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RESUMEN 

Este trabajo investigativo se desarrollo basados en el problema que 
existe sobre la desinformación de los diferentes riesgos a los que se 
exponen los pacientes alérgicos a la penicilina, ya que muchas veces 
ellos mismo desconocen que padecen esta patología. Por lo que se 
considera que el odontólogo elabore una correcta historia clínica y 
realice los exámenes pertinentes antes de administrar este 
medicamento. Por lo que tuvo como objetivo principal establecer los 
factores de riesgos en pacientes alérgicos a la Penicilina atendidos 
en la clínica de Cirugía en la Facultad de odontología periodo 2014. 
Para lo cual se exponen varias investigaciones previas de varios 
autores actualizados y los conceptos de la penicilina, sus 
propiedades, su clasificación,  alergia y los cuadros clínicos de la 
misma. Se ha desarrollado con la metodología de recolección de 
información de varios autores, revistas científicas, con el diseño 
investigativo aplicando los métodos teóricos inductivos, analítico, 
sintético, además el tipo de investigación que se aplicó fue  
documental,  descriptivo, explicativa, y correlacional. Con toda la 
información recolectada y analizada se concluyo en que los 
antibióticos que usamos en odontología son para tratar infecciones 
provocadas por gérmenes, principalmente bacterias, y pueden actuar 
como bacteriostáticos impiden el crecimiento de los gérmenes o 
como bactericidas, los destruyen. Por lo que es sumamente 
importante realizar un análisis adecuado de las verdaderas alergias a 
antibióticos  y de las reacciones pseudológicas. Así mismo debemos 
conocer las reacciones cruzadas que existen entre algunos de estos 
fármacos con el fin de administrar en estos pacientes la dosis 
adecuada y el tratamiento farmacológico alternativo.  

 
PALABRAS CLAVE: Penicilina, alergia, sensibilidad, reacciones 
cruzadas, fármacos.  
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ABSTRACT 

This research work is based on the problem of misinformation exists about 

the various risks to which exposed patients allergic to penicillin, since often 

they themselves know they have this disease development. It is 

considered that the dentist prepare a proper medical history and perform 

appropriate examinations before taking this medicine. So I had as main 

objective to establish the risk factors in patients allergic to penicillin treated 

at the clinic of Surgery at the Faculty of Dentistry 2014. For which period 

several previous investigations of several current authors and concepts of 

penicillin exposed , their properties, their classification, allergy and clinical 

pictures of it. It has been developed with the methodology of collecting 

information from various authors, journals, applying the research design 

theorists inductive methods, analytical, synthetic, besides the type of 

applied research was documental, descriptive, explanatory, and 

correlation. With all the information collected and analyzed, it was 

concluded that antibiotics are used in dentistry to treat infections caused 

by germs, mainly bacteria infections, and can act as bacteriostatic prevent 

the growth of germs or bactericides, destroyed. So it is extremely 

important to conduct a proper analysis of the true allergies antibiotics and 

pseudológicas reactions. Likewise we must know the cross-reactions 

between some of these drugs in order to manage these patients the 

proper dosage and alternative drug treatment. 

 

 

KEYWORDS: penicillin, allergy, sensitivity, cross-reactions, drugs. 
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INTRODUCCIÓN 

Los antibióticos son un grupo de fármacos que se usan generalmente de 

manera incorrecta a nivel mundial. Los antibióticos desempeñan una 

importante función en la prevención y/o tratamiento de diversas 

enfermedades así como el alivio de muchos de los síntomas, para ello el 

empleo óptimo y racional de los antibióticos es una condición fundamental 

para el correcto ejercicio de la práctica profesional.  

Los odontólogos en su mayoría, eligen adecuadamente el antibiótico, pero 

lo manejan de forma inadecuada pensando en temores y suposiciones 

basados en su mayoría en el desconocimiento más que en farmacologías 

probadas. La mayoría indica los antibióticos en base a las dosis usual o 

estándar que es aquella dosis que se supone que produce el efecto 

terapéutico en el común de los casos, pero que sufre alteraciones según 

los factores individuales de cada paciente. (Carranza, 2012) 

En el momento que vamos a prescribir un fármaco ya sea durante algún 

procedimiento se deben considerar varios factores así mismo se debe 

dosificar basados al peso del paciente y a la severidad de la infección 

para evitar la aparición de futuras cepas bacterianas resistentes. 

Tomando en cuenta la importancia de la historia clínica, para asegurarnos 

del que el paciente no sea alérgico a la penicilina ni a ningún otro 

fármaco. Al no saber de antibióticos, se pone en riesgo la salud del 

paciente y se aumenta la resistencia a los antibióticos. En algunos casos 

se describen los efectos colaterales triviales, en tanto las reacciones seria 

o posiblemente fatal no se mencionan. 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo fundamental 

establecer los factores de riesgos en pacientes alérgicos a la Penicilina 

atendidos en la clínica de Cirugía en la Facultad de odontología periodo 

2014, por lo que está basado en la recopilación de información atraves de 

revistas científicas, libros de odontología, de prostodoncia, y se encuentra 

diseñado por los siguientes capítulos:  
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El CAPITULO  I que corresponde a EL PROBLEMA está basado en que 

la mayoría de los pacientes se les administra la penicilina como antibiótico 

de primera opción, aunque hay ciertos pacientes que son alérgicos a este 

medicamento, y muchas veces no lo expresan o no lo saben, por lo que 

se debe realizar un diagnostico completo para conocer esto, ya que si 

padece de esta patología, las consecuencias de la administración de la 

penicilina pueden ser fatales. 

El CAPITULO  II que corresponde al MARCO TEORICO, en el cual se 

hace referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes 

autores que fundamentan esta investigación, así como los antecedentes 

de las mismas exponiendo investigaciones relacionadas con este tema 

actualizadas, así mismo se extenderán los conceptos de penicilina, sus 

propiedades, indicaciones, contraindicaciones, alergia a los antibióticos en 

general y en especial a la penicilina, al igual que se presenta el marco 

legal, la definición de los diferentes términos utilizados y la identificación y 

operacionalización de las variables. 

El CAPITULO  III que corresponde al MARCO METODOLOGICO, en el 

que se describe los diferentes métodos utilizados, el diseño, los tipos y 

fases de la dicha investigación, así mismo se presenta los recursos 

utilizados y la población y muestra. 

Para finalizar se presenta el análisis de los resultados, las conclusiones, 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos de este 

trabajo investigativo.  
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las reacciones adversas a medicamentos, aunque clínicamente similares 

a una alergia, no son el resultado de una reacción inmunológica 

subyacente y específica de la toma de un medicamento, por ello no 

suponen el mismo riesgo para el paciente en una nueva exposición que 

una alergia verdadera. En general es más adecuado usar el término 

hipersensibilidad o simplemente reacción adversa medicamentosa cuando 

no podemos precisar su mecanismo. 

 Por lo que creemos relevante que el odontólogo diferencia entre una 

alergia a la penicilina y una hipersensibilidad a la misma, considerando los 

factores que conllevan a una alergia verdadera. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las penicilinas son la causa más frecuentemente reportada de alergia 

a fármacos en todo el mundo. Este tipo de alergia representa una 

causa importante de muerte por anafilaxia en el mundo entero. La 

prevalencia estimada se encuentra entre el 5 al 10 % de la población 

general. Sin embargo entre el 80 y el 95% de los pacientes etiquetados 

como alérgicos a estos fármacos resultan no serlo. 

 Las posibles razones por las cuales los pacientes supuestamente 

alérgicos toleran las penicilinas son: que el paciente haya sido mal 

diagnosticado, los síntomas fueron provocados por la enfermedad 

subyacente o la interacción de la enfermedad y el fármaco, los niveles 

de inmunoglobulina E específica van disminuyendo con el tiempo (no 

siempre sucede) y el paciente se curó de su alergia. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los Factores de Riesgos en pacientes alérgicos a la 

Penicilina atendidos en la clínica de Cirugía en la Facultad de odontología 

periodo 2014? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Factores de Riesgos en pacientes alérgicos a la Penicilina 

atendidos en la clínica de Cirugía en la Facultad de odontología periodo 

2014 

Objeto de estudio: Factores de riesgos en pacientes alérgicos 

Campo de acción: Penicilina.  

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las Penicilinas? 

¿A que llamamos Factores de Riesgo? 

¿Indicaciones y contraindicaciones de la Penicilina? 

¿Ventajas  y  Desventajas del uso de la Penicilina? 

¿Qué tipo de tratamiento alternativo se puede aplicar al paciente 

alérgico a la Penicilina? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer los Factores de Riesgos en pacientes alérgicos a la Penicilina 

atendidos en la clínica de Cirugía en la Facultad de odontología periodo 

2014. 
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 1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar, la historia clínica del paciente antes de la intervención. 

Definir, la importancia del uso de la penicilina. 

Establecer, las medidas de prevención y tratamiento para evitar algún 

problema traumático para el paciente. 

Identificar, de las ventajas y desventajas del uso de la penicilina. 

Determinar, el tipo de complicaciones que puede ocasionar la penicilina 

para un paciente alérgico. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que está basada en las diferentes 

causas y efectos que toda enfermedad bucal presenta en el aparato 

estomatognático si bien es cierto que existen un gran porcentaje de 

pacientes que padecen de perdidas dentarias ya sean estas causadas  

por enfermedades o traumatismos 

Relevancia Social.- Es relevante en cuanto a los Factores de Riesgos en 

pacientes alérgicos a la Penicilina atendidos en la clínica de Cirugía en la 

Facultad de odontología periodo 2014 como brindarles un tratamiento 

focalizado.  

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento 

practico que demanda de conocimientos, de habilidad y destreza 

adquiridas por el estudiante encargado de tratar a dicho paciente.. 

Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  conocer las diferentes complicaciones que se pueden 

presentar en la aplicación de la penicilina en pacientes que son alérgicos 

a esta. 



6 
 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio de pacientes alérgicos a la 

penicilina.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Muestra una descripción del problema y su definición de 

termino de tiempo, espacio y población. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta nuevas características en cuanto a la a 

aplicación de la penicilina en pacientes alérgicos atendidos. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema del uso no racional de los medicamentos se fundamenta 

principalmente en la existencia de malas prácticas de prescripción por 

parte de los profesionales de la salud lo que a su vez en buena medida, 

radica en la deficiente capacitación que ellos poseen en las áreas 

farmacológica y terapéutica. Sobre estas falencias se asienta la intensa 

publicidad desplegada por las empresas farmacoquimicas proporcionando 

la información capaz de inducir la prescripción, el suministro o la 

adquisición de medicamentos.  

Con frecuencia, dicha información no reúne los requisitos básicos de 

suficiencia, coherencia y precisión respecto a los fármacos cuya venta 

promueven los laboratorios fabricantes necesarios para que la indicación, 

dispensación y el consumo de medicamentos resulten apropiados. Queda 

completado así un circulo vicioso donde desinformación profesional- 

promoción comercial deficiente constituyen dos elementos en continua 

retroalimentación. 

(Brown, 2010) Nos informa que la penicilina fue descubierta por Alexander 

Fleming en 1928 cuando estaba estudiando un hongo microscópico del 

género Penicillium. Observó que al crecer las colonias de 

esta levadura inhibía el crecimiento de bacterias como el Staphylococcus 

aureus debido a la producción de una sustancia por parte del Penicillium, 

al que llamó Penicilina.  

De las varias penicilinas producidas de modo natural es 

la bencilpenicilina o penicilina G, la única que se usa clínicamente. A ella 

se asociaron la procaína y la benzatina para prolongar su presencia en el 

organismo, obteniéndose las respectivas suspensiones de penicilina G 

procaína y penicilina G benzatina, que sólo se pueden administrar por vía 

intramuscular.  Más tarde se modificó la molécula de la Penicilina G, para 
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elaborar penicilinas sintéticas como la penicilina V que se pueden 

administrar por vía oral al resistir la hidrólisis ácida del estómago. 

Actualmente existen múltiples derivados sintéticos de la penicilina como 

la cloxacilina y sobre todo la amoxicilina que se administran por vía oral y 

de las que existe un abuso de su consumo por la sociedad general, sobre 

todo en España, como autotratamiento de infecciones leves víricas que no 

precisan tratamiento antibiótico. Esta situación ha provocado el alto 

porcentaje de resistencias bacterianas y la ineficacia de los 

betalactámicos en algunas infecciones graves.  

(Carranza, 2012)  Nos dice que el descubrimiento de la penicilina ha sido 

presentado como un ejemplo "icónico" de cómo procede el método 

científico a través de la observación, y de la habilidad singular 

de Alexander Fleming interpretando un fenómeno casual. El propio 

Fleming abona esta versión en su conferencia de recepción del premio 

Nobel.  Sin embargo, algunos autores revisan esta historia oficial, y 

opinan que, sin restar méritos, está distorsionada por mitos, la necesidad 

de propaganda en la Segunda Guerra Mundial y también una cierta lucha 

por el prestigio de instituciones con influencias sobre áreas del poder y la 

prensa.  

Aunque en un campo mucho más restringido de la farmacoterapia, los 

odontólogos ejercen también la facultad de prescribir medicamentos, entre 

ellos los dotados de acción antimicrobiana. Se debe prescribir los 

antibióticos como: profilaxis antibiótica, terapia empírica, terapia 

observada.  

Algunas estadísticas mundiales recientes sobre abuso de antibióticos: 

Más del 50% de las prescripciones de antibióticos suele ser incorrecta en 

todo sentido, 50% de los consumidores solo compran 1 día/dosis, 66% de 

los antibióticos usados se obtiene sin prescripción en muchos países, 

90% compra menos de 3 días/dosis, más del 50% del presupuesto que un 

paciente gasta anualmente en medicamentos es a menudo en 

antibióticos.  
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(Parrales, 2012) Las penicilinas son la causa más frecuente de alergia 

medicamentosa. Tan sólo en EE.UU producen anualmente más de 400-

800 muertes, lo que representa el 75% de las muertes por anafilaxia. 

Estas reacciones se producen con máxima frecuencia entre los 20-49 

años, aunque pueden aparecer en cualquier edad. Se observan más 

comúnmente con la administración parenteral que oral. 

 La administración tópica suele inducir  reacciones de dermatitis de 

contacto en lugar de anafilácticas. Los antecedentes personales y/o 

familiares de atopia (rinitis-asma alérgico y/o dermatitis atópica) no 

suponen una mayor susceptibilidad para la alergia a la penicilina. La 

anafilaxia por penicilina es producida a través de una reacción de 

hipersensibilidad de tipo I mediada por IgE. Son los productos 

metabólicos de la penicilina, más que la propia penicilina, los que 

constituyen los componentes alergénicos. Aproximadamente el 95% de 

las moléculas de penicilina se combina con proteínas dando lugar al 

grupo peniciloil ( BPO ) que se denomina "determinante mayor". 

Por el contrario, el 5% restante se metaboliza mediante hidrolisis alcalina 

dando lugar a una serie de metabolitos (benzilpenicilina, peniciloatos, 

peniloatos) que debido a su escasa cantidad se denominan 

"determinantes menores". Tanto los determinantes mayores como 

menores, se comportan como haptenos (antígenos incompletos) y su 

unión a proteínas (hapteno-proteína) pueden dar lugar a una respuesta de 

hipersensibilidad. Hay que destacar, no obstante, que son precisamente 

los determinantes menores los responsables de la mayoría de las 

anafilaxias por penicilina. 

(Malbrán, 2012) Nos refiere que desde su descubrimiento, la penicilina es 

uno de los antibióticos más utilizados en el mundo. Genera reacciones 

adversas con una frecuencia del 0.7% al 8%; las reacciones anafilácticas 

ocurren en el 0.004% al 0.015% de los casos y la mortalidad es del 

0.0015% al 0.002%, es decir, una muerte por cada 50.000 a 100.000 

personas en tratamiento. El 80 al 90% de los pacientes que se definen 
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como alérgicos a la penicilina tiene pruebas diagnósticas negativas y evita 

la penicilina innecesariamente. Asimismo, el 6.2% de los pacientes 

internados en un hospital refiere historia de alergia a la penicilina, pero 

sólo el 5 al 20% de ellos presenta reacciones alérgicas ante una nueva 

exposición. En estos enfermos, el uso de otros antibióticos -vancomicina, 

cefalosporinas de tercera generación y quinolonas- genera un costo 

asistencial adicional del 63% durante y del 38% después de la 

internación.  

Además, favorece la aparición de gérmenes multirresistentes, principal 

causa del aumento de la morbimortalidad global por infecciones 

intrahospitalarias y del costo total de la internación. El diagnóstico 

adecuado de alergia a la penicilina permite disminuir la utilización de otros 

antibióticos y revertir el aumento del costo y de la mortalidad. 

Para no etiquetar erróneamente a un paciente como alérgico a la 

penicilina, es necesario documentar las reacciones adversas a este 

antibiótico. En un análisis de historias clínicas de 101 reacciones 

alérgicas, el 4% se identificó por notificación voluntaria, comparado con el 

50% por computadora y el 74% por revisión de las historias clínicas. 

 La probabilidad de que un paciente tenga una reacción de alergia positiva 

a la penicilina se modifica de acuerdo a las características clínicas de la 

reacción referida por el paciente, por lo tanto su descripción detallada es 

imprescindible. 

