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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo consiste establecer un esquema de prescripción  

antibiótica en las infecciones periapicales agudas, las cuales tienen su origen 

como consecuencia de las diferentes vías de acceso microbiana que presenta la 

pieza. 

A lo largo de la revisión bibliográfica, podemos establecer que los antibióticos en 

la terapia endodóntica van a cumplir   la función de tratamiento coadyuvante 

debido a que la preparación biomecánica y los irrigantes cumplen la función de 

eliminar gran parte del proceso infeccioso localizado en el conducto.  

Por lo cual el antibiótico de elección prescrito post terapia endodoncia debe ser 

uno que pueda abarcar con gran parte de microorganismos localizados en el 

periápice, es decir un medicamento de amplio espectro, en este caso la 

amoxicilina que es un bactericida, caracterizado por ejercer su acción en 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos ,  mientras que en pacientes alérgicos a 

la penicilina se prescribe la clindamicina como medicamento de elección ,  

mediante estudios realizados se comprobó que ambos antibióticos presentaron 

gran eficacia en este tipo de lesión aguda. 

 

 

Palabras clave: Lesiones periapicales agudas, Antibióticos, medicamento de 

amplio espectro.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to establish a prescription antibiotic in acute periapical 

infections, which have their origin as a result of the different pathways of microbial 

access that the piece presents. 

 Throughout the bibliographical review, it can be established that antibiotics in the 

endodontic therapy will fulfill the function of adjuvant treatment because the 

biomechanics preparation and the irrigators have the function of eliminating much 

of the process Infection located in the duct. 

Therefore, the antibiotic of choice prescribed post-endodontic therapy should be 

one that can encompass a large part of microorganisms located at the apice 

dental. That is to say, a broad spectrum drug, in this case amoxicillin which is a 

bactericide, characterized by exercising its action in aerobic and anaerobic 

microorganisms, while in patients allergic to penicillin is prescribed clindamycin as 

a medication of choice.  Through studies it was found that both antibiotics showed 

great efficacy in this type of acute injury. 

 

 

Keywords: acute periapical infections, antibiotics, broad spectrum drug. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones de origen endodóntico están relacionado a la presencia de 

microorganismos en la cavidad pulpar, se caracteriza por ser una infección 

polimicrobiana, las cuales posteriormente van a degradar a la pulpa produciendo 

necrosis, cabe recalcar que estos microorganismos y sus desechos al no recibir 

tratamiento estos van a exacerbarse al periápice produciendo las lesiones apicales 

agudas. ( Rodríguez & Rodríguez-Monje. , 2009) 

 

Las lesiones periapicales agudas son entidades inflamatorias de los tejidos que 

rodean a los dientes, estos procesos se clasifican en periodontitis apical y absceso 

alveolar agudo. ( Fernández , Vila , & Rodríguez , 2012).  

 

 Periodontitis apical aguda que se caracteriza por la presencia de 

microorganismos en el periápice, hiperemia pulpar y vasodilatación con exudado 

de líquido e infiltración leucocitaria que aumentara la presión de los ligamentos 

produciendo dolor, esta lesión   puede o no presentar un área apical radiolúcida en 

las radiografías periapicales (Lopez, 2004) 

 

Absceso alveolar agudo se caracteriza por la presencia de exudado purulento con 

liberación de citocinas y prostaglandinas las cuales van a originar el dolor, esta 

lesión afecta la cortical ósea.  

 

 Los tratamientos en estas lesiones agudas van a variar debido a que en la 

periodontitis apical solo requiere tratamiento de conductor mientras que el absceso 

alveolar agudo debido a la presencia de material purulento y compromisos de 

otras regiones blandas requieren combinación de procedimientos basados en la 

preparación mecánica del conducto con el fin de eliminar el foco infeccioso y 

terapia antibiótica.  
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Los antibióticos son substancias producidas por un microorganismo que, en bajas 

concentraciones, inhiben el metabolismo o los destruye. Los microorganismos son 

capaces de diseminar las infecciones a los tejidos blandos o producir infección 

sistémica como las endocarditis infecciosas.  

Por lo manifestado, es de vital importancia que los estudiantes deban tener 

conocimiento de la microbiología en la pulpitis y periodontitis apical para poder 

determinar los casos en que se requiera administración antibiótica además de 

realizar el diagnóstico de forma sistemática y analizarlos debido a que los datos 

recogidos nos permiten guiarnos ante qué tipo de lesión estamos tratando. 

 

 El presente trabajo tiene como finalidad establecer la correcta prescripción 

antibiótica de las lesiones agudas, debido a que su prescripción en lesiones que 

no son requeridas contribuye al aumento de la resistencia bacteria por la cual es 

necesario su estudio en el que se examinará el origen de los procesos infecciosos, 

formación de las lesiones apicales, diagnóstico diferencial, manifestaciones 

clínicas   y   la elección del tratamiento adecuado.  

 

La presente propuesta de investigación se desarrolla en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: El problema, mismo consta del planteamiento del problema: 

delimitación del problema, formulación del problema, subproblemas. justificación, 

objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, variable independiente, variable 

dependiente, variables intervinientes y operacionalización de variables. 

 

Capítulo ii: Marco teórico: Antecedentes, mismo que lo integran las teorías 

generales u objeto de estudio, fundamentación científica o teórica, desarrollado a 

partir de teorías sustantivas o campo de investigación, temas y subtemas 

relevantes a la investigación, desarrollados a partir de la teoría especificas 

propuestas por autores similares al objeto de estudio/o casusas de problema. 
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Campo de investigación o consecuencias del problema en base de datos online 

como Scielo, Redalyc, Latindex, Dialnet. 

 

Capítulo iii: marco metodológico, desarrollado a partir del diseño y tipo de 

investigación, población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos, 

procedimiento de la investigación, análisis de los resultados (levantamiento de 

información o caso clínico) y discusión de los resultados.  

 

Capítulo iv: Conclusiones, mismas que sintetizan los principales resultados y 

aportes más significativos del trabajo realizado. Recomendaciones, Contribuyen 

a la solución de problemas o al mejoramiento cualitativo de la práctica en sus 

procesos o resultados.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Las lesiones agudas son la causa más frecuente por la cual el paciente asiste a la 

consulta. Por lo tanto, el desarrollo académico-profesional del estudiante de 

odontología implica que debe tener conocimiento de los diversos cuadros clínicos 

que se pueden presentar, logrando con ello un mejor diagnóstico y plan de 

tratamiento. En la actualidad la mayoría de los odontólogos buscan capacitarse en 

cursos, nada relacionados con el tema en cuestión, pero dando como resultado 

que son los que más recetan antibióticos y contribuyendo a la resistencia 

bacteriana. El odontólogo debe contar con los conocimientos adecuados para 

recetar pre y post-terapia endodóntica lo cual se consigue mediante la 

preparación teórica en la cual, de incluir mecanismo de la acción de las familias 

de los antibióticos, en que medio actúan, entre otras.  

 

1.1.1 Delimitación del problema. 

 

Tema: “Administración antibiótica post terapia endodóntica en lesiones apicales agudas. 

Objeto de Estudio:  lesiones apicales agudas. 

Campo de acción: Administración antibiótica pre y post terapia endodóntica. 

Periodo: 2017-2018 
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 Línea de Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio en Salud. 

 Sub línea de investigación: Epidemiología y Practica Odontológica. 

 

1.1.2 Formulación del problema. 

 

¿Qué importancia tiene el uso de antibiótico post terapia endodóntica en las 

lesiones apicales agudas? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación. 

 

¿Cuál es la importancia de prescribir antibióticos post terapia endodóntica en 

casos de lesiones de tipo agudo? 

¿Existe relación entre los microorganismos presentes y los antibióticos utilizados? 

¿En qué situaciones la acción del antibiótico va a cumplir con su efecto bactericida 

o bacteriostático?  

¿Cuáles son las bacterias presentes en las lesiones apicales?  

¿Cuáles son las características de las en las lesiones periapicales agudas? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la periodontitis apical aguda? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del absceso alveolar agudo? 

 

1.2 Justificación 

 

La importancia de reconocer las lesiones apicales agudas es debido a que son la 

principal causa de consulta que se caracteriza por presentar manifestaciones 

sistémicas con posible diseminación a otras regiones, por lo tanto, es necesario 

establecer un diagnóstico basado en los signos y síntomas que esté presente, con 

el fin de poder   manejar de forma adecuada esta lesión.  
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El manejo de las lesiones apicales agudas en la cual identificamos el absceso 

alveolar agudo y la periodontitis apical aguda ambas caracterizadas por la 

presencia de una infección mixta en los tejidos periapicales dando como 

resultados procesos doloroso con presencia de exudado purulento. 

Podemos establecer que el éxito del tratamiento es este tipo de lesión se basa en 

la prescripción antibiótica trabajando en conjunto con la instrumentación 

biomecánica de los conductos, obteniendo la desinfección total para posterior 

obturación y rehabilitación.  

 

Por ello el perfil del odontólogo como ente responsable con la comunidad tiene la 

obligación de instruirse sobre el manejo de los diferentes medicamentos y las 

situaciones clínicas en las que deben ser prescritas. 

 

Por lo tanto, es de vital importancia el dominio de la farmacología por parte del 

odontólogo ya que permitirá resolver las situaciones clínicas en las cuales son 

requeridas y mejorar la salud de los pacientes, en efecto la terapia antibiótica 

inadecuada va a inducir a posibles complicaciones de los procedimientos 

odontológicos. 

 

 Cabe resaltar que la prescripción indiscriminada debido al escaso conocimiento 

sobre el tema por parte del profesional y falta de disciplina del paciente al no 

contribuir en las indicaciones estaríamos aportando en el aumento de la 

resistencia bacteriana, la cual es considerada una crisis mundial actualmente. 

 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general.  
 

Determinar la forma adecuada de prescribir antibióticos en los pacientes con 

lesiones apicales agudas. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Identificar el origen de las lesiones apicales. 

