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INTRODUCCIÓN 

Al realizar esta investigación es conocer las excelentes propiedades que 

presentan los antibióticos de última generación en su aspecto de 

eliminación de bacterias Gram positivas, Gram negativas para que el 

futuro Odontólogo encuentre una solución en los tratamientos 

farmacológicos ya que la  infección odontógena es una infección poli 

microbiana y mixta (aerobios/anaerobios). Comprende diversos cuadros 

clínicos, cuya importancia deriva de su frecuencia y gravedad potencial. 

Son distintos tipos de infecciones frecuente en la cavidad oral y  su 

tratamiento supone un alto porcentaje  de prescripciones de antibióticos 

en la comunidad. En la mayoría de los casos su tratamiento requiere la 

combinación de procedimientos odontológico/quirúrgicos y 

farmacológicos, éste último no siempre es necesario. Por otro lado la 

antibioterapia, sobre todo si es de amplio espectro, puede seleccionar los 

microorganismos resistentes tanto en la flora habitual del paciente (dando 

lugar al sobre crecimiento de subpoblaciones), como en la flora patógena 

(lo que conduce al fracaso terapéutico).La elección del antibiótico en 

nuestro medio es empírica muy pocas veces se basán en criterios 

epidemiológicos en función del cuadro clínico, las bacterias implicadas en 

el mismo y su sensibilidad al antibiótico, además del perfil farmacológico, 

farmacodinámico del mismo y las características individuales y clínicas del 

paciente. Por ello me veo en la necesidad de realizar un estudio lo más 

preciso posible y conocer la indicación de terapéutica antibiótica de los 

distintos cuadros. Los antibióticos de elección son los betalactámicos: 

Amoxicilina, Amoxicilina- clavulánico y como alternativa Clindamicina 

estos antibióticos son los más usados en el tratamiento de las 

enfermedades agudas pero mi estudio va más relacionado a la aplicación 

de Antibióticos de última generación tales como la Azitromicina, 

Claritromicina para contrarrestar la enfermedad porque son antibióticos 

que no presentaran resistencia por su eficaz mecanismo de acción a 

diferencia de los antibióticos tradicionales como las Penicilinas 
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CAPITULO I 

                                        EL PROBLEMA 

  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido al alto índice indiscriminado y mal manejo de los antibióticos de 

primera elección surge la idea de contar con fármacos de mayor acción 

como es el caso de los antibióticos de cuarta generación. 

Con ese fin se realizara un estudio de cuáles son las bondades y los 

beneficios que da a al Odontólogo estos fármacos por su acción 

especifica en las enfermedades Odontogenicas mas agresivas. 

 
1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

  

¿Qué frecuencia tiene las Enfermedades Odontogenicas en nuestro 

medio? 

¿Qué importancia tienen los antibióticos en el tratamiento farmacológico 

de las enfermedades agudas? 

¿Cuáles son los antibióticos de Ultima Generación? 

¿Cual es el tratamiento farmacológico de los Abscesos? 

¿Como actúan los antibióticos de Ultima generación en nuestro 

organismo? 

¿Que importancia tienen los Macrolidos en el tratamiento de las 

enfermedades Agudas Odontogenicas? 

 

1.3OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar las excelentes propiedades que presentan los antibióticos de 

última generación en su aspecto de eliminación de bacterias Gram 

positivas, Gram negativas para que sean aplicadas en pacientes y así  

encuentre una solución en los tratamientos farmacológicos. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer y definir las fases de propagación de una infección de origen 

odontógena. 

Reconocer los distintos tipos de antibióticos de última generación. 

Aplicar la acción farmacológica de los antibióticos ante bacterias Gram 

Positivas, Gram Negativas. 

Diferenciar los antibióticos de acuerdo a sus acciones específicas 

estableciendo los de  primera y cuarta generación. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo previo a la incorporación me permite realizar una 

investigación  debido a la constante aparición de enfermedades de orden 

Odontogenico  Agudas tales como  Abscesos me veo en  la necesidad de 

plantear una investigación con antibióticos de ultima generación como es 

el caso de la Azitromicina, Claritromicina para contrarrestar esta 

agresividad patógena q ofrecen estas enfermedades ya que debido a la 

gran cantidad  de resistencia que presentan los medicamentos o 

antibióticos tradicionales como Penicilina y demás  conocidos por la 

farmacopea me veo en la necesidad de hacer la investigación en función 

de estos medicamentos de una manera singular precisa y concisa para 

que el paciente tenga una alternativa de Rehabilitación total 

Farmacológicamente. 

1.5  VIABILIDAD  

Esta investigación es viable ya que cuenta con toda la infraestructura, 

herramientas técnicas recursos propios de las cuales la Facultad Piloto de 

Odontología facilito para la ejecución de la misma. 

Dedicarle el tiempo suficiente para poder realizar las investigaciones 

necesarias en cuanto al problema se refiere, de tal manera concluiré el 

trabajo satisfactoriamente también tengo el apoyo de las autoridades de 

luniversidad,tutor. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La infección odontogénica es la tercera causa de consumo de antibiótico 

debido a patología infecciosa en España generando aproximadamente el 

10-12% del total de las prescripciones de estos fármacos en la comunidad 

El grupo europeo de Vigilancia de Consumo de antibióticos  encuentra 

que el mayor consumo de antibióticos en Europa se localiza en los países 

del Sur, entre los que se encuentra España, esto explica que presente 

una de las mayores tasas de resistencia antibiótica. 

Finalmente hay que recordar que los antibióticos son sustancias ajenas al 

organismo y por tanto susceptibles de producir reacciones alérgicas, 

efectos secundarios e interacciones con otros fármacos. 

A pesar de los datos previos, que hablan de la frecuencia e importancia 

de la infección odontógena, llama la atención que las recomendaciones 

terapéuticas existentes estén basadas en acuerdos profesionales, 

documentos de consenso y no en criterios de medicina basada en la  

Evidencia. Esto es así porque los ensayos clínicos con antibióticos en 

afecciones odontogénicas son escasos y muy heterogéneos no 

permitiendo establecer conclusiones. 

El descubrimiento de los agentes causales (los microorganismos 

causantes) y como consecuencia el posterior desarrollo de los 

antibióticos, han hecho posible el control y/o la curación de la gran 

mayoría de enfermedades infecciosas. Los antibióticos, descubiertos hace 

tan sólo 75 años constituyen actualmente la piedra angular en el 

tratamiento de enfermedades infecciosas que durante siglos han causado 

gran sufrimiento a la humanidad. En pocos decenios se han descubierto 

antibióticos para enfermedades que habían provocado epidemias, e 

incluso pandemias, entre la población mundial. 

