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Resumen 

 

La presente investigación  constituye una realidad del momento, sobre el manejo de antibióticos 

durante la gestión 2012 en la ciudad de Sucre.  

 

Detallamos la conducta de los odontólogos que realizan tratamientos de conductos en 

relación al manejo de antibióticos por vía sistémica en infecciones endodónticas, basada en 

resultados obtenidos en la encuesta realizada a odontólogos en la cual se diseñaron preguntas 

cerradas sobre patologías pulpares y periapicales en las que se prescribe antibióticos, los esquemas 

prescritos con mayor frecuencia en pacientes alérgicos y no alérgicos a las penicilinas y 

prescripción profiláctica en pacientes con compromiso sistémicamente. 

 

Las infecciones odontógenas son enfermedades que afectan las funciones del sistema 

estomatognático y que dependiendo de su gravedad, pueden inducir en el huésped el compromiso 

de órganos vitales por diseminación directa llevando a procesos crónicos e inclusive a la muerte. 

Por esta razón deben ser tratadas en la consulta de manera urgente  

 

Palabras claves: infecciones odontógenas, antibióticos, conducta profiláctica y terapéutica. 

 

 

Abstract 

 

This research is a reality of the moment, on the management of antibiotics for management 2012 in 

the city of Sucre. 

 

We detail the behavior of dentists who perform root canals in relation to management via 

systemic antibiotics in endodontic infections, based on results of the survey of dentists which closed 

questions about pulp and periapical pathologies were designed in which prescribed antibiotics 

prescribed schemes more frequently in patients allergic and non-allergic to penicillins and 

prescribing prophylactic in patients with systemically commitment. 

 

Odontogenic infections are diseases that affect the functions of the stomatognathic system 

and depending on its severity, can induce in the host’s commitment to vital organs by direct 

extension leading to chronic diseases and even death. For this reason should be treated in 

consultation urgently 

 

Keywords: odontogenic infections, antibiotics, prophylactic and therapeutic behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Introducción 

 

1 Antecedentes y origen de la investigación.  
 

La endodoncia desde el punto de vista etimológico es la ciencia que se encarga del estudio del 

interior del diente, por tanto la endodoncia es la ciencia de la odontoestomatológia que se encarga 

del estudio de la morfología, fisiología y patología de la pulpa dental y de los tejidos 

perirradiculares, así como del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental y de 

los tejidos perirradiculares.  

 

Las infecciones odontógenas son enfermedades que afectan las funciones del sistema 

estomatognático y que dependiendo de su gravedad, pueden inducir en el huésped el compromiso 

de órganos vitales por diseminación directa llevando a procesos crónicos e inclusive a la muerte. 

Por esta razón deben ser tratadas en la consulta de manera urgente, bajo parámetros clínicos y 

farmacológicos racionales que permitan su resolución en el menor tiempo posible.  

 

La profilaxis antibiótica en odontología  más específicamente en endodoncia tiene como 

objetivo prevenir la infección a partir de la puerta de entrada que origina el procedimiento 

terapéutico, en este caso las maniobras endodónticas, creando un estado de resistencia a los 

microorganismos mediante concentraciones antibióticas en sangre que eviten la proliferación y 

diseminación bacteriana, por lo que se encuentra indicada siempre que exista un riesgo importante 

de infección, generalmente en pacientes que presenten compromiso sistémico o pacientes con 

inmunodepresión. La terapéutica antibiótica, en casos de infecciones endodónticas no siempre es 

necesaria, ya que existen patologías pulpares y periapicales que no requieren prescripción de 

antibióticos.  

 

En aquellos casos en que el tratamiento farmacológico está indicado, éste debe limitarse a un 

enfoque meramente complementario o bien buscar el control del agente infeccioso ya que el uso de 

antibióticos no corresponde a una terapéutica definitiva, tiene pocas indicaciones si el tratamiento 

radicular fue realizado adecuadamente en todas sus fases, sin embargo existen patología 

periapicales infecciosas que requieren  antibióticos con fines curativos, “Pues el propósito principal 

de la administración de un antibiótico  es: limitar la difusión de la infección, tratar la infección 

sistémica y ayudar a la resolución de los síntomas”. La causa más frecuente de infección 

odontógena es la caries, la cual conduce a una necrosis pulpar y que posteriormente puede 

evolucionar a una periodontitis apical aguda o a un absceso periapical, existen otras causas menos 

frecuentes como la invasión de la pulpa dental por canalículos secundarios a partir del ligamento 

periodontal o desde el ápice en los casos de enfermedad periodontal activa. Una vez que se 

establece la infección periapical, ésta tiende a expandirse por las vías de salida que ofrecen menor 

resistencia, lo más frecuente es que se extienda hacia la cortical ósea vestibular una vez que el 

componente infeccioso, inicialmente subperióstico, haya roto esta membrana originando un absceso 

a este nivel que suele evolucionar formando una fístula vestibular.  

 

La elevada incidencia de patologías apicales y periapicales les confiere gran importancia, se 

las podría clasificar como emergencias odontológicas debido a la intensidad local de los síntomas, 

ya que presentan dolor, en muchos casos exacerbado, fiebre y edema, es muy importante que sean 

tratadas adecuadamente, ya que en algunos casos no solo necesitan de atención local sino también 

de prescripción farmacológica como: analgésicos antiinflamatorios y antibióticos. Estos procesos 

pueden dar lugar a múltiples complicaciones que pueden limitarse a afecciones locales como el 

riesgo asociado a pérdida de piezas dentarias o derivar en compromisos sistémicos, a nivel 

retrofaríngeo, sinusal, cardiaco y articular entre otros.  

 



 

 

La importancia que tiene el manejo adecuado de los antibióticos es el de buscar los mejores 

resultados, con el mínimo de efectos adversos y tóxicos, empleando planes sencillos y menos 

costosos. Cuando los antibióticos se emplean adecuadamente  lleva al restablecimiento de la salud 

oral y por ende al restablecimiento de la salud general, se consigue además un retardo en la 

aparición de cepas resistentes. 

 

El presente estudio toma como referencia investigaciones realizadas en Argentina en el año 

2006 y España en el año 2009, las cuales obtuvieron resultados alarmantes en relación a la 

prescripción de antibióticos en endodoncia.  

 

Ambas investigaciones concluyeron que el manejo de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodónticos es inadecuado pues en la mayoría de los casos son prescritos en forma 

inadecuada, situación muy preocupante pues la prescripción  indiscriminada de antibióticos en la 

práctica endodóntica tanto con fines profilácticos como terapéuticos  puede inducir a la aparición de 

cepas bacterianas resistentes provocando infecciones difíciles de tratar, sin contar con los posibles 

efectos secundarios. Hasta la fecha en Sucre no se han realizado investigaciones respecto a la 

prescripción antibiótica en endodoncia que permitan conocer la conducta que tienen los 

profesionales odontólogos en pacientes con presencia de patologías pulpares y periapicales. Por lo 

que se considera que el tema de estudio es de trascendental importancia.  

 

2 Descripción de la situación problemática   
 

La presente investigación aborda el estudio de la conducta terapéutica y profiláctica antibiótica en 

tratamientos de endodoncia por parte de los profesionales odontólogos que practican esta 

especialidad en la ciudad de Sucre. La prescripción antibiótica durante el tratamiento endodontico 

no es siempre necesaria ya que la prescripción deliberada de antibióticos puede inducir al origen de 

infecciones difíciles de tratar.  

 

Además se debe tomar en cuenta que su uso preventivo debe restringirse a los casos de alto 

riesgo infeccioso, Según J. Gutman: El uso de antibióticos se ha convertido en flagrante, los 

profesionales están prescribiendo antibióticos en problemas rutinarios como dolor tras la 

instrumentación, hasta el punto que no puede determinarse un diagnóstico y el paciente recibe 

antibióticos por que el clínico se siente en la obligación de darle algo más. (4, 6,7)  

 

El uso inadecuado de antibióticos se debe principalmente a la dificultad en el establecimiento 

del diagnóstico, por tanto un diagnóstico errado lleva a un tratamiento inadecuado, debido a la 

inseguridad diagnóstico la mayoría de los odontólogos prefiere usar algún antibiótico por dos 

razones principales; para no perder la confianza del paciente y por la presión médico-legal de no 

caer en negligencia médica, problema que trae consecuencias como la aparición más frecuente de 

bacterias resistentes y multirresistentes a uno o a varios antibióticos, en otros casos trae consigo 

consecuencias como el enmascaramiento de procesos infecciosos, que en un futuro reagudizaran o 

cronificaran.  

 

El desconocimiento o dudas de la signo-sintomatología de las diferentes patologías apicales y 

periapicales, es un aspecto esencial en la toma de decisiones al momento de diagnosticar y más aun 

al momento de prescribir medicación antibiótica, lo que deriva en  la prescripción de antibióticos 

sin tomar en cuenta la necesidad real del mismo, aunque los antibióticos actúen de forma selectiva 

sobre las bacterias y no sobre las células del hospedador, el paciente no está exento de sufrir efectos 

indeseables, que pueden ser; tóxicos y alérgicos, debido a la acción del medicamento pues la 

toxicidad de algunos antibióticos es potencialmente grave, por tanto su uso es inaceptable si el 

paciente no necesita el fármaco. Tomar las medidas adecuadas ante los diferentes cuadros clínicos 

evitará daños y un gasto económico innecesario al paciente.  



 

 

 

Además una mala conducta en el manejo de antibióticos debido a que el profesional 

odontólogo no le da valor necesario al hecho de que el paciente recibió antibioticoterapia 

anteriormente, probablemente por insuficiente información sobre la terapia antibiótica durante  el 

pregrado o por falta de actualización en el manejo de antibióticos, lo cual conlleva al fracaso 

terapéutico, ocasionando recidiva del caso clínico, pues las cepas supervivientes, inician una nueva 

proliferación que provocará una recaída o una reinfección. En muchos casos el paciente omite  

haber recibido antibioticoterapia previa durante el interrogatorio del llenado ficha clínica, lo que 

trasciende en la erradicación o eliminación de dichas bacterias, ya que ocasiona la persistencia de 

algunas cepas bacterianas que mantienen su grado de patogenicidad sin ocasionar manifestaciones 

agudas, y ocasionando procesos crónicos de larga duración, que muchas veces son descubiertos por 

hallazgos radiográficos durante tratamientos de piezas vecinas. Además la prescripción no adecuada 

y abusiva de los antibióticos, la prolongación de los planes más allá de lo necesario, la aplicación de 

dosis suboptimas, la irregularidad en la toma de las drogas, son los principales factores que han 

llevado a que hoy la tasa de resistencia sea tan elevada. 

 

Todo lo anteriormente mencionado se manifiesta en la atención odontológica que se  brinda, 

pues no se logran satisfacer las necesidades de salud bucodental de la población, afectando la salud 

general y la calidad de vida, aspecto que no contribuye al mejoramiento de la salud bucodental del 

individuo, familia y comunidad.  

 

3 Planteamiento del problema de investigación o pregunta científica. 

 

¿Cuál es la conducta profiláctica y terapéutica antibiótica prescrita en infecciones endodónticas por 

odontólogos de la ciudad de Sucre en 2012? 

 

4 Justificación de la investigación 
 

La presente investigación se considera importante porque es fundamental  conocer la conducta de 

los odontólogos frente al manejo de antibióticos tanto terapéutica como profilácticamente en la 

especialidad de endodoncia, pues por resultados obtenidos de estudios realizados en Argentina 

(2006) y España (2009) se presume que en nuestro medio también habría un uso inadecuado de 

medicación antibiótica sistémica en esta especialidad ,además es un tema que se maneja en forma 

cotidiana y del que poca información se tiene pues se trata de un campo vasto, complejo  e 

interesante.  

 

El conocimiento de la conducta de los profesionales odontólogos sobre la profilaxis y  

terapéutica antibiótica en las  infecciones endodónticas constituye una necesidad porque a partir de 

los resultados de la investigación, en un futuro cercano se podrán tomar medidas pertinentes como 

planificar cursos de actualización y concientización acerca del manejo de antibióticos 

sistémicamente en la especialidad de endodoncia, que permita prescribir terapéuticas antibióticas de 

forma  correcta, principalmente para que no exista el  desarrollo de bacterias resistentes que pueden 

originar infecciones más difíciles de tratar, asimismo prescribir antibióticos  profiláctica o 

preventivamente según amerite la condición sistémica del paciente.  

Cumpliendo así con el  objetivo biológico y terapéutico de un tratamiento de endodoncia, de 

igual forma  es fundamental el conocimiento de las patologías para realizar un tratamiento adecuado 

que permitirá prevenir las lesiones periapicales o crear las condiciones óptimas para la curación, 

que están  basadas la eliminación de las bacterias del sistema de conductos radiculares y por ende 

en la eliminación de la infección  y la prevención de reinfecciones.  

 



 

 

5 Idea científica a defender  

 

¿La conducta profiláctica y terapéutica antibiótica prescrita en infecciones endodónticas por 

odontólogos de la ciudad de Sucre es inadecuada? 

 

6 Objetivos de la investigación 

 

6.1 Objetivo general 

 

“Indagar en la conducta profiláctica y terapéutica antibiótica prescrita en infecciones endodónticas 

por odontólogos de la ciudad de Sucre en 2012.”  

 

6.2 Objetivos específicos  

 

- Identificar las patologías pulpares y periapicales en las cuales se prescriben antibióticos con 

mayor frecuencia. 

- Identificar esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia según patologías, en 

pacientes que no presentan compromisos sistémicos ni alergia a las penicilinas. 

- Identificar esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia según patologías, en 

pacientes  que si presentan compromisos sistémicos y/o alergia a las penicilinas. 

- Identificar esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia, como tratamiento 

profiláctico en pacientes con problemas sistémicos que no tengan alergia a la penicilina y 

pacientes con problemas sistémicos que si tengan alergia a la penicilina.   

 

7 Diseño metodológico 

 

7.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación se constituyó en un estudio cuantitativo; porque se realizo un análisis 

estadístico de los datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a odontólogos que realizan 

endodoncia en la ciudad de Sucre. Por el periodo de tiempo se constituye en una investigación de 

corte transversal, ya que la misma en su etapa de recolección de los datos mediante la encuesta a 

profesionales odontólogos, mostro la realidad del momento, sobre el manejo de antibióticos entre 

los meses de enero a junio durante la gestión 2012 en la ciudad de Sucre. Es descriptiva porque 

detalla la conducta de los odontólogos que realizan tratamientos de conductos en la ciudad de Sucre 

en relación al manejo de antibióticos por vía sistémica en infecciones endodónticas, basada en 

resultados obtenidos en la encuesta realizada a odontólogos en la cual se diseñaron preguntas 

cerradas sobre patologías pulpares y periapicales en las que se prescribe antibióticos, los esquemas 

prescritos con mayor frecuencia en pacientes alérgicos y no alérgicos a las penicilinas y 

prescripción profiláctica en pacientes con compromiso sistémicamente. 

 

7.2. Métodos  

 

Métodos teóricos 

 

a. Análisis documental 

 

Se utilizó en el estudio de la investigación como elemento clave y fundamental en el proceso de 

recabar información sobre el manejo de antibióticos en patologías pulpares y periapicales y  

profilaxis antibiótica en la especialidad de endodoncia, en; publicaciones, libros, revistas científicas 

y sitios web para determinar los conocimientos teóricos sobre los cuales esta cimentada esta 

investigación. 



 

 

b. Sistematización 
 

Como método en la presente investigación  sirvió para la organización de los resultados obtenidos 

sobre el estudio de la conducta del manejo de antibióticos en patologías pulpares y periapicales y 

tratamiento profiláctico en pacientes con compromiso sistémico por parte de odontólogos de la 

ciudad de Sucre. Además que permitió integrar los conocimientos teóricos de los diferentes estados 

pulpares y periapicales y su análisis para un correcto diagnóstico y por ende un manejo adecuado de  

antibióticos por vía sistémica en la especialidad de endodoncia. 

 

c. Enfoque sistémico 

 

Proporcionó la orientación general para el estudio de la conducta de los odontólogos sobre el 

manejo de antibióticos por vía sistémica, vista  como una realidad integral formada por el 

conocimiento teórico, la capacidad o habilidad de diagnóstico  y los esquemas de antibióticos 

utilizados para el tratamiento de patologías pulpares y periapicales en pacientes alérgicos a la 

penicilina como en pacientes no alérgicos a la penicilina y el tratamiento profiláctico en pacientes 

con compromisos sistémicos, los cuales tienen una fundamental importancia en el éxito de los 

tratamientos de infecciones  endodónticas y en el restablecimiento de la salud. 

 

d. Modelación 

 

Como método en la presente investigación se convierte en un instrumento para diseñar la propuesta 

“manual básico de terapia antibiótica y profilaxis para el tratamiento de infecciones pulpares y 

periapicales” teniendo en cuenta el proceso de análisis de las encuestas realizadas a odontólogos de 

la ciudad de Sucre en la gestión 2012. 

 

7.3 Técnicas  

 

a. Encuesta 
 

Se utilizó para la recolección de información sobre la conducta de los odontólogos de la ciudad de 

Sucre  sobre el manejo de antibióticos por vía sistémica en patologías pulpares y periapicales.  

 

7. 4 Instrumento  

 

b. Encuesta 
 

Se aplicó un cuestionario previamente validado por un grupo de 10 especialistas en endodoncia. El 

cuestionario fue diseñado de la siguiente manera: con un encabezado y cuatro preguntas cerradas; la 

primera que va dirigida a obtener información sobre las patologías pulpares y periapicales en las 

cuales se prescribe antibióticos 

 

Una segunda pregunta en la cual se obtiene información sobre los esquemas prescritos con 

mayor frecuencia en pacientes sin compromisos sistémicos y que además no presentan alergia a las 

penicilinas, una tercera pregunta en la cual se obtiene información sobre esquemas de antibióticos 

prescritos con mayor frecuencia en pacientes sin compromisos sistémicos y que además presentan 

alergia a las penicilinas y una última pregunta en la que se requiere la obtención de información 

sobre la frecuencia de prescripción de antibióticos profilácticamente en pacientes con compromisos 

sistémicos, cuáles son los esquemas prescritos con mayor frecuencia en pacientes que no presentan 

alergia a las penicilinas y en pacientes que si presentan alergia a las penicilinas.  

 

 



 

 

7.5. Población  

 

La población está constituida por 825 odontólogos colegiados en la ciudad de Sucre  

 

7.6. Muestra  
 

Para la selección de la muestra se utilizo el muestreo por conveniencia, ya que se tomo en cuenta a 

los odontólogos que realizan endodoncia y además se tomo en cuenta a los odontólogos colegiados 

que tienen sus consultorios en la ciudad de Sucre. 

 

La muestra es probabilística y fue calculada en el programa estadístico EPIINFO con un 95% 

de nivel de confianza y un 5% de error, con una frecuencia esperada del 70% dando como resultado 

242 odontólogos 

 
Determinación del tamaño de la muestra. mediante el programa EPINFO 3.5.1 

Odontólogos Colegiados  

Tamaño de la población: 825 

Frecuencia esperada: 50.00 

Error aceptable: 5.00 % 

Nivel de confianza:   95% 

Tamaño de la muestra: 242 

frecuencia esperada del 70% 

Muestreo  Probabilístico  

 

7.7 Criterios de inclusión  

 

a. Odontólogos afiliados al Colegio de Odontólogos 

b.  Odontólogos que realizan tratamientos endodónticos  

c. Odontólogos con domicilio en la ciudad de Sucre  

d. Odontólogos que acepten libremente participar de la encuesta  

 

 

 



 

 

7.8. Definición de variables 

 

Tipo de 

variable 

 

Variable 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

 

Instrumentación 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

 

 

Patologías 

pulpares y 

periapicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteraciones  que presentan la 

pulpa y el periapice como 

respuesta a agresiones o irritantes. 

La variable se medirá en las siguientes categorías. 

a)Pulpitis irreversible con síntomas moderados o severos( pulpitis serosa 

y abscedosa) 

b)Necrosis pulpar-Pulpa necrótica asintomática asociada a cambio 

cromático 

c)Gangrena pulpar 

d)Absceso periapical crónico 

e)Granuloma periapical 

f)Quiste periapical 

g)Absceso  periapical agudo fase I 

h)Absceso  periapical agudo fase II 

i)Absceso  periapical agudo fase III 

 

 

 

 

 

A esta variable responde 

la pregunta número 1 del 

cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

 

Esquemas  de 

antibioterapia en 

pacientes que no 

tienen alergia a 

la penicilina 

 

Tratamiento fármaco-terapéutico , 

dosis  e intervalos usados para  

tratar infecciones en patologías 

pulpares y periapicales en 

pacientes sin compromiso 

sistémico que no tienen alergia a 

la penicilina 

La variable se medirá en las siguientes categorías. 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 3 días 

b)Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7 días 

c)Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 5-7 días 

d)Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2 días 

e)Amoxicilina +a. clavulamico (500mg-125) /6h/ 4 días 

f)Metronidazol 500mrs / 8h/5- 7 días 

g)Amoxicilina +a clavulamico (500mg-125)/8h/ 5-7 días 

h)Amoxicilina +a. clavulamico(875-125)/ 12h/ 5-7 días 

i)Todos  

j)Ninguno 

k)Otros  

 

 

 

 

 

A esta variable responde 

la pregunta número 2 del 

cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

Esquemas  de 

antibioterapia en 

pacientes  que 

tienen alergia a 

la penicilina 

Tratamiento fármaco-terapéutico, 

dosis  e intervalos usados para la 

tratar infecciones en patologías 

pulpares y periapicales en 

pacientes sin compromiso 

sistémico que  tienen alergia a la 

penicilina 

La variable se medirá en las siguientes categorías 

a)Clindamicina 600mgr/8-12h/ 5-7 días 

b)Clindamicina 300mgr/6h/ 5-7 días 

c)Azitromicina  1gr12 h/ 7 días 

d)Azitromicina  500mgr 12h/ 3-5 días 

e)Lincomicina 500mgr 8h/ 8 días 

f)Eritromicina 500mg8h/ 7 días 

)Todos  

j)Ninguno 

k)Otros 

 

 

 

 

 

A esta variable responde 

la pregunta número 3 del 

cuestionario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas 

antibióticos para 

profilaxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento fármaco-terapéutico, 

dosis  e intervalos usados como 

tratamiento profiláctico en 

pacientes con compromiso 

sistémico. para pacientes que no 

tienen alergia a la penicilina y 

para aquellos pacientes que 

presentan alergia a la penicilina 

La variable se medirá en las siguientes categorías 

Pacientes No alérgicos a las Penicilinas 

a)Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 h antes/niños 50mg/kg peso 1 h antes 

b) Amoxicilina VO adultos 4 gr.30 minutos  antes/niños 1mg/kg peso  

30 minutos antes 

c) Ampicilina IV-IM adultos 2gr 1 h antes antes/niños 50 mg/kg peso 1 

h antes 

d)Ampicilina IV-IM adultos 2gr 30 minutos antes/niños 50 

mg/kgpeso30minutos antes 

e)Ninguno 

f)Otros 

Pacientes alérgicos a las penicilinas  

a)Clindamicina VO adultos 600mgs 1 h antes/niños 20mgr 7kg peso 1 

hora antes  

b)Azitromicina 500mg 1 h antes niños 15mg/kg peso 1 hora antes  

c)Clindamicina VO adultos 600mgs 3 hora antes/niños 20mgr 7kg peso 

3 hora antes  

d)Azitromicina 500mg 2 horas antes /niños 15mg/kg peso 2 hora antes  

e)Claritromicina 500 mg VO 1 hora antes 

f)Ninguno 

g)Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta variable responde 

la pregunta número 4 del 

cuestionario 



 

 

Capítulo I 

 

1.1 Marco Teórico  

 

1.1.1 Histofisiología e histopatología de la pulpa y el periapice 

 

Definir clínicamente un diagnóstico de las posibles alteraciones pulpares, así como establecer la 

necesidad de tratamiento endodóntico, son procedimientos complejos. Para que esta conducta 

clínica sea realizada adecuadamente es necesario el conocimiento de las diferentes alteraciones 

inflamatorias agudas y crónicas así como las diferentes respuestas orgánicas celulares y tisulares 

frente al proceso de defensa y reparación, además están presentes en el diagnóstico manifestaciones 

como síntomas y signos.  

