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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se basa en un tratamiento 

endodóntico de una pieza con absceso alveolar crónico,  y  cómo 

determinar los gérmenes que afectan en dicha patología para 

contrarrestar estas bacterias  .Se realizó en un paciente de emergencia 

de la Facultad de Odontología, y la muestra fue enviada a un laboratorio 

independiente. 

Se enfocará a su vez  en el estudio de la microbiología en endodoncia, 

diferentes  tipos de cultivos, como realizarlos, los medios de transporte, 

indicaciones, ventajas y desventajas. 

Se especificarán los microorganismos   tanto en los procesos pulpiticos 

como en dientes con pulpas necróticas con lesiones periapicales o sin 

ellas. Una pulpa inflamada no es siempre una pulpa infectada, así como 

dientes con pulpa necrótica pueden estar estériles, aun después de estar 

infectados.  

Conseguir también  con este trabajo detallar  la importancia  del 

antibiograma, interpretación, resistencia bacteriana. Se estudiará el 

germen aislado de la pieza dentaria que se tomó para el proyecto, la  

patología, epidemiologia, morfología, virulencia, tratamiento  y las 

enzimas involucradas. En cuanto a la antibioticoterapia, se conocerá  los 

antibióticos a los que el paciente Oscar Carriel es sensible y a los que es 

resistente,  el antibiótico de elección que se recetará y del cual se espera 

un pronóstico favorable, se indicará  por qué se da el fracaso con los 

antibióticos. 

La información  fue recopilada de libros, investigaciones publicadas en 

páginas web, y el trabajo en conjunto con el laboratorio que estudió la 

muestra. 

 

 



 

 

2 

 

CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

¿Cómo determinar las bacterias   que  están presentes en una pieza 

dentaria con  absceso alveolar crónico y cuál es el antibiótico indicado 

.para inhibir dichos microorganismos? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la microbiota en conductos radiculares con pulpas necróticas? 

¿Qué es un cultivo y cuáles son los usos del cultivo en  endodoncia? 

¿Cuál o que medio de transporte   adecuado para aplicar en  mi 

investigación? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los cultivos? 

¿Cuál es la función del antibiograma y la Importancia en mi investigación? 

¿Cuál será el antibiótico de elección en dicho caso y por qué? 

1.3  OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la importancia del antibiograma y antibioticoterapia en el 

tratamiento de piezas necróticas con proceso apical.  

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar la microbiota de los conductos radiculares en piezas 

necróticas y con procesos apicales y la microbiota natural. 

 Conocer los tipos de cultivos en endodoncia, los usos ventajas y 

desventajas. 

 Indicar   la  antibióticoterapia  en pieza necrótica, con  absceso 

alveolar. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación permitirá  estudiar la importancia de la microbiología 

endodóntica  mediante herramientas simples y a la vez complejas  como  

es el  cultivo y antibiograma, como medio de diagnostico  y a la vez para  

poder ser más específicos en  una profilaxis antibiótica y evitar la 

resistencia pues la mayoría de las infecciones endodóntica representan  

la mayor parte de  las infecciones dentales  .   

Morse ha sostenido que la proporción de éxitos en endodoncia, es la 

misma ya sea el cultivo negativo o positivo en el momento de la  

obturación. Expresa: ―si  bien pienso que le cultivo no es apropiado para 

el tratamiento endodóntico de rutina, también creo que es esencial para 

reducir la población microbiana al nivel mas bajo posible. Los microbios 

se están volviendo clínicamente significativos  y con la adopción de 

técnicas para el cultivo anaeróbico simplificado, puede ser importante otra 

vez tomar cultivos‖   . 

Este estudio  fue realizado con un paciente atendido en clínica de 

emergencia  de la Facultad Piloto de Odontología Universidad de 

Guayaquil , se tomó una muestra de la pieza 22 de la cámara y el 

conducto necrótica con un proceso Periapical crónico y dicho cultivo se 

envió  al laboratorio para su estudio, consecuentemente con el 

antibiograma se pudo  medicar adecuadamente y agregar dicha maniobra 

dentro del tratamiento integral del paciente, y se continuará con las 

radiografías de rutina para chequear  y verificar el pronóstico que desde el 

inicio fue favorable. 

 Conseguir con este trabajo detallar  los beneficios de la obtención del 

cultivo, la importancia del antibiograma para evitar las resistencias 

bacterianas para una terapéutica más específica  y  cuál podría ser el más 

adecuado en endodoncia y que pueda ser aplicable en la práctica rutinaria 

de nosotros los odontólogos. 
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1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación es viable porque cuenta con todos los 

recursos humanos, científicos, bibliográficos y a su vez experimental 

porque se basa en un caso de un paciente de memoria atendido en la 

clínica de emergencia y con el apoyo de un laboratorio experimental, que 

participó en el estudio del cultivo y brindó los exámenes necesarios. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

En este proyecto se suscita la interrogante de como detectar los 

gérmenes que ocasionan la necrosis y el absceso crónico en una pieza 

dentaria y poder dar un terapia con cuidados de resistencia bacteriana 

gracias a un cultivo y antibiograma, estudios anteriores denotan lo 

siguiente: En los primeros párrafos del capítulo sobre Bacteriología, 

Lasala desde 1979 ya afirma: Lasala, cap. 5. 

"Uno de los principales objetivos de la endodoncia, es lograr 

la eliminación de todos los gérmenes que puedan estar contenidos en la 

cámara pulpar y en los conductos radiculares Una pulpa inflamada no es 

siempre una pulpa infectada, así como dientes con pulpa necrótica 

pueden estar estériles, aún después de haber estado infectados. Esto 

justifica la necesidad del empleo de un control bacteriológico que detecte 

o no microorganismos vivos tanto en procesos pulpiticos como en dientes 

con pulpa necrosada.‖. Es necesario, por ello, conocer y detectar su 

presencia en el interior de los conductos, tanto en los procesos pulpiticos 

como en dientes con pulpa necrótica con lesiones periapicales o sin ellas.  

En la actualidad se conocen más de 300 especies bacterianas que se 

hallan normalmente presentes en la cavidad bucal del ser humano. A lo 

largo de los últimos años se han descrito abundantes especies nuevas, a 

pesar  de lo cual es preciso clasificar de nuevo muchas de las bacterias 

aisladas de la cavidad bucal. 

Después de Miller en 1890 cuando asoció la presencia de bacterias con 

enfermedades pulpares y periapicales, dos estudios han contribuido 

particularmente al conocimiento actual de la etiología bacteriana de la 

enfermedad periapical: 

Kakehashi et al, demostraron en 1965 que cuando las pulpas de ratas 

gnotobióticas eran perforadas y expuestas a la cavidad oral, las pulpas 

permanecían vitales y ninguna patología periapical era detectada en la 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas13Microbiologia/genbibliografia.html
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radiografía. Sin embargo, cuando los animales eran expuestos a la flora 

bacteriana normal de otros animales, la pulpa se necrosaba y se 

desarrollaban lesiones periapicales. 

Diez años después, Sundqvist demostró en un estudio sobre dientes 

humanos necróticos intactos, que la periodontitis apical podía sólo ser 

detectada en aquellos que contenían bacterias en el conducto radicular, 

mientras que dientes con conductos necróticos pero estériles no 

presentaban signos de patosis periapical en la radiografía. 

 La toma de muestras del canal radicular requiere el uso de técnicas que 

permitan el crecimiento de la bacteria facultativa y de la anaerobia , el 

clínico debe tener presente que la contaminación con la flora oral normal 

como consecuencia del contacto con la saliva debido a una mala 

manipulación puede dar resultados negativos . Una técnica con buena   

asepsia en el proceso de recogida es un requisito absolutamente 

necesario. Lo siguiente es llevar la muestra a un laboratorio 

microbiológico donde pueda realizarse con la menor demora posible. 

Molander y cols. Evaluaron los resultados obtenidos de un canal  radicular 

realizados por los odontólogos generales de Gothenburg. Suecia, para lo 

cual examinaron los archivos de laboratorio correspondientes a un 

periodo de 25 años. La mayoría de los muestreos del canal radicular 

microbiológico (MRS) parecían estar dirigidos a la selección de casos 

especiales y los resultados de cultivo revelaron un predominio de la 

identificación de la bacteria facultativa. Los autores llegaron a la 

conclusión de que, aunque se encontraron evidencia de contaminación 

los odontólogos obtuvieron con frecuencia muestras microbiológicas 

validas,  y se tomó un antibiograma  y elección de un antimicrobiano 

especifico.  
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2.1FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1.1 Generalidades: Infecciones de la pulpa 

El objetivo de un tratamiento endodóntico es tratar de conservar uno o 

varios dientes cuando la pulpa y sus estructuras asociadas se hallan 

afectadas y por un proceso patológico. Para lograr esto el odontólogo 

aplica los principios básicos de la práctica quirúrgica y mediante 

procedimientos delicados y no traumatizantes establece vías de drenaje, 

realiza desbridamientos o limpieza, mantiene a asepsia y obtiene 

condiciones de esterilidad. Los microorganismos desempeñan un papel 

importante como incitadores abiertos y contribuyentes significativos de la 

enfermedad inflamatoria de la pulpa y tejidos periapicales. Basta decir, 

que sin ellos no abría trastornos endodónticos.  

Patogenia de la infección pulpar y periapical. 

Vías de la infección pulpar. 

Las causas principales de  infección pulpar suelen ser la propagación de 

una lesión cariada y la exposición de la pulpa debido a fractura del diente 

después de un traumatismo o durante algún procedimiento dental. Las 

vías de entrada a la pulpa quedan abiertas cuando los túbulos dentinales 

son cortados ya sea por una fresa, piedra o un cincel, cuando quedan 

descubiertos debido a caries, erosión o atrición. Los elementos 

microbianos también pueden penetrar en la pulpa desde una bolsa 

periodontal por invasión directa de los conductos laterales u accesorios o 

por el agujero apical o bien por propagación desde un diente vecino, o 

mediante fijación de los microorganismos provenientes de la circulación 

sanguínea (anacoresis). 

Los autores han llegado a la conclusión de que las bacterias no aparecen 

en la pulpa sino hasta las etapas tardías de las caries. Los a cambios en 

los túbulos dentinales incluyendo la presencia de material PAS positivo 

son obviamente factores que protegen la pulpa contra la penetración 

bacteriana. 
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Mckay estudió al frente invasión de las caries mediante cultivos , 

disecando progresivamente la lesión desde la cámara pulpar ; en varias 

ocasiones tuvo que detener la disección y el cultivo porque la dentina era 

tan blanca que Mckay supuso que debía estar infectada. Sin embrago , en 

muchos casos encontró que los cultivos eran negativos. Los 

microorganismos en a primera oleada de dentina cariada eran 

exclusivamente lactobacilos y estreptococo, así como formas anaerobias. 

Shovelton observó que en los lugares donde el espesor de la dentina 

restante entre el piso de la cavidad y la pulpa era superior a 0.8mm no 

había signos de inflación de la pulpar, en cambio había inflamación pulpar 

considerable cuando el espesor de la dentina restante era inferior a 

0.3mm, y solo cuando quedaban 0.2mm o menos de  dentina entre el piso 

de la cavidad y la pulpa se encontraron bacterias en la pulpa.  

Los cambios que ocurren en la caries dentinal podrían describirse 

sucintamente de la manera siguiente. La masa externa de la dentina 

descompuesta se halla reblandecida y a menudo presenta manchas o 

cambios de color. Debajo de esta masa, los túbulos contienen 

microorganismos dándole a esta zona un aspecto nodular o de rosario. La 

desmineralización tubular precede esta área y debajo se encuentra una 

zona fuertemente mineralizada de  dentina esclerosa. La extensión y el 

grado de mineralización dependen de la naturaleza e intensidad del 

procedimiento carioso. Con el tiempo, la desmineralización de la matriz 

con aspecto de rosario e invadidos por microorganismos . Así se forman 

grietas llenas de masas microbianas y restos desmineralizados. 

Antes de que ocurra la invasión bacteriana de la pulpa puede observarse 

como una acumulación del infiltrado inflamatorio que corresponde a los 

productos tóxicos provenientes del frente invasor de bacterias y de la 

descomposición odontoblástica. Esta etapa de la afección pulpar 

transitoria y puede ser reversible si se detiene al avance del frente 

carioso. La penetración bacteriana de la pulpa produce una reacción 

inflamatoria infecciosa que lleva a la formación de abscesos pulpares 
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caracterizados por la acumulación de neutrófilos polimorfonucleares   y 

necrosis colicuativa de los tejidos. 

Síndrome endodóntico –periodóntico. 

El término de síndrome endodóntico- periodóntico ha sido utilizado en 

casos donde existe una pulpitis de origen periodontal y los que un 

mecanismo  de retroalimentación podría ayudar a perpetuar ambos 

padecimientos.  En estudio de que el 25 de los dientes presentan el 25% 

conductos accesorios que van hasta el lado interradicular de los molares 

deciduos humanos, estos conductos pueden servir como vías de 

propagación       para el proceso infeccioso. 

Existe cierta interrelación entre la presencia de enfermedad periodontal y 

patosis pulpar. A menudo se observa inflamación pulpar debido a la 

existencia de una bolsa periodontal puede persistir debido a la presencia 

de infección pulpar. En este último caso el tratamiento endodóntico 

utilizado solo puede solucionar el problema periodontal. 

Los conductos laterales se  hallan ampliamente repartidos en los dientes 

posteriores y se encuentran también con cierta frecuencia en los dientes 

anteriores, especialmente en el tercio apical de las raíces. Suelen verse 

en la región de bifurcación y trifurcación de los molares y de cuando en 

cuando corren desde la región interradicular hasta la porción coronal de la 

pulpa. Las lesiones periodontales profundas pueden poner al descubierto 

muchos conductos laterales a lo largo de los lados de  las raíces. 

2.1.1.1 Reacción de la pulpa a los microorganismos. 

Después de que los microorganismos hayan logrado penetrar en la pulpa, 

este tejido reacciona como cualquier tejido conectivo del cuerpo, o sea, 

con una respuesta inflamatoria. Las características anatómicas del lugar 

pueden desempeñar un papel importante en la determinación de la 

naturaleza y evolución de la reacción. Al ir envejeciendo el paciente, el 

área del foramen apical va encogiéndose progresivamente , dejando una 

luz reducida , a veces a punto de obstruirse . El hecho que el tejido pulpar 
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se halla dentro de un espacio cerrado impide la hinchazón normal y el 

tamaño del foramen apical limita la posibilidad de aporte sanguíneo 

colateral al sitio de la lesión. El principio de la enfermedad puede ser 

agudo crónico y el grado de participación pulpar puede ser parcial o total. 

En las primeras etapas de la pulpitis aguada, los cambios térmicos 

producen dolor bastante intenso, especialmente las bebidas frías.  

El diente afectado puede ser sumamente sensible a la percusión y 

palpación. Al quedar afectada una porción más grande de la pulpa, el 

dolor se torna mas continuo y grave, aumentando su intensidad cuando el 

paciente acostado. El calor suele provocar dolor muy agudo, 

especialmente al hallarse obturada la abertura hacia la cavidad bucal y 

cuando el exudado inflamatorio no puede escaparse. Los frotis teñidos de 

este material purulento o pus muestran la presencia de una gran cantidad 

de leucocitos polimorfo nucleares neutrófilos en diferentes etapas de 

maduración y desintegración, así como otros elementos leucocitarios, 

algunos eritrocitos, células de tejido conectivo, filamentos de fibrina y 

presencia o ausencia de microorganismos. La pulpitis crónica puede 

surgir de episodio anterior agudo que se ha aquietado, aunque, 

generalmente, ocurre, como forma crónica desde su principio. El dolor 

que la acompaña, moderado y sordo, es más bien intermitente que 

continuo y la reacción a los estímulos térmicos es apenas perceptible. La 

pulpitis crónica leve puede ser asintomática. El tejido pulpar  se halla 

infiltrado por numerosas células redondas y pequeñas, principalmente 

linfocitos y células plásticas. Existen signos de actividad fibroblástica y 

proliferación de capilares en la zona infectada, lo cual indica delimitación 

con paredes o inclusión. La proliferación exagerada del tejido pulpar 

crónicamente inflamado se observa, a veces, en los niños, dando lugar a 

formación de una masa de tejidos que se extiende desde la cámara 

pulpar del diente afectado. La afección, llamada pulpitis hiperplásica 

crónica, termina como regla general, en necrosis de todo el tejido pulpar si 

no es tratada. 