La penicilina (MW: 356) es un hapteno y requiere de su unión espontánea 

a proteínas de la piel para desencadenar una reacción local. Como la 

velocidad de esta unión es lenta e imprevisible, las pruebas de alergia 

utilizando penicilina como droga madre son de baja sensibilidad y, 

empleada directamente del frasco (altas concentraciones) es irritante y 

produce falsos positivos. En los años 60 se unieron, in vitro, varias 

moléculas de penicilina a un polipéptido de lisina, conocido como peniciloil 

polilisina o PPL. Este producto independiza la reacción alérgica de la 

unión espontánea a proteínas y aumenta cinco veces la sensibilidad de 



11 
 

las pruebas. Como en el 30% de los pacientes la reacción alérgica se 

dirige a metabolitos de la penicilina (determinantes menores), también se 

utiliza una mezcla de los mismos que contiene bencilpenicilina, 

bencilpeniciloato y bencilpeniloato (MDM). 

El porcentaje de enfermos con historia positiva de alergia a la penicilina y 

pruebas cutáneas positivas a PPL y/ o a MDM varía entre un 7 y un 20% 

mientras que en individuos sin antecedentes las pruebas son positivas en 

el 1.7% de los casos. Aproximadamente el 1% de los pacientes con 

historia sugestiva de alergia a la penicilina y pruebas cutáneas negativas 

presentará, luego de recibir penicilina, reacciones urticarianas aceleradas 

y alrededor de un 3% tendrá otras manifestaciones leves. 

 En otras palabras, entre el 97% y el 99% de los pacientes con historia 

positiva pero pruebas negativas tolera los beta-lactámicos sin riesgo de 

reacción inmediata importante. No hay registro de anafilaxia en estos 

individuos. En pacientes con pruebas cutáneas positivas, el riesgo de una 

reacción alérgica es del 10% cuando no hay antecedentes sugestivos y 

del 50% al 70% cuando la historia es sospechosa. 

En nuestro país no se dispone en el comercio de MDM ni de PPL. El 

diagnóstico se basa en el uso de penicilina G fresca, en diluciones 

seriadas de 10, 100, 1.000 y 10.000 UI/ml (entre 3 y cuatro aplicaciones 

con intervalos de 20 minutos). Sin embargo, entre el 30% y el 40% de los 

pacientes con alergia no se identifica con este método y está expuesto a 

presentar graves reacciones -inclusive anafilaxia- en caso de recibir 

penicilina. El diagnóstico definitivo se basa en la prueba de provocación 

abierta o a simple o doble ciego controlada con placebo. 

 El procedimiento consiste en la administración controlada de la droga en 

dosis crecientes y bajo estricta supervisión. La utilidad de esta prueba ha 

sido confirmada en un estudio reciente en más de 1.300 enfermos con 

antecedentes de alergia a fármacos. 
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Aunque un correcto diagnóstico de alergia a la penicilina se asocia con 

reducción de los costos del tratamiento del paciente, con disminución de 

la frecuencia de bacterias intra-hospitalarias multirresistentes y con 

descenso del costo del tratamiento y la morbimortalidad del resto de los 

enfermos, la relevancia de las pruebas no siempre es comprendida en la 

práctica diaria.  

En un estudio de pacientes con historia sugestiva de alergia a la penicilina 

pero con pruebas cutáneas negativas y, por ende, bajo riesgo de reacción 

alérgica, el 43% recibió otros antibióticos (en contra de la recomendación 

para usar beta lactámicos) y el 49% de los pacientes seguía con el rótulo 

de alérgico a penicilina en la historia clínica a pesar de las pruebas 

cutáneas negativas y de la tolerancia a un ciclo completo de tratamiento 

con penicilina. Una encuesta telefónica realizada por los autores en seis 

grandes hospitales privados de la ciudad de Buenos Aires mostró que 

sólo en uno se realizan pruebas diagnósticas.  

Cabe recordar que una prueba de provocación requiere al menos de 

varias horas en un lugar con condiciones adecuadas para el eventual 

tratamiento de un shock anafiláctico. El sistema actual de cobertura 

médica de nuestro país no reconoce la complejidad de estos estudios 

diagnósticos y por ende no alienta este tipo de prácticas, sin comprender 

las verdaderas consecuencias médicas y económicas que la frase "soy 

alérgico a la penicilina" implican. 

(Delgado Capel María, 2012) Nos presenta su trabajo investigativo sobre 

la penicilina y la ficha clínica que se debe aplicar. Introducción: el 

interrogatorio clínico es un instrumento eficaz para evaluar la alergia a los 

antibióticos. El objetivo de este trabajo es valorar su prevalencia y su 

fiabilidad para la detección de alergias en las historias clínicas. Métodos: 

análisis observacional de la presencia del dato de alergia a los antibióticos 

en las historias de un hospital general. Comprobación mediante 

interrogatorio dirigido de la fiabilidad del dato. 



13 
 

Resultados: se evalúan 610 historias. En 98% de los casos constaba 

interrogada la alergia a antibióticos. Setenta y un pacientes (12%) tenían 

registrada alergia a algún antibiótico. En la valoración por el investigador, 

sólo un 5% (33 de 610 casos) resultó tener alergia. De detectó un 44% de 

falsas alergia. Las causas más frecuentes de confusión fueron lipotimia e 

intolerancia gástrica.  

Conclusiones: la presencia del dato de alergia o no a los antibióticos es 

prácticamente constante en todas las historias clínicas. La prevalencia de 

alergia a algún antibiótico mediante interrogatorio dirigido es del 5%. Es 

necesario explicar periódicamente al colectivo sanitario el significado de la 

alergia a los antibióticos y la importancia del interrogatorio dado que éste 

constituye un instrumento rápido, sencillo y muy eficaz. 

(Villada y cols., 2012) En un caso publicado, un paciente sufrió una crisis 

anafiláctica severa tras la administración de cefuroxima, una cefalosporina 

de segunda generación. Se sabía que el paciente era alérgico a las 

penicilinas, lo cual demuestra la posibilidad de reacción cruzada entre 

estos antibióticos.  

(Reyes Landa y cols., 2013) han publicado un caso de muerte de una 

paciente a la que se le administraron cefalosporinas de tercera 

generación. La paciente era alérgica a las penicilinas, lo cual refuerza la 

posibilidad de reacciones cruzadas entre ambos fármacos.  

(Romano y cols., 2013) En su investigacion nos muestra un estudio sobre 

la reactividad cruzada y la tolerancia de cefalosporinas en pacientes con 

hipersensibilidad inmediata a las penicilinas. Tras la evaluación de los 

resultados obtenidos en el estudio prospectivo de los pacientes, 

concluyeron que la posibilidad de reacciones cruzadas es amplia por lo 

que es conveniente evitar la administración de cefalosporinas en aquellos 

pacientes con hipersensibilidad a penicilina. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 PENICILINAS EN ODONTOLOGÍA 

2.2.1.1 Penicilina. Definición 

Las penicilinas son antibióticos del grupo los betalactámicos empleados 

profusamente en el tratamiento de infecciones provocadas 

por bacterias sensibles. La mayoría de las penicilinas son derivados 

del ácido 6-aminopenicilánico, difiriendo entre sí según la sustitución en 

la cadena lateral de su grupo amino. La penicilina G o bencipenicilina fue 

el primer antibiótico empleado ampliamente en medicina; su 

descubrimiento ha sido atribuido a Alexander Fleming en 1928, que 

obtuvo el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1945 junto con los 

científicos Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey, creadores de un 

método para producir el fármaco en masa.  

No se conoce todo el mecanismo de acción de las penicilinas, si bien su 

analogía a la D-alanil-D-alanina terminal, situada en la cadena lateral 

peptídica de la subunidad del peptidoglicano, sugiere que su 

carácter bactericida deriva de su intervención como inhibidor del proceso 

de transpeptidación durante la síntesis. De este modo, la penicilina actúa 

debilitando la pared bacteriana y favoreciendo la lisis osmótica de la 

bacteria durante el proceso de multiplicación. 

Existe una gran diversidad de penicilinas. Algunas especies 

de hongos del género Penicillium sintetizan de forma natural penicilinas, 

como el primer tipo aislado, la penicilina G. No obstante, debido a la 

aparición de resistencias se han desarrollado otras familias siguiendo 

básicamente dos estrategias: la adición de precursores para la cadena 

lateral en el medio de cultivo del hongo productor, lo que se traduce en la 

producción de penicilinas biosintéticas; y la modificación química de la 

penicilina obtenida por la fermentación biotecnológica, lo que da lugar a 

las penicilinas semisintéticas.  
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Las penicilinas difieren entre sí según su espectro de acción. Por ej:, la 

bencilpenicilina y es eficaz contra las  bacterias Gram 

positivas como estreptococos y estafilococos, y Gram negativas, 

como gonococos y meningococos, pero debe administrarse por vía 

parenteral debido a su sensibilidad al pH ácido del estómago. La 

fenoximetil penicilina es, en cambio, resistente a este pH y puede 

administrarse por vía oral. La ampicilina, además de mantener esta 

resistencia, es eficaz contra otras bacterias Gram 

negativas como Haemophilus, Salmonella y Shigella  

Si bien las penicilinas son los antibióticos menos tóxicos, pueden 

causar alergias, en ocasiones severas. Sin embargo, solo el 1 % de los 

pacientes que reciben tratamientos con betalactámicos las 

desarrollan. Puesto que un shock anafiláctico puede conducir a la muerte 

del paciente, es necesario interrogarlo antes de iniciar el tratamiento. 

Las penicilinas son antibióticos del grupo de los betalactámicos 

empleados profusamente en el tratamiento de infecciones provocadas por 

bacterias sensibles. La mayoría de las penicilinas son derivados del ácido 

-aminopenicilánico, difiriendo entre sí según la sustitución en la cadena 

lateral de su grupo amino. La penicilina G o bencipenicilina fue el primer 

antibiótico empleado ampliamente en medicina; No se conoce por 

completo el mecanismo de acción de las penicilinas, si bien su analogía a 

la D-alanil-D-alanina terminal, situada en la cadena lateral peptídica de la 

subunidad del peptidoglicano, sugiere que su carácter bactericida deriva 

de su intervención como inhibidor del proceso de transpeptidación durante 

la síntesis de aquel. 

 De este modo, la penicilina actúa debilitando la pared bacteriana y 

favoreciendo la lisis osmótica de la bacteria durante el proceso de 

multiplicación. 

Existe una gran diversidad de penicilinas. Algunas especies de hongos 

del género Penicillium sintetizan de forma natural penicilinas, como el 
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primer tipo aislado, la penicilina G. No obstante, debido a la aparición de 

resistencias, se han desarrollado otras familias siguiendo básicamente 

dos estrategias: la adición de precursores para la cadena lateral en el 

medio de cultivo del hongo productor, lo que se traduce en la producción 

de penicilinas biosintéticas; y la modificación química de la penicilina 

obtenida por la fermentación biotecnológica, lo que da lugar a las 

penicilinas semisintéticas.  

Las penicilinas difieren entre sí según su espectro de acción. Por ejemplo, 

la bencilpenicilina es eficaz contra bacterias Gram positivas como 

estreptococos y estafilococos, y Gram negativas, como gonococos y 

meningococos, pero debe administrarse por vía parenteral debido a su 

sensibilidad al pH ácido del estómago. La fenoximetil penicilina es, en 

cambio, resistente a este pH y puede administrarse por vía oral. La 

ampicilina, además de mantener esta resistencia, es eficaz contra otras 

bacterias Gram negativas como Haemophilus, Salmonella y Shigella.  

Si bien las penicilinas son los antibióticos menos tóxicos, pueden causar 

alergias, en ocasiones severas. Sin embargo, solo el 1 % de los pacientes 

que reciben tratamientos con betalactámicos las desarrollan. Puesto que 

un shock anafiláctico puede conducir a la muerte del paciente, es 

necesario interrogarlo antes de iniciar el tratamiento. Además de sus 

propiedades antibacterianas, la penicilina es un efectivo antídoto contra 

los efectos del envenenamiento por α-amanitina, uno de los  aminoácidos 

tóxicos de los hongos del género Amanita. 

 Existen 4 mecanismos generales de resistencia a las penicilinas: 

Inactivación por beta-lactamasas (El más común), modificación de las 

PBPs, disminución en la penetración, la presencia de bombas de salida. 

Mas del 95% de los organismos en infecciones odontogénicas son 

sensibles a ella. (Prescott, 2010) 

George Wong, al considerar la versión de un descubrimiento casual, hace 

notar los siguientes antecedentes: Conocía a casi todos los autores 
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mencionados en el apartado anterior. Su gran número es ya por si sólo 

indicador de que existía toda una corriente que investigaba en el campo 

con mutuo conocimiento de trabajos. El propio Fleming lo admite en su 

conferencia de Nobel.  

 Buscaba activamente una sustancia bactericida Impresionado por los 

campos de guerra europeos en la Primera Guerra Mundial y las bajas por 

infección en las heridas, ensayó con salvarsán, descubrió 

la lisozima constatando que no afectaba a ninguno de los organismos 

problemáticos de la penicilina, y ello contra de la línea marcada por su 

jefe, Wright, más interesado en la inmunización. Compara en su primer 

trabajo el espectro de acción de la penicilina y la lisozima.  

El descubrimiento de la penicilina según Fleming ocurrió en la mañana del 

viernes 28 de septiembre de 1928, cuando estaba estudiando cultivos 

bacterianos de Staphylococcus aureus en el sótano del laboratorio del 

Hospital St. Mary en Londres, situado en el Ala Clarence, ahora parte 

delImperial College Tras regresar de un mes de vacaciones, observó que 

muchos cultivos estaban contaminados, y los tiró a una bandeja de lysol. 

Afortunadamente recibió una visita de un antiguo compañero, y al 

enseñarle lo que estaba haciendo con alguna de las placas que aún no 

habían sido lavadas, se dio cuenta de que en una de ellas, alrededor 

del hongo contaminante, se había creado un halo de transparencia, lo que 

indicaba destrucción celular. (Carranza, 2012) 

La observación inmediata es que se trataba de una 

sustancia difusible procedente del contaminante. Posteriormente aisló y 

cultivó el hongo en una placa en la que disponía radialmente 

varios microorganismos comprobando cuáles eran sensibles. 

 La identificación del espécimen como Penicillium notatum la realizó 

Charles Tom. Publicó su descubrimiento sin recibier demasiada atención 

y, según los compañeros de Fleming, tampoco él se dio cuenta en un 

inicio del potencial de la sustancia, en especial por su baja estabilidad. En 
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su trabajo obtiene un filtrado libre de células que inyecta a conejos 

comprobando así que carecía de toxicidad. También aprecia su utilidad 

para aislarHaemophilus influenzae a partir de esputos.  

A partir de las investigaciones de Florey en 1939 y de Heatley en 1941, la 

producción industrial de la penicilina en Europa se vio en apuros 

económicos debido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Los 

científicos británicos buscaron ayuda en los Estados Unidos, 

específicamente en los laboratorios de Peoria, Illinois donde sus 

científicos estaban trabajando en métodos de fermentación para acelerar 

el crecimiento de cultivos de hongos.  

El 9 de julio de 1941 Florey y Heatley partieron de la Universidad de 

Oxford con una pequeña cantidad de penicilina hacia los Estados Unidos. 

Bombearon aire dentro de cubas de maíz fermentado con otros 

ingredientes y aditivos lo que demostró poder crecer rápidamente grandes 

cantidades de penicilina en comparación con los antiguos métodos de 

crecimiento sobre superficies planas. 

 La cepa de Penicillium que tuvo el mejor rendimiento no fue la importada 

por los científicos británicos sino una cepa que crecía sobre un melón en 

uno de los mercados de Peoria, mejorando la cantidad de producción en 

las condiciones inmersas de la nueva técnica del laboratorio 

estadounidense, aproximadamente 70-80 unidades de penicilina 

por mililitro de cultivo.  

 El 26 de noviembre de 1941, Heatley y Andrew J. Moyer, el experto del 

laboratorio en Peoria, lograron mejorar 10 veces la producción de 

penicilina. Con el aumento de la cantidad de penicilina también bajó el 

costo de una dosis. Desde el precio incalculable en 1940, el precio de la 

penicilina bajó a US$20 por dosis en julio de 1943 y más aún a $0,55 por 

dosis en 1946. Como consecuencia, los laboratorios en Gran Bretaña 

en 1999 y en Peoria en 2001 fueron designados como Monumento 
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Químico Histórico Internacional (International Historic Chemical 

Landmark) . 

(Brown, 2010) Nos dice  que la penicilina fue el antibiótico que revolucionó 

el tratamiento de las infecciones bacterianas como la neumonía, sífilis, 

tuberculosis y gangrena, y dio origen a la industria farmacéutica. Su 

descubrimiento de debe a Alexander Fleming, bacteriólogo del Hospital 

St. Mary de Londres, quien estaba interesado en el desarrollo de métodos 

de profilaxis y asepsia. En 1920, descubrió la lisozima, enzima presente 

en las secreciones corporales y que poseía efectos antibacterianos, 

aunque no muy potentes. Continuando su búsqueda, un día observó una 

vieja placa de Petri que había quedado en el estante. 