 

Actualmente se puede observar que los conceptos más recientes se limitan a discutir la 

necesidad o no del tratamiento endodóntico mediante la clasificación de las patologías 

inflamatorias.  

 

Biología  pulpar 

 

La pulpa dentaria puede ser definida como un tejido conjuntivo laxo especializado, de origen 

mesenquimátoso, circundado por paredes de dentina que ocupa la cámara pulpar y el conducto 

radicular. Los odontoblastos son responsables de la formación de la matriz orgánica de la dentina 

que se mineraliza y recubre la pulpa. Esa relación de interdependencia de dentina y pulpa hace que 

esos tejidos sean reconocidos como integrantes de un mismo complejo: complejo dentina-pulpa. 

Eventos que ocurren en la dentina repercuten en la pulpa y viceversa. El complejo dentino-pulpar 

está envuelto en la corona, por tejido dentina-esmalte, y en la raíz, por dentina-cemento, ligamento 

periodontal y hueso.  

 

La armonía del complejo puede ser comprometida si los tejidos circundantes sufren alguna 

forma de agresión, que puede llegar a la pulpa por el sistema de conductos radiculares y por el 

sistema de túbulos dentinarios. Por otro lado, las patologías pulpares de naturaleza inflamatoria o 

degenerativa pueden comprometer sus tejidos circundantes. La pulpa dentaria está constituida de 

tejido conjuntivo laxo especializado. Lo que la hace única es su confinamiento entre las paredes 

rígidas de un tejido que ella misma formó, relacionándose con el medio externo al diente a través de 

forámenes y foraminas apicales y de conductos laterales.  

 

En dientes unirradiculares, la pulpa coronaria y radicular aparentan ser un solo compartimento 

mientras que en los dientes multirradiculares la base de la cámara pulpar está más claramente 

diferenciada, en cámara pulpar y conducto pulpar .La pulpa coronaria se presenta más rica en 

células y matriz extra celular, mientras que la pulpa radicular posee más fibras y el haz vásculo-

nervioso más concentrado y con menos anastomosis. La pulpa puede dividirse en cuatro zonas 

periféricas, altamente organizadas y una zona central. En la zona central están las arteriolas y 

vénulas mayores, los troncos nerviosos, fibroblastos y la matriz extracelular, sirviendo de soporte 

para la pulpa. En la periferia están, de dentro para fuera, la capa parietal de nervios, la zona rica en 

células, la zona acelular y la zona odontoblástica. La zona odontogénica representa un área de alta 

actividad celular y de respuesta a los estímulos externos  pues es uno de los tejidos más ricamente 

inervados del organismo. Los nervios entran en la pulpa vía foramen apical, acompañando al 

trayecto de las arteriolas y de la misma manera haciendo anastomosis del centro hacia la periferia 

dando lugar a un rico plexo de nervios cerca de la capa odontoblástica. Estas terminales nerviosas 

penetran en la predentina y en las partes más profundas de la dentina.  

 



 

 

Las células de defensa son elementos eventuales en la pulpa dentaria que son reclutadas de la 

corriente sanguínea en el momento en que aparecen agentes extraños al tejido conjuntivo pulpar e 

interactúan para crear mecanismos que ayuden a defender el tejido de la invasión antigénica. Las 

células ectomesenquimatosas están principalmente en la zona rica en células de la pulpa, siendo su 

mayor constituyente celular. Poseen gran capacidad de movilización y diferenciación celular. Los 

tipos celulares en que más se diferencian en la pulpa son los fibroblastos  y odontoblastos.  

 

Los fibroblastos son las células más numerosas de la pulpa, principalmente en la pulpa central 

estos son responsables de la formación de las fibras y de las proteínas estructurales de la matriz 

extra celular de la pulpa dentaria. Los odontoblastos, células eminentemente pulpares, son aquellas 

responsables de la síntesis de la matriz orgánica de la dentina, revisten el perímetro de la pulpa 

dentaria, desarrollando prolongaciones alrededor de las cuales se forma la dentina, con algunas 

prolongaciones laterales. La dentina es el componente mineral del diente con mayor volumen, 

compuesto del 70% de cristales inorgánicos (hidroxiapatita), el 20% de fibras colágenas y otras 

proteínas y el 10% de agua. Puede ser clasificada como primaria, secundaria o terciaria, según el 

tiempo de desarrollo y de las características histológicas del tejido. A medida que los odontoblastos 

secretan matriz orgánica, emiten una prolongación alrededor de la cual existe un líquido, lo que le 

confiere un aspecto tubular de la dentina. Los túbulos tienen un formato levemente cónico, en 

función del proceso de mineralización de la dentina peritubular, que ocurre durante toda la vida del 

individuo, recorren todo el espesor de la dentina, acompañando el trayecto sinuoso de los 

odontoblastos.  

 

Patologías  pulpares 

 

La inflamación representa importante reacción protectora del organismo, algunos aspectos clínicos 

de la inflamación identifican fenómenos caracterizados como señales cardinales, entre los cuales se 

destacan: dolor, rubor, calor, tumor y alteración de la función. El proceso inflamatorio es 

consecuencia de alteración en la microcirculación causada por un irritante o agresión, capaz de 

alterar el flujo sanguíneo, la permeabilidad vascular y establecer la salida de componentes celulares 

de la sangre. La reacción de la pulpa dentaria ante los diferentes agentes agresores puede ser 

manifestada por la inflamación independientemente de la  naturaleza de estos. La pulpa dentaria 

puede haber sido agredida por diversos agentes etiológicos, por traumatismos, y por iatrogenia, 

microorganismos entre otros acabando por sucumbir, con presencia de sintomatología o 

simplemente necrosando en silencio.  

 

Las alteraciones pulpares inflamatorias se las clasifica de la siguiente manera: 

 

1. alteraciones pulpares inflamatorias agudas 

2. alteraciones pulpares inflamatorias crónicas  

 

Alteraciones pulpares inflamatorias agudas 

 

Hiperemia 

 

La fase inicial más leve es la hiperemia cuando la inflamación es leve y tolerable, clínicamente 

presenta dolor localizado provocado y que cesa con el retiro del estimulo también denominada 

pulpitis reversible, se caracteriza microscópicamente por la presencia de dilatación de los vasos 

pulpares, es posible encontrar  un exudado el cual proviene de los capilares, además reducción local 

del flujo sanguíneo y la hemoconcentración puede llevar a un proceso de trombosis la evolución de 

este cuadro se denomina fase de transición.  



 

 

Fase de transición 

 

Fase más severa clasificada por signos y síntomas que no son aclaradores de reversibilidad o 

irreversibilidad desde el punto de vista histológico es posible observar un área inflamatoria mayor 

con presencia de exudados y algunas veces con presencia de micro abscesos, por tanto los signos 

son confusos para el profesional, no siendo posible establecer la necesidad de una terapéutica 

radical por lo cual se  opta generalmente en este caso por un procedimiento conservador, poniendo 

al paciente en constante observación, factor importante del cuadro patológico y del pronóstico que 

muchas veces es incierto, pudiendo llevar a la pulpa a una lesión  irreversible.  

 

Pulpitis irreversible  

 

La inflamación irreversible es aquella en la que el tratamiento endodóntico es indiscutible. Se 

caracteriza histológicamente por un progreso de la condición anterior es evidente una dilatación 

vascular más pronunciada, en la que es posible notar una acumulación de exudado en el tejido 

conjuntivo alrededor de los vasos, estos vasos presentan en sus paredes gran cantidad de leucocitos 

sanguíneos que extravasan a través de la pared endotelial, los cuales se encuentran en el tejido en la 

región justo por debajo del proceso agresor.  

 

En la etapa inicial del dolor, los leucocitos polimorfonucleares está restringida a un área 

pequeña, en función a la intensidad y de la frecuencia del agente agresor, puede simplemente haber 

una destrucción localizada con la formación de un pequeño absceso pulpar, en otros casos el 

proceso inflamatorio agudo se dispersa, envolviendo gran cantidad de pulpa, la cual queda 

diseminada por la presencia de neutrófilos con degeneración de la capa de odontoblastos en forma 

amplia.  

 

El mantenimiento y el avance de este proceso con la pulpa totalmente cerrada llevan al 

surgimiento de una gran presión en la que todo el tejido sufre la desintegración, en este momento es 

posible que se formen gran número de microabscesos y eventualmente la pulpa sufre licuefacción y 

necrosis. Clínicamente el dolor es difuso, irradiado, espontaneo, no cesa después de retirado el 

estímulo, ni con la utilización de analgésicos.  

 

La persistencia del estímulo patológico terminará por afectar las estructuras vivas, no 

quedando alternativa conservadora para el operador. 

 

Muchas veces el profesional no puede alterar instantáneamente o proveer con exactitud un 

cuadro patológico inflamatorio. En dientes jóvenes con rizogenesis incompleta, debido a la 

incidencia de una exposición pulpar accidental, se indica recubrimiento pulpar directo, en otros 

casos dependiendo de las circunstancias se deberá realizar una pulpotomia. En dientes con 

rizogenesis completa el tratamiento es la pulpectomia o tratamiento endodontico.  

 

Alteraciones pulpares inflamatorias crónicas 

 

La reacción inflamatoria crónica, se presenta después de la aguda, esta reacción específica solo es 

posible ante la presencia de estímulos caracterizados por una baja intensidad y una alta frecuencia 

este hecho determinara la reacción por parte del organismo, mediante una serie de mecanismos para 

identificar y develar el agente agresor. Por tanto este proceso demanda tiempo y una participación 

activa de células y mediadores químicos, de manera que su evolución, en la mayoría de las 

oportunidades se produce en una forma asintomática. Al contrario de la fase aguda que avanza hacia 

la necrosis tisular con presencia de sintomatología clínica.  

 

 



 

 

Entre estas patologías se presentan:  

 

Pulpitis crónica o pólipo pulpar 

 

Esta patología presenta entre otros factores células hiperplásicas, con crecimiento más allá de la 

cámara pulpar, el pólipo pulpar o tejido hiperplásico en este caso es un tejido de granulación por 

excelencia constituido por fibras de tejido conjuntivo pudiendo presentar un infiltrado celular 

inflamatorio, frecuentemente este tejido de granulación se epiteliza, este epitelio es muy semejante 

a la mucosa oral. Independientemente de las características histológicas y el estado de la pulpa son 

considerados como los de una pulpa vital por tanto el tratamiento es una pulpectomia o tratamiento 

de conductos.  

 

Enfermedades degenerativas de la pulpa:  

 

Degeneración  hialina de etiología discutida, puede estar relacionada con reacciones inflamatorias 

agudas y crónicas permitiendo la liberación de mediadores químicos dentro de los cuales están 

presentes aquellos que alteran la densidad de la sustancia fundamental, si se mantiene por tiempo 

prolongado desencadena una degeneración fibrotica o hialina.  

 

Calcificaciones distroficas o tisulares el mecanismo de formación se debe a que en el interior de  

los vasos dilatados durante el proceso inflamatorio en el momento de migración leucocitaria se 

detecta también un movimiento de cuerpos menores que se ubican en el margen de los vasos, como 

las plaquetas que al agruparse forman trombos y al ser transportadas  por el sistema circulatorio 

penetrando en los vasos terminales o de menor calibre provocan la obstrucción, instalando en la 

región una necrosis por hipoxia, estos microabscesos propician  la instalación de puntos de 

calcificación.  

 

Reabsorción dentinaria interna en las reacciones de defensa los mediadores químicos son 

liberados en el tejido conjuntivo mientras permanece el estimulo y las acciones de reacción, dentro 

de estos mediadores están no solo los que potencian a los macrófagos, sino también a las células 

clásticas que promoverán la reabsorción de tejidos duros y con la permanencia de los mediadores 

constantes y por largo tiempo en el interior de la pulpa se observa la reabsorción dentinaria interna.   

 

En estos tipos de cuadros patológicos el tratamiento es radical, por tanto se procede con el 

tratamiento de conductos.  

 

Necrosis pulpar  

 

La pulpitis no tratada dará como resultado la necrosis total del tejido pulpar, histológicamente se 

verifica la ausencia del tejido y la presencia simplemente de restos tisulares y microorganismos  el 

diente en estas condiciones funciona como un deposito de microorganismos que pueden ser los 

causantes de alteraciones periapicales en función de condiciones locales: presencia de oxigeno 

restringido además de presencia de nutrientes abundantes debido a la existencia de tejidos en 

descomposición. Con la progresión de la inflamación del tejido pulpar puede provocar la disolución 

del tejido a partir de la acción de enzimas proteolíticas de los lisosomas. La infiltración de 

polimorfonucleares (neutrofilos) favorece la licuefacción del tejido necrótico. La necrosis por 

licuefacción resulta de la acción de enzimas hidrolíticas, bacterianas y endógenas (neutrófilos).  

 

Otra situación ocurre cuando hay el desarrollo del fenómeno de la desnaturalización proteica, 

predominando sobre el de la autolisis, impidiendo la disolución total de células, el tejido pulpar 

pierde agua sin descomponerse demostrando consistencia firme a partir de la coagulación, 

caracterizando otra forma de necrosis.  



 

 

Normalmente se observa esa forma de necrosis en las lesiones traumáticas en que hubo 

isquemia del tejido. Otra situación clínica es cuando la cavidad se presenta vacía probablemente 

porque hubo necrosis por licuefacción con pérdida adicional de líquido, permaneciendo sólo los 

restos.  

 

Posterior a la necrosis pulpar, el ambiente de la cavidad pulpar se torna propicio e ideal a los 

factores que influyen en el crecimiento y en la colonización microbiana. Estos factores están 

vinculados a las agresiones y a las respuestas, pues se relacionan con la patogenicidad y la 

virulencia microbiana, Se observa pues de esa manera, la extensión de los procesos inflamatorios 

y/o infecciosos de la pulpa dentaria a los tejidos periapicales. En la cavidad pulpar, los 

microorganismos proliferan protegidos de los elementos de defensa del organismo que se conducen 

por los vasos sanguíneos presentes en la región periapical (membrana periodontal). Cuando los 

microorganismos cruzan el foramen apical, las células de defensa intentan bloquear su avance. La 

respuesta de la batalla entre el agresor y la defensa caracteriza  la etapa patológica periapical. Así se 

deben considerar dos factores en la naturaleza de la lesión  periapical: el grado de virulencia de los 

microorganismos y la resistencia orgánica. En este caso no hay más opción que la realización del 

tratamiento de conducto.  

 

Biología periapical 

 

La región periapical se compone por cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. El cemento 

está constituido por tejido conjuntivo mineralizado y avascular que recubre la superficie radicular 

del diente. Las fibras del ligamento periodontal que penetran en el cemento (fibras de Sharpey) son 

producidas por los fibroblastos y son incorporadas al cemento a medida que ocurre el aumento de 

espesor. El ligamento periodontal está formado por tejido conjuntivo el cual actúa como elemento 

de soporte del diente y presenta al fibroblasto como célula predominante (contiene también 

osteoblastos y cementoblastos) y células epiteliales cerca del cemento (restos epiteliales de 

Malassez).  

 

La red epitelial impide al hueso alveolar unirse a la estructura cementaria, en el foramen 

apical contacta con la pulpa dentaria su suministro vascular es abundante, la red de capilares está 

más desarrollada cerca del hueso alveolar que cerca de la superficie radicular. El drenaje linfático 

sigue el camino de los vasos sanguíneos y presenta fibras nerviosas mielínicas y amielínicas.  

 

Se destacan, entre las funciones principales del ligamento periodontal, las de soporte, 

sensorial, nutritiva, síntesis y reabsorción. Este tejido se encuentra en estado continuo de actividad 

fisiológica, lo que promueve la manutención y adaptación de las estructuras de soporte. En este 

lugar se encuentran las células del tejido conjuntivo (fibroblastos, cementoblastos y osteoblastos); 

restos epiteliales de Malassez; células de defensa (macrófagos, mastocitos, eosinófilos y células 

asociadas a elementos neuromusculares). El hueso alveolar (lámina dura compuesta de hueso 

compacto) reviste los alvéolos dentarios, siendo perforado por innumerables conductos (conductos 

de Volkman) que contienen vasos sanguíneos que nutren al ligamento periodontal. Entre la lámina 

dura y el hueso cortical, se encuentra el hueso esponjoso el cual radiográficamente se observa como 

una línea radiopaca distribuida sin interrupción.  

 

La inflamación periapical representa una respuesta biológica de defensa natural que tiene 

como responsables a varios agentes etiológicos (microbianos, químicos, físicos y otros). El modelo 

de la respuesta inflamatoria es semejante al de otras partes del organismo. El carácter inflamatorio 

y/o infeccioso que involucra a la alteración periapical nos orienta el diagnóstico y la opción de 

tratamiento. La agresión traumática o microbiana en la pulpa dentaria es capaz de producir 

consecuencias lesivas en la región periapical.  

 



 

 

Patologías periapicales 

 

Una vez involucrado el tejido pulpar y con la pieza dentaria no tratada, la lesión ahora avanza sobre 

la región apical, el carácter inflamatorio y/o infeccioso que involucra a la alteración periapical 

modula el diagnóstico y la opción de tratamiento. La agresión traumática o microbiana en la pulpa 

dentaria es capaz de producir consecuencias lesivas en la región periapical, la infección de la pulpa 

dentaria moviliza los microorganismos a desarrollarse en sentido apical, invadir y colonizar los 

tejidos periapicales. Aunque pueda ser viable la existencia de necrosis aséptica, el remanente 

necrótico y el ambiente favorable desprotegido por las defensas orgánicas, posibilitan la infección. 

 

Es imprevisible el período de tiempo para que ocurra el proceso de infección, cuando los 

microorganismos llegan a la región periapical, estimulan la respuesta inflamatoria e inmunológica. 

Las defensas orgánicas y el grado de virulencia de los microorganismos establecen diversos tipos de 

alteraciones periapicales.  

 

Se las clasifica de la siguiente manera: 

 

- Alteraciones periapicales inflamatorias agudas   

- Alteraciones periapicales inflamatorias crónicas 

 

Alteraciones periapicales  inflamatorias agudas  

 

La inflamación periapical es consecuencia de la extensión de la inflamación pulpar, capaz de 

desarrollarse antes de la necrosis pulpar. La invasión periapical de microorganismos provenientes 

de la necrosis pulpar establece la inflamación a nivel ligamento periodontal. La influencia del grado 

patotogenicidad de los microorganismo y las respuestas orgánicas del huésped determinan los 

diferentes aspectos de la periodontitis apical.  

 

En la región del periapice un proceso agudo determinara patologías agresivas y dolorosas, 

como: 

 

Periodontitis  apical sintomática 

La periodontitis apical sintomática es una inflamación que ocurre en el periodonto apical a causa de 

irritaciones traumáticas, químicas, físicas y microbianas, las que determinan las reacciones 

inflamatorias inmunológicas. 

 

Esta inflamación localizada en el ligamento periodontal apical se caracteriza por reacción con 

exudado agudo, compuesta de células polimorfonucleares y algunas células mononucleares 

dispersas. El dolor está presente y es patognomónico, pues la presión externa comprime las fibras 

nerviosas, lo que mantiene el diente dolorido hasta que el hueso sufra reabsorción y pueda 

acomodar el edema. En la situación de infección con agresión severa, el resultado final puede ser la 

formación de absceso periapical.  

 

De esta forma se pueden establecer dos subdivisiones: la periodontitis apical sintomática de 

naturaleza traumática (se presume la ausencia de microorganismos) y la periodontitis apical 

sintomática de naturaleza infecciosa (en que se presume la presencia de microorganismos) La 

primera se observa posterior al tratamiento del diente con pulpa vital, mientras que la segunda con 

pulpa necrosada. A causa de la caracterización de los factores etiológicos no es difícil distinguirlas, 

ni identificarlas.  

 

 



 

 

Periodontitis apical sintomática traumática 

 

La periodontitis apical sintomática traumática es una manifestación inflamatoria que se presenta 

después de la realización de una restauración que permanece en contacto prematuro, como después 

de la instrumentación y obturación de un diente con vitalidad pulpar. El proceso normalmente 

evoluciona para la curación al retirar la causa o agente etiológico.  

 

El tratamiento de la periodontitis apical sintomática traumática normalmente tiene como 

objetivo la eliminación del agente etiológico que puede ser; una agresión química, física o 

traumática en situación clínica de vitalidad pulpar, en que se presume ausencia de microorganismos.  

 

En el segundo caso cuando el tratamiento endodontico es realizado por el propio profesional, 

y cuya opción fue el tratamiento en sesión única o en dos sesiones, conducido de forma muy 

orientada, se espera el control postoperatorio con la medicación sistémica prescrita (medicación 

antiinflamatoria). Cuando el caso es realizado por otro profesional, se evalúa el tratamiento 

endodontico, siendo que cuando es considerado satisfactorio, lo mantiene y se espera el efecto de la 

medicación sistémica (medicación antiinflamatoria). En caso de que continúe el proceso de dolor 

y/o en la duda de la calidad del tratamiento, se opta por la revisión endodóntica, y se espera la 

desaparición de la condición sintomática para la nueva obturación. La terapéutica elegida, 

considerando como posible agente etiológico un traumatismo causado por las maniobras clínicas, es 

solamente medicación sistémica (antiinflamatorio). 