Interrelacionar los tipos de bacterias presente en las lesiones apicales 

agudas.   

Diferenciar las lesiones apicales agudas de las crónicas. 

Describir los antibióticos disponibles contra los microorganismos presente 

en las lesiones periapicales para brindar una base para el manejo 

adecuado. 

 

1.4 Hipótesis. 

 

Por ser una investigación bibliográfica no presenta hipótesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Antecedentes. 

 

La cavidad pulpar, es el espacio intermedio del diente y el cual va a albergar a la 

pulpa la cual debido a su contenido de células (fibroblasto, macrófagos, linfocitos), 

fibras colágenas, reticulares, líquido tisular, vasos sanguinos y nervios es 

considerada un tejido conjuntivo. Además, su superficie pulpar se caracteriza por 

la presencia de los odontoblastos los cuales tienen la función de producir dentina 

por lo tanto protege a la pulpa ante cualquier tipo lesión. ( Soares & Goldberg, 

2002) 

 

Su anatomía topográfica podemos establecer que presenta dos porciones, la 

porción coronal la cual está representada por los cuernos pulpares y la porción 

apical que biológicamente se distingue dos  conformaciones,  el conducto 

dentinario  que debido a su  estructura histológica se lo considera el  campo de 

acción del endodoncista y el conducto cementario perteneciente a la región apical, 

ambos de vital importancia en el momento de realizar los tratamientos 

endodóntico. (Leonardo, 2005.) 
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La región apical, está constituida por tejidos que rodean al ápice y se hayan 

íntimamente relacionada con la pulpa, estos tejidos van a cumplir la función de dar 

estabilidad al diente en el alveolo y dar paso a la circulación sanguínea. 

 

 Constricción apical. - La cual es considerado el límite de seguridad en la 

endodoncia, debido a que en los tratamientos de biopulpectomia se lo 

utiliza como el margen de seguridad para poder obtener el éxito en el 

tratamiento debido a que este puede inducir a la mineralización del 

foramen. (Leonardo, 2005.) 

 Conducto cementerio. – Se localiza a 0.5 y 3 milímetros de la extremidad 

final del conducto radicular. 

 Cemento. -  Tiene como función principal proteger a la dentina y mantener 

al diente implantado en el alveolo. 

 Ligamento periodontal cuya función principal es unir el cemento 

biológicamente y mecánicamente al hueso alveolo. 

 Hueso alveolar está constituido por dos partes; por el hueso esponjoso y el 

hueso compacto este último va a estar limitando al hueso esponjoso que 

debido a su naturaleza más delicada esta va a sufrir las consecuencias de 

los procesos inflamatorios en la región apical lo cual se podrá observar en 

las radiografías periapicales. 

Por lo tanto, podemos definir que la pulpa es un tejido ricamente vascularizado e 

inervado, cuenta con una circulación sanguínea terminal y con una zona de 

acceso circulatorio conocido como periapical, esto hace que la capacidad 

defensiva del tejido pulpar sea muy débil antes las agresiones e invasiones 

bacterianas. (Gómez & Campos , 2002) 

 

En 1939, Fish realizó experimentos en cobayos e introdujo algodones con cultivos 

de microrganismos localizados en los conductos radiculares, para originar un foco 
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infeccioso artificial. Estas alteraciones fueron analizadas y el autor las clasifico en 

cuatro zonas concéntricas alrededor del foco infeccioso: (Leonardo, 2005.) 

 

 Zona de infección, caracterizada por la presencia de leucocitos, neutrófilos y 

polimorfonucleares que van a rodear el área de infección. 

 

 Zona de contaminación, no existe evidencia de microorganismo, pero sí de sus 

toxinas dando origen a la destrucción celular. 

 

 Zona de irritación, las toxinas derivados de los microorganismos se hayan diluidas 

en esta zona, además, se caracteriza por fagocitosis activa debido a la  presencia 

de los  histiocitos responsables de la destrucción de la red de colágeno y 

osteoclastos caracterizados por la lisis ósea dando origen a un “vacío” en torno a 

la lesión con la presencia de leucocitos, neutrófilos y polimorfonucleares evitando 

la diseminación de la lesión. (Leonardo, 2005.) 

 

Zona de estimulación, se caracteriza por la presencia de toxinas diluidas, 

actuando como estimulante de fibroblasto permitiendo la formación de tejido óseo 

compacto y osteoclastos formando nuevo hueso con signos de defensa y 

regeneración. 

 

Estas alteraciones periapicales, cuando su origen es bacteriano resultan de un 

desequilibrio de tres factores 

 

Alteraciones periapicales = N de microorganismos x virulencia 

                                                Resistencia orgánica 

 

Por lo tanto, la colonización de los microorganismos en la región apical va a 

depender de la cantidad de microorganismos, virulencia alta y la resistencia 
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orgánica debilitada del huésped, lo cual permitirá la invasión de los 

microorganismos originando los procesos agudos.  

Por lo contrario, en las situaciones clínicas en la cual la presencia de 

microorganismo es mínima, virulencia baja, además de que el huésped presente 

resistencia orgánica alta, los microorganismos al querer acceder al periápice son 

destruidos dando origen a procesos crónicas (Leonardo, 2005.) 

2.1.2 Origen de las infecciones pulpares. 

 

La pulpa dentaria reacciona ante cualquier tipo de agresión que sobrepase su 

umbral de toleración fisiológica.  Estas pueden ser de origen exógeno las cuales 

pueden ser físico o químico y de origen endógeno la cual es biológico  (Leonardo, 

2005.) 

 

Origen exógeno 

 

 Causa física: Originado por estímulos térmicos, eléctricos, radiaciones y 

mecánicas, esta última siendo la causa principal, debido a la iatrogenia por 

parte del odontólogo. 

 

 Causa químico: Originado por medicamentos y productos odontológicos 

que tienen reacciones citocausticas lo cual va a originar lesiones pulpares 

irreversibles. (Lasala, 1979) 

 

 Causa biológica: Debido a la presencia de gérmenes patógenos que 

producen infecciones pulpares entre los más comunes los estreptococos, 

estafilococo, actinomyces. (Lasala, 1979) 

Origen endógeno 
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Debido a la edad senil, procesos idiopáticos, enfermedades generales 

como diabetes e hipofosfatemia, pueden originar lesión pulpar. (Lasala, 

1979) 

Por lo tanto, cualquier tipo de agresión hacia la pulpa dará como resultado 

aumento del volumen pulpar, exudado plasma-celular y compresión de sus 

elementos dando como resultado alteraciones patológicas pulpares las cuales van 

a evolucionar en el caso de no recibir tratamiento diseminándose al periápice, 

dando origen a las lesiones periapicales. (Leonardo, 2005.) 

2.1.3 Formación de las lesiones periapicales. 

 

La causa principal de las lesiones pulpares y periapicales es la presencia de 

bacteriana. Se ha establecido que, en la cavidad oral, existente alrededor de 500 

especies bacterianas. Pero solo un pequeño grupo son aisladas en la cavidad 

pulpar en la cual predominan los Gram negativos y Gram positivo (los anaeróbicos 

estrictos con algunos anaeróbicos facultativos y algunos aeróbicos) (Plata, 2009).  

 

La pulpa expuesta a los microorganismo va a reaccionar en un proceso 

inflamatorio, estos microorganismo en el proceso de colonización pulpar van a 

eliminar sus desechos tóxicos produciendo la descomposición pulpar 

caracterizada por la presencia de ptomaínas como la putrescina y la cadaverina 

Además del amoniaco, gas sulfhídrico y sustancias grasas que ejercen acción 

irritante en los tejidos periapicales originado así los procesos infecciosos ya sean 

agudos o crónicos los cuales van  a depender en gran parte al sistema inmune .  

(Weine, 1996) 

2.1.4 Requisitos para el establecimiento de microorganismos.  

 

Cabe recalcar que los microorganismos por sí solo no cumplen su efecto nocivo, 

este requiere que se cumplan varias condiciones en los cuales tenemos que 
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presente cantidades suficiente de microorganismos para poder producir una lesión 

periapical, un alto grado de patogenicidad lo cual se va a ver reflejado en la lesión 

ya establecida y la capacidad defensiva del huésped representada por la 

resistencia orgánica. (Corredor & Albeiro, 2009) 

 

Debido a lo mencionado se van a  presentar dos situaciones en la cual el 

establecimiento microbiano dará origen a dos tipos de lesiones las agudas y las 

crónicas ; la primera caracterizada por una intensa proliferación microbiana de alta 

virulencia y el paciente presenta baja resistencia orgánica dando origen  a un 

proceso apical agudo, mientras que la segunda situación puede originarse por una 

proliferación microbiana  leve caracterizada por un   crecimiento lento dando 

origen a los procesos apicales agudos con compromiso de la cortical ósea (Weine, 

1996)  

2.1.5 Vías de infección pulpar.    

 

Existen varias vías de acceso por las cuales pueden ingresar los microorganismos 

a la cavidad pulpar entre las cuales tenemos: 

 

Acceso por la cavidad oral. -  esta vía está caracterizada por la exposición de los 

túbulos dentinarios ya se por medio de lesión cariosa, traumática e incluso por 

iatrogénia por parte del odontólogo (Weine, 1996) 

 

Accesos por los túbulos dentinarios. - mediante estudios realizados se comprobó 

que los microorganismos pueden acceder a la pulpa mediante la exposición de los 

túbulos dentinarios en las preparaciones dentales. Cabe establecer que estos 

microorganismos pueden no ser virulentos pero debido a la utilización de ciertos 

materiales en los cuales ejercen presión dentro la cavidad, estos pueden ingresar 

a la pulpa por lo cual es recomendable la utilización de selladores tubulares. 

(Weine, 1996) 
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Acceso por ligamento periodontal. - Los microorganismos pueden ingresar a la 

pulpa por medio de los vasos sanguíneos del agujero apical. Al mismo tiempo 

ciertas piezas dentales pueden presentar situaciones caracterizada por la poca 

distancia entre los conductos laterales a los ápices radiculares por los cuales 

pueden ingresar los microorganismos cuando existen enfermedades 

periodontales. La pieza afectada va a presentar signos similares a la de una 

pulpitis caracterizada por sensibilidad y dolor a la percusión.  