 

 

11 

 

2.1.1.2 Enfermedad Periapical 

Salvo en los casos de lesión mecánica la enfermedad periapical ocurre, a 

consecuencia de una pulpitis descendente con necrosis pulpar 

concomitante. De hecho las lesiones periapicales sufren los mismos 

cambios progresivos y retrocesivos que suelen ocurrir en la pulpa. La 

reacción inflamatoria puede ser aguda o crónica y puede afectar el 

cemento y la dentina apicales, la membrana periodontal, la lámina dura y 

el hueso cortical del proceso alveolar. La velocidad a la cual avanza la 

enfermedad depende de las relaciones anatómicas, resistencia del 

huésped y cantidad y virulencia de los parásitos invasores. El proceso 

puede quedar detenido en cualquier etapa, manifestándose signos 

simultáneos de destrucción y reparación. Al progresar la enfermedad 

periapical, se observa a menudo la resorción del conducto y propagación 

al soporte óseo que aparece en las radiografías como pérdida del patrón 

óseo y rarefacción. Aunque la cantidad de tejido destruido y la dirección 

de propagación de la enfermedad sigue siempre al camino de menor 

resistencia. 

Un padecimiento periapical común que surge a raíz de una pulpitis de 

poca intensidad es el granuloma. Esta lesión, formada por tejido 

granulomatoso, está rodeada por una cápsula fibrosa que puede ser 

derrumbada dando lugar a la formación de un absceso alveolar agudo o 

crónico. En estos casos se establece a veces, un trayecto fistuloso que 

proporciona una salida para el material supurativo formado en la lesión 

que se va agrandando. La manifestación externa de esta enfermedad es 

una tumefacción  sensible de las regiones vestibular, labial, lingual o 

platina que puede extenderse hacia dentro de la boca y a veces, hasta 

afuera dela boca . A menudo el material infeccioso y sus coproductos 

atraviesan los tejidos blandos provocando celulitis con hinchazón extensa, 

enrojecimiento, calor, dolor y deterioro de las funciones de las estructuras 

asociadas ; en algunos casos estas substancias se abren camino a través 

del hueso y de la médula ósea provocando una osteomielitis aguda o 

crónica. Un  rasgo importante del granuloma periapical crónico es la 
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presencia de epitelio proveniente de los restos de malassez. El proceso 

inflamatorio puede estimular este epitelio para que prolifere  de manera 

abundante, dando lugar a un quiste periodontal apical o radicular lleno de 

líquido. 

2.1.1.3 Clasificación de enfermedades periapicales de origen pulpar: 

a. Periodontitis apical aguda 

b. Absceso alveolar agudo 

c. Absceso alveolar crónico 

d. Granuloma 

e. Quiste 

f. Enfermedades crónicas perirradiculares con área de rarefacción 

2.1.1.4 Absceso alveolar crónico 

También conocido de acuerdo a diferentes autores de la siguiente 

manera: 

a. Periodontitis supurativa (Coolidge y Kesel) 

b. Perirradiculitis rarefaciente crónica (Kuttler) 

c. Periodontitis crónica (Maisto) 

d. Osteítis periapical crónica (Paiva y Álvarez) 

e. Periodontitis apical supurativa (Ingle y Beveridge) 

f. Proceso alveolar crónico ( (Grossman, Holland y Sommer) 

El Absceso Alveolar Crónico es una infección de poca intensidad y larga 

duración, de origen pulpar, en el hueso alveolar periapical. Es 

consecuencia natural de la muerte pulpar, con extensión de un proceso 

infeccioso periapical, o resultar de un absceso agudo preexistente o 

terapia endodóntica inadecuada. Generalmente es asintomático, 
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detectado por presencia de una fístula o mediante radiografías de rutina 

observándose en general una zona radiolúcida difusa que se proyecta al 

tejido sano. Los gérmenes más comúnmente identificados son 

Estreptococos Alfa Hemolíticos de baja virulencia. 

El tratamiento consiste en la eliminación de la infección del conducto 

radicular, pulpectomía no vital y obturación del espacio. En realidad, un 

absceso crónico puede ser considerado como una extensión periapical de 

la infección de una pulpa necrótica; la diferencia está solamente en el 

grado. El pronóstico puede variar de dudoso a favorable dependiendo de 

la operatibilidad de los conductos, grado de destrucción de la pieza 

dentaria y tejido de soporte óseo . 

2.1.1.5 Necropulpéctomia  

Fundamentos del tratamiento (necropulpectomía)  

La necrosis pulpar es la muerte de la pulpa, lo cual significa el cese de los 

procesos metabólicos y fisiológicos de este órgano, con la consiguiente 

pérdida de su estructura y defensas naturales. Las principales causas de 

necrosis pulpar son: 

a. traumatismos que llevan a la ruptura de la pulpa,  

b. restauraciones a base de resinas acrílicas y compuestas, sin la 

debida protección pulpar y  la preparación de cavidades extensas  

 

En todos los casos de necrosis pulpar, el conducto radicular pasa a actuar 

como un verdadero tubo de cultivo microbiano con las condiciones ideales 

de sustrato orgánico, temperatura y humedad. Esto es muy propicio para 

la propagación bacteriana y, de acuerdo con su virulencia, 

microorganismos como los estreptococos pueden multiplicarse con una 

gran intensidad hasta el punto de dar origen a una nueva generación 

bacteriana cada 20 o 30 minutos. Las bacterias y sus toxinas, así como 

los productos generados por la desintegración del tejido pulpar, 

representan las principales y más frecuentes causas de reacciones 
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periapicales, sea de carácter proliferativo (granulomas o quistes) o bien 

exudativo (abscesos). Estas alteraciones patológicas se caracterizan 

radiográficamente, porque presentan desde un engrosamiento del 

periodonto apical hasta grandes lesiones de un diámetro de 5 mm y en 

ocasiones superior a 10 mm.  

 

2.1.1.6  Necropulpectomía I  

Tratamiento endodóntico para dientes infectados sin lesión periapical 

crónica observada radiográficamente, en este grupo se clasifican:  

a. Las necrosis palpares. 

b.  Gangrenas pulpares. 

c.  Periodontitis apicales agudas y  

d. Los abscesos alveolares agudos.  

 

2.1.1.7 Necropulpectomía II 

Es el tratamiento endodóntico para dientes sumamente infectados con 

reacción periapical crónica observada radiográficamente (zonas 

radiolúcidas), en este grupo se clasifican:  

a. Abscesos alveolares crónicos. 

b. Granulomas. 

c. Quistes apicales.  

Finalidad y tratamiento de la Necropulpectomía II . 

No queda la menor duda de que una de las finalidades del tratamiento 

endodóntico es neutralizar los productos tóxicos así como combatir el 

número y virulencia de microorganismos localizados en el conducto 

radicular y, cuando sea necesario, combatirlos en sus ramificaciones. 

Esto se alcanza por medio de agentes bactericidas utilizados como 

coadyuvantes de la preparación biomecánica, en este sentido podemos 

mencionar los compuestos halogenados, como el hipoclorito de sodio al 
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1% para la Necropulpectomía I y el hipoclorito de sodio al 2.5% para la 

Necropulpectomía II.  

La aplicación tópica de antisépticos nos obliga al empleo del hidróxido de 

calcio, o bien, el hidróxido de calcio con paraclorofenol alcanforado en las 

Necropulpectomías II. En el tratamiento de canales radiculares, en casos 

de necrosis pulpar, gangrenas, periodontitis apicales agudas infecciosas y 

abscesos agudos llevados a la cronicidad (necropulpectomía I), está 

indicada la instrumentación inversa y completa con irrigación-aspiración a 

base de soluciones bactericidas débiles y por lo tanto no irritantes a los 

tejidos apicales y periapicales. El hipoclorito de sodio al 1% es la 

sustancia irrigante biológicamente compatible y recomendada para estos 

casos. Cuando la obturación no se efectúa en la misma sesión del 

tratamiento, el diente debe medicarse de forma tópica con una sustancia 

bactericida, con hidróxido de calcio con paramonoclorofenol alcanforado y 

en este momento el canal radicular se puede obturar a las 72 horas o bien 

hasta los 60 días. Sin embargo, cuando se trata de casos con 

alteraciones periapicales crónicas como los granulomas, abscesos 

crónicos y quistes (necropulpectomía II), en donde ya existe una 

propagación bacteriana intensa en los conductos radiculares y hueso 

alveolar está indicado el empleo de soluciones como el hipoclorito de 

sodio al 2.5%.  

El tratamiento de los conductos radiculares no termina con la obturación, 

debe existir un periodo de control clínico y radiográfico de dos a tres años 

como mínimo, y éste se inicia desde el primer mes hasta el sexto 

(mínimo).  

Se defiende el periodo de observación de seis meses y otros por un 

espacio de cinco hasta 10 años. La capacidad de reparación es particular 

de la actividad biológica de cada paciente y como 15  somos incapaces 

de manipular estos mecanismos, es preferible evitar ciertos factores que 

predispongan al fracaso como la sobre obturación y la sub obturación, es 
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más conveniente alcanzar el límite ideal de canal radicular y éste debe 

ser: 1 mm antes de la longitud real del diente.  

 Contraindicaciones de una Necropulpectomía . 

No siempre estará indicada la endodoncia en dientes con pulpa necrótica 

o lesión irreversible, en los siguientes casos se podrá optar por la 

extracción:  

Imposibilidad de restaurar el diente  

 Reabsorciones dentales importantes  

Fracturas  

Enfermedad periodontal 

 Dientes sin valor estético o funcional, por ejemplo en muelas del juicio, o 

también llamados terceros molares, sin antagonista con el que pueda 

ocluir para masticar. 

Pacientes problemáticos en los que no se asegure la duración de la 

endodoncia.  

2.1.2 Análisis de las Infecciones Endodónticas por cultivos. 

Morse ha sostenido que la proporción de éxitos en endodoncia, es la 

misma, ya sea el cultivo negativo o positivo en el momento de la 

obturación. No obstante, expresa: ―si bien considero que el cultivo no es 

apropiado para el tratamiento endodóntico de rutina, también creo que es 

esencial para reducir la población microbiana al nivel más bajo posible. 

Los microbios anaeróbicos se están volviendo clínicamente significativos 

y con la adopción de técnicas para el cultivo anaeróbico simplificado, 

puede ser otra vez importante tomar cultivos‖. 

―Un tratamiento endodóntico sin los beneficios del control bacteriológico, 

no se justifica económicamente ni tiene fundamento ético‖ Grossman 

 Porcentaje de casos con resultados satisfactorios (Grossman,  237) 
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La mayor parte del conocimiento actual de la microflora endodóntica está 

basado en estudios con cultivos bacteriológicos. 

 Esto se debe a que en el pasado no había otra alternativa. Se han 

empleado estudios microscópicos pero tienen limitaciones importantes 

cuando se trata de identificación, evaluar la composición y caracterizar los 

diferentes microorganismos para hacer estudios experimentales en 

especies aisladas. Durante la última década, numerosos estudios 

utilizando varios tipos de técnicas de biología molecular han sido 

empleados para caracterizar más cuidadosamente la composición 

microbiana del la microflora del conducto radicular. Estos métodos han 

mostrado que es mucho más compleja que lo que anteriormente se 

pensaba. Sin embargo, hoy por hoy, el cultivo es el criterio estándar, o 

patrón de oro, para los dentistas que en la clínica tratan de identificar 

blancos específicos para su tratamiento y evaluar estrategias de 

tratamiento debido a la facilidad de acceso comparado con las nuevas 

técnicas (Fouad, 40). 

El examen bacteriológico por cultivo comparte, con otros tests de 

laboratorio (Wasserman, Schick, tuberculina, VHS, etc.) su condición 

de falibilidad. No obstante, es un importante recurso de salud en manos 

del clínico. Es preciso tener presente que el valor de un cultivo depende 

de: 

El cuidado con que se haya recogido la muestra. Refiere  a que antes de 

iniciar el procedimiento de cultivo necesario efectuar la esterilización 

preliminar del campo y mantenerla durante todo el procedimiento para 

que bajo ninguna circunstancia pudiera ocurrir una falla en la técnica de 

asepsia.  

La naturaleza, características y composición del medio de cultivo. 

La temperatura 

Tiempo de incubación  
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Interpretación del resultado 

La esterilidad de un conducto no puede determinarse por la vista o el 

olfato. No todos los microorganismos producen olores desagradables (por 

ejemplo, las pseudomonas tienen un olor agradable) y sólo unos pocos 

son cromógenos. Si la finalidad del tratamiento de conductos es la 

desinfección, resulta pueril examinar y oler la curación, para decidir si el 

conducto está o no estéril. 

Los métodos para detectar gérmenes en los conductos radiculares son:  

Cultivo en medios apropiados. 

Examen directo por frotis. 

Técnicas inmunológicas (por ejemplo, usando anticuerpos fluorescentes). 

Métodos con DNA (Biología molecular). 

Los últimos dos han tenido uso limitado en la investigación y su valor en la 

endodoncia clínica no ha sido evaluado.   

Flora microbiana endodóntica (microbiota). 

En la actualidad se conocen más de 300 especies bacterianas que se 

hallan normalmente presentes en la cavidad bucal del ser humano. A lo 

largo de los últimos años se han descrito abundantes especies nuevas, a 

pesar  de lo cual es preciso clasificar de nuevo muchas de las bacterias 

aisladas de la cavidad bucal. 

Después de Miller en 1890 cuando asoció la presencia de bacterias con 

enfermedades pulpares y periapicales, dos estudios han contribuido 

particularmente al conocimiento actual de la etiología bacteriana de la 

enfermedad periapical: 

Kakehashi et al, demostraron en 1965 que cuando las pulpas de ratas 

gnotobióticas eran perforadas y expuestas a la cavidad oral, las pulpas 

permanecían vitales y ninguna patología periapical era detectada en la 
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radiografía. Sin embargo, cuando los animales eran expuestos a la flora 

bacteriana normal de otros animales, la pulpa se necrosaba y se 

desarrollaban lesiones periapicales. 

Diez años después, Sundqvist demostró en un estudio sobre dientes 

humanos necróticos intactos, que la periodontitis apical podía sólo ser 

detectada en aquellos que contenían bacterias en el conducto radicular, 

mientras que dientes con conductos necróticos pero estériles no 

presentaban signos de patosis periapical en la radiografía. 

 Flora microbiana endodóntica (microbiota). Géneros y especies de 

microorganismos que pueden aislarse de los conductos radiculares 

infectados, según Sundqvist: Guldener. ( Ver cuadro  pág. 69) 

Especies  bacterianas predominantes aisladas de conductos radiculares 

de dientes con lesiones periapicales expresado en porcentajes de las 

especies aisladas (Sundqvist en Guldener). (Ver cuadro pág.70) 

2.1.2.1 Patogénesis   Pulpar y Periapical. 

Microbiología de las enfermedades perirradiculares crónicas. Orstavik. 

Antes de la terapia endodóntica, la flora bacteriana en casos 

asintomáticos está dominada por anaerobios. Es frecuente la aparición de 

especies de Prevotella combinadas con bacilos anaerobios y facultativos 

Gram positivos. Las bacterias y sus grupos típicamente aislados de 

lesiones crónicas son: (ver cuadro pág.71) 

Fusobacteria nucleatum es un  anaerobio  Gram  negativo bacteria  que 

forma las esporas y la especie del género Fuosbacterium. Las células de 

f. nucleatum son varillas en forma de huso o fusiformes de longitud 

variable. Estudios en laboratorios, han demostrado que el organismo 

obtiene energía a través de la fermentación de carbohidratos y 

aminoácidos específicos, produciendo butirato como un importante 

producto final metabólico. F. nucleatum es una placa dental humana 

común aislar y se basa en su capacidad de adherirse a una amplia gama 

de otros microorganismos de la placa que se propone desempeñar un 
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papel crucial en el desarrollo de la placa. F. nucleatum es frecuentemente 

asociado con enfermedades periodontales, así como las infecciones 

humanas invasivas de la cabeza y cuello, pecho, pulmón, hígado y 

abdomen. Propiedades de f. nucleatum que podrían estar relacionados 

con virulencia incluyen su adhesión a y la invasión de las células del tejido 

de host y modulación de la respuesta inmune del hospedador. 