 

Periodontitis apical sintomática infecciosa 

 

La invasión de microorganismos en la región periapical provenientes de la extensión de la infección 

del conducto radicular (o la extrusión de microorganismos durante la instrumentación) permite el 

desencadenamiento de la inflamación).  

 

La periodontitis apical sintomática infecciosa se caracteriza clínicamente por la presencia de 

dolor continuo después de la preparación de los dientes con pulpa necrosada, dolor a la palpación y 

percusión, discreta sensación de diente que sale, y el dolor independiente del tratamiento previo. El 

aspecto radiográfico puede mostrarse de normal ensanchamiento del espacio correspondiente a la 

membrana periodontal y rarefacción ósea periapical. El cuadro clínico de periodontitis apical 

sintomática infecciosa se presenta cerca del cuadro de absceso periapical sin fístula en la fase inicial 

(fase 1). 

 

El límite entre uno y otro es muchas veces impreciso. Las bacterias predominantes en las 

infecciones mixtas del conducto radicular, anaerobias Gramnegativas, ejercen efectos de activación 

biológica de la defensa orgánica y resulta en el aumento de la respuesta inflamatoria con la 

presencia de lesiones periapicales dolorosas. El tratamiento de la periodontitis apical sintomática 

infecciosa puede ser establecido basándose en dos condiciones de surgimiento: fase previa 

asintomática y sintomática. 

 

En la primera situación, se puede caracterizar la fase previa que se presenta asintomática 

(necrosis pulpar o periodontitis apical asintomática) y donde ocurrió el desencadenamiento de la 

periodontitis apical sintomática infecciosa durante el tratamiento. En el tratamiento endodontico 

inicial se realizó la penetración de desinfectante, con el vaciamiento del conducto radicular hasta el 

vértice apical radiográfico, la preparación del conducto 1 mm más allá, la colocación de la 

medicación intraconducto y el sellado coronario. Cuando el paciente vuelve con cuadro álgico, se 

deben evaluar las conductas realizadas, con la seguridad de haber obedecido todos los 

procedimientos referentes a la terapéutica endodóntica realizada por el mismo profesional, se 

mantiene el diente cerrado y se prescribe la medicación sistémica, analgésico y antibiótico.  



 

 

 

En caso de que el cuadro sintomático persista, se abre el diente, se vacía el conducto radicular, 

se evalúa la presencia o ausencia de exudado y se pone nuevamente la medicación intraconducto 

posteriormente sellando el conducto. El uso del hidróxido de calcio queda condicionado al 

ensanchamiento del conducto radicular, hecho que no siempre es posible. Considerando esa 

imposibilidad, y teniéndose en cuenta las características antimicrobianas de la clorhexidina, se 

puede optar por su utilización (clorhexidina el 2%).  

 

En la segunda situación, el paciente busca atención de urgencia con sintomatología, en esta 

situación, el paciente llega con infección y dolor, o fue previamente atendido por otro profesional y 

llegó para la nueva atención con queja de dolor. Se debe abrir el diente, hacer vaciamiento asociado 

a la penetración de desinfectante. Se puede contar con la presencia o la ausencia de exudado, siendo 

poco común en esta fase.  

 

Se debe abrir el diente, vaciamiento del contenido del conducto radicular con consecuente 

penetración de desinfectante, auxiliado por instrumento de calibre fino e hipoclorito de sodio se 

amplía el foramen apical hasta la una  lima considerable (tipo  K), dependiendo del diente, siendo 

sobrepasado aproximadamente en 1 mm; Considerando que a partir de la lima inicial con 2 ó 3 

calibres más se puede concluir la preparación del conducto, cuando sea posible optar por la 

conclusión de la preparación del conducto radicular, se coloca la medicación intraconducto y se 

mantiene el diente cerrado. Como medida sistémica, se prescribe antibiótico y analgésico. En caso 

de persista el cuadro álgico, se repite la conducta mencionada, evaluando después del nuevo 

vaciamiento. Se puede incluso realizar, si es posible una muestra para análisis microbiológico y así 

considerar la especificidad del microorganismo. Algunas enfermedades de orden general favorecen 

el mantenimiento del cuadro inflamatorio / infeccioso, habiendo la necesidad de investigarlas, 

diagnosticarlas y también tratarlas o encaminarlas para el tratamiento, favoreciendo así la 

resolución del problema.  

 

Absceso periapical sin fistula 

 

El absceso periapical sin fistula constituye una alteración inflamatoria periapical asociada a la 

colección purulenta, compuesta por la desintegración del tejido y caracterizada por la presencia de 

exudado en el interior de la lesión , concomitante al aumento del número y virulencias de los 

microorganismos, lo que denota la intensidad del proceso inflamatorio. 

 

El conocimiento de la microbiota del absceso periapical se torna importante al momento de 

coadyuvar el tratamiento local con antibioticoterapia por vía sistémica. Destacar que, aunque la 

terapia de drenaje quirúrgico sea una primera conducta clínica, la administración de la terapéutica 

antibiótica es parte esencial del manejo del paciente con abscesos periapicales y sus 

complicaciones. De modo general el aspecto histológico como respuesta aguda evidencia la 

presencia de leucocitos polimorfos nucleares y neutrofilos a partir de la liberación de enzimas 

lisosómicas en los tejidos y su degradación de  ello surge el absceso, la presión del exudado sobre la 

lamina dura y el hueso esponjoso puede resultar en reabsorción ósea periapical. No obstante no 

siempre el aspecto radiográfico de la región periapical evidencia la destrucción ósea real.  

 

Los factores etiológicos responsables del surgimiento del absceso periapical están  

comúnmente relacionados con microorganismos que por la evolución de la caries dentinaria 

profunda desencadenan la necrosis pulpar que posteriormente evoluciona hacia una periodontitis 

apical infecciosa, entre otras causas tenemos maniobras incorrectamente realizadas durante la 

preparación del conducto radicular de dientes con  presencia de necrosis pulpar contaminando con 

microorganismos esta región, con aumento del número y virulencia, facilitando las interrelaciones 

microbianas y debilidad en la resistencia orgánica.  



 

 

De la misma manera la periodontitis apical asintomática puede tornarse aguda y encaminarse 

a un absceso periapical. Entre los aspectos clínicos característicos se encuentran la presencia de 

dolor intenso, localizado dolor ala palpación, percusión y movilidad dentaria. La acumulación de 

exudado en el espacio del ligamento periodontal causa compresión de la lámina dura determinando 

la extrusión dentaria y la compresión de fibras nerviosas que se encuentran en esta zona, además de 

la acción de varios mediadores, intensifican el cuadro del dolor.  

 

El grado de tumefacción es variable dependiendo de la extensión, evolución y difusión del 

absceso, además del dolor y del edema puede presentarse fiebre y debilidad. Lo cual nos exige 

además de la atención local de la lesión, tratamiento farmacológico basado en aines y antibióticos.  

El absceso  periapical puede ser evaluado en tres fases diferentes de evolución: 

 

Absceso periapical “sin fistula” fase inicial o fase I 

 

Las características clínico radiográficas del absceso en fase inicial pueden ser agrupadas en dolor 

intenso, espontaneo, pulsátil, continuo y localizado dolor a la palpación apical y percusión 

sensación de diente crecido, respuesta negativa al análisis de vitalidad pulpar, considerando que en 

ese momento la colección purulenta está confinada en el espacio del ligamento periodontal 

promoviendo la compresión del ápice y de la lámina dura alveolar, es común la movilidad dentaria.  

 

El aspecto radiográfico de destrucción periapical es poco evidente. La conducta terapéutica en 

esa fase inicial  se divide en tratamiento local y tratamiento sistémico, se debe destacar que la 

conducta para la situación clínica son especiales y de urgencia para el alivio del dolor y control del 

proceso infeccioso. No siempre la situación admite como mejor opción solo el tratamiento local, lo 

que impone un control general o sistémico.  

 

Abertura coronaria(previa anestesia pudiendo no haber efecto anestésico); Abundante 

irrigación con hipoclorito de sodio; Vaciamiento del contenido del conducto radicular con 

consecuente penetración de desinfectante, auxiliado por instrumento de calibre fino e hipoclorito de 

sodio se amplía el foramen apical hasta la una  lima considerable (tipo  K), dependiendo del diente, 

siendo sobrepasado aproximadamente en 1 mm; Considerando que a partir de la lima inicial con 2 ó 

3 calibres más  se puede concluir la preparación del conducto pues será más efectiva la penetración 

del desinfectante y se facilitará la introducción de la medicación intraconducto. En algunos casos, 

debido al grado de dolor, de la molestia y de la resistencia del paciente, esta conducta es 

prácticamente imposible. Ante esos procedimientos, se analiza el que ocurra o no el drenaje. 

Cuando se presenta, muchas veces no es importante; En los casos en que ocurre el drenaje, es 

común el alivio del dolor inmediatamente, es conveniente que el diente permanezca cerrado y con 

medicación intraconducto; Con la terapéutica local descrita, se presupone que el problema ya no 

está situado en el ámbito del conducto radicular, lo que demanda el uso de la terapéutica sistémica, 

con antimicrobiano y analgésico. Se debe dar atención especial y constante al paciente hasta el 

término de todo el cuadro de urgencia.  

 

Absceso periapical sin fistula: fase en evolución o fase II 

 

Las características clínico-radiográficas del absceso en evolución abarcan: dolor espontáneo, con 

menor intensidad que en la fase inicial, pulsátil, localizado, edema evidente sin punto de fluctuación 

y aumento volumétrico del área agredida, y respuesta negativa al análisis de vitalidad pulpar. El 

aspecto radiográfico, a pesar de no ser apreciable alguna alteración, en ocasiones  se caracteriza por 

ensanchamiento del espacio periodontal apical. La colección purulenta atraviesa la lámina dura 

alveolar, invadiendo los espacios medulares alcanzando la región del subperiostio.  

 



 

 

Se pueden observar situaciones de inflamación con edema sin formación momentánea de 

colección purulenta importante, provocando tumefacción y asimetría facial. En algunas situaciones 

de abscesos en evolución, a medida que aumenta el edema facial, se disminuye la sintomatología. 

En esta fase, algunas características clínicas deben ser bien analizadas, entre ellas: consistencia del 

edema (encapsulado, duro), tratamiento previo con antibiótico, trismo y fiebre. Se debe considerar 

esta fase como una de las más críticas de los abscesos, y requiere vigilancia segura y constante del 

paciente, principalmente cuando ocurre la presencia de fiebre.  

 

En este cuadro clínico también se realiza la abertura coronaria; Suficiente irrigación con 

hipoclorito de sodio, Vaciamiento del contenido del conducto radicular, con consecuente 

penetración del desinfectante auxiliada por un instrumento de calibre fino e hipoclorito de sodio 

ampliando el foramen apical y sobrepasando aproximadamente en 1 mm con la lima, se espera el 

drenaje, pero no siempre ocurre drenaje vía conducto. Muchas veces, este es discreto o ausente, de 

la misma forma que en el absceso periapical en fase inicial; Se analiza la presencia o ausencia de 

drenaje del absceso vía conducto, siendo difícil su eliminación vía foramen apical. En las 

situaciones en que haya drenaje, el proceso es  más probable que involucione.  

 

Es conveniente que entre sesiones, el diente permanezca cerrado y de preferencia, con 

medicación intraconducto. Algunas situaciones pueden estar asociadas con esta fase del absceso, 

necesitando vigilancia especial y constante, como en casos de debilidad, fiebre, presencia de trismo, 

absceso encapsulado (leñoso), en que el paciente fue sometido a terapéutica previa con antibiótico. 

En el caso del trismo, las medidas locales son difíciles de ejecutarse, pero se debe aplicar en la 

región una bolsa de agua tibia, enjuagues con agua tibia, medicación sistémica con antiinflamatorio 

y antibiótico. Para el paciente con absceso endurecido (leñoso) en que se aplicó la medicación 

antibiótica previa, se realizan las medidas locales descritas anteriormente, cuando sea posible, 

además de la prescripción de antiinflamatorio y antibiótico.  

 

El paciente en estado febril requiere un cuidado especial, pues se necesita controlar la fiebre 

(apirético) y antibioticoterapia. El intento de llevar a cabo un drenaje quirúrgico en esa fase es 

complicado y doloroso cuando no se encuentra el foco de colección purulenta; Atención especial y 

completa asistencia al paciente hasta el término de todo el cuadro de urgencia.  

 

Absceso periapical sin fistula; evolucionado o fase III 

 

Las características clínico-radiográficas del absceso evolucionado que caracteriza la fase final 

abarcan: dolor espontáneo, con menor intensidad que en la fase inicial, pulsátil, localizado, edema 

evidente con punto de fluctuación y aumento volumétrico del área agredida, respuesta negativa al 

análisis de vitalidad pulpar. El área de tumefacción muestra cierta consistencia, pero cede con poca 

resistencia. El aspecto radiográfico, a pesar de no ser apreciable alteraciones, en algunas situaciones 

se caracteriza por un ensanchamiento del espacio periodontal apical y rarefacción ósea periapical 

difusa.  

 

La colección purulenta atraviesa la lámina dura alveolar, invadiendo los espacios medulares, 

llegando así a la región de subperiostica y se instala en la región submucosa. La tumefacción y 

asimetría facial son comúnmente observadas, además la región puede mostrarse rojiza. Es común 

que el paciente se sienta débil y con fiebre.  

 

La terapéutica local; abertura coronaria; Amplia irrigación  con hipoclorito de sodio; 

Vaciamiento del contenido del conducto radicular con la consecuente penetración del desinfectante 

auxiliado por un instrumento de calibre fino e hipoclorito de sodio, ampliando el foramen y  

sobrepasarlo en 1 mm aproximadamente, no siempre ocurre drenaje vía conducto. Muchas veces, 

este es discreto, de la misma forma que en las dos fases anteriores.  



 

 

Es difícil que la colección purulenta regrese completamente para el drenaje vía conducto 

radicular; El dolor es perturbador y constante, haciendo que se establezca lo más rápidamente 

posible la abertura de un trayecto para el drenaje de la colección purulenta formada. Debe tenerse 

un cuidado especial con el paciente en estado febril y con debilidad avanzada. 

 

En este momento, se establece el drenaje intrabucal cerca del punto de fluctuación, se 

permitiendo su la salida del contenido. También se puede presionar la región del edema con una 

compresa de gasa, para favorecer un mayor drenaje. Una vez determinado el drenaje de la colección 

purulenta, se prepara un dren que favorezca el mantenimiento de la abertura de la incisión, y que 

mantenga por un período mayor el drenaje. Como medida sistémica, es importante la utilización de 

antiinflamatorio y antibiótico; atención especial y completa asistencia al paciente hasta el término 

de todo el cuadro de urgencia.  

 

Absceso periapical con fístula 

 

El absceso periapical con fístula puede desarrollarse a partir de la periodontitis apical sintomática 

(aguda) infecciosa, periodontitis apical asintomática (crónica), absceso periapical sin fístula. Este 

absceso puede caracterizarse como un proceso inflamatorio crónico proliferativo,  presentando un 

foco de supuración localizado cerca de la región periapical y con una nutrición proveniente del 

conducto radicular con pulpa necrosada.  

 

En esta fase crónica, radiográficamente se observa que el absceso muestra áreas de 

reabsorción ósea que varia del aspecto difuso al circunscrito, que pueden ser marcados 

radiográficamente por la introducción de un cono de gutapercha por la fístula y al ser radiografiado, 

posibilita la identificación del ápice dentario responsable de la infección. El proceso es asintomático 

y, en general, un tratamiento endodontico correcto es suficiente para que este cuadro desaparezca.  

 

Se debe considerar que el tratamiento de dientes con fístula, recurrente se da  a causa de la 

falla en el tratamiento endodontico inicial, no debe ser visto como un caso simple y de fácil 

resolución 

 

Alteraciones periapicales  inflamatorias crónicas 

 

Periodontitis apical asintomática 

 

La periodontitis apical asintomática se caracteriza por inflamación crónica, de larga duración, en 

que el aspecto radiográfico varía de pequeño ensanchamiento del espacio de la membrana 

periodontal a la reabsorción de la lámina dura y del hueso periapical. Esta alteración fue 

denominada clínicamente de forma equivocada granuloma o quiste periapical. El medio más seguro 

para diferenciar el Granuloma del quiste periapical es a través del análisis histopatológico (análisis 

microscópico).  

 

Granuloma periapical  

 

Se caracteriza por ser una lesión eminentemente crónica empieza con una hiperemia y edema en la 

región periapical. Esta inflamación y el aumento de vascularización inducen a la reabsorción 

radicular microscópica y luego macroscópica que constituye el hallazgo inicial con la reabsorción 

ósea. Existe una proliferación de células endoteliales y fibroblastos y formación de pequeños 

canales vasculares así como de numerosas fibrillas de tejido conjuntivo. También hay presencia de 

linfocitos, plasmocitos y presencia de macrófagos mononucleares. El Granuloma representa la 

primera tentativa del organismo de cicatrizar y curar el proceso patológico. El tratamiento para esta 

patología es tratamiento endodontico, en caso de fracaso se recurre a tratamiento quirúrgico.  



 

 

Quiste periapical 

 

La formación del quiste periapical ocurre a partir de estímulos inflamatorios sobre los restos 

epiteliales de Malassez, que proliferan, aumentan de tamaño y forman un islote epitelial en el 

interior del granuloma. El espesamiento del epitelio hace que las células situadas más centralmente 

se distancien de las fuentes de nutrición, localizadas en el tejido de granulación, lo que resulta en su 

degeneración y cavitación central, con la licuefacción de las células necrosadas, se forma la cavidad 

y el líquido cístico. 

 

La resolución de este cuadro patológico se da mediante el tratamiento endodontico, lo que se 

debe a que el predominio de quistes verdaderos es probablemente inferior al 10%, como fue 

demostrado por Simón y Nair. Souza et al.  

Quienes observaron que el tratamiento no quirúrgico de dientes portadores de lesiones 

periapicales, utilizando como medicación intraconducto pasta de hidróxido de calcio, condujo al 

éxito en un porcentaje de 94% con posterior control radiográfico por un período mínimo de 1 año 

después de la obturación definitiva, en caso de fracaso el tratamiento se recurre a tratamiento 

quirúrgico.  

 

Reabsorción radicular externa 

 

La reabsorción radicular inflamatoria se produce debido a una presión ejercida por un tejido de 

granulación sobre la raíz, este como todo tejido de granulación posee características crónicas y está 

asociado con un agente agresor de baja intensidad y larga duración como por ejemplo infección 

bacteriana en dientes incluidos, esta manifestación, usualmente es asintomática. 

 

La reabsorción radicular por sustitución difiere de la anterior por cuanto en este caso el tejido 

dentario es lentamente sustituido por tejido óseo.  

 

1.1.2 Aspectos microbiológicos en endodoncia 

 

La Microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, comprendiendo entre ellos a las 

bacterias que presentan diferentes  dimensiones, los hongos, con mayor tamaño que el de las 

bacterias; los protozoarios, y las algas, unicelulares o multicelulares, que son dotadas de capacidad 

de fotosíntesis; los virus, objeto también de estudio de la Microbiología, que son entidades no 

celulares y considerados los menores agentes infecciosos. El origen de los microorganismos, de 

modo específico las bacterias, data de aproximadamente cuatro billones de años de antigüedad, 

hecho que las acredita como las más ancestrales de todas las formas de vida.  

 

La pulpa está formada por tejido conjuntivo indiferenciado, de origen mesenquimátoso, 

extremadamente vascularizado, inervado y rico en células inmunológicamente competentes. Su 

situación anatómica, limitada por paredes inelásticas de dentina, esmalte y cemento, garantiza su 

aislamiento del ambiente séptico de la cavidad oral, pero concomitantemente, hace que ella se 

constituya en una estructura debilitada ante los agresores de naturaleza biológica, física y/o 

química. Independientemente del agente, la pulpa reacciona a través de una reacción inflamatoria, 

que puede asumir los estados de aguda o crónica.  

 

Vías microbianas de acceso  

 

La pulpa y los tejidos periapicales, al contrario de la cavidad oral, son áreas del huésped que, en 

condiciones sanas, son estériles bajo el aspecto microbiológico; así la presencia de 

microorganismos en esos tejidos es un referencial sugestivo de enfermedad.  



 

 

Para lograr la colonización del sistema de los conductos radiculares, los microorganismos 

utilizan las siguientes vías de acceso: 

 

Túbulos dentinarios A partir de la expansión de la lesión cariosa en sentido centrípeto, o durante 

intervenciones odontológicas, los microorganismos pueden utilizar esta vía para llegar a la pulpa; es 

la vía más comúnmente utilizada, siendo la lesión de caries la fuente más frecuente de infección.  

 

Cavidad abierta La exposición pulpar directa, sea de origen traumático, como la fractura coronaria 

o iatrogénica causada por los procedimientos operatorios, rompe la barrera física impuesta por las 

estructuras dentarias, poniendo la pulpa en contacto con el ambiente séptico de la cavidad oral. 

 

Membrana Periodontal A través de la membrana periodontal, los microorganismos del surco 

gingival pueden alcanzar la cámara pulpar, utilizando un conducto lateral o el foramen apical.  

Esa vía puede ser facilitada a los microorganismos, durante la realización de una profilaxis 

dentaria, o a consecuencia de una luxación y, más significativamente, a partir de la migración de la 

inserción epitelial durante el establecimiento de una bolsa periodontal. En relación con esta vía, es 

pertinente considerar que la capacidad de locomoción de ciertos microorganismos periodonto-

patogénicos, como Wolinella y Selenomonas, les garantiza las condiciones ecológicas para llegar 

hasta la pulpa y, eventualmente, colonizarla. 

 

Sanguínea La invasión microbiana a través de esta vía depende de una bacteremia y septicemia.  

 

Extensión En este caso, los microorganismos a partir de dientes infectados y en consecuencia de 

contigüidad con el tejido, llegarían hasta los conductos principal y/o lateral y se localizarían en la 

pulpa de dientes sanos; en esta posibilidad, el depósito microbiano está representado por la 

infección periapical de un diente adyacente. 

 

Factores de virulencia microbiana 

 

La intensidad de la infección microbiana de la pulpa y del periapice dependen  de diferentes 

factores como; carácter de la invasión, riqueza de la microbiota, número de microorganismos, 

endotoxinas, exoenzimas, metabolitos, exotoxinas, tiempo y capacidad defensiva del hospedador. 