El constante esfuerzo en investigación y desarrollo por parte de la 

industria farmacéutica ha permitido más recientemente el descubrimiento 
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de nuevos antibióticos y el perfeccionamiento de los ya existentes. Se ha 

ampliado su espectro de acción permitiendo tratar cada vez mayor 

número de enfermedades infecciosas y posibilitando su aplicación en 

diferentes campos de la medicina. Asimismo, la inversión en I+D permite 

lograr la simplificación de los regímenes y pautas de tratamiento 

antibiótico, y mejorando el perfil de tolerabilidad, favoreciendo la 

comodidad y satisfacción con el tratamiento y promoviendo el adecuado 

cumplimiento, que resulta clave para la efectividad de los antibióticos. Por 

último, gracias a la investigación en el campo de la genómica, es de 

esperar que estén disponibles nuevos medicamentos que actúen sobre 

nuevas dianas y contribuyan a avanzar aún más en la lucha contra la 

enfermedad infecciosa. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 COMPLICACIONES INFLAMATORIAS ODONTOGÉNICAS 

Abscesos 

Flegmones o celulitis 

Osteomielitis 

Sinusitis odontogénica  

Tromboflebitis del seno cavernoso. 

Pericoronaritis 

Adenitis. 

Trismo. 

 

2.1.2 ETIOLOGÍA DENTARIA 

Absceso dentoalveolar primario o secundario. 

Periodontitis marginal. 

Complicaciones de la exodoncia. 

Complicaciones de la erupción. 

 

2.1.3 ETIOLOGÍA NO DENTARIA 

Foliculitis pilosa (inflamación del folículo piloso) 
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Piodermitis. 

Psialoadenitis (infección glándula salival mayor, principalmente       

submaxilar). 

Osteomielitis no dentaria. 

Traumatismos. 

Complicaciones de la anestesia. 

 

2.1.4 ETIOLOGÍA PRINCIPAL 

Periodontitis apical 

Periodontitis marginal 

 

2.1.5 FACTORES QUE CONDICIONAN LA SEVERIDAD Y 

EXTENSIÓN DEL PROCESO INFLAMATORIO 

2.1.5.1. Tipo y virulencia del Germen. 

Principalmente son gérmenes de la flora bucal. La gran mayoría de las 

infecciones son poli microbianas: 

Aeróbicos Gram positivo tipo estreptococos. 

Anaerobios: peptostreptococos, bacteroides, fuso bacterias. Los 

anaerobios producen cuadros severos. 

El 50% de los fusobacterios son resistentes a la eritromicina, por lo que 

no se debe usar en infecciones odontogénicas severas, pero sí se puede 

usar en cuadros infecciosos menores, como algún flegmón menor, terapia 

profiláctica, cirugía de tercer molar, alveolitis. 

Antibioterapia de primera elección: penicilinas y sus derivados (inyectable 

en cuadros severos y de uso oral para cuadros leves). Penicilina-

benzatina; penicilina-sódica; ampicilina; amoxicililna; ampicilina-

sulbactam; amoxicilina-ácido clavulánico (uno de los mejores para la 

mayoría de los cuadros odontogénicos); penicilina-metronidazol (cuadros 

en que se sospecha de anaerobios estrictos); clindamicina (cuadros 

graves en alérgicos a la penicilina). Frente a cuadros leves, en alérgicos a 

la penicilina se puede usar eritromicina. 
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2.1.5.2. Huésped o terreno. 

Persona y condiciones de dientes y maxilares, Resistencias del paciente a 

la infección, Enfermedades preexistentes, Pacientes inmune   

comprometidos, trasplantados, diabéticos, drogadictos, tienen 

desventajas para enfrentar estos cuadros. 

 

2.1.5.3 Pieza dentaria afectada. 

Ubicación: determina hacia dónde se produce el cuadro infeccioso. Piezas 

antero superiores dan infecciones hacia el paladar, vestíbulo o labio 

superior; en premolares, hacia región geniana o suborbitaria. Importante 

es el músculo buccinador, la mayoría de los maxilares drena hacia el 

vestíbulo. Los mandibulares, al piso de boca, etc. Músculo del mentón. 

Longitud radicular: piezas con longitud mayor producen cuadros en 

lugares más lejanos. En maxilares, es muy fácil que el cuadro drene al 

seno maxilar. 

Presencia de dilaceraciones: las curvaturas pueden ayudar a que el 

cuadro se desarrolle más rápido, curva hacia el piso de la boca. 

Conductos aberrantes. 

Dirección de las raíces. 

 

2.1.5.4 Hueso comprometido. 

Hueso maxilar: por lo general los cuadros son más leves y de duración 

más corta. Hueso más esponjoso. Tablas más delgadas. La gravedad 

ayuda al drenaje. 

Hueso mandibular: la esponjosa es más densa, corticales más gruesas y 

el drenaje es contra la gravedad. Por tanto las infecciones son más 

difíciles de solucionar. 

 

2.1.5.5 Región anatómica. 
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Dependiendo del lugar el cuadro puede ser más localizado no 

diseminado.  

Inserciones musculares. Ubicación de los ápices con relación al 

milohioideo determinan si la infección va hacia piso de boca o región 

submandibular; el buccinador determina que el cuadro quede dentro de la 

boca o hacia fuera. 

Tendones. 

Facies o aponeurosis. 

Irrigación. En la mandíbula la irrigación es menor. 

Espacios virtuales: contienen solo tejido celulo adiposo, y pueden 

contener grandes cantidades de pus. 

 

2.1.6 ABSCESO. 

Proceso inflamatorios agudo con formación de pus, localizado y rodeado 

por una valla de tejido conjuntivo. 

2.1.6.1 Características clínicas. 

Se presenta como un aumento de volumen localizado. Es un aumento 

sésil. 

Dolorosos a la palpación y pueden doler espontáneamente. 

Por lo general hay cambio de coloración en la estructura que lo cubre 

(eritematoso). 

Aumento de la temperatura local y ocasionalmente corporal. 

Fluctuantes. 

Generalmente acompañado de adenitis regional. 

Leucocitosis. 

 

2.1.6.2 Etiopatogenia de la formación del absceso. 

ADA 1º o 2º - Pus – atraviesa el hueso alveolar hasta cortical externa – 

necrosis cortical y pus bajo periostio (absceso subperiostico) – atraviesa 
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el periostio ubicándose bajo la mucosa dando origen a un absceso 

submucoso. El absceso subperiostico ubicado por sobre inserciones 

musculares da origen a un absceso subcutáneo.  

2.1.7 ABSCESO PERIAPICAL 

2.1.7.1 Etiología 

 La necrosis pulpar puede tener numerosas secuelas que dependen de la 

virulencia de los microorganismos involucrados y de la integridad de los 

mecanismos de defensa del paciente. La inflamación origina en la pulpa 

puede extenderse a los tejidos periapicales donde se manifiesta como un 

quiste o granuloma, cuando es crónica; o como un absceso, si es aguda. 

También es posible que ocurra exacerbación aguda de una lesión crónica. 

La inflamación se estimula y mantiene por restos de tejido pulpar 

necrótico, células inflamatorias y bacterias. 