 

Acceso por circulación sanguínea. -   las bacterias presentes en la sangre pueden 

ser atraídas hacia la pulpa cuando esta presenta algún tipo de inflamación, este 

proceso se lo denomina anacoresis (Weine, 1996) 

La anacoresis puede establecerse por medio de irritación pulpar después de 

tratamientos dentales dando origen a la periodontitis apical asintomática o por 

aparición de bacteriemias transitorias. 

 

Exposición o irritación a través de los conductos accesorios, este caso se da en 

pacientes con enfermedad periodontal debido a que los procesos inflamatorios 

afectan al ligamento periodontal y hueso alveolar.  

 

Acceso a través de la extensión de una infección periapical de dientes adyacentes 

infectados,  no se sabe con exactitud si las bacterias  de una lesión periapical 

puede acceder a otro dientes debido a los caso  en las que las lesiones apicales 

puede abarcar varias piezas, por lo tanto en el tratamiento endodóntico los 

microorganismos pueden acceder fácilmente a través de conexiones sanguíneas y 

linfáticas por diseminación física o como consecuencia de la presion, por lo tanto la 

pulpa es invadida mediante un proceso similar a la anacoresis. (Lasala, 1979) 

 

Estas vías de infección van a permitir la diseminación de microorganismos y sus 

productos desintegrándola, dando paso a la necrosis pulpar.  Por lo tanto, los 
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productos tóxicos bacterianos y sustancias agresivas procedentes de la necrosis 

van a acceder a la región apical. Lo cual dará origen a las lesiones periapicales. ( 

Soares & Goldberg, 2002) 

 

En consecuencia, podemos determinar que la pulpa a pesar de la protección que 

tiene por parte de los tejidos duros que la rodean, estas pueden llegar a ser 

invadidas por bacterias cuando su estructura de protección sufre algún tipo de 

lesión, en las cuales vamos a obtener como resultado la exposición de la pulpa y 

posteriormente la colonización de las bacterias en el espacio pulpar. 

 

Cabe mencionar que la lesión periapical presenta una función protectora, en la 

que consiste confinar las bacterias provenientes del conducto radicular y evitar 

que se diseminen a los espacios adyacentes. Este proceso es único en el sentido 

que no puede erradicar la fuente de infección. La razón es que una vez necrosada 

la pulpa, los mecanismos de defensa no pueden funcionar en el conducto radicular 

por la falta de aporte sanguíneo. Aunque estos mecanismos pueden actuar en los 

márgenes apicales del tejido necrótico, son incapaces de penetrar en un diente 

completamente necrosado. (Bengerholtz, 2011) 

 

2.1.6 Microorganismos de las lesiones periapicales agudas. 

 

Se han realizado varios estudios sobre la microflora presente en las infecciones 

endodóntica, pero debido a la dificultad de acceso, materiales no adecuados y los 

métodos en la toma de la muestra ponen en duda los resultados.  Sin embargo, 

analizando varios estudios se llegó a conclusión que estos presentan una flora 

mixta, la cual presenta microorganismos anaeróbicos estrictos, anaeróbico 

facultativo y aeróbicos. (Caviedes , Estévez , & Rojas, 2008) 
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Microorganismos aeróbicos. - Caracterizado por estar presente en las infecciones 

pulpares y periapicales con la presencia de strepptococcus viridans, 

strepptococcus faecalis y el strepptococcus mitis.  

 

 Streptococcus viridans, es un anaeróbico facultativo perteneciente al grupo 

de cocos gram negativo, están asociados con la formación de placa 

bacteriana, caries, abscesos periapicales y periodontales. (Caviedes , 

Estévez , & Rojas, 2008) 

 

 Strepptococcus mitis, localizados principalmente en válvulas cardiacas 

debido a la endocarditis bacteriana. 

 

 Enterococcus faecalis, se encuentran formando parte de la flora intestinal 

del hombre y en los animales de sangre caliente; son excretados en sus 

heces, de ahí que su presencia en el ambiente. En los fracasos 

endodónticos se han comprobado la presencia de este microorganismo 

debido a que presenta resistencia a muchos antimicrobianos. (Weine, 1996) 

 

 

Microorganismos anaeróbicos. 

 

Las lesiones producidas por anaeróbicos suelen presentar manifestaciones 

sistémicas dolor, fiebre y edema. En el grupo de los anaeróbicos tenemos bacilos 

gram positivo y gram negativos de los cuales tenemos: 

 

 Provetella, Provetella no pigmentada: Son bacilos gram (-). Se lo localiza 

con normalidad en el surco gingival. Se clasifican en pigmentadas y no 

pigmentadas. En este grupo se incluyen: p. melaninogénicus, p. intermedia 

y la p. loescheii. su patogenicidad se la puede relacionar con la 
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periodontitis, gingivitis, abscesos periodontales y periapicales. son los 

responsables de la sensibilidad y dolor a la percusión cuando ya se han 

establecido en el conducto. (Caviedes , Estévez , & Rojas, 2008) 

 

 Porphyromonas: Caracterizada por la presencia de endotoxinas en las 

paredes celulares y de lipolisacaridos los cuales se han comprobado que 

son altamente destructivos   y están relacionados con los estados febriles 

en las afecciones agudas además de estimular los mediadores del dolor 

como la bradicinina, histamina y prostaglandina. (Weine, 1996) 

 

 Fusobacterium nucleatum: Corresponde a los bacilos gram negativo, se lo 

haya con mayor frecuencia en los abscesos periapicales. En su habitad 

normal se los puede localizar en el surco gingival.  (Caviedes , Estévez , & 

Rojas, 2008) 

 

 Exobacterium: Pertenece al grupo de bacilos gram positivo, se lo localiza en 

la placa supragingival, abscesos periodontales y en infecciones radiculares.  

 
 

 Veinonella: Pertenece al grupo de los cocos gram positivo, Su hábitat 

principal es el dorso lingual, la saliva y la placa bacteriana. Siempre se 

obtiene en cultivos polimicrobianos. (Caviedes , Estévez , & Rojas, 2008) 

 

 Peptococcus: Pertenece al grupo de cocos gram positivo. Se lo localizan 

con frecuencia en placa subgingival, bolsas e infecciones endodónticas.  Y 

se caracterizan por su de crecimiento lento.  

 

Debido al análisis de los microorganismos podemos sustentar que las infecciones 

agudas, no son originadas por la presencia de un determinado microorganismo.  
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Si no que existe una relación entre varios microorganismos los cuales van a 

producir los estados patológicos. (Weine, 1996) 

2.1.7 Clasificación de las lesiones periapicales. 

 

Las lesiones apicales son respuestas inflamatorias debido al paso de 

microorganismos originado por irritación a los tejidos pulpares la cual puede ser 

aguda o crónica en las cuales se va a encontrar lesión en el cemento, dentina, 

ligamento periodontal y hueso alveolar, por ello se va a obtener como resultado la 

presencia de exudado en el periápice originando los procesos dolorosos debido a 

la presión interperiapical y mediadores alogénicos. (Weine, 1996) 

 

Este tipo de lesión puede ser causada por infección primaria o secundaria. La 

infección primaria consiste en lesiones de tipo cariosa, traumática, iatrogénicas y 

periodontales mientras que la infección secundaria tiene su origen por 

tratamientos endodóntica fallidos en los cuales ambos vamos a obtener como 

resultado la exacerbación de la infección al periápice. 

 

Se han establecido varias clasificaciones por distintos autores para las patologías 

periapicales, según su etiología y sus manifestaciones clínicas. (Marcos, 2009)   

A continuación, se detallará la clasificación propuesta por Lasala basado en 

diversos estudios revisados y aceptando un consenso universal propone la 

siguiente clasificación. (Alvarado, 2002) 

 

o Periodontitis apical agudo. 

o Absceso apical agudo. 

o Absceso apical crónico.  

o Granuloma.  

o Quiste.  
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 2.1.7.1 Absceso alveolar agudo. 

 

Esta lesión se caracteriza por la formación de una colección purulenta en el hueso 

alveolar como consecuencia de agentes patógenos en la cámara pulpar que se 

han diseminado fuera del conducto produciendo inflamación aguda de los tejidos 

perirradiculares con posterior exudado. (Lasala, 1979) 

 

Etiológicamente puede tener su origen debido a reacciones químicas, mecánicas e 

incluso traumáticas por lo cual no es anómala que se presenten en piezas sin 

cavidad.  Esta lesión al no es tratada puede diseminarse afuera del periápice 

dando origen al absceso alveolar agudo. (Groossman, 1981)  

En cuanto a sus características podemos establecer que esta lesión puede ser 

analizada en dos partes la microscópica y clínica. 

Microscópica esta lesión presenta seis fases: 

 

o La fase apical que se caracteriza por la presencia de exudado purulento con 

liberación de citocinas y prostaglandinas las cuales van a originar el dolor. 

o Fase ósea el exudado alcanza espacios medulares e intertrabeculares. 

o Fase subperióstica se produce reabsorción local de la cortical. 

o Fase flemosa se caracteriza por el deterioro del periostio difundiéndose a 

zonas blandas la cual origina el flemón. 

o Subcutánea se distribuye a tejidos blandos.   

o De fistulización es el área de fluctuación donde se localiza el exudado 

purulento. (Leonardo, 2005.) 

Mientras que clínicamente según los estudios realizados podemos establecer tres 

fases de evolución; la inicial, en evolución y evolucionada (Leonardo, 2005.) 

Fase inicial se caracteriza por progresión difusa de exudado y concentración 

predominante de neutrófilos esta lesión presenta las siguientes características de 

evolución (Leonardo, 2005.) 
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o Dolor localizado y pulsátil. 

o Hiperemia regional. 

o Discromía dental. 

o Dolor severo a la percusión vertical. 

o Dolor severo a la percusión lateral. 

o Dolor en la masticación. 

o Movilidad dentaria y ligera extrusión dental. 

o Dolor severo a la palpación apical. 

o No se presenta edema facial. 

