del estudio: para la investigación se escogió 

niños de 4 a 10 años que acudieron a la clínica de Odontopediatría en el 

periodo 2014 – 2015 de la Facultad Piloto de Odontología, de entre los 

cuales solo se tomó en cuenta los que presentaban alguna clase de 

intervención quirúrgica y se excluyeron los pacientes que por alguna 

razón no podían colaborar con las citas respectivas. 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable 

independiente: la prescripción adecuada de los antibióticos en el uso de 

tratamientos postquirúrgicos.La variable dependiente: diferentes 

alteraciones producidas por el antibiótico, la resistencia de cada uno y los 

efectos secundarios que provoco en su administración. 

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

investigación es puramente bibliográfica y descriptiva. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 
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datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la investigación tenemos que en el área de 

odontología el antibiótico de elección en pacientes pediátricos según la 

prescripción realizada fueron los betalactámicos que se encuentran dentro 

de este grupo las penicilinas y los otros fueron cefalosporinas. 

En los diferentes tipos de pacientes se administró dosis bajas de cada 

antibiótico porque no presentaron algún traumatismo severo o lesión 

infecciosa extensa o de amplio índice de crecimiento. 

La mayoría de estudiantes tiene como medicación la amoxicilina (amino 

penicilina) 25-100 mg/kg/día cada 8 horas por 3 a 5 días dependiendo la 

intervención quirúrgica realizada,  o en algunos casos los combinaban con 

metronidazol. En otros casos medicaban Azitromicina (grupo especial de 

antibióticos macrólidos) 10 mg vía oral cada 24 horas por 3 a 5 días. 

Corroborado en la entrevista realizada a los padres de familia. 

El odontólogo u odontopediatras debe tener en cuenta parámetros 

básicos de  racionalismo en  la prescripción  de antibióticos la cual está 

fundamentado básicamente en dos puntos:  

 Real necesidad del antibiótico sistémico; 

 Tiempo de uso y espectro del antibiótico. 

Casi todos o la mayoría de los antibióticos administrados alcanzaron 

buenas concentraciones cuando se administran tanto por vía oral 

(sublingual) o parenteral, lo quenos permite adecuar el tratamiento de 

acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. La vía oral fue la de 

mejor acción (en suspensión o en tabletas) y que  presenta menos 

complicaciones durante su administración en pacientes pediátricos.  

Debemos tener en cuenta la resistencia antibiótica y las reacciones 

cruzadas al momento de administrar antibióticos así como de los efectos 

adversos y de sus complicaciones como la diarrea que puede causar 

deshidratación severa en los niños. 
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 5 CONCLUSIONES 

Del análisis de este estudio se llegó a la  conclusión lo siguiente:  

 Conocer el significado del uso racional de los medicamentos, entre 

ellos los antibióticos.  

 Identificar los antibióticos, su medio de administración, sus efectos 

adversos, sus consecuencias si hay una mala dosificación en los 

pacientes pediátricos. 

 Analizar el antibiótico de elección, sus complicaciones en su uso y 

la resistencia antibiótica 

 Los mejores antibióticos de uso odontopediatrico son los 

betalactámicos y las cefalosporinas por su buena acción ante 

agentes bacterianos y pocos efectos secundarios en los pacientes.  

  Brindar múltiples opciones de prescripción antibiótica en diferentes 

intervenciones quirúrgicas en pacientes pediátricos. 

El trabajo realizado en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología  nos permite conocer la prescripción y el uso 

adecuado de los diferentes antibióticos, así también  de la importancia 

de las indicaciones, contraindicaciones y alteraciones secundarias 

postadministracion del fármaco luego de la intervención quirúrgica 

suscitada en la clínica para poder elegir el de mejor absorción de fácil 

administración y que mejor se acople al paciente tratado.  
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6 RECOMENDACIONES 

 Establecer los elementos esenciales para una buena prescripción 

determinando la eficacia y la seguridad del antibiótico, 

considerando los criterios basados en evidencias. 

 Determinar el antibiótico de elección en tratamientos quirúrgicos en 

odontología y su uso adecuado. 

 Proporcionar estrategias de  búsqueda de información adecuada, 

actualizada enrelación a la resistencia bacteriana, antibióticos, 

enfermedades infecciosas. 

 Brindar diferentes opciones de antibióticos con su prescripción 

tanto química como genérica a los padres de familia y demás 

estudiantes de la facultad de odontología.  

 Capacitar a los estudiantes sobre los diferentes tipos de 

antibióticos betalactámicos su uso, el mejor en odontología y el 

más eficaz en intervenciones quirúrgicas. 
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ANEXO # 1 

Certificado de aceptación de tutor académico  
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Anexo # 2 
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