2.1.7.2 Características Clínicas 

Los pacientes con Abscesos Periapicales presentan dolor intenso en la 

zona que corresponde al diente sin vitalidad a causa de la presión y de los 

mediadores químicos sobre el tejido nervios. El exudado y el infiltrado 

neutrofilico de un absceso  producen presión sobre los tejidos 

circundantes, lo que con frecuencia origina ligera extrusión del diente de 

su alveolo. El pus relacionado con la lesión si no se encuentra localizado, 

drena por la vía de menor resistencia y se desemina a las estructuras 

contiguas, la zona del maxilar afectado puede presentar sensibilidad a la 

palpación. 

2.1.7.3 Tratamiento  

Se requiere de estricta observancia de los principales tratamientos de una 

inflamación aguda. Debe establecerse un drenaje mediante la estructura 

del diente o si hay celulitis de los tejidos blandos circundantes a la 

mandíbula. También se requiere el empleo de antibióticos específicos 

contra el microorganismo. El tratamiento será cuidadoso y adecuado ya 
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que las consecuencias de un tratamiento tardío o inapropiado pueden ser 

importante y en ocasiones amenazar la vida del paciente.  

La diseminación de un absceso puede ocurrir por diferentes vías como  

El hueso cortical vestibular 

Los Tejidos Blandos de la encía 

Drenaje Natural. 

También pueden presentarse en el paladar o la piel de acuerdo con la 

localización del absceso y la vía de menor resistencia. Si no se realiza un 

drenaje el exudado purulento puede producir un absceso. 

Cuando la infección alcanza vasos sanguíneos grandes se produce una 

situación muy peligrosa ya que esto permite que las bacterias entren en el 

torrente circulatorio y produce bacteriemia. La diseminación retrograda de 

la infección hacia el seno cavernoso a través de las venas faciales, puede 

causar la formación de trombos.  

2.1.8 ABSCESO SUBPERIÓSTICO. 

Es aquel que se ubica entre la tabla ósea y el periostio. Son muy 

dolorosos (periostio es muy firme, por lo que comprime), dolor que se 

atenúa al pasar a la submucosa. 

2.1.8.1 Características clínicas. 

Extremadamente dolorosos, dolor espontáneo. 

Mucosa enrojecida y brillante. Pero generalmente de color normal. 

Cuesta delimitarlo. 

Poco fluctuante, más bien firmes. 

 

2.1.9 ABSCESO SUBMUCOSO. 

2.1.9.1Características clínicas. 

Aumento de volumen blando, fluctuante, doloroso (menos que el 

subperióstico). 
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Mucosa enrojecida, brillante, violácea. 

Bien definido, límites netos. 

El paciente siente alivio al pasar de subperióstico a submucoso. 

 

2.1.9.2 Ubicaciones más frecuentes. 

Vestibular: fondo de vestíbulo o encía adherida. Diagnóstico diferencial 

con absceso periodontal. Puede ser de origen periodontal o periapical. 

Palatino: por lo general proviene de procesos periapicales de piezas 7, 

10, raíz palatina del primer premolar y molar superior. Son más dolorosos 

que los vestibulares, similar al subperióstico, debido a que la mucosa 

palatina es muy firme y no permite mucha distensión. No hay alivio al 

pasar de subperióstico a submucoso. Diagnóstico diferencial con absceso 

periodontal. Por lo general son de color rosado. 

Lingual-sublingual: generalmente por periodontitis marginal. Son poco 

frecuentes, porque a este nivel se producen generalmente flegmones. 

Faringeo lateral o amigdaliano: por pericoronitis de terceros molares 

inferiores. Dificulta la fonación y la deglución. Puede producir edema de 

glotis y dificultades respiratorias. Diagnóstico diferencial con amigdalitis. 

El absceso periamigdaliano es una complicación de la amigdalitis. 

 

2.1.10 ABSCESO SUBCUTÁNEO. 

Se ubican en la piel cuando el pus busca salida a través de los planos de 

clivaje siguiendo las inserciones musculares. 

2.1.10.1 Características. 

Aumento de volumen circunscrito. 

Fluctuante, de límites definido. 

Doloroso 

Piel enrojecida y brillante. 

Pueden fistulizar y dejar cicatriz. (Todos puede fistulizar). 



12 

   

2.1.10.2 Tratamiento de los Abscesos. 

Eliminar el factor etiológico: trepanación, extracción o terapia periodontal. 

Drenar: toda colección purulenta debe ser drenada. A veces puede 

suceder en forma espontánea cuando se hace la extracción de la pieza, 

pero esto ocurre muy ocasionalmente, porque el espacio es muy 

pequeño. El drenaje se hace por lo general en la zona más convexa del 

absceso. El absceso periodontal se puede drenar introduciendo una 

sonda en el saco. 

Terapia antibiótica profiláctica opcional: Cuando son pequeños abscesos, 

basta con la extracción y el drenaje. En casos faríngeos o sublinguales es 

obligatoria.   

 

2.1.11 FLEGMON (CELULITIS). 

Son procesos inflamatorios difusos, por lo tanto, no tienen una barrera 

formada por tejido conjuntivo, no tienen límites precisos, los límites están 

dados por las barreras anatómicas de los espacios donde se ubican 

(aponeurosis, músculos, tendones).  

2.1.11.1Etiología. 

Evolución de ADA 

Periodontitis marginal 

Traumatismos. 

Complicaciones de pericoronitis, osteomielitis, adenitis (se transforman en 

adeno flegmon). 

Foliculit 

 

2.1.11.2 Características Clínicas. 

Consistencia: varía de acuerdo al tiempo de evolución. En una primera 

etapa es de consistencia blanda, depresible, lo que se llama etapa de 

fluxión. Posteriormente el proceso inflamatorio tiende a ser más severo 
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hasta que adquiere una consistencia firme y que en algunos casos puede 

ser muy dura, recibe el nombre de flegmón leñoso. 

El dolor siempre está presente,  pero mientras adquiere mayor induración, 

el dolor es mayor, sobre todo a la palpación. 

En una primera etapa la piel es de coloración normal, a medida que 

evoluciona va adquiriendo una coloración más eritematosa, 

especialmente en los puntos de abscedación. 

Temperatura: aumenta a nivel local. Generalmente también hay fiebre 

sistémica. 

Al principio no hay compromiso general, en la medida que se indura más, 

adquiere compromisos sistémicos, lo que depende de la ubicación y 

agresividad del flegmón. Puede producir disfagia, dislalia (submandibular), 

impotencia funcional (en todos), en el ojo, del cierre palpebral. A nivel 

sistémico: fiebre, malestar general, sensación de decaimiento. 

 

2.1.11.3 Tratamiento 

 Depende del grado de compromiso del paciente. 

2.1.11.4 Antibioterapia 

Penicilina o amoxicilina con clavulánico, incluso puede ser oral; amolex 

simple (cada 8 hrs); amoxicilina cada 8 hrs.  

Si el cuadro es más grave: amoxicilina con clavulánico, amoxicilina sola 

con metronidazil (250 o 500 mg cada 8 hrs); en alérgicos a la penicilina: 

eritromicina o clindamicina.  

