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INTRODUCCIÓN 

 

Un odontólogo es aquel profesional que deberá conocer los antibióticos 

que son recetados dentro del consultorio odontológico para estar 

capacitado a atender a pacientes no solamente en buen estado de salud 

si no además a personas que padezcan de enfermedades como 

hipertensión y endocarditis bacteriana, que son consideradas 

enfermedades sistémicas. 

 

Los pacientes hipertensos o con endocarditis bacteriana son 

considerados pacientes de riesgo, es por eso que dentro de la consulta 

odontológica deberán ser tratados con mayor cuidado. 

El uso de antibioticoterapia en odontología antes de empezar el 

tratamiento es un mecanismo de prevención que van ligadas a evitar la 

aparición de complicaciones dentro de la consulta que se generen en 

boca y pudieran afectar la condición general del paciente. 

 

El odontólogo como tal juega un papel esencial en la detección y 

monitoreo de estas dos enfermedades  sistémicas y además es de vital 

importancia conocer acerca de las interacciones farmacológicas que 

tienen las drogas, en este caso los antibióticos que el odontólogo pueda 

recetar y el manejo de los efectos adversos de la medicación, 

consecuentemente nosotros como odontólogos vamos a formar parte 

activa en el control, tratamiento y educación de pacientes de riesgo. 

 

Los métodos que se utilizarán  serán a  través de la recolección de datos 

teóricos a través de distintas fuentes bibliográficas.  

 

Los resultados que esperamos son lograr recopilar todo el material 

necesario que servirà de guía para poder implementar conocimientos  

básicos dentro del consultorio dental. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1IPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Identificar el problema 

 

Los antibióticos desempeñan una importante función en la prevención y 

tratamiento y prevención de diversas enfermedades así como el alivio de 

muchos de los síntomas, para ello el empleo óptimo y racional de los 

antibióticos es una condición fundamental para el correcto ejercicio de la 

práctica profesional. Es por esto que en pacientes con hipertensión  y 

endocarditis no ayudará  mucho para prevenir cualquier complicación que 

se pueda presentar antes o después de la intervención odontológica. 

 

Causas y efectos 

 

En la actualidad la principal causa es que el odontólogo se ve en la 

necesidad de brindar una mejor atención a los pacientes es por esto que 

toma como medida de prevención el recetar antes y después de la 

intervención  a los pacientes. 

 

Dentro del consultorio dental el primer efecto que nos brinda esta 

investigación es que se logra obtener una mejor reacción del paciente 

ante el tratamiento que e le da, por haber sido medicado antes de ir a su 

cita odontológica. 

 

 Descripción del problema                                                    

 

En la actualidad el campo de  la industria farmacológica nos muestra un 

sin número de fármacos que nos van ayudar dentro de la consulta 

odontológica a  lidiar con posibles complicaciones específicamente con 

pacientes con enfermedades sistémicas, es por esto que es de vital 

importancia el conocer sobre que fármacos son específicos para cada 

paciente y que no produzcan  reacciones negativas en estos pacientes.  
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Formulación  del problema                                                  

 

Por ello es de vital importancia conocer dentro de esta investigación 

Formulación del problema:¿Cuáles son los antibióticos de elección que se 

recetan antes y después de cualquier tratamiento odontológico en 

personas con endocarditis bacteriana e hipertensión? 

 

 Delimitación del problema  

 

Tema 

 

Antibioticoterápia preoperatoria y postoperatoria aplicada a pacientes con  

endocarditis bacteriana e hipertensión dentro del consultorio odontológico. 

 

Objetivo de estudio 

 

Determinar cuáles son los principales antibióticos utilizados dentro de la 

consulta dental en  personas con endocarditis bacteriana e hipertensión. 

Lugar: Facultad de Odontología, periodo 2012.2013. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Qué son enfermedades sistémicas? 

¿Cuál es el manejo de las enfermedades sistémicas dentro del consultorio 

odontológico? 

¿Debe distinguir el odontólogo entre un paciente sano y un paciente de 

riesgo? 

¿Debemos conocer los principios generales de antibioticoterapia y cuáles 

son sus recomendaciones en odontología? 

¿Qué importancia tiene el empleo de antibioticoterapia de elección antes 

y después de cualquier tratamiento odontológico para pacientes 

hipertensos y con endocarditis bacteriana. 
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1.2 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer los antibióticos que son recetados dentro del consultorio 

odontológico a pacientes con la enfermedad de endocarditis bacteriana e 

hipertensión para evitar la diseminación bactriana. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Describir a  la endocarditis bacteriana e hipertensión  como   

enfermedades  sistémicas que se presentan en la consulta odontológica. 

Identificar el manejo odontológico que requiere un paciente que padece 

de endocarditis bacteriana e hipertensión. 

Identificar los antibióticos de elección que son recetados antes de un 

tratamiento odontológico a una persona con endocarditis bacteriana e 

hipertensión. 

Identificar los antibióticos de elección que son recetados después  de un 

tratamiento odontológico a una persona con endocarditis bacteriana e 

hipertensión. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es importante ya que nos guiara dentro del consultorio 

odontológico en como actuar no solo en el postoperatorio sino también 

desde el  preoperatorio frente a enfermedades  como endocarditis 

bacteriana e hipertensión.Debemos de tener en cuenta que los 

antibióticos son fármacos de diversos orígenes  que se encargan de 

reducir  o suprimir la proliferación de gérmenes (bacterias, hongos y 

virus), llegando a ocasionar la disminución de los mismos o destrucción 

total de ellos. 

 

 Dentro de este contexto un odontólogo  deberá de elegir junto con la 

historia clínica respectiva y diagnostico  la antibioticoterapia de elección 

para cada paciente específicamente. Por lo tanto esta investigación tiene 
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como finalidad que el profesional de odontología sepa distinguir entre un 

paciente sano y un paciente  que presente una enfermedad  como 

endocarditis bacteriana o hipertensión para así poder realizar 

modificaciones terapéuticas adecuadas dependiendo de cada paciente y 

reducir el riesgo de complicaciones preoperatorias y postoperatorias 

mediante la utilización de la antibioticoterapia de elección.  

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que se la podrá llevar a cabo en las 

instalaciones de la Facultad de Odontología contando con todo el talento 

humano, sobre todo con material bibliográfico que nos garantizarán su 

ejecución en el tiempo previsto y con características de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

  

En los últimos años nos hemos encontrado con una evolución significativa 

en el campo de los antibióticos utilizados en odontología. En efecto, las 

nuevas evidencias de la incapacidad del tratamiento mecánico y  

quirúrgico para eliminar toda la etiología bacteriana así como la necesidad 

de sustituir una antibioterapia muy empírica que  es basada en el sentido 

común y experiencia personal por una científicamente fundamentada con 

base en datos de laboratorio, han venido motivando esta constante 

evolución.  