 En la placa había cultivado estafilococos (bacterias), los que inicialmente 

habían cubierto toda la placa de cultivo. Pero al cabo de un tiempo la 

placa se había contaminado con hongos. Sorprendentemente, alrededor 

del hongo se observaba un enorme halo sin bacterias. Era evidente que el 

hongo (Penicillum notatum) producía “algo” capaz de matar a las bacterias 

y Fleming llamó a este principio activo “penicilina notatum”. El 1929 

publicó sus experimentos en el British Journal of Experimental Pathology, 

aunque no despertó el interés de la comunidad científica.  

 En 1938 fueron los ingleses Howard Walter Florey y Ernst Boris Chain 

quienes retomaron las investigaciones de Fleming, aislaron la penicilina y 

realizaron los experimentos claves en ratones. Los ensayos clínicos se 

iniciaron en 1941 y en 1943 c omenzó la producción comercial en Estados 

Unidos. Fleming compartió en 1945 el Premio Nobel de Fisiología y 

Medicina con Florey y Chain por sus contribuciones al desarrollo de la 

penicilina.    

El hongo utilizado industrialmente para la producción de penicilina es 

Penicillum chrysogenum y es especialmente activo contra estafilococos, 

estreptococos, neumococos y la mayoría de las bacterias Gram positivas. 

A la penicilina producida comercialmente se la llama penicilina G (bencil-
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penicilina), aunque el mismo hongo produce varios tipos más. Estos 

compuestos son ácidos fuertes inestables y por eso se los comercializa 

como sales de sodio, calcio, aluminio, etc. (Brown, 2010) 

El primer sistema de producción de penicilina fue el conocido como 

método de superficie, donde el hongo crecía en la superficie de una capa 

de medio de cultivo, en bandejas. Pero después de 1944, el desarrollo del 

método de fermentación sumergida permitió disminuir los requerimientos 

de espacio y, consecuentemente, los costos de producción. Los 

fermentadores para la producción de penicilina alcanzan los 20.000 a 

115.000 litros de capacidad.  

El inóculo constituye casi el 10% del cultivo total y se prepara a partir de 

un cultivo (starter) del hongo preparado de esporas liofilizadas. El medio 

de cultivo para la fermentación se compone básicamente de un caldo de 

maíz, con el agregado de lactosa y compuestos inorgánicos. Después de 

ajustar el pH, el medio de cultivo se pasa al fermentador equipado con un 

agitador vertical y con un sistema de inyección de aire estéril y 

serpentinas para mantener la temperatura entre 23 y 25 ºC. 

 El hongo se introduce estérilmente y se inicia la fermentación, durante la 

cual el aire estéril permite el crecimiento del hongo y la agitación facilita su 

distribución en el fermentador. Después de unas 50 a 90 horas la tasa de 

crecimiento del hongo disminuye, el fermentador se enfría a 5 ºC para 

prevenir la desestabilización del antibiótico y el micelio (hongo) se separa 

por filtración. 

 La penicilina se extrae posteriormente empleando solventes (acetato de 

amilo y cloroformo), se concentra y se trata con bicarbonato de sodio para 

formar la sal sódica. La esterilización de hace por filtración y luego el 

producto se cristaliza y se envasa en polietileno o frascos de vidrio. 

(Brown, 2010) 

El escoger un antibiótico apropiado para tratar una infección de origen 

odontogénico debe hacerse cuidadosamente. Debe decidir si el antibiótico 
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es necesario o no, evaluando factores determinantes del cuadro 

infeccioso que se presenta. En muchos países del mundo en desarrollo, 

los medicamentos son empleados con frecuencia en forma irracional, lo 

cual acarrea dos tipos de consecuencias indeseables. Por un lado, 

exponen a quienes están bajo tratamiento farmacoterapeutico a riesgos 

indebidos. Por otra parte, generan gastos superfluos de divisas a las 

personas al sistema de seguridad social y/o al estado. (Brown, 2010) 

2.2.1.2 Propiedades. 

Antibiótico betalactámico, bactericida de espectro pequeño. Su 

mecanismo de acción, al igual que el de otras penicilinas, es la inhibición 

de la síntesis de la pared bacteriana con la consecuente lisis de la 

bacteria. Espectro útil: Streptococcus viridans, b-hemolítico y S. 

pneumoniae, Staphylococcus aureus no productor de penicilinasa, 

Neisseria meningitidis y N. gonorrhoeae, Clostridium, Actinomyces israeli, 

Treponema pallidum y Leptospira. La vida media es de 15 a 60 minutos; 

los niveles terapéuticos, en general, persisten de 2 a 4 horas. La 

penicilina en 90% se elimina por secreción tubular; en insuficiencia renal 

debe disminuirse la dosis o aumentar el intervalo entre dosis. Se elimina 

por diálisis. (Irureta Goyena, 2011) 

2.2.1.3 Indicaciones. 

Infecciones de piel, tracto respiratorio, tejidos blandos; septicemia, 

endocarditis, meningitis por gérmenes sensibles. (Irureta Goyena, 2011) 

2.2.1.4 Dosificación. 

Las dosis dependen de la indicación. Por lo general se usan entre 

500.000UI cada 6 horas y 3.000.000UI cada 4 horas por vía intramuscular 

o intravenosa. Niños: 50.000UI/kg/día. (Irureta Goyena, 2011) 

Inicialmente, tras la comercialización de la penicilina natural en la década 

de 1940, la mayoría de las bacterias eran sensibles a ella, incluso el 

Mycobacterium tuberculosis. Pero debido al uso y abuso de esta 
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sustancia muchas bacterias se han vuelto resistentes, aunque aún sigue 

siendo activa en algunas cepas de Streptococcus sp, Staphylococcus sp, 

Neisseria sp, Clostridium sp, Listeria monocytogenes, Haemophilus sp, 

Bacteroides sp, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella y 

Enterobacter. 

La penicilina es indicada, por ejemplo, en pacientes embarazadas, a 

término o no, como medida profiláctica cuando se sospecha en ellas un 

alto riesgo de infección por el estreptococo del grupo B. 

La penicilina V potásica se indica para tratar ciertas formas de neumonía 

bacteriana, la escarlatina, y las infecciones en oídos, piel y garganta. 

También se usa para prevenir la fiebre reumática recurrente y la corea 

infecciosa. En forma inyectable, la penicilina V se usa en ciertas 

infecciones bacterianas de los huesos, estómago, articulaciones, sangre, 

meningitis y de las válvulas del corazón. 

El tratamiento inicial de una bacteriemia (presencia de bacterias en 

sangre que ocasiona fiebre alta, confusión, estupor y muerte en apenas 

12 horas), se lleva a cabo con la administración de penicilinas 

semisintéticas como la nafcilina o la metacilina intravenosas, si el paciente 

no es alérgico o la infección es causada por bacterias sensibles. 

La borreliosis, transmitida por las garrapatas y que puede cursar sin 

tratamiento por varias semanas o meses causando síntomas neurológicos 

o cardíacos, es una enfermedad que puede ser tratada con penicilina oral 

o amoxicilina, especialmente en niños. En los estadios avanzados se 

suele administrar penicilina intravenosa de 2 a 4 semanas. Los 

antibióticos de preferencia en el tratamiento del tétanos también son las 

penicilinas a altas dosis. (Irureta Goyena, 2011) 
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Implicaciones clínicas 

La penicilina dio comienzo a la era de los antibióticos, trayendo la cura de 

enfermedades comunes como la tuberculosis y la sífilis, haciendo que las 

intervenciones quirúrgicas fuesen menos arriesgadas y que la medicina 

de las infecciones fuese más confiable. Antes de los años 1930, personas 

adultas y niños morían en grandes cantidades por infecciones bacterianas 

como la neumonía y la fiebre reumática, desde los más pobres hasta los 

más ricos. 

 En 1924, el hijo del presidente estadounidense Calvin Coolidge, un joven 

de 16 años de edad, murió por una septicemia originada en una herida de 

un pie por sus zapatillas de tenis. Aunque la prevención, las vacunas y 

otras medidas epidemiológicas trajeron la erradicación de ciertas 

enfermedades, la penicilina por si sola ha salvado más vidas desde su 

introducción al mercado que ningún otro medicamento. Pero el mal uso de 

la penicilina ha traído, a su vez, resistencias en organismos fulminantes 

como Staphylococcus y Clostridium. Fleming, durante su discurso de 

aceptación del premio Nobel por su descubrimiento, dijo: 

El tiempo vendrá cuando la penicilina pueda ser comprada por cualquiera 

en las tiendas. Y luego está el peligro de que el hombre ignorante use a 

menudo infradosis y, al exponer a sus microbios a cantidades no-letales 

de la droga, los vuelva resistentes. (Irureta Goyena, 2011) 

2.2.1.5 Reacciones adversas. 

Reacciones alérgicas de distinto tipo generalizadas (shock anafiláctico, 

edema angioneurótico) y localizados: dermopatías, nefritis intersticial. 

Existe hipersensibilidad cruzada con otros betalactámicos, 

granulocitopenia. Anemia hemolítica. (Irureta Goyena, 2011) 

2.2.1.6 Precauciones y advertencias. 

Las dosis masivas de sodio pueden causar hipernatremia. Si la función 

renal es insuficiente las dosis elevadas pueden causar irritación meníngea 
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y convulsiones. Deben investigarse antecedentes alérgicos del paciente 

antes de indicar la penicilina.  

2.2.1.7 Interacciones. 

El probenecid disminuye la excreción renal de penicilina y alarga su vida 

media.  

2.2.1.8 Contraindicaciones. 

Alergia a las penicilinas (salvo desensibilización previa). Pacientes 

tratados con metotrexato (salvo monitoreo de los niveles séricos del 

metotrexato). (Irureta Goyena, 2011) 

2.2.1.9 Mecanismo de acción 

La penicilina, como el resto de los β-lactámicos, ejerce una acción 

bactericida por alterar la pared celular bacteriana, estructura que no existe 

en las células humanas. La pared bacteriana se encuentra por fuera de la 

membrana plasmática y confiere a las bacterias la resistencia necesaria 

para soportar, sin romperse, la elevada presión osmótica que existe en su 

interior.  

Además, la pared bacteriana es indispensable para: La división celular 

bacteriana, los procesos de transporte de sustancias a los que limita por 

sus características de permeabilidad, capacidad patógena y antigénica de 

las bacterias, ya que contienen endotoxinas bacterianas. 

Penicilina (en blanco) unida a una transpeptidasa bacteriana. La penicilina 

es tan similar a la enzima bacteriana que se ensambla en ella de manera 

que impide que la enzima conecte todos sus componentes estructurales. 

Hay importantes diferencias en la estructura de la pared entre las 

bacterias Gram positivas y Gram negativas, de las que cabe destacar la 

mayor complejidad y contenido en lípidos en las Gram negativas. 

La acción de la penicilina, y en general de los β-lactámicos, se desarrolla 

fundamentalmente en la última fase de la síntesis del peptidoglicano de la 
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pared celular, uniéndose a una enzima transpeptidasa llamada proteína 

fijadora de penicilina responsable de producir una serie de enlaces 

cruzados entre las cadenas de péptidos. La formación de estos enlaces o 

puentes es la que confiere, precisamente, la mayor rigidez a la pared 

bacteriana. Por lo tanto, los β-lactámicos como la penicilina inhiben la 

síntesis del peptidoglicano indispensable en la formación de la pared 

celular bacteriana. Las bacterias sin su pared celular estallan o son más 

fácilmente fagocitadas por los granulocitos. 

Esta inhibición produce una acumulación de los precursores del 

peptidoglicano, los cuales producen una activación de enzimas como 

hidrolasas y autolisinas que digieren, más aún, el remanente de 

peptidoglicano en la bacteria. Al perder su pared celular como 

consecuencia de la acción de la penicilina, las bacterias Gram positivas 

son denominadas protoplastos, mientras que las Gram negativas, que no 

llegan a perder toda su pared celular, reciben el nombre de esferoplastos. 

La penicilina muestra un efecto sinérgico con los aminoglucósidos, puesto 

que la inhibición de la síntesis del peptidoglicano permite que los 

aminoglucósidos penetren la pared celular con mayor facilidad, 

permitiendo así trastornos en la síntesis de proteínas dentro de la célula 

bacteriana (una concentración menor de antibiótico que la requerida para 

eliminar al microorganismo susceptible). (Irureta Goyena, 2011) 

2.2.1.10 Resistencia a la penicilina 

Cerca del 25 % de las cepas de Streptococcus pneumoniae aisladas en 

pacientes con otitis media son resistentes a la penicilina y a la amoxicilina, 

y comparten esa resistencia con cerca del 33 % de cepas de Haemophilus 

influenzae en estos pacientes. De acuerdo a publicaciones recientes, el 

porcentaje de aislamientos de S. pneumoniae con susceptibilidad a 

penicilina disminuida en Chile y España, por ejemplo, es de alrededor de 

un 30 % en los pacientes menores de 5 años. Por lo general, las 
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infecciones causadas por estas cepas resistentes se asocian a 

limitaciones terapéuticas y un desenlace desfavorable de la infección. 

El uso, muchas veces indiscriminado, de estos fármacos ante el temor de 

una complicación y/o riesgo de muerte del paciente, casi siempre sin el 

amparo del conocimiento del agente causal de la infección y su 

comportamiento ante el tratamiento aplicado, provoca tal efecto sobre los 

microorganismos que los lleva a desarrollar una resistencia mayor. 

 Este serio problema ha inducido a varios países a instalar políticas de 

uso racional de los antibióticos, basadas en el conocimiento de los 

parámetros farmacodinámicos y microbiológicos de estos fármacos y 

respaldadas por la realización de pruebas de laboratorio que permitan una 

verdadera evaluación de la infección y del tratamiento que debe ser 

aplicado. 

Después de la aparición de serias resistencias a la penicilina, se 

desarrollaron derivados con mayor espectro de acción, así como 

penicilinas resistentes a la β-lactamasa, como es el caso de la 

flucloxacilina, la dicloxacilina y la meticilina. Sin embargo, estos fármacos 

son aún ineficaces contra las cepas del estafilococo resistente a la 

meticilina, si bien existen otros fármacos eficaces para tratar su infección. 

En general, la resistencia a antibióticos β-lactámicos en cualquier bacteria 

se fundamenta en la interacción entre los factores siguientes: 

Permeabilidad de la pared bacteriana al antibiótico, presencia, espectro 

de acción y afinidad de las proteínas de unión a penicilina o PBPs (del 

inglés penicillin binding proteins), existencia y eficacia de los mecanismos 

de excreción del compuesto, afinidad del antibiótico por el sitio activo de 

la PBP. (Irureta Goyena, 2011) 

Algunos de estos factores están relacionados con la ubicación taxonómica 

del microorganismo: por ejemplo, la estructura de la pared de las 

bacterias Gram negativas dificulta la permeabilidad del antibiótico y, por 

ello, disminuye su eficacia.  
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Cabe destacar la existencia de enzimas que hidrolizan elementos de las 

penicilinas disminuyendo su actividad: son las llamadas β-lactamasas. En 

las bacterias Gram negativas, la enzima se encuentra en el periplasma, 

justo entre las membranas interna y externa, mientras que las Gram 

positivas secretan la β-lactamasa al medio que las rodea 

La enzima puede ser codificada por genes del cromosoma bacteriano o 

por plásmidos. Uno de los genes bacterianos asociado a la producción de 

β-lactamasas es el blaZ, el cual puede ser localizado en un plásmido. La 

expresión de este gen viene determinada por dos genes reguladores 

blaR1 y blaI. Ciertas evidencias hacen suponer que la exposición a la 

penicilina provoca que la bacteria active al gen blaR1, cuyo producto 

actúa como una proteasa activando al gen blaI y permitiendo la síntesis 

de la enzima por blaZ.  

La β-lactamasa tiene mayor afinidad por el antibiótico que el que este 

tiene por su diana. Ciertos antibióticos, como la ceftriaxona y la 

cefatazidima, son estables en presencia de β-lactamasas codificadas y 

producidas desde plásmidos. Sin embargo, las codificadas y producidas 

desde cromosomas, como en el caso de Enterobacter, son enzimas que 

hidrolizan prácticamente a todas las penicilinas y cefalosporinas. 

Se ha determinado que la mala evolución de ciertas enfermedades 

causadas por organismos con susceptibilidad disminuida a la penicilina, 

como la neumonía neumocócica invasiva en niños, tiende a ser 

independiente de la susceptibilidad a la penicilina del microorganismo.  

Sin embargo, como la resistencia a la penicilina y otros antibióticos 

continúa en aumento, se ha estimulado el interés en nuevos 

medicamentos con propiedades bactericidas en contra de organismos 

resistentes, drogas como las quinolonas, cuyo blanco son las enzimas 

ADN girasa de bacterias Gram negativas y topoisomerasa tipo IV de 

bacterias Gram positivas. (Prescott, 2010) 
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2.2.1.11 Producción biotecnológica 

Vitrina de la Farmacia Märkische en Alemania, 1954 anunciando la 

producción de penicilina. La producción industrial de penicilina emergió y 

floreció como industria a causa de la Segunda Guerra Mundial, en 

especial por la cantidad de empleos disponibles en los Estados Unidos. 

En julio de 1943, se presentó un plan para distribuirla en masa a las 

tropas en el frente de batalla de Europa y, gracias a ello, se produjeron 

425 millones de unidades.  