En casos más graves se sugiere hospitalizar, caso en que se administran 

los antibióticos por suero, se indica régimen completo tipo papilla (según 

grado de conciencia y trismus), suero 1500 a 2000 ml glucosalino al 1% 

con penicilina sódica intravenosa de 2.000.000 cada 6 horas; si es muy 

grave, 4.000.000 cada 6 horas; si se deja gentamicina, es 1 mg por Kg, 80 

mg cada 8 hrs; se puede dejar metronidazol de 500 mg vía endovenosa 

cada 8 hrs; en alérgicos a la penicilina se puede colocar clindamicina 600 
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mg cada 8 hrs endovenoso; para el dolor diclofenaco sódico, 

intramuscular o dipirona, 1 g cada 8 hrs endovenoso; dejar indicado el 

control de signos vitales. 

 En flegmones medianos se puede usar penicilina inyectable: penicilina 

sódica intramuscular de 2.000.000, además de antibióticos de vía oral, al 

segundo día se dan solo orales. Se administran por 7 días. En estos 

cuadros, dado el compromiso que presenta, no se puede hacer un 

examen de sensibilidad a antibióticos. 

Trepanación, exodoncia, etc. 

 

 2.1.12 ANTIBIÓTICOS BETALACTÁMICOS 

 Son una amplia clase de antibióticos incluyendo derivados de la  

penicilina, cefalosporinas, monobactams, carbacefem,carbapenems e 

inhibidores de la betalactamasa (B-lactamasa); básicamente cualquier 

agente antibiótico que contenga un anillo b-lactámico en su estructura 

molecular. Son el grupo más ampliamente usado entre los antibióticos 

disponibles. 

2.1.12.1 Mecanismo de Acción de Betalactámicos 

Los antibióticos betalactámicos son agentes bactericidas que inhiben la 

síntesis de la pared celular bacteriana e inducen además un efecto 

autolítico. La destrucción de la pared celular bacteriana se produce como 

consecuencia de la inhibición de la última etapa de la síntesis del 

peptidoglicano. El peptidoglicano está constituido por largas cadenas de 

glúcidos, formadas por la repetición de moléculas de ácido N-

acetilmurámico y N-acetilglucosamina. El ácido murámico fija cadenas de 

tetrapéptidos que se unen entre sí para formar una malla, directamente 

(gramnegativos) o mediante un pentapéptido (grampositivos). Los 

betalactámicos inhiben precisamente esta unión o transpeptidación, última 

etapa de la síntesis de la pared celular. De este modo, la pared queda 

debilitada y puede romperse por la presión osmótica intracelular. Para que 

actúen los betalactámicos es necesario que la bacteria se halle en fase de 
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multiplicación, ya que es cuando se sintetiza la pared celular. Los 

betalactámicos también actúan activando una autolisina bacteriana 

endógena que destruye el peptidoglicano. La lisis se produce con 

concentraciones que superan entre 4 y 10 veces la CIM de un 

determinado microorganismo. Las bacterias que carecen de autolisina son 

inhibidas pero no destruídas, por lo que se dice que son tolerantes. Se 

define el fenómeno de tolerancia como la necesidad de una concentración 

al menos 32 veces mayor a la CIM para que un antimicrobiano destruya 

una cepa bacteriana. 

2.1.12.2 Farmacodinamia 

Los betalactámicos son antibióticos de actividad bactericida lenta, 

relativamente independiente de la concentración plasmática alcanzada, 

siempre que esta exceda la CIM del agente causal. La actividad 

bactericida y probablemente la eficacia clínica, se relacionan mejor con el 

tiempo durante el cual dicha concentración excede la CIM (T por encima 

de CIM). Para la mayoría de las infecciones se considera adecuado que el 

tiempo que supera la CIM sea como mínimo del 40% del intervalo entre 

dosis; pero en pacientes neutropénicos o con meningitis es probable que 

sea mejor estar todo el tiempo por encima de la CIM. Estos parámetros 

indican que alargar los intervalos entre dosis puede llevar a fracasos 

terapéuticos. Obviamente estas consideraciones no son válidas en el 

caso de betalactámicos con semivida muy prolongada, que se administran 

cada 24 hs, como la ceftriaxona. La actividad bactericida de los 

betalactámicos disminuye cuanto mayor es el tamaño del inóculo 

bacteriano; este hecho es especialmente relevante en el tratamiento de 

los abscesos, donde además las poblaciones bacterianas pueden hallarse 

en fase estacionaria.  

El efecto postantibiótico (EPA) consiste en la acción residual del 

antibiótico sobre la bacteria después de descender las concentraciones 

terapéuticas en la sangre y los tejidos por debajo  
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de la CIM. En el caso de los antibióticos betalactámicos, el EPA es de 

corta duración, con la excepción de los carbapenemes, que presentan un 

EPA apreciable, tanto sobre grampositivos como sobre gramnegativos 

 

2.1.12.3 Betalactamicos asociados a inhibidores de las 

Bectalactamasas. 

Los llamados inhibidores de las betalactamasas son moléculas que 

contienen en su estructura un anillo betalactámico. No tienen casi ninguna 

acción antibiótica, con la excepción de sulbactam frente a Acinetobacter 

baumannii, pero presentan una gran afinidad por las betalactamasas. 

Estas son enzimas producidas por las bacterias que destruyen la 

actividad de determinados betalactámicos, de acuerdo al tipo de enzima. 

Los inhibidores son conocidos como inhibidores suicidas, debido a que 

una vez que se unen a la enzima la destruyen pero también son 

destruídos por esta. Hay tres en uso clínico: ácido clavulánico, sulbactam 

y tazobactam. Estos inhibidores unidos a penicilinas o cefalosporinas 

recuperan la actividad perdida por estas como consecuencia de la 

producción de betalactamasas. Estas betalactamasas deben ser 

susceptibles al inhibidor para que la combinación sea efectiva. Por 

ejemplo, la beta lactamasa producida por Bacteroides fragilis es 

susceptible al sulbactam, por lo tanto la combinación ampicilina/sulbactam 

es adecuada para tratar infecciones por este microorganismo. En cambio 

la betalactamasa cromosómica de Enterobacter cloacae no es susceptible  

a los inhibidores, por lo cual las combinaciones con inhibidores para tratar 

microorganismos productores de este tipo de enzimas no son útiles.  

En nuestro país se encuentran disponibles: ampicilina/sulbactam, 

amoxicilina/clavulánico,piperacilina/tazobactamy cefoperazona/sulbactam. 

Esta última es una cefalosporina asociada a un inhibidor.  
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2.1.12.4 Efectos adversos de Betalactámicos. 