Microorganismos en infecciones persistentes a pesar del tratamiento 

endodóntico. Orstavik 

La literatura publicada al respecto es escasa y consiste de reportes 

casuísticos fundamentalmente. Sin embargo, se sabe que generalmente 

está presente flora atípica. Bacterias del grupo de Enterococcus faecalis o 

faecium, bacilos coliformes facultativos gram negativos y Pseudomonas y 

hasta hongos se han presentado en muchos casos. Candida albicans es 

el más frecuente pero también han sido aislados Candida glabrata, 

inconspicua, guilliermondii y Geotrichum candidum. 

Es posible que los miembros de esta flora atípica estuvieran presentes 

desde el inicio del tratamiento y ganaron predominancia después, 

probablemente por un tratamiento incompleto químico-mecánico. Aunque 

la causa de su aparición no está confirmada, es importante estar al 

pendiente de su presencia, porque su eliminación, en muchos casos, 

puede requerir un cambio en las estrategias de rutina. 

Frecuencia de microorganismos aislados a partir de 1141 cultivos 

positivos de pulpas vitales y necróticas: (ver cuadro pág. 72)  

De WinklerK.C.K y van Amerongen, J. Bacteriologic resuls from 4000 root 

Canals, Oral Surg. 12:857, 1959.  

2.1.2.2 Presencia de microorganismos en dentina y tejidos 

circundantes. 

Diferentes métodos han sido utilizados en la microbiología de los tejidos 

apicales y periapicales de dientes con alteración pulpar, entre los 
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procedimientos de toma de muestras cabe señalar las técnicas de 

aspiración, el empelo de trocar intraóseo, raspado apical, la sección apical 

incluyendo tejidos circundantes y la extracción de diente. El porcentaje tan 

elevado de los cultivos obtenidos debe atribuirse en gran parte a la 

contaminación y no la infección. En muchos casos la infección del 

conducto radicular se extiende a partir del tejido pulpar y abraca 

finalmente la predentina y la dentina radicular, Así, Chirnside,17 

Shovelton'1’ y Sliovel- ton y Sidaway comprobaron la presencia de 

bacterias en túbulos escogidos de la dentina radicular y Matsumiya y 

Kitamura44 las encontraron en los conductos accesorios y en las lagunas 

apicales del cemento. Desde el punto de vista clínico, estos datos 

recalcan la necesidad de una remoción cuidadosa de los restos pulpares, 

preparación mecánica adecuada del conducto radicular y también 

confirman la utilidad de emplear substancias antimicrobianas capaces de 

penetrar profundamente y eliminar los microorganismos . 

Hedman,33 utilizando el método de cultivo cánula-alambre dentro del 

conducto, informa de 82 casos de dientes anteriores con alteraciones 

pulpares que presentaban zonas radiotransparentes 56 casos, o se' 

68.5%, tenían bacterias viables tanto en el conducto pulpar como en el 

área periapical; 8.5% albergaban bacterias sólo en el conducto y en 23% 

de casos no se observó crecimiento en el conducto pulpar ni en el área 

periapical. Todos los pacientes que tenían estreptococos en el conducto 

pulpar también los tenían en los tejidos periapicales. Una observación 

importante desde el punto de vista clínico es que después de dos cultivos 

provenientes del área periapical conducto radicular, no se obtuvo 

crecimiento en los cultivos provenientes del área periapical en ninguno de 

los 56 pacientes estudiados. 

Shovelton (1964) estudió cortes de dientes extraídos con lesiones 

pulpares teñidos con solución de Gram y observó que cuando el gra-

nuloma estaba asociado con un conducto radicular que contenía bacterias 

raramente se encontraban microorganismos en el granuloma. En los 

cortes longitudinales, el tejido de granulación solía llegar o penetrar en el 
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agujero apical del diente afectado, formando una barrera eficaz que 

impedía la salida de los microorganismos del conducto. Aunque gran 

parte del conducto estaba muy infectada, no se encontraron 

microorganismos en el tejido de granulación a nivel del foramen. En 

cambio, Winkler y col.,64 utilizando un colorante de Gram modificado, 

encontraron bacterias en concentraciones de leves a moderadas 

esparcidas de manera uniforme por todo el granuloma estudiado. Si el 

dentista no hace un esfuerzo consciente para esterilizar los tejidos 

periapicales, entonces para lograr una reparación periapical satisfactoria 

tendrá que sujetarse a un desbridamiento y limpieza completos del 

conducto, medicación y obturación adecuados. 

Como regla general hay menos invasión bacteriana de la dentina 

alrededor de un conducto radicular lateral que alrededor del conducto 

principal del mismo diente. en dientes con pulpa vital expuesta debido a 

caries, aun si hay contaminación bacteriana intensa en la superficie de la 

pulpa, sólo muy pocos microoganismos se encuentran en las capas más 

profundas del tejido pulpar. Una observación interesante, tanto desde el 

punto de vista académico como prognático, es la distribución ―polar‖ de 

los microorganismos encontrada en los cortes transversales de dientes 

con lesiones pulpares. Los dientes con raíces aplanadas o bucales son 

más propensos a la invasión de la dentina que suele ser más intensa en 

dirección del eje mayor de la raíz que del eje menor. En los cortes la 

dentina afectada es menos tubular y se halla cubierta por una capa de 

material amorfo. En este tipo de dientes la preparación debe ser muy 

cuidadosa , dedicando una atención especial a los ―polos‖ del conducto 

donde a menudo quedan restos pulpares y donde, probablemente , la 

dentina estará más afectada por os elementos microbianos que en los 

lados del conducto. 

Producción de diferentes enzimas por cepas de bacterias aisladas a partir 

de conductos pulpares patológicos. ( ver cuadro págs. 74) 
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2.1.3 Germen Aislado en Cultivo del Paciente Oscar Carriel: 

Staphylococcus Aureus , Coagulasa positivo  

Staphylococcus aureus  conocido como estafilococo 

áureo comúnmente estafilococo dorado, es una bacteria anaerobia 

facultativa, gram positiva, productora de coagulasa, catalasa, inmóvil y no 

esporulada que se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo, 

estimándose que una de cada tres personas se hallan colonizadas, que 

no infectadas, por ella.  

Puede producir una amplia gama de enfermedades, que van desde 

infecciones cutáneas y de las mucosas relativamente benignas, tales 

como foliculitis, forunculosis o conjuntivitis, hasta enfermedades de riesgo 

vital, como celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, meningitis, sepsis, 

endocarditis o neumonía. Además, también puede afectar al aparato 

gastrointestinal, ya sea por presencia física de Staphylococcus aureus o 

por la ingesta de la enterotoxina estafilocócica secretada por la bacteria. 

En la actualidad, este microorganismo se encuentra como el principal 

causante de las infecciones nosocomiales. Esta situación se ve favorecida 

por el hecho de que esta especie habita tanto en las mucosas como en la 

piel de los seres humanos, lo que permite que a través de las heridas 

quirúrgicas pueda penetrar en el torrente sanguíneo del paciente por 

medio del contacto directo o indirecto con el personal sanitario, con un 

objeto contaminado o incluso con otro paciente.  

Las cepas habituales de Staphylococcus aureus son resistentes a la 

penicilina, dejando como los antibióticos más eficaces para combatirlos a 

los aminoglucósidos, lascefalosporinas, la oxacilina o la nafcilina. Además 

de la administración del tratamiento antimicrobiano correspondiente, 

puede ser conveniente, en función del caso, la eliminación de puertas de 

entradas como catéteres venosos permanentes o drenajes quirúrgicos. 
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 Concepto 

El nombre binominal de esta bacteria proviene de la 

raíz griega σταυυλόκοκκος, que se compone de staphylé, que significa 

racimo y coccus, que significa grano, baya o uva; y del latín aureus que 

significa dorado. Este nombre significa racimo de uvas dorado y lo lleva 

en función de su morfología microscópica y su color dorado en el cultivo 

de agar-sal-manitol. 

 

2.1.3.2 Epidemiología 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) asociado a 

hospitales. 

Staphylococcus aureus es un agente patogénico ubicuo que es 

considerado como parte de la microbiota normal, se encuentra en la piel 

del individuo sano pero en ocasiones en que las defensas de la piel caen 

puede causar enfermedad. El principal grupo de riesgo son pacientes 

hospitalizados o inmunocomprometidos. Cerca de 2 mil millones de 

personas han sido colonizadas mundialmente por este microorganismo.  

Los seres humanos son un reservorio natural de S. aureus. Entre el 30 y 

el 50% de los adultos sanos están colonizados, y entre el 10 y el 20% se 

mantienen colonizados persistentemente. Esta bacteria forma parte de 

la microbiota normal del ser humano y tiene colonización selectiva 

de narinas (20-40%, en adultos), pliegues 

intertriginosos, perineo,axilas y vagina, no obstante, las personas 

colonizadas tienen un riesgo mayor de sufrir infecciones.  

La colonización por S. aureus se da preferentemente en:  

Personas con diabetes tipo  

Usuarios de drogas intravenosas  

Pacientes con hemodialisis  

Pacientes quirúrgicos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus_resistente_a_la_meticilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmop%C3%B3lita
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonizaci%C3%B3n_bacteriana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Narina
http://es.wikipedia.org/wiki/Perineo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axila
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Intravenosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodialisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
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Personas con SIDA  

Los estafilococos se diseminan por las actividades domésticas y 

comunitarias tales como hacer la cama, vestirse o desvestirse. El equipo 

de salud es uno de los principales vectores biológicos de diseminación de 

esta bacteria. Se ha visto que los manipuladores de alimentos contribuyen 

a diseminar Staphylococcus aureus enterotoxigénicos, contribuyendo al 

desarrollo de intoxicaciones alimentarias.  

Se ha visto un incremento en la incidencia de infecciones nosocomiales 

por Staphylococcus aureus desde 1970. Durante el periodo de 1990 a 

1992, S. aureus fue una de los agentes etiológicos de neumonía adquirida 

en hospitales. Así mismo se ha notado un incremento considerable, 

probablemente debido a la presión antibiótica, de cepas con resistencia a 

diferentes fármacos antimicrobianos. Entre ellos el estafilococo resistente 

a meticilina y el estafilococo resistente a vancomicina.  

Entre los factores de riesgo que predisponen a infecciones graves por S. 

aureus se encuentran:  

Defectos en la quimiotaxis de leucocitos (como: Síndrome de Wiskott-

Aldrich, Síndrome de Chediak-Higashi, Síndrome de Down. 

Defectos en la opsonización por anticuerpos (como agamaglobulinemia 

primaria). 

Defectos en la fagocitosis (como enfermedad granulomatosa crónica); 

Lesiones cutáneas (como quemaduras); 

Presencia de cuerpos extraños (como suturas o prótesis); 

Infección por otros agentes; 

Algunas enfermedades crónicas (como diabetes mellitus); 

Consumo de antibióticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimiotaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Wiskott-Aldrich
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Wiskott-Aldrich
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Chediak-Higashi
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/Agammaglobulinemia_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agammaglobulinemia_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_granulomatosa_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemaduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_quir%C3%BArgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
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2.1.3.3 Morfología 

Staphylococcus aureus.   

S. aureus es un coco inmóvil, de 0,5 a 1 μm de diámetro,15 que se divide 

en tres planos para formar grupos de células irregulares semejantes a 

racimos de uvas. En extendidos de pus los cocos aparecen solos, en 

pares, en racimos o en cadenas cortas. Los racimos irregulares son 

característicos de extendidos tomados de cultivos que se desarrollan en 

medios sólidos, mientras que en otros cultivos son frecuentes las formas 

de diplococos y en cadenas cortas. Unas pocas cepas producen una 

cápsula o capa de baba que incrementa la virulencia del 

microorganismo. S. aureus es un microorganismo gram positivo pero las 

células viejas y los microorganismos fagocitados se tiñen como gram 

negativos. 

Envoltura celular bacteriana 

 Envoltura celular bacteriana Cápsula y capa de polisacárido extracelular 

SARM evitando su fagocitosis. 

Cápsula (microbiología). 

Se han reportado cepas de S. aureus que se encuentran recubiertas por 

una capa de polisacáridos externos, la cuál recibe el nombre de slime o 

cápsula mucoide, que incrementa su capacidad de adherencia, evita que 

sea reconocido, así como refuerza el efecto antifagocítico. Hasta ahora se 

han identificado 11 serotipos capsulares de S. aureus. Los serotipos con 

las cápsulas más gruesas son el 1 y el 2, y forman colonias mucoides, no 

obstante, no se asocian con enfermedad. Los serotipos 5 y 7 son los 

responsables de la mayor parte de las infecciones humanas15 y 

específicamente el serotipo 5 engloba a la mayoría de las cepas de S. 

aureus Resistente a Meticilina   

La capa polisacárida extracelular es producida por algunas cepas 

de S.aureus y les confiere la capacidad de adherirse a las células 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_(bacteria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus#cite_note-Murray-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Pus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplococo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(microbiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus#cite_note-Murray-14


 

 

27 

 

huésped diferentes objetos protésicos, como catéteres, injertos y prótesis 

plásticas. Esta adherencia poco común se debe a la capa de polisacárido 

extracelular, formada por monosacáridos, péptidos y proteínas, que es 

producida por la mayor parte de los estafilococos. La producción de estos 

dos materiales está influida por factores como la composición del medio y 

las condiciones de desarrollo.  

2.1.3.4 Patogenia 

S. aureus tiene a su disposición un amplio arsenal contra las defensas del 

hospedero. Los mecanismos patógenos de este microorganismo 

dependen de sus factores adhesivos, las toxinas y enzimas 

estafilocócicas y sus defensas contra la inmunidad.( ver cuadro pág. 75) 

Diagnóstico de laboratorio 

Diagnóstico de laboratorio de S. aureus.(ver cuadro pág.76) 

Las pruebas de identificación de S. aureus pertenecen a 3 grupos: 

microscopía, cultivo y pruebas bioquímicas. Las bacterias 

diferenciales de S.aureus son:  Staphylococcus catalasa ,negativos 

Microoccus, Macrococcus, Streptococcus, Enterococcus. La característica 

más confiable para la identificación de Staphylococcus aureus es la 

prueba de la coagulasa. 

Obtención de las muestras 

Las muestras para identificación pueden obtenerse del pus de la 

superficie, sangre, aspirado traqueal o líquido cefalorraquídeo, 

dependiendo de la ubicación del proceso infeccioso.  

2.1.3.5 Microscopía 

Frotis de una muestra que contiene S. aureus coloreada con la tinción de 

Gram.  En frotis teñidos con gram, los estafilococos aparecen como cocos 

grampositivos con diámetros de 0,5 hasta casi 1,5 μm. Los estafilococos 

al microscopio son cocos gram-positivos con forma de racimos cuando 

crecen en medio agar y aparecen solos, en pares, en cadenas cortas, en 

pequeños grupos o incluso dentro de PMN cuando se aíslan de muestras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pus
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspirado_traqueal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
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clínicas. Los cocos jóvenes son intensamente gram-positivos; al 

envejecer, muchas células se vuelven gramnegativas. Si el paciente ha 

tomado antibióticos, muchos pueden aparecer lisados.17 La sensibilidad 

de la prueba depende completamente de la toma de muestra, el tipo de la 

misma y la infección (absceso, bacteriemia, impétigo, etc...). Los pares o 

cadenas de estafilococos en los frotis directos no pueden diferenciarse 

concretamente destreptococcus, micrococcus opeptostreptococcus. No 

obstante, si puede hacerse la diferencia del género Macrococcus ya que 

presentan un diámetro claramente mayor. El diagnóstico de estas 

enfermedades se basa en las manifestaciones clínicas del paciente y se 

confirma con el aislamiento de S. aureus en el cultivo.  