Por entonces, el hongo se hacía crecer sobre una capa delgada de cultivo 

puesto en bandejas o botellas. Para mejorar los requerimientos de 

espacio y de los materiales se desarrolló un nuevo método comercial de 

fermentación sumergida en calderos de 20.000 a más de 100.000 litros de 

capacidad, haciendo que se redujesen los precios de coste y aumentase 

la producción. 

 Como consecuencia, en 1945, se produjeron más de 646 billones de 

unidades. Por tanto, lo que era un compuesto caro y difícil de aislar es hoy 

una «commodity química», es decir, un compuesto químicamente puro 

que se compra y vende a gran escala en un mercado competitivo. 

(Prescott, 2010) 

El desarrollo biotecnológico de cepas superproductoras ha sido otro 

campo de investigación de gran interés. El aislado original de Fleming 

producía alrededor de 2 u/mL (unidades internacionales por mL). Los 

procesos empleados a finales de la década de los 80 generaban 85.000 

u/mL.  

El desarrollo de las cepas se ha basado en: el análisis de numerosos 

aislados de especies y cepas distintas; su mutagénesis mediante rayos X, 

metilbiscloroetilamina, nitrosoguanidina, radiación UV de onda corta y 

otros; la recombinación mediante ciclos parasexuales en P. chrysogenum; 

la fusión de protoplastos; técnicas moleculares de barajado de ADN, que 

permiten realizar evolución dirigida de fragmentos de ADN mediante PCR. 
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2.2.1.12 Biosíntesis y semisíntesis 

La estrategia de producción industrial de penicilina está ligada al tipo de 

penicilina a sintetizar. Básicamente, esta variedad reside en la sustitución 

del grupo acilo de la posición 6 en el ácido 6-aminopenicilánico. Cuando 

la fermentación se produce sin añadir ningún precursor se producen las 

penicilinas naturales. 

 De entre ellas, solo la penicilina G es útil terapéuticamente y por tanto es 

el compuesto a purificar. Por otra parte, de añadir otros precursores para 

la cadena lateral, el control de la reacción mejora y es posible producir el 

compuesto deseado con una alta especificidad. Esta estrategia da lugar a 

las penicilinas biosintéticas, como la penicilina V o la penicilina O (en 

pequeñas cantidades). La aproximación al problema más empleada, no 

obstante, pasa por la modificación química del compuesto obtenido 

mediante fermentación. De este modo es posible obtener una gran 

diversidad de penicilinas semisintéticas.  

La generación de penicilinas semisintéticas requiere la producción, 

mediante fermentación, de penicilina G (en algunos casos penicilina V), 

compuesto que se convierte en ácido 6-aminopenicilánico mediante una 

transformación química, o, más frecuentemente, enzimática.  

Este compuesto es luego modificado mediante la enzima penicilina 

acilasa de modo que se añada la cadena lateral deseada a la posición 6, 

lo que da lugar a la penicilina semisintética final. De hecho, el 38 % de las 

penicilinas producidas comercialmente se emplean en medicina humana, 

el 12 % en veterinaria y el 43 % como precursores para el diseño de 

penicilinas semisintéticas. (Prescott, 2010) 

2.2.1.13 Regulación de la síntesis 

El anillo tiazolidínico de la β-lactama se genera mediante la unión de los 

aminoácidos L-cisteína, L-valina y ácido α-aminoadípico. Este último, 

aminoácido no proteico, se une al residuo de cisteína mediante una 
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síntesis de péptidos no ribosomal, a cuyo producto se fusiona una valina 

mediante una epimerización, reacción que da lugar a un tripéptido. Este 

tripéptido se cicla mediante un proceso aún no descrito dando lugar al 

primer producto aislable, la isopenicilina N. La acción de la penicilina 

transacetilasa, que sustituye la cadena de α-aminoadípico en el C6 por 

una molécula de ácido fenilacético activada, produce la bencilpenicilina. 

La producción de penicilina es un área que requiere la colaboración de 

científicos e ingenieros para la efectiva producción de cantidades 

industriales del antibiótico. La penicilina es un metabolito secundario del 

hongo Penicillium, es decir, el hongo no produce el antibiótico cuando 

crece bajo condiciones normales, solo cuando su crecimiento se 

encuentra inhibido por verse sometido a condiciones de estrés. 

 Otros factores inhiben la producción de penicilina, incluyendo su misma 

ruta de producción. Por ejemplo, la lisina inhibe su síntesis debido a que 

inhibe a la homocitrato sintasa, enzima implicada en la síntesis de ácido 

α-aminoadípico. No obstante, la retroinhibición por lisina no parece ser un 

factor limitante en la producción industrial del compuesto. Otros elementos 

reguladores son: la concentración de fosfato, de glucosa y de ion amonio. 

Las células de Penicillium son crecidas usando una técnica conocida 

como «fed-batch» (cultivo de lote nutrido), en el que se ven 

continuamente sujetas a condiciones de estrés y, por ende, producen 

penicilina en abundancia. Las fuentes de carbono disponibles son también 

importantes porque la glucosa inhibe a la penicilina mientras que la 

lactosa no. El valor del pH, los niveles de nitrógeno, fosfato y oxígeno son 

también críticos en los lotes de producción y deben controlarse 

automáticamente. (Prescott, 2010) 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS PENICILINAS  

Las penicilinas se clasifican en dos grupos, naturales y semisintéticas, y 

en cada uno de ellos hay compuestos relativamente resistentes al jugo 

gástrico y por lo tanto se pueden administrar por vía oral, por ejemplo, la 

penicilina V, la dicloxacilina y la amoxicilina.  

El término penicilina se usa a menudo, en sentido genérico, para 

cualquiera de las variantes que derivan de la penicilina misma, en 

especial, la benzilpenicilina. Estas tienen la mayor actividad contra 

organismos Gram positivos, cocos Gram negativos y organismos 

anaerobios que no producen β-lactamasa. Sin embargo, presentan una 

baja actividad contra bacilos Gram negativos. 

 

 Todos son susceptibles a la hidrólisis por β-lactamasas. La penicilamina, 

un metabolito de la penicilina y análogo del aminoácido cisteína, es 

efectivo para el alivio de la artriti reumatoide reduciendo la velocidad de 

aparición de nuevos daños a articulaciones, aunque rara vez es recetado 

debido a su elevada toxicidad. También existen en el mercado penicilinas 

sintéticas, como la ticarcilina, la mezlocilina y la piperacilina. (Katzung, 

2010) 

2.2.2.1 Penicilinas naturales  

Las penicilinas naturales son aquellas generadas sin intervención 

biotecnológica. Se destacan la bencilpenicilina, como producto final de 

interés terapéutico, y los intermediarios aislables como la isopenicilina N. 

Las biosintéticas, en cambio, se producen mediante adición de 

determinados compuestos en el medio de cultivo del biorreactor empleado 

durante su producción, es decir, sin que tenga lugar un aislamiento y una 

modificación química ex vivo.  

Entre las biosintéticas podemos destacar: la fenoximetilpenicilina, la 

alilmercaptometilpenicilina y, de nuevo, la bencilpenicilina (pues es posible 



32 
 

inducir su síntesis aplicando ciertos precursores en el fermentador). 

(Prescott, 2010) 

Bencilpenicilina o penicilina G: La bencilpenicilina, comúnmente conocida 

como penicilina G, es el estándar de las penicilinas. Por lo general se 

administra por vía parenteral (intravenosa, intratecal o intramuscular), 

porque tiende a perder estabilidad con el jugo gástrico del estómago. 

Debido a que se administra inyectada, se pueden alcanzar mayores 

concentraciones del medicamento en los tejidos que con la penicilina V 

ofenoximetilpenicilina. Estas mayores concentraciones se traducen en una 

mayor eficacia antibacteriana. 

Las ventajas de la penicilina G son su bajo costo, su fácil administración, 

su excelente penetración en los tejidos y su índice terapéutico favorable. 

En contraste, las desventajas son su degradación por el ácido gástrico, su 

destrucción por las β-lactamasas bacterianas y su asociación con el 

desarrollo de reacción adversa en cerca del 10 % de los pacientes. Las 

indicaciones específicas de la penicilina G incluyen: celulitis, endocarditis 

bacteriana, gonorrea, meningitis, neumonía por aspiración, abceso 

pulmonar, neumonía adquirida en la comunidad, sífilis y sepsis en niños. 

Bencilpenicilina procaína: La bencilpenicilina procaína (DCI), conocida 

también como penicilina G procaína, es una combinación de la penicilina 

G con un anestésico local, la procaína. Esta combinación tiene como fin 

reducir el dolor y la incomodidad asociada con la voluminosa inyección 

intramuscular de penicilina.  

Tras la administración de una inyección intramuscular, el fármaco se 

absorbe lentamente en la circulación y se hidroliza a bencilpenicilina. Por 

ello, es administrada cuando se desea que sus concentraciones sean 

bajas pero prolongadas. Este antibiótico es muy utilizado en veterinaria. 

(Katzung, 2010) 

La penicilina procaínica se indica para todas las infecciones locales 

graves por estreptococo, bacterias anaerobias, neumococos y gonococos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_Com%C3%BAn_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Anest%C3%A9sico_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_intramuscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Veterinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_anaerobio
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sífilis. Las indicaciones específicas de la procaína penicilina 

incluyen: sífilis, infecciones del aparato respiratorio donde el paciente no 

cumple su tratamiento oral, celulitis y erisipela. En el pasado se usaba 

para el tratamiento de la gonorrea genitourinaria. Sin embargo, la 

bacteria Neisseria gonorrhoeae frecuentemente produce β-lactamasas y 

ha llegado a desarrollar resistencia a la penicilina, por lo que se ha 

reemplazado por ceftriaxone. También se usaba para el tratamiento de 

la neumonía neumocócica no complicada, pero el surgimiento 

del Streptococcus pneumoniae penicilinorresistente en algunos países ha 

limitado su uso.  

Bencilpenicilina benzatínica: La bencilpenicilina benzatínica o penicilina G 

benzatínica (DCI), es una combinación con benzatina que se absorbe 

lentamente en la circulación sanguínea después de una inyección 

intramuscular y luego se hidroliza a bencilpenicilina. Es la primera opción 

cuando se requiere una concentración baja de bencilpenicilina, 

permitiendo una acción prolongada del antibiótico por más de 2-4 

semanas por cada inyección.  

La administración de penicilina G benzatínica o benzetacil L-A puede 

presentar ocasionalmente una reacción alérgica anafiláctica en pacientes 

hipersensibles. La penicilina G sódica es administrada en casos 

de difteria, de infecciones del aparato respiratorio o del aparato genital y 

en ciertas infecciones producidas por Gram negativos, como la meningitis 

y la endocarditis. Puede causar urticaria, prurito y, muy rara vez, choque 

anafiláctico.  Las indicaciones específicas de la bencilpenicilina 

benzatínica incluyen: profilaxis de la fiebre reumática y sífilis en fase 

temprana o latente.  

Fenoximetilpenicilina o penicilina V:  La fenoximetilpenicilina, comúnmente 

llamada penicilina V, es la única penicilina activa por vía oral. Tiene una 

actividad menor que la bencilpenicilina, por lo que se administra cuando 

no se requiere alcanzar concentraciones elevadas en los tejidos. 
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Con la penicilina oral V, el espectro es prácticamente igual al de la 

penicilina G: estreptococos, neumococos y Neisseria, algunos anaerobios 

y estafilococos no productores de penicilinasa. No es inactivada por el 

jugo gástrico, alcanzándose en poco tiempo concentraciones adecuadas 

de penicilina en tejidos y plasma sanguíneo. 

 La absorción no está influida por las comidas. Las indicaciones 

específicas para la penicilina V incluyen: infecciones causadas 

por Streptococcus pyogenes (como la amigdalitis, la faringitis e 

infecciones de la piel), profilaxis de la fiebre 

reumática y gingivitis moderada o severa (junto con metronidazol). 

La penicilina V es la primera opción en el tratamiento de 

infecciones odontológicas. Ocasionalmente puede causar diarreas que no 

suelen requerir suspensión de la terapia. Rara vez produce reacciones 

alérgicas severas y suelen ser más leves que con penicilina parenteral. 

(Katzung, 2010) 

2.2.2.2  Penicilinas semisintéticas 

Las penicilinas semisintéticas son aquellas generadas mediante el 

aislamiento de un intermediario estable durante una 

producción microbiológica industrial (fermentación en biorreactores) 

continuada por la modificación química o enzimática del compuesto 

aislado. Se dividen según su acción antibacteriana en cinco grupos: 

resistentes a β-lactamasas, aminopenicilinas, antipseudomonas, 

amidinopenicilinas y resistentes a β-lactamasas (Gram negativas). 

Resistentes a β-lactamasas : Su uso es principalmente en infecciones por 

estafilococos productores de β-lactamasas, como el Staphylococcus 

aureus. También presentan actividad, aunque reducida, frente a 

estreptococos, pero carecen de ella frente a enterococos 

La meticilina es una penicilina de espectro reducido desarrollada por la 

farmacéutica Beecham en 1959. Cuando se desarrolló, era especialmente 
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activa contra Gram positivos productores de β-lactamasas 

como Staphylococcus aureus, si bien el desarrollo de resistencia por parte 

de estos últimos (Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR)) 

impide actualmente su uso clínico. 

Posteriormente aparecieron la oxacilina y la nafcilina para uso parenteral, 

y dos drogas para uso oral, la cloxacilina y la dicloxacilina.  

 Aminopenicilinas: Su espectro de acción es muy grande, pero son 

sensibles a las β-lactamasas. Se administran en casos de infecciones 

respiratorias de las vías altas por estreptococos y por cepas 

de Haemophilus influenzae, infecciones urinarias por ciertas.  

La ampicilina es el epímero D(-) de la aminopenicilina, un β-lactámico con 

un grupo fenil. Se desarrolló en los laboratorios Beecham 

(actual GlaxoSmithKline) como respuesta a la necesidad de encontrar 

derivados de la penicilina de mayor espectro, dada la aparición de cepas 

resistentes El año 1959 se descubrió que el epímero D(-) de la 

aminopenicilina con un grupo fenil era el más activo de los derivados 

sintetizados. Administrada oralmente, la ampicilina es absorbida, se une 

parcialmente a proteínas plasmáticas (15 a 25 %) y es biodisponible en un 

40 %. Se excreta principalmente por el riñón.  

La pivampicilina es un este metilado de la ampicilina, administrada en 

forma de pro-droga, lo cual potencia la biodisponibilidad del medicamento, 

dada su mayor liposolubilidad. En medicina es indicado para el 

tratamiento de pacientes, especialmente ancianos, con infecciones 

agudas de las vías aéreas inferiores, como la neumonía y la bronquitis. 

La amoxicilina es una aminopenicilina de amplio espectro. Como 

estrategia para potenciar la resistencia a las β-lactamasas, se presenta 

acompañada de ácido clavulánico. Es indicada para el tratamiento de un 

gran número de infecciones, incluyendo las del tracto respiratorio, 

digestivo, genitourinario, sistema nervioso, así como en estomatología y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
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durante la erradicación de Helicobacter pylori en casos de úlcera péptica. 

(Katzung, 2010) 

Antipseudomónicas: Estas penicilinas son de amplio espectro porque su 

cobertura de acción comprende Gram positivos, Gram negativos y 

anaerobios. Dentro de este grupo existen dos subgrupos, 

las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, atendiendo a su eficacia 

frente a pseudomonas  

Carboxipenicilinas: Fueron desarrolladas para ampliar el espectro de 

bacterias Gram negativas cubiertas por penicilinas, tales como infecciones 

nosocomiales causadas por Pseudomonas aeruginosa. Inicialmente se 

produjo la carbenicilina por sustitución del grupo amino por un grupo 

carboxilo en la ampicilina y posteriormente algunas sustituciones en la 

carbenicilina permitieron desarrollar la ticarcilina. 

Presentan el mismo espectro de acción que las aminopenicilinas, pero 

ampliado con Pseudomonas y B. fragilis. 

La ticarcilina es una carboxipenicilina empleada en el tratamiento de 

infecciones causadas por Gram negativos, especialmente 

dePseudomonas aeruginosa, incluyendo casos de neumonía, 

estómago, piel, articulaciones, sangre,ginecológicas y de las vías 

urinarias. La combinación de un aminoglucósido con carbenicilina o 

ticarcilina ha sido utilizada en el tratamiento de infecciones severas 

por Pseudomonas.  

Como estrategia para potenciar la resistencia a las β-lactamasas, se 

presenta acompañada de ácido clavulánico. Actualmente, 

la carbenicilina no se fabrica en Estados Unidos y se ha sustituido su uso 

por la ticarcilina, la cual tiene menos efectos adversos y es más eficaz 

frente a Pseudomonas aeruginosa.  

Ureidopenicilinas: Se crearon derivadas de la molécula de ampicilina para 

ampliar aún más el espectro contra las bacterias Gram negativas y 
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las Pseudomonas. Las ureidopenicilinas penetran bien en los tejidos y 

tiene excelentes concentraciones tisulares, incluyendo el líquido 

cefalorraquídeo en pacientes con meninges inflamadas, y niveles 

adecuados en hueso para el tratamiento de osteomielitis. Las 

carboxipenicilinas, están asociadas a hipopotasemia, hipernatremia y 

disfunción plaquetaria. En este grupo de penicilinas están 

lamezlocilina, azlocilina y la piperacilina.  