 Los efectos adversos son poco frecuentes y generalmente de poca 

importancia clínica, ya que estos fármacos actúan sobre sustratos 

enzimáticos no presentes en las células eucariotas del hombre o de los 

animales. Poseen una cierta acción irritativa directa sobre el aparato 

digestivo y sobre el músculo o la vena, dependiendo de la vía por la que 

se administran, pudiendo causar flebitis o miositis. Además su estructura 

favorece la aparición de manifestaciones de hipersensibilidad: exantemas, 

edemas, hemólisis y con muy baja frecuencia pueden producir shock 

anafiláctico. La hipersensibilidad puede ser cruzada entre los 

betalactámicos, particularmente entre las penicilinas con carbapenemes y 

cefalosporinas (5% a 15%). Pueden causar acciones adversas por 

disbacteriosis, con colonización y superinfección por bacterias endógenas 

resistentes u hongos. Las disbacteriosis están en relación directa con la 

amplitud del espectro antibiótico, con la dosis y con la concentración del 

antibiótico en las mucosas y la piel, colonizadas por flora normal. Por 

ejemplo, está muy bien estudiado que el uso de cefalosporinas de tercera 

generación favorece la colonización intestinal por Enterococcus y 

enterobacterias multirresistentes. Pueden aparecer convulsiones y crisis 

mioclónicas si se utilizan dosis elevadas, sobre todo en pacientes con 

alteración de la función renal. En este sentido, el imipenem posee una 

mayor capacidad irritativa sobre el sistema nervioso central que el resto 

de los betalactámicos. 

Indicaciones clínicas de betalactámicos 

Nos centraremos en las indicaciones de este tipo de antibióticos en 

infecciones comunitarias.  

Infección de piel y partes blandas: la penicilina V y amoxicilina pueden ser 

una opción para las infecciones producidas por S. pyogenes (celulitis, 

erisipela, impétigo). En infecciones invasivas debe utilizarse penicilina G y 

en presencia de un síndrome de sepsis o shock tóxico debe añadirse 

clindamicina por el mecanismo de acción que tiene esta droga frente a  
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poblaciones no replicativas e inhibe la síntesis proteica y por lo tanto la 

síntesis de toxinas. 

En el caso de las celulitis estafilocócicas pueden tratarse con una 

cefalosporina de primera generación o una penicilina antiestafilocócica. 

Infecciones de las vías respiratorias: la penicilina benzatínica por vía 

intramuscular en dosis única o la amoxicilina vía oral constituyen el 

tratamiento de elección de la faringitis estreptocócica. La amoxicilina 

además, es un buen tratamiento empírico en casos de otitis media aguda. 

Otra opción es amoxicilina/clavulánico cuando se trata de Moraxella 

catarralis o Haemophilus influenzae productor de betalactamasa. 

Amoxicilina/clavulánico es una opción para el tratamiento empírico de los 

episodios de exacerbación aguda de la bronquitis crónica,  

en el caso de ser necesario su tratamiento antibiótico. La penicilina G o la 

amoxicilina por vía oral son los antibióticos de elección para el tratamiento 

de la neumonia neumocócica producida por cepas con CIM inferior o igual 

a 4 µg/ml, que son la inmensa mayoría en nuestro país.  

Endocarditis bacteriana: la penicilina es el antibiótico de elección en la 

endocarditis causada por Streptococcus viridans. En general se asocia a 

gentamicina durante la primera fase del tratamiento. En la endocarditis 

enterocócica se administra ampicilina más gentamicina empíricamente, y 

luego de conocer la sensibilidad se debe ajustar el tratamiento. 

Infecciones del sistema nervioso central: en la actualidad, la ceftriaxona y 

el cefotaxime son los antibióticos de elección en el tratamiento de la 

mayoría de pacientes con meningitis bacteriana de la comunidad. Para 

meningitis producidas por neumococos con sensibilidad  

disminuída o resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, debe 

emplearse dosis elevadas de cefotaxime (300 mg/kg/día), asociada a 

vancomicina.  

Infección intraabdominal: el cefotaxime es una buena opción para el 

tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea, que suele presentarse 

en pacientes cirróticos con ascitis. La peritonitis secundaria es una 

infección polimicrobiana que suele incluir anaerobios y aerobios  
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facultativos. La monoterapia con ampicilina/sulbactam constituye una 

opción terapéutica razonable en los casos de inicio en la comunidad.  

Infección urinaria: el uso de betalactámicos en este tipo de infecciones se 

reserva para pacientes embarazadas o en el caso de resistencia a otros 

antibióticos. También se puede usar cefalosporinas de tercera generación 

para el tratamiento empírico de los casos de pielonefritis, aunque en 

nuestro país hay tendencia a usar quinolonas en este caso.  

Infecciones osteoarticulares: los betalactámicos son el tratamiento de 

elección de un buen número de artritis sépticas; cefalosporinas de primera 

generación en las artritis estafilocócicas, penicilina en las estreptocócicas 

y ceftriaxona en las gonocócicas. Así, la oxacilina o las cefalosporinas de 

primera generación son el tratamiento de elección en la osteomielitis  

Estafilocócica 

2.1.13 PENICILINA. 

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, su 

descubrimiento ha sido atribuido a Alexander Fleming en 1928, quien 

junto con los científicos Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey  que 

crearon un método para producir en masa el fármaco obtuvo el Premio 

Nobel en Fisiología o Medicina en 1945. 

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 aquél. De este modo, la 

penicilina actúa debilitando la pared bacteriana y favoreciendo la lisis 

osmótica de la bacteria durante el proceso de multiplicación.  
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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 deresistencias, 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 contrabacterias Gram  positivas  como  

estreptococos y estafilococos, así 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 bacterias Gram negativas 

 como Haemophilus, Salmonella yShigella.  

Si bien las penicilinas son los antibióticos menos tóxicos, es común que 

produzcan alergias. Hasta el 10% de los pacientes que reciben 

tratamientos de betalactámicos las desarrollan.3 Puesto que un shock 

anafilácticopuede 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.  

 

2.1.13.1 Mecanismo de Acción. 

La penicilina, como el resto de los B-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 
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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 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 B-lactámicos, se desarrolla 

fundamentalmente en la última fase de la síntesis del peptidoglicano de la 

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 b-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 
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aminoglucósidos penetren la pared celular con mayor facilidad, 

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

bacteriana (hecho que resulta en una concentración menor de antibiótico 

que la requerida para eliminar al microorganismo susceptible).  

 

2.1.13.2 Penicilinas de bajo espectro. 

benzathina 

benzylpenicilina (penicilina G) 

phenoxymethylpenicilina (penicilina V) 

penicilina procaina 

Efectivas frente a Gram+. Neisseria 

 

2.1.13.3 Penicilinas penicilinasa-resistentes de bajo espectro. 

Meticilina 

Dicloxacilina 

Flucloxacilina 

 

2.1.13.4 Penicilinas de moderado espectro. 

Amoxicilina 

Ampicilina 

Efectivas frente a Gram+ y Gram 

 

2.1.13.4 Penicilinas de amplio espectro. 

co-amoxiclav (amoxicilina + ácido clavulánico) 

ampicilina/sulbactam 

piperacilina + tazobactam 
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2.1.13.5 Penicilinas de espectro extendido. 