 

Fase en evolución se caracteriza por concentración elevada de leucocitos 

polimorfonucleares   neutrófilos produciendo exudado con diseminación en áreas 

adyacentes, presentando la siguiente sintomatología: (Leonardo, 2005.) 

 

o Dolor localizado y pulsátil. 

o Discromía dental. 

o Dolor severo a la percusión vertical. 

o Dolor severo a la percusión lateral. 

o Dolor en la masticación. 

o Trismo. 

o Movilidad dentaria y ligera extrusión dental.  

o Dolor severo a la palpación apical. 

o Fiebre.  

o Decaimiento. 

o Tumefacción extra e intrabucal firme, sin punto de fluctuación.  

o Edema. 
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Fase evolucionada se observa desintegración del periodonto apical, con 

desintegración masiva de neutrófilos que se continua con destrucción de la cortical 

ósea permitiendo la visualización de una bolsa de pus. (Leonardo, 2005.) 

 

o Dolor difuso, pulsátil.  

o Discromía dental.  

o Dolor severo a la percusión vertical. 

o Dolor severo a la percusión lateral. 

o Dolor en la masticación.  

o Trismo. 

o Movilidad dentaria y ligera extrusión dental.  

o Dolor severo a la palpación apical. 

o Fiebre.  

o Decaimiento.  

o Tumefacción extra e intrabucal firme, con punto de fluctuación.  

o Edema facial alterado.  

Sin embargo, adicional a las características mencionadas cabe resaltar que a 

medida que la infección progresa esta puede extenderse mucho más de su estado 

origen. Por lo tanto, su localización y extensión va a depender de la pieza 

afectada. Es decir, en lesiones en el sector anterior puede comprometer el labio 

superior y extenderse hasta los párpados mientras que las lesiones localizadas en 

el sector posterior pueden extenderse hacia la mejilla hasta desconfigurar 

completamente la fisonomía del paciente, en ciertos casos puede comprometer al 

oído y la región submaxilar. (Lasala, 1979) 

La fistulización del pus depende del espesor de la cortical ósea. Por lo cual en la 

mayoría de los casos se la realiza por medio de la cortical vestibular que se 

caracteriza por ser más delgada que la palatina. (Groossman, 1981) 

Esta lesión puede ser diagnosticada en base a las manifestaciones clínicas y la 

sintomatología que el paciente refiere, sin embargo, en ciertas situaciones clínicas 
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se dificulta localizar la pieza afectad debido a extensión de la tumefacción por ellos 

para identificar la pieza afectada podemos basarnos del teste pulpo eléctrico 

termino, en la cual la pieza a no va a responder ante estos estímulos, pero si se 

caracteriza por la reacción dolorosa al calor. (Groossman, 1981) 

Radiográficamente en las tres fases se puede observar ensanchamiento del 

ligamento periodontal. 

 

En consecuencia, a lo descrito sobre las tres fases de evolución del absceso 

alveolar agudo se puede establecer que existe compromiso sistémico con la 

diseminación del exudado a regiones blandas por lo tanto el tratamiento va a 

consistir en acción mecánica y antibioticoterapia. (Lasala, 1979) 

 

Acción mecánica consiste  realizar apertura coronal con el fin de neutralizar el 

contenido séptico del conducto radicular  la cual se realiza con limas de calibre 

pequeño   primero con la longitud real del diente e irrigando con hipoclorito al 1% 

posteriormente se coloca la lima con  2 mm más de la longitud del diente con el fin 

de que el exudado purulento puede salir por la apertura realizada, posteriormente 

se irriga y se coloca un algodón con formocresol comprimiéndolo con una gasa 

estéril y dejar actuar por 48. (Leonardo, 2005.) 

 

Antibioticoterapia debido a la presencia de microorganismo en la zona apical la 

cual es un área bastante localizada para ayudar a la infección se médica de forma 

sistémica antibiótico. (Lasala, 1979) 

 

Por último, cabe resaltar que mediante estudios realizados en esta lesión se 

comprobó que principalmente en el exudado purulento existe gran prevalencia de 

anaeróbicas estrictas porphyromonas, fusobacterium, treponema, tannerella, 

dialister, prevotella, peptostreptococcus, pseudoramibacter, eubacterium y 
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actinomyces y anaeróbicas facultativas como streptococcus (Machado & Moreno , 

2012) 

2.1.7.2 Absceso fénix. 

 

Los procesos inflamatorios crónicos existente, pueden agudizarse debido a una 

alteración en su equilibrio, tal es el caso, en la disminución de la resistencia 

orgánica. 

 

La presencia de productos metabólicos terminales, bacterias más virulentas y sus 

toxinas en el tejido periapical procedentes del sistema de conductos radiculares, o 

bien una disminución de las defensas orgánicas, son factores contribuyentes de 

esta patología, lo cual va a originar que, durante el paso de bacterias al tejido 

periapical, la respuesta inflamatoria inespecífica se intensifica y existe un mayor 

componente celular. El factor quimiotáctico induce la marginación leucocitaria 

capilar y la diapédesis de los leucocitos polimorfonucleares al foco de infección. 

(Rendón & Teran, 2010; ) 

 

Esta entidad presenta mucha similitud al absceso apical agudo, presentando las 

mismas características histológicas, por lo cual se puede observar una zona de 

necrosis por licuefacción, con neutrófilos en desintegración y otros restos celulares 

rodeados por macrófagos vivos y en ocasiones linfocitos y células plasmáticas. 

(Rendón & Teran, 2010; ) 

 

Esta lesión se caracteriza por ser de evolución rápida. Las manifestaciones 

clínicas del dolor, está totalmente relacionadas con el diente afectado y los tejidos 

blandos se presentan en cuestión de horas. 

 

o Pruebas de vitalidad: Negativas. 

o Dolor espontaneo, pulsátil y severo. 
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o Dolor severo a la percusión vertical. 

o Dolor severo a la palpación apical. 

o Dolor en la masticación.  

o Trismo. 

o Movilidad dentaria y ligera extrusión dental.   

o Edema. 

o Movilidad. 

 

Radiográficamente: - Debido a que constituye una exacerbación aguda de un 

proceso crónico, radiográficamente observaremos una imagen apical en el diente 

afectado. 

2.1.8 Protocolo de urgencia en lesiones agudas. 

 

En base al protocolo odontológico del Ministerio de Salud Pública del 2014 se 

establece el procedimiento a realizarse en pacientes que asisten a consulta con 

procesos apical aguda. 

 

Primera sesión: Se procede a realizarse la historia clínica en base a los signos y 

síntomas que el paciente refiere adicionando una radiografía periapical. Ya 

establecido el diagnostico se procede con las siguientes acciones clínicas 

 

o Colocación de anestesia en spray alrededor del diente que se va a tratar. 

o Aislamiento absoluto del campo operatorio. 

o Acceso cameral, con fresa redonda hasta caer en cámara; luego cambiar a 

endo Z o fresa Batt para eliminación de techo cameral. 

o Drenaje vía dentaria, hasta que no se observe salida del contenido 

purulento, existen varias vías de drenaje por medio del conducto, 

transmucosa y transóseo. 
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o Lavado de conductos por tercios (coronal, medio) con hipoclorito de sodio al 

5,25% y aspiración. 

o Conductometría con apoyo del localizador apical. 

o Toma de radiografía. 

o Irrigación de conductos radiculares hasta tercio apical. 

o Secado de conducto. 

o Medicación intermedia paramonoclorofenol. 

o Obturación provisional con vía de drenaje. 

o Control operatorio a las 24, 48, 72 horas dependiendo de la severidad de la 

patología. 

o Control de oclusión. 

 

Segunda sesión: 

o Colocación de anestesia en spray alrededor del diente que se va a tratar. 

o Aislamiento absoluto del campo operatorio. 

o Retiro de obturación provisional. 

o Irrigación de conductos radiculares con hipoclorito de sodio al 5,25%. 

o Preparación quimicomecánica del conducto radicular (limas e irrigación y 

aspiración). 

o Secado de conductos radiculares. 

o Medicación intermedia paramonoclorofenol. 

o Obturación provisional. 

o Control de la oclusión. 

 

Tercera sesión: 

o Colocación de anestesia local infiltrativa o troncular. 

o Aislamiento absoluto del campo operatorio. 

o Retiro de obturación provisional. 

o Irrigación con hipoclorito de sodio y aspiración. 
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o Preparación biomecánica del conducto radicular. (limas e irrigación y 

aspiración). 

o Conometría. 

o Secado de conducto radicular. 

o Obturación de conducto radicular en caso de que la pieza esté asintomática 

o proseguir con medicación intermedia y ensanchar conductos. 

o Control radiográfico. 

o Control de la oclusión. 

 

Cabe establecer que la terapéutica antibiótica y analgésica es obligatoria en este 

tipo de lesión con el debido control radiográfico cada tres meses durante el primer 

año. (Pública, 2014) 

 

En base a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública en  el 2014 consideran 

como medicación  intradonducto el paramonoclorofenol debido a sus propiedades 

antisépticas cabe mencionar que a nivel de facultad no  se lo  considera como 

medicación de elección  debido a que es altamente irritable a los tejidos 

periapicales, por lo cual utilizamos el hidróxido de calcio debido a las propiedades 

bactericidas y no producir efecto irritante. 

 

2.1.9 Preparación biomecánica. 

 

La preparación biomecánica del conducto radicular es el conjunto de 

procedimientos clínicos que tienen como objetivo la limpieza, desinfección y 

conformación del conducto radicular. (Alvarez & Clavera , 2016) 

El objetivo de la preparación biomecánica en las necropulpectomías consiste en: 

Neutralizar el contenido tóxico de la cavidad pulpar. 
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Remover por medio mecánico y químico los microorganismos y sus productos, 

reduciendo la microflora del conducto radicular. 