 

2.1.3.6 Resistencia a antibióticos 

Con excepción de la penicilina, ampicilina y vancomicina; todos los demás 

antimicrobianos presentan diferencia estadísticamente significativa entre 

cada categoría de S. aureus con respecto a sus susceptibilidad a la 

meticilina, siendo más sensibles los Staphylococcus aureus meticilino-

sensibles que los BORSA (borderline Staphylococcus aureus), y estos 

más que los SARM. ( ver cuadro pág.77)  

 

 2.1.3.7 Tratamiento 

En un inicio, el tratamiento de elección contra infecciones graves por este 

microorganismo era penicilina. Pero debido a que el 80% de S. aureus es 

resistente a penicilina, las penicilinas resistentes a penicilasas (oxacilina, 

nafcilina, dicloxacilina y meticilina) son los fármacos de elección.  

Debido a que los estafilococos son ubicuos y a que forman parte de la 

microbiota normal, ocurrirá una reinfección en superficies expuestas como 

la piel. Los microorganismos suelen diseminarse del lugar de infección, si 

este se encuentra en la piel o superficies expuestas es importante 

mantener antisepsia local. En afecciones cutáneas severas, como 

furunculosis, se utilizan tetraciclinas para el tratamiento a largo plazo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus#cite_note-Jawetz-16
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
http://es.wikipedia.org/wiki/Micrococcus
http://es.wikipedia.org/wiki/Peptostreptococcus
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilasa
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Un nuevo abordaje terapéutico es la utilización de anticuerpos 

monoclonales contra las proteínas MSCRAMM, éste había obtenido 

resultados prometedores en el comienzo de la segunda década del siglo 

XXI.  

Alternativas 

Ante la constante adaptación de Staphylococcus aureus a los antibióticos 

se han desarrollado tratamientos alternativos contra diferentes cepas: 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM). Para infecciones 

ambulatorias se recomienda clindamicina, trimetroprim-sulfametoxazol 

o doxiciclina.  

Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a vancomicina (VISA). 

Son susceptibles a oxazolinidonas y Quinutripsina Dalfopristina.  

Staphylococcus aureus con resistencia a vancomicina (VRSA). Solicitar 

antibiograma. 

Profilaxis 

Prevenir la transmisión horizontal de estafilococos de una persona a otra 

es sumamente difícil, no obstante, seguir medidas como una 

buena técnica aséptica, difundir el correcto lavado de manos (no solo a 

nivel hospitalario) y la cobertura de las superficies de piel expuestas son 

buenas medidas para prevenir infecciones por este (y otros) 

microorganismos. En marzo de 2012 se estaba preparando una  vacuna 

anti-estafilocócica usando un complejo proteínico con polisacárido 

capsular y había tenido un buen desempeño en modelos animales de 

enfermedad, no obstante, seguía en etapa de evaluación preclínica.  

 

2.1.4 Cultivo 

2.1.4.1 Medios De Cultivo 

Los medios comúnmente empleados son: 

a. Corazón - cerebro 

b. Caldo de glucosa ascitis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doxiciclina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxazolinidona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinutripsina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalfopristina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_as%C3%A9ptica
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c. Caldo de tioglicolato 

d. Tripticasa soya 

Se aumenta  agar para proveer condiciones anaeróbicas,  glucosa para 

microorganismos acidogénicos, inactivadores de drogas,  sangre 

desfibrinada para bacterias hemolíticas, etc. 

2.1.4.2 Cultivos del conducto radicular 

Hay dos tipos de cultivos del conducto radicular: el cultivo inicial y el 

cultivo durante el tratamiento, o cultivo tardío. Aun con las técnicas más 

perfectas de asepsia, las probabilidades de llevar microorganismos a la 

cámara pulpar son muy grandes. Esto significa que el número de cultivos 

positivos obtenidos de pulpas que no contenían bacterias antes de la 

preparación es grande; pero el número de microorganismos por unidad de 

áreas será pequeño en estos casos. Como muchos microorganismos 

habitan en la caries profunda, es probable que la muestra inicial del 

conducto radicular producirá cultivos con gran variedad de microorganis-

mos. En efecto, la percolación en caso de sellados insuficientes, la 

presencia de dentina cariada y las fallas en el procedimiento aséptico son 

fuentes importantes de contaminación microbiana. Las posibilidades de 

contaminación provenientes del campo operatorio, instrumentos y manos 

del dentista van disminuyendo a medida que progresa el tratamiento y se 

dispone de cultivos tardíos. 

Es imposible predecir la presencia o ausencia de microorganismos 

mirando una radiografía; y el olor que, a veces, emana de un diente con 

pulpa enferma no indica necesariamente la presencia de bacterias. Se ha 

observado que la frecuencia de cultivos iniciales positivos es mayor en 

áreas con rarefacción periapical que en áreas sin esta alteración. 

Además, la presencia de infección es más probable en áreas difusas que 

en áreas circunscritas. Un gran porcentaje de dientes con aspecto 

radiográfico normal producen cultivos positivos; y el número de cultivos 

positivos obtenidos es mayor en el caso de pulpas necróticas que cuando 

se trata de pulpas vitales, aunque no parece haber grandes diferencias en 
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la flora. Un hecho interesante es la correlación negativa que existe entre 

la frecuencia con que son aislados los micrococos y la habilidad del 

dentista. 

Como muchos de los microorganismos que radican en los tejidos pulpares 

y, apicales difieren bastante en cuanto a sus necesidades metabólicas el 

aislamiento de todos los miembros de esta flora mediante un medio de 

cultivo único es imposible. Los procedimientos tradicionales proporcionan 

información limitada y las tablas de frecuencia que reseñan los microorga-

nismos aislados a partir de dientes con pulpas alteradas son incompletas. 

Las formas morfológicas que a menudo predominan en las extensiones 

no pueden ser cultivadas. Existen varios factores que al modificar el 

procedimiento de cultivo, impiden el crecimiento. Entre estos factores 

cabe señalar el hecho de llevar hasta el medio de cultivo algún 

medicamento antimicrobiano, el empleo de un inoculo demasiado pe-

queño o la presencia de grandes cantidades de células fagocitarias en la 

muestra. Un procedimiento diagnóstico de valor confirmado es el frotis 

directo del contenido pulpar. En tanto que el aspecto morfológico y la 

reacción a la coloración de Gram de las diferentes formas microbianas 

nos proporcionan una información diagnóstica presuntiva y sugieren los 

procedimientos más adecuados de cultivo, la presencia de una gran 

cantidad de células fagocitarias y su distribución son testimonios del papel 

que estos microorganismos podrían desempeñar en el proceso 

inflamatorio. Generalmente, los cocos predominan sobre las formas espi-

rales y los bacilos; esta relación cobra toda su importancia en los cultivos 

donde, a veces, las vistas en los frotis no logran crecer. 
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2.1.4.3 Técnica de cultivo en endodoncia. 

a. Aislar perfectamente el diente con dique de hule evitando cualquier 

filtración de saliva. 

b. Pincelar con un antiséptico yodurado el área del diente, y sus 

alrededores. 

c. Retirar la curación superficialmente con fresa, dejando la porción 

más profunda intacta. 

d. Retirar el resto de la curación con el explorador evitando que 

caigan restos dentro de la cavidad. 

e. Repetir el pincelado antiséptico. 

f. Secar el conducto con puntas de papel estériles con pinzas 

reesterilizadas a la flama o en el esterilizador de bolitas. 

g. Colocar una nueva punta absorbente estéril hasta el foramen 

apical, dejándola un minuto como mínimo. 

h. El tubo de cultivo se tiene con la mano izquierda y con la derecha 

es retirada la punta absorbente con una pinza estéril. 

i. Quitar el tapón de algodón o la tapa del tubo sosteniéndola entre la 

palma y el meñique de al mano derecha y 

j. Flamear el borde del tubo sobre una lámpara de alcohol, 

k. Dejar caer dentro del tubo la punta absorbente, 

l. Colocar nuevamente el tapón de algodón o la tapa. 

m. Rotular el tubo. 

n. Incubar durante 48 horas como mínimo antes de examinarlo 

o. Interpretar el cultivo macroscópicamente. 

p. La técnica de cultivos fue introducida en odontología en un tiempo 

en que los dentistas creían necesario probar que un diente 
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infectado podía convertirse en estéril con el uso de medicación. 

Desde entonces el tema de los cultivos ha sido muy investigado en 

endodoncia y se han presentado muchas conclusiones confusas y 

conflictivas. 

q. Algunos autores consideran que la técnica de cultivo está en vías 

de desaparición entre los procedimientos endodónticos. Frank, 

sostiene que el cultivo no es un factor que predisponga al éxito del 

tratamiento y su omisión no supone su fracaso. En general, la 

práctica aceptada es eliminar minuciosamente el contenido del 

conducto y obliterarlo con un material inerte, no reabsorbible. El 

crecimiento bacteriano se produce si existen los substratos en el 

conducto, pero si el conducto ha sido limpiado de esos productos 

de degradación de las proteínas, las bacterias no crecerán. 

 

2.1.4.4 Medio de Transporte Stuart 

Medio destinado a la recolección, transporte y preservación de muestras 

clínicas aptas para exámenes bacteriológicos. Es útil para mantener la 

viabilidad de gonococos y de otros microorganismos de difícil desarrollo. 

Fundamento 

Medio semisólido, no  nutritivo. Contiene tioglicolato de sodio, el cual 

provee un ambiente reducido y es útil para suprimir cambios oxidativos en 

el medio de transporte, y azul de metileno, que es el indicador de oxido 

reducción. De esta manera se favorece la viabilidad de los 

microorganismos durante su envío al laboratorio. Cooper encontró que 

usando hisopos impregnados con carbón bacteriológico se recuperan en 

forma exitosa numeroso patógenos entéricos y respiratorios. ( ver cuadro 

pág. 78) 
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Siembra  

a. Utilizando un  hisopo estéril, recolectar la muestra según la 

metodología apropiada para ensayos microbiológicos. 

b. Colocar el hisopo en el tercio superior del medio de cultivo. Si una parte 

de la varilla sobresale, cortarla e inmediatamente tapar el tubo. Rotular, y 

enviar lo mas pronto posible al laboratorio para su procesamiento, dentro 

de las 8 horas de recolectada la muestra. Se recomienda que las 

muestras transportadoras se cultiven sin demora de ser recibida en el 

laboratorio. 

Incubación 

Mantener los hisopos a temperatura ambiente durante su envío al 

laboratorio.  

 

Resultados   

Los túbulos con medio de transporte se subcultivan en medios sólidos 

apropiados según la muestra y el microorganismo que se quiera aislar . 

Luego de la incubación, debe haber escasa o  nula reducción de la 

viabilidad de los microorganismos. 

Entre los microorganismos que han sido transportados con escasa o nula 

reducción de la viabilidad en el medio de trasporte de Stuart dentro de un 

periodo de 8  horas figuran: 

 

Microorganismos    Crecimiento                    Control Negativo    Resultado 

N.gonorrhoeae  +                             Medio sin inocular Sin Cambio 

ATCC 49226                                         

S. pneumoniae + 

ATCC 6305   

H influenzae tipo B        + 



 

 

35 

 

S. pyogenes + 

ATCC 19615   

Los microorganismos más resistentes pueden permanecer viables 

durante períodos mayores a 72 horas. 

Características del medio: 

Medio preparado: ligeramente opalescente con tonalidad azul 

dependiendo del grado de oxidación. 

Almacenamiento: 

Medio deshidratado: a 10-35 ºC. 

Medio preparado: a 2-8 ºC. 

Presentación  

X100g: Código:       x 500g: Código: 

B02 -136-05         B02 136-06 

 

2.1.4.5 Interpretación del cultivo: 

Los cultivos negativos  se obtienen cuando: 

El conducto radicular y los tejidos periapicales están ―estériles‖. 

Demasiados pocos microorganismos están presentes para iniciar un 

crecimiento discernible. 

Demasiados pocos microorganismos están presentes al tiempo de juzgar 

el cultivo y permitir una turbidez discernible. 

Muestras inadecuadas. La punta de papel debe idealmente penetrar la 

longitud total del conducto y por lo menos llegar al tercio apical. 

Transferencia de una concentración inhibidora de medicamento 

intraconducto. 
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Un medio inadecuado para mantener crecimiento de la cepa de 

microorganismos presentes. 

Un error inherente a la técnica de cultivo. 

Los cultivos positivos se obtienen cuando: 

Existe presencia de microorganismos en el conducto radicular y/o en el 

tejido periapical  (franca infección). 

Existe contaminación debida a al técnica de cultivo inadecuada. 

 El cultivo es una prueba cualitativa. El grado de turbidez no guarda 

relación cuantitativa con el número de microorganismos en el conducto 

radicular infectado. 

2.1.4.6 Usos del cultivo en endodoncia 

Valoración del protocolo aséptico. 

Criterio microbiológico del conducto. 

Identificación microbiológica de la etiología de la enfermedad pulpar. 

Antibiograma y elección del antimicrobiano específico. 

Concientización de la importancia bacteriana en la enfermedad pulpar. 

Limitaciones del cultivo Fouad. 

Imposibilidad de cultivar todo tipo de bacterias, la enorme cantidad de 

bacterias no cultivables. Los microorganismos sobreviven y se reproducen 

en su medio ambiente natural donde sus necesidades nutritivas y 

fisiológicas son accesibles. El cultivo eficaz de estos microorganismos 

descansa en nuestra habilidad para determinar y reproducir sus 

requerimientos de crecimiento en el laboratorio. Desafortunadamente, no 

todos los microorganismos pueden ser cultivados en condiciones 

artificiales y esto se debe simplemente a que sus necesidades nutritivas y 

fisiológicas no se conocen todavía. Se han empleado varios términos, 

tales como bacterias no cultivables, todavía no cultivables, no cultivadas, 
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todavía no cultivadas, etc., para referirse a esas bacterias conocidas sólo 

por otros métodos diferentes del cultivo. También se ha propuesto darles 

el nombre de filotipo (phylotype) a esas bacterias conocidas sólo por el 

gen 165-rRNA. 

De 1000 casos, aproximadamente, Grossman encontró el 2% de los 

cultivos negativos a las 48 horas, se tornaron positivos después de diez 

días. 

Consume mucho tiempo. 

 

2.1.4.7 Métodos de cultivo 

(ver cuadro pág. 79) 

 

2.1.5 Antibiograma 

El primer objetivo del antibiograma es el de medir la sensibilidad de una 

cepa bacteriana que se sospecha es la responsable de una infección a 

uno o varios antibióticos. En efecto, la sensibilidad in vitro es uno de los 

requisitos previos para la eficacia in vivo de un tratamiento antibiótico. El 

antibiograma sirve, en primer lugar, para orientar las decisiones 

terapéuticas individuales. 

El segundo objetivo del antibiograma es el de seguir la evolución de las 

resistencias bacterianas. Gracias a este seguimiento epidemiológico, a 

escala de un servicio, un centro de atención médica, una región o un país, 

es como puede adaptarse la antibioterapia empírica, revisarse 

regularmente los espectros clínicos de los antibióticos y adoptarse ciertas 

decisiones sanitarias, como el establecimiento de programas de 

prevención en los hospitales. 

 

Hay pues un doble interés: Terapéutico y epidemiológico. 

¿Cuándo realizar un antibiograma? 
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Siempre que una toma bacteriológica de finalidad diagnóstica haya 

permitido el aislamiento de una bacteria considerada responsable de la 

infección. 

Establecer esta responsabilidad exige una colaboración entre el 

bacteriólogo y el clínico. En efecto, en ciertas circunstancias, el 

microbiólogo no podrá determinar con certeza que el aislamiento de una 

bacteria exige un antibiograma, sin los datos clínicos que le aporta el 

médico. Por ejemplo, una bacteria no patógena puede ser responsable de 

la infección de un enfermo inmunodeprimido o en un lugar determinado 

del organismo. La presencia de signos clínicos puede ser también 

determinante para la realización de un antibiograma (por ejemplo: la 

infección urinaria con un número reducido de gérmenes). 