Piperacilina 

Ticarcilina 

Azlocilina 

Carbenicilina 

Efectiva principalmente frente a Gram+. También bacteroides, Serratias y 

Klebs. 

 

2.1.14 CEFALOSPORINAS. 

Son productos de origen natural derivados de productos de la 

fermentación del Cephalosporium acremonium. Contienen un núcleo 

constituído por ácido 7-aminocefalosporánico formado por un anillo 

betalactámico unido a un anillo de dihidrotiazino. Modificaciones en la 

posición 7 del ácido 7-aminocefalosporánico están asociadas con la 

alteración en su actividad antibacteriana y sustituciones en la posición 3 

están asociadas a alteraciones en la farmacocinética y en los parámetros 

metabólicos del agente. Se definen cuatro generaciones de 

cefalosporinas. 

Las cefalosporinas, son una clase de los antibióticos beta-lactámicos. 

Junto con las cefamicinas pertenecen a un subgrupo llamado 

los cefamos. Las cefalosporinas son similares a las penicilinas, pero más 

estables ante muchas B-lactamasas bacterianas y, por lo tanto, tienen un 

espectro de actividad más amplio.  

Amplio espectro con actividad realzada contra bacterias gram positivas y 

estabilidad ante beta-lactamasasa. 

cefepime 

cefpirome 

Las cefalosporinas de primera generación son muy activas frente a los 

cocos grampositivos; en líneas generales, las sucesivas generaciones 

han perdido parte de esa actividad, en beneficio de una mayor actividad 
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frente a bacilos gramnegativos, con algunas excepciones. Todas las 

cefalosporinas son inactivas frente a enterococos, estafilococos 

resistentes a la meticilina y Listeria monocytogenes.  

Farmacología: la mayoría de las cefalosporinas son de administración 

parenteral, aunque existe un número creciente de formulaciones para vía 

oral como la cefalexina, cefradina, cefadroxil, cefuroxime axetil y otras. La 

absorción gastrointestinal de estos compuestos es buena. Se obtienen 

buenas concentraciones en líquidos biológicos y suero. No se obtienen 

buenas concentraciones intracelulares. Cefotaxime, ceftriaxona, 

cefoperazona y cefepime entran en el LCR alcanzando altas 

concentraciones. Todas las cefalosporinas, excepto cefoperazona de 

excreción biliar, se excretan primariamente por el riñón. Ceftriaxona tiene 

la vida media más larga (8 horas) lo que permite su administración 1 o 2 

veces al día, mientras las demás tienen un esquema de dosificación cada 

6 u 8 horas. 

 

2.1.14.1 Mecanismo de Acción. 

Las cefalosporinas actúan de la misma manera que las penicilinas 

interfiriendo en la síntesis de peptidoglucano de la pared  celular  

bacteriana e inhibiendo la transpeptidación final, necesaria para la 

reticulación. Esto genera un efecto bacteriolítico.  

2.1.14.2 Clasificación. 

Las cefalosporinas son agrupadas en grupos llamados "generaciones" por 

sus características antimicrobianas. Las primeras cefalosporinas fueron 

agrupadas en la "primera generación" mientras que más adelante, 

cefalosporinas de espectro extendido fueron clasificadas como 

cefalosporinas de segunda generación. Cada nueva generación de 

cefalosporinas tiene más potencia frente a bacterias gram-negativas, 

características antimicrobianas perceptiblemente mayores que la 

generación  precedente; actualmente se diferencian cuatro generaciones 

de cefalosporinas. Cabe destacar que las cefalosporinas de primera 
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generación tienen mayor espectro de acción  ante  estafilococo   y  

estreptococo que las generaciones más recientes.  

Hay un cierto desacuerdo sobre la definición de generaciones. La cuarta 

generación de cefalosporinas todavía no es reconocida en Japón, siendo 

incluidas en la tercera generación. Cefaclor se clasifica como 

cefalosporina de la primera generación; y el cefbuperazone, el cefminox y 

cefotetan se clasifican como cefalosporinas de la segunda generación en 

Japón. Cefbuperazone, el cefminox, y cefotetan se clasifican como 

cefalosporinas de la segunda generación. Cefmetazole y el cefoxitin se 

clasifican como cefalosporinas de la tercera generación. 

Flomoxef, latamoxef está en una nueva clase de oxacefamos. 

 

2.1.14.3 Cefalosporinas de primera generación. 

Las cefalosporinas de primera generación tienen actividad predominante 

contra cocos grampositivos Streptococcus y Staphylococcus. Las 

cefalosporinas usuales no son activas contra cepas de Staphylococcus 

aureus resistentes a meticilina. Entre las cefalosporinas de primera 

generación encontramos: 

 

2.1.14.4 Farmacocinética. 

La cefalexina, cefradina y cefradroxilo, por vía oral, se absorben en un 

grado variable. Las concentraciones séricas son de 15 a 20 mcg después 

de dosis orales de 500 mg. La concentración urinaria suele ser muy alta, 

pero en casi todos los tejidos las concentraciones son variables y, en 

general, menores que las séricas.  

La cefalotina es la única cefalosporina parenteral que aún tiene uso 

general. Después de la administración de 1g, la concentración máxima de 

ceazolina es de 90 a 120 mcg/ml. Debe ajustarse la dosis en insuficiencia 

renal ya que la extreción es por este órgano.  

 



26 

   

2.1.14.5 Usos Clínicos. 

Aunque las cefalosporinas de primera generación son de amplio espectro 

y relativamente atóxicas, rara vez constituyen el fármaco de primera 

elección. Las indicaciones para los fármacos orales es el tratamiento 

de infecciones urinarias y abscesos en tejidos blandos causadas por 

estafilococos y estreptococos; pero no es confiable ante  infecciones  

 sistémicas graves. La cefalotina penetra bien en casi todos los tejidos y 

se usa como profilaxis quirúrgica. La cefazolina no penetra al sistema 

nervioso central y no puede usarse enmeningitis.  

 

2.1.14.6 Cefalosporinas de cuarta generación. 

Cefalosporinas de la cuarta generación tienen un mayor espectro de la 

actividad contra organismos gram-positivos que las cefalosporinas de la 

tercera generación. También tienen una mayor resistencia a beta-

lactamasas que las cefalosporinas de la tercera generación. 

Cefetecol  

Cefquinome  

Flomoxef  

Cefepima 

Cefalosporinas antipseudomonal de 4ª generación 

Cefoselis  

Cefozopran  

Cefpirome  

Cefluprenam 

 

2.1.15 MONOBACTAMICOS. 

Aztreonam, el único monobactámico disponible para uso clínico, posee una 

excelente actividad sobre bacterias gramnegativas aerobias y facultativas. Por el 

contrario, carece de actividad frente a grampositivos y bacterias anaerobias. 
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2.1.16 CARBAPENEMES. 