Remover restos necróticos, dentina infectada y emblandecida. Ensanchar y 

alisar las paredes dentinarias del conducto radicular, dándole forma cónica. 

Remover por medio mecánico y químico los microorganismos y sus productos, 

reduciendo la microflora del conducto radicular. ( Djalma , 2016) 

 

Cabe mencionar que la preparación biomecánica para que cumpla su función 

requiere de tres acciones: 

 Acción mecánica: la cual se consigue con la utilización de las limas 

consiguiendo la remover los microrganismos del conducto. 

 Acción Física: consiste en el acto de irrigar y aspirar una solución irrigadora 

con movimiento hidráulico. 

 Acción química: Corresponde a la acción soluciones irrigantes presentan, 

pues ellas actuarán en el interior del conducto radicular como antisépticas, 

solventes de tejidos, quiera orgánico como inorgánico. ( Djalma , 2016) 

 

2.1.10 Irrigación de conducto radicular. 

 

La Irrigación en endodoncia consiste en la introducción de una o más soluciones 

en los conductos radiculares con el fin de eliminar bacterias, tejido pulpar, restos 

que pueden permanecer en el conducto aún después de una adecuada 

preparación biomecánica. (Lasala, 1979) 

 

Cabe mencionar que la limpieza y preparación de los canales son requisitos 

fundamentales para poder proceder a la obturación. Por lo tanto, es de vital 
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importancia que los irrigantes tengan la capacidad de penetrar los conductos 

dentinarios para cumplir su capacidad bactericida.  

 

Existen diversos tipos de irrigantes entre los cuales tenemos: 

 

 Edta:  

 Ácido cítrico 

 Alcohol 

 Gluconato de clorhexidina 

 Hipoclorito de sodio 

 

Sin embargo, el hipoclorito de sodio es el compuesto halogenado más utilizado en 

endodoncia como irrigante de los canales radiculares su principal función es 

disolver restos de tejido pulpar tanto vital como necrótico además de tratarse de 

un potente agente antibacteriano. 

Se comprobó mediante estudios que tienen gran eficacia en anaeróbico gram 

negativo. ( Djalma , 2016) 

Cabe mencionar que debido a sus propiedades es considerado el irrigante de 

elección. 

 

 Baja tensión superficial  

 Acción antimicrobiana  

 Lubricante del conducto  

 Deshidratación y solución de las proteínas 

 Disolución de la pulpa vital y necrótica 
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2.1.1 Medicación intraconducto. 

 

La medicación intraconducto es un auxiliar valioso que tenemos los endodoncistas 

para la desinfección de los conductos radiculares, sobre todo en lugares 

inaccesibles a la instrumentación. La elección de un medicamento intraconducto 

entre sesiones requiere de ciertas consideraciones como cantidad, mecanismo de 

acción, tiempo de aplicación etc. ( Romero & Romero, 2017)  

 

La selección del fármaco debe de tomar en consideraciones aspectos importantes 

como no producir irritación o destrucción de los tejidos vivos periapicales. 

 

Mediante estudios se comprobó que el hidróxido de calcio posee un potente efecto 

bactericida sobre la mayoría de las especies bacterianas presentes en las 

infecciones endodónticas, así como en la inactivación de toxinas bacterianas, 

requiriendo un tiempo mínimo de 8 días para que ejerza dicha actividad,   

 

El vehículo en el cual se mezcla es sumamente importante para que se disocie y 

difunda y desarrolle su actividad farmacológica. Vehículos hidrosolubles liberan 

iones hidroxilo más rápidamente, pero hacen que se reabsorban en menor tiempo; 

mezclado con vehículos liposolubles, la liberación de iones OH es más lenta pero 

su reabsorción se realiza en mayor tiempo. ( Romero & Romero, 2017) 

 

El Ca(OH)2 participa activamente en la diferenciación celular de fibroblastos en 

células productoras de matriz de tejido duro, brindando condiciones favorables 

para la formación de tejido mineralizado. ( Romero & Romero, 2017) 

 

2.1.10 Medicación antibiótica del conducto radicular. 
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La medicación intraconducto consiste en la colocación de un fármaco en el interior 

del conducto entre las sesiones. 

Muchos endodoncistas plantearon la utilización de medicamento como el 

paraclorofelo, cresatina, creasota, cresol, eugenol, fármacos yodados, o mezcla de 

otros agentes incluyendo antibióticos para tener una actividad antimicrobiana de 

amplio espectro. (Nolte, 1992) 

 

Paraclorofenol. - Tiene actividad antiséptica se empleaba en pulpectomía y en 

necropulpectomía, mediante estudios se comprobó su acción negativa por el 

riesgo de formarse gases emanados del clorofenol debido a que puede impulsar 

los restos necróticos trans apicalmente y provocar periodontitis o realizar procesos 

crónicos al ser ligeramente irritante por lo cual se aconseja prudencia y evitar que 

sobrepase el ápice. (Weine, 1996). 

 

Creosota. -compuesta por de varios fenólicos principalmente de guayacol, es un 

buen antiséptico, sedante, anestésico y fungicida.  

 

Eugenol. - Tiene propiedades sedantes y analgésicas, Actividad antiséptica ligera. 

 

Soluciones yodadas. - Se caracteriza por su acción por su acción antiséptica, y 

fácil de manipular, en odontología era utilizada por los endodoncistas en dos 

presentaciones solución de Lugol y la solución de Grossman.  

  

Antibiótico. - Debido a los posibles efectos secundarios que este podría inducir 

como provocar reacciones alérgicas, provocar sensibilización del paciente al 

medicamento, posibilidad de que propicien bacterias resistentes, que no 

alcanzaran a destruir toda la flora bacteriana presente en los conductos 

infectados, y facilitar la formación de hongo es considera el punto de mayor 

controversia en el terreno de la endodoncia.  ( Romero & Romero, 2017) 
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En el libro de Groossman, 1981 se menciona el uso de tres pastas tópicas como 

medicación intraconducto:  

 

Pasta antibiótica a base de penicilina: Con el fin de conseguir un mejor resultado, 

Grossman propuso la PBSC compuesta por cinco antibióticos diferentes 

constituido por penicilina, bacitracina, estreptomicina y caprilato sódico la cual 

posteriormente con el fin de mejorarla cambio el caprilato de sodio por la nistatina 

cambiando el nombre a PBSN  la cual presento mejores características y  eran 

menos irritantes, mientras que  Bender y Selter basando en casi la misma 

composición propuso una pasta antibiótica con cloromixetina utilizado como 

vehículo de solución acuosa. (Groossman, 1981) 

 

Pasta antibiótica utilizando polipéptidos y nistatina: Se prestaron tres pastas 

compuesta principalmente por antibiótico de acción local o tópica. (Groossman, 

1981) 

 PBN2  constituida por polimixina, bacitracina, neomicina, nistatina y 

siliconas. 

 ATF denominado antibiótico de amplio espectro.  

 PNB polimixina, bacitracina, neomicina, metil – hidroxibenzoato, propil- 

hidroxibenzoato y agua destilada.  

 

Pasta antibióticos de amplio espectro:  Mediante estudios se pudo establecer que 

la eritromicina, tetraciclina y el cloranfenicol son los antibióticos que presentaron 

mayor actividad en el conducto, Pero a pesar de los beneficios que produce la 

medicación antibiótica intraconducto no es el tratamiento de elección debido a que 

muchos actores consideran que debe realizarse el antibioticograma con el fin de 

medicar correctamente el conducto debido a que se podrían originar cepas 

resistentes. (Weine, 1996) 

 



 

 
 

32 
 

En la actualidad podemos localizar los siguientes medicamentos antibióticos 

intraconducto: 

 

Pasta Ledermix: Constituida por corticoide y antibiótico, este medicamento esta 

relacionado con los efectos antiinflamatorios de los corticosteroides en lugar de 

sus efectos antibacterianos. 

 

Pasta Septomixine Forte:  Contiene dos antibióticos neomicina y sulfato de 

polimixina, pero mediante estudios se comprobó que no es eficaz en la inhibición 

de crecimiento bacteriano entre sesiones. 

 

Clindamicina: Mediante su estudio como pasta antibiótica se puedo comprobar 

que tiene el mismo efecto que el hidróxido de calcio.  

 

Pasta Tri-antibiótica: La pasta tri-antibiótica o 3Mix-MP está indicada en piezas 

deciduas con necrosis pulpar y es utilizada como una técnica alternativa a la 

pulpectomía convencional. (Weine, 1996) 

 

 Cabe establecer que un antibiótico por sí solo no puede eliminar por completo un 

proceso infeccioso en la cavidad pulpar debido a que es una infección 

polimicrobiana. (Weine, 1996) 

2.2 Fundamentos Teóricos. 

2.2.1Tratamiento de las lesiones periapicales. 

 

Las infecciones pulpares se tratan por acción mecánica, desinfección de los 

conductos y correcta obturación, pero en ocasiones estas lesiones se pueden 

agudizar como es en el caso de la periodontitis apical y el absceso alveolar en las 

cuales la terapéutica consistirá en 3 acciones clínicas: 
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 tratamiento endodóntico para eliminar el proceso infeccioso. 

 tratamiento quirúrgico en drenajes, y desbridamiento de tejidos. 

 tratamiento antibiótico. 

 

Cabe recalcar que la elección de un antibiótico para el tratamiento de la infección 

aguda se realiza fundamentalmente en base al cuadro clínico lo que implica 

conocer:   

 

 Los microorganismos más frecuentemente. 

 Acción de los antimicrobianos debido que en las lesiones endodónticas se 

tiene una flora polimicrobiana por lo tanto se prescribirá antibióticos de 

amplio espectro. 

 Características clínicas del paciente. ( Rodríguez & Rodríguez-Monje. , 

2009) 

 

2.2.2 Indicación antibiótica en lesiones periapicales.  

 

Debido a la falta de irrigación sanguínea en piezas con necrosis y la infección 

polimicrobiana que esta presenta no va a permitir la acción de los antibióticos. 