 

Sensibilidad bacteriana a los antibióticos 

La determinación de la Concentración Inhibidora Mínima (CIM) es la base 

de la medida de la sensibilidad de una bacteria a un determinado 

antibiótico. La CIM se define como la menor concentración de una gama 

de diluciones de antibiótico que provoca una inhibición de cualquier 

crecimiento bacteriano visible. Es el valor fundamental de referencia que 

permite establecer una escala de actividad del antibiótico frente a 

diferentes especies bacterianas. 

Hay diferentes técnicas de laboratorio que permiten medir o calcular de 

rutina, y de manera semicuantitativa, las CIM (métodos manuales y 

métodos automatizados o semiautomatizados). Estos diferentes métodos 

de rutina permiten categorizar una cierta cepa bacteriana en función de su 

sensibilidad frente al antibiótico probado. Esta cepa se denomina Sensible 

(S), Intermedia (I) o Resistente (R) al antibiótìco. 

Para un determinado antibiótico, una cepa bacteriana es, según la 

NCCLS: 

Sensible, si existe una buena probabilidad de éxito terapéutico en el caso 

de un tratamiento a la dosis habitual. 
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Resistente, si la probabilidad de éxito terapéutico es nula o muy reducida. 

No es de esperar ningún efecto terapéutico sea cual fuere el tipo de 

tratamiento. 

Intermedia, cuando el éxito terapéutico es imprevisible. Se puede 

conseguir efecto terapéutico en ciertas condiciones (fuertes 

concentraciones locales o aumento de la posología). 

Ciertas moléculas son representativas de un grupo de antibióticos. Los 

resultados (S, I, R) obtenidos con estas moléculas pueden ser ampliados 

a los antibióticos del grupo, que en ese caso no es necesario ensayar 

(Ejemplo: Equivalencia entre la cefalotina que se ensaya y las restantes 

cefalosporinas de 1ª generación que no es necesario probar, ya que el 

resultado puede deducirse del obtenido en la cefalotina). 

Este hecho permite ensayar un número reducido de antibióticos, sin 

limitar por ello las posibilidades terapéuticas. 

2.1.5.1 Interpretación de un Antibiograma 

Ciertos mecanismos de resistencia se expresan débilmente in vitro, 

cuando se inscriben en el DNA bacteriano. Su expresión en el organismo, 

en donde las condiciones en cuanto a medios son diferentes, expondría al 

riesgo de fracaso terapéutico. Para evitar esto, el antibiograma debe ser 

interpretado de manera global a fin de descubrir, a través de la 

comparación de las respuestas para cada antibiótico, un mecanismo de 

resistencia incluso débilmente expresado. Así, gracias a la interpretación, 

una cepa que aparece como falsamente sensible será categorizada como 

I o R (Ejemplo: Una cepa de Klebsiella pneumoniae productora de BLSE 

puede aparecer sensible in vitro a las cefalosporinas de 3" generación. El 

resultado de Sensible debe ser corregido a Intermedio o Resistente, ya 

que la utilización de estos antibióticos correría el riesgo de provocar un 

fracaso terapéutico). 
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 2.1.5.2 Resistencia bacteriana 

Cada antibiótico se caracteriza por un espectro natural de actividad 

antibacteriana. Este espectro comprende las especies bacterianas que, 

en su estado natural, sufren una inhibición de su crecimiento por 

concentraciones de su antibiótico susceptibles de ser alcanzadas in vivo. 

A estas especies bacterianas se les dice naturalmente sensibles a dicho 

antibiótico. Las especies bacterianas que no se encuentran incluidas 

dentro de dicho espectro se denominan naturalmente resistentes. 

El antibiótico no crea resistencia, pero selecciona las bacterias resistentes 

eliminando las sensibles. Es lo que se conoce con el nombre de presión 

de selección. El aumento de la frecuencia de las cepas resistentes va 

unido casi siempre al uso intensivo del antibiótico en cuestión. 

La resistencia natural es un carácter constante de todas las cepas de una 

misma especie bacteriana. El conocimiento de las resistencias naturales 

permite prever la inactividad de la molécula frente a bacterias 

identificadas (después del crecimiento) o sospechosas (en caso de 

antibioterapia empírica). En ocasiones, constituye una ayuda para la 

identificación, puesto que ciertas especies se caracterizan por sus 

resistencias naturales. Ejemplos: Resistencia natural del Proteus mirabilis 

a las tetraciclinas y a la colistina. Resistencia natural de la Klebsiella 

pneumoniae a las penicilinas (ampicilina, amoxicilina). 

La resistencia adquirida es una característica propia de ciertas cepas, 

dentro de una especie bacteriana naturalmente sensible, cuyo patrimonio 

genético ha sido modificado por mutación o adquisición de genes. 

Contrariamente a las resistencias naturales, las resistencias adquiridas 

son evolutivas, y su frecuencia depende a menudo de la utilización de los 

antibióticos. En el caso de numerosas especies bacterianas, y teniendo 

en cuenta la evolución de las resistencias adquiridas, el espectro natural 

de actividad no es ya suficiente para guiar la elección de un tratamiento 

antibiótico. En ese caso, se hace indispensable el antibiograma. 
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Una resistencia cruzada es cuando se debe a un mismo mecanismo de 

resistencia. En general, afecta a varios antibióticos dentro de una misma 

familia (Ejemplo: La resistencia a la oxacilina en los estafilococos se cruza 

con todas los ß-lactámicos). En ciertos casos, puede afectar a antibióticos 

de familias diferentes (Ejemplo: La resistencia por impermeabilidad a las 

ciclinas se cruza con la resistencia al coloranfenicol y al trimetoprima). 

Una resistencia asociada es cuando afecta a varios antibióticos de 

familias diferentes. En general, se debe a la. asociación de varios 

mecanismos de resistencia (Ejemplo: La resistencia de los estafilococos a 

la oxacilina va frecuentemente asociada a las quinolonas, 

aminoglicósidos, macrolidos y ciclinas). Con el fin de tener en cuenta la 

evolución de las resistencias adquiridas y, por consiguiente, proporcionar 

a los médicos datos útiles cuando deben proceder a la elección empírica 

de una antibioterapia, la noción de espectro clínico completa la de 

espectro natural. Definido para cada antibiótico, este espectro clínico se 

incluye en el Resumen de las Características del Producto (RCP). Este 

espectro integra no solamente datos bacteriológicos (espectro natural, 

frecuencìa de las resistencias adquiridas), sino también datos 

farmacocinéticos y clínicos (las especies descritras en el espectro son 

aquellas para las que se ha demostrado la actividad clínica del producto). 

El espectro clínico se revisa regularmente para tener en cuenta la 

evolución de las resistencias adquiridas. 

Mecanismos de la resistencia adquirida 

El mecanismo genético de adquisición de una resistencia puede ser: 

La mutación de un gen implicado en el modo de acción de un antibiótico: 

Este mecanismo afecta preferentemente a ciertos antibióticos: quinolonas, 

rifampicina, ácido fusídico, fosfomicina, antituberculosos y a veces 

cefalosporinas (Ejemplo: La resistencia a las quinolonas por modificación 

del ADN gìrasa en las enterobacterias). 

La adquisición de genes de resistencia transferidos a partir de una cepa 

perteneciente a una especie idéntica o diferente: Ciertos Antibióticos 
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están particularmente afectados por este mecanismo: ß-lactámicos, 

aminoglicósidos, tetraciclinas; cloranfenicol, sulfamidas (Ejemplo: 

Resistencia a la ampicilina E. coli y del Proteus mirabilis). 

El mecanismo bioquímico de la resistencia puede ser: 

Una producción por la bacteria de enzimas que inactivan el antibiótico. 

Ejemplo: Penicilinasa de los estafilococos, ß lactamasa de amplio 

espectro (BLAE) de las enterobacterias. 

Una modificación del blanco del antibiótico. Ejemplo: Modificación de las 

Proteínas de Enlace con la Penicilina (PBP) de los estafilicocos 

resistentes a la oxacilina (llamados estafilococos "Meti-R"). Neumococos 

resistentes a la penicilina. 

Una impermeabilidad de la pared bacteriana por modificación o por 

disminucion cuantitativa de las porinas. Ejemplo: Pseudomonas 

aeruginosa resistente a la imipenem. 

Un mecanismo de efusión: expulsión de la molécula por un transporte 

activo. Ejemplo: Estafilococos resistentes a las tetraciclinas. 

 

2.1.5.3 Pruebas de sensibilidad bacteriana in vitro 

En la época posterior al descubrimiento de las sulfonamidas y de la 

penicilina rara vez se probaba la sensibilidad de los microorganismos a 

las drogas. Los pacientes eran tratados en forma empírica y los 

microorganismos generalmente eran sensibles. Sólo tras el surgimiento 

de las cepas resistentes, poco después de la introducción de estos 

agentes, los microbiólogos comenzaron a probar la sensibilidad de un 

microorganismo infectante frente a los agentes antimicrobianos. 

En un primer momento, el método estándar utilizado para las pruebas in 

vitro fue el de dilución en caldo, que proporcionaba un resultado 

cuantitativo de la concentración de agente antimicrobiano necesaria para 

inhibir el desarrollo de un organismo dado. 
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Método base de dilución en caldo. 

En los métodos de dilución en caldo, base de casi todos los métodos 

utilizados en la actualidad, se colocan concentraciones decrecientes del 

agente antimicrobiano, generalmente diluciones 1:2, en tubos con un 

caldo de cultivo que sostendrá el desarrollo del microorganismo. El caldo 

más comúnmente usado para estas pruebas es el de Mueller-Hinton 

suplementado con los cationes magnesio y calcio. 

Los agentes antimicrobianos se preparan en "soluciones madre" 

concentradas y luego se diluyen en caldo hasta obtener las 

concentraciones apropiadas. 

Un tubo de caldo se mantiene sin inocular como control negativo de 

crecimiento. Luego de la incubación adecuada (usualmente de un día 

para el otro) se observa la turbidez de los tubos que indicará desarrollo 

bacteriano. El microorganismo crecerá en el tubo control y en todos los 

otros que no contengan suficiente agente antimicrobiano como para 

inhibir su desarrollo. La concentración de antibiótico que presente 

ausencia de crecimiento, detectada por falta de turbidez (igualando al 

control negativo), se designa como la Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI)  

Para medir la capacidad de un antimicrobiano para matar a un 

microorganismo (CMB) se debe realizar la prueba de actividad 

bactericida, que emplea el mismo sistema de dilución en caldo que para 

medir la sensibilidad. 

Al mismo tiempo que la suspensión inicial del microorganismo es 

inoculada en los tubos de caldo, se toma una alícuota del tubo de control 

de crecimiento, inmediatamente después de ser sembrado, y se inocula 

también en una placa de agar para determinar el número real de unidades 

formadoras de colonias (UFC) del inóculo. Este número se obtiene al 

contar las colonias presentes luego de la incubación de la placa de agar 

hasta el día siguiente y por multiplicación por el factor de dilución. Por 
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ejemplo, usando un asa calibrada de 0,01 ml para sembrar la placa y 

contando unas 250 colonias, en 1 ml del tubo original habrá 250/0,01. 

Una vez determinada la CMI, se siembra una cantidad conocida de 

inóculo de cada uno de los tubos de caldo que no presentaban turbidez 

en placas de agar (la pequeña cantidad del agente antimicrobiano que es 

llevada junto con el inóculo se elimina por dilución en el agar), y el número 

de colonias que crece en estos subcultivos, después de incubar durante la 

noche, se compara con el número de UFC/ml del cultivo original. Dado 

que incluso las drogas bactericidas no siempre esterilizan totalmente una 

población bacteriana, la mínima concentración del agente antibacteriano 

que permite sobrevivir a menos de 0,1 % del inóculo original se denomina 

concentración bactericida mínima (CBM) o concentración letal mínima 

(CLM). 

Las CMI y las CMB de un agente antimicrobiano pueden ser 

determinadas, con este método o con alguna variante, para cualquier 

bacteria que crezca en un medio liquido. 

Pero según se pudo disponer de mayor número de agentes 

antimicrobianos para el tratamiento de una gran variedad de bacterias, se 

hicieron aparentes las limitaciones del macrométodo de dilución en caldo 

y se desarrollaron variantes de esta técnica que permitieran, por ejemplo, 

probar simultáneamente un gerrnen aislado de un paciente frente a más 

de un agente antimicrobiano. 

Actualmente son varios los métodos que se utilizan para llevar a cabo los 

estudios de sensibilidad a los antibióticos y todos ellos se realizan en los 

laboratorios de microbiología bajo condiciones entandarizadas por 

organismos internacionales. Entre todos, tres son los que, por su sencillez 

y fiabilidad, se han impuesto como sistemática de rutinaria en la mayoría 

de los laboratorios: 
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Pruebas de sensibilidad bacteriana in vitro 

Método de difusión en agar 

Una vez demostradas las grandes ventajas de las técnicas de dilución en 

caldo, el paso siguiente, pensando sobre todo en poder realizar fácilmente 

pruebas de sensibilidad de un microorganismo frente a múltiples 

antibióticos a la vez, consistió en buscar la manera de aplicar la idea 

directamente a las placas de agar. 

Las primeras pruebas se realizaron inoculando la superficie de una placa 

de agar con el microorganismo en estudio, colocando pequeñas cubetas 

(de metal o vidrio) sobre el agar y agregando las soluciones de los 

diferentes antimicrobianos dentro de dichas cubetas. Los agentes 

antimicrobianos difundían en el medio en forma radial alrededor de la 

cubeta e inhibían el desarrollo del microorganismo en la zona donde su 

concentración era suficientemente alta. Las áreas de inhibición grandes 

indicaban una actividad antimicrobiana más efectiva. 

Este método fue modificado en 1947 por Bondi y col. incorporando el 

agente antimicrobiano a discos de papel de filtro. Fue un paso adelante 

gigantesco ya que el uso de los discos de papel permitía preparar un gran 

número de pruebas idénticas y almacenarlas para uso futuro. 

En 1966, después de los estudios realizados por Bauer, Kirby, Sherris y 

Turk, ensayando diferentes cepas bacterianas, el empleo de los discos de 

papel de filtro para las pruebas de sensibilidad fue estandarizado y 

correlacionado definitivamente con las CMI correspondientes. 

Durante muchos años, y a pesar de ser una técnica puramente cualitativa, 

el método de difusión por disco (o método Kirby-Bauer), en función sobre 

todo de su comodidad, economía y fiabilidad, ha sido, y aun es, uno de 

los más utilizados en los laboratorios de todo el mundo. 

El microorganismo a investigar se inocula en una o varias placas de agar 

y sobre su superficie se disponen los discos correspondientes a varios 

antibióticos. Se incuban las placas durante 16-24 horas a 35ºC y al cabo 
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de este tiempo se estudia el crecimiento en ellas. Se valora el diámetro de 

la zona de inhibición que se forma alrededor de cada disco y se compara 

con las referencias oportunas publicadas por el NCCLS. Con esta 

referencia podemos informar si el microorganismo es Sensible, Intermedio 

o Resistente (S, I, R) a cada uno de los antibióticos ensayados en las 

placas. 

 

Pruebas de sensibilidad bacteriana in vitro 

Método de E-test 

Es uno de los métodos más recientes que se han presentado en el 

mercado y resulta de una curiosa combinación de características de los 

métodos anteriores. Se trata de una técnica cuantitativa en placa que 

permite obtener una lectura directa de CMI en µg/ml, ya que se emplean 

tiras plásticas impregnadas en concentraciones crecientes de antibiótico 

indicadas en una escala graduada sobre la propia tira. 

Una de sus grandes ventajas, dadas sus características, es que resulta un 

método ideal para estudiar cualquier tipo de microorganismo, aerobio o 

anaerobio, incluyendo aquellos llamados "fastidiosos" o los que tengan 

requerimientos especiales para crecer. 

El microorganismo a investigar se inocula en una placa y sobre ella se 

deposita la tira del antibiótico (o antibióticos) a ensayar. Tras la incubación 

de 16-24 horas a 35ºC se observan las placas y se valora la zona de 

inhibición, de forma elíptica, alrededor de cada tira. La CMI se lee 

directamente observando el punto más bajo de la elipse que presente 

crecimiento. 