Amidinopenicilinas: Presentan gran eficacia frente a Gram negativos, pero 

escasa ante coco Gram positivos, debido a su estructura química, la 6-

amidinopenicilina. El mecilinam actúa muy bien frente a enterobacterias. 

La causa de su éxito ante los Gram negativos se debe a la producción 

de esferoplastos por su afinidad a la PBP2 y a su efecto sinérgico junto a 

otros β-lactámicos. Sin embargo, el mecilinam no es capaz de actuar 

frente a bacterias productoras de β-lactamasas ni ante H. influenzae, P. 

aeruginosa ni B. fragilis. 

 Su utilización está indicada en el caso de infecciones urinarias por 

enterobacterias, así como también en la fiebre tifoidea y 

la salmonelosissepticémica. 

El pivmecilinam es el éster del mecilinam y es indicada en los mismos 

casos, aunque presenta una ventaja en cuanto a la administración. A 

diferencia de la anterior amidinopenicilina, esta se puede administrar por 

vía oral, hidrolizándose después a mecilinam.  

Resistentes a betalactamasas de Gram negativos: El representante del 

grupo es la temocilina, el cual solo es útil frente a 

enterobacterias, Haemophilus spp., y Neisseria gonorrhoeae. Las 

bacterias Gram positivas, anaerobias yPseudomonas spp. son resistentes 

a su acción. (Brown, 2010) 
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2.2.3 EFECTOS ADVERSOS DE PENICILINA 

Las reacciones adversas a fármacos en general se consideran, según la 

Organización Mundial de la Salud, como «cualquier respuesta nociva y 

no intencionada a un medicamento, que ocurre en el ser humano a dosis 

utilizadas normalmente para profilaxis, diagnóstico y/o tratamiento». Las 

reacciones adversas más frecuentes (70-80%) son predecibles, se 

relacionan con la dosis del antibiótico, y suelen aparecer recogidas en 

laficha técnica o prospecto. 

 Las más comunes son cefalea (dolor de cabeza), diarrea, molestias 

gástricas y candidiasis (sobrecrecimiento exagerado de hongos 

normalmente presentes en las mucosas en pequeñas cantidades). 

Pueden darse otros efectos adversos que no son predecibles, no 

dependen de la dosis de antibiótico, afectan generalmente a un número 

reducido de sujetos que lo toman, y no suelen recogerse en la ficha 

técnica. En este segundo grupo se incluyen las reacciones alérgicas o 

de hipersensibilidad. (Brown, 2010) 

Reacciones de hipersensibilidad ocurren en 5 a 20% de los pacientes. La 

reacción puede ocurrir en ausencia de una previa administración 

terapéutica de penicilina. La reacción va desde un leve rash hasta un 

shock anafiláctico pudiendo persistir por una o dos semanas después de 

suspendido el tratamiento. La reacción anafiláctica es más común luego 

de una administración intramuscular pero puede ocurrir luego de una oral. 

Sensibilidad cruzada: una reacción de hipersensibilidad a una forma de 

penicilina pone al paciente en alto riesgo de otra reacción a esa forma o a 

cualquier otra de penicilina. Los individuos que son alérgicos a la 

penicilina ocasionalmente tienen reacciones alérgicas a cefalosporinas. 

Desordenes GI, con las administradas por vía oral, como diarrea asociada 

a ampicilina. (Brown, 2010) 
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Generalmente son bien toleradas. Las reacciones adversas son debidas a 

hipersensibilidad. Reacciones alérgicas incluyen shock anafiláctico, 

enfermedad del suero (urticaria, fiebre, edema articular, edema 

angioneurótico, prurito intenso y dificultad respiratoria 7 a 12 días después 

de la exposición). Raro también, fiebre, nefritis intersticial, eosinofilia y 

anemia hemolítica. En los pacientes con  insuficiencia renal pueden 

producir convulsiones. Ampicilina y amoxicilina pueden ocasionar 

erupciones cutáneas que no son alérgicas. (Brown, 2010) 

2.2.4 FARMACOCINÉTICA 

Absorción: Dicloxacilina, penicilina V, ampicilina y amoxicilina son 

estables en ácido y se pueden dar por vía oral. Excepto amoxicilina, en 

las otras la absorción disminuye en presencia de alimentos. 

Se distribuyen ampliamente en el organismo y se detectan en el esputo y 

en la leche.  

La penetración al ojo, próstata y SNC es pobre. Pero en meningitis 

aumenta su penetración por la inflamación y se alcanzan concentraciones 

adecuadas para matar neumococos o meningococos. 

Se excretan rápidamente por los riñones. Aprox. 10% de la excreción 

renal es por filtración y 90% por secreción tubular. Penicilina G 

benzatínica y procaína se administran IM y duran más tiempo (3 a 4 

semanas y 24 horas respectivamente).  

Dado que la mayoría de las penicilinas son destruidas por el jugo gástrico, 

la absorción por vía oral no es buena y por ello deben ser administradas 

parenteralmente. La penicilina se absorbe rápidamente tanto con la 

administración intramuscular como subcutánea. 

 Los niveles sanguíneos seguidos de la administración parenteral son 

elevados pero transitorios. La toxicidad oral (LD50), es decir, la dosis letal 

en el 50 % de los animales de experimentación es aproximadamente 

8900 mg/kg. Ciertas reacciones neurológicas se observan, incluyendo 
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convulsiones, si la penicilina y otros β-lactámicos llegan a alcanzar 

concentraciones muy elevadas en el líquido cefalorraquídeo.  

La unión a proteínas séricas es variable en un rango que va desde el 

15 % para las aminopenicilinas hasta el 97 % para la dicloxacilina. La vida 

media sérica es corta, aproximadamente 30 minutos para penicilina G y 

60 minutos para penicilinas de amplio espectro. La penicilina es eliminada 

por los riñones, de modo que una disminución o inhibición de la secreción 

tubular renal puede aumentar la concentración y el efecto terapéutico de 

la penicilina.  

Las dosis deben ser reconsideradas en pacientes con insuficiencia renal o 

que estén tomando otros fármacos como el probenecid, usado en 

pacientes que requieran concentraciones particularmente elevadas de 

penicilina.  

Las penicilinas no son metabolizadas o solo mínimamente metabolizadas 

y excretadas principalmente por los riñones a través de la filtración 

glomerular y la secreción tubular. El probenecid bloquea la excreción renal 

y así causa un aumento de los niveles séricos de penicilina. Estos 

antibióticos (excepto las penicilinas penicilinasa resistentes) pueden ser 

eliminados del organismo por diálisis peritoneal y hemodiálisis. En 

pacientes con disfunción renal severa son necesarios ajustes en las dosis 

diarias para prevenir niveles excesivos y toxicidad consecuente. (Brown, 

2010) 

2.2.5 ALERGIA A ANTIBIÓTICOS EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 

Los fármacos, a pesar de sus innumerables beneficios, pueden 

desencadenar reacciones adversas indeseables y nocivas que limitan su 

uso. Estas reacciones nocivas se pueden clasificar en dos grupos: tipo A 

(75-80% del total), derivadas de los efectos farmacológicos del fármaco y, 

por tanto, predecibles y dependientes de la dosis; y tipo B (20-25%), 

independientes del efecto del fármaco, impredecibles y no dependientes 

de la dosis.  
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Las «reacciones alérgicas a fármacos» de la nomenclatura clásica deben 

encuadrarse en las reacciones de tipo B. La controversia entre las 

«verdaderas» reacciones alérgicas (mediadas por la inmunoglobulina 

IgE), las reacciones retardadas mediadas por otros componentes 

del sistema inmune específico (linfocitos) y las llamadas reacciones 

pseudoalérgicas o anafilactoides, de expresión clínica similar, pero en las 

que no se demuestra activación del sistema inmune, se ha saldado 

recientemente con la propuesta de un comité internacional de reservar el 

nombre clásico de «reacciones alérgicas» para las sustentadas por un 

mecanismo inmunológico, cualquiera que sea éste, y utilizar para las 

reacciones anafilactoides el calificativo de «reacciones de 

hipersensibilidad no inmunológica». 

 Los antibióticos son los fármacos prescritos con mayor frecuencia, a 

pesar de esto, las reacciones alérgicas a la mayoría de los grupos de 

antibióticos son muy infrecuentes, especialmente si comparamos con el 

número y la frecuencia de respuestas de hipersensibilidad tipo I asociadas 

a los betalactámicos con las de otros grupos.  (Brown, 2010) 

2.2.5.1 Manifestaciones clínicas de las reacciones 
por hipersensibilidad a fármacos 

Reacciones inmediatas (hipersensibilidad tipo I): El eritema, la urticaria, el 

angioedema y la anafilaxia son manifestaciones clásicas de reacciones de 

hipersensibilidad tipo I, mediada por IgE. Generalmente las reacciones por 

hipersensibilidad tipo I ocurren en los primeros 60 minutos de la 

introducción del fármaco. Las lesiones desaparecen, en general, en 

menos de 24 horas sin secuelas. 

Si la liberación de mediadores es brusca y masiva, se desencadena una 

anafilaxia, reacción grave que ocupa al menos dos territorios orgánicos 

simultáneamente y que puede incluir, aparte de los síntomas citados 

anteriormente, disnea, broncoespasmo y, en los casos más graves, 

colapso cardiovascular, que en un corto espacio de tiempo puede 
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evolucionar a la muerte del paciente. Aunque el IMA (infarto agudo de 

miocardio), desencadenado por el vasoespasmo coronario, es raro, no 

se debe descartar la posibilidad, sobre todo, en pacientes con 

antecedentes de problemas de arterioesclerosis. Esta es la reacción de 

hipersensibilidad más temida debido a la rapidez con la que se instaura y 

evoluciona. Los fármacos implicados en reacciones inmediatas son los 

fármacos proteicos entre los que se encuentran los antibióticos, 

principalmente los betalactámicos. (Robinson Leonard, 2012) 

Reacciones anafilactoides: Son un grupo de reacciones caracterizadas 

por presentar el mismo cuadro clínico que las reacciones de 

hipersensibilidad tipo I pero no presentan mediación inmunológica y, por 

lo tanto, no es probable la recurrencia de los síntomas en posteriores 

exposiciones al fármaco. 

Reacciones citotóxicas (tipo II): Este tipo de reacción está mediada por la 

IgG. Pueden cursar con anemia hemolítica, agranulocitosis o 

trombopenia, aunque la más frecuente suele ser esta última. Los 

fármacos implicados con mayor frecuencia son las pirazolonas, las 

quininas y los betalactámicos, especialmente las cefalosporinas. Entre el 

5 y el 15% de los pacientes tratados con cefalosporinas por un periodo de 

tiempo superior a los 10 días desarrollan neutropenia.  

Reacciones mediadas por inmunocomplejos circulantes (tipo III): La 

enfermedad del suero es una manifestación poco frecuente de la alergia a 

antibióticos. Cuando la reacción entre el fármaco y la IgG tiene lugar en el 

torrente circulatorio se forman inmunocomplejos circulantes que se 

depositan en capilares y darán lugar a microtrombos y fenómenos de 

inflamación local. 

 Las manifestaciones clínicas dependen de la zona (en general, dermis, 

articulaciones, pulmón y riñón) y del tipo de vasos afectados, dando lugar 

a vasculitis leucocitoclástica, enfermedad del suero o vasculitis similares a 
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las de la poliarteritis nodosa, enfermedad de Churg-Strauss o enfermedad 

de Wegener, o a alveolitis o infiltrados pulmonares.  

La mortalidad de estas vasculitis es alta. Entre los fármacos que con 

mayor frecuencia desencadenan este tipo de reacciones también se 

encuentran los antibióticos betalactámicos. 

Reacciones retardadas (tipo IV): Están mediadas por linfocitos y son las 

más frecuentes. Comprenden varios tipos de manifestaciones clínicas 

como el exantema máculopapular (los betalactámicos son los que con 

más frecuencia desencadenan este tipo de manifestación clínica), 

dermatitis de contacto (la mitad de los casos se han atribuido a la 

amoxicilina), exantema fijo medicamentoso, pustulosis exantemática, 

síndrome de hipersensibilidad con eosinofilia y afectación sistémica y 

síndrome de Stevens-Johnson (Robinson Leonard, 2012) 

2.2.5.2 Tipología de la alergia a los antibióticos 

Muchos de los pacientes que creen tener alergia a un determinado tipo de 

antibióticos en realidad presentan reacciones adversas derivadas de 

los efectos secundarios intrínsecos al propio antibiótico. A menudo, la 

reacción alérgica en cuestión se debe a un agente infeccioso más que al 

fármaco en cuestión. 

 Esto es debido a que algunas infecciones parecen crear un medio 

inflamatorio que aumenta la probabilidad de que tras la administración de 

un fármaco se activen las células T y se inicie una reacción inmunológica 

en un paciente que de otro modo no reacciona a ese medicamento. 

(Robinson Leonard, 2012) 

Un ejemplo de este hecho sería el rash desencadenado tras la 

administración de amoxicilina en los pacientes con infección de virus de 

Epstein-Barr. Las reacciones anafilactoides parecen resultar de la 

liberación directa de mediadores de mastocitos y basófilos; no hay 

evidencia de producción de IgE. Un ejemplo podría ser el síndrome del 
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hombre rojo causado por la infusión rápida de vancomicina. La clínica 

resultante mimetiza con una verdadera reacción alérgica, pero el riesgo 

de recurrencia es pequeño, siempre que el fármaco se infunda lentamente 

la próxima vez que se utilice. (Robinson Leonard, 2012) 

2.2.5.3 Antibióticos betalactámicos 

Los betalactámicos son los antibióticos que con más frecuencia 

desencadenan verdaderas reacciones alérgicas mediadas por la 

inmunoglobulina E, mediadora de las reacciones de hipersensibilidad 

inmediata. En un estudio realizado en pacientes hospitalizados los 

resultados obtenidos revelaron que la mayoría de las reacciones adversas 

a antibióticos se deben a los antibióticos betalactámicos. 

La incidencia de anafilaxia a las cefalosporinas y otros antibióticos 

betalactámicos no ha sido tan estudiada, pero los limitados datos de los 

que se disponen sugieren que dicha incidencia es algo menor con 

respecto a la penicilina. Los factores de riesgo asociados al desarrollo de 

alergias a antibióticos betalactámicos son: edad (los pacientes en el rango 

de los 29 a 49 años presentan mayor riesgo), asma, alergia a diferentes 

alimentos, infecciones recurrentes (VEB -virus de Epstein-Barr, por 

ejemplo), vía de administración parenteral, factores hereditarios, síndrome 

de alergia a múltiples fármacos, etc. 

El diagnóstico de la alergia a penicilina se lleva a cabo mediante test 

cutáneos bastante fiables en la actualidad. A diferencia de la penicilina, no 

existen test cutáneos fiables para diagnosticar adecuadamente la alergia 

a otros antibióticos no betalactámicos. La falta de test de diagnósticos 

adecuados es el resultado del desconocimiento de los determinantes 

alergénicos reales de dichos antibióticos. (Robinson Leonard, 2012) 

a) Penicilinas: Para las penicilinas, el test cutáneo es un medio de 

diagnóstico excelente para prevenir serias reacciones alérgicas. La alergia 

a la penicilina solamente afecta a un 10% de los pacientes. Al mismo 

tiempo, cuando los pacientes con historia de alergia a penicilina son 
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evaluados, en más del 90% de ellos faltan los anticuerpos IgE específicos 

de la penicilina, y pueden tolerar con seguridad este antibiótico. 

El test cutáneo de diagnóstico se debe realizar en todos aquellos 

pacientes con historia de reacciones alérgicas a la penicilina. Los 

pacientes que a pesar de tener una historia de alergia a penicilina 

obtuvieran un resultado negativo en el test cutáneo podrían ser tratados 

con seguridad con estos antibióticos, lo cual reduciría los costes y la 

aparición de cepas resistentes a otros antibióticos. Los pacientes con un 

resultado positivo deben evitar la administración de cualquier tipo de 

antibiótico que contenga penicilina u otros betalactámicos con posibilidad 

de reactividad cruzada.  

Las penicilinas tienen un anillo betalactámico unido a un anillo de 

tiazolina con una cadena lateral. Las cefalosporinas tienen un anillo 

betalactámico unido a una dihidrotiazolina y dos cadenas laterales. Los 

carbapenémicos tienen un anillo betalactámico unido a un anillo de 

tiazolina modificado y dos cadenas laterales. Los monobactámicos tienen 

un anillo betalactámico y una cadena lateral.  

Si un paciente tiene alergia a penicilina demostrada en el test cutáneo, el 

paciente tendrá una reacción similar a la ampicilina, amoxicilina, 

cloxacilina, y piperancilina, porque estos agentes comparten todos el 

mismo anillo betalactámico y formará el mismo derivado penicilínico. Sin 

embargo, algunas veces el paciente tiene una reacción mediada por IgE a 

la cadena lateral de la penicilina y podría tolerar otros tipos de penicilinas. 