 

Esto va a permitir una selección cada vez más específica y mejor 

orientada del fármaco a utilizar. Hoy en día disponemos ya de un arsenal 

considerable de fármacos de administración sistémica o local cuyo 

objetivo es eliminar las bacterias patógenas.Los antibióticos son un grupo 

de fármacos que se usan generalmente de manera incorrecta a nivel 

mundial. Hoy en día la odontología es muy diferente de la que se 

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

procedimientos empleados, sino también por los tipos de pacientes que 

se ven. 

 

En marzo de 2007, médicos del hospital San Juan de Dios de San José 

(Costa Rica) publicaron manuscritos de Clodomiro Picado que explican 

sus experiencias entre 1915 y 1927 acerca de la acción inhibitoria de los 

hongos del género Penicillium en el crecimiento de estafilococos y 

estreptococos infecciosos,  motivo por el cual es reconocido como uno de 

los precursores del antibiótico penicilina, descubierta por Fleming en 

1928. 

 

La Dra. Helen Hicks en su estudios relizados  en el 2011 para el  Centers 

for  Disease Control and Prevention  solicita a los proveedores de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_San_Juan_de_Dios_%28Costa_Rica%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_%28Costa_Rica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clodomiro_Picado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
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atención médica que se tomen el tiempo de educar a los pacientes sobre 

la resistencia a los antibióticos y la posibilidad de que se presenten 

efectos secundarios graves. Por ejemplo, las reacciones alérgicas a los 

antibióticos como el sarpullido y la anafilaxia, causan anualmente miles de 

visitas a las salas de emergencia, según se indica en un estudio reciente 

publicado en la revista Clinical Infectious Diseases Journal. 

 

En la actualidad, a partir de la década del 2010  no sólo no se han 

conseguido erradicar completamente las enfermedades infecciosas, sino 

que muestran una tendencia emergente, entre otras cosas por la 

aparición de resistencias por parte de los microorganismos frente a los 

antibióticos. Por ello el descubrimiento de nuevos antibióticos, así como la 

creación de antibióticos semisintéticos o sintéticos sigue siendo de gran 

importancia. 

 

Como resultado del aumento en el número de pacientes dentales, 

especialmente los de mayor edad, con problemas médicos crónicos, es 

importante que el odontólogo esté familiarizado con los trastornos 

médicos de cada paciente, ya que muchas enfermedades obligan a 

modificar el tratamiento dental. La incapacidad de realizar las 

modificaciones terapéuticas adecuadas pude provocar serias 

consecuencias. 

 

2.1IFUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.11 ENFERMEDADES SISTÉMICAS EN ODONTOLOGÍA  

  

Las enfermedades sistémicas son  aquellas  enfermedades que 

involucran varios órganos  o todo el cuerpo. Varias de están 

enfermedades también afectan la cavidad bucal. Varias enfermedades 

sistémicas necesitan de un manejo especial en la atención odontológica, 

ya que el tratamiento puede ser un riesgo en algunos pacientes.  

Puede disminuirse teniendo en cuenta: 

 La historia clínica del paciente y una correcta anamnesis. 
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Realizar procedimientos cuando el paciente se encuentre en mejores 

condiciones. 

Mantener una buena salud oral, de tal forma que si presenta una 

enfermedad sistémica, las alteraciones bucales no deterioren más el 

estado de salud.  

 

2.1.1.1 Odontología preventiva en pacientes con padecimientos 

sistémicos 

 

Son un conjunto de procedimientos que generan una serie  de estrategias 

protectoras  que incluyen a la condición local  y promueven la aparición de 

riesgos en boca y pudieran afectar la condición general  de salud del 

paciente. El tipo de relación  entre boca y resto del organismo es 

bidireccional y los beneficios o afectaciones son recíprocos. ( Anexo 1) 

 

Algunos padecimientos sistémicos o su manejo farmacológico puede 

causar severos cambios bucales, dentales y periodontales modificando en 

mucho la capacidad funcional oral y el estilo de vida de los pacientes,  

pueden tener repercusiones desfavorables  significativas en las 

enfermedades sistémicas preestablecidas, agravándolas y complicando 

su manejo.  

 

Entre  las acciones que debe tomar el odontólogo frente a pacientes  con 

enfermedades sistémicas incluyen:  

Acciones de saneamiento odontológico previas a la terapia quirúrgicas 

como las que deben preceder  a la colocación de injertos (orgánicos, 

prótesis, bypass) de cualquier origen. 

Acciones de saneamiento básico odontológico  anticipando terapias 

radioactivas o quimioterapia.  

Acompañamiento en el manejo y disminución de riesgos, como acontece 

con las enfermedades cardiovasculares y metabólicas crónicas como 

enfermedades coronarias y diabetes mellitus.  
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Eliminación de otras fuentes contaminantes orales, además de 

periodontales. 

Un control personal de placa dentobacteriana, producto de la instrucción 

profesional, que garantiza un amplio rendimiento de los resultados.  

Empleo de profilaxis antibiótica específica, cuando este indicado, como 

son los casos de sufrir endocarditis bacteriana o cuando se pretenda 

salvaguardar la integridad quirúrgica  y funcional de órganos  o prótesis 

corporales implantados.  

Mantenimiento periódico periodontal bajo esquemas de programación 

específica y alto rendimiento en el control de placa dentobacteriana. 

 

Pan de tratamiento odontológico  

 

Nuestro plan de tratamiento debe reflejar una serie de acciones  influidas 

por un listado lo más amplio y exacto  posible de diagnostico médicos y 

odontológicos ubicados en cada paciente. Para aumentar la eficiencia en 

su aplicación, el plan de tratamiento debe considerar aspectos 

socioculturales, psicológicos y económicos, ya que otros como 

motivación, expectativas, nivel cultural y profesional, capacidad 

económica son importantes para que una propuesta  de tratamiento se 

realice y se mantengan los resultados a largo plazo.   

 

El plan de tratamiento es una etapa  integradora de varias acciones 

clínicas como: 

Historia clínica. 

Examen físico. 

Exámenes complementarios. 

Interconsultas dentales y médicas. 

Examen o consideraciones psicológicas sociales y económicas. 

 

2.1.2 ANTIBIÓTICOS USADOS EN ODONTOLOGÍA 

 

Los antibióticos son fármacos de diversos orígenes  que se encargan de 

reducir  o suprimir la proliferación de gérmenes (bacterias, hongos y 
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virus), llegando a ocasionar la disminución de los mismos o destrucción 

total de ellos. 

 

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

Aunque  los antibióticos no son sustitutivo para el tratamiento definitivo, su 

uso juicioso puede acortar los periodos de infección  y minimizar los 

riesgos asociados, como son la extensión de infecciones  a otras áreas 

anatómicas adyacentes  o compromiso sistémico. 