 

Cuanto más importante  sea la invasión bacteriana en poco intervalo de tiempo mayor será la 

respuesta inflamatoria reactiva, sin embargo más que el numero tiene mayor relevancia la capacidad 

que tengan las bacterias de multiplicarse, además las endotoxinas se comportan como factor 

determinante del poder patogénico, algunos microorganismos tienen la capacidad de ayudar en la 

destrucción del tejido pulpar y periapical y facilitar la progresión de la infección bacteriana, otras 

bacterias son capaces de secretar proteínas llamadas exotoxinas que tienen un efecto necrótico 

directo con los tejidos con los que se contactan, la evolución y la intensidad de la respuesta depende 

pues de varios factores, el equilibrio entre ellos favorece la instauración de cuadros clínicos de 

evolución crónica asociados a sintomatología leve, el predominio de uno o más factores implica la 

activación rápida del sistema inmunitario y por. Consiguiente derivara en un cuadro clínico agudo 

de sintomatología muy intensa.  

 

Determinantes ecológicos 

 

Hasta el presente momento, la estimativa es que cerca de 500 especies microbianas viven en la 

cavidad oral humana. En principio, todas esas especies tienen la posibilidad de llegar al sistema de 

los conductos radiculares. No obstante, un número limitado, que varía en una media de entre 12 

especies, fueron detectadas en los procesos infecciosos endodonticos, en una concentración 

oscilante.  



 

 

Analizando esos datos, es fácil admitir la ocurrencia de determinantes ecológicos a nivel de la 

cavidad pulpar y periapice, cuya presión selectiva  va a condicionar cuáles serán los 

microorganismos capaces de colonizar el área. Estudios sobre la dinámica de las infecciones 

endodónticas consideran los siguientes determinantes ecológicos:  

 

Potencial de Oxido reducción Uno de los principales mecanismos de defensa del huésped, ante las 

infecciones anaerobias está representado por el Eh (Potencial de Oxido reducción) positivo de los 

tejidos. Por lo tanto, inmediatamente antes de la instalación del proceso infeccioso, las condiciones 

de la cavidad pulpar favorecen a los microorganismos  que toleran la presencia de oxígeno, que son 

así los primeros colonizadores de la pulpa.  

 

El metabolismo de esos microorganismos, la evolución del proceso infeccioso y la 

consecuente deficiencia en el suministro sanguíneo garantizan gradualmente la disminución del 

potencial Eh, en consecuencia del consumo del oxígeno y sus productos. La sucesión de esos 

hechos ocurridos garantiza el establecimiento de microorganismos gradualmente más exigentes de 

anaerobiosis, considerados por eso invasores secundarios de la pulpa y periapice.  

 

Disponibilidad de Nutrientes Nutrición es el proceso por el cual las sustancias químicas, 

denominadas nutrientes, son derivadas del ambiente, endógeno o exógeno, y utilizadas en 

actividades vitales, tales como procesos biosintéticos y funciones de los componentes celulares. El 

control de la entrada de esos nutrientes, está bajo la responsabilidad de la membrana citoplasmática.  

 

Las variables nutritivas residen en la naturaleza de origen de una determinada sustancia, en su 

forma química y en su cantidad exigida por un microorganismo específico, que en conjunto, 

determinarán o no su colonización.  

En el sistema de los conductos radiculares, los nutrientes son derivados de los fluidos de los 

tejidos pulpares desintegrados, siendo que las sustancias semejantes a aquellas presentes en el suero 

representan abundantes fuentes nutritivas.  

 

Por lo tanto, la disponibilidad de nutrientes carbohidratos, proteínas, glicoproteínas y 

aminoácidos, respalda la sucesión de eventos que hacen que la microbiota  sacarolítica, pase 

gradualmente a ser dominada por microorganismos proteolíticos, caracterizando el dinamismo del 

proceso infeccioso a nivel del conducto radicular.  

 

Interacciones Microbianas AI lado de los factores físicos y químicos, impuestos directa o 

indirectamente por el ambiente, las relaciones entre microorganismos repercuten de forma 

significativa en la composición de la microbiota. De modo general, las interacciones de sinergismo, 

de cooperación, comprenden una cadena de reacciones en que un microorganismo, a través de su 

metabolismo, garantiza la fuente de un nutriente esencial que es requerido, pero no sintetizado, por 

otro miembro de la población. Estableciendo la vía de unión entre el alimentador primario y el 

alimentador secundario.  

 

La agregación bacteriana (coagregación) es otro parámetro a considerar, de importancia a 

nivel del surco gingival, que puede repercutir en la ecología del conducto radicular. Que culminan 

con el fenómeno de la agregación entre células microbianas, dotadas de funciones metabólicas y/o 

protectoras. En el complejo y dinámico ambiente endodóntico ocurren paralelamente interacciones 

negativas. Es importante destacar que la expresión antimicrobiana de los catabolitos depende del 

momento de su producción, de su concentración y del microorganismo en evidencia considerado. 

De esa forma, el lactato, oriundo del metabolismo de carbohidratos y con capacidad de acidificar el 

pH puede tener influencia en la fase en que estos sustratos son movilizados, actuando sobre 

microorganismos ácido-lábiles y seleccionando los ácido-resistentes. 



 

 

El amonio derivado de aminoácidos dependiendo de la concentración, posee potencial 

antimicrobiano (puede también garantizar la nutrición de ciertos microorganismos); el peróxido de 

hidrógeno, es tóxico a las bacterias anaerobias, lo que repercute en la colonización de los mismos.  

 

De modo general, las especies de Streptococcus, Propionobacterium, Capnocytophagay 

Veillonella evidencian o no la correlación negativa con otras bacterias. Otro importante y 

reconocido grupo de determinante antimicrobiano con reflejo en la ecología del conducto radicular 

comprende las bacteriocinas.  

 

La producción de bacteriocinas puede ser dependiente de plásmidos; las referidas sustancias 

se clasifican como polipéptidos de modo típico, poseen toxicidad selectiva, evidenciando potencial 

antimicrobiano sobre otras muestras de la misma especie, pero algunas bacteriocinas expresan 

amplio espectro de acción, inhibiendo una gama variada de microorganismos. Los microorganismos 

típicos con elevado predominio en las infecciones endodónticas son bacteriocinas positivos, por lo 

tanto, potencialmente capaces de suprimir el crecimiento y la multiplicación de microorganismos 

que compiten por el mismo nicho ecológico; en ese contexto, se observó que P. endodontalis es 

capaz de inhibir, in vitro, especies de Prevotella, lo que puede explicar la correlación negativa entre 

ambos cuando se analiza la microbiota del conducto radicular.  

Adherencia y colonización 
 

Independientemente del área del organismo, el momento crucial a la expresión de la patogenicidad 

de los microorganismos es su adherencia a superficies del huésped. En ese aspecto, las estructuras 

de superficie, especialmente representadas por la pared celular, glicocáliz, pili y estructuras 

fibrilares, presentan importante papel biológico.  

 

Garantizada la adherencia, la etapa siguiente corresponde a la colonización que; es un 

fenómeno complejo que abarca estructuras microbianas de superficie, interacción de 

microorganismos y componentes del huésped a  partir de la colonización, el microorganismo podrá 

expresar su potencial patogénico, invadiendo los tejidos y por lo tanto garantizar la propagación de 

la infección. Al mismo tiempo, la instalación del proceso exige que los microorganismos compitan 

con el huésped por sustancias nutritivas necesarias al metabolismo de ambas células.  

 

El huésped, intentando defenderse de la agresión microbiana, moviliza sus defensas 

inespecíficas dirigidas para los microorganismos en general y específicas, dirigidas para un 

determinado microorganismo. En contrapartida, los agentes agresores utilizan diferentes y 

complejos mecanismos intentando superar esas defensas a través de sus constituyentes celulares y 

mediante su actividad metabólica. La cápsula, de naturaleza hidrofílica presente, en muestras de 

P.gingivalis, P.endodontalis, y P. intermedia, puede prevenir la acción de los leucocitos y así 

dificultar y/o impedir la fagocitosis de esos microorganismos, De la misma manera es interesante 

destacar que las bacterias encapsuladas evidencian mayor capacidad de inducir los abscesos.  

 

La agregación celular parece proteger a los microorganismos de la acción de fagocitos. La 

especie Actinomyces israelii es de difícil control en las lesiones periapicales, según observaciones 

histológicas y bacteriológicas, por lo tanto es importante citar el hecho de que ese microorganismo 

in vivo forma agregados bacterianos filamentosos y ramificados, inmersos en la matriz extra 

celular; las células presentes en esas formaciones, superan la destrucción y la eliminación 

relacionadas al referido fenómeno inespecífico de defensa.  

 

 

 



 

 

Los microorganismos Gram-negativos, grupo que desempeña importante papel en infecciones 

endodónticas liberan constituyentes celulares como componentes de membrana y antígenos solubles 

reactivos con anticuerpos protectores, esta estrategia consume los anticuerpos y los deja 

indispuestos a la reacción con el microorganismo propiamente dicho, comprometiendo así la 

resistencia específica del hospedero. Una alternativa para superar la acción de los anticuerpos reside 

en la variación antigénica del agente microbiano, ya observada entre especies de Streptococcus.   

 

Composición de la microbiota del conducto radicular y periapice 
 

La infección del conducto radicular y periapice es de naturaleza mixta y endógena, estudios 

realizados hace años sobre la microbiota endodóntica destacaron la ocurrencia de microorganismos 

facultativos y/o aerotolerantes, Con el perfeccionamiento de la técnica bacteriológica, quedó 

reconocida la presencia y la importancia de los microorganismos anaerobios en las infecciones 

endodónticas y periapicales.  

 

De esa forma, los dientes con pulpa necrótica y patologías periapicales están comprendidos 

dentro de la media, entre el 90% y el 70% de anaerobios, dependiendo de las condiciones del diente 

considerado, se destaca los siguientes géneros como importantes en las infecciones endodónticas, 

Porphyromonas y Prevotella, la P. endodontalis, ha sido encontrada en infecciones agudas; 

interesantemente esta especie microbiana fue con frecuencia detectada en la placa subgingival de 

pacientes con periodontitis, pero no observada en pacientes sanos.  

 

El género Treponema  abarca microorganismos en forma de espiral son conocidos con el 

nombre genérico de espiroquetas. La ausencia o presencia de espiroquetas puede ser un indicativo 

de absceso endodontico o periodontal, pero su ocurrencia en cantidades considerables en la 

microbiota de abscesos endodonticos y su intensa actividad proteolítica, sugieren que esos 

microorganismos no son consecuencia de la infección, pero poseen participación en su etiología.  

 

Especies del género Enterococcus tienen significativa importancia en la microbiología 

endodóntica, poseen resistencia inherente a los agentes antimicrobianos y otros factores de 

patogenicidad, si no son controlados pueden ser favorecidos por la alteración de las condiciones 

ecológicas de los conductos y establecer un proceso infeccioso de difícil tratamiento. 

Recientemente los representantes de ese género, de modo especial E. Faecalis, fueron relacionados 

a casos de fracaso en el tratamiento endodontico.  

 

Los microorganismos del género Candida, células con estructura celular eucariótica, son 

considerados en endodoncia por algunos investigadores, más como contaminantes y menos por su 

frecuencia y por su potencial patogénico. No obstante se observaron conductos radiculares con  

pulpa necrótica y lesión periapical en toda su extensión, densamente invadidos por levaduras en la 

forma esférica u oval, variando entre 4 y 6 mm. de diámetro; donde además se demostró el elevado 

dominio de levaduras en muestras recogidas de conductos radiculares con infecciones endodónticas 

persistentes, pertenecientes en su absoluta mayoría al género Candida, de modo especial pueden 

tener importancia en los casos de patología endodóntica resistentes al tratamiento convencional.  

 

Microbiología de los fracasos endodonticos 

 

Una de las principales causas del fracaso endodontico es la persistencia, multiplicación y migración 

de bacterias desde el interior de los conductos hasta los tejidos periapicales; en las periodontitis 

apicales persistentes en infecciones secundarias se identificaron acumulaciones bacterianas en áreas 

lagunares en el cemento radicular del ápice, lo cual es uno de los  motivos que entorpecen  la 

curación periapical. 



 

 

En estudios realizados por Siquiera y López identificaron multitud de agregados bacterianos 

en vecindad con el foramen apical, se identifico actinomyces israelii, propionobacterium, estas 

especies pueden causar lesiones actinomicoticas resistentes y rebeldes al tratamiento, que se 

caracteriza por abscesos, formación de fistulas y una amplia refracción ósea perirradicular.  

 

Una de las especies bacterianas más comúnmente aislada es el enterococos faecalis gram 

positiva anaerobio facultativo, más prevalente en periodontitis apical asintomática, es más frecuente 

en infecciones resistentes secundarias. Las levaduras también se asocian a infecciones endodónticas 

secundarias entre ellas la candida, la presencia de virus en estas infecciones también se ha 

comprobado cómo ser CMV (Citomegalovirus) y VEB (virus Esptein-Barr) las cuales según 

estudios desempeñan un papel importante en la etiopatogenia de la patología periapical  sintomática 

y están presentes en un alto porcentaje en lesiones periapicales con destrucción ósea.  

 

1.1.3. Antibióticos en odontología 

 

Los antibióticos son sustancias orgánicas producidas por microorganismos que tienen la capacidad 

de destruir o de inhibir el crecimiento de las bacterias.  Las hay aisladas y actualmente se preparan 

en forma sintética o semisintética. En la primera década del siglo XX, el físico y químico alemán 

Paul Ehrlich ensayó la síntesis de compuestos orgánicos capaces de atacar de manera selectiva a los 

microorganismos infecciosos sin lesionar al organismo huésped. El salvarsán fue el único 

tratamiento eficaz contra la sífilis hasta la purificación de la penicilina en la década de 1940, 

descubierta por el bacteriólogo británico Alexander Fleming. La penicilina, el arquetipo de los 

antibióticos, es un derivado del hongo Penicillium notatum. Howard Florey y Ernst Chain, en 1940, 

fueron los primeros en utilizar la penicilina en seres humanos. 

 

Desde la generalización del empleo de los antibióticos en la década de 1950, ha cambiado de 

forma radical el panorama de las enfermedades. Enfermedades infecciosas que habían sido la 

primera causa de muerte, como la tuberculosis, la neumonía o la septicemia, son mucho menos 

graves en la actualidad. 

 Sin embargo uno de los motivos de aparición alarmante de resistencia bacteriana a los 

antibióticos es un uso indebido. Los antibióticos pueden usarse con  efectos curativos o terapéuticos 

o con finalidad preventiva, para prevenir la aparición de resistencias bacterianas se debe administrar 

antibióticos cuando su uso sea imprescindible.  

 

“Debido al carácter polimicrobiano de las infecciones pulpares y periapicales está más 

indicada la utilización de antibióticos de amplio espectro, salvo en los casos refractarios al 

tratamiento que no respondan a la terapéutica empírica convencional, en estos casos estaría indicada 

la toma de muestra y el antibiograma con el objetivo de ser más selectivos sobre el microorganismo 

causante del cuadro clínico”. La prescripción antibiótica depende del cuadro clínico presente, para 

lo cual se debe realizar una historia clínica médica del paciente que permita determinar alguna 

contraindicación o interacción medicamentosa que permita replantear la terapéutica. 

 

Dosificación 

 

El principal objetivo de la dosificación es administrar una cantidad de antibióticos capaz de alcanzar 

valores terapéuticos eficaces sin causar perjuicio en el huésped. Solo se justifica la 

sobredosificación terapéutica en las situaciones clínicas en que la localización del producto 

patológico no ofrezca un acceso fácil al aporte sanguíneo, la dosis subterapeutica no solo no  

conseguirá eliminar totalmente a los microorganismos sino que favorecerá la recurrencia del cuadro 

infeccioso.  

  



 

 

Intervalo y vía de administración 

 

Para el intervalo de tiempo y la frecuencia de las tomas del antibiótico se debe saber la vida media 

del mismo en el plasma, por tanto es muy importante conocer la farmacocinética de los antibióticos 

que se prescriben para poder hacer un uso adecuado de los mismos, también es muy importante la 

vía de administración.  

 

Mecanismo de acción 

 

Los antibióticos pueden lesionar de forma selectiva la membrana celular en algunas especies de 

hongos o bacterias; también pueden bloquear la síntesis de proteínas bacterianas, la mayor parte de 

los antibióticos inhiben la síntesis de diferentes compuestos celulares. Algunos de los fármacos más 

empleados interfieren con la síntesis de peptidoglicanos, el principal componente de la pared 

celular. 

 

Entre éstos se encuentran los antibióticos betalactámicos, de este modo, continúan 

formándose materiales dentro de la célula que aumentan la presión sobre la membrana hasta el 

punto en que ésta cede, el contenido celular se libera al exterior, y la bacteria muere. Estos 

antibióticos no lesionan las células humanas ya que éstas no poseen pared celular. 

 

Muchos antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de moléculas bacterianas intracelulares 

como el ADN, el ARN, los ribosomas o las proteínas. Las sulfonamidas son antibióticos sintéticos 

que interfieren la síntesis de proteínas, entre éstos se encuentran la rifampicina. Las quinolonas son 

antibióticos que inhiben la síntesis de una enzima que realiza el proceso de enrollado y desenrollado 

de los cromosomas: este proceso es fundamental para la replicación y transcripción del ADN en 

ARN. Algunos fármacos antibacterianos actúan sobre el ARN mensajero, alterando su mensaje 

genético, así al realizarse el proceso de traducción del ARN defectuoso, las proteínas producidas no 

son funcionales, las tetraciclinas compiten con alguno de los componentes del ARN impidiendo la 

síntesis proteica.  

 

Rango de eficacia 

 

Algunas especies de bacterias tienen una pared celular gruesa compuesta de peptidoglicanos. Otras 

especies bacterianas tienen una pared celular mucho más delgada y una membrana externa. Cuando 

las bacterias se someten a la tinción de Gram, estas diferencias estructurales se traducen en una 

tinción diferencial. Esta es la base de la clasificación que diferencia las bacterias gram-positivas 

(con gruesa pared de peptidoglicanos) y gram-negativas (con fina pared de peptidoglicanos y 

membrana externa); los fármacos antibacterianos pueden ser subdivididos en agentes de amplio 

espectro y agentes de espectro restringido. Las penicilinas de espectro restringido actúan frente a 

multitud de bacterias gram-positivas. Los aminoglucósidos también de espectro restringido, actúan 

frente a bacterias gram-negativas. Las tretraciclinas y cloranfenicol son antibióticos de amplio 

espectro, eficaces frente a bacterias gram-positivas y gram-negativas. 

  

Eliminación o inhibición del crecimiento 

 

Los antibióticos también se pueden dividir en bactericidas (capaces de eliminar las bacterias), o 

bacteriostáticos (bloquean el crecimiento y multiplicación celular). Los fármacos bacteriostáticos 

resultan eficaces debido a que las bacterias inhibidas en su crecimiento morirán con el tiempo o 

serán atacadas por los mecanismos de defensa del huésped. Las tetraciclinas y las sulfonamidas son 

antibióticos bacteriostáticos.  



 

 

Los antibióticos que lesionan la membrana celular producen una liberación de los metabolitos 

celulares al exterior, y por tanto su muerte. Tales compuestos como las penicilinas o cefalosporinas, 

son por tanto bactericidas.  

 

Riesgos y limitaciones 

 

La utilización de antibióticos debe ser adecuada debido a la aparición de resistencias bacterianas 

frente a ciertos antibióticos. Uno de los principales mecanismos de defensa microbiana es la 

inactivación del antibiótico, este es el mecanismo de defensa más frecuente frente a las penicilinas. 

Otras formas de resistencia consisten en mutaciones que cambian la enzima bacteriana contra la que 

se dirige el antibiótico, de manera que éste no pueda ya inhibirla, este es el mecanismo más habitual 

frente a los compuestos que inhiben la síntesis de proteínas, como las tetraciclinas.  

 

Todas las formas de resistencia se transmiten a través de los genes de la bacteria a su 

progenie. Además, los genes que producen resistencia también pueden transmitirse de unas 

bacterias a otras a través de plásmidos, que son fragmentos cromosómicos que contienen sólo una 

pequeña cantidad de genes (entre éstos, el gen de la resistencia). Así, algunas bacterias se unen a 

otras de la misma especie de forma transitoria, transmitiéndose los plásmidos. Si una bacteria recibe 

dos plásmidos portadores de genes de resistencia a diferentes antibióticos, estos genes se pueden 

unir en un único plásmido. La resistencia combinada puede así ser transmitida a una nueva bacteria, 

se generan así plásmidos que son portadores de resistencia a diferentes clases de antibiótico.  

 

Existen además plásmidos que pueden ser transmitidos entre especies diferentes de bacterias, 

permitiendo la transferencia de resistencias a múltiples antibióticos entre especies bacterianas muy 

dispares. 

 

Indicaciones para uso de antibióticos:  

 

El uso terapéutico racional de los antibióticos debe basarse en las siguientes consideraciones:  

 

 Debe obtenerse una Historia Clínica minuciosa y detallada para determinar si el paciente tiene 

sensibilidad a alguna de los fármacos que se le piense indicar,  también es importante saber si 

toma algún medicamento que pueda interactuar con el antibiótico que se le piensa prescribir, si 

hay necesidad realizar un antibiograma.  

 Debe haber una clara necesidad de la utilización de antibióticos.  

 

En la práctica estomatológica,  los antibióticos están indicados en:  

 

 En el tratamiento de infecciones bucodentales y maxilofaciales 

 En ciertos casos de traumatismos dentarios  

 Como profilácticos en  pacientes médicamente comprometidos  

 

Además es importante considerar las indicaciones del uso de antibióticos en la práctica 

endodóntica:  

 

 Absceso  periapical sin fistula en sus tres fases de evolución y periodontitis apical sintomática 

infecciosa  

 Después de la avulsión y reimplantación, de una pieza dentaria,  luxación y  fracturas 

 En casos que requieran profilaxis 

 



 

 

La selección del antibiótico debe estar basada en una adecuada correlación terapéutica 

microbiológica y debe tener en cuenta tres aspectos:  

 

 Medicamento adecuado  

 Dosis adecuadas (cantidad y frecuencia)  

 Duración del tratamiento  

 

Antibióticos empleados en las infecciones pulpoperiapicales 

 

Los antibióticos más empleados en las infecciones pulpo-periapicales son los B-lactamicos, 

macrolidos, lincomicinas y tetraciclinas. Es imprescindible conocer los antibióticos de primera 

elección para los diferentes cuadros clínicos y cuales son alternativas, teniendo en cuenta además 

que puede ser justificada la elección de otros antibióticos de espectro de acción más reducida, pero 

más selectivo sobre todo en casos refractarios al tratamiento endodontico y antibiótico habitual, 

como las cefalosporinas y quinolonas. 