Se sospecha que la mayoría de las reacciones no mediadas por IgE son 

desencadenadas por las cadenas laterales, las cuales serían la fuente de 

las reacciones cutáneas retardadas. (Robinson Leonard, 2012) 

b) Otros antibióticos betalactámicos: cefalosporinas, monobactámicos y 

carbapenémicos: Para otros betalactámicos, los test cutáneos de la 

penicilina son útiles para excluir la posible sensibilidad al anillo 

betalactámico de dichos antibióticos. Las cefalosporinas, y demás 
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antibióticos betalactámicos, en estudios in vitro presentan una alta tasa de 

reacciones cruzadas con las penicilinas. En la práctica clínica, las 

reacciones cruzadas son menos frecuentes de lo que los estudios in vitro 

indican. En las primeras cefalosporinas comercializadas, la incidencia de 

reacciones cruzadas con las penicilinas se sobreestimó porque dichas 

cefalosporinas estaban contaminadas con penicilinas. La reactividad 

cruzada entre penicilinas y cefalosporinas de segunda o tercera 

generación probablemente no mayor de lo que es la reactividad cruzada 

entre las penicilinas y otras clases de antibióticos.  

Debido a que en la actualidad no existen test cutáneos fiables para el 

diagnóstico de la alergia a las cefalosporinas, por precaución, se evita la 

administración de este tipo de antibiótico en cualquier paciente con 

historia de alergia a penicilina. Los carbapenémicos, en principio, 

deberían tener una reactividad cruzada importante con las penicilinas, 

debido a su estructura. 

 Sin embargo, los datos reales son contradictorios. Las reacciones 

cruzadas con los carbapenémicos están poco estudiadas. Se han 

publicado algunos estudios que demuestran que las reacciones alérgicas 

a los carbapenémicos se producen por la cadena lateral. De este modo la 

probabilidad de reacciones cruzadas disminuye considerablemente. (Dra. 

María Llorente de Pedro, 2011) 

Las reacciones alérgicas al monobactámico aztreonam suelen estar 

desencadenadas por las cadenas laterales, de modo que las reacciones 

cruzadas con otros betalactámicos suelen ser raras, a excepción de la 

ceftazidima, la cual comparte la misma cadena lateral. Por último, se ha 

visto que el ácido clavulánico tiene poco poder inmunogénico atribuido a 

la producción de una multitud de pequeños haptenos que, aunque 

desconocidos, no parece que tengan reactividad cruzada con los 

determinantes de las penicilinas. Así, sólo existen descritos casos 

aislados de reacciones específicas a este compuesto. 
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Linares y cols. publicaron en 2007 un caso como excepcional de un 

paciente de 24 años que desarrolló una reacción anafiláctica 30 minutos 

después de la administración de penicilina V. Al paciente se le realizaron 

pruebas diagnósticas posteriores en las cuales se obtuvieron resultados 

positivos en los test cutáneos de penicilina V y resultados negativos en los 

test cutáneos de otras penicilinas y otros betalactámicos. 

2.2.5.4 Antibióticos no betalactámicos 

Para otros antibióticos no betalactámicos, la historia del paciente sigue 

siendo la herramienta más útil para determinar si es probable que ocurra 

una reacción adversa ante la exposición a este fármaco. (Dra. María 

Llorente de Pedro, 2011) 

El uso de los antibióticos no betalactámicos se ha incrementado en los 

últimos años de tal modo que cada vez se ven más reacciones adversas 

impredecibles asociadas a su administración. Desafortunadamente, a 

excepción del sulfametoxazol, aún desconocemos los mecanismos 

fisiopatológicos de las reacciones de hipersensibilidad a los antibióticos 

no betalactámicos.  

No existe aún un test cutáneo válido para el diagnóstico de las alergias a 

este grupo de antibióticos. Sin embargo, se podría presumir un alto riesgo 

de reacción de hipersensibilidad inmediata cuando haya un test cutáneo 

positivo ante una concentración no irritativa del antibiótico en cuestión. Un 

test cutáneo negativo a los antibióticos no betalactámicos generalmente 

no sirve de mucha ayuda porque el paciente podría desencadenar una 

reacción contra un metabolito del fármaco para el cual el test cutáneo no 

estaba habilitado. 

a) Sulfonamidas: Las sulfonamidas fueron los primeros antibióticos 

empleados, y todavía hoy se emplean para el tratamiento de ciertas 

infecciones urinarias, respiratorias o gastrointestinales. Las reacciones de 

anafilaxia y anafilactoides son raras, aunque se han publicado algunos 
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casos. Las reacciones adversas a las sulfonamidas son muy comunes en 

pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

b) Vancomicina: La vancomicina ha sido hasta hoy la única alternativa al 

tratamiento de las infecciones causadas por cepas de Staphylococcus 

aureus resistentes a la meticilina. Las reacciones adversas a la 

vancomicina son comunes pero la verdadera hipersensibilidad es rara. La 

reacción adversa más frecuente asociada a la vancomicina es el síndrome 

del hombre rojo, mediado por histamina y caracterizado por mucosidad, 

eritema, y prurito de la cabeza y la parte superior del torso. Esta reacción 

anafilactoide no requiere previa sensibilización, y depende de la dosis 

administrada. (Dra. María Llorente de Pedro, 2011) 

c) Macrólidos: Los macrólidos son un grupo de fármacos al que 

pertenecen antibacterianos como la eritromicina, azitromicina y 

claritromicina, y generalmente son bien tolerados, aunque reacciones 

adversas del tipo del rash cutáneo, febrícula y eosinofilia podrían ocurrir. 

Serias reacciones como anafilaxia o el síndrome de Stevens-Johnson han 

sido publicadas pero son poco frecuentes. (Dra. María Llorente de Pedro, 

2011) 

d) Tetraciclinas: Dentro del grupo de antibióticos encontramos la 

tetraciclina, la doxiciclina y la minociclina. Se emplean con frecuencia en 

el tratamiento del acné vulgar y de la enfermedad periodontal. Algunos 

efectos dosis-dependientes incluyen fotosensibilidad y síntomas 

gastrointestinales. Aunque se han descrito casos de urticaria, las 

reacciones anafilácticas más extensas son muy raras. Se han publicado 

casos de lupus asociado a la minociclina pero no a la tetraciclina ni a la 

doxiciclina.  

e) Fluoroquinolonas: Como grupo generalmente son bien tolerados. Los 

efectos adversos gastrointestinales son los más comunes. Pueden ocurrir 

reacciones alérgicas atribuidas a este grupo de fármacos, pero son 

bastante raras. Las fluoroquinolonas pueden desencadenar reacciones 
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inmediatas y retardadas de hipersensibilidad, así como afectar a órganos 

internos y a las células sanguíneas circulantes. Kathrin Scherer y cols. en 

un artículo de 2005 publicaron dos casos clínicos de alergias a 

fluoroquinolonas. La primera paciente, tratada de una infección bacteriana 

de gram negativos en el pie, con ciprofloxacino, desarrolló una respuesta 

alérgica a los 30 minutos de la administración del fármaco.  

La segunda paciente desarrolló una reacción alérgica al ciprofloxacino 

cinco días después de la administración del fármaco para tratar una 

infección urinaria. Los autores indican la importancia de diagnosticar las 

alergias a estos fármacos a pesar de su infrecuencia, puesto que estas 

reacciones pueden comprometer la vida del paciente.  

f) Aminoglucósidos: La estreptomicina y la gentamicina son los 

antibióticos más empleados de este grupo. Son muy raras las reacciones 

asociadas a los aminoglucósidos, estos antibióticos se suelen usar 

tópicamente y en el caso de desencadenar reacciones de 

hipersensibilidad suelen ser de tipo retardado. En 2007, Connolly y cols. 

(2007) presentaron un caso de anafilaxia inmediata a la administración de 

gentamicina en un paciente de 63 años sin historia de alergia al fármaco. 

Los autores indican la baja incidencia de reacciones alérgicas a este 

fármaco, a pesar del caso presentado. (Dra. María Llorente de Pedro, 

2011) 

2.2.6 ALERGIA A LA PENICILINA 

Las reacciones alérgicas a antibióticos, también denominadas reacciones 

de hipersensibilidad, son una respuesta anormal a estos, que se produce 

por un mecanismo inmunológico, ya sea mediado por anticuerpos o por 

linfocitos en dosis normalmente terapéuticas. Se producen tras una 

exposición, continuada o intermitente, a dicho antibiótico, o a otro de la 

misma familia con estructura química similar. Estas reacciones se ven en 

un porcentaje pequeño de  los pacientes tratados; se pueden producir tras 

la administración de dosis mínimas del antibiótico, desaparecen al 
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suspenderlo y vuelven a aparecer al reintroducirlo. (Dra. María Llorente de 

Pedro, 2011) 

2.2.6.1 Síntomas de las alergias a la penicilina  

Las alergias a la penicilina pueden ser leves, moderadas y graves. Las 

alergias graves o verdaderas (anafilaxia) se convierten en una verdadera 

emergencia médica y son felizmente raras. Los casos leves y moderados 

se caracterizan por nauseas, vómitos, picazón y ronchas en la piel o 

dificultad para respirar por hinchazón de la laringe o cierre de los 

bronquios. Los problemas con la penicilina ocurren con mayor frecuencia 

cuando se aplica una inyección que cuando se toma una tableta y se 

presentan desde la infancia, habiéndose observado que la reacción 

alérgica puede disminuir con la edad.  

Algunas alergias pueden presentarse inmediatamente o en un plazo de 

una a dos horas después de recibir la penicilina; en otros casos la 

reacción se presenta siete a 10 días después de iniciar el tratamiento. De 

todos los fármacos, penicilina es la causa más frecuente de anafilaxia. 

Las manifestaciones de hipersensibilidad inmediata incluyen urticaria, 

angioedema y broncoespasmo, entre otras. 

 Estas reacciones pueden presentarse dentro de la primera hora de 

utilizado un fármaco (reacciones inmediatas) o entre 1 y 72 horas después 

de su uso (reacciones aceleradas). Si bien la mayor parte de las 

reacciones aceleradas se consideran mediadas por IgE, pueden incluirse 

en este grupo algunos exantemas máculo-papulares y otras son las 

reacciones que inicien dentro de este plazo, que no correspondan a un 

mecanismo de hipersensibilidad de tipo I. (Guzmán M, 2011) 

La anemia hemolítica es una infrecuente complicación de las terapias con 

altas dosis de penicilina. Ella está mediada por un mecanismo de tipo II en 

que se une un anticuerpo de isotipo IgG contra penicilina o sus 

metabolitos, a proteínas en la superficie del eritrocito. La hemólisis se 
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desarrolla a través de un mecanismo de "espectador inocente", con 

participación del complemento. (Guzmán M, 2011) 

En pacientes que reciben dosis altas de fenoximetilpenicilina (penicilina 

oral) en forma prolongada (2 g diarios durante 18 días), el 80% desarrolla 

anticuerpos de tipo IgG y 20% desarrolla anticuerpos de tipos IgG e IgE 

contra el fármaco, lo que en la gran mayoría de los casos no tiene una 

traducción clínica. De este modo, se considera que la cuantificación de 

IgG específicas a betalactámicos no tiene valor diagnóstico en reacciones 

alérgicas inmediatas a estos fármacos ya que están presentes en muchos 

individuos no alérgicos, y su presencia es más bien un marcador de 

contacto con el fármaco. (Guzmán M, 2011) 

2.2.6.2 Estructura y determinantes antigénicos de las penicilinas 

Este grupo de fármacos incluye a penicilinas, cefalosporinas, 

carbapenems, monobactámicos, cefems (moxalactam, cefoxitina) y 

clavanatos. La estructura general de estos fármacos corresponde a un 

anillo penicilina unido a un segundo anillo que varía en cada grupo: anillo 

tiazolidínico para penicilinas, anillo dihidrotiazona para cefalosporinas, 

anillo de 5 carbonos para carbapenems, los monobactámicos poseen sólo 

un anillo, de tipo penicilina. (Guzmán M, 2011) 

Otro elemento estructural importante está representado por las cadenas 

laterales, unidas habitualmente a un grupo amino ubicado en la posición 6 

del anillo penicilina de las penicilinas o al segundo anillo en el caso de las 

cefalosporinas y carbapenems. En el caso de los monobactámicos,todas 

las cadenas laterales están unidas, obviamente, al anillo penicilina. 

Algunos fármacos pueden tener una reactividad alergénica elevada dada 

por la comunidad de sus cadenas laterales, lo representan amoxicilina y 

cefadroxilo. Los clavanatos no tienen cadena lateral. (Guzmán M, 2011) 
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2.2.6.3 Epidemiología y factores de riesgo para alergia a penicilinas 

El 10% de los pacientes hospitalizados tiene historia de reacciones 

alérgicas a penicilinas; se considera que la prevalencia de alergia a estos 

fármacos es de aproximadamente 2% por tratamiento y que las 

reacciones anafilácticas secundarias a su utilización ocurren en 1 de 

5.000 a 10.000 tratamientos, con una mortalidad de 1 en 50.000 a 

100.000 tratamientos. (De Swarte R, 2011) 

Distribución familiar. Debe establecerse el antecedente parental de alergia 

a fármacos, ya que los hijos de pacientes alérgicos a fármacos tienen 

10 veces mayor posibilidad de efectuar estas reacciones, con respecto a 

la población general. (De Swarte R, 2011) 

Exposiciones previas como factor de riesgo. Podemos destacar que 

0,45% de los pacientes que nunca han recibido una inyección de 

penicilina y que tienen un test cutáneo negativo para este fármaco y sus 

metabolitos, harán una reacción alérgica al recibir una primera inyección. 

En cambio, los pacientes previamente expuestos, aún con tests cutáneos 

negativos y habiendo tenido tolerancia al fármaco administrado, tienen 10 

veces más posibilidades de presentar una reacción alérgica ante 

una nueva exposición. La exposición previa representa un riesgo de 

sensibilización, la que puede ocurrir al mismo fármaco o a otro de 

reactividad cruzada.  

Claramente, las reacciones alérgicas a penicilinas no se han relacionado 

con un fenotipo HLA particular ni tampoco con atopia, que representaría 

sí, como para el resto de los fármacos, un riesgo de reacciones alérgicas 

de mayor severidad. Factores como la raza o el sexo tampoco tendrían 

relación con una diferente frecuencia de reacciones a penicilinas, pero, la 

mayor parte de ellas se observa en la edad adulta, particularmente en el 

grupo entre 20 y 49 años. Respecto a las vías de administración en un 

paciente previamente sensibilizado, las formulaciones parenterales 

representan un mayor riesgo que las dadas por vía oral. Por otra parte, a 
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mayor dosis y frecuencia de utilización, mayor es la posibilidad de 

sensibilización por un mecanismo inmunológico. (De Swarte R, 2011) 

La sensibilización a hongos Penicillum no es un factor de riesgo para 

desarrollar alergia a penicilinas. El perfil de los fármacos penicilinas 

causales de reacciones alérgicas está cambiando. En España por 

ejemplo, el consumo de penicilina G fue de 1.311.300 unidades, mientras 

que de aminopenicilinas fue de 268.551.000 unidades, representando 

amoxicilina el 95% de estas últimas. Por lo tanto, el hecho de que las 

aminopenicilinas se hayan constituido en los principales agentes causales 

de reacciones alérgicas dentro del grupo, parecía esperable, de acuerdo a 

la frecuencia de su utilización. (De Swarte R, 2011) 

2.2.6.4 Reactividad cruzada entre penicilinas y cefalosporinas 

Todas las penicilinas tienen la posibilidad de despertar reacciones 

inmunológicas cruzadas entre sí. Sin duda, y en relación a la frecuencia 

de su utilización, las más estudiadas son las reacciones cruzadas entre 

penicilinas y cefalosporinas. La reactividad cruzada entre penicilinas y 

cefalosporinas de primera generación es alta, algunos autores han 

reportado cifras de 50%. La reactividad es mayor en personas de extrema 

hipersensibilidad, así lo demuestra la presencia de tests cutáneos 

positivos tanto a penicilinas como a cefalosporinas, cuya frecuencia es 

significativamente más alta en niños con anafilaxia inducida 

por penicilinas, en comparación a niños alérgicos que reportan otras 

reacciones. (De Swarte R, 2011) 

Ello sugiere que la anafilaxia es un factor de riesgo mayor de 

sensibilización a determinantes alergénicos de reactividad cruzada 

de penicilinas, como también se ha demostrado en adultos. La reactividad 

cruzada entre penicilinas y cefalosporinas de segunda y tercera 

generación es progresivamente menor, existiendo series donde se acerca 

a 0%. En promedio, se considera que la reactividad cruzada entre 

penicilinas y cefalosporinas es de ~10%. En la comprensión de la 
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reactividad cruzada deben tomarse en cuenta distintas posibilidades de 

comunidad antigénica: determinantes mayores, menores o cadenas 

laterales, lo que implica estar atento a revisar las estructuras químicas de 

cada uno de estos fármacos y de los determinantes que sean conocidos. 

Se considera que la reactividad aislada a cefalosporinas de tercera 

generación es del orden de 2%. (De Swarte R, 2011) 

La reactividad clínica cruzada entre alérgicos a penicilina y cefalosporinas 

con distinta cadena lateral se puede cifrar entre muy infrecuente y 10%. 

La reactividad clínica entre pacientes alérgicos a penicilinas y 

cefalosporinas con la misma cadena lateral se puede duplicar e incluso 

alcanzar cifrar entre 10 y 38%. (De Swarte R, 2011) 

2.2.6.5 Reactividad cruzada entre otras penicilinas 

Los carbapenems tienen un alto grado de reactividad cruzada con el resto 

de las penicilinas, y son fármacos a evitar en caso de alergia a penicilinas. 