 

2.1.2.1 Generalidades de los antibióticos  

 

El antibiótico ideal debe tener seis propiedades: 

Ser selectivo y eficaz contra microorganismos sin lesionar al 

hospedero. 

Destruir los microorganismos (actividad bactericida) más que retardar el 

crecimiento (actividad bacteriostática) 

Volverse eficaz como resultado de la resistencia bacteriana. 

No ser inactivado por enzimas, proteínas plasmáticas o líquido tisular. 

Alcanzar rápidamente concentraciones bactericidas en el cuerpo. 

Poseer los efectos adversos mínimos posibles. 

 

Los antibióticos pueden ejercer su efecto a través de 4 mecanismos: 

Inhibición de la síntesis de la pared celular. 

Alteración de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. 

Alteración de la síntesis de los componentes celulares bacterianos. 

Inhibición del metabolismo celular bacteriano.  

 

Resistencia: los microorganismos son resistentes o no afectados por un 

antibiótico. La resistencia puede ser: 

Natural, esto es, que está presente antes del contacto con el fármaco. 

Adquirida y se desarrolla durante la exposición al medicamento 

 

Los microorganismos resistentes a un fármaco en particular, con 

frecuencia son resistentes a otras sustancias químicas relacionadas con 
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el antimicrobiano.La resistencia es causada por la inactivación del 

antibiótico por enzimas bacterianas y por el desarrollo bacteriano de una 

vía metabólica alterna no afectada por el antibiótico. 

 

En ocasiones, no se observa mejoría clínica aun cuando los 

microorganismos sean sensibles al antibiótico. Esto resulta de una dosis 

muy baja de antibióticos. Esto es un peligro adicional, ya que dosis bajas 

sólo destruyen a los microorganismos más débiles, permitiendo que los 

más fuertes sobrevivan, multiplicándose y tornándose más resistentes al 

fármaco. 

 

Por ello, es preciso que las concentraciones del antibiótico que matará a 

esos microorganismos sean alcanzadas en el sitio de la infección. 

También esto puede ocurrir si el tratamiento no es lo suficientemente 

prolongado, por eso es importante que los pacientes tomen los 

medicamentos en los intervalos prescritos. 

 

Espectro: Se refiere a los diferentes tipos de microorganismos que 

pueden ser afectados por un antibiótico. Los antibióticos de amplio 

espectro sólo son necesarios si la infección es causada por una variedad 

de microorganismos. 

Una infección causada por un microorganismo responderá más fácilmente 

a un antibiótico de espectro limitado y selectivo para ese microorganismo. 

 

Superinfecciones: cuando los pacientes reciben antibioticoterapia, la 

supresión de un grupo de microorganismos pueden permitir el crecimiento 

de otro grupo de bacterias normalmente presentes, pero que no causan 

enfermedad. 

 

Tipo de acción: los antibióticos son bacteriostáticos o bactericidas. Los 

bacteriostáticos inhiben el crecimiento y la multiplicación de los 

microorganismos, en tanto que los bactericidas matan o destruyen a los 

microorganismos. 
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2.1.2.2fPrincipios generales de antibioticoterapia 

 

Los antibióticos deben ser utilizados al existir evidencias científicas 

suficientes sobre la eficacia  en base a ensayos clínicos y sobre 

seguridad. 

Los antibióticos pueden ser utilizados como: terapia empírica inicialmente 

cuando no se conoce todavía el germen infectante y para cierto tipo de 

infecciones ; como terapia definitiva cuando ya se conoce el germen 

infectante y sus patrones de sensibilidad y resistencia; como profilaxis en 

odontología para prevenir Endocarditis en pacientes con riesgo. 

La selección de un antibiótico se hace en base a : Al germen productor de 

la infección, a las características del huésped, farmacocinética y 

farmacodinamia  de los antibióticos. 

 
2.1.2.3kRecomendaciones para el uso de los antibióticos 

  
Siempre que sea posible utilizar un solo antibiótico.  

 
No usar antibióticos de la misma familia.  

 
En casos de sepsis graves usar bactericidas.  

 

2.1.2 ENDOCARDITIS BACTERIANA 

 

La pared del corazón está formada por tres capas, la capa interna es el 

endocardio, el cual cubre al musculo cardiaco y a las válvulas. La 

inflamación del endocardio se conoce como endocarditis.  

 

Esta infección puede afectar a cualquier persona  con una cardiopatía 

presente desde el nacimiento (cardiopatía congénita) o puede afectar a 

una persona sin ninguna enfermedad cardíaca. La endocarditis bacteriana 

no ocurre con mucha frecuencia, pero cuando se produce puede causar 

un grave daño al corazón. 

 

2.1.3.1 Tipos de Endocarditis bacteriana 

Existen dos tipos de endocarditis bacteriana: 
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La endocarditis bacteriana subaguda  

 

La endocarditis bacteriana subaguda  es una infección de las válvulas y la 

membrana interna del corazón, es llamada así porque se desarrolla con 

lentitud. Se trata de una enfermedad muy grave que puede destruir los 

tejidos afectados.Las bacterias que causan esta infección pueden entrar 

en el torrente sanguíneo durante un tratamiento odontológico  o durante 

una operación de las vías respiratorias altas, de los intestinos o del 

aparato urinario.  

 

De igual forma, pueden introducirse en el organismo a través de las 

encías, cuando éstas se encuentran enfermas e inflamadas, sobre todo si 

sangran. Una vez que las bacterias se han introducido en el torrente 

sanguíneo, llegan al corazón. Puede ser causada por estreptococos 

alfahemoliticos, habituales en la cavidad oral, aunque los enterococos y 

estafilococos también pueden producirla. 

 

Los síntomas son: 

Fiebre de origen desconocido  

Sudores nocturnos  

Pérdida del apetito  

Dolores en los músculos y articulaciones  

Falta de energía  

Pérdida de peso  

Dolores en la espalda o el pecho  

Sarpullidos inusuales 

 

La Endocarditis bacteriana aguda  

 

La endocarditis bacteriana aguda habitualmente asienta en válvulas 

sanas y es ocasionada por gérmenes virulentos, como 

Staphylococcusaureus y Streptococcus beta-hemolítico. La enfermedad 

se manifiesta en forma grave, en ocasiones fulminante, genera focos 

metastásicos y provoca una rápida destrucción valvular. Por este motivo 
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se la considera una emergencia infectológica y resulta imprescindible la 

implementación temprana del tratamiento adecuado.  

 

2.1.3.2IAntibioticoterapia preoperatoria en pacientes con 

endocarditis bacteriana 

 

Antibioticoterpia antes de un tratamiento odontológico 

 

La profilaxis de antibiótico está recomendada para todos aquellos 

pacientes sensibles a desarrollar endocarditis bacteriana.  