Son una clase única de betalactámicos que presentan el mayor espectro 

de actividad conocido dentro de este grupo de antibióticos. Imipenem es 

el primer carbapenem desarrollado para uso clínico. Es un derivado 

semisintético producido por Steptomyces spp. Otros compuesto más 

modernos son meropenem y ertapenem. Su actividad bactericida se 

extiende a cocos grampositivos incluyendo Staphylococcus spp. 

Sensibles a meticilina, S. pneumoniae y otros Streptococcus. Solo 

carecen de actividad frente a los estafilococos resistentes a meticilina, 

enterococos resistentes a betalactámicos, algunas especies de 

Pseudomonas y Stenotrophomonas maltophilia. Es activo sobre la 

mayoría de aislamientos de enterobacterias y Haemophilus spp. 

Incluyendo las cepas productoras de betalactamasas. Tiene una muy 

buena actividad anaerobicida, con excepción de Clostridium difficille. En el 

caso de ertapenem, este no es activo sobre Pseudomonas aeruginosa. 

Farmacología: estos compuestos son de administración parenteral. 

Mediante la administración intravenosa suelen alcanzarse con rapidez 

concentraciones plasmáticas elevadas. Se distribuyen ampliamente. El 

imipenem sufre inactivación por las hidroxipeptidasas renales, por ello se 

combina con cilastatina (inhibidor de hidroxipeptidasas) de manera de 

lograr concentraciones séricas adecuadas.  

 

2.1.17 MACRÓLIDOS. 

Los macrólidos (eritromicina, claritromicina, azitromicina), las lincosaminas 

(lincomicina y clindamicina), los cetólidos y las estreptograminas son 

antibióticos que comparten un mecanismo de acción similar pero tienen 

estructura diferente.  

Nosotros nos centraremos exclusivamente a los macrólidos que son 

antibióticos semisintéticos derivados de la eritromicina producida por 

Streptomyces eritreus. 
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2.1.17.1 Clasificación. 

Los macrólidos se clasifican de acuerdo al número de carbonos:  

14 carbonos (eritromicina y claritromicina),  

15 carbonos (azitromicina)   

16 carbonos (espiramicina). 

 

2.1.17.2 Mecanismo de Acción. 

Se unen a la subunidad 50S del ARN ribosómico en forma reversible. La 

unión se realiza mediante la formación de puentes de hidrógeno entre 

diferentes radicales hidroxilo del macrólido y determinadas bases del 

ARNr. Esto provoca un bloqueo en las reacciones de transpeptidación y 

traslocación.  

 

2.1.17.3 Farmacocinética y farmacodinamia. 

El comportamiento farmacocinética es muy parecido entre los diferentes 

macrólidos. La eritromicina está disponible en preparaciones tópicas,  

Intravenosas y por vía oral. La claritromicina y azitromicina vienen en 

presentaciones vía oral e intravenosa. La absorción intestinal de 

eritromicina y azitromicina se ve disminuida en presencia de comida, por 

lo que su administración debe ser alejada de las mismas. Con excepción 

de azitromicina, todos se metabolizan en el hígado y sufren un efecto de 

primer paso que puede disminuir de manera significativa su 

biodisponibilidad. Los macrólidos con anillo de 14 átomos, pero no los de 

15 y 16 átomos, emplean la vía metabólica del sistema enzimático  

del citocromo P450, cuya actividad inhiben en mayor o menor grado. La 

vida media y el pico sérico tienden a incrementarse si se administran 

dosis altas o múltiples, probablemente por saturación del metabolismo 

hepático. Difunden a través de la membrana debido a su carácter lipofílico 

y probablemente por la existencia de un transporte activo dependiente del 

calcio.  

La concentración en el citoplasma celular es varias veces superior a la 

sérica. Esto determina que no sean antibióticos adecuados cuando se 
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sospecha una bacteriemia. La mayor parte del antibiótico se acumula en 

los fago lisosomas debido al carácter ácido de estos organelos. En medio 

ácido el macrólido se ioniza (protonación), la forma ionizada no difunde a 

través de la membrana lipídica y queda atrapada en el fago lisosoma. La 

concentración intracelular de azitromicina es particularmente elevada y 

persistente, en parte debido a que posee dos grupos básicos en lugar de 

uno, como ocurre con el resto de macrólidos. Además, a diferencia de 

otros macrólidos en los que la concentración intracelular varía 

prácticamente de inmediato en relación con las variaciones de 

concentración extracelular, azitromicina mantiene concentraciones 

intracelulares elevadas durante más de siete días después de la última 

dosis, con una concentración sérica simultánea indetectable. 

Los macrólidos difunden escasamente a través de las meninges, por lo 

cual no son adecuados para el tratamiento de meningitis. En general 

pasan a la saliva, a las secreciones bronquiales y a la leche materna, 

donde alcanzan concentraciones superiores al 50% de la sérica, pero no 

difunden a los tejidos fetales. Se eliminan por vía biliar en forma de 

metabolitos y de producto activo. La concentración biliar es superior a la 

sérica. No son adecuados para infecciones urinarias. Los macrólidos 

desarrollan una actividad antibacteriana lenta, predominantemente tiempo 

dependiente y con efecto EPA.  

La actividad se considera bacteriostática frente a la mayoría de 

microorganismos. Sin embargo, a concentraciones elevadas, en medio 

alcalino o frente a determinados microorganismos como S. pyogenes y S. 

pneumoniae, especialmente cuando se hallan en fase de crecimiento 

logarítmico, pueden comportarse como bactericidas. Las CIM son 

sensiblemente inferiores a pH alcalino porque la forma no ionizada 

difunde mejor a través de la membrana citoplasmática. La adición de 

suero reduce la CIM (aumenta la actividad) de algunos macrólidos, 

particularmente la de azitromicina y espiramicina y, en menor grado, la de 

claritromicina. 
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2.1.17.4 Espectro de acción. 

La eritromicina presenta buena actividad sobre Estreptococos, 

Staphylococcus aureus, Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, 

Bordetella pertussis y Actinomyces. 

La claritromicina es más activa que los demás macrólidos, mientras la 

azitromicina es menos activa sobre bacterias gram positivas. 

Claritromicina y azitromicina son activas además sobre Moraxella 

catarrhalis y Haemophilus influenzae. Los macrólidos tienen buena 

actividad sobre  

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp. Y ricketsias. Claritromicina y 

azitromicina tienen actividad sobre Mycobacterium avium. 

 

2.1.17.5 Efectos adversos. 

Los efectos secundarios más frecuentes de los macrólidos, y 

especialmente de eritromicina, son las molestias gastrointestinales (dolor 

abdominal, náuseas y vómitos) debidas a la actividad procinética de la 

misma eritromicina, y en especial de sus metabolitos formados en el 

medio ácido del estómago. Se observan con mayor frecuencia en la 

población menor de 40 años, especialmente cuando el antibiótico se 

administra por vía intravenosa en perfusión rápida. La tolerancia digestiva 

del resto de macrólidos es superior a la de eritromicina.  