Pruebas de sensibilidad bacteriana in vitro 

Métodos automatizados 

La mayoría de estos novedosos métodos utilizan sistemas de 

microdilución en medio líquido sobre microplacas con pocillos en "U" e 

interpretan el crecimiento bacteriano en los diferentes pocillos por medio 
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de un autoanalizador (mediciones por turbidez o fluorescencia) o, en el 

caso de los sistemas más sencillos, por simple lectura óptica del técnico a 

través de un visor invertido de espejo. 

Su manipulación suele ser fácil y rápida, generalmente automatizada o 

semiautomatizada, lo que los convierte en métodos ideales para grandes 

volúmenes de trabajo. Una de sus grandes limitaciones es que sólo 

ofrecen garantía para investigar microorganismos de crecimiento rápido y 

que no tengan requerimientos especiales. ( Ver antibiograma pág.80) 

 

2.1.6 Antibioterapia 

La antibioterapia en endodoncia tiene pocas indicaciones si el tratamiento 

radicular fue realizado adecuadamente en todas sus fases. 

Se debe poner especial atención en aquellos pacientes en los cuales no 

se puede correr un riesgo de un crecimiento bacteriano, ya sea por: 

a. Lesión orgánica que lo predispone a un desarrollo bacteriano. 

b. Incapacidad de resistir una agresión bacteriana. 

 

Bacteriología: 

Se debe distinguir: 

a. Lesiones pulpares de piezas con coronas intactas. 

b. Lesiones de dientes cariados o instrumentados (dentina vía 

potencial de contaminación). 

El éxito del tratamiento de endodoncia depende en gran medida de la 

erradicación completa de los microorganismos presentes previo a la 

obturación radicular. 
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Antibioterapia Curativa: 

Utilización local: la utilización local o intracanal de los antibióticos está 

difundida, pero no es efectiva para prevenir los fenómenos de reabsorción 

externa luego de un trauma dentario, donde siempre es preferible la 

utilización del compuesto de hidróxido de calcio; sin embargo las mas 

usadas son: ledermix, septomixina forte. 

Utilización general: 

Indicaciones: 

a. Infecciones periapicales agudas que no pueden ser drenadas. 

b. Infecciones de origen endodóntico con compromiso general del 

paciente. 

c. En infecciones crónicas reagudizadas. 

d. En casos que requieran profilaxis. 

 

 

¿Qué antibiótico prescribir?  

Cuando un paciente se presenta al dentista de práctica general con una 

infección, una serie de procedimientos deben seguirse: 

Revisar la historia clínica médica y dental. 

Examen físico completo (incluyendo examinar la ventilación correcta, que 

es de primera importancia en las infecciones severas) 

Tomar temperatura oral 

Buenas radiografías 

Evaluación de la extensión a los espacios faciales. 

Penicilina g: 

Este es un antibiótico de primera elección para el tratamiento de 

infecciones periapicales agudas, es muy activo sobre la flora endodóntica 
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a pesar de su reducido espectro. Actúa muy bien sobre los estreptococos, 

que predominan después de la instrumentación. la eritromicina ineficaz 

sobre bacterias anaerobias estrictas de abscesos endodónticos, se 

aconseja en casos de alergias a la penicilina. 

Amoxicilina: es recomendada por algunos autores más que la penicilina g, 

principalmente por su más amplio espectro y su prolongada acción. hoy 

en día disponemos de penicilinas de mayor gramaje y también de 

penicilinas asociadas a otros compuestos que la hacen un fármaco mas 

completo en cuadros de resistencia. 

Metronidazol: es muy recomendado para casos de infecciones causadas 

por anaerobios, en particular las provocadas por bacteroides, se indica su 

uso como segunda elección si la penicilina es ineficaz. por otro lado su 

asociación a la penicilina es sinérgica y de mucha utilidad en graves 

infecciones, también pasa a ser una alternativa a la penicilina en caso de 

alergias a los betalactámicos. 

Otros antibióticos que también se pueden utilizar son lincomicina, 

clindamicina, cloranfenicol, claritromicina, azitromicina, observando 

siempre los efectos secundarios de estos medicamentos y visualizando el 

tipo de bacteria que deseamos atacar. 

La antibioterapia profiláctica asociada a un tratamiento endodóntica se 

indica en tres circunstancias: 

a. Previo a un procedimiento que mezcla el tratamiento endodóntico 

con cirugía. 

b. Después de la avulsión y reimplantación de una pieza dentaria. 

c. En pacientes de riesgo. 
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2.1.6.1 Causas de los fracasos de la Antibioticoterapia 

En las infecciones bucales agudas o crónicas  la causa más frecuente del 

fracaso de la antibioticoterapia se atribuye a la no erradicación de la 

fuente de la infección. 

 El tratamiento de las infecciones bucales, en comparación con el que se 

indica para otros procesos infecciosos del organismo, presenta la gran 

ventaja de permitir la intervención clínica directa del cirujano dentista, en 

la tentativa de eliminar el foco infeccioso, por medio de la terapia 

endodoncia o periodontal , incisión y drenaje o aun por la exodoncia del 

elemento involucrado. Establecer una vía de drenaje eficaz favorece la 

eliminación de las barreras físicas, facilita la penetración y la difusión de 

los antibióticos y se constituye por lo tanto, en una conducta: 

extremadamente importante en el plano de tratamiento de las infecciones 

orofaciales. 

Para Pallasch, los principales factores relacionados al fracaso de la 

terapia antimicrobiana son: 

a. Elección inapropiada del antibiótico (los microorganismos no son 

sensibles). 

b. Falla al calcular la dosificación (resulta en concentraciones sanguíneas 

muy bajas). 

c. El antibiótico no logra penetrar en el área infectada (purulencia, 

barreras tisulares, efecto inóculo o producción de glicocalix). 

d. Antagonismo entre antibióticos (puede ocurrir cuando se asocia un 

antibiótico bactericida con uno bacteriostático). 

e. Surgimiento de microorganismos resistentes al antibiótico 

(superinfecciones y selección de bacterias resistentes). 

f. Infecciones con tasa de crecimiento bacteriano muy baja (para poder 

actuar, las penicilinas y las cefalosporinas requieren microorganismos 

en división). 

g. Factores locales desfavorables (disminución del pH o de la tensión 

tisular de oxígeno). 
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h. Vascularización limitada del área o disminución del flujo sanguíneo 

(debido a cuerpos extraños, implantes dentales o secuestros óseos en 

la osteomielitis). 

i. Paciente con disminución de la resistencia a las infecciones ( actividad 

subóptima del sistema inmulógico). 

j. Falta de adhesión al tratamiento ( el paciente no sigue las 

orientaciones sobre los horarios de toma del medicamento o sobre la 

duración  del tratamiento). 

k. Costo del tratamiento ( el paciente no tiene una situación económica 

que le permita adquirir el medicamento , a pesar de asegurarle al 

dentista que lo hará. 

g.    Uso incorrecto de los antibióticos  

Algunos usos incorrectos comunes por parte de los trabajadores de 

la salud incluyen: 

 Recetar antibióticos cuando no existe una infección 

bacteriana. 

 Recetar el medicamento equivocado, o la dosis equivocada 

para tratar una infección. 

 Recetar antibióticos por más tiempo del necesario. 

 Recetar un antibiótico fuerte cuando uno menos fuerte sería 

igual de efectivo. 

Escoger un medicamento costoso cuando uno más barato 

pero igual de efectivo o ligeramente menos efectivo sería 

adecuado. 

 Usos incorrectos comunes por parte de los pacientes: 

 Exigir antibióticos aún cuando el doctor piensa que no es 

necesario. 

 Comprar antibióticos sin una receta. 
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  No terminar el curso del tratamiento porque se deja de 

tomar el antibiótico tan pronto como se sienten mejor. 

 

2.1.6.2 Antibioticoterapia de un Absceso Alveolar Crónico. 

El tratamiento de la infección odontogénica se va a basar,  en general, en 

terapéuticas combinadas (farmacológica/odontológica/quirúrgica) donde la  

antimicrobiana no siempre es necesaria ni suficiente. 

El antimicrobiano debe ser bactericida y de amplio espectro al tratarse de 

infecciones polimicrobianas y mixtas. Existe un considerable acuerdo en 

que los antibióticos de elección para el tratamiento de la infección 

odontógena son los derivados betalactámicos. Menos unanimidad existe 

en cuanto a cual: amoxicilina simple o su combinación con ácido 

clavulánico. En caso de alergia a penicilinas, estaría indicada como 

alternativa la clindamicina, pero vigilando el riesgo de colitis asociada a 

antibióticos. Otra alternativa pueden ser los macrólidos (azitromicina, 

espiramicina), aunque suelen presentar altas tasas de resistencia.  

La terapia estandarizada , son de 7 a 8 días con el metronidazol, como 

monoterapia o cuando va asociado a la amoxicilina y de 14 a 21 días en 

el caso de la doxiciclina. (Ver cuadro pág. 81). 

 

Antibióticos a los que el paciente Oscar carriel fue  sensible en la prueba 

de laboratorio: 

Gentamicina 

Cefuroxina  

Amoxicilina +a.clavulamico  

Clindamicina 

Cotrimoxazol 
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Ampicilina –sulfactam 

Antibióticos a los que el paciente Oscar Carriel fue resistente: 

Levofloxacina 

Sulfatrimetropim 

Ciprofloxacina 

Tetraciclina 

Amikacina 

 

2.1.6.3  Antibiótico de elección  

Amoxicilina + Acido Clavulámico  

Descripción. 

La asociación amoxicilina/ácido clavulánico está indicado para el 

tratamiento a corto plazo de las infecciones bacterianas en las siguientes 

localizaciones cuando se sospecha que estén causadas por cepas 

resistentes a amoxicilina productoras de beta-lactamasas. En otras 

situaciones, debería considerarse la amoxicilina sola. 

Las infecciones mixtas producidas por gérmenes sensibles a amoxicilina y 

gérmenes sensibles a la asociación amoxicilina/ácido clavulánico, 

productores de betalactamasas pueden ser tratadas con asociación 

amoxicilina/ácido clavulánico. Estas infecciones no requieren la adición de 

otro antibiótico estable a la acción de beta-lactamasas. 

Infecciones del tracto respiratorio superior (incluyendo ORL), en particular 

sinusitis, otitis media, amigdalitis recurrente: Estas infecciones son a 

menudo producidas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes. 

Infecciones del tracto respiratorio inferior, en particular exacerbaciones 

agudas de bronquitis crónicas (especialmente si se consideran graves), 
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bronconeumonía. Estas infecciones son a menudo producidas 

por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella 

catarrhalis. Infecciones del tracto genitourinarío e infecciones 

abdominales, en particular cistitis (especialmente cuando sea recurrente o 

complicada excluyendo prostatitis), aborto séptico, sepsis pélvica o 

puerperal y sepsis intraabdominal, las cuales son a menudo producidas 

por Enterobacterias (principalmente Escherichia coli, Staphylococcus 

saprophyticus spp. y Enterococcus spp.) 

Infecciones de la piel y tejidos blandos, en particular celulitis, mordeduras 

de animales y abscesos dentales con celulitis diseminada que son a 

menudo producidas por Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes y Bacteroides spp. Algunas cepas de estos gérmenes producen 

beta-lactamasas, lo cual hace que no sean sensibles a amoxicilina sola. 

Posologia y Forma de Administración. 

El régimen posológico depende de la edad, peso y función renal del 

paciente, así como de la gravedad de la infección. La duración del 

tratamiento debe ser apropiada para la infección y no debería sobrepasar 

14 días sin efectuar una revisión. 

Dosificación en pacientes con función renal normal: 

Adultos: La posología   habitual  es de 500/125 mg,      veces al día o de 

875/125 mg, 2-3veces al día.  

Niños: Niños con más de 40 kg: Dosificar como adultos.  

0-2 años (hasta 12 kg de peso): Se utilizará la presentación Gotas. La 

dosis será de 40 mg/kg/día basados en   el componente amoxicilina 

divididos en dosis iguales cada 8 horas (2-3 gotas/kg de peso cada 8 

horas). La dosis especificada se corresponde con la posología usual 

recomendada pudiendo incrementarse hasta 80 mg/kg/día en infecciones 

más graves o causadas por microorganismos menos sensibles. 
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2-14 años (hasta 40 kg de peso): La dosis básica será 20 mg/kg/día 

basados en el componente de amoxicilina divididos en dosis iguales cada 

8 horas. 

2-7 años (hasta 25 kg de peso): se utilizará la presentación de suspensión 

extemporánea a razón de 5 ml (125/31,25 mg) cada 8 horas. 

7 a 14 años (hasta 40 kg de peso). Se utilizará la presentación de sobres 

250/62.5 mg a razón de 1 sobre cada 8 horas. Las dosis anteriores se 

corresponden con la posología usual recomendada, pudiendo 

incrementarse hasta 40 mg/kg/día en infecciones graves o causadas por 

microorganismos menos sensibles. 

Ancianos: No es necesario efectuar un ajuste posológico; se utilizarán las 

mismas dosis que para los adultos. Si existe insuficiencia renal, se 

efectuará el ajuste posológico según las pautas indicadas anteriormente 

para estos pacientes. 

Forma de Administración. Para minimizar la posible intolerancia 

gastrointestinal, se recomienda administrar asociación amoxicilina/ácido 

clavulánico al principio de las comidas. La absorción de asociación 

amoxicilina/ácido clavulánico se favorece cuando se toma al inicio de las 

comidas. El tratamiento no debe excederse los 14 días, sin valorar la 

conveniencia de continuar el tratamiento. El tratamiento puede iniciarse 

por vía parenteral y continuarse con presentaciones orales. 

Contraindicaciones y Precauciones. 

La asociación amoxicilina/ácido clavulánico no debe ser administrada a 

pacientes con hipersensibilidad a las penicilinas o afectos de 

mononucleosis infecciosa. La asociación amoxicilina/ácido clavulánico  

está contraindicado en pacientes con antecedentes de ictericia o de 

insuficiencia hepática asociadas al producto. 

Antes de la administración de asociación amoxicilina/ácido clavulánico 

debe investigarse en el paciente la posible existencia previa de 
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manifestaciones de hipersensibilidad a penicilinas, cefalosporinas, o de un 

fondo alérgico fundamentalmente de naturaleza medicamentosa. Algunas 

reacciones de hipersensibilidad (anafilaxia) graves, y a veces fatales, se 

han observado excepcionalmente en pacientes tratados con penicilinas. 

Estas reacciones suelen ocurrir en individuos con antecedentes de 

hipersensibilidad a las penicilinas. Si ocurriera una reacción alérgica, se 

debe suprimir el tratamiento y aplicar una terapia alternativa. Las 

reacciones anafilactoides graves requieren tratamiento de urgencia 

inmediato con adrenalina. También puede ser necesario oxígeno, 

corticoides por vía intravenosa y mantener la permeabilidad de la vía 

aérea, incluyendo intubación. Aunque en general asociación 

amoxicilina+ácido clavulánico se tolera bien y posee la baja toxicidad 

característica del grupo de las penicilinas, se aconseja que durante los 

tratamientos prolongados se evalúen periódicamente las funciones 

orgánicas, incluyendo las funciones renal, hepática y hematopoyética. 

Raramente se ha comunicado una prolongación del tiempo de 

protrombina en pacientes tratados con la asociación amoxicilina/ácido 

clavulánico. Dicho parámetro debe ser monitorizado cuando se prescriben 

anticoagulantes de forma concomitante. Se ha asociado exantema 

eritematoso con mononucleosis infecciosa en pacientes tratados con 

amoxicilina. 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS. 

Si se aplica el resultado del antibiograma con el medicamento adecuado. 

Se logrará  inhibir la presencia bacteriana del caso a tratar. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABALES. 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Aplicar el resultado del antibiograma  con el medicamento adecuado. 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Inhibir la presencia bacteriana del caso a tratar. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

  

 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

ITEM 

 

Aplicar el resultado 

del antibiograma 

 

Antibiograma .Prueba 

utilizada en microbiología 

para determinar la 

sensibilidad de un 

microorganismo frente  a 

un antibiótico, y 

determinar si su actividad 

es bacteriostática o 

bactericida. 