Debe evitarse incurrir en el mal uso de antibióticos, por un lado esta la 

prescripción inadecuada de un tipo de fármaco y la dosis conveniente, y 

por el otro lado su indicación indiscriminada que puede llevar a la 

resistencia de tal antibiótico y a reacciones de hipersensibilidad, las 

cuales pueden exponer al riesgo de muerte. 

 

La toma de decisiones en el manejo de pacientes con riesgo a desarrollar 

esta enfermedad en la consulta dependerá de los siguientes aspectos: 

 

Procedimiento dental a  ser realizado: Los procedimientos que lastimen y 

provoquen heridas en los tejidos blandos, principalmente en el tejido 

gingival o bolsas periodontales tienen un alto porcentaje de mandar 

microorganismos a la circulación general. Todos los procedimientos 

quirúrgicos deben considerarse como altamente bacterianos.  

 

Los siguientes son los procedimientos dentales para los cuales la 

profilaxis de la endocarditis se recomienda: (Anexo 2) 

Extracciones dentales 

Procedimientos periodontales incluyendo cirugía, raspaje y alisado 

radicular, el sondaje, y la terapia de mantenimiento. 

Tratamiento endodóntico  solamente cuando se extiende  más allá del 

ápice. 

Colocación  subgingival de fibras o tiras antibióticas. 

Colocación inicial de bandas ortodónticas,  no de brackets. 
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Inyecciones anestésicas locales intraligamentosas. 

La limpieza profiláctica de dientes o implantes donde se anticipa el 

sangrado. 

 

Nivel de riesgo cardiaco: No todas las alteraciones endocardicas tienen el 

mismo poder de susceptibilidad a la fijación bacteriana y al desarrollo de 

cuadros agudos   y subagudos de endocarditis.  

 

Historia de endocarditis: Cuadros previos de endocarditis  infecciosas y 

danos cardiacos funcional acumuliuado( insuficiencia cardiaca). Son 

importantes indicadores de profilaxis antibiótica.  

 

La siguiente es la Profilaxis general estándar para los pacientes de riesgo: 

 

Amoxicilina:  

 

Descripción: 

 

La Amoxicilina es una aminopenicilina, derivada semisintética de la 

penicilina, con un amplio espectro de actividad bactericida contra 

múltiples microorganismos Gram (+) y Gram (-). Generalmente es usada 

como la primera alternativa frente a infecciones comunes. La Amoxicilina 

es similar a la ampicilina en su acción bactericida contra microorganismos 

sensibles durante la etapa de multiplicación activa. 

  

Mecanismo de acción: 

 

Los antibióticos β-lactámicos son bactericidas y actúan inhibiendo la 

síntesis de la capa de peptidoglucano de la pared celular bacteriana. La 

capa de peptidoglucano es importante para la integridad estructural de la 

pared celular, especialmente en los organismos Gram (+). La Amoxicilina 

y todos los antibióticos β-lactámicos, son análogos de la D-alanil-D-

alanina, un residuo del ácido amino terminal del precursor NAM del  

péptido de la cubierta de peptidoglucano de la bacteria. La similitud 
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estructural entre los antibióticos β-lactámicos y la D-alanil-D-alanina 

facilita su unión al sitio activo de las proteínas de unión a penicilina (PBP).  

El núcleo β-lactámico de la molécula se une irreversiblemente al residuo 

de serina e inhibe irreversiblemente la transpeptidación de la pared del 

peptidoglucano, interrumpiendo la síntesis de la pared celular.  

 

Pacientes que no pueden recibir medicación vía oral: 

 

Ampicilina- Descripción: 

 

La Ampicilina es una aminopenicilina de amplio espectro y actividad 

antibacteriana intrínseca, usada en las infecciones causadas por 

gérmenes Gram (+), como son: los estreptococos hemolíticos y no 

hemolíticos, S. pneumoniae, estafilococos que no produzcan ß-lactamasa, 

Clostridiaspp., B. anthracis, Listeria monocytogenes y la mayoría de las 

cepas de los enterococos.  

 

También tiene actividad contra las cepas de los siguientes Gram (-): H. 

influenzae, N. gonorrhoeae, N. meningitidis, Proteusmirabilis y contra la 

mayoría de las cepas de Salmonella sp, Shigellasp, y E. coli. 

 

Mecanismos de acción: 

 

Los antibióticos β-lactámicos son bactericidas y actúan inhibiendo la 

síntesis de la capa de peptidoglucano de la pared celular bacteriana. La 

capa de peptidoglucano es importante para la integridad estructural de la 

pared celular, especialmente en los organismos Gram (+). La Ampicilina y 

todos los antibióticos β-lactámicos, son análogos de la D-alanil-D-alanina , 

un residuo del ácido amino terminal del precursor NAM del  péptido de la 

cubierta de peptidoglucano de la bacteria. 

 

La similitud estructural entre los antibióticos β-lactámicos y la D-alanil-D-

alanina facilita su unión al sitio activo de las proteínas de unión a 

penicilina (PBP). El núcleo β-lactámico de la molécula se une 

irreversiblemente al residuo de serina e inhibe irreversiblemente la 
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transpeptidación de la pared del peptidoglucano, interrumpiendo la 

síntesis de la pared celular. 

 

Posologia: Adultos, 2,0 g (niños 50 mg/kg) vía IM o IV en el plazo de 30 

minutos antes del procedimiento. 

 

Pacientes alérgicos a Amoxicilina/Ampicilina/Penicilina: 

 

Clindamicina:  Descripción: 

 

La Clindamicina es un antibiótico semisintético derivado de la lincomicina. 

La potencia del Clorhidrato de Clindamicina hidratado se expresa en 

términos de Clindamicina. Cada mg del clorhidrato hidratado tiene una 

potencia no inferior a 800 µg de Clindamicina. El clorhidrato de 

Clindamicina se hidroliza rápidamente in vivo, transformándose 

rápidamente en el compuesto activo Clindamicina base. Tiene potente 

actividad sobre cocos aerobios Gram (+), con excepción de 

Streptococcusfaecalis.  

 

Actividad sobre anaerobios y microaerofílicos Gram (+) y Gram (-). 

Bacterias como Chlamydia trachomatis y Gardnerellavaginalis, y 

gérmenes como Plasmodiumfalciparum, Toxoplasma gondii y 

Pneumocystiscarinii también son susceptibles. En su presentación de 

crema vaginal y óvulos vaginales, es efectiva en el tratamiento de la 

vaginosis bacteriana, un síndrome vaginal no inflamatorio caracterizado 

por el reemplazo de la flora vaginal normal (predominante 

Lactobacillusspp. productores de peróxido de hidrógeno) por una mezcla 

de flora que incluye Gardnerellavaginalis, anaerobios y 

Mycoplasmahominis.  