 

Clasificación 

 

Existen multitud de clasificaciones de los antibióticos. La más habitual los agrupa en función de su 

mecanismo de acción frente a los organismos infecciosos. Algunos lesionan la pared de la célula; 

otros alteran la membrana celular, la mayor parte de ellos inhiben la síntesis de proteínas, los 

polímeros constituyentes de la célula bacteriana. Otra clasificación agrupa a los antibióticos en 

función de las bacterias contra las que son eficaces. También se pueden clasificar en función de su 

estructura química, diferenciando así las penicilinas, cefalosporinas, macrolidos, lincomicinas, 

aminoglucósidos, tetraciclinas, sulfamidas u otros. 

 

Betalactámicos 

 

La actividad antibacteriana de los betalactámicos se debe a la inhibición de la síntesis de la pared 

celular bacteriana. Sin embargo, afirmar que los betalactámicos matan a las bacterias simplemente 

mediante el bloqueo de la síntesis de la pared celular sería una simplificación exagerada. El 

mecanismo exacto es desconocido hasta la fecha en este grupo se encuentran las penicilinas y las 

cefalosporinas. 

 

Las penicilinas  

 

Son el grupo más antiguo y seguro de antibióticos. Son antibióticos bactericidas que inhiben la 

formación de la pared celular. Dentro de las aminopenicilinas la ampicilina y la amoxicilina son 

hasta el momento los antibióticos de primera elección en infecciones odontogenicas ya que tienen 

más efectividad frente a las bacterias gram negativas que  la penicilina G. Su mal uso promueva la 

aparición de cepas resistente a alas B-lactamasas, lo que convierte a las penicilinas en antibióticos 

inefectivos frente a estos microorganismos. La ampicilina y derivados, son eficaces frente a 

bacteriemias, su espectro abarca a los estreptococos facultativos y la mayoría de anaerobios 

obligados.  

 

Amoxicilina  

Es una penicilina aumentada o beta-lactamica (son penicilinas a las cuales se les aumenta una 

sustancia inhibidora de la enzima beta-lactamasa) La amoxicilina es estable en presencia del ácido 

gástrico, la droga es bien absorbida, los niveles séricos indican que se absorbe el 90% de una dosis 

bucal. Se indica en  infecciones odontológicas, tejidos blandos y cuando hay involucración del seno 

maxilar su uso está contraindicado en pacientes con reacciones alérgicas a la penicilina. 



 

 

Inhibidores betalactamasas: (acido clavulánico, sulbactam, tazobactam)  

 

En los últimos años la actividad de las aminopenicilinas se ha visto limitada por la aparición de 

cepas productoras de betalactamasas. Esto condujo a los investigadores a sintetizar antibióticos 

estables a la acción hidrolítica de estas enzimas y a utilizar IBL. Esta combinación de amoxicilina o 

ampicilinas ha permitido ampliar su espectro de acción a todas las cepas productoras de B-

lactamasas. 

 

Hasta el presente los IBL usados son: 

 

Acido clavulánico que se asocia a amoxicilina o ticarcilin 

 

Sulbactam asociado a ampicilina o amoxicilina 

 

Tazobactam que se combina con piperacilina 

 

El ácido clavulánico inactiva una amplia variedad de betalactamasas como Escherichia coli, 

Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Hemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y especies 

de Staphylococcus, Salmonella y Fusobacterium, y amplía su espectro contra bacterias que no eran 

sensibles por la producción natural de betalactamasas. 

 

Macrolidos 

 

Los macrolidos son bacteriostáticos. Se unen a los ribosomas bacterianos para inhibir la síntesis de 

proteínas. La eritromicina es un macrolidos con un amplio margen de seguridad y mínimos efectos 

adversos. La eritromicina es eficaz frente a cocos gram-positivos, y muchas veces se emplea como 

alternativa a la penicilina frente a infecciones por estreptococos o neumococos. Los efectos 

secundarios incluyen náuseas, vómitos y diarrea; pueden producir, de forma excepcional, 

alteraciones auditivas transitorias.  

 

Macrolidos antiguos: Eritromicina y Espiramicina.  

 

Eritromicina  
 

Es un antibiótico macrolido, de mediano espectro incluye bacterias Gram positivas: estreptococo, 

beta hemolítico, neumococos y estafilococos, usado como antibiótico de primera elección en 

pacientes alérgicos a la penicilina, actúa como inhibidor de la síntesis proteínica de la bacteria. Se 

asemeja a la penicilina en su acción antibacteriana el tratamiento prolongado con eritromicina trae 

como consecuencia la aparición de cepas resistentes por lo cual se ha reemplazado su uso por 

clindamicina.  

 

Macrolidos nuevos: Claritromicina y Azitromicina.  

 

La azitromicina es un macrolido que permite obtener altas concentraciones histicas mediante 

dosificación vía oral, además muestra una actividad antimicrobiana mejorada frente a bacterias 

anaerobias  

 

Clindamicina  
 

Derivado semisintético de la lincomicina, es la más empleada de este grupo a pesar que tiene un 

espectro medio.  Puede ser bacteriostático o bactericida dependiendo de la sensibilidad del 

microorganismo y la concentración de la droga.  



 

 

 

La clindamicina parece ser un antibiótico más potente que la Lincomicina, tiene mayor 

actividad invitro e invivo sobre las bacterias sensibles debido a su mejor absorción oral y su 

absorción intestinal es más completa, tiene muy buena difusión por el hueso ya que alcanza valores 

más altos que los correspondientes a la concentración mínima inhibitoria para la mayoría de las 

bacterias sensibles, lo cual lo convierte en una buena elección para las infecciones  periapicales 

agudas. La clindamicina es útil en odontología para el tratamiento de las infecciones provocadas por 

microorganismos susceptibles que son resistentes a otros tratamientos con antibióticos y en 

pacientes que son hipersensibles a la penicilina. Es muy activa contra todos los anaerobios y la 

mayoría de los aerobios involucrados en infecciones odontogénica.  

 

Tetraciclinas 

 

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas, 

son antibióticos de amplio espectro debido a ello, efectivas contra bacterias gram positivas y gram 

negativas. Las tetraciclinas pueden en ocasiones alterar el equilibrio de la flora bacteriana interna 

que normalmente es controlada por el sistema inmunológico del organismo debido a que las 

tetraciclinas suprimen el crecimiento de muchos microorganismos, el tratamiento con estos 

antibióticos permite el reemplazo de la flora normal, por el sobre crecimiento de microorganismos 

oportunistas en la boca, en estas zonas puede desarrollarse una candidiasis. Las tetraciclinas se 

emplean cada vez menos debido a la aparición de gran número de cepas bacterianas resistentes.(18) 

 

La ingestión de algunos antibióticos a base de tetraciclina durante el último trimestre del 

embarazo, durante la lactancia o durante la primera infancia, puede producir una alteración 

permanente del color de los dientes y posiblemente hipoplasia del esmalte.  Tanto el grado de 

alteración del color como la hipoplasia, dependen de la dosis.  Además se han comprobado 

irregularidades en la superficie del esmalte, cúspides malformadas y alta susceptibilidad a la caries 

en los dientes afectados, por otro lado hipersensibilidad, náuseas, vómito, diarrea, irritación del 

tracto gastrointestinal, daño hepático en pacientes que reciben grandes dosis.  

 

Cefalosporinas 
 

Las cefalosporinas interfieren con la síntesis de la pared celular bacteriana y son también 

antibióticos bactericidas. Son más eficaces que la penicilina frente a los bacilos gram-negativos, e 

igual de eficaces frente a los cocos gram-positivos. También se recomienda su utilización en la 

profilaxis debido a su eficacia frente a las bacterias gram-negativas. Son de mediano espectro, su 

eficacia no incluye al estreptococo faecalis, ni al grupo Neisseria, su principal efecto colateral es 

diarrea.  

 

Quinolonas 

 

Son antibióticos de amplio espectro son altamente susceptibles a los bacilos  gram negativos. Las 

quinolonas en particular la ciprofloxacina se han utilizado en infecciones periapicales refractarias al 

tratamiento endodontico gracias a su buena dispersión en hueso. 

 

Metronidazol   
 

El Metronidazol es un antibiótico y antiparasitario utilizado para una amplia variedad de patologías, 

es efectivo frente casi a todas las bacterias anaerobias estrictas, constituye una buena alternativa 

frente a las penicilinas en pacientes alérgicos a la misma, sin embargo es menos efectivo frente a 

cocos gran positivos anaerobios y nos es activo frente a los aerobios más prevalentes en la patología 

periapical y muy efectivo en obseso apical agudo.  



 

 

Profilaxis antibiótica 
 

La terapia profiláctica o preventiva con antibióticos está orientada a brindar protección a los 

pacientes con alto riesgo de desarrollar una endocarditis infecciosa, o para aquellos pacientes que 

presentan ciertas condiciones sistémicas que comprometen su sistema inmunológico. La práctica 

consiste en la administración de un antibiótico ante la sospecha o temor de infección.  

 

Pero se ha demostrado que muchas veces no está justificada esta indicación, aunque la 

situación de urgencia requiera premura, es imperativo obtener, a través de un interrogatorio 

ordenado y conciso, suficiente información que permita reconocer desórdenes sistémicos y decidir 

si el tratamiento endodontico puede o no ser realizado. Cuando el paciente refiere una historia de 

fiebre reumática, obstrucción coronaria o alguna enfermedad inmunosupresora, el tratamiento debe 

ser llevado a cabo bajo protección con antibióticos. Aunque numerosos autores coinciden en que no 

existe contraindicación médica para la terapia endodóntica, es importante entender cómo la 

condición física de un individuo, su historia médica, y el empleo de algunas drogas afectan 

significativamente el curso del tratamiento o el pronóstico de la misma, incluyendo la posibilidad de 

poner en riesgo la vida del paciente. 

 

Martin Butterworth y Longman (1997) realizaron una revisión de 53 casos envueltos en 

litigio, se determinó la relación entre la endocarditis infecciosa y procedimientos dentales, tomando 

en cuenta el tipo de procedimiento dental efectuado, patología cardíaca presente, microorganismo 

infeccioso y el tiempo transcurrido entre el inicio de la infección y la manipulación dental. De los 

53 casos, 7 se debieron a procedimientos endodonticos, y todos ellos involucraron una sobre 

instrumentación, de ahí que la realización de este paso durante la terapia endodóntica, requiere de 

cobertura profiláctica con antibióticos solo en aquellos pacientes que lo ameritan. En general, la 

mayoría de los odontólogos fallaron en obtener una historia médica adecuada, ya que ésta fue 

incompleta o sin registros médicos relevantes, en otros casos no dieron profilaxis antibiótica y 

cuando la prescribieron no lo hicieron de forma apropiada.  

 

Régimen profiláctico para procedimientos dentales 
 

Las dosis recomendadas por la A.A.E. (1999) son:  

 

La penicilina V oral, proporcionar 1000 mg en la dosis inicial, y continuar con 500 mg cada 6 

horas durante 5 a 7 días, controlar a las 24 horas; si después de 48 horas no mejora la condición del 

paciente, se sugiere complementar con Metronidazol, suministrando 500 mg como dosis inicial, y 

continuar con 250 mg cada 6 horas durante 7 días. 

 

Cuando el paciente es alérgico a la penicilina, se indica: 

 

La clindamicina, con una dosis inicial de 300 mg, y continuando con 150 mg cada 6 horas, 

durante 7 días. El tratamiento debe ser corto y agresivo para minimizar el desarrollo de resistencia 

bacteriana y lograr concentraciones terapéuticas de la droga. 

 

Profilaxis estándar:  

 

Amoxicilina 2 g vía oral 1 hora antes del procedimiento. 

 

Imposibilidad vía oral:      
 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml


 

 

En la ciudad de Sucre en el campo de la odontología, y más específicamente en la 

especialidad de endodoncia no hay estudios respecto al manejo de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos de conductos, por tanto no se conoce la conducta de los profesionales odontólogos que 

realizan endodoncia respecto al manejo de antibióticos en infecciones de tipo endodontico. Según 

información obtenida en estudios realizados en Argentina (20069 y España (2009) el manejo de 

antibióticos es inadecuado pero en nuestro medio no hay clara evidencia del uso inadecuado o 

indiscriminado de antibióticos sistémicos. 

 

Una de las especialidades donde más se utiliza la antibioticoterapia es en endodoncia, por lo 

tanto conocer el manejo correcto de la prescripción de antibióticos por vía sistémica como 

coadyuvante en el manejo de las patologías pulpares y periapicales ya sea profiláctica o 

terapéuticamente es importante, ya que no todas las patologías de la pulpa dental y periapice 

requieren la utilización de los mismos. “El uso indiscriminado en la profesión odontológica acarrea 

un gran aporte al grave riesgo de la resistencia bacteriana mundial y serias secuelas sobre el 

paciente”.  

El manejo de antibióticos por vía sistémica, representa hoy en día un tema de gran 

importancia en la odontología actual, debido a que cada vez son más las cepas  bacterianas que 

adquieren resistencia a los mismos, siendo el avance de nuevas drogas antimicrobianas muy lento, 

como así también la búsqueda de nuevas estrategias que permitan su control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

 

Análisis y discusión de los resultados 

 

Tabla 1 Frecuencia de prescripción de antibióticos en patologías pulpares y periapicales que no 

requieren antibioterapia 

 

 

 

Tabla 2 Frecuencia de prescripción de antibióticos en  patologías pulpares y periapicales  que 

requieren antibioterapia 

 

 

Las patologías pulpares y periapicales  en las cuales se debe prescribir antibióticos según la 

literatura consultada son Absceso  periapical agudo fase I, Absceso  periapical agudo fase II, 

Absceso  periapical agudo fase III. Sin embargo los resultados muestran que solo prescriben 

antibióticos en un 41%,50%,55% respectivamente. Cabe resaltar que las dos patologías con 

porcentaje más alto en las que se prescriben incorrectamente antibióticos son en: pulpitis 

irreversible en un 40% y absceso periapical crónico en un 36% 

 

 

 

 

 

 

  

 

Patologías pulpares y periapicales 

 

 

Prescripción de antibióticos  

 

Total Si No 

Nº % Nº % Nº % 

Pulpitis irreversible con síntomas moderados o severos 

( pulpitis serosa y abscedosa) 

 97 40% 145 60% 242 100% 

Necrosis pulpar-Pulpa necrótica asintomática asociada 

a cambio cromático                                           

55 23% 187 77% 242 100% 

Gangrena pulpar                                   73 30% 169 70% 242 100% 

Absceso periapical crónico                           88 36% 154 64% 242 100% 

Granuloma periapical                      11 5% 231 95% 242 100% 

Quiste periapical                            13 5% 229 95% 242 100% 

 

 

Patologías pulpares y periapicales 

 

Prescripción de antibióticos  

TOTAL SI NO 

Nº % Nº % Nº % 

Absceso  periapical agudo fase I 99 41% 143 59% 242 100% 

Absceso  periapical agudo fase II    122 50% 120 50% 242 100% 

Absceso  periapical agudo fase III   132 55% 110 45% 242 100% 



 

 

Tabla 3 Esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia en pacientes sin compromiso 

sistémico ni alergia a las penicilinas, en patologías pulpares y periapicales que no requieren 

antibioterapia 

 

 

 

  

 

Patología 

 

Prescripción  

Frecuencia de 

Prescripción 

Si % No % 

Pulpitis irreversible con 

síntomas moderados o severos 

( pulpitis serosa y abscedosa) 

Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 83 34% 159 66% 

Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 5-

7dias 

66 27% 176 63% 

Necrosis pulpar-Pulpa 

necrótica asintomática 

asociada a cambio cromático 

Amoxicilina v/o,500mgs 8h/ 5-7dias 98 40% 144 60% 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 32 13% 210 87% 

 

Gangrena pulpar 

Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 76 31% 166 69% 

Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 5-

7dias 

43 18% 199 82% 

 

Absceso periapical crónico 

Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 68 28% 174 72% 

Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 5-

7dias 

56 23% 186 77% 

 

Granuloma periapical 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 65 27% 177 73% 

Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/5- 

7dias 

37 15% 205 85% 

 

Quiste periapical 

Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 51 21% 191 79% 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 45 19% 197 81% 



 

 

Tabla 4 Esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia en pacientes sin compromiso 

sistémico ni alergia a las penicilinas, en patologías pulpares y periapicales que requieren 

antibioterapia 

 

Fuente Esquemas de antibióticos incorrectos 

 

Los esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia, en pacientes que no 

presentan compromisos sistémicos ni alergia a las penicilinas son: Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 

7dias; Amoxicilina+ a. clavulamico (875-125)/ 12h/ 7dias, este resultado nos indica que los 

antibióticos de primera línea para infecciones endodónticas son los betalactámicos, resaltando que 

son prescritos con mayor frecuencia no solo en patologías pulpares y periapicales que requieren su 

uso sino también en aquellas no requieren de su prescripción, lo cual llama a reflexionar sobre el 

manejo correcto de antibióticos por vía sistémica. 

 

 

 

 

 

  

 

Patología 

 

Prescripción 

Frecuencia de Prescripción 

Si % No % 

 

 

 

 

Absceso  periapical 

agudo fase I 

 

 

Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 113 47% 129 53% 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 32 13% 210 86% 

Metronidazol 500mrs / 8h/ 5-7dias 4 2% 238 98% 

Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 5-

7dias 

71 29% 171 71% 

Amoxicilina+ a. clavulamico(875-125)/ 12h/ 5-

7dias 

36 15% 206 85% 

*amoxicilina+ a. clavulamico (500mg-125) /6h/ 

4dias 

28 12% 214 88% 

 

 

 

Absceso  periapical 

agudo fase  II 

 

 

Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 59 24% 183 76% 

 Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 32 13% 210 87% 

Metronidazol 500mrs / 8h/ 5-7dias 8 3% 234 97% 

Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 5-

7dias 

42 17% 200 83% 

amoxicilina+ a. clavulamico(875-125)/ 12h/ 5-7dias 129 53% 113 47% 

*amoxicilina+ a. clavulamico (500mg-125) /6h/ 

4dias 

33 14% 209 86% 

 

 

 

Absceso  periapical 

agudo fase III 

 

 

 

Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 34 14% 208 86% 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 58 24% 184 76% 

Metronidazol 500mrs / 8h/ 5-7dias 6 2% 236 98% 

Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 5-

7dias 

55 23% 187 77% 

Amoxicilina+ a. clavulamico(875-125)/ 12h/5- 

7dias 

66 27% 176 73% 

*Amoxicilina + a.  clavulamico (500mg-125) /6h/ 

4dias 

32 13% 210 87% 



 

 

Tabla 5 Esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia en pacientes sin compromiso 

sistémico  y con alergia a las penicilinas,  en patologías pulpares y periapicales que no requieren 

antibioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Esquemas de antibióticos incorrectos 

Tabla 6 Esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia en pacientes sin compromiso 

sistémico y con alergia a las penicilinas, en patologías pulpares y periapicales que requieren 

antibioterapia 

 

Fuente. Esquemas de antibióticos incorrectos 

 

 

Patología 

 

Prescripción correcta 

Frecuencia de Prescripción 

Si % No % 

Pulpitis irreversible con síntomas 

moderados o severos ( pulpitis 

serosa y abscedosa) 

Eritromicina 500 mg8h/ 7dias 41 17% 201 83% 

Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-

7dias 

24 10% 218 90% 

Necrosis pulpar-Pulpa necrótica 

asintomática asociada a cambio 

cromático 

Eritromicina 500 mg8h/ 7dias 65 27% 177 73% 

Azitromicina  500 mgr12h/ 3-

5dias 

29 12% 213 88% 

 

Gangrena pulpar 

Eritromicina 500 mg8h/ 7dias 52 21% 190 79% 

Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-

7dias 

21 9% 221 91% 

 

Absceso periapical crónico 

Eritromicina 500 mg8h/ 7dias 65 27% 177 73% 

*Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 56 23% 186 77% 

 

Granuloma periapical 

Eritromicina 500 mg8h/ 7dias 46 19% 196 81% 

*Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 26 11% 216 89% 

 

Quiste periapical 

Eritromicina 500 mg8h/ 7dias 49 20% 193 80% 

*Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 32 13% 210 87% 

 

Patología 

 

Prescripción correcta 

Frecuencia de Prescripción 

Si % No % 

 

 

Absceso  periapical 

agudo fase I 

 

Clindamicina 600 mgr/8-12h/ 5-7dias 22 9% 220 91% 

Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 16 7% 226 93% 

Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 11 5% 231 95% 

Eritromicina 500 mg8h/ 7dias 143 59% 99 41% 

*Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 8 3% 234 97% 

 

 

 

Absceso  periapical 

agudo fase  II 

 

 

Clindamicina 600 mgr/8-12h/ 5-7dias 18 7% 224 93% 

Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 24 10% 218 90% 

Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 19 8% 223 92% 

Eritromicina 500 mg8h/ 7dias 151 62% 91 38% 

*Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 14 6% 228 94% 

 

 

Absceso  periapical 

agudo fase III 

 

 

 Clindamicina 600 mgr/8-12h/ 5-7dias 14 6% 228 94% 

Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 19 8% 223 92% 

Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 9 4% 233 96% 

Eritromicina 500 mg8h/ 7dias 155 64% 87 36% 

*Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 18 7% 224 93% 



 

 

Los esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia, en pacientes que no 

presentan compromisos sistémicos pero si alergia a las penicilinas son: Eritromicina 500 mg8h/ 

7dias seguida de la Clindamicina 300 mgr/6h/ 7dias, cabe resaltar que son prescritos con mayor 

frecuencia no solo en patologías pulpares y periapicales que requieren su uso sino también en 

aquellas no requieren de su prescripción, este es un dato importante para recapacitar sobre la 

conducta que tenemos frente al manejo de antibióticos por vía sistémica. 