(Machado & Moreno , 2012) 

 

Sin embargo, existen situaciones en las cuales requieren la prescripción de 

antibióticos para impedir la diseminación de la infección y en pacientes sistémicas 

comprometidos por lo tanto los antibióticos se los prescribirá   como tratamiento 

adyuvante en conjunto con la terapia endodóntica los cuales tenemos: 

 

 Absceso apical agudo con afectación sistémica en la cual el paciente 

presenta, hinchazón localizada, temperatura corporal elevada > 38 ° C, 

malestar general, linfoadenopatía, trismo, infecciones progresivas en la cual 
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la infección tenga una evolución rápida en menos de 24 horas. (Segura-

Egea JJ, 2017) 

 Absceso Fénix. 

 Uso profiláctico en pacientes de riesgo: enfermedades cardiacas, 

diabéticos, embarazadas, discrasias sanguíneas.  

Por consiguiente, establecemos que las siguientes   situaciones clínicas no 

requiere tratamiento antibiótico las cuales: pulpitis irreversible sintomática y 

asintomática, necrosis pulpar, periodontitis apical asintomática. (Cachovan G) 

 

En conclusión, determinamos que el uso de los antibióticos en las terapias 

endodónticas solo debe ser utilizadas como tratamiento coadyuvante, debido a 

que las infecciones endodónticas están confinadas en el interior del conducto, por 

lo tanto, la prescripción de antibiótico no es recomendada en la mayoría de los 

casos a excepciones de los casos ya mencionados.  ( SEGURA EGEA , MARTÍN 

GONZÁLEZ , & JIMÉNEZ SÁNCHEZ , 2018) 

2.2.3 Principios de antibioticoterapia en la endodoncia.  

 

Los antibióticos no promueven la cura del proceso infeccioso, pero permiten un 

control de la infección hasta que los mecanismos de defensa del huésped 

consigan efectivamente controlar la situación y eliminar la infección. (Machado & 

Moreno , 2012)  

 

En la endodoncia la acción de los antibióticos es muy limitada por lo tanto es 

prescrito en determinadas situaciones en las cuales se valora la historia clínica 

dando mayor interés los antecedentes de enfermedad, los signos y síntomas 

clínicos de la lesión o el proceso infeccioso por el cual el paciente acude a la 

consulta. Sin embargo, el uso de antibióticos no corresponde a una terapéutica 

definitiva debido a que las infecciones endodónticas son mixtas se debe optar por 
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un antibiótico de amplio espectro con eficacia sobre esto tipo de bacterias. 

(Machado & Moreno , 2012) 

 

Por lo tanto, es necesario realizar el tratamiento endodóntico que selle de manera 

adecuada para prevenir la colonización y la difusión de las bacterias y sus 

productos, desde el conducto a los tejidos periapicales. (Machado & Moreno , 

2012) 

 

Por lo tanto, la prescripción debe ser en cuyos casos tenga como finalidad evitar la 

extensión local de la infección, reducir el contagio bacteriano en el foco infeccioso 

y prevenir las complicaciones de diseminación.  (Robles, More, & Frutos, 2012) .  

2.2.4 Características de los antimicrobianos 

 

Los más utilizados en la infección odontógena son: Betalactámicos, macrólidos, 

tetraciclinas.  

 

Betalactámicos: Son bactericidas, utilizados en lesiones agudas, por ofrecer 

acción en aeróbicos y anaeróbicos debido a que las lesiones de origen 

endodóntico son polimicrobianas siendo el antibiótico de primera elección la 

amoxicilina de 500 mg cada 8 horas por 7 días o la fenoximetil penicilina potásica 

de 500.000 ul cada 6 horas por 7 días en endodoncia se la prescribe por su amplio 

espectro.   

 

Clindamicina: Se prescribe 600 mg cada 8 horas por 7 días es el medicamento de 

elección en pacientes alérgicos a la penicilina, se caracteriza por la baja incidencia 

de resistencias bacterianas y la alta concentración que alcanza en el tejido óseo. 

Este antibiótico se muestra muy efectivo frente a anaerobios facultativos y 

estrictos, incluyendo las cepas productoras de betalactamasas. Alcanza altas 
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concentraciones alveolares y la actividad bactericida. ( Rodríguez & Rodríguez-

Monje. , 2009) 

 

Macrólidos: Es prescrito en lesiones agudas y alérgicos a la penicilina 

principalmente la eritromicina, de aquí sus derivados la azitromicina y la 

claritromicina, por ser un antibiótico bacteriostático, que presentan una alta 

proporción de resistencia a las bacterias más habituales de las infecciones 

endodónticas. (Leonardo, 2005.)  

 

Tetraciclinas: Es un bacteriostáticos de amplio espectro. De ellos, monociclina y 

doxiciclina son los que poseen mejor actividad sobre las bacterias anaerobias, 

pero cada vez más limitada como consecuencia del aumento en los niveles de 

resistencia bacteriana. ( Rodríguez & Rodríguez-Monje. , 2009) 

 

2.2.5 Bases para la utilización correcta de los antibióticos en la 

endodoncia. 

 

El uso de antibióticos en la clínica odontológica se indica en dos circunstancias 

totalmente distintas: en la prevención o en el tratamiento de las infecciones.  

 

• Profilaxis de las infecciones. La profilaxis antibiótica consiste en administrar 

antibióticos a pacientes que no presentan evidencias de infección, con la finalidad 

de prevenir la colonización de bacterias y sus complicaciones en el periodo 

postoperatorio. El uso profiláctico de antibióticos en odontología puede adoptarse 

para prevenir en la región intervenida (cirugía periodontal, alargamientos de 

corona, etc.) o para prevenir infecciones a distancia, en pacientes propensos. 

Una vez seleccionado el antibiótico se decide la vía de administración, la dosis y 

los intervalos entre ellas. Para esto se evalúa la accesibilidad del fármaco al foco 

infeccioso. (Caviedes , Estévez , & Rojas, 2008) 
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2.3 Temas Relevantes de Investigación. 

2.3.1Tratamiento antibiótico de la infección odontogénica. 

 

La infección odontógena es una infección polimicrobiana y mixta 

(aerobios/anaerobios). Comprende diversos cuadros clínicos, cuya importancia 

deriva de su frecuencia y gravedad potencial. Es el tipo de infección más frecuente 

en la cavidad oral y su tratamiento supone hasta el 10% del total 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. La elección del antibiótico es empírica basándose en criterios 

epidemiológicos en función del cuadro clínico, las bacterias implicadas en el 

mismo y su sensibilidad al antibiótico, además las características individuales y 

clínicas del paciente.  

 

El éxito terapéutico sobre la infección odontogénica radica en el control, de los 

microorganismos implicados por lo tanto las opciones terapéuticas disponibles, a 

veces combinadas, son las siguientes: (Rodríguez J. , 2004) 

 

 Tratamiento odontológico. (endodoncia) 

 Tratamiento quirúrgico. (drenaje de abscesos.) 

 Tratamiento antimicrobiano. 

 Tratamiento sistémico de soporte. (analgésicos, antiinflamatorios, etc.) 

2.3.2 Indicación de antibioterapia sistémica en el tratamiento de las 

infecciones endodónticas. 

 

Hay preocupación a nivel mundial por el uso excesivo de antibióticos y la 

consiguiente aparición de cepas bacterianas resistentes. 



 

 
 

38 
 

 

Las infecciones odontogénicas, en concreto las infecciones de origen endodóntico, 

están producidas por asociaciones de especies bacterianas involucrando 

microorganismos anaerobios gram positivos, gram negativos, facultativos y 

anaerobios estrictos, por lo que, en la mayoría de los casos, la prescripción de 

antibióticos, de ser necesaria, sería empírica. 

 

Tal como ha acordado el grupo de trabajo sobre antibioterapia de la Sociedad 

Europea de Endodoncia (ESE), el tratamiento complementario con antibióticos 

sólo es necesario en los siguientes casos:  

 

1) Prevenir la diseminación de la infección. 

2) En casos de absceso apical agudo con afectación sistémica.  

3) Infección endodóntica  persistente y/o progresiva.  

 

La contribución de los dentistas al problema global del desarrollo de resistencias 

bacterianas puede ser significativa, pues recetan en torno al 10% del total de 

antibióticos. 

 

Así pues, la prescripción de antibióticos por el dentista en las infecciones 

endodónticas es siempre empírica y basada en presunciones y sospechas sobre 

las bacterias que la causan, ya que el dentista no sabe realmente qué 

microorganismos están implicados en dicha infección. 

 

Por eso, con la única base de estudios clínicos epidemiológicos y microbiológicos, 

se recurre a antibióticos de amplio espectro. 
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2.3.3 Antibiótico de elección. 

 

Ante la pregunta de cuál era el antibiótico de primera elección para el tratamiento 

de una infección odontogénica se mencionaron 15 medicamentos diferentes: 

amoxicilina, clindamicina, ampicilina, dicloxacilina, penicilina V potásica, penicilina 

G, cefalexina, tetraciclina, penicilina G procaína, eritromicina, penicilina (sin 

mencionar de qué tipo), penicilina benzatínica, metronidazol, azitromicina y la 

combinación amoxicilina+ácido clavulánico.  

 

Un tercio de los encuestados (33.6%; n=38/113) prefieren el uso de amoxicilina 

sobre todos los demás antibióticos, mientras que el 24.8% (n=28/113) señalaron a 

la clindamicina como su antibiótico de elección. La discrepancia en la elección de 

estos dos antibióticos, sin embargo, no presenta diferencias estadísticamente 

significativas al analizarlas. 

 

El 6.2% (n=7/113) de los dentistas sólo prescriben antibióticos combinados, 

especialmente amoxicilina+ácido clavulánico y el 1.8% (n=2/113) no manejan 

antibióticos.  

 

Aunque no existen diferencias estadísticamente significativas entre los dentistas 

generales y los especialistas para la elección de clindamicina o amoxicilina 

(p=0.089), el 71.4% (n=5/7) de los endodoncistas sobresalen por la utilización de 

clindamicina y el 66.6% (n=4/6) de los odontopediatras por la amoxicilina.  