 

El flujo vaginal no es un indicador confiable de infección ya que muchas 

mujeres pueden ser asintomáticas. Frecuentemente la vaginosis 

bacteriana es una condición polimicrobiana en la cual la Gardnerellaactúa 

sinérgicamente con bacterias anaeróbicas y el Mycoplasma genital. 
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Mecanismos de acción: 

 

Puede tener acción bacteriostática o bactericida, dependiendo de la 

concentración alcanzada por el  fármaco, del sitio de la infección y de la 

susceptibilidad del organismo infectante. La Clindamicina inhibe la 

síntesis de las proteínas de los organismos susceptibles al unirse a la 

subunidad ribosomal 50 S; el sitio de acción parece ser el mismo de la 

eritromicina, cloranfenicol, lincomicina, oleandromicina y troleandromicina. 

 

Posologia: Adultos, 600 mg  (niños 20 mg/kg) vía IV en el plazo de 30 

minutos antes del procedimiento o Cefazolina: adultos, 1,0 g (niños 25 

mg/kg) vía IM o IV en el plazo de 30 minutos antes del procedimiento. 

 

Benzetacil l-a - Descripción: 

 

La penicilina G benzatina es un polvo cristalino blanco, que es muy poco 

soluble en agua. La suspensión acuosa reconstituida es opaca y viscosa. 

El nombre químico que le corresponde a la penicilina G benzatina es el 

ácido 4-tia-1-azabiciclo (3.2.0) heptano-2-carboxílico,3,3-dimetil-7-oxo-6-

[(fenilacetil)amino]-[2S-(2œ 5œ 6ß)]-compuesto con el tetrahidrato de N,N 

- bis-(fenilmetil)- 1,2-diaminoetano (2:1). 

 

Mecanismos de acción: 

 

La penicilina G ejerce actividad bactericida contra microorganismos 

patógenos penicilinosensibles durante el período de multiplicación activa. 

Este antibiótico actúa mediante el proceso de inhibición o interferencia de 

la biosíntesis de los mucopéptidos (mucopolipéptidos) que constituyen 

componentes esenciales de la pared celular microbiana. Por otra parte, no 

es activo contra las bacterias que producen penicilinasa, entre las que se 

incluyen buen número de cepas de estafilococos. 

 

La penicilina G benzatina es muy activa in vitro contra los estafilococos 

(salvo las cepas que producen penicilinasa), estreptococos (grupos A, C, 

G, H, L, y M) y neumococos. Otros microorganismos patógenos 
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susceptibles a la acción de la penicilina G son: Neisseriagonorrhoeae, 

Corynebacteriumdiphtheriae, Bacillusanthracis, Clostridia, 

Actinomycesbovis, Streptobacillusmonilifonnis, Listeria monocytogenes y 

Leptospira. El Treponema pallidum es sumamente sensible a la acción 

bactericida de la penicilina G. Posologia:Una sola inyección de 1 200 000 

unidades en los adultos. Una sola inyección de 900 000 unidades en 

niños mayorcitos. Una sola inyección de 300 000 a 600 000 unidades en 

lactantes y niños con menos de 60 libras (27 kg).  

 

2.1.3.3n Antibioticoterpia después de un tratamiento odontológico 

 

Se requiere tratamiento de antibióticos prolongado y en altas dosis para 

erradicar las bacterias. Dicho tratamiento generalmente se administra 

durante 4 a 6 semanas, dependiendo del tipo específico de la bacteria. 

Los exámenes de sangre le ayudarán al médico a escoger el mejor 

antibiótico. 

 

Azitromicina- Descripción: La azitromicina pertenece al grupo de los 

azálidos, una subclase de antibióticos macrólidos, para administración 

oral; se encuentra disponible en Tabletas cubiertas y Polvo para 

reconstituir a suspensión oral.  

 

Mecanismos de acción: 
 
La Azitromicina actúa mediante su unión a la subunidad 50S ribosomal de 

los microorganismos susceptibles, por tanto interfiere  con la síntesis de 

las proteínas microbianas. En este sistema de inhibición la síntesis de 

ácidos nucleicos no se ve afectada. La Azitromicina se concentra en los 

fagocitos y fibroblastos, como ha sido demostrado mediante diferentes 

técnicas de incubación in vitro.  

 

Usando esta metodología, la relación de la concentración 

intracelular/extracelular fue mayor en un factor de treinta, después de una 

hora de incubación. Los estudios in vivo sugieren que la concentración en 
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los fagocitos pueden contribuir a la distribución de medicamentos a los 

tejidos inflamados. 

 

Posologia:Una vez reconstituida la presentación en polvo, se puede 

conservar refrigerada por 3 días.  

Niños:Dosis única diaria de 10 mg/kg durante 3 días.Para niños entre 5 kg 

y 15 kg, se recomienda utilizar una jeringa dosificadora.  

Adultos: A excepción del tratamiento de las enfermedades de transmisión 

sexual, se deben emplear 500 mg diarios durante tres días. Para el 

tratamiento de la infección por Chlamydia trachomatis o 

Neisseriagonorrhoeae sensibles a la Azitromicina, la dosis debe ser de 1 

g como dosis única. 

 

Claritromicina 

 

Descripción: LaClaritromicina es un antibiótico bactericida semisintético; 

de espectro antibacteriano superior a la eritromicina y otros macrólidos de 

primera generación. Tiene mejor tolerabilidad gastrointestinal y mayor 

potencia sobre el Haemophilusinfluenzae. 

 

Mecanismos de acción: 

 

La Claritromicina actúa mediante su unión a la subunidad 50S ribosomal 

de los microorganismos susceptibles, inhibiendo la translocación del 

aminoacilARNt de las proteínas microbianas. En este sistema de 

inhibición la bacteria muere al colapsar su citoesqueleto interno por falta 

de las proteínas estructurales. 

Posologia: Adultos: 1 Tableta de CLARITROMICINA de 500 mg cada 

doce horas, durante 5 a 10 días.  

 

Amikacina- Descripción: 

 

La amikacina es un antibiótico semisintético del grupo de los 

aminoglucósidos, derivado de la Kanamicina, de acción bactericida.  
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La amikacina se manifiesta activa "in vitro" frente a los siguientes 

microorganismos:  

Gram-negativos: Especies de Pseudomonas, Escherichíacoli, especies de 

Proteus (indol-positivos e indol-negativos), especies de Providencia, 

especies de Klebsiella-Enterobacter Serrana, especies de Acinetobacter 

(Mima-Herellea) y Citrobacterfreundii.  

Gram-positivos: Especies de Estafilococos productores y no productores 

de penicilinasa, incluyendo cepas resistentes a la Meticilina. No obstante, 

la amikacina es poco activa frente a otros Gram-positivos: 

Streptococcuspyogenes, Enterococos y Streptococcuspneumoniae 

(Diplococcuspneumoniae). 