 

 

Tabla 7 Esquemas profilácticos de antibióticos prescritos con mayor frecuencia en pacientes con 

compromiso sistémico que no presentan alergia a la penicilina 

Fuente. Esquemas de antibióticos incorrectos 

 

Los antibióticos prescritos con mayor frecuencia como tratamiento profiláctico por 

Odontólogos de la ciudad de Sucre, en pacientes con compromisos sistémicos que no presentan 

alergia a las penicilinas son: Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora antes/niños 50mg/kg peso 1 hora 

antes, Ampicilina IV-IM adultos 2gr 1 hora antes/niños 50mg/kg peso 1 hora antes, lo cual nos 

indica que no todos los odontólogos están manejando adecuadamente los esquemas de prescripción 

de antibióticos como profilaxis, se debe resaltar que se manejan  esquemas incorrectos como; 

Amoxicilina VO adultos 4 gr.30 minutos  antes/niños 1mg/kg peso  30 minutos antes, Ampicilina 

IV-IM adultos 2gr 30 minutos antes/niños 50mg/kg peso 30 minutos antes, este punto es muy  

importante ya que se traduce un grave riesgo para aquellos pacientes sistémicamente 

comprometidos que requieren tratamiento endodontico, pues por el manejo inadecuado podría 

desencadenarse graves problemas, incluso comprometer la vida del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro patológico 

sistémico 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

en  pacientes no alérgicos a las penicilinas 

Frecuencia de Prescripción 

Si No 

Nº % Nº % 

 

 

Endocarditis bacteriana 

Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora antes/niños 

50mg/kg peso 1 hora antes 

96 40% 146 60% 

Ampicilina IV-IM adultos 2gr 1 hora antes/niños 

50 mg/kg peso 1 hora antes 

86 36% 156 64% 

Pacientes con 

Traumatismos dentarios 

significativos 

Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora antes/niños 

50mg/kg peso 1 hora antes 

119 49% 123 51% 

 

Ampicilina IV-IM adultos 2gr 1 hora antes/niños 

50mg/kg peso 1 hora antes 

24 10% 218 90% 

 

Pacientes 

Inmunodeprimidos 

Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora antes/niños 

50mg/kg peso 1 hora antes 

 

112 

 

46% 

 

130 

 

54% 

*Amoxicilina VO adultos 4 gr.30 minutos  

antes/niños 1mg/kg peso  30 minutos antes 

67 28% 175 72% 

Pacientes diabéticos 

 

Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora antes/niños 

50mg/kg peso 1 hora antes 

104 43% 138 57% 

*Ampicilina IV-IM adultos 2gr 30 minutos 

antes/niños 50mg/kg peso 30 minutos antes 

58 24% 184 76% 



 

 

Tabla 8 Esquemas profilácticos de antibióticos prescritos con mayor frecuencia en pacientes con 

compromiso sistémico que presentan alergia a la penicilina 

 

Fuente. Esquemas de antibióticos incorrectos 

 

Los antibióticos prescritos con mayor frecuencia como tratamiento profiláctico por 

Odontólogos de la ciudad de sucre, en pacientes con compromisos sistémicos que presentan alergia 

a las penicilinas son: Clindamicina VO adultos 600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 7kg peso 1 hora 

antes, Azitromicina VO500mg 1 h antes niños 15mg/kg peso 1 hora antes. Lo cual nos indica que 

no todos los odontólogos están manejando adecuadamente los esquemas de prescripción de 

antibióticos como profilaxis, se debe resaltar que se manejan esquemas incorrectos como; 

Clindamicina VO adultos 600mgs 3 hora antes/niños 20mgr 7kg peso 3 hora antes. Lo cual nos 

indica el grave riesgo para aquellos pacientes sistémicamente comprometidos que requieren 

tratamiento endodontico, pues por el manejo inadecuado podría desencadenarse graves problemas, 

incluso comprometer la vida del paciente. 

 

Discusión  
 

El presente estudio se baso en dos estudios similares realizados en Argentina por el Dr. Pablo 

Ensinas y España por la International Endodontic Journal, por lo que se comparan los resultados de 

ambas investigaciones con los resultados del presente estudio, aclarando que ninguno de los dos 

estudios hace referencia de que clasificación clínica de las patologías pulpares y periapicales 

tomaron en cuenta para dichos estudios. 

 

En el presente estudio la prescripción de antibióticos por vía sistémica para Pulpitis 

irreversible con síntomas moderados o severos (pulpitis serosa y abscedosa) es de 40%. En un 

estudio similar realizado en Argentina por el Dr. Pablo Ensinas el 5.42% de odontólogos prescribían 

antibióticos ante este diagnóstico clínico, en otro estudio realizado en España por la International 

Endodontic Journal los odontólogos encuestados, en el caso de pulpitis irreversible, prescribieron 

antibióticos en un 32%.  

 

Cuadro 

patológico 

sistémico 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

en  pacientes alérgicos a las penicilinas 

Frecuencia de 

Prescripción 

Si No 

Nº % Nº % 

 

 

Endocarditis 

bacteriana 

Clindamicina VO adultos 600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 

7kg peso 1 hora antes 

126 52% 116 48% 

Azitromicina VO500mg 1 h antes  

niños 15mg/kg peso 1 hora antes 

44 18% 198 82% 

Pacientes con 

Traumatismos 

dentarios 

significativos 

Clindamicina VO adultos 600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 

7kg peso 1 hora antes 

109 45% 133 55% 

Azitromicina VO500mg 1 h antes  

niños 15mg/kg peso 1 hora antes 

43 18% 199 82% 

Pacientes 

Inmunodepri

midos 

Clindamicina VO adultos 600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 

7kg peso 1 hora antes 

132 55% 110 45% 

*Clindamicina VO adultos 600mgs 3 hora antes/niños 20mgr 

7kg peso 3 hora antes 

63 26% 179 74% 

Pacientes 

diabéticos 

 

Clindamicina VO adultos 600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 

7kg peso 1 hora antes 

101 41% 141 59% 

Azitromicina VO500mg 1 h antes niños 15mg/kg peso 1 hora 

antes 

32 13% 210 87% 



 

 

Los resultados obtenidos en los dos estudios mencionados son comparativamente menores al 

de este estudio, este resultado es claramente alarmante pues el porcentaje de odontólogos que 

prescriben antibióticos ante este diagnóstico es mucho mayor al de los dos estudios mencionados, 

teniendo en cuenta que no hay indicación para el uso de antibióticos en este cuadro clínico ya que 

su uso no disminuye la signo-sintomatología como el dolor pulpar, que sólo cede ante la terapéutica 

local, sin embargo dados los resultados un gran número de odontólogos prescriben antibióticos en 

forma sistémica posiblemente con el intento de mitigar el dolor en pulpitis dentarias. 

 

En el caso de Absceso periapical crónico los odontólogos encuestados en la ciudad de Sucre 

prescriben antibióticos por vía sistémica en un 36%, en el estudio realizado en Argentina por el Dr. 

Pablo Ensinas en Necrosis Pulpar con lesión crónica apical y fístula el 20.69% de los odontólogos 

indicaba antibióticos, en el estudio realizado en España por la International Endodontic Journal los 

odontólogos encuestados en el caso de periodontitis apical crónica, sin edema ni otros síntomas, 

prescribieron antibióticos en un 31%. Los resultados de ambos estudios son comparativamente 

similares al resultado obtenido en este estudio, sin embargo cabe resaltar que en este cuadro clínico 

tampoco está indicado el uso de antibióticos. 

 

En el caso de Absceso periapical agudo fase I los odontólogos encuestados de la ciudad de 

Sucre prescriben antibióticos sólo en un 41%, en el estudio realizado en Argentina por el Dr. Pablo 

Ensinas en el cuadro clínico de Necrosis con lesión aguda sin edema el 21.68% de los odontólogos 

medicaba con antibióticos por vía sistémica. En el estudio realizado en España por la International 

Endodontic Journal en el cuadro clínico de pulpa necrótica-periodontitis apical aguda con síntomas 

moderados o graves, pero sin presencia de edema el 71% de los odontólogos encuestados prescriban 

antibióticos. El resultado obtenido del presente estudio es comparativamente mayor al obtenido en 

el estudio realizado en Argentina y menor al obtenido en España, sin embargo según bibliografía 

consultada en este cuadro clínico sí está indicado la prescripción de antibióticos si habría signo-

sintomatología sistémica como linfadenopatía o fiebre entre otros, igualmente el estudio realizado 

en España recomienda el uso de antibióticos en este caso siempre que haya signo-sintomatología 

sistémica, cabe resaltar que el Dr. Pablo Ensinas recomienda que el uso de antibióticos en este 

cuadro es innecesario. 

 

Los odontólogos que participaron en el presente estudio prescribieron antibióticos por vía 

sistémica para los cuadros clínicos de Absceso periapical agudo fase II en un 55% y absceso 

periapical agudo fase III en un 50%, en el estudio realizado en Argentina por el Dr. Pablo Ensinas 

en el caso de necrosis pulpar aguda asociada a edema el 42.36% de los odontólogos indicaba 

antibióticos por vía sistémica, en el estudio realizado en España por la  International Endodontic 

Journal en el caso de un pulpa necrótica-periodontitis apical aguda con edema y otros síntomas 

moderados o severos, el 95% de los encuestados prescribieron antibióticos. Los resultados 

obtenidos en este estudio son comparativamente similares al obtenido en el estudio de Argentina y 

considerablemente menor al del resultado del estudio de España. El resultado obtenido de este 

estudio llama la atención ya que la terapéutica antibiótica en estos casos está indicada, debido a la 

signo-sintomatología sistémica que presenta el paciente, la antibioterapia debe ser instaurada junto a 

la terapéutica local, sin embargo un gran número de odontólogos no prescribe antibióticos lo cual 

llama a reflexionar seriamente sobre el actual manejo de antibióticos. 



 

 

 

 

En el presente estudio los esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia, en 

pacientes que no presentan compromiso sistémico ni alergia a las penicilinas son: Amoxicilina 

500mg VO/ 8h/ 7dias; Amoxicilina+ a. clavulamico (875-125)/VO/12h/ 7dias, en el estudio 

realizado en España por International Endodontic Journal los antibióticos prescritos con mayor 

frecuencia fueron: Amoxicilina + ácido clavulánico 875mg/125mg como el antibiótico  prescrito 

con mayor frecuencia seguida de amoxicilina en sus dos presentaciones (500mg,750mg).  

Los resultados son comparativamente iguales puesto que los antibióticos de primera línea en 

infecciones endodónticas en ambos estudios son los betalactámicos, resaltando que en este estudio 

la amoxicilina de 500mg es la más prescrita. 

 

En este estudio los esquemas de antibióticos prescritos con mayor frecuencia, en pacientes 

que no presentan compromiso sistémico pero si alergia a las penicilinas son: Eritromicina 500 

mg/VO/ 8h/ 7 días seguida de la Clindamicina 300 mg/VO/6h/ 7 días, en el estudio realizado en 

España por la International Endodontic Journal fue prescrito con mayor frecuencia la clindamicina 

300 mg seguido por azitromicina en sus diferentes presentaciones (150mg, 200mg, 250mg, 500mg, 

1g). Cabe resaltar que la clindamicina en este estudio es prescrita en muy bajo porcentaje y debería 

ser el antibiótico prescrito con mayor frecuencia ya que es un antibiótico que tiene gran actividad 

invitro e invivo sobre las bacterias, debido a su mejor absorción oral, tiene muy buena difusión por 

el hueso debido a que alcanza valores altos por lo cual es una buena elección para las infecciones 

periapicales agudas, es muy activa contra todos los anaerobios y la mayoría de los aerobios 

involucrados en infecciones odontogénicas. 

 

Los antibióticos prescritos con mayor frecuencia como tratamiento profiláctico por 

Odontólogos de la ciudad de Sucre, en pacientes con compromiso sistémico que no presentan 

alergia a las penicilinas son: Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora antes del procedimiento, niños VO 

50mg/kg peso 1 hora antes del procedimiento, Ampicilina IV-IM adultos 2gr 1 hora antes del 

procedimiento, niños IV-IM 50mg/kg peso 1 hora antes del procedimiento. 

 

Los antibióticos prescritos con mayor frecuencia como tratamiento profiláctico por 

Odontólogos de la ciudad de Sucre, en pacientes con compromiso sistémico que presentan alergia a 

las penicilinas son: Clindamicina VO adultos 600mg 1 hora antes del procedimiento, niños VO 

20mg /kg peso 1 hora antes del procedimiento, Azitromicina VO 500mg 1 h antes del 

procedimiento, niños 15mg/kg peso 1 hora antes del procedimiento.  

 

En el presente estudio se consideró de gran importancia determinar la conducta de los 

odontólogos en cuanto al manejo de antibióticos en pacientes con compromiso sistémico, ya que la 

prescripción ante la sospecha o temor de infección es necesaria, para evitar posibles septicemias o 

complicaciones. Una de las especialidades odontológicas en las que hay gran riesgo de 

contaminación es precisamente en   endodoncia.  

 

Por los resultados obtenidos se observa que la conducta de los odontólogos encuestados en 

cuanto a la prescripción profiláctica de antibióticos es inadecuada, ya que cierta cantidad de 

odontólogos prescriben esquemas incorrectos de antibióticos tanto para pacientes no alérgicos como 

alérgicos a la penicilinas como Amoxicilina VO adultos 4 gr.30 minutos  antes del 

procedimiento/niños 1mg/kg peso  30 minutos antes del procedimiento y Clindamicina VO adultos 

600mgs 3 hora antes del procedimiento/niños 20mgr 7kg peso 3 hora antes del procedimiento. Lo 

cual nos indica el grave riesgo para aquellos pacientes con compromiso sistémico que requieren 

tratamiento endodontico, pues por el inadecuado manejo  de antibióticos podría desencadenarse 

graves problemas, incluso comprometer la vida del paciente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Capítulo III 

 

Propuesta 

 

Elaboración de un manual básico de terapia antibiótica en endodoncia para odontólogos que 

realizan tratamientos de conductos en la  ciudad de Sucre 

 

3.2 Justificación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación realizada a través de la encuesta a 

odontólogos que practican la especialidad de endodoncia en la ciudad de Sucre, se pudo evidenciar 

que se prescribe antibióticos en forma inadecuada y en muchos casos en forma indiscriminada, ya 

que se prescribe antibióticos en patologías que no requieren de antibioterapia, en las patologías que 

sí requieren de antibióticos para su resolución muchos odontólogos prescriben esquemas 

incorrectos, en caso de pacientes con compromiso sistémico hay un manejo deficiente de profilaxis 

antibiótica, pues un considerable número de odontólogos no prescribe antibióticos y muchos de los 

que prescriben, manejan esquemas incorrectos. 

 

3.3 Objetivos del proyecto 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Coadyuvar en la mejora del manejo de antibióticos en odontólogos que realizan tratamientos de 

conductos en la ciudad de Sucre, mediante la disposición de un manual básico de terapia antibiótica 

en endodoncia para procesos infecciosos pulpares y periapicales 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer las patologías pulpares y periapicales que requieran antibioterapia  

 Identificar las patologías sistémicas en las que se requiera tratamiento profiláctico 

 Describir esquemas de terapéutica antibiótica utilizada en pacientes sin compromisos 

sistémicos y sistémicamente comprometidos en un manual básico de terapia antibiótica en 

endodoncia. 

 

3.3.3 Metas  

 

Resultados directos.  

 

 Manual básico de terapia antibiótica en endodoncia elaborado con esquemas  de antibioterapia y 

profiláctica para los odontólogos de la ciudad de Sucre.  

 

Resultados Indirectos 

 

 Con el manual se contribuye a que los odontólogos identifiquen las patologías que requieren 

antibioterapia. 

 

3.4 Localización y población beneficiaria. 

 

3.4.1 Análisis de localización 

  

Ciudad de Sucre  

 



 

 

 

3.4.2 Población beneficiaria 

 

Odontólogos de la ciudad de Sucre  

 

3.5 Relevancia e impacto del proyecto  

 

El impacto será la reducción del manejo inadecuado de antibióticos por vía sistémica en patologías 

pulpares y periapicales por odontólogos que realizan la especialidad de endodoncia en la ciudad de 

sucre. 

 

Conclusiones 
 

Un considerable porcentaje de los odontólogos de la ciudad de Sucre realizan un manejo 

inadecuado e indiscriminado  de los antibióticos por vía sistémica en el tratamiento de patologías 

pulpares y periapicales. Los odontólogos de la ciudad de Sucre además de realizar un manejo 

inadecuado de antibióticos, prescriben esquemas incorrectos para el tratamiento de patologías 

pulpares y periapicales en las que sí es recomendable la antibioterapia, tanto para pacientes con y 

sin alergia a las penicilinas. 

 

Un número considerable de odontólogos de la ciudad de Sucre manejan deficientemente la 

terapia profiláctica para pacientes con compromiso sistémico, y además prescriben esquemas 

incorrectos de antibióticos. 

 

Recomendaciones 

 

Reforzar los conocimientos sobre diagnostico de patologías pulpares y periapicales y el manejo de 

antibióticos por vía sistémica en las materias de endodoncia, tanto en materias lectivas como 

prácticas durante el pregrado. 

 

Se recomienda hacer investigaciones continuas acerca del manejo de antibióticos en la 

especialidad de endodoncia, pues el presente estudio es una base para investigaciones futuras que 

contribuyan al mejoramiento del manejo de antibióticos en la especialidad y por ende en la salud 

bucodental y general del paciente y optimizando la calidad de vida de la población de Sucre. 

Realizar curso de actualización para profesionales odontólogos sobre el manejo de antibióticos en 

endodoncia 

Manual básico de terapia antibiótica y profilaxis para el tratamiento de infecciones pulpares y 

periapicales 

 

 

                                                                                                                                                  

Lic. Silvia Patricia Padilla Ramos                                                                                      

Odontóloga  

Pulpitis reversible o hiperemia 

 

 

Es la inflamación de la pulpa con capacidad reparativa, la primera respuesta inflamatoria pulpar 

frente a diversos irritantes externos 

 

Fuente Cohen S, R. Burns (2004) Vías de la pulpa. 8va Ed. Madrid, España. Editorial: 

Elsevier 



 

 

 

 

Diagnóstico 

 

Dolor agudo que dura segundos, localizado, breve, provocado, que cesa después de retirado el 

estímulo.   

 

A  la inspección se observa caries profunda pero no penetrante o restauraciones deterioradas. 

 

Tratamiento local 

 

Se opta generalmente en este caso por un procedimiento conservador, “retirando el estimulo o 

causa” 

 

Tratamiento sistémico 

 

Ninguno 

 

Pulpitis Irreversible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Cohen S, R. Burns (2004) Vías de la pulpa. 8va Ed. Madrid, España. Editorial: Elsevier 

 

Es la inflamación persistente de la pulpa sin capacidad de recuperación a pesar de retirados 

los estímulos que han provocado el estado inflamatorio 

 

Diagnóstico 

 

El dolor espontaneo, continuo, no localizado, de moderado a intenso, es difuso, irradiado, no cesa 

después de retirado el estímulo, el paciente no puede dormir durante la noche por el dolor intenso ya 

que la posición decúbito abdominal o dorsal exacerba el dolor, sin ceder ni con el uso de 

analgésicos. 

 

A la inspección generalmente se observa una cavidad profunda comunicante con la pulpa o 

cavidad cariosa bajo una restauración. En el aspecto radiográfico se observa imagen radiolucida 

compatible con caries penetrante. 

 

Tratamiento local  

 

Pulpotomia en dientes permanentes con rizogenesis incompleta,  tratamiento de conductos en 

dientes con raíz completa. 

 

Tratamiento sistémico 

 

Ninguno 

 



 

 

 

Pulpitis crónica o pólipo pulpar 
 

 

 

 

 

Es una inflamación productiva de la pulpa 

debido a una caries extensa en dientes jóvenes 

caracterizada por tejido de granulación 

recubierto por epitelio 

 

 

Fuente Cohen S, R. Burns (2004) Vías de la pulpa. 8va Ed. Madrid, España. Editorial: Elsevier 

 

Diagnóstico 

 

Se caracteriza por ser asintomática, excepto durante la masticación. 

 

La apariencia clínica es característica, ya que se observa  una masa pulpar roja que llena la 

cámara pulpar, sangra fisilmente por la rica vascularización que posee. 

 

Tratamiento local 

 

Tratamiento de conductos 

 

Tratamiento sistémico 

 

Ninguno 

 

Enfermedades degenerativas de la pulpa 

 

Degeneración  hialina Calcificaciones distroficas        Reabsorción dentinaria interna 

                      

Fuente Cohen S, R. Burns (2004) Vías de la pulpa. 8va Ed. Madrid, España. Editorial: Elsevier 

 

Son de etiología idiopática, puede estar relacionada con reacciones inflamatorias agudas y 

crónicas permitiendo la liberación de mediadores químicos que propician este tipo de patologías 

 

Diagnóstico 

 

No presentan síntomas, por lo general estos cuadros se los diagnostica mediante hallazgos 

radiográficos, en el caso de la reabsorción dentinaria interna puede manifestarse en la corona un 

área rojiza llamada “punto rosado”. 

 



 

 

 

Tratamiento local 

 

Tratamiento de conductos 

 

Tratamiento sistémico 

 

Ninguno 

 

Necrosis Pulpar 

 

 

 

 

Es la muerte de la pulpa aunque es una consecuencia de 

la inflamación,  también puede ocurrir después de una 

lesión traumática 

 

 

 

Fuente Soares J, F. Golberg (2002) “Endodoncia Técnica y Fundamentos”. Buenos Aires, 

Argentina. Editorial: Panamericana 

 

Diagnóstico 

 

No hay presencia de dolor, cambio cromático de la corona clínica, historia de dolor severo que seso 

después, no responde a pruebas térmicas o eléctricas.  

 

RX muestra generalmente cavidad o restauraciones profundas y ensanchamiento de ligamento 

periodontal. 

 

Tratamiento local 

 

Tratamiento de conductos 

 

Tratamiento sistémico 

 

Ninguno 

 

Periodontitis apical reversible o periodontitis apical sintomática traumática 

  

 

 

 

Es la inflamación aguda del periodonto apical y o lateral, 

como consecuencia de un traumatismo o bien como 

respuesta a una sobre- instrumentación iatrogénica, esta 

entidad remitirá cuando se trate la causa que lo origina 

 

 

 

 

Fuente  Cohen S, R. Burns (2004) Vías de la pulpa. 8va Ed. Madrid, España. Editorial: Elsevier 



 

 

 

Diagnóstico 

 

Dolor localizado a la masticación y o percusión, pruebas térmicas y eléctricas positivas 

 

Tratamiento local 

 

En caso de contacto prematuro (Obturación) 

Eliminar agente etiológico o causal  

 

Tratamiento sistémico  

 

En caso de sobre- instrumentación  Prescripción de: 

 

Antiinflamatorios 

 

Diclofenaco de 75mg/8h 

Diclofenaco de 1g/12h 

Ibuprofeno 400mg/8h  

Ibuprofeno 600mg/12h 

 

Periodontitis apical irreversible o periodontitis apical sintomática infecciosa 

 

 

 

Es la inflamación aguda y dolorosa del periodonto 

apical y o lateral, con mayor agresividad de productos 

bacterianos, los cuales originan una respuesta 

inflamatoria más aguda ya sea diente vital o no. 