Es muy probable que su reactividad cruzada esté dada por una respuesta 

dirigida contra determinantes menores, varios de ellos no bien conocidos 

y por lo tanto, no disponibles para pruebas cutáneas. Por esta razón, la 

conducta más apropiada es evitar su utilización en un paciente alérgico a 

penicilinas, aunque las pruebas cutáneas con el fármaco original resulten 

negativas. (Vega J, 2010) 

Respecto a los monobactámicos, cuyo prototipo es aztreonam, contienen 

un anillo monocíclico penicilina y una cadena lateral. A pesar de que los 

determinantes antigénicos generados son análogos a los del resto de 

las penicilinas, se han descrito reacciones selectivas a aztreonam por una 

parte, y por otras, pacientes alérgicas a penicilinas no monobactámicos 

que toleran la administración de aztreonam. Dado que aztreonam y 

ceftazidima comparten la misma cadena lateral, se han descrito casos de 

reactividad cruzada entre ambos. (Vega J, 2010) 
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2.2.6.6 Mecanismos de hipersensibilidad y clínica 

Se estima que los penicilinas pueden producir reacciones de 

hipersensibilidad por los cuatro mecanismos conocidos de la clasificación 

de Gell y Coombs y probablemente también, por mecanismos aún no 

aclarados. Las reacciones más frecuentes y serias son aquellas mediadas 

por hipersensibilidad inmediata de tipo I, con presencia de IgE específicas 

responsables de estas reacciones. Ocasionalmente los pacientes 

desarrollan neutropenia y trombocitopenia inducida por penicilina, por 

mecanismos análogos a los que producen anemia hemolítica. 

Se han descrito casos de enfermedad del suero en relación a la utilización 

de penicilinas cuyo mecanismo está asociado a la producción de 

complejos inmunes o hipersensibilidad de tipo III- y en particular a 

cefaclor, una cefalosporina de segunda generación, en niños pequeños. 

 Esta enfermedad se caracteriza por rash, fiebre, adenopatías, artralgias e 

incluso proteinuria, síntomas que se presentan en la primera o segunda 

semana de tratamiento, pero pueden ocurrir más precozmente o incluso, 

después de finalizar la terapia con este agente. Se ha invocado, en este 

caso particular, un origen tóxico metabólico, a través de metabolitos 

originados por acción del citocromo P-450. No se ha descrito reactividad 

cruzada con otras cefalosporinas por lo cual sólo debe contraindicarse a 

futuro el fármaco implicado. (Vega J, 2010) 

Un gran número de reacciones cutáneas se presentan después de 72 

horas de la utilización de un b-lactámico, que por su perfil temporal se han 

denominado reacciones tardías o retardadas e incluyen diversos cuadros: 

exantemas máculo-papulares (> 75% de las reacciones tardías, 

generalmente asociadas a la utilización de aminopenicilinas), exantemas 

fijos medicamentosos, exantemas descamativos, síndrome de Stevens-

Johnson, necrolisis epidérmica tóxica (síndrome de Lyell) y eczemas 

medicamentosos mediados por mecanismos de tipo IV (generalmente 

asociados a administraciones tópicas del fármaco). Además, son 
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clasificables dentro de este perfil temporal los compromisos órgano 

específicos por fármacos y las reacciones de tipo II y III que se inicien 

después de 72 horas de comenzado un tratamiento. (Vega J, 2010) 

Es importante destacar que un primer tratamiento con un penicilina, en un 

individuo que no los ha utilizado previamente, puede constituir la 

oportunidad de sensibilización al mismo. En este caso, lo más probable es 

que la manifestación clínica comience después de varios días de su 

utilización.  

El mecanismo de los exantemas máculo-papulares y toxicodermias en 

general no está claramente definido, pero existe un número creciente de 

evidencias que apoyan un mecanismo celular o mixto, con participación 

de linfocitos T específicos de los fármacos o metabolitos incriminados, lo 

que también repercute en la forma de estudiar estos cuadros clínicos. 

(Vega J, 2010) 

2.2.6.7 Diagnóstico de alergia a penicilinas 

Una exhaustiva historia clínica es primordial a la hora de enfrentar el 

estudio de un paciente que ha presentado una reacción que posiblemente 

se relaciona a la utilización de un penicilina. En primer lugar, las 

características clínicas de la reacción deben ser sugerentes, lo mismo que 

su relación temporal.  

También debe interrogarse sobre la utilización de otros fármacos que 

puedan ser inculpados como causales de la reacción antiinflamatorios no 

esteroidales en el manejo de cuadros febriles), por un lado, o bien, 

dificultar el manejo de una reacción alérgica severa, como es el caso de 

los betabloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de la 

angiotensina, que disminuyen la respuesta a la adrenalina.  

La presencia de otras patologías, por ejemplo un asma descompensada, 

puede ser un factor de riesgo para desarrollar una reacción de mayor 

severidad, o bien, el paciente puede atribuir erróneamente un 
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broncoespasmo a la utilización de un determinado fármaco. El 

antecedente de una reacción alérgica que ocurrió varios años antes debe 

ser cuidadosamente interrogado ya que muchas veces existen otras 

reacciones no mediadas inmunológicamente (reacciones vasovagales, 

ansiosas, etc), que quedan registradas en la memoria del paciente o sus 

familiares como reacciones alérgicas. Muchos pacientes relatan además 

el haberse estudiado con algún test cutáneo, del que habitualmente se 

desconoce el resultado o no se dispone de un informe que permita 

evaluar la metodología utilizada. (Vega J, 2010) 

Cuando una reacción sea sugerente de alergia a penicilinas, deberá 

preguntarse por la tolerancia previa y posterior a otros fármacos del 

grupo, lo que podría colaborar a establecer la posibilidad diagnóstica de 

monosensibilizaciones o de reacciones cruzadas dentro de este grupo de 

fármacos. Deberá establecerse la tolerancia a fármacos alternativos a 

las penicilinas. En casos febriles con manifestaciones cutáneas 

exantemáticas, de tipo exantemáticas, debe preguntarse en especial por 

el uso de aminopenicilinas y el momento de aparición de las lesiones 

cutáneas con respecto a la utilización del fármaco. (Vega J, 2010) 

2.2.7 EXÁMENES CLÍNICOS DE DETECCIÓN DE LAS ALERGIAS 

2.2.7.1 IgE específica 

El estudio de IgE específicas tiene valor en el diagnóstico de alergia 

a penicilinas, en especial, en reacciones recientes. Por este motivo, en un 

paciente que acaba de presentar una reacción de hipersensibilidad de 

perfil inmediato o acelerado, debemos apresurarnos en efectuar esta 

medición que puede colaborar al diagnóstico, máxime si se tiene presente 

que las pruebas cutáneas deben posponerse alrededor de 6 semanas 

desde producida la reacción, para permitir la recarga de mediadores 

(histamina, leucotrienos y otros) en las células efectoras involucradas. Las 

reacciones retardadas rara vez son mediadas por IgE, estimándose que 

este porcentaje no supera el 5%. (Vega J, 2010) 
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Respecto a las reacciones que han ocurrido con mucha anticipación, con 

años de diferencia al episodio actual, los exámenes de mayor rendimiento 

sin duda son los tests cutáneos y las provocaciones medicamentosas, 

dada la progresiva negativización de las IgE especificas a penicilinas a lo 

largo del tiempo. Por ello no se recomienda la medición de IgE específica 

si la reacción supuestamente alérgica ocurrió mucho tiempo antes. El 

paso del tiempo implica una desaparición de los anticuerpos IgE 

específicos a estos fármacos y sus metabolitos; la vida media de la IgE 

específica para penicilina varía de 55 a 2000 días.  

La presencia de IgE específica actual para un fármaco puede 

determinarse in vitro; sin embargo, no debemos olvidar que los tests 

cutáneos en prick e intradermorreacciones también denotan una 

hipersensibilidad IgE mediada, lo mismo que las reacciones clínicas de 

hipersensibilidad inmediata, en caso de exposición al fármaco. 

 En aquellos pacientes que han presentado reacciones anafilácticas a 

penicilina dentro del año previo al estudio, la reexposición al fármaco 

conllevará una reacción actual en 90% de los casos; en cambio, si la 

reacción original ocurrió 10 años antes o más, el riesgo de desarrollar una 

reacción anafiláctica disminuye a 30%. Por otra parte, cuando existió una 

reacción alérgica a penicilina, semiológicamente característica, al menos 

10 años antes, 22% de los pacientes presentaban pruebas cutáneas de 

hipersensibilidad inmediata positivas frente a determinantes mayores o 

menores.  

Por el contrario, en el mismo estudio, el 93% de pacientes que referían 

una reacción inmediata en los 7 a 12 meses previos tenían pruebas 

cutáneas positivas. 

La determinación de IgE específicas a penicilinas puede tener un valor 

complementario a los tests cutáneos en 10% de los pacientes (casos en 

que los tests cutáneos son negativos y las IgE específicas son positivas). 

La relevancia de la información aportada dependerá de la historia clínica. 
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La determinación de IgE específicas se realiza por diferentes técnicas, 

entre ellas podemos mencionar las técnicas de RAST, ELISA y la prueba 

UNICAP de Pharmacia considerada actualmente como estándar de oro 

internacional.  

Con este último método, se consideran valores negativos aquellos 

menores de 0,35 kU/l y valores positivos a partir de esa cifra, con un 

rango de 0,35 a 100 kU/l. Por las razones ya expuestas, la sensibilidad de 

las IgE específicas es menor a la sensibilidad de los tests cutáneos, y 

además, no existen determinaciones de IgE específicas para todos 

los penicilinas. En la actualidad contamos en nuestro país con 

determinaciones de IgE específicas para bencilpenicilina y 

fenoximetilpenicilina, aminopenicilinas, cefalosporinas y determinantes 

mayores de las penicilinas. (Vega J, 2010) 

2.2.7.2 Otras pruebas in vitro 

Estudios de proliferación linfocitaria. El diagnóstico y valores predictores 

de tests in vitro para reacciones de hipersensibilidad no inmediata 

a penicilinas (proliferación linfocitaria y producción de citoquinas por 

celulas mononucleares sanguíneas) son controvertidos, con respuestas 

positivas en los sujetos controles y patrones muy similares de 

reactividad tanto en respuestas inmediatas como no inmediatas. Por ello, 

se considera que los pilares del diagnóstico de la hipersensibilidad 

a penicilinas son la historia clínica y los tests in vivo (pruebas cutáneas y 

provocaciones). (Vega J, 2010) 

Pruebas en desarrollo. El test de CAST (cellular allergen stimulation test), 

en el cual se mide la liberación de leucotrienos a partir de los basófilos del 

paciente, estimulados con el (los) fármaco (s) sospechoso (s), muestra 

una sensibilidad global en 8 estudios a la fecha de 46% (35-80%) y una 

especificidad de 79 a 89%. En opinión de la ENDA (European Network for 

Drug Allergy), se considera que este test requiere una mayor validación 

para ser utilizado como un examen rutinario en el diagnóstico de alergia 
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a penicilinas. Resultados promisorios se originan del estudio combinado 

de CAST con otra prueba in vitro, el Flow CAST o Basotest, que evalúa la 

presencia de CD63, marcador de activación de los basófilos circulantes, 

incubados con los fármacos en estudio. La combinación de ambos tests 

identificaría al 65,5% de pacientes alérgicos a penicilinas. 

Test de Coombs. En el caso de reacciones sospechosas de ser mediadas 

por mecanismos de tipo II, puede ser útil efectuar un test de Coombs 

directo. La positividad de este examen no siempre tiene un significado 

clínico y no requiere necesariamente la discontinuación de penicilina en 

individuos asintomáticos que reciben el fármaco en altas dosis. En esta 

situación, hasta 3% de los pacientes desarrolla un test de Coombs directo 

positivo. Medición de IgG específicas. Puede ser útil en el diagnóstico de 

patologías sospechosas de ser mediadas por mecanismos de 

hipersensibilidad tipo II y III. (Vega J, 2010) 

2.2.7.3 Tests cutáneos 

Los tests cutáneos permiten la detección de anticuerpos tipo IgE in vivo -

prick test e intradermorreacciones (IDR) en lectura inmediata- y la 

detección de linfocitos T específicos en el caso de las reacciones 

cutáneas tardías y de algunas reacciones órganos específicos -test de 

parche e IDR de lectura tardía.  Deben realizarse 4 a 8 semanas después 

de ocurrida la reacción que motiva el estudio, pues un estudio más precoz 

puede tener resultados falsamente negativos dada la depleción de 

mediadores propia de la reacción inicial. Un estudio tardío, a lo largo de 

los años, implica la posibilidad de negativización de los test cutáneos, que 

para los prick tests es 10% por año. (Vega J, 2010) 

2.2.7.4 Prick test e intradermorreacciones en el diagnóstico de 
alergia a penicilinas. 

Deben realizarse en pacientes que no estén bajo el efecto de 

antihistamínicos ni presenten un dermografismo evidente y que tengan 

áreas de piel sana donde realizar el examen. Es recomendable además, 
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que el paciente no esté utilizando betabloqueadores desde 48 horas antes 

de realizarse el examen. Se consideran zonas apropiadas para efectuar 

estos exámenes la piel de los antebrazos y del dorso. Como los prick tests 

tienen algún riesgo de provocar reacciones sistémicas (menos de 1%) y 

las IDR también (11% de los pacientes), estos protocolos sólo pueden 

efectuarse en un medio hospitalario, con personal entrenado en el manejo 

de reacciones alérgicas y con el consentimiento escrito del paciente. 

Además deben efectuarse en pacientes compensados respecto a sus 

patologías de base. (Chowdbury B, 2010) 

 
Es importante saber que para efectuar prick test con penicilinas pueden 

utilizarse las presentaciones parenterales y orales del fármaco y los 

determinantes BPO y MDM, además de los correspondientes controles 

positivo y negativo. Los determinantes hapténicos deben ser 

reconstituidos al momento de efectuar el examen y tomados directamente 

desde el vial. Cuando los prick tests (lectura de pápula a 15 minutos) 

resultan negativos, se continúa con IDR de lectura inmediata (20 minutos), 

en distintas diluciones. Las IDR sólo pueden efectuarse con las 

presentaciones de uso parenteral de los fármacos y con los determinantes 

BPO y MDM, además de los correspondientes controles positivo y 

negativo. Si unprick test resulta positivo, no es necesario continuar con 

IDR para ese fármaco o determinante. Lo mismo ocurre para las IDR, si 

una cierta dilución resulta positiva, no debe continuarse con las próximas 

diluciones (que se utilizan de mayor a menor para evitar reacciones 

sistémicas). Las IDR deben evitarse en pacientes con cuadros cutáneos 

severos porque pueden reactivar la enfermedad. (Chowdbury B, 2010) 

Cada centro hospitalario debe diseñar su protocolo de estudio de 

fármacos penicilinas, de acuerdo al uso habitual de éstos en el 

establecimiento, incluyendo idealmente los determinantes mayores o BPO 

(que representa al anillo penicilina, común a todo el grupo) y los fármacos 

en sus distintas presentaciones. Si esta prueba es negativa, agregamos 

además el estudio con determinantes menores o MDM. Si un test cutáneo 
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es positivo con el anillo penicilina (BPO), en la práctica se prohibirán todos 

los penicilinas en el futuro y no será necesario estudiar, en este caso, la 

sensibilización a determinantes menores o MDM. Esta aproximación, 

empleada en nuestro servicio, tiene dos ventajas: ahorro de reactivos y 

utilización de determinantes menores (que tienen mayor relación a 

reacciones anafilácticas) sólo cuando sea indispensable. 

En general estas pruebas se efectúan incluyendo bencilpenicilina, 

aminopenicilinas (amoxilina y ampicilina), BPO y MDM. En las reacciones 

con cefalosporinas se realizan además con el fármaco sospechoso y al 

menos otro más, siendo lo ideal, probar cefalosporinas de distinta 

generación. Las concentraciones sugeridas para haptenos, cefalosporinas 

y otros penicilinas varían según el fármaco o determinante utilizado. La 

sensibilidad de los prick tests e IDR en el diagnóstico de reacciones 

inmediatas a penicilinas depende principalmente del fármaco estudiado y 

del tiempo transcurrido desde el episodio. En general, la sensibilidad es 

muy alta en el estudio de reacciones a penicilina, independiente del 

tiempo transcurrido desde el epidosio clínico.  

Sastre describe solamente 2 de 1.000 casos que presentaron 

provocaciones positivas teniendo tests cutáneos negativos con penicilina. 

La situación de las aminopenicilinas parece ser diferente, el valor predictor 

depende del tiempo transcurrido desde el epidosio clínico; ello es 

particularmente importante en pacientes sensibilizados sólo a 

aminopenicilinas que presentan buena tolerancia a penicilina. En un gran 

estudio realizado en una clínica de enfermedades de transmisión sexual, 

utilizando BPO y bencilpenicilina como determinante menor, la aparición 

de reacciones de hipersensibilidad inmediata (IgE mediadas), en 

pacientes con tests cutáneos negativos fue de 2,6%. Si se tomaban todas 

las reacciones ocurridas (incluyendo las retardadas), este porcentaje 

aumentaba a 5,4%. (Chowdbury B, 2010) 

La sensibilidad de los tests cutáneos no está bien establecida para 

cefalosporinas ya que un menor número de pacientes tiene reacciones a 
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estos antimicrobianos y la mayor parte de los reportes comunican casos 

únicos. Sin embargo, el autor de un informe Romano describió un grupo 

de 30 pacientes alérgicos a cefotaxima, ceftriaxona, cefuroxima y 

ceftazidima. De ellos, 86% tenía tests cutáneos positivos a la 

cefalosporina implicada en la reacción.  