 

Posologia: Se puede administrar vía I.M. o I.V., previa disolución en 

solución fisiológica o glucosada al 5%. I.M.: la dosis recomendada para 

adultos es de 15 mg/kg de peso al día. La dosis diaria puede dividirse en 

2 ó 3 inyecciones parciales iguales (7.5 mg/kg cada 12 horas, o bien 5.0 

mg/kg cada 8 horas). 

 

2.1.4 HIPERTENSION 

 

La presión arterial resulta de la interacción de factores genéticos y 

factores ambientales. Estos últimos modulan la predisposición subyacente 

debida a la herencia y a determinados factores que aparecen durante la 

maduración fetal. En unos individuos predomina el peso genético, 

mientras que en otros los factores ambientales. 

La hipertensión arterial esencial es un desorden heterogéneo, puede 

haber considerables variaciones en la participación de los factores 

causales en diferentes períodos y estadios, y en diferentes individuos. 

 

 2.1.4.1 Causas 

 

Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente, 

denominada "hipertensión esencial", "primaria" o "idiopática". En la 

hipertensión esencial no se han descrito todavía las causas especificas, 
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aunque se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar 

presentes en la mayoría de las personas que la sufren. Conviene separar 

aquellos relacionados con la herencia, el sexo, la edad y la raza y por 

tanto poco modificables, de aquellos otros que se podrían cambiar al 

variar los hábitos, ambiente, y las costumbres de las personas, como: 

la obesidad, la sensibilidad al sodio, el consumo excesivo de alcohol, el 

uso de anticonceptivos orales y un estilo de vida muy sedentario. 

 

Herencia: cuando se transmite de padres a hijos se hereda una tendencia 

o predisposición a desarrollar cifras elevadas de tensión arterial. Se 

desconoce su mecanismo exacto, pero la experiencia acumulada 

demuestra que cuando una persona tiene un progenitor (o ambos) 

hipertensos, las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble que 

las de otras personas con ambos padres sin problemas de hipertensión. 

 

Sexo: Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión 

arterial que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la 

menopausia. A partir de esta etapa la frecuencia en ambos sexos se 

iguala. Esto es así porque la naturaleza ha dotado a la mujer con unas 

hormonas protectoras mientras se encuentra en edad fértil, los 

estrógenos, y por ello tienen menos riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. Sin embargo, en las mujeres más jóvenes existe un 

riesgo especial cuando toman píldoras anticonceptivas. 

 

Edad y raza: La edad es otro factor, por desgracia no modificable, que va 

a influir sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la presión 

arterial sistólica o máxima como la diastólica o mínima aumentan con los 

años y lógicamente se encuentra un mayor número de hipertensos a 

medida que aumenta la edad. En cuanto a la raza, los individuos de raza 

negra tienen el doble de posibilidades de desarrollar hipertensión que los 

de raza blanca, además de tener un peor pronóstico. 

 

Sobrepeso: los individuos con sobrepeso están más expuestos a tener 

más alta la presión arterial que un individuo con peso normal. A medida 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad
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que se aumenta de peso se eleva la tensión arterial y esto es mucho más 

evidente en los menores de 40 años y en las mujeres. La frecuencia de la 

hipertensión arterial entre los obesos, independientemente de la edad, es 

entre dos y tres veces superior a la de los individuos con un peso normal. 

No se sabe con claridad si es la obesidad por sí misma la causa de la 

hipertensión, o si hay un factor asociado que aumente la presión en 

personas con sobrepeso, aunque las últimas investigaciones apuntan a 

que a la obesidad se asocian otra serie de alteraciones que serían en 

parte responsables del aumento de presión arterial. También es cierto, 

que la reducción de peso hace que desaparezcan estas alteraciones. 

 

2.1.4.2 Síntomas de Hipertensión  

 

La presión arterial elevada rara vez presenta síntomas. Estar nervioso o 

tenso, por ejemplo, no es sinónimo de tener la presión arterial elevada. 

 

2.1.4.3 Diagnóstico  

 

La única manera de detectar la hipertensión en sus inicios es con 

revisiones periódicas. Mucha gente tiene la presión arterial elevada 

durante años sin saberlo. El diagnóstico se puede realizar a través de los 

antecedentes familiares y personales, una exploración física y otras 

pruebas complementarias. 

 

2.1.4.4 Tratamiento 

 

La hipertensión no puede curarse en la mayoría de los casos, pero puede 

controlarse. En general debe seguirse un tratamiento regular de por vida 

para bajar la presión y mantenerla estable. Las pastillas son sólo parte del 

tratamiento de la hipertensión, ya que el médico también suele 

recomendar una dieta para perder peso y medidas como no abusar del 

consumo de sal, hacer ejercicio con regularidad.  

 

 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad
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2.1.4.5 Antibioticoterapia preoperatoria y postoperatoria en pacientes 

con hipertensión. 

 

Siendo la  hipertensión arterial una enfermedad prevalente en personas 

mayores de 40 anos, silenciosa y una de las mas comunes entre 

personas que solicitan atención dental, es muy importante que el 

odontólogo participe en su diagnostico precoz. El odontólogo deberá 

tomar la presión arterial en cada consulta, si es que el paciente es 

identificado como hipertenso, es una práctica de enorme valor preventivo.  

 

Todos los pacientes no diagnosticados hipertensos y con con cifras 

mayores a 140-90 mmHg deben Ser remitidos al médico para su 

confirmación, diagnostico y posible tratamiento. 

Para efectos de manejo dental, los pacientes hipertensos pueden ser 

clasificados en relación con el control médico que tenga sobre sus cifras 

tensionales y el tipo de comportamiento frente a esta enfermedad: 

Control adecuado: Como paciente controlado será considerado aquel que 

toma  sus medicamentos, acude a sus citas con el médico y tiene cifras 

cercanas a lo normal. 

 

Mal controlado: Quien a pesar del empleo de medicamento puede tener 

cifras mayores a lo esperado. 

Control errático: En ésta categoría entran los que no han sido  motivados 

lo suficiente  como para ser metódicos en sus visitas al médico  y en la 

toma de fármacos antihipertensivos. 

 

Abandono del  tratamiento: Paciente que ha abandonado el tratamiento 

por diversas razones. 

 

Los cuatro últimos pacientes deberán ser remitidos al facultativo antes de 

poder ser atendidos 

 

Manejo odontológico de pacientes con hipertensión no controlada. Desde 

un punto de vista odontológico, la conducta clínica ante un paciente 
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hipertenso que no este recibiendo tratamiento médico es remitirlo y no 

realizar ningún tratamiento hasta que cumpla con una evaluación 

cardiológica que culmine con la instauración de un tratamiento adecuado. 