 

 

Diagnóstico  

 

Dolor continuo, dolor a la palpación y percusión, discreta sensación de diente que sale, que molesta 

a la masticación. 

RX ligamento periodontal ensanchado 

 

Tratamiento local 

 

En caso de diente vital tratamiento de conductos  

 

En caso de diente no vital evaluación del tratamiento de conductos, revisión del tratamiento en caso 

necesario. 

 

Tratamiento sistémico 

 

Prescripción de antibióticos, solo encaso de síntomas de tipo sistémico como fiebre. 

 

No alérgicos a la penicilina                                              Alérgicos a la penicilina 

 

Amoxicilina v/o, 500mgr 8h/5-7dias                                  Clindamicina 300mgr/6h/ 5-7dias 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12h / 5-7dias                                     Casos refractarios 

Amoxicilina +a clavulánico (500mg-125) /8h/ 5-7dias       Azitromicina  500mgr 8h/ 3-5dias  



 

 

 

 Antiinflamatorios: 
 Diclofenaco de 75mg/8h 

 Diclofenaco de 1g/12h 

 Ibuprofeno 400mg/8h  

 Ibuprofeno 600mg/12h 

 

Periodontitis apical asintomática o crónica 
 

 

 

 

Patología netamente crónica, de larga duración 

 

 

 

Fuente Cohen S, R. Burns (2004) Vías de la pulpa. 8va Ed. Madrid, España. Editorial: Elsevier 

 

Diagnóstico 

 

Se caracteriza por ser asintomática, es una inflamación crónica, de larga duración. 

 

Aspecto radiográfico varía de pequeño ensanchamiento del espacio periodontal a la 

reabsorción de la lámina dura. 

 

Tratamiento local 

 

Tratamiento endodóntico, en algunos casos tratamiento endo-periodontal,  tratamiento 

interdisciplinario  entre el especialista en Endodoncia y el especialista en Periodoncia.  

 

Tratamiento sistémico 

 

Puede que se lo requiera sobre todo cuando hay gran compromiso  periodontal (lo prescribe el 

especialista en periodoncia). 

 

Absceso periapical sin fistula fase en evolución o Fase 1 

 

 

 

Alteración inflamatoria periapical asociada a colección 

purulenta en el hueso alveolar que rodea el ápice de un 

diente que ha sufrido muerte pulpar con extensión de la 

infección a través del foramen a los tejidos perirradiculares. 

 

 

 

 

Fuente Cohen S, R. Burns (2004) Vías de la pulpa. 8va Ed. Madrid, España. Editorial: Elsevier 

 

Diagnóstico 

 

Presenta dolor intenso, espontaneo, pulsátil, continuo y localizado dolor a la palpación  y precucion, 

sensación de diente crecido, respuesta negativa al análisis de vitalidad pulpar 



 

 

 

Tratamiento local 

 

Limpieza y desinfección del conducto radicular mediante la preparación quimio-mecánica, 

medicación intraconducto, sellado. Posterior conclusión del tratamiento endodontico. 

 

Tratamiento sistémico         

 

Prescripción de antibióticos: 

 

Pacientes no alérgicos a la penicilina                           Pacientes alérgicos a la penicilina 

 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12h / 5-7dias                                    Clindamicina 300mgr/6h/ 5-7dias 

Amoxicilina +a. clavulánico (500mg-125) /8h/ 5-7dias     Clindamicina 600mgr/8-12h/ 5-7dias 

Amoxicilina +a. clavulánico (875-125) / 12h/ 5-7dias     

                                                                                             Casos refractarios 

                                                                                             Azitromicina  500mgr 8h/ 3-5dias  

Prescripción de antiinflamatorios: 

 

Diclofenaco de 1g/12h 

Ibuprofeno 400mg/8h  

Ibuprofeno 600mg/12h 

 

Absceso periapical sin fistula fase en evolución o fase 2 
 

 

 

 

Alteración inflamatoria periapical asociada a colección 

purulenta, en el hueso alveolar que rodea el ápice de un diente 

que ha sufrido muerte pulpar con extensión de la infección a 

través del foramen a los tejidos perirradiculares 

 

 

 

Fuente Cohen S, R. Burns (2004) Vías de la pulpa. 8va Ed. Madrid, España. Editorial: Elsevier 

(Se cubrió los ojos de la paciente para elaborar este manual)   

 

Diagnóstico 

 

Dolor espontáneo, menos intenso que en la fase inicial, pulsátil, localizado, edema evidente sin 

punto de fluctuación, aumento volumétrico del área agredida. Tomar en cuenta consistencia del 

edema (encapsulado, duro), antibioticoterapia anterior, trismo y fiebre. 

 

Tratamiento local 

 

Limpieza y desinfección del conducto radicular, mediante la preparación quimio- mecánica, 

medicación intraconducto, sellado. Posterior conclusión del tratamiento de conductos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tratamiento sistémico                

 

Prescripción de antibióticos: 

 

No alérgicos a la penicilina                                               Alérgicos a la penicilina 

 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12h / 5-7dias                                             Clindamicina 300mgr/6h/ 5-7dias 

Amoxicilina +a clavulánico (500mg-125) /8h/ 5-7dias               Clindamicina 600mgr/8-12h/ 5-

7dias 

Amoxicilina +a clavulánico (875-125) / 12h/ 5-7dias                Casos refractarios 

Metronidazol 500mgs / 8h/ 5-7dias                                              Azitromicina  500mgr 8h/ 3-5dias  

 

Prescripción de Antiinflamatorios: 

Diclofenaco de 1g/12h 

Ibuprofeno 400mg/8h 

 Ibuprofeno 600mg/12h 

 

Periapical sin fistula fase en evolución o fase 3 

 

 

Alteración inflamatoria periapical asociada a colección purulenta, en el hueso 

alveolar que rodea el ápice de un diente que ha sufrido muerte pulpar con 

extensión de la infección a través del foramen a los tejidos perirradiculares. 

 

Fuente  Cohen S, R. Burns (2004) Vías de la pulpa. 8va Ed. Madrid, España. Editorial: Elsevier 

 

Diagnostico 

 

Respuesta negativa al análisis de vitalidad pulpar, la tumefacción y asimetría facial son 

comúnmente observadas en este cuadro clínico, además la región puede mostrarse rojiza. 

Es común que el paciente se sienta débil y con fiebre 

 

Tratamiento local 

 

Limpieza y desinfección del conducto radicular, mediante la preparación  quimio- mecánica, 

medicación intraconducto, sellado. Si hay dolor intenso establecer una  incisión para el drenaje de la 

colección purulenta cerca al punto de fluctuación. 

 

Tratamiento sistémico            

 

Prescripción antibióticos: 

 

No alérgicos a la penicilina                                                     Alérgicos a la penicilina 

 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12h / 5-7dias                                          Clindamicina 300mgr/6h/ 5-7dias  

Amoxicilina +a clavulánico (500mg-125) /8h/ 5-7dias            Clindamicina 600mgr/8-12h/ 5-7dias 

Amoxicilina +a clavulánico (875-125) / 12h/ 5-7dias              Casos refractarios 

Metronidazol 500mgs / 8h/ 5-7dias                                           Azitromicina  500mgr 8h/ 3-5dias 

 

 

 

 



 

 

 

Prescripción de antiinflamatorios: 

 

Diclofenaco de 1g/12h 

Ibuprofeno 400mg/8h  

Ibuprofeno 600mg/12h 

 

Absceso periapical “supurativa”  o con fístula 

 

 

 

Proceso inflamatorio crónico proliferativo, colección 

purulenta con presencia de fistula 

 

 

Fuente Soares J, F. Golberg (2002) “Endodoncia Técnica y Fundamentos”. Buenos Aires, 

Argentina. Editorial: Panamericana 

 

Diagnóstico 

 

El proceso es asintomático, respuesta negativa a pruebas de sensibilidad, presenta un foco de 

supuración o fistula, con nutrición proveniente del conducto radicular con pulpa necrosada cerca de 

la pieza comprometida. 

 

RX rarefacción ósea de tamaño considerable. 

 

Tratamiento local  

 

En general, el tratamiento endodontico correcto es suficiente para que este cuadro ceda 

 

Tratamiento sistémico 

 

Ninguno 

 

Granuloma Periapical 

 

 

Lesión eminentemente crónica con crecimiento de 

tejido granulomatoso a nivel del ápice radicular 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Soares J, F. Golberg (2002) “Endodoncia Técnica y Fundamentos”. Buenos Aires, 

Argentina. Editorial: Panamericana 

 

Diagnóstico 

 

Es una patología asintomática, no hay respuesta a pruebas de vitalidad 

Clínicamente cavidad extensa 

http://www.odontocat.com/altpatperia.htm


 

 

 

RX se diagnostica como hallazgo radiográfico, se observa  una zona radiolucida bien 

definida con falta de continuidad de la lámina dura del alveolo. 

 

Diagnostico histopatológico, necesario para confirmación de diagnostico. 

 

Tratamiento local 

 

El tratamiento de conductos correctamente realizado es suficiente para que este cuadro ceda. 

En caso de fracaso tratamiento quirúrgico 

 

Tratamiento sistémico 

 

Ninguno 

 

Quiste Periapical 
 

Lesión eminentemente crónica, es un pequeño saco el cual 

contiene material semilíquido a nivel del ápice radicular 

 

 

Fuente Soares J, F. Golberg (2002) “Endodoncia Técnica y Fundamentos”. Buenos Aires, 

Argentina. Editorial: Panamericana 

 

Diagnóstico 

 

Es una patología asintomática, no hay respuesta apruebas de vitalidad 

Puede ser tan grande como para causar movilidad dentaria 

RX la  reabsorción ósea que constituye un  hallazgo inicial. 

Diagnostico histopatológico, necesario para confirmación de diagnostico. 

 

Tratamiento local 

 

El tratamiento de conductos correctamente realizado. 

En caso de fracaso tratamiento quirúrgico. 

 

Tratamiento sistémico 

 

Ninguno 

 

Reabsorción radicular externa 

 

 

 

Es una patología periapical crónica en la cual hay lisis de cemento-

dentina. 

 

 

Fuente Soares J, F. Golberg (2002) “Endodoncia Técnica y Fundamentos”. Buenos Aires, 

Argentina. Editorial: Panamericana 

 

 

 



 

 

 

Diagnóstico 

 

Es una patología asintomática de dos tipos: 

(Inflamatoria) debido a presión o colonización bacteriana. 

(Por sustitución) por trauma, imagen radiográfica en la que no se observa el espacio periodontal 

Generalmente se la diagnostica por hallazgo radiográfico 

 

Tratamiento local 

 

No hay tratamiento local que pueda detener el cuadro clínico, estos cuadros son de compromiso  

irreversible, generalmente con pérdida de la pieza comprometida. 

 

Tratamiento sistémico 

 

Ninguno 

 

Tratamiento Profiláctico 
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Anexo 1 

Tabla 1 

 

Las patologías pulpares y periapicales  en las cuales se debe prescribir antibióticos según la 

literatura consultada son Absceso  periapical agudo fase I, Absceso  periapical agudo fase II, 

Absceso  periapical agudo fase III. Sin embargo los resultados muestran que solo entre el 41% al 

55%  prescriben antibióticos en estas patologías, cabe resaltar que las dos patologías con porcentaje 

más alto en las que se prescriben incorrectamente antibióticos son en Pulpitis Irreversible en un 

40% y Absceso periapical crónico en un 36%. 

 

Tabla 2 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de pulpitis irreversible con síntomas 

moderados o severos (pulpitis serosa y abscedosa),en pacientes no alérgicos a la penicilina no es 

recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en tratamientos endodonticos, sin 

embargo el 41 %  de los odontólogos si prescriben antibióticos, cabe destacar que los dos esquemas 

que prescriben con mayor frecuencia son  Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias en un 34%; 

Amoxicilina + a. clavulamico (500mg-125) /8h/5- 7dias en un 27%. 

 

 

 

Patologías pulpares y periapicales 

 

 

Prescripción de antibióticos 

 

 

Total 
Si No 

Nº % Nº % Nº % 

Pulpitis irreversible con síntomas moderados o severos 

( pulpitis serosa y abscedosa) 

 97 40% 145 60% 242 100% 

Necrosis pulpar-Pulpa necrótica asintomática asociada 

a cambio cromático                                           

55 23% 187 77% 242 100% 

Gangrena pulpar                                   73 30% 169 70% 242 100% 

Absceso periapical crónico                           88 36% 154 64% 242 100% 

Granuloma periapical                      11 5% 231 95% 242 100% 

Quiste periapical                            13 5% 229 95% 242 100% 

Absceso  Periapical Agudo fase I 99 41% 143 59% 242 100% 

Absceso  Periapical Agudo fase II    122 50% 120 50% 242 100% 

Absceso  Periapical Agudo fase III   132 55% 110 45% 242 100% 

Cuadro 

patológico 

Endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

 

Pulpitis 

irreversible con 

síntomas 

moderados o 

severos 

( pulpitis serosa y 

abscedosa) 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 3dias 36 15% 206 85% 242 100% 

b) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 83 34% 159 66% 242 100% 

c) Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 10 4% 232 96% 242 100% 

d) Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2dias 12 5% 230 95% 242 100% 

e) amoxicilina+ a. clavulamico (500mg-

125) /6h/ 4dias 

8 3% 234 97% 242 100% 

f) Metronidazol 500mrs / 8h/  

5-7dias 

4 2% 238 98% 242 100% 

g) Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-

125) /8h/ 5-7dias 

66 27% 176 73% 242 100% 

h) Amoxicilina+ a. clavulamico(875-125) / 

12h/ 5-7dias 

11 5% 231 95% 242 100% 

i) Todo 0 0% 242 100% 242 100% 

j) Ninguno 142 59% 100 41% 242 100% 

k) Otros 6 2% 236 98% 242 100% 



 

 

 

 

 

 

 Según bibliografía consultada en el diagnostico de Necrosis pulpar-Pulpa necrótica 

asintomática asociada a cabio cromático, en pacientes no alérgicos a la penicilina no es 

recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en tratamientos endodonticos sin 

embargo  el 60 %  de los odontólogos  si prescriben antibióticos. Cabe destacar que los esquemas 

prescritos con mayor frecuencia son la Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias en un 40%  y la 

Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h /5- 7dias en un 13%. 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Gangrena pulpar, en pacientes no 

alérgicos a la penicilina no es recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodontico, sin embargo el 43%  de los odontólogos  si prescriben antibióticos, cabe 

destacar que los dos esquemas mas prescritos son Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias en un 31 

%; y Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/5-7dias en un  18%.   

 

 

 

 

Cuadro 

patológico 

endodónticos 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

Necrosis pulpar-

Pulpa necrótica 

asintomática 

asociada a cabio 

cromático 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/3dias 6 2% 238 98% 242 100% 

b) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 98 40% 144 60% 242 100% 

c) Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 32 13% 210 87% 242 100% 

d) Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2dias 6 2% 236 98% 242 100% 

e) Amoxicilina + a. clavulamico 

(500mg-125)… /6h/ 4dias 

0 0% 242 100% 242 100% 

f) Metronidazol 500mrs / 8h/ 5-7dias 0 0% 242 100% 242 100% 

g) Amoxicilina + a. clavulamico 

(500mg-125) /8h/5- 7dias 

22 9% 220 91% 242 100% 

h) Amoxicilina+ a. clavulamico (875-

125)/ 12h/5- 7dias 

2 1% 240 99% 242 100% 

i) Todos 0 0% 242 100% 242 100% 

j) Ninguno 96 40% 146 60% 242 100% 

k) Otros 23 10% 219 90% 242 100% 

 

Cuadro 

patológico 

endodónticos 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

      Si       No    Total  

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangrena 

pulpar 

 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5dias 34 14% 208 86% 242 100% 

b) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/5- 7dias 76 31% 166 69% 242 100% 

c) Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 5 2% 237 98% 242 100% 

d) Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2dias 0 0% 242 100% 242 100% 

e) amoxicilina+ a clavulamico (500mg-

125)… /6h/ 4dias 

9 4% 233 96% 242 100% 

f) Metronidazol 500mrs / 8h/ 5-7dias 0 0% 242 100% 242 100% 

g) Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-

125) /8h/ 5-7dias 

43 18% 199 82% 242 100% 

h) Amoxicilina+ a. clavulamico(875-125) 

/ 12h/ 5-7dias 

18 7% 224 93% 242 100% 

i) Todos 0 0% 242 100% 242 100% 

j) Ninguno 139 57% 103 43% 242 100% 

k) Otros 16 7% 226 93% 242 100% 



 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Absceso periapical crónico, en pacientes 

no alérgicos a la penicilina no es recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodonticos sin embargo  el  54 %  de los odontólogos  si prescriben antibióticos,  

cabe destacar que los dos esquemas prescritos con mayor frecuencia son    Amoxicilina v/o, 500mgs 

8h/ 5-7dias en un 28%. Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 5-7dias en un 23 %. 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Granuloma periapical, en pacientes no 

alérgicos a la penicilina no es recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodonticos, sin embargo solo el 40%  de los odontólogos  si prescriben antibióticos, 

cabe destacar que los dos esquemas prescritos con mayor frecuencia son  Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h 

/ 5-7dias en un 27% y Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 5-7dias en un 15% 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Quiste periapical, en pacientes no 

alérgicos a la penicilina no es recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodonticos, sin embargo el 24% de los odontólogos si prescriben antibióticos, cabe 

destacar que los dos esquemas prescritos con mayor frecuencia son Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-

7dias en un 21% y Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias en un 19%. 

 

  

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

 

Granuloma 

periapical 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 3dias 0 0% 242 100% 242 100% 

b) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 30 12% 212 %88 242 100% 

c) Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h /5-7dias 65 27% 177 73% 242 100% 

d) Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2dias 0 0% 242 100% 242 100% 

e) amoxicilina+ a. clavulamico (500mg-125) /6h/ 

4dias 

8 3% 234 97% 242 100% 

f) Metronidazol 500mrs / 8h/5-7dias 0 0% 242 100% 242 100% 

g) Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 

5-7dias 

37 15% 205 85% 242 100% 

h) Amoxicilina+ a. clavulamico(875-125) / 12h/ 5-

7dias 

0 0% 242 100% 242 100% 

i) Todos 0 0% 242 100% 242 100% 

j) Ninguno 144 60% 98 40% 242 100% 

k) Otros 18 7% 224 93% 242 100% 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

Quiste 

periapical 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 3dias 2 1% 240 99% 242 100% 

b) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 51 21% 191 79% 242 100% 

c) Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 45 19% 197 81% 242 100% 

d) Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2dias 0 0% 242 100% 242 100% 

e) amoxicilina+ a. clavulamico (500mg-125) 

/6h/ 4dias 

0 0% 242 100% 242 100% 

f) Metronidazol 500mrs / 8h/5- 7dias 0 0% 242 100% 242 100% 

g) Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-

125) /8h/ 5-7dias 

19 8% 223 92% 242 100% 

h) Amoxicilina+ a. clavulamico(875-125)/ 

12h/ 5-7dias 

12 5% 230 95% 242 100% 

i) Todos 0 0% 242 100% 242 100% 

j) Ninguno 183 76% 59 24% 242 100% 

k) Otros 4 2% 238 98% 242 100% 



 

 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Absceso  periapical agudo fase I en 

pacientes no alérgicos a la penicilina, la prescripción de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodonticos es necesaria y se la puede realizar basados en  cuatro esquemas 

presentados, sin embargo solo el 51% de los odontólogos consultados si prescriben antibióticos, los 

dos esquemas prescritos con mayor frecuencia son Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias en un 47% 

y Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-125) /8h/ 5-7dias en un 29%, cabe resaltar que se 

prescriben esquemas errados siendo el de mayor porcentaje Amoxicilina+ a. clavulamico (500mg-

125) /6h/ 4dias en un 12%. 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Absceso  periapical agudo fase II en 

pacientes no alérgicos a la penicilina, la  prescripción de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodonticos es necesaria y se la puede realizar basados en  cuatro esquemas 

presentados, sin embargo solo el 60% de los odontólogos consultados si prescriben antibióticos, los 

dos esquemas prescritos con mayor frecuencia son Amoxicilina + a .clavulamico (875 mg-125) 

/12h/ 5-7dias en un 53% y, Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/5- 7dias en un 24%, cabe resaltar que se 

prescriben esquemas errados siendo el de mayor porcentaje Amoxicilina+ a. clavulamico (500mg-

125) /6h/ 4dias en un 14%. 

 

 

  

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

esquema de prescripción de  antibióticos 

     Si      No     Total  

Nº % Nº  % Nº % 

 

 

 

 

 

 

 

Absceso  

periapical 

agudo fase I 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 3-5dias 25 10% 217 90% 242 100% 

b) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 113 47% 129 53% 242 100% 

c) Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 32 13% 210 86% 242 100% 

d) Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2dias 7 3% 235 97% 242 100% 

e) amoxicilina+ a. clavulamico (500mg-

125) /6h/ 4dias 

28 12% 214 88% 242 100% 

f) Metronidazol 500mrs / 8h/ 5-7dias 4 2% 238 98% 242 100% 

g) Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-

125) /8h/ 5-7dias 

71 29% 171 71% 242 100% 

h) Amoxicilina+ a. clavulamico(875-125)/ 

12h/ 5-7dias 

36 15% 206 85% 242 100% 

i) Todos 2 1% 240 99% 242 100% 

j) Ninguno 118 49% 124 51% 242 100% 

k) Otros 21 9% 221 91% 242 100% 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

 

Absceso  

periapical 

agudo fase II 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 3dias 28 12% 214 88% 242 100% 

b) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 59 24% 183 76% 242 100% 

c) Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 32 13% 210 87% 242 100% 

d) Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2dias 8 3% 234 97% 242 100% 

e) amoxicilina+ a. clavulamico (500mg-125) 

/6h/ 4dias 

33 14% 209 86% 242 100% 

f) Metronidazol 500mrs / 8h/ 5-7dias 8 3% 234 97% 242 100% 

g) Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-

125) /8h/ 5-7dias 

42 17% 200 83% 242 100% 

h) Amoxicilina+ a. clavulamico(875-125)/ 

12h/ 5-7dias 

129 53% 113 47% 242 100% 

i) Todos 6 2% 236 98% 242 100% 

j) Ninguno 98 40% 144 60% 242 100% 

k) Otros 19 8% 223 92% 242 100% 



 

 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Absceso  periapical agudo fase III en 

pacientes no alérgicos a la penicilina, la prescripción de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodonticos es necesaria y se la puede realizar basados en  cuatro esquemas 

presentados, sin embargo solo el 64% de los odontólogos consultados si prescriben antibióticos, los 

dos esquemas prescritos con mayor frecuencia son Amoxicilina +a. clavulamico(875_125)/12h/5-

7dias en un 27% y Amoxicilina v/o,1gr/12h/5-7dias en un 24%, cabe resaltar que se prescriben 

esquemas errados siendo el de mayor porcentaje Amoxicilina+ a.  Clavulamico (500mg-125) /6h/ 

4dias en un 13%. 