De otros reportes aislados de reacciones alérgicas a cefalosporinas, la 

sensibilidad del test es variable, alrededor de 50%, como ocurre también 

con carbapenems y monobactámicos. La sensibilidad del test cutáneo con 

cefaclor es muy baja, alrededor del 30% en reacciones de perfil inmediato. 

No debemos olvidar que cefaclor produce generalmente reacciones de 

tipo III (enfermedad de suero), y en ese caso un test cutáneo que 

pretenda detectar IgE específicas no es de utilidad. (Chowdbury B, 2010) 

2.2.7.5 Test de parche y alergia a penicilinas 

Los tests de parche se efectúan para diagnosticar una hipersensibilidad 

retardada, mediada por linfocitos T específicos contra un fármaco o 

determinante sospechoso de haber producido una reacción con este perfil 

temporal. Se estima que los tests de parche deben efectuarse 

secuencialmente después de haber efectuado prick test e IDR de lectura 

inmediata, ya que están descritos casos de angioedema por penicilinas, 

que se consideran clásicamente como reacciones de hipersensibilidad 

inmediata, pero con test de parche resulta positivo. Ello podría deberse a 

que distintos mecanismos inmunológicos, de hipersensibilidad inmediata e 

hipersensibilidad retardada, podrían ser responsables de manifestaciones 

inflamatorias similares en los tejidos blandos. (Chowdbury B, 2010) 

Los tests de parche se efectúan poniendo los fármacos penicilinas y sus 

determinantes, además del control negativo representado por el vehículo 

en el cual se diluyen los fármacos a testear (por ej. vaselina), en cámaras 

de aluminio, en el dorso de los pacientes, las que se ocluyen con parches 

que son descubiertos y leídos a las 48 horas, y posteriormente a las 72 ó 

96 horas. El paciente no debe estar bajo tratamiento corticoesteroidal que 
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pueda llevar a resultados falsamente negativos. Este tipo de examen 

puede reactivar una reacción cutánea grave, como los síndromes de Lyell 

o de Stevens-Johnson. Una de sus mayores aplicaciones está en el 

estudio de exantemas máculo-papulares por fármacos. (Sogn D, 2010) 

Las reacciones retardadas a penicilinas también son frecuentes y en 

algunas series alcanzan el 39% de las reacciones con mediación 

inmunológica. Los tests de parche y las IDR en lectura tardía son útiles en 

el diagnóstico de estas reacciones. Sin embargo, la sensibilidad de estas 

pruebas cutáneas es variable y oscila entre 36 y 65%. Un test de parche 

positivo puesto sobre la lesión previa se ha descrito en el caso de 

exantemas fijos medicamentosos. En la pustulosis localizada inducida 

por penicilinas, estas pruebas resultan habitualmente negativas. La 

histopatología de estas lesiones habitualmente muestra una infiltración 

neutrofílica de pústulas no foliculares. (Chowdbury B, 2010) 

2.2.7.6. Pruebas de provocación 

Consisten en la administración de dosis gradualmente crecientes de un 

fármaco, hasta llegar a una o más dosis terapéuticas, en protocolos de 

tipo simple ciego. Estas pruebas no deben efectuarse cuando existe una 

claro antecedente de reacción anafiláctica con el uso de una monoterapia, 

lo que asegura una relación causal con el fármaco, y están 

contraindicadas en caso de toxidermias del tipo Stevens-Johnson. 

Tampoco deben efectuarse en pacientes con patologías 

cardiopulmonares descompensadas ni en usuarios de -bloqueadores e 

I-ECA, dado el mayor riesgo de reacciones severas o difíciles de manejar 

en estos pacientes. (Chowdbury B, 2010) 

Las pruebas de provocación logran diagnosticar a la mayor parte de los 

pacientes que presentan estudios in vitro y tests cutáneos negativos, pero 

debe tomarse en cuenta, como se analizará en el próximo punto, que 

existe un porcentaje aproximado de 4% de los pacientes que se 

diagnostica con la reprovocación. Se acepta entonces que una primera 
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provocación negativa debe ser seguida por otra prueba negativa 15 días 

después, antes de asegurar la tolerancia a un penicilina. Esta conducta 

obedece a la posibilidad de que en este grupo de pacientes la primera 

provocación, con resultado negativo y aparente tolerancia del fármaco, 

pueda representar un booster para el sistema inmune y desencadenar 

una reacción de hipersensibilidad ante usos posteriores del fármaco. 

También se han practicado reprovocaciones con resultado positivo para 

otros fármacos, por ejemplo, eritromicina. (Chowdbury B, 2010) 

Una prueba de provocación permite documentar una reacción no 

diagnosticada por otros métodos (25% de las reacciones a penicilinas), 

verificar la tolerancia a uno o varios penicilinas, o bien, recomendar 

antimicrobianos alternativos. Estas pruebas deben efectuarse siempre en 

un centro especializado, con consentimiento informado, firmado por el 

paciente. En pacientes en quienes se sospechen reacciones ansiosas, es 

conveniente incluir placebos dentro de la provocación. En pacientes que 

tienen reacciones con fármacos de distintas familias o de alguna 

coloración especial, es posible sospechar reacciones por aditivos, en cuyo 

caso, debemos asegurarnos de contar tanto con los fármacos como con 

los aditivos, para efectuar estos estudios. Las reacciones por aditivos 

farmacológicos son muy inhabituales (se estiman en menos del 0,1% de 

reacciones a fármacos). (Chowdbury B, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

LISIS:Descenso gradual de un síntoma y evolución positiva de una enfer

medad. 

MENINGITIS: La meningitis es una enfermedad, caracterizada por 

la inflamación de las meninges (septingentésimo). 

ODONTOGENICAS: Que provienen de los dientes 

GONORREA: es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede 

infectar tanto a los hombres como a las mujeres. Puede causar 

infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Es una infección muy 

común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años. 

SHOCK ANAFILACTICO: El shock anafiláctico lo desencadena una 

reacción alérgica a un determinado alérgeno. Puede desencadenarse por 

alergia al veneno de insectos, a algún alimento o a determinados 

medicamentos. El afectado sufre una reacción alérgica exagerada. El 

choque alérgico es muy peligroso y puede provocar una parada 

cardiorrespiratoria en poco tiempo.  

BRONCOESPASMO: En medicina se entiende por broncoespasmo el 

estrechamiento de la luz bronquial como consecuencia de 

la contracción de la musculatura de los bronquios, lo que causa 

dificultades al respirar. También se puede definir como espasmos en 

los bronquios que impiden el paso del aire hacia los pulmones. Casi 

siempre se generan pitos o sibilancias, disnea, dolor en el tórax o tos al 

inhalar aire.  

SEPSIS: Es una enfermedad en la cual el cuerpo tiene una respuesta 

grave a bacterias u otros microorganismos. Esta respuesta se puede 

denominar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica  



67 
 

ESPECTRO: En medicina se usa la palabra espectro para referirse a la 

amplitud de la serie de especies microbianas sobre las que es 

terapéuticamente activo un medicamento. 

PSEUDONOMAS: Los pseudomonas constituyen un género específico de 

los bacilos, formado por bacterias oxidasa positivas (es decir, que 

producen esta enzima) y Gram negativas (ya que no adquieren una 

tonalidad azulada cuando se les aplica la coloración de Gram). 

Para reconocer a los pseudomonas, los biólogos prestan atención a una 

serie de particularidades que, para aquellos que no son expertos en 

la materia, resultan muy difíciles de comprender. Debido a que exhiben 

metabolismos muy variados, existen pseudomonas diferentes entre sí, 

una condición que complica aún más su descripción. 

ANAFILAXIA: adj. pat. De la anafilaxia o relativo a esta reacción de 

hipersensibilidad del organismo  

ANGIOEDEMA: El angioedema, también conocido por su epónimo edema 
de Quincke y por el término antiguo edema angioneurótico, se caracteriza 

por la rápida tumefacción de la piel, las mucosas y los tejidos 

submucosos. Aparte de su forma común, inducida por alergia, se ha 

registrado como efecto secundario de algunos medicamentos.  

PUSTULOSIS: Es una reacción cutánea, adversa significante, más 

frecuentemente provocada por drogas e infecciones agudas, 

caracterizada por múltiples pústulas estériles diseminadas en un fondo 

eritematoso, asociadas con fiebre, neutrofilia y en ocasiones eosinofilia.  

EXANTEMAS: Erupción rojiza de la piel producida por ciertas 

enfermedades como el sarampión.  

CEFACLOR: Es una cefalosporina de 2º generación utilizada en el 

tratamiento de diferentes infecciones provocadas por bacterias como 

infecciones de garganta, oído, pulmón, piel y urinarias. 

http://definicion.de/enzima/
http://definicion.de/materia
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

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

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Penicilina 

2.5.2 Variable dependiente: Factores de riesgo en loa paceintes 
alergicos. 
 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Independiente: 
Penicilina 
 

Son 

antibióticos del 

origen 

betalactámicos 

Su operación es  

eliminar los 

microorganismo

s que estén 

causando 

infección  

 

Amoxicilina  

 

Peniclina G 

 

Ampicilina 

 

Sensible 

 

 

Resistente 
 

 

 
Dependiente: 
Factores de 

riesgo en los 

pacientes 

alérgicos 

 

Es la reacción 

que tiene el 

cuerpo ante la 

administración 

de este 

fármaco  

 

Su operación es 

alterar las 

células e 

irritarlas 

 

Leve  

 

Moderada  

 

Grave 

 

Urticaria 

 

Shock 

anafiláctico 

 
 
 

 

 

 

 



71 
 

CAPITULO lll 
MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se expondrá la metodología que se utilizo para el 

desarrollo y fundamento de esta investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es no experimental, ya que no se presenta 

experimento alguno, si no que se ha limitado a la ibservacion de trabajos 

previos y a la recoelccion de informacion de varias fuentes bibliograficos. 

Se ha utilizado el metodo teorico analitico, sintetico e inductivo. 

Herramientas como revistas bibliograficas, trabajos previos, informes y 

libros de odontologia.  

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

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

investigación documental, exploratoria, teórica y explicativa. 

Investigación Documental.-  Se ha ocupado de estudiar el problema 

planteado a nivel de teoria sobre la penicilina, con el propósito de ampliar 

y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación Exploratoria: Se considero que el tema de la alergia de la 

penicilina no ha sido tomado con la seriedad que requiere, por lo que se 

profundizo en este tema, por lo que se ha examinado profundamente 

cada uno de los conceptos.    

Investigación descriptiva: Se han descrito cada uno de los conceptos y 

han sido sometido a análisis, midiendo cada uno de los factores de 

riesgos a los pacientes alérgicos a la penicilina, y como se deben evitar en 

la consulta odontológica. 
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Cuando se utilizo la investigación descriptiva se comprendió la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de cada uno de los fenómenos. 

Investigación Explicativa: Se ha basado en buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  Por lo 

que se ha determinación la causa que creemos que sería la penicilina, 

como de los efectos que sería la alergia a la penicilina, lo cual nos ayudo 

a presentar los resultados y conclusiones que constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Dr. Marcos Ruíz Pacheco 

Alumna: Marianella Johana Soto Bohorquez 

3.3.2 Recurso materiales  

Libros de salud publica 

Libros de farmacologia  

Revistas odontologicas 

Lapto 

Impresora 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ésta investigación está basada de un tema específico de salud pública de 

la malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología, se escogió un 

tema de dicha Cátedra a fin de presentar hallazgos. De la misma manera 

el presente trabajo no presento caso clínico por lo que no consta con 

población ni muestra. 
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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, en esta se ha planteado y desarrollado el problema 

por el cual se inicia esta investigación; que se trata de  el desconocimiento 

de los odontólogos acerca de los factores de riesgos  que se presentan en 

los pacientes alergicas, y el cual ha sido fundamentado en el desarrollo de 

la misma, y se alcanzo el objetivo general antes mencionado, a través de 

la teoría y la ampliación de los conceptos. Esto se dio con la ayuda de 

revisiones bibliográficas de varios autores que nos ayudaron a justificar y 

concretar el tema aquí expuesto. 

Abordando los conceptos sobre todo lo relacionado con la penicilina y el 

cuadro clínico de las alergias a este medicamento. 

La fase metodológica, en esta fase diseñamos el tema de investigación 

utilizando la metodología de la recolección de datos, a través de varias 

herramientas, como lo son los libros de odontología, revistas científicas 

odontológicas. Además este trabajo investigativo es descriptivo, 

documental, teórico y explicativo, lo cual nos ha permitido alcanzar 

excelentes resultados.  

Creemos conveniente realizar una encuesta más profunda acerca de este 

tema con profesionales alergólos, y médicos generales. 

 
La última fase, la fase empírica, una vez recogido los datos de forma 

sistemática aplicamos el diseño antes mencionado y se analizo cada uno 

de estos con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos. 

 
Se realizo un análisis meramente descriptivo con todos los datos 

obtenidos por lo que nos resulto conveniente que se realice una historia 



74 
 

clínica efectiva y los exámenes correspondientes para determinar que sea 

una alergia verdadera o una hipersensibilidad a la penicilina.  Es 

importante que esta investigación sea publicada para los profesionales 

como a la comunidad en general ya que esto brindara la información 

necesaria y se cree que mejorara la atención a los pacientes que padecen 

esta patología. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Analizando la información recopilada, la cual nos da como resultado de 

que las alergias producidas por medicamentos son relacionadas con las 

reacciones adversas que corresponden a una particular respuesta 

inmunológica del organismo, por dosis independientes, muy difíciles de 

predecir. La alergia a las penicilinas es la más frecuente alergia 

medicamentosa, representando alrededor del 30% de éstas, y se 

encuentra  seguida por la alergia a los antiinflamatorios no 

esteroidales, relajantes musculares y otros. 

Este grupo de antibióticos es el más utilizado durante en la práctica 

odontológica, ya que posee un buen espectro antibacteriano y una baja 

toxicidad. Actualmente existen varios grupos de penicilina que se 

comercializan en casi todos los países del mundo. La alergia a esta está 

claramente producida por distintos mecanismos inmunológicos, Sin 

embargo podemos destacar la hipersensibilidad inmediata, mediante el 

examen de IgE, lo que tiene implicancias en el tipo de estudio realizado a 

los pacientes que presentan alguna clínica relacionada. 
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5. CONCLUSIONES 

• En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente 

trabajo concluimos en que las penicilinas son el antibiotico mas 

usado en la odontologia, y aunque es muy efectiva, en pequeñas 

dosis podria producir reacciones alergicas en ciertos pacientes.  

• Las reacciones alérgicas leves causan sarpullido. Muchas veces, 

esto ocurre horas o incluso días después de tomar la penicilina, y 

puede durar durante varios días.  

• Deje de tomar la penicilina inmediatamente. Lo que se sugiere es 

administrar antihistamínicos los cuales nos ayudan a aliviar los 

sintomas.  

• Debemos destacar que no tods los 90 % de los pacientes que 

creen tener alergia a la penicilina, lo son; el malestar estomacal y la 

diarrea ocasionados por la penicilina no son reacciones alérgicas y 

aunque son incómodas no son motivos para dejar de tomarla, 

tambien debemos realizarnos las pruebas para determinar con 

efectividad si somos alergicos o no.  

• Cuando una persona  tuvo una reacción alérgica a la penicilina una 

vez, nunca más se le debe dar ningún tipo de penicilina -

 ampicilina, amoxicilina u otros, ya sea por la via oral o paranteral, 

ya que esto volveria a ocurrir por segunda ocasion, la reacción 

podría ser aún peor y lo podría matar. 

• Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que 

conozcan y apliquen en su lugar de trabajo un buen diagnóstico 

para determinar si existe la alergia a la penicilina y administrar otro 

medicamento en las infecciones odontológicas. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la comunidad odontologica y la sociedad en 

general: 

• Llenar una correcta y completa historia clinica nos ayudara a 

detectar si el paciente es alergico a la penicilina 

• Evitar una reacción alérgica a la penicilina es evitar antibióticos de 

penicilina y similares en conjunto. 

• Usar eritromicina u algun otro antibiótico en el caso de las personas 

alérgicas a la penicilina.  

• Se recomienda tambien que se publique esta investigacion de 

forma inmediata ya que los resultados fueron efectivos y sera un 

gran aporte a los odontologos y futuros profesionales 
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Figura # 1: Urticaria inmediata por amoxicilina (A) y a exantema no 

inmediato por amoxicilina (B) 

Fuente: (Brown, 2010) 

 
 

 
 

Figura # 2. Medicamentos causantes de las reacciones por las que 

consultan los pacientes 

 
Fuente: Alergológica 2005 
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Figura # 3. Realización y lectura de las pruebas epicutaneas con 

penicilinas 
 

Fuente: Alergológica 2005 
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