 

Ninguno de los dentistas de práctica institucional prescribe clindamicina, 

ampicilina, penicilina V potásica, penicilina G procaína ni combinan antibióticos; en 

cambio sí prescriben amoxicilina (75%; n=3/4) y dicloxacilina (25%; n=1/4). 

 

Dosis de los antibióticos de primera elección, vía de administración y duración del 

tratamiento Respecto del manejo de las dosis de amoxicilina en pacientes adultos, 
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el 42.1% (n=16/38) recomiendan 500 mg/8 horas, en tanto que el 13.2% (n=5/38), 

500 mg/6 horas. El resto no precisó más detalles. El 63.2% (n=24/38) indican el 

antibiótico durante 7 días; el 23.7% (n=9/38) por un periodo mayor a 7 días y el 

13.2% (n=5/38) por menos de 7 días. La clindamicina es recomendada en dosis 

de 300 mg/8 horas por el 53.6% (n=15/28) de los dentistas y sólo el 7.1% (n=2/28) 

indican esta dosis a intervalos de 6 horas. 

 

La duración del tratamiento con clindamicina suele ser de 7 días (67.9%; n=19/28); 

más de 7 días (17.8%; n=5/28) y menos de 7 días (14.3%; n=4/28). En lo que 

todos están de acuerdo es en la vía de administración, el 100% (n=66/66) 

recomiendan la vía oral tanto de amoxicilina como de clindamicina. 

 

En general, se considera que la elección de la amoxicilina y clindamicina como 

antibióticos de primera elección se encuentra entre los estándares internacionales. 

La dosificación y frecuencia de administración de la amoxicilina es también la 

indicada. La clindamicina por otro lado, a pesar de ser manejada en la dosis 

estándar, su frecuencia de administración es cada ocho horas en contraposición a 

cada seis horas como recomienda la literatura. Aunque, el 15% (n=17/113) indican 

el medicamento en pacientes sanos para evitar infecciones posoperatorias locales, 

pero además de prescribir el antibiótico, lo hacen de manera prolongada 

exponiendo el paciente al riesgo de reacciones alérgicas o tóxicas, además de 

provocar un gasto económico innecesario.  

 

A menos que exista un estado de inmunodeficiencia, no es recomendable su uso 

porque existen datos de infecciones posoperatorias aun estando bajo cobertura 

antibiótica.  

 

Llama mucho la atención que sólo el 44.2% (n=50/113) realicen profilaxis de 

endocarditis infecciosa en pacientes susceptibles, pero más notorio aún es que 

sólo el 4% (n=2/50) manejen un esquema adecuado de prevención. Otra vez, los 
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pacientes son medicados innecesariamente durante varios días. Este tópico 

debería ser tomado como referencia para la sugerencia de toma de cursos en 

educación continua.  

 

El 80.5% (n=91/113) son dentistas de práctica general; el 89.4% (n=101/113) son 

dentistas de práctica privada. El 58.4% (n=66/113) usan indistintamente 

amoxicilina o clindamicina como antibiótico de primera elección; el 75.2% 

(n=85/113) no prescriben antibióticos post-extracción; el 49.6% (n=56/113) 

combinan antibióticos con fines de sinergismo; el 96% (n=48/50) desconocen el 

protocolo para la profilaxis de endocarditis infecciosa. 

2.3.4 Tratamientos de infecciones ya establecidas. 

 

Las infecciones bucales agudas tienen una evolución muy rápida y una duración 

relativamente corta (2 a 7 días), especialmente cuando se elimina el foco de la 

infección. Realmente, es fácil observar que la curación de las infecciones bucales 

se procesa en un corto periodo de tiempo cuando se logra un buen acceso al lugar 

de la infección, con la consiguiente eliminación de la mayor parte del tejido 

contaminado. (Lockhart PB, 2008;) 

 

El mejor criterio para decidir sobre el uso de antibióticos como complemento de la 

terapia clínica, se relaciona con la presencia o ausencia de indicios de 

diseminación y de manifestaciones sistémicas de la infección.  

 

Por lo tanto, actualmente se acepta que la antibioticoterapia, en odontología, es 

una conducta importante solamente cuando el paciente presenta indicios como 

edema pronunciado (celulitis), trismo mandibular, fiebre, taquicardia, falta de 

apetito, disfagia o malestar general, indicadores de que las defensas 

inmunológicas del hospedero no logran por si solas, controlar la infección. 
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El éxito de la terapia depende esencialmente, de la eficacia del antibiótico contra 

los microorganismos responsables de la infección y de los parámetros 

farmacocinéticos de la droga. Desde este apartado es importante destacar que no 

existe fármaco modelo que sirva para todas las infecciones y para todos los 

pacientes. 

 

Las penicilinas son las drogas de primera elección para el tratamiento de las 

infecciones orofaciales agudas. La fenoximetilpenicilina, la ampicilina o la 

amoxicilina no son suficientemente eficaces contra los cocos aerobios gram 

positivos y los bacilos anaerobios Gram negativos, bacterias que ocasionan la 

mayoría de las infecciones bucales agudas. (Sisalli U, 2012;25(3)) 

 

Sin embargo, la amoxicilina tiene mayor aceptación por su mejor y más rápida 

absorción (aun en presencia de alimentos) y por mantener niveles sanguíneos 

más elevados, que permiten aumentar el intervalo entre las dosis. Las 

cefalosporinas no deben ser consideradas como fármacos de primera elección 

para el tratamiento de las infecciones odontológicas, en el ámbito ambulatorio. 

Aunque presentan mayor espectro de acción biológica que el de las penicilinas, 

éstas no son eficaces con las bacterias que preponderantemente se aíslan en la 

mayoría de las infecciones bucales agudas. (Wahlmann U, 1999;) 

 

Pueden ser utilizadas en la profilaxis de la endocarditis bacteriana, como 

alternativa a las penicilinas, en pacientes alérgicos de acuerdo a las 

recomendaciones de la American Heart Association. (Leong JW) 

 

El Metronidazol es altamente eficaz contra los bacilos anaeróbicos Gram 

negativos, siendo de mucha utilidad en el tratamiento de infecciones agudas como 

la pericoronitis, los abscesos periapicales y la gingivitis ulcerativa necrotizante. En 

el tratamiento de las infecciones periodontales crónicas, como complemento del 

raspado y alisado radicular, la asociación del metronidazol con la amoxicilina 
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muestra un importante sinergismo contra el Actinobacillus 

Actinomycetemcomitans, principal bacteria relacionada con las periodontitis 

agresivas. (Sgolastra F) 

La Eritromicina, un antibiótico bacteriostático de la familia de los macrólidos, 

también puede utilizarse en el tratamiento de infecciones bacterianas leves a 

moderadas, en fase inicial, solo como alternativa para pacientes con historia de 

alergia a las penicilinas, pero nunca como antibiótico de primera elección. (Weeda 

LW, 2001;) 

Actualmente, otros macrólidos como la Azitromicina y la Claritromicina, cuya 

eficacia en el tratamiento de los abscesos periapicales parece que ha sido 

demostrada debido al gran aumento de la resistencia bacteriana de algunas cepas 

de Estreptococos Viridans sobre la Eritromicina.20 Además el uso de estos 

antibióticos está asociado a una menor incidencia de efectos adversos 

gastrointestinales y en razón de los niveles tisulares elevados y duraderos, 

permiten una posología de dosis única o de dos dosis diaria. (Ishihama K) 

 

La Clindamicina, del grupo de las lincosaminas, en la práctica odontológica 

generalmente se selecciona para el tratamiento de infecciones avanzadas. Debe 

usarse con precaución, pues muchas veces es la primera alternativa de elección 

para los alérgicos a las penicilinas, sea en el tratamiento de infecciones graves (a 

veces en el ámbito hospitalario) o en la profilaxis de la endocarditis bacteriana. Su 

uso indiscriminado solo favorece la resistencia bacteriana. Normalmente se utiliza 

de forma aislada sin necesidad de asociarla con el Metronidazol. (Cachovan G) 

 

2.3.5 Resistencias a los antibióticos. 

 

La aparición de resistencias antimicrobianas supone un problema clínico, 

epidemiológico y de salud pública, puesto que disminuye la efectividad del 

tratamiento antibiótico, incrementa su número de efectos secundarios (derivados 
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de dar dosis más altas o de tratamientos más prolongados) y conlleva un impacto 

ecológico sobre la microbiota humana. Todo ello repercute en un aumento del 

coste sanitario. 

 

En los estudios realizados durante los últimos años sobre las bacterias orales más 

frecuentemente implicadas en la infección odontógena se muestra un incremento 

de la resistencia de estos gérmenes a la acción de los antibióticos más usuales.  

 

Así se ha detectado un aumento de la resistencia a macrólidos, betalactámicos y 

clindamicina en cepas tanto de streptoccocus viridans como de porphyromona, 

prevotella spp y fusobacterium spp, productoras de beta-lactamasa aisladas en la 

cavidad bucal. No obstante, la heterogeneidad de los estudios, tanto desde el 

punto de vista metodológico como geográfico (ya se ha comentado la diferencia 

entre distintos países), arroja datos dispares.  

 

Existe una relación causa-efecto entre el consumo de antibióticos y el desarrollo 

de resistencias a los mismos. Las bacterias productoras de betalactamasa se 

aíslan con mayor frecuencia en infecciones odontógena de pacientes que han 

recibido previamente tratamiento con betalactámicos, y cuanto mayor es la 

duración de tales tratamientos, mayor es el número de cepas bacterianas 

resistentes aisladas.  