Antibiograma. El primer 

objetivo del antibiograma 

es el de medir la 

sensibilidad de una cepa 

bacteriana que se 

sospecha es la 

responsable de una 

infección a uno o varios 

antibióticos 

 

 

Hay diferentes técnicas de 

laboratorio que permiten 

medir o calcular de rutina, y 

de manera semicuantitativa, 

las CIM (métodos manuales y 

métodos automatizados o 

semiautomatizados). 

 

 

Inhibir la presencia 

Bacteriana 

 

Antibioticoterapia. 

Empleo terapéutico de 

sustancias antibióticas. 

 

 

Antibioterapia 

odontológica.- En la 

práctica estomatológica,  

los antibióticos están 

indicados en dos 

situaciones:1.  En el 

tratamiento de infecciones 

bucodentales y 

maxilofaciales. 

Entendiendo por infección 

a la positiva invasión a los 

tejidos por parte de 

microorganismos 

patógenos y las lesiones 

subsiguientes que 

resultan de su 

mantenimiento y 

proliferación.2. Como 

profilácticos 

 

Antibioterapia, según su 

mecanismo de acción.- 

Inhiben la síntesis de de la 

pared bacteriana o la 

destruyen 

Afectan o destruyen la 

membrana celular 

Alteran o inhiben la síntesis 

de las proteínas 

Alteran o inhiben la síntesis 

de los ácidos nucleídos, 

Alteran su  metabolismos 

enérgico. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará la recolección de datos durante el año 2011. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor Académico: Dr. Miguel Álvarez   

Alumno tratante: Noemí Cuesta Lavayen  

Paciente de Internado: Oscar Carriel 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Internet 

Libros 

Historia Clínica 

Instrumental para endodoncia  

Materiales usados en endodoncia  

Medio de transporte para el cultivo.- Stuart  

Antibiograma 

Equipo de Rayos x  
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Instrumentos utilizados para el cultivo en el tratamiento de 

endodoncia. 

En el tratamiento de endodoncia se procuró asilar muy bien con dique de 

goma. Torundas de alcohol y yodo para desinfectar la entrada al 

conducto, Conos de papel para secar el conducto y para tomar la primera 

muestra. 

Medio de transporte Stuart para el cultivo. La muestra fue enviada al 

laboratorio. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo  y por lo tanto no 

cuenta con análisis de universo y muestra, pero se toma como base un 

caso de un paciente de endodoncia  que fue atendido en el área de 

internado de la Facultad de Odontología. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta indagación de tipo bibliográfica ya que se consultaran varios libros  y 

artículos  actuales como clásicos, así tambien recursos bibliográficos  

publicados en internet referentes a odontología.  

 

3.6 DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de tipo cuasi-experimental ya que se analizará las variables 

propuestas en la hipótesis y se aprobará de acuerdo al caso antendido  la 

determinación de una antibioterapia en base a un antibiograma cuya 

muestra para el cultivo se toma durante un tratamiento de endodoncia  

realizado en un paciente de internado de la Facultad de Odontología. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

La mayoría de los microorganismos de la flora bucal son inofensivos pero 

si la condición general del paciente está debilitada por alguna razón, las 

bacterias con una virulencia normalmente baja, pueden ser peligrosas. La 

microflora subgingival es mayoritariamente anaerobia y la mayoría de las 

infecciones orales son causado por bacilos gram negativos. 

Antes de la terapia endodóntica, la flora bacteriana en casos 

asintomáticos está dominada por anaerobios. Es frecuente la aparición de 

especies de Prevotella combinadas con bacilos anaerobios y facultativos 

Gram positivos. 

―Un tratamiento endodóntico sin los beneficios del control bacteriológico, 

no se justifica económicamente ni tiene fundamento ético‖ Grossman 

Porcentaje de casos con resultados satisfactorios (Grossman,  237) 

La mayor parte del conocimiento actual de la microflora endodóntica está 

basado en estudios con cultivos bacteriológicos. 

La esterilidad de un conducto no puede determinarse por la vista o el 

olfato. No todos los microorganismos producen olores desagradables (por 

ejemplo, las pseudomonas tienen un olor agradable) y sólo unos pocos 

son cromógenos. Si la finalidad del tratamiento de conductos es la 

desinfección, resulta pueril examinar y oler la curación, para decidir si el 

conducto está o no estéril. 

Los métodos para detectar gérmenes en los conductos radiculares 

son: Cultivo en medios apropiados Examen directo por frotis. Técnicas 

inmunológicas (por ejemplo, usando anticuerpos fluorescentes).Métodos 

con DNA (Biología molecular). Los últimos dos han tenido uso limitado en 

la investigación y su valor en la endodoncia clínica no ha sido evaluado.   
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Algunos autores consideran que la técnica de cultivo está en vías de 

desaparición entre los procedimientos endodónticos. Frank, sostiene que 

el cultivo no es un factor que predisponga al éxito del tratamiento y su 

omisión no supone su fracaso. En general, la práctica aceptada es 

eliminar minuciosamente el contenido del conducto y obliterarlo con un 

material inerte, no reabsorbible. El crecimiento bacteriano se produce si 

existen los substratos en el conducto, pero si el conducto ha sido limpiado 

de esos productos de degradación de las proteínas, las bacterias no 

crecerán. 

En la interpretación de cultivo tener en cuenta lo siguiente: 

Los cultivos negativos  se obtienen cuando: 

El conducto radicular y los tejidos periapicales están ―estériles‖. Muestras 

inadecuadas. La punta de papel debe idealmente penetrar la longitud total 

del conducto y por lo menos llegar al tercio apical. Transferencia de una 

concentración inhibidora de medicamento intraconducto. Un medio 

inadecuado para mantener crecimiento de la cepa de microorganismos 

presentes. Un error inherente a la técnica de cultivo. 

Los cultivos positivos se obtienen cuando: Existe presencia de 

microorganismos en el conducto radicular y/o en el tejido periapical  

(franca infección).Existe contaminación debida a al técnica de cultivo 

inadecuada 

Las bacterias en lesiones crónicas: bacilos gram negativos anaeróbicos, 

protovella, campilobacter, selemomoas. Cocos gram negativos 

anaerobios veillonella, cocos gran positivos anaeróbicos petoestrptococos  

bacilos gran negativos facultativos eikenella, bacilos gran positivos  

anaeróbicos eubacterium propiobacterium, actinomices, lactobacillus, 

gram positvos facultativos strepetococos.  

 

 



 

 

62 

 

Las ventajas y desventajas de realizar un cultivo:  

Ventajas.- Permite la cuantificación de los microorganismos viables 

principales en las muestras. . Permite la determinación de 

susceptibilidades antimicrobianas de las especies aisladas. Los estudios 

fisiológicos son factibles. Los estudios de patogenicidad son factibles. 

Naturaleza de amplio rango, identificación de especies no contempladas. 

Es ampliamente accesible. 

Desventajas. . Imposibilidad de cultivar un gran número de especies 

microbianas. No todos los microorganismos viables pueden ser recogidos. 

Una vez aislados, los microorganismos requieren identificación utilizando 

un número de técnicas. Errores en identificación de cepas con 

comportamientos fenotípicos ambíguo, . Dependencia estricta en el tipo 

de transportación de la muestra. Las muestras requieren procesado 

inmediato. La especificidad es dependiente de la composición del medio y 

la experiencia del laboratorito. 

El primer objetivo del antibiograma es el de medir la sensibilidad de una 

cepa bacteriana que se sospecha es la responsable de una infección a 

uno o varios antibióticos. En efecto, la sensibilidad in vitro es uno de los 

requisitos previos para la eficacia in vivo de un tratamiento antibiótico. El 

antibiograma sirve, en primer lugar, para orientar las decisiones 

terapéuticas individuales. 

El segundo objetivo del antibiograma es el de seguir la evolución de las 

resistencias bacterianas. Gracias a este seguimiento epidemiológico, a 

escala de un servicio, un centro de atención médica, una región o un país. 

La antibioterapia en endodoncia tiene pocas indicaciones si el tratamiento 

radicular fue realizado adecuadamente en todas sus fases. 

 
Se debe poner especial atención en aquellos pacientes en los cuales no 

se puede correr un riesgo de un crecimiento bacteriano, ya sea por: 

Lesión orgánica que lo predispone a un desarrollo bacteriano.Incapacidad 
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de resistir una agresión bacteriana, Bacteriología: Se debe distinguir: 

Lesiones pulpares de piezas con coronas intactas , Lesiones de dientes 

cariados o instrumentados (dentina vía potencial de contaminación). 

El éxito del tratamiento de endodoncia depende en gran medida de la 

erradicación completa de los microorganismos presentes previo a la 

obturación radicular. 

El paciente Oscar Carriel tomó amoxicilina / acido clavulámico de 500mg 

por 7 días cada 8 horas. La lesión periapical disminuyó 

considerablemente. 50% menos de radiuolucidez en la lesión apical vista 

por la radiografía del post operatorio.. 

El medio de transporte  que se estudió en esta investigación fue el Stuart 

favorece la viabilidad de los microorganismos durante su envío al 

laboratorio. 

Fracasos de la Antibioticoterapia: 

Elección inapropiada del antibiótico (los microorganismos no son 

sensibles). 

Falla al calcular la dosificación (resulta en concentraciones sanguíneas 

muy bajas). 

El antibiótico no logra penetrar en el área infectada (purulencia, barreras 

tisulares, efecto inóculo o producción de glicocalix). 

Antagonismo entre antibióticos (puede ocurrir cuando se asocia un 

antibiótico bactericida con uno bacteriostático). 

Surgimiento de microorganismos resistentes al antibiótico 

(superinfecciones y selección de bacterias resistentes). 

Infecciones con tasa de crecimiento bacteriano muy baja (para poder 

actuar, las penicilinas y las cefalosporinas requieren microorganismos en 

división). 
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Factores locales desfavorables (disminución del pH o de la tensión tisular 

de oxígeno). 

Vascularización limitada del área o disminución del flujo sanguíneo 

(debido a cuerpos extraños, implantes dentales o secuestros óseos en la 

osteomielitis). 

Paciente con disminución de la resistencia a las infecciones (actividad 

subóptima del sistema inmulógico). 

Falta de adhesión al tratamiento ( el paciente no sigue las orientaciones 

sobre los horarios de toma del medicamento o sobre la duración  del 

tratamiento). 

Costo del tratamiento ( el paciente no tiene una situación económica que 

le permita adquirir el medicamento , a pesar de asegurarle al dentista que 

lo hará. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

En promedio, una boca adulta contiene más bacterias que toda la 

población humana en el planeta. En una ―boca limpia‖, de 1,000 a 

100,000 bacterias pertenecientes a más de 300 especies bacterianas 

pueden adherirse a cada superficie dental. Otros estudios hablan de que 

la boca es el hábitat de hasta 1,000,000,000,000 microorganismos (10 a 

la 11 potencia) en 1 mg de placa dentobacteriana.  Estos 

microorganismos pueden ser benignos o causar una variedad de 

enfermedades infecciosas oportunistas que pueden ir desde una garganta 

irritada hasta una meningitis.  

La protección para el desarrollo de enfermedades está generalmente 

dada por el sistema inmunológico de cada individuo. En el consultorio 

dental, tanto el paciente como el equipo de salud tienen que vérselas 

también con exposición a los microorganismos de la sangre y de la saliva. 
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Para el equipo dental la protección se deriva del uso de protocolos 

asépticos efectivos, precauciones universalmente reconocidas y el uso de 

las vacunas accesibles (hepatitis B). En el caso del paciente, la protección 

apropiada está asociada con hábitos personales de higiene, dieta y 

estado inmunológico. El tratamiento frecuentemente incluye el uso de 

antibióticos. 

 

Para realizar un cultivo tenemos que tener en cuenta: 

Aislar perfectamente el diente con dique de hule evitando cualquier 

filtración de saliva. 

Pincelar con un antiséptico yodurado el área del diente, y sus 

alrededores. 

Retirar la curación superficialmente con fresa, dejando la porción más 

profunda intacta. 

Retirar el resto de la curación con el explorador evitando que caigan 

restos dentro de la cavidad. 

Repetir el pincelado antiséptico. 

Secar el conducto con puntas de papel estériles con pinzas 

reesterilizadas a la flama o en el esterilizador de bolitas. 

Colocar una nueva punta absorbente estéril hasta el foramen apical, 

dejándola un minuto como mínimo. 

Podemos llevar el medio de cultivo  en un tubo de ensayo el cual primero 

lo flameamos en la lámpara de alcohol esperamos 48horas . 

Otro medio de transporte compartido en este proyecto y el cual es usado 

con mayor frecuencia en todos los laboratorios es el medio Stuart . 
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Usos incorrectos de los antibióticos: 

Algunos usos incorrectos comunes por parte de los trabajadores de la 

salud incluyen: 

 Recetar antibióticos cuando no existe una infección bacteriana. 

 Recetar el medicamento equivocado, o la dosis equivocada para tratar 

una infección. 

Recetar antibióticos por más tiempo del necesario. 

Recetar un antibiótico fuerte cuando uno menos fuerte sería igual de 

efectivo. 

Escoger un medicamento costoso cuando uno más barato pero igual de 

efectivo o ligeramente menos efectivo sería adecuado. 

Usos incorrectos comunes por parte de los pacientes: 

Exigir antibióticos aún cuando el doctor piensa que no es necesario  

comprar antibióticos sin una receta 

No terminar el curso del tratamiento porque se deja de tomar el antibiótico 

tan pronto como se sienten mejor. 
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Cuadro#1 : Flora microbiana endodóntica (microbiota). Géneros y especies de microorganismos 

que pueden aislarse de los conductos radiculares infectados,  

Fuente: según Sundqvist:  (Guldener pg. 82) 

 

 

 

 

 

  Bacterias gram positivas Bacterias gram negativas 

  

Bacterias aerobias  y  

Bacterias anaerobias 

Bacterias aerobias  y  

Bacterias anaerobias 
anaerobias 

facultativas anaerobias facultativas 

Cocos 

Estreptococos   Veillonella      

S. milleri S. constellatus   V. parvula   

S. mitior S. intermedius     

S. mutans  S. Morbiliorum     

S. Sanguis       

S. faecalis       

  Peptostreptococos     

  P. anaerobius     

  P. magnus     

  P. micros       

  P. prevoti       

Bacilos 

  Actinomicetos          

Prevotella/ 

  Porphyromonas   

A. naeslundii         A. israelii          P. buccae   

A. viscosus         A. meyen    P. Denticola   

  A. odontolyticus   P. endodontalis 

  Arachnia   Capnocytophaga  P. gingivalis 

  A. propionica  C. Ochracea P. intermedia   

      P. loesche 

  Eubacterium                P. oralis   

  E. alactolycium  Eikenella P.  oris   

  E. brachy    E. corrodens  P. ureolyticus   

  E. lentum      

  E. nodatum Camphlobacter     Fusobacterium 

  E. timidum  C. sputorum  F. nuceatum        

        

  Lactobacilos              Selenomonas 

  L. catenaforme       S. sputigena   

  L. minutus         

      Wolinella   

  Propiobacterium       W. Recta 

  P. acnes       W. curva   
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Cuadro#2: Especies  bacterianas predominantes aisladas de conductos radiculares de dientes con 

lesiones periapicales expresado en porcentajes de las especies aisladas 

Fuente : (Sundqvist en Guldenerpag.83) 

 

 

 

 

 

 

 

Fusobacterium 
nucleatum  10  

Wolinella 
recta/curva 5   

Streptococcus 
species  8 Prevotella oralis  4 

Lactobacillus 
(aerobios)  8 

Peptostreptococcus 
species  4 

Bacteroides 
species  7 

Porphytomonas 
endodontalis 3 

Peptostreptococcus 
micros 7 

Capnocytophaga 
ochracea 3 

Peptostreptococcus 
anaerobius 7 

Actinomyces 
species   3 

Prevotella 
intermedia  5 Arachnia propionica 2 

Eubactenum 
lentum/timidum 5 

Selenomonas 
sputigena 2 

Fusobacterium 
species 5 

Porphyromonas 
gingivalis  1 
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Cuadro #3: Microbiología de las enfermedades perirradiculares crónicas  

Fuente :Orstavik, pag.117 

 

 

 

 