 

Es importante destacar que las complicaciones que se pueden presentar  

en el consultorio odontológico al tratar a este tipo de pacientes, pueden 

poner en riesgo la vida del mismo. Esto sin mencionar las implicaciones 

legales que representa atender a un paciente susceptible a sufrir 

complicaciones sistémicas graves ante procedimientos odontológicos 

generalmente considerados de rutina. 

 

Por supuesto, un monitoreo constante de la presión arterial de todo 

paciente que acude al consultorio, permite al odontólogo realizar 

hallazgos que muchas veces el paciente no conoce, y así, contribuir de 

manera significativa a reducir el número de pacientes no-diagnosticados. 

 

Menos del 50% de los hipertensos que reciben tratamiento poseen una 

tensión bien controlada . El no cumplimiento con el tratamiento indicado 

por el cardiólogo es una causa común de este fenómeno. Se estima que 

solo un tercio de los pacientes toman regularmente su medicación. Estos 

pacientes son identificados fácilmente en la consulta odontológica 

mediante la anamnésis y el monitoreo de la presión arterial.Una vez que 

el paciente es identificado como “no-colaborador” con el tratamiento, el 

odontólogo debe hacer todo lo posible para que el paciente retorne al 

médico tratante. 

 

Muchos pacientes detienen la terapia antihipertensiva debido a los 

muchos efectos adversos de la misma (disminución de la libido, síndrome 

de boca seca, debilidad, etc.) el odontólogo puede hacer una referencia al 

cardiólogo, indicando las razones por las cuales el paciente ha 

abandonado la terapia y recomendando el cambio de medicamento por 

una clase que no produzca tal o cual efecto adverso.  
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El costo del tratamiento también es causa frecuente de abandono del 

tratamiento. El odontólogo también puede sugerir al cardiólogo el cambio 

hacia un antihipertensivo menos costoso que el indicado al paciente.  

 

En fin, como profesionales de la salud el odontólogo tiene el deber de 

recurrir a todos los medios para contribuir de alguna manera a que el 

paciente hipertenso reciba un tratamiento adecuado. Esto incluye 

informarle acerca de las complicaciones asociadas a la hipertensión: 

enfermedad cardíaca y renal, infartos retinopatías y enfermedad arterial 

periférica.  

 

Debe quedarle claro al paciente que estos cambios en su salud pueden 

ocurrir incluso cuando se siente en buen estado. 

Aquellos pacientes que han perdido la confianza en su médico tratante, 

deben ser convidados a buscar otro. 

El objetivo final: contribuir como profesionales de la salud a la disminución 

de los alarmantes índices de esta enfermedad en nuestras sociedades. 

 

Manejo odontológico de hipertensos controlados. El manejo odontológico 

de los pacientes hipertensos controlados pasa por el control óptimo del 

dolor, la reducción del stress y la ansiedad en la consulta, el uso 

adecuado de vasoconstrictores, el conocimiento de las interacciones 

farmacológicas que tienen las drogas antihipertensivas que el odontólogo 

puede recetar y el manejo de los efectos adversos de la medicación 

antihipertensiva como lo son; la hipotensión ortostática y el síndrome de 

boca seca. 

 

Uno de los aspectos más importantes que el odontólogo debe tomar en 

cuenta es el control óptimo del dolor a la hora de minimizar la elevación 

de la presión sanguínea en aquellos pacientes hipertensos controlados. 

Los procedimientos quirúrgicos, periodontales, y otros procedimientos 

odontológicos deben realizarse con todas las medidas que sean 

necesarias para prevenir el dolor. 
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El stress y la ansiedad pueden aumentar la presión sanguínea. La 

reducción del stress y la ansiedad que puede asociarse a ciertos 

procedimientos odontológicos es otro importante aspecto en el manejo 

odontológico de los pacientes hipertensos controlados. El primer paso 

para la reducción del stress y la ansiedad por parte del odontólogo es el 

establecimiento de una relación honesta y de soporte con el paciente 

desde el primer momento que acude en busca de ayuda para su 

problema de salud bucal. 

 

El profesional debe discutir con el paciente su condición odontológica, 

cómo va a ser tratado y todo lo referente a los miedos que el paciente 

pueda tener con respecto al tratamiento. El paciente debe ser convidado a 

realizar preguntas y el odontólogo debe responder de manera abierta y 

directa. El paciente debería ser informado acerca de las medidas que el 

odontólogo va a tomar para prevenir la aparición del dolor y hacer más 

confortable la consulta.  

Si va a existir cierta molestia en algún momento del procedimiento, el 

paciente debe ser informado en que punto va a ocurrir. Los pacientes muy 

ansiosos pueden ser medicados con una pequeña dosis de diazepam (5 

mg) u oxazepam (30 mg) la noche antes y una hora antes de la cita. En 

los casos de ansiedad extrema se puede requerir la presencia del 

anestesiólogo que nos permita utilizar oxido nitroso o cualquier agente 

para anestesia general. 

 

2.1.4.6 Antibioticoterpia antes de un tratamiento odontológico 

 

Un paciente hipertenso, no es necesario darle antibioticos antes de 

trabajar, salvo que tenga alguna enfermedad coronaria cardiaca y pueda 

desarrollar una endocarditis bacteriana. Es De forma general que 

podemoss recetar lo siguiente.16 

Dalacin es un antibiótico que tiene acción contra gérmenes aerobios 

grampositivos (estafilococos, neumococos y estreptococos).Es eficaz 

contra bacterias anaerobias susceptibles, tales como Bacteroides, 
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Fusobacterium, Propionibacterium, Eubacterium, Actinomyces, 

Peptococos, Peptoestreptococos y estreptococo microaerofílico. 

Solución inyectable: Ampolletas de 2, 4 y 6 ml. Aplicar una hora       

Antes de la intervención odontológica. 

Amoxicilina 2 gr. (50 mg/kg de peso en niños) 1 hora antes del 

procedimiento. 

 

En caso de alergia a penicilina:Clindamicina (600 mg o 20mg/Kg en niños) 

;o Cefalexina ó cefodrixil (2gr , 50 mg/kg en niños); óazitromicina o 

claritromicina (500mg o 15mg/kg peso en niños). 

 

2.1.4.6IAntibioticoterpiadespués de un tratamiento odontológico 

 

Se debe ser muy cauto y evitar prescribir kanamicina, gentamicina  o 

tobramicina, ya que el empleo simultaneo de estos antibióticos  con la 

furosemida incrementa la toxicidad renal y auditiva.  

Además la rifampicina es un medicamento que puede  generar una 

disminución de las propiedades hipertensivas  de las drogas como 

verapamil, isradipino ,metoprolol, por lo  que debería de evitarse este tipo 

de combinaciones farmacológicas.  