 

El uso de un antibiótico con un espectro inadecuado conduce a un 

sobrecrecimiento de las especies bacterianas resistentes mediante la eliminación 

de otras especies sensibles, lo que en último término puede conducir a 

exacerbaciones agudas o persistencia de la infección. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en las infecciones odontogénicas las 

cepas resistentes pueden desaparecer debido a la falta de apoyo de los otros 

organismos, especialmente si las cepas resistentes están en escasa proporción. 
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Por lo tanto, más que seleccionar un antibiótico que se ajuste al patrón de 

sensibilidad de todas las posibles bacterias involucradas en la infección, habría 

que buscar romper el sinergismo establecido entre los microorganismos 

odontopatógenos. 

 

El elevado consumo de antibióticos derivado de los procesos odontogénicos hace 

necesario realizar estudios con evidencia científica suficiente que protocolicen su 

indicación, tipo de antibiótico y posología y que sustituyan a los actuales 

consensos. 

2.3.6 Discusión. 

 

Los antibióticos constituyen una de las herramientas farmacológicas más efectivas 

para el manejo y tratamiento de los procesos infecciosos que se presentan en la 

práctica general de la odontología. Sin embargo, es imposible evaluar su eficacia 

en los casos en los que fueron prescritos dado que no existe un sistema de 

registro con lo cual se sabría si se utilizó de manera correcta y efectiva. Se han 

realizado iniciativas para mejorar el uso de antibióticos en intervenciones 

educativas y gerenciales para médicos en el sector público, así como estrategias 

para vigilar y contener la resistencia bacteriana, generalmente circunstancias al 

control de infecciones hospitalarias, pero todos estos esfuerzos han sido en la 

medicina general, no así en la odontología. Esto produce que los odontólogos no 

se capaciten en el manejo y uso terapéuticos de esta clase, lo que dificulta su 

capacitación y su actualización, razón por lo cual es importante se inicien 

estrategias de actualización a través de los organismos de certificación y 

enseñanza en la práctica odontológica. (Little JW, Antibiotic prophylaxis in 

dentistry: an update. General dentistry., 2008;) 

 

La prescripción antibiótica por parte de los odontólogos es un tema el cual ha sido 
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analizado debido al aumento de la resistencia bacteriana que es problema que va 

en aumentando, siendo el odontólogo de forma indirecta uno de los contribuyentes 

principales. 

 

En el artículo del Dr. Martín-Jiménez y cols en al año 2017  realizo un estudio en el 

que se analizó la prescripción antibiótica por parte  de los estudiantes de la 

universidad de España dando como resultado que de los 104 entrevistados en la 

cual el 63%  prescribió antibióticos  para los casos de pulpitis irreversible mientras 

que el 44 % prescribió antibiótico  en los caso de una pulpa necrótica con 

periodontitis apical aguda y sin hinchazón (Dental students' knowledge regarding 

the indications for antibiotics in the management of endodontic infections) 

 
Mientras que en el artículo del Dr. Rodríguez-Nuñez y cols. Realizado entre los 

miembros de la Sociedad Española de Endodoncia, el 29% de los encuestados 

Prescribían antibióticos en casos de pulpitis irreversible con Periodontitis apical, y 

el 53% lo hacía en casos de pulpa necrótica con periodontitis apical aguda, sin 

flemón.  

 

Mientras que el estudio realizado por la Sociedad Española de Cirugía Bucal, un 

54% prescribían antibióticos en casos de pulpitis irreversible con periodontitis 

apical, y el 71% lo hacía para tratar una pulpa necrótica con periodontitis apical 

aguda sin flemón. 

 

En estos artículos   ninguna de las situaciones clínicas postuladas está indicada la 

prescripción de antibióticos, por lo que se puede concluir que muchos dentistas 

están recetando antibióticos inapropiadamente para tratar infecciones 

endodónticas menores. 
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2.4 Marco Legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador define a la Educación Superior como 

un bien público social, que se rige bajo el principio del derecho a la educación para 

todos y para toda la vida, siguiendo los postulados de las conferencias regionales 

y mundiales de la UNESCO. En este sentido, toda propuesta de gestión 

enmarcada en procesos de calidad debe asumir que esta es una construcción 

colectiva y cultural, que se define por los contextos de: 

 Generación de aprendizajes profesionales.  

 Producción y generación del conocimiento para la innovación en respuesta 

a las necesidades y perspectiva de desarrollo democrático, productivo y 

social de nuestro país. 

 Construcción y participación en redes académicas y estructuras 

organizativas de integración de saberes para la sociedad del conocimiento;  

 Preservación de la cultura, acompañados de procesos de identidad 

personal, profesional y ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

48 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de investigación  

 

La presente investigación busca plantear la correcta prescripción de antibióticos 

desde un tipo de investigación bibliográfica (Dankhe, 2007) 

 

3.2 Tipo de investigación  

o Descriptivo   

o Bibliográfica  

o Correlacional 

Descriptivo: El tipo de investigación empleado fue descriptivo retro prospectivo y 

prospectivo, permitió analizar las consecuencias del uso de antibióticos en las 

lesiones apicales agudas 

 

Bibliográfica: Porque permitió una amplia búsqueda de información sobre una 

cuestión determinada mediante un estudio científico actualizado, en algunos libros 

de diferentes autores, editoriales y ediciones respectivamente, que sustente los 

resultados investigativos y la propuesta de solución al problema planteado.  
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Correlacional: Mediante análisis de artículos sobre la prescripción antibiótica se 

puedo comprobar que por parte de los odontólogos contribuyen en gran parte a la 

resistencia bacteriana. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Se aplicaron los siguientes métodos (Gonzales, Báez, García, & Ruiz, 2012):  

 

Métodos Teóricos. - Estos métodos se utilizaron para   la construcción y 

desarrollo de la teoría científica y de esta forma introducirse en problema científico 

que se aborda.   

 

Métodos analítico - sintético: este método estuvo presente a lo largo de toda la 

investigación, lo que nos ha permitido diagnosticar y sintetizar el presente estudio, 

siendo utilizado desde la revisión bibliografía y documental del presente trabajo, 

hasta la formulación de los aspectos teóricos básicos sobre el tema abordado.  

 

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a la importancia, 

repercusión, y magnitud de la situación a nivel mundial de la enfermedad que se 

investigó y el interés que significa para lograr conseguir una mejor la salud de los 

pacientes.  

 

3.4 Muestra   

No tenemos muestras por ser una investigación bibliográfica 
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3.5 Recursos   empleados 

3.5.1. Recursos materiales 

3.5.2 Talento Humano 

o Tutores: científico y metodológico    

o Investigador 

 

3.6 Procedimiento de la investigación. 

 

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

conceptual Fase metodológica Fase empírica.  

 

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

problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema en 

el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o, 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que 

otros han investigado.   

 

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

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

investigación. Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación.  

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué perspectiva 

teórica abordamos la investigación. Relación de los objetivos e hipótesis de la 

investigación: Enunciamos la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento 

esperado de nuestro objeto de investigación.  
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma.  

En esta fase confeccionado a nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sim 

una conceptualización adecuada del problema 

de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes 

que forman parte de nuestro diseño. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 

Aunque las preferencias de elección antibiótica se encuentran entre los 

estándares internacionales, este estudio proporciona evidencia de que es 

necesaria la actualización continua para el mejor manejo de los antibióticos en la 

práctica dental, especialmente en lo que concierne a la frecuencia de 

administración, al uso de combinaciones de antibióticos y a la profilaxis de 

endocarditis infecciosa. 

 

Los antibióticos son de los pocos medicamentos que se emplean, a diferencia de 

otros, para curar enfermedades; son los más prescritos y los peor utilizados. 

Después de los analgésicos, son los fármacos de mayor uso por los dentistas.  

( Tripathi, 2008,) 

 

Generalmente su empleo está basado en un diagnóstico de infección y se utilizan 

comúnmente de forma empírica, teniendo un conocimiento previo no solo de su 

farmacocinética, farmacodinamia y toxicidad, sino también de la naturaleza de los 

microorganismos infectantes, del sitio de la infección, de la presencia de pus, de la 

edad del paciente, de algunas condiciones fisiológicas como el embarazo, del 

riesgo de alergia y del tratamiento concomitante con otros fármacos, entre otras 

circunstancias. 



 

 
 

53 
 

4.2 Recomendaciones 

 

Instruir a los pacientes a no automedicarse, a partir del momento que manifiesten 

dolor, debido a que son los principales contribuyentes a la resistencia bacteriana al 

realizarlo de forma no adecuada. 

 

En los procesos agudos, en los cuales exista compromiso sistémico es de vital 

importancia la prescripción de un medicamento de amplio espectro siendo la 

amoxicilina con ácido clavulánico el antibiótico de primera elección y en pacientes 

alérgicos la clindamicina. 

 

No dejar expuesto el conducto radicular, post preparación mecánica y drenado de 

la pieza, debido a que este puede colonizarse con nuevas cepas bacterianas, por 

lo tanto, es de vital importancia colocar medicación intraconducto actualmente la 

medicación de elección debido a sus  propiedades antiinflamatoria, analgésica, 

antibacteriana es el hidróxido de calcio, sin embargo es obligatorio la colocación 

de una obturación provisional para evitar la filtración marginal entre cita y cita y 

garantizar la asepsia que debe mantener el conducto radicular. 

 

No prescribir antibioticos en lesiones que no lo requieran, como en el caso de la 

pulpitis, periodontitis apical aguda, lesiones apicales crónicas, debido a que la 

prescripción indiscriminada de antibióticos especialmente en lesiones que no lo 

requieren contribuyen a la formación de cepas resistentes. 

 

 

Para la Facultad Piloto odontológico promover cursos, seminarios, conferencias u 

otros medios que ayuden a reafirmar los conocimientos en el área de la 

farmacología y en el uso de antibióticos para los estudiantes que lleven cursos 

clínicos 
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 Realizar un seguimiento sobre la incidencia de prescripción antibiótica en la 

clínica integral, además se podría implementar un modelo de receta para los 

estudiantes que realicen actividad en clínica. 
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Absceso alveolar agudo fase inicial.  
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Absceso alveolar agudo en evolución 

 
 

                
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Absceso alveolar agudo evolucionado. 
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Absceso fénix. 
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