Bacilos Gram negativos anaeróbicos 

Prevotella Prevotella intermedia 

  Prevotella nigrescens 

  Prevotella oris 

  Prevotella oralis 

  Prevotella denticola 

Campylobacter Campylobacter rectus 

Selenomonas Selenomonas spp 

    

Cocos Gram negativos anaeróbicos 

Veillonella Veillonella sp 

    

Cocos Gram positivos 
anaeróbicos   

Peptoestreptococos Peptoestreptococos micros 

  Peptoestreptococos sp 

    

Bacilos Gram negativos facultativos 

Eikenella Eikenella corrodens 

Capnocytophaga Capnocytophaga sp 

    

Bacilos Gram positivos anaeróbicos 

Eubacterium P. acnés 

Propionibacterum Propionicacterium acnes 

Actinomyces Actinomyces viscous 

  Actinomyces israelii 

  Actinomyces naeslundii 

  Actinomyces odontolyticus 

Lactobacillus Lactobacillus spp 

    

Cocos Gram positivos facultativos 

Streptococcus Streptococcus anginosus 

  Streptococcus intermedius 

  Streptococcus constellatus 

  Streptococcus mitis 

  Streptococcus sanguis 

  Streptococcus oralis 
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Cuadro #3:Frecuencia de microorganismos aislados a partir de 1141 cultivos positivos de pulpas 

vitales y necróticas Fuente: De Winklerk.C.K y van Amerongen , J.  Bateriologic resultados de 4000 

canales , Cirugia Oral 12:857, 1959 

Microorganismos En cultivo puro Infección 
mixta               total                

Streptococcus 
faeca/is 

240 45 285 

Streptococcus 
milis 

153 130 283 

Streptococcus 5 15 20 

Salivarius 

Streptococcus 33 22 55 

hemo/yticus 

Estreptococos 54 15 69 

Anaerobios 

Estreptococos 81 71 152 

Indiferentes 

Otros 
estreptococos 

11 17 28 

        

Total de 
estreptococos 

577 315 892 

M icrococos 161 71 232 

Lactobacilos 57 41 98 

Difleroides 45 13 58 

Bacilos 
grampositivos 

10 11 21 

Especie Bacillus 9 12 21 

Actinomyces 17 3 20 

Fusiformis 5 3 8 

Sarcina 1 — 1 

Neisseria 1 14 15 

Bacilos 
gramnegativos 

5 23 28 

Levaduras 15 8 23 

Infección mixta                              
238               

    

total de cultivos positivos         1141   1417 
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Cuadro #4: Frecuencia de estreptococos  en los cultivos de conductos radiculares . 

Fuente: Sommer, R. F., Ostrander, F. D. y Crowley, M. C.: Clinical endodoniics, Philadelphia, 1956, 

W. B. Saunders Co., pág. 398. Datos no publicados del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de cultivos 
positivos 

Número de cultivos que contienen 
estreptococos 

Número de cultivos 
negativos para 
estreptococos 

Cultivo puro Cultivo 
mixto 

Total 

357* 191 (53%) 103 (29%) 294 (82%) 63 (18%) 

256f vital 101 (39.4%) 107 (45.4%) 208 (86.3%) 48 (13.7%) 

165 desvitalizados 52 (32.1%) 76 (46.0%) 129 (78.1%) 37 (22%) 
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Cuadro#5:Enzimas producidas por microorganismos aislados de conductos pulpares de dientes 

que presentaban Sesiones radiográficas de diferentes tipos. 

Numero de casos positivos sobre número de casos estudiados  

Fuente: Fouad pag.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones 

radiográfica

s 

Estrepto-

cocos 

hem olí- 

ticos alfa 

Estrepto 

cocos 

hemolt- 

ticos 

beta 

Estrepto-

cocos 

alfa y 

beta 

Estrepto 

cocos 

anhemo

lí- 

ticos 

Fibri 

noiisin

a 

Coagu 

losa 

Hialuro 

nidasa 

Con- 

droitin- 

sulfata

sa 

Enzim

as 

proteol

íticas 

(colag

enasa) 

Definida 7/36* 14/36 1/36 14/36 12/20 1/32 11/36 0/25 8/16 

Difusa 4/18 10/18 0/18 4/18 8/15 2/15 12/18 0/14 2/9 
 

 

 

         
Negativa 1/9 2/9 2/9 4/9 5/7 1/9 1/9 0/7 2/4 
Resorción 

radicular 

2/12 5/12 0/12 5/12 6/7 1/10 5/12 0/8 2/6 
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Cuadro#6:Factores de Virulencia Estreptococos Aureus  

Fuente:  Carroll, Karen C.; Butel, Janet S.; Morse, Stephen A.; Mietzner, Timothy A. (2011). 

«Capítulo 13:Staphylococcus. 

Factores de virulencia de S. aureus1 15 

Factor de virulencia Función 

Componentes estructurales 

Cápsula Inhibe quimiotaxis y dificulta la fagocitosis. 

Capa de polisacáridos 

extracelulares 

Facilita la adherencia a los cuerpos extraños (como cables 

de marcapasos, catéteres, etc.). 

Peptidoglucanos 

Evita la lisis celular (estabilizador osmótico). 

Estimula la producción de pirógeno endógenos. 

Quimiotaxis leucocitaria --> Abscesos. 

Ácido teicoico 

Media la adherencia del estafilococo a fibronectina, un 

componente mayoritario del tejido conectivo. 

MSCRAMM Aumenta su adherencia tisular. 

Proteína A 

Protección contra la inmunidad humoral. 

Fija anticuerpos por la porción Fc. 

Propiedades anticomplemento. 

Enzimas 

Coagulasa 

Cataliza la conversión de fibrinógeno en fibrina provocando 

el depósito de S. aureus, al estar cubierto por fibrina se 

vuelve menos inmunógeno. 

Hialuronidasa 

Cataliza la destrucción del ácido hialurónico en el tejido 

conjuntivo para ayudar a la diseminación del estafilococo.  

Fibrinolisina Disuelve coágulos de fibrina. 

Lipasas 

Promueven la hidrolisis de lípidos lo que hace que S. 

aureus se disemine en el tejido cutáneo y subcutáneo. 

Endonucleasas/DNasas Hidrólisis de DNA. 

β-lactamasa 

S. aureus posee 3 tipos. Por lo general residen en 

plásmidos. 

Toxinas 

Citotoxinas Destruye células (véase texto). 

Toxinas exfoliativas Serina proteasas que atacan a la Desmogleína-1.  

(ETA, ETB) Síndrome de piel escaldada por estafilococo.  

Enterotoxinas  

Produce diarrea por apertura de canales o muerte 

de enterocitos. 

Algunas son superantígenos. 

TSST-1 

Superantígeno que activa una gran cantidad de linfocitos 

con una producción masiva de citocinas. 

Síndrome del shock tóxico. 

Enterotoxina B 

Produce colitis pseudomembranosa y se encuentra con 

regularidad en infecciones intrahospitalarias.  

Enterotoxina C Se atribuye a productos lácteos contaminados. 

Enterotoxina D 

También se asocia a un gran número de intoxicaciones y 

se atribuye a productos lácteos contaminados. 

http://books.google.com.mx/books?id=XoKdPwAACAAJ&dq=jawetz&hl=en&sa=X&ei=sn41T4H2MsOg2gXa0aibAg&redir_esc=y
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_complemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hialuronidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hialur%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hialur%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibrinolisina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipasa
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%92-lactamasa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desmogle%C3%ADna-1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_piel_escaldada_por_estafilococo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterotoxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterocito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Superant%C3%ADgeno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_shock_t%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colitis_pseudomembranosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colitis_pseudomembranosa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
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Cuadro#7: Diagnóstico de laboratorio 

Diagnóstico de laboratorio de S. aureus. 

Fuente:  Carroll, Karen C.; Butel, Janet S.; Morse, Stephen A.; Mietzner, Timothy A. (2011). 

«Capítulo 13:Staphylococcus. 

Principales métodos de identificación de Staphylococcus 

aureus 

Diferencial Métodología 

Otros Staphylococcus 

Bioquimicas: 

Catalasa negativos 

Coagulasa negativos 

Enzimoinmunoanálisis 

Micrococcus Cultivos: 

catalasa positivo Cultivos diferenciales 

morfología similar Morfología colonial: convexa 

tamaño parecido Velocidad de crecimiento: lenta 

  

Ácido-glicerol-eritromicina: 

negativo 

  Pruebas bioquímicas 

  

No produce ácido en 

anaerobiosis 

  Resistente a liostafina 

  Resistente a furazolidona 

  Sensible a bacitracina 

Macrococcus 

Clínico: causa infecciones 

equinas 

morfología similar Microscopía: cocos grandes 

Streptococcus 

Microscopía: en cultivos, los 

estreptococos forman cadenas. 

morfología parecida Clínico: no ocasiona forunculitis. 

Hemólisis Cultivo: 

  

Manitol-sal (Streptococcus no 

crece en concentraciones altas 

de sal) 

  Pruebas: 

  Catalasa-negativo 

Se describen las características que presentan los otros 

microorganismos y que son diferentes a S. aureus 

http://books.google.com.mx/books?id=XoKdPwAACAAJ&dq=jawetz&hl=en&sa=X&ei=sn41T4H2MsOg2gXa0aibAg&redir_esc=y
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Cuadro #8 :Sensibilidad y Resistencia S. Aureus. Fuente: Carroll, Karen C.; Butel, Janet S.; Morse, 

Stephen A.; Mietzner, Timothy A. (2011). «Capítulo 13:Staphylococcus 

Sensibilidad o resitencia 

Fármaco de 

elección Alternativa Comentarios 

Sensible a penicilina 

Penicilina G Nafcilina 

Menos del 5% de 

las cepas son 

sensibles a 

penicilina. 

4 mill. 

unidadescada 4 

horas  2 g cada 4 horas 

  Oxacilina 

  2 g cada 4 horas 

  Cefazolina 

  2 g cada 8 horas 

  Vancomicina 

  

1 g cada 12 

horas 

Sensible a meticilina 

Nafcilina Cefazolina 
Los pacientes 

alérgicos a 

penicilina pueden 

ser tratados con 

cefalosporinas si 

la alergia no 

involucra una 

reacción 

anafiláctica. 

Oxacilina 2 g cada 8 horas 

2 g cada 4 

horas Vancomicina 

  

1 g cada 12 

horas 

 

 

 

Resistente a meticilina 

Vancomicina 

Trimetoprim-

sulfametoxazol  

Se recomienda el 

uso de un 

antibiograma para 

guiar la 

terapéutica. 

1 g cada 12 

horas 

5 mg/kg cada 12 

horas 

  Minociclina 

  

100 mg cada 12 

horas (oral) 

  Ciprofloxacino 

  

400 mg cada 12 

horas 

  Trovafloxacino  

  

300 mg cada 24 

horas 

  Levofloxacino  

Resistente a meticilina e 

intermedio a vancomicina Inseguro 

500 mg cada 24 

horas 
 

Resistencia/susceptibilidad 

desconocida 

Vancomicina 

(ninguno) 

El antibiograma 

está indicado. 

Puede usarse 

vancomicina con 

un 

aminoglucósido. 

1 g cada 12 

horas 

Salvo donde se indique, la vía de administración es intravenosa. 

http://books.google.com.mx/books?id=XoKdPwAACAAJ&dq=jawetz&hl=en&sa=X&ei=sn41T4H2MsOg2gXa0aibAg&redir_esc=y
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina_G
http://es.wikipedia.org/wiki/Nafcilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina#Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina#Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina#Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxacilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefazolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vancomicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Trimetoprim-sulfametoxazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Trimetoprim-sulfametoxazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Minociclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trovafloxacino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Levofloxacino
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Cuadro#9 : Medio de transporte Stuart 

Fuente; Moffet, M. J. L., Young and R.D. Stuart. 1948. Centralizada de cultura gonococo para 

clínicas dispersas; el valor de un nuevo medio de transporte para gonococci and trichomonas. Brit. 

Med. J. 2:421 

http://www.mcd.com.mx/pdfs/medio_stuart.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula (en gramos por 
litro) Instrucciones 

Tioglicolato 
de sodio 0.9 

Suspender 14,1 g del 
polvo por litro de agua 
destilada. Reposar 5 
minutos. Calentar a 
ebullición hasta disolución 
total. Distribuir en tubos 
con cierre a rosca (para 
evitar oxidación) 
llenándolos hasta 2/3 del 
tubo. 

Glicerofosfato 
de sodio 10.0 

Esterilizar 15 minutos a 
121ºC. 

Cloruro de 
calcio 0.1 

Dejar solidificar en 
posición vertical. 

Azul de 
metileno 0.002   

Agar 3.0   

pH final: 7.4 ± 0.2 

http://www.mcd.com.mx/pdfs/medio_stuart.pdf
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Ventajas Desventajas 

1. Naturaleza de amplio 
rango, identificación de 
especies no 
contempladas 

1. Imposibilidad de cultivar un 
gran número de especies 
microbianas 

2. Permite la 
cuantificación de los 
microorganismos viables 
principales en las 
muestras 

2. No todos los microorganismos 
viables pueden ser recogidos 

3. Permite la 
determinación de 
susceptibilidades 
antimicrobianas de las 
especies aisladas 

3. Una vez aislados, los 
microorganismos requieren 
identificación utilizando un 
número de técnicas 

4. Los estudios 
fisiológicos son factibles 

4. Errores en identificación de 
cepas con comportamientos 
fenotípicos ambíguos 

5. Los estudios de 
patogenicidad son 
factibles 5. Baja sensibilidad 

6. Es ampliamente 
accesible 

6. Dependencia estricta en el 
tipo de transportación de la 
muestra 

  
7. Las muestras requieren 
procesado inmediato 

  
8. Costoso, consume tiempo y 
laborioso 

  

9. La especificidad es 
dependiente de la composición 
del medio y la experiencia del 
laboratorista 

  

10. Amplia experiencia y equipo 
especializado son 
indispensables para aislar 
anaerobios estrictos 

  

11. Toma varios días y hasta 
semanas para identificar la 
mayoría de bacterias 
anaeróbicas 

 

 

Cuadro#10 : Medios de cultivo ventajas y desventajas 

Fuente: Fouad, pag.69 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas13Microbiologia/anabibliografia.html#fouad
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Resultado de laboratorio Ceemegor 

 Cultivo del conducto de la pieza #22 

Paciente : Oscar Carriel 

Fecha: Noviembre 10 del 2011 

 

 



 

 

81 

 

 

Cuadro#12: Tabla modificada de Poveda et al, 2007 Antibioticos de elección en una necrosis 

pulpar 

Fuente: Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online (2008).

Antibiótico Vía de 
administración 

Posología y vía Efectos adversos 

Amoxicilina Vía oral (VO) 500 mg / c 8 hrs (VO) Diarrea, náusea, reacción de 
hipersensibilidad 

1000 mg / c 12 hrs (VO) 

Amoxicilina - ácido 
clavulánico 

VO / vía 
intravenosa (V I) 

500 - 875 mg / c 8 hrs 
(VO) 

Diarrea, náusea, candidiasis, 
reacción de hipersensibilidad 

2000 mg / c 12 hrs (VO) 

1000 - 2000  mg/ 8 hrs 
(VI) 

Clindamicina VO o VI 300 mg / 8 hrs (VO) Colitis seudomembranosa 

600 mg / 8 hrs (VI) 

Azitromicina VO 500 mg / c 24 hrs 
durante 3 días (VO) 

Alteraciones gastrointestinales 

Ciprofloxacino VO 500 mg / 12 hrs (VO) Alteraciones gastrointestinales 

Metronidazol VO 500 - 750 mg / 8 hrs 
(VO) 

Convulsiones, anestesia o 
parestesia de las 
extremidades, incompatibilidad 
con ingesta de bebidas 
alcohólicas 

Gentamicina Intramuscular (IM) 
o  VI 

240 mg / 24 hrs (VI o IM) Ototoxicidad, nefrotoxicidad 

1 a 1,7 mg x Kg,  (VI o 
IM) 

Penicilina IM o VI 1.2 - 2.4 millones UI / 24 
hrs (IM) 

Reacciones de 
hipersensibilidad, alteraciones 
gástricas 

Hasta 24 millones UI / 
24 hrs (VI)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Encarta
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