 

Cefadin 

 

Descripción:Cefalexina es una cefalosporina semisintética de primera 

generación con acción bactericida, estable en medio ácido y puede 

administrarse independientemente de la ingesta de las comidas. Se 

absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. Luego de administrar 

250 mg, 500 mg y 1 g de cefalexina se obtiene una concentración 

plasmática pico de 9, 18 y 32 mcg/ml respectivamente, dentro de la 

primera hora. La vida media es de aproximadamente 1.1 horas. Se 

distribuye a través de tejidos.  

 

La cefalexina no se metaboliza y se excreta por la orina por filtración 

glomerular y secreción tubular. El 90% de la droga se elimina sin cambio 
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dentro de 8 horas, alcanza altas concentraciones en orina (1.000, 2.200 y 

5.000 mcg/ml luego de administrar 250 mg, 500 mg y 1 g de cefalexina). 

 

Posologia: Adultos: La dosis usual de CEFADIN es de 1 a 4 g/día. Debe 

ser tratada por 7 a 14 días. En infecciones severas puede requerirse dosis 

mayores de hasta 4 g/día de CEFADIN.  

En el tratamiento de las infecciones por Streptococcus ß hemolítico debe 

administrarse al menos por 10 días. 

 

2.2IELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Si se analizan los antibióticos que son recetados a pacientes de riesgo 

antes y después de la consulta disminuirían las complicaciones antes 

y después del tratamiento odontológico. 

 

2.3IIDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: si se analizan  los antibióticos que son recetados a 

pacientes de riesgo antes y después de la consulta 

Dependiente: disminuirán las complicaciones operatorias y 

posoperatorias.  

 

2.4IOPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

 

Obtenemos los resultados de este trabajo OPERACIONALIZACIÓN 

DE LAS VARIABLES. a partir de diversas fuentes bibliográficas que 

nos servirán como material de apoyo y guía para nuestra 

investigación. 
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medicamen

tos. 

Dolor, 

infeccio

nes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria


33 

 

 

           CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Universidad de Guayaquil-Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2lPERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Periodo del Año Lectivo 2012-2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

 

3.3.1 Talento Humano 

 

Todo personal necesario para ejecutar la investigación, es decir médicos 

y odontólogos que fueron de mucha ayuda en el desenvolvimiento de 

esta investigación.  

Investigador. Cindy Alejandro Vinces.    

Tutor: Dr. Milton Rodriguez. 

 

3.3.2 Recursos materiales 

 

El material utilizado en esta investigación fueron obtenidos a partir de 

libros, revistas, artículos científicos, computadora, lápiz, periódicos, 

dinero. 

 
 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA  

   

No cuenta con universo y muestra por ser  de tipo bibliográfico ya que la 

descripción de las características del tema es basada en la literatura ya 

existente, como requisito previo para la obtención del Título de 

Odontólogo de las cuales se escogió el tema con el fin de presentar los 

hallazgos sobre: Antibioticoterápia preoperatoria y postoperatoria 
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aplicada a pacientes con  endocarditis bacteriana e hipertensión dentro 

del consultorio odontológico. Por esta razón la presente investigación 

cuenta con referencias bibliográficas lo que verifica el hecho. 

 

    3.5ITIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

Esta investigación es de tipo Descriptivo ya que se irán describiendo los 

los antibióticos empleados en ciertas enfermedades sistémicas  así 

como su desarrollo bibliográfico basado en investigaciones previas 

publicadas. 

 

Este tipo de investigación fue de carácter cualitativo, ya que evito en 

todo su desarrollo la cuantificación. Puedo decir que fue de tipo 

cualitativa porque fue una investigación descriptiva, centrada en la 

compresión de la teoría  

 

    3.6IDISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es bibliográfica se tomarán en cuenta libros artículos y 

opiniones de especialistas sobre: Estudio de los antibióticos de elección 

en tratamientos odontológicos para pacientes con enfermedades 

sistémicas.  Demostrando su importancia  para el éxito en el empleo 

dentro del consultorio dental.    
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CAPITULO IV 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1gCONCLUSIONES  

 

Antes de iniciar la atención odontológica es conveniente realizar una 

completa anamnesis de la paciente, orientada a pesquisar historia familiar 

y personal de enfermedades cardíacas, información de consumo de 

cocaína o anfetaminas, evaluar el estilo de vida del paciente, consumo de 

fármacos, entre otras. 

 

La evolución de los antibióticos a través de estos años le permiten al 

odontólogo contar con una amplia gama de medicamentos para el 

tratamiento y prevención de complicaciones antes y después de la 

atención odontológica en pacientes hipertensos y con endocarditis 

bacteriana. 

 

El uso de antibióticos profilácticos  en odontología tiene más relación con 

evitar infecciones a distancia como resultado de los procedimientos 

dentales que  con evitar infecciones locales. 

 

La hipertensión y la endocarditis bacteriana son enfermedades sistémicas 

que se presentan dentro del consultorio dental, los pacientes con estas 

patologías deberán ser evaluados por odontólogo antes y después de sub 

tratamiento.  
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4.1jhRECOMENDACIONES 

 

Llenar una  excelente historia clínica  con la ayuda de exámenes 

complementarias y de la buena comunicación con el paciente. 

 

Tener una buena comunicación con los pacientes dentro de la consulta 

odontológica ya que así podremos saber qué tipo de enfermedades tienen 

y así poder evitar futuras complicaciones. 

 

Establecer una buena comunicación con el médico de cabecera del 

paciente, para mantenernos informados de la evolución de la enfermedad 

del paciente y de las posibles complicaciones dentro de la consulta. 

 

Llevar un seguimiento de cada paciente después de atenderlo dentro de 

nuestro consultorio. 

 

Las enfermedades de riesgo en odontología como endocarditis bacteriana 

e hipertensión son muy frecuentes, es por este motivo que el profesional 

deberá conocer ampliamente acerca de los antibióticos utilizados  para 

cada enfermedad 

 

El odontólogo tiene que estar constantemente actualizado en relación con 

las nuevas tendencias en el uso de antibióticos  

 

Es posible evitar todo tipo de complicaciones si el odontólogo toma 

decisiones acertadas dentro de la consulta, esto se logra con un amplio 

conocimiento de las enfermedades sistémicas y la antibioticoterapia 

respectiva. 
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Anexo # 1. Enfermedades sistémicas. Condición oral. Relaciones mutuas 

Fuente: Jose Luis Castellanos y Laura MariaDiaz- 2002- Medicina en 

odontologia ,Manejo dental en pacientes con enfermedades sistémicas. 

México – editorial manual moderno. pág. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2 .Recomendaciones de la British Society para la profilaxis d  

endocarditis bacteriana  

Fuente:  Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case - 2007 

Introducción a la microbiología. Buenos Aires – editorial Medica 

Panamerica. pág 67 
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