La administración de eritromicina a recién nacidos puede producir 

estenosis hipertrófica del píloro (revierte al retirar la medicación). Se han 

descrito casos de pancreatitis con el empleo de eritromicina y se ha 

sugerido una posible relación con la producción de un espasmo del 

esfínter de Oddi. Eritromicina por vía intravenosa puede producir flebitis. 

Debe perfundirse a través de una vena de gran calibre, lentamente (en 1 

h) y diluida (250 ml de solución salina).  

Una complicación rara del uso de eritromicina es la hepatotoxicidad. Se 

observa en adultos, especialmente en la mujer embarazada y se 
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manifiesta hacia la segunda semana de tratamiento en forma de hepatitis 

colestásica con fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y a veces 

eosinofilia. El cuadro cede al retirar el tratamiento. Puede presentarse con 

el empleo de cualquier formulación de eritromicina, aunque parece más 

frecuente con el estolato. Se ha observado ototoxicidad en forma de 

sordera y acufenos con el empleo de dosis altas de eritromicina, 

especialmente en la población anciana o con insuficiencia renal o 

hepática, o con la administración concomitante de otros fármacos 

potencialmente ototóxicos. Se han descrito asimismo casos de 

ototoxicidad con el empleo de dosis altas de claritromicina y de 

azitromicina en el tratamiento de la infección por M. avium en pacientes 

con SIDA.  

Eritromicina (especialmente cuando se administra por vía intravenosa) y 

en menor grado claritromicina, pueden ocasionar un alargamiento del 

intervalo QT.  

2.1.17.6 Indicaciones Clínicas. 

Los macrólidos están indicados en pautas de tratamiento empírico de 

infecciones respiratorias y de piel y partes blandas adquiridas en la 

comunidad. En muchas de estas situaciones constituyen el tratamiento de 

elección como es el caso de la B. pertussis, mientras en otros casos 

constituyen el tratamiento de alternativa en pacientes alérgicos a la 

penicilina. Las recomendaciones para el tratamiento de la neumonía 

adquirida en la comunidad incluyen la claritromicina en el caso de 

neumonias que no requieren internación, y la asociación de un macrólido 

a un betalactámico en el caso de neumonias que requieren internación 

con sospecha de gérmenes atípicos. La claritromicina forma parte de los 

esquemas terapéuticos de las infecciones por M. avium y Helicobacter 

pylori. La azitromicina en monodosis.  
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si usamos antibióticos de cuarta generación va a eliminar las principales 

bacterias que producen  alto índice de enfermedades agudas en el campo 

odontológico.  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Si usamos antibióticos de Cuarta Generación. 

Dependiente: Eliminar las principales bacterias que producen  alto índice de 

enfermedades agudas en el campo odontológico  
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

Variables 

  

Variables 

intermedias 

  

Indicadores 

  

Item 

  

Eliminar las 

principales 

bacterias que 

producen alto 

índice de 

enfermedades 

agudas en el 

campo 

odontológico. 

  

  

 son microorganis

mos unicelulares 

que presentan un 

tamaño de unos 

pocos micrómetro

s  

(entre 0,5 y 5 µm) 

  

Son 

imprescindibles 

para el reciclaje 

de los 

elementos. 

 pueden causar 

enfermedades 

infecciosas 

  

  

Ciertas viven 

independientes a 

otros seres vivos. 

Otras son 

parásitas. Pueden 

vivir en simbiosis 

con su huésped. 

  

  

  

Si usamos 

antibióticos de 

cuarta 

generación 

  

  

  

Sustancia 

química 

 producida por 

un ser vivo o 

derivada sintética 

de ella que 

impide el 

crecimiento de 

ciertas clases 

de microorganism

os 

generalmente bac

terias 

   

Generalmente 

ayudan a las 

defensas de un 

individuo hasta 

que las 

respuestas 

locales sean 

suficientes para 

controlar la 

infección 

provocadas 

por gérmenes. 

  

Tienen efectos 

diferentes sobre 

una diversidad de 

bacterias, por lo 

tanto difieren en 

las características 

vitales de cada 

organismo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA  INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo se lo realizo en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA  INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2011-2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: Gabriela Stephanie Salazar Noboa. 

Tutor Académico: Dr. Milton Rodríguez. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Artículos 

Internet 

Libros 

Revistas 

Computado 

Hojas de Papel 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Bibliográfica, Descriptiva, Científica.  

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación es de Origen Bibliográfico. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Los antibióticos han reducido la morbi-mortalidad asociada a las 

enfermedades infecciosas de manera espectacular en el último siglo. 

El descubrimiento de los antibióticos ha supuesto el control de la mayoría 

de las enfermedades infecciosas, que han sido la causa de grandes 

pandemias y de una elevada morbi-mortalidad en todo el mundo durante 

siglos. 

No obstante, las enfermedades infecciosas siguen siendo la primera 

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

millones de muertes evitables mediante antibióticos.  

La variedad de familias de antibióticos y vías de administración 

disponibles actualmente ofrecen un arsenal terapéutico dirigido a las 

enfermedades infecciosas más comunes y permite además disponer de 

tratamientos alternativos en caso de alergia o resistencias. 

La inversión en investigación y desarrollo constantes de la industria 

farmacéutica ha permitido la actualización y el descubrimiento de 

antibióticos para combatir la aparición de nuevos agentes causantes, las 

resistencias, y para tratar nuevos grupos de poblaciones sensibles a las 

infecciones, que han surgido como consecuencia de las nuevas terapias 

inmunosupresoras desarrolladas para tratar enfermedades cada vez más 

importantes. 

Los antibióticos avanzará mediante el descubrimiento de nuevos 

antimicrobianos, nuevas generaciones de antibióticos y mejoras de los ya 

existentes, así como combinaciones de diversos antibióticos para 

combatir las nuevas enfermedades infecciosas y las crecientes 

resistencias. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Los antibióticos deben ser utilizados para el manejo de infecciones bacterianas 

ocasionadas por microorganismos susceptibles.  

Esta afirmación implica la realización de un diagnóstico clínico y una sospecha 

microbiológica. No se deben usar antibióticos por sospecha de infección sin un 

diagnóstico claro.  

Existen pocas situaciones en las que el uso de antibióticos es imperativo, pero 

en todas ellas se debe hacer un diagnóstico clínico apropiado.  

Se debe tener en cuenta los conceptos microbiológicos y farmacológicos  

En cada caso es individual, para determinar la mejor selección del antibiótico, su 

vía de administración, dosificación e intervalos de administración. 

Es importante conocer los diagnósticos y los antibióticos de elección para las 

patologías comúnmente encontradas; así mismo, la actualización en los cambios 

de susceptibilidad que puedan ocurrir en estos microorganismos. 

Limitar los tratamientos excesivamente prolongados tras la curación clínica de la 

infección. Infecciones leves pueden ser tratadas por 7 días o menos, las 

infecciones severas pueden requerir de 2 ó 3 semanas y las infecciones crónicas 

pueden necesitar tiempos más prolongados. 

Suspender el tratamiento antibiótico cuando no exista evidencia de enfermedad 

infecciosa bacteriana 
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