  

Tabla 3 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Pulpitis irreversible con síntomas 

moderados o severos (pulpitis serosa y abscedosa) en pacientes alérgicos a la penicilina, no es 

recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en tratamientos endodonticos, sin 

embargo el 49% de los odontólogos si prescriben antibióticos, cabe destacar que los dos esquemas 

prescritos con mayor frecuencia son Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias en un 17% y Clindamicina 

300 mgr/6h/5- 7dias en un 10%. 

 

 

 

 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

 

Absceso  

periapical 

agudo fase III 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 3dias 26 11% 216 89% 242 100% 

b) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias 34 14% 208 86% 242 100% 

c) Amoxicilina v/o, 1gr/ 12 h / 5-7dias 58 24% 184 76% 242 100% 

d) Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2dias 8 3% 234 64% 242 100% 

e) amoxicilina+ a.  clavulamico (500mg-125) 

/6h/ 4dias 

32 13% 210 87% 242 100% 

f) Metronidazol 500mrs / 8h/ 5-7dias 6 2% 236 98% 242 100% 

g) Amoxicilina + a .clavulamico (500mg-

125) /8h/5- 7dias 

55 23% 187 77% 242 100% 

h) Amoxicilina+ a. clavulamico(875-125) 

/ 12h/ 5-7dias 

66 27% 176 73% 242 100% 

i) Todos 10 

 

4% 232 96% 242 100% 

j) Ninguno 88 36% 154 64% 242 100% 

k) Otros 14 6% 228 94% 242 100% 

  Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  

antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

Pulpitis irreversible 

con síntomas 

moderados o 

severos( pulpitis 

serosa y abscedosa) 

a) Clindamicina 600 mgr/ 

8-12h/ 5-7dias 

11 5% 231 95% 242 100% 

b) Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 24 10% 218 90% 242 100% 

c) Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 28 12% 214 88% 242 100% 

d) Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 22 9% 220 90% 242 100% 

e) Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 10 4% 232 95% 242 100% 

f) Eritromicina 500 mg8h/  

5-7dias 

41 17% 201 83% 242 100% 

g) Todos 3 1% 239 99% 242 100% 

h) Ninguno 123 51% 119 49% 242 100% 

i) Otros 9 4% 233 96% 242 100% 



 

 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Necrosis pulpar-Pulpa necrótica 

asintomática asociada a cabio cromático en pacientes alérgicos a la penicilina, no es recomendable 

la prescripción de antibióticos por vía sistémica en tratamientos endodonticos, sin embargo el 41% 

de los odontólogos si prescriben antibióticos, cabe destacar que los dos esquemas prescritos con 

mayor frecuencia son Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias en un 27% y  Azitromicina  500 mgr12h/ 3-

5dias en un 12%. 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Gangrena pulpar en pacientes alérgicos a 

la penicilina, no es recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en tratamientos 

endodonticos, sin embargo el 45% de los odontólogos si prescriben antibióticos, cabe destacar que 

los dos esquemas prescritos con mayor frecuencia son Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias en un 21% y 

Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias en un 9%.  

 

 

 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

    Si     No    Total  

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

Necrosis pulpar-

Pulpa necrótica 

asintomática 

asociada a cabio 

cromático 

 

a) Clindamicina 600 mgr/ 

8-12h/ 5-7dias 

19 8% 223 92% 242 100% 

b) Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 13 5% 229 95% 242 100% 

c) Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 27 11% 215 89% 242 100% 

d) Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 29 12% 213 88% 242 100% 

e) Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 5 2% 237 98% 242 100% 

f) Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias 65 27% 177 73% 242 100% 

g) Todos 3 1% 239 99% 242 100% 

h) Ninguno 143 59% 99 41% 242 100% 

i) Otros 12 5% 230 95% 242 100% 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

Gangrena 

pulpar 

a) Clindamicina 600 mgr/ 

8-12h/ 5-7dias 

5 2% 237 98% 242 100% 

b) Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 21 9% 221 91% 242 100% 

c) Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 11 5% 231 95% 242 100% 

d) Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 14 6% 228 94% 242 100% 

e) Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 18 7% 224 93% 242 100% 

f) Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias 52 21% 190 79% 242 100% 

g) Todos 2 1% 240 99% 242 100% 

h) Ninguno 132 55% 110 45% 242 100% 

i) Otros 15 6% 227 94% 242 100% 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

Absceso 

periapical 

crónico 

a) Clindamicina 600 mgr/8-12h/ 5-7dias 8 3% 234 97% 242 100% 

b) Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 16 7% 226 93% 242 100% 

c) Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 24 10% 218 90% 242 100% 

d) Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 12 5% 230 95% 242 100% 

e) Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 56 23% 186 77% 242 100% 

f) Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias 65 27% 177 73% 242 100% 

g) Todos 0 0% 242 100% 242 100% 

h) Ninguno 86 36% 156 64% 242 100% 

i) Otros 37 15% 205 85% 242 100% 



 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Absceso periapical crónico en pacientes 

alérgicos a la penicilina, no es recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodonticos, sin embargo el 64% de los odontólogos si prescriben antibióticos, cabe 

destacar que los dos esquemas prescritos con mayor frecuencia son Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias 

en un 27% y Lincomicina 500 mgr 8h/ 8 días en un 23%, cabe destacar que además este esquema 

es incorrecto. 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Granuloma periapical en pacientes 

alérgicos a la penicilina, no es recomendable la prescripción de antibióticos por vía sistémica en 

tratamientos endodonticos, sin embargo el 34% de los odontólogos si prescriben antibióticos, cabe 

destacar que los dos esquemas prescritos con mayor frecuencia son Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias 

en un 19% y Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias en un 11%, cabe destacar que además este esquema es 

incorrecto. 

 

 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Quiste periapical, no es recomendable la 

prescripción de antibióticos por vía sistémica en tratamientos endodonticos, sin embargo solo el 

38% de los odontólogos si prescriben antibióticos, cabe destacar que los esquemas prescritos con 

mayor frecuencia son Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias en un 20% y Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 

en un 13%, cabe destacar además que este esquema es incorrecto. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

Granuloma 

periapical 

a) Clindamicina 600 mgr/8-12h/ 5-7dias 6 2% 236 98% 242 100% 

b) Clindamicina 300 mgr/6h/5-7dias 11 5% 231 95% 242 100% 

c) Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 26 11% 216 89% 242 100% 

d) Azitromicina  500 mgr12h/3-5dias 14 6% 228 94% 242 100% 

e) Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 18 7% 224 93% 242 100% 

f) Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias 46 19% 196 81% 242 100% 

g) Todos 0 0% 242 100% 242 100% 

h) Ninguno 159 66% 83 34% 242 100% 

i) Otros 16 7% 226 93% 242 100% 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

Quiste 

periapical 

a) Clindamicina 600 mgr/ 

8-12h/ 5-7dias 

9 4% 233 96% 242 100% 

b) Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 13 5% 229 96% 242 100% 

c) Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 32 13% 210 87% 242 100% 

d) Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 13 5% 229 95% 242 100% 

e) Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 17 7% 225 93% 242 100% 

f) Eritromicina 500 mg8h/ 5-7dias 49 20% 193 80% 242 100% 

g) Todos 0 0% 242 100% 242 100% 

h) Ninguno 149 62% 93 38% 242 100% 

i) Otros 21 9% 221 91% 242 100% 



 

 

 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Absceso  periapical agudo fase I en 

pacientes alérgicos a la penicilina, la prescripción de antibióticos por vía sistémica en tratamientos 

endodonticos es necesaria y se la puede realizar basados en  cuatro esquemas presentados, sin 

embargo solo el 69% de los odontólogos consultados si prescriben antibióticos, los dos esquemas 

prescritos con mayor frecuencia son Eritromicina 500 mg8h/5-7dias en un 59% y Clindamicina 600 

mgr/8-12h/ 5-7dias en un 9%. Cabe resaltar que se prescriben esquemas incorrectos siendo el de 

mayor porcentaje Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias en un 3%. 

 

 

 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Absceso  periapical agudo fase II en 

pacientes alérgicos a la penicilina, la prescripción de antibióticos por vía sistémica en tratamientos 

endodonticos es necesaria y se la puede realizar basados en  cuatro esquemas presentados, sin 

embargo solo el 73% de los odontólogos consultados si prescriben antibióticos, los dos esquemas 

prescritos con mayor frecuencia son Eritromicina 500 mg8h/5-7dias en un 62% y Clindamicina 300 

mgr 6h/ 5-7dias en un 10% cabe resaltar que se prescriben esquemas incorrectos siendo el de mayor 

porcentaje Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 3n un6%  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  

antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

Absceso  

periapical agudo 

fase I 

a) Clindamicina 600 mgr/8h/ 5-7dias 22 9% 220 91% 242 100% 

b) Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 16 7% 226 93% 242 100% 

c) Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 8 3% 234 97% 242 100% 

d) Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 11 5% 231 95% 242 100% 

e) Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 5 2% 237 98% 242 100% 

f) Eritromicina 500 mg8h/  

5-7dias 

143 59% 99 41% 242 100% 

g) Todos 7 3% 235 97% 242 100% 

h) Ninguno 76 31% 166 69% 242 100% 

i) Otros 27 11% 215 89% 242 100% 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

Esquema de prescripción de  

antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

Absceso  

periapical agudo 

fase II 

a) Clindamicina 600 mgr/ 

8-12h/ 5-7dias 

18 7% 224 93% 242 100% 

b) Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 24 10% 218 90% 242 100% 

c) Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 10 4% 232 96% 242 100% 

d) Azitromicina  500 mgr12h/ 3-

5dias 

19 8% 223 92% 242 100% 

e) Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 14 6% 228 94% 242 100% 

f) Eritromicina 500 mg8h/  

5-7dias 

151 62% 91 38% 242 100% 

g) Todos 2 1% 240 99% 242 100% 

h) Ninguno 66 27% 176 73% 242 100% 

i) Otros 4 2% 238 98% 242 100% 



 

 

 

 

Según bibliografía consultada en el diagnostico de Absceso  periapical agudo fase III en 

pacientes alérgicos a la penicilina, la prescripción de antibióticos por vía sistémica en tratamientos 

endodonticos es necesaria y se la puede realizar basados en  cuatro esquemas presentados, sin 

embargo solo el 78% de los odontólogos consultados si prescriben antibióticos, los dos esquemas 

prescritos con mayor frecuencia son Eritromicina 500 mg8h/5-7dias en un 64% y Clindamicina 300 

mgr 6h/ 5-7dias en un 8% cabe resaltar que se prescriben esquemas incorrectos siendo el de mayor 

porcentaje Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias en un 7%. 

 

 

 

Según bibliografía consultada en pacientes Inmunodeprimidos no alérgicos a la penicilina, la 

prescripción profiláctica de antibióticos por vía sistémica para la realización  tratamientos 

endodonticos es necesaria y se la puede realizar basados en dos esquemas presentados, sin embargo 

solo el 81% de los odontólogos consultados si prescriben antibióticos, los esquemas prescritos con 

mayor frecuencia son; Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora antes/niños 50mg/kg peso 1 hora antes 

en un 46% y Amoxicilina VO adultos 4 gr.30 minutos  antes/niños 1mg/kg peso  30 minutos antes 

en un 28% cabe resaltar que este esquema es incorrecto. 

 

 

 

 

Cuadro 

patológico 

endodontico 

 

Esquema de prescripción de  

antibióticos 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

Absceso  

periapical agudo 

fase III 

a) Clindamicina 600 mgr/ 

8-12h/ 5-7dias 

14 6% 228 94% 242 100% 

b) Clindamicina 300 mgr/6h/ 5-7dias 19 8% 223 92% 242 100% 

c) Azitromicina  1gr 12 h/ 7dias 18 7% 224 93% 242 100% 

d) Azitromicina  500 mgr12h/ 3-5dias 9 4% 233 96% 242 100% 

e) Lincomicina 500 mgr 8h/ 8dias 17 7% 225 93% 242 100% 

f) Eritromicina 500 mg8h/  

5-7dias 

155 64% 87 36% 242 100% 

g) Todos 2 1% 240 99% 242 100% 

h) Ninguno 53 22% 189 78% 242 100% 

i) Otros 4 2% 238 98% 242 100% 

Cuadro patológico 

sistémico 

Esquema de prescripción de  

antibióticos 

en  pacientes no alérgicos a las 

penicilinas 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

Inmunodeprimidos 

a) Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 

hora antes/niños 50mg/kg peso 1 

hora antes 

112 46% 130 54% 242 100% 

b) Amoxicilina VO adultos 4 gr.30 

minutos  antes/niños 1mg/kg peso  

30 minutos antes 

67 28% 175 72% 242 100% 

c) Ampicilina IV-IM adultos 2gr 1 

hora antes antes/niños 50 mg/kg 

peso 1 hora antes 

21 9% 221 91% 242 100% 

d) Ampicilina IV-IM adultos 2gr 30 

minutos antes/niños 50mg/kg peso 

30 minutos antes 

0 0% 242 100% 242 100% 

e) Ninguno 45 19% 197 81% 242 100% 

f) Otros 15 6% 227 94% 242 100% 



 

 

 

 

Según bibliografía consultada en pacientes Diabéticos no alérgicos a la penicilina, la 

prescripción profiláctica de antibióticos por vía sistémica, para la realización  tratamientos 

endodonticos es necesaria y se la puede realizar basados en dos esquemas presentados, sin embargo 

solo el 84% de los odontólogos consultados si prescriben antibióticos, los esquemas prescritos con 

mayor frecuencia son, Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora antes/niños 50mg/kg peso 1 hora antes 

en un 43% y Ampicilina IV-IM adultos 2gr 30 minutos antes antes/niños 50 mg/kg peso 30 

minutos antes en un 24% cabe resaltar que este esquema es incorrecto. 

 

 

Según bibliografía consultada en pacientes con Endocarditis bacteriana alérgicos a la 

penicilina, la prescripción profiláctica de antibióticos por vía sistémica, para la realización  

tratamientos endodonticos es necesaria y se la puede realizar basados en tres esquemas presentados, 

sin embargo solo el 84% de los odontólogos consultados si prescriben antibióticos, los esquemas 

prescritos con mayor frecuencia son; Clindamicina VO adultos 600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 

7kg peso 1 hora antes en un 52% y Azitromicina VO 500mg 1 horas antes /niños 15mg/kg peso 1 

hora antes en un 18%. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 

patológico 

sistémico 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

en  pacientes no alérgicos a las penicilinas 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

  

 

 

Pacientes 

diabéticos 

 

a) Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora 

antes/niños 50 mg/kg peso 1 hora antes 

104 43% 138 57% 242 100% 

b) Amoxicilina VO adultos 4 gr.30 

minutos  antes/niños 1mg/kg peso  30 

minutos antes 

6 2% 236 98% 242 100% 

c) Ampicilina IV-IM adultos 2gr 1 hora 

antes antes/niños 50 mg/kg peso 1 hora 

antes 

24 10% 218 90% 242 100% 

d) Ampicilina IV-IM adultos 2gr 30 

minutos antes/niños 50mg/kg peso 30 

minutos antes 

58 24% 184 76% 242 100% 

e) Ninguno 39 16% 203 84% 242 100% 

f) Otros 25 10% 217 90% 242 100% 

Cuadro 

patológico 

sistémico 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

en  pacientes alérgicos a las penicilinas 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

  

 

 

 

 

Endocarditis 

bacteriana 

a) Clindamicina VO adulto 

       600mgs 1 hora antes/niños     

       20mgr 7kg peso 1 hora antes 

126 52% 116 48% 242 100% 

b) Azitromicina VO500mg 1 h antes  

niños 15mg/kg peso 1 hora antes 

44 18% 198 82% 242 100% 

c) Clindamicina VO adultos 600mgs 3 

hora antes/niños 20mgr 7kg peso 3 hora 

antes 

12 5% 230 95% 242 100% 

d) Azitromicina VO 500mg 2 horas antes 

/niños 15mg/kg peso 2 hora antes  

32 13% 210 87% 242 100% 

e)  Claritromicina 500 mg v.o.1 hora antes 

del procedimiento 

22 9% 220 91% 242 100% 

f) Ninguno 39 16% 203 84% 242 100% 

g) Otros 6 2% 236 98% 242 100% 



 

 

 

 

 

bibliografía consultada en pacientes con Traumatismos dentarios graves alérgicos a la 

penicilina, la prescripción de antibióticos por vía sistémica, en endodoncia es necesaria y se la 

puede realizar basados en tres esquemas presentados, sin embargo solo el 87% de los odontólogos 

consultados si prescriben antibióticos, los esquemas prescritos con mayor frecuencia son; 

Clindamicina VO adultos 600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 7kg peso 1 hora antes en un 45% y 

Azitromicina VO 500mg1h antes niños 15mg/kg peso 1h antes en un 18% 

 

Según bibliografía consultada en pacientes inmunodeprimidos alérgicos a la penicilina, la 

prescripción profiláctica de antibióticos por vía sistémica es necesaria y se la puede realizar basados 

en tres esquemas presentados, sin embargo solo el 89% de los odontólogos consultados si 

prescriben antibióticos, el esquema prescrito con mayor frecuencia Clindamicina VO adultos 

600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 7kg peso 1 hora antes en un 55% y Clindamicina VO adultos 

600mgs 3 hora antes/niños 20mgr 7kg peso 3 horas antes en un 26% cabe resaltar que este esquema 

es incorrecto. 

 

 

 

 

 

Cuadro 

patológico 

sistémico 

Esquema de prescripción de  

antibióticos 

en  pacientes alérgicos a las penicilinas 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

  

 

Pacientes con 

traumatismos 

dentarios 

significativos 

a) Clindamicina VO adultos           

          600mgs 1 hora antes/niños     

         20mgr 7kg peso 1 hora antes 

109 45% 133 55% 242 100% 

b) Azitromicina VO 500mg 1 h antes  

niños 15mg/kg peso 1 hora antes 

43 18% 199 82% 242 100% 

c) Clindamicina VO  adultos 600mgs 3 

hora antes/niños 20mgr 7kg peso 3 

hora antes 

38 16% 204 84% 242 100% 

d) Azitromicina VO 500mg 2 horas antes 

/niños 15mg/kg peso 2 hora antes 

22 9% 220 91% 242 100% 

e)  Claritromicina 500 mg VO  

1 hora antes del procedimiento 

14 6% 228 94% 242 100% 

f) Ninguno 32 13% 210 87% 242 100% 

g) Otros 26 11% 216 89% 242 100% 

Cuadro patológico 

sistémico 

Esquema de prescripción de  

antibióticos 

en  pacientes alérgicos a las 

penicilinas 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pacientes 

inmunodeprimidos 

a) Clindamicina  VO adultos     

 600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 

7kg peso 1 hora antes 

132 55% 110 45% 242 100% 

b) Azitromicina VO 500mg 1 h antes  

niños 15mg/kg peso 1 hora antes 

44 18% 198 82% 242 100% 

c) Clindamicina VO adultos 600mgs 

3 hora antes/niños 20mgr 7kg peso 

3 hora antes 

63 26% 179 74% 242 100% 

d) Azitromicina VO 500mg 2 horas 

antes /niños 15mg/kg peso 2 hora 

antes  

18 7% 224 93% 242 100% 

e)  Claritromicina 500 mg VO 1 hora 

antes del procedimiento 

17 7% 225 93% 242 100% 

f) Ninguno 27 11% 215 89% 242 100% 

g) Otros 15 6% 227 94% 242 100% 



 

 

 

 

Según bibliografía consultada en pacientes Diabéticos alérgicos a la penicilina, la 

prescripción profiláctica de antibióticos por vía sistémica es necesaria y se la puede realizar basados 

en tres  esquemas presentados, sin embargo solo el 74% de los odontólogos consultados si 

prescriben antibióticos, el esquema prescrito con mayor frecuencia Clindamicina VO adultos 

600mgs 1 hora antes/niños 20mgr 7kg peso 1 hora antes en un 41% y Azitromicina VO 500mg 1 

horas antes /niños 15mg/kg peso 1 hora antes en un 13% 

 

Sexo 

 
Sexo Cantidad % 

 

Femenino 158 65% 

Masculino 84 35% 

Total 242 100% 

 

Las mujeres que respondieron son el 65% y los hombres el 35% del total 

 

Formación postgraduada 

 
Formación postgraduada Cantidad % 

 

Diplomado en endodoncia 0 0% 

Especialista en endodoncia  17 10% 

Magister en endodoncia    0 0% 

Doctorado en endodoncia     0 0% 

Otros 225 90% 

Total 242 100% 

 

Con relación a la formación de posgrado, solo el 10% de los odontólogos encuestados es 

especialista en endodoncia 

 

 

  

Cuadro 

patológico 

sistémico 

Esquema de prescripción de  antibióticos 

en  pacientes alérgicos a las penicilinas 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

  

 

 

 

 

Pacientes 

diabéticos 

a) Clindamicina VO adultos    600mgs 1 

hora antes/niños 20mgr 7kg peso 1 

hora antes 

101 41% 141 59% 242 100% 

b) Azitromicina VO 500mg 1 h antes  

niños 15mg/kg peso 1 hora antes 

32 13% 210 87% 242 100% 

c) Clindamicina VO  adultos 600mgs 3 

hora antes/niños 20mgr 7kg peso 3 

hora antes 

18 7% 224 93% 242 100% 

d) Azitromicina VO500mg 2 horas antes 

/niños 15mg/kg peso 2 hora antes  

25 10% 217 90% 242 100% 

e)  Claritromicina 500 mg VO 1 hora 

antes del procedimiento 

23 10% 219 90% 242 100% 

f) Ninguno 64 26% 178 74% 242 100% 

g) Otros 9 4% 233 96% 242 100% 



 

 

 

Anexo  2 

 

Encuesta a odontólogos generales   de la ciudad de Sucre sobre  el manejo de  esquemas de 

prescripción de antibióticos en el tratamiento de las infecciones endodóncicas  

 

Estimados colegas con mucho respeto solicito puedan colaborarme, llenando esta encuesta con la 

máxima sinceridad. 

 

Sexo      femenino…….            masculino……           

 

Formación postgraduada:    diplomado en endodoncia…….    Especialista en endodoncia ..….  

                                              Magister en endodoncia   …..      Doctorado en endodoncia    …… 

otro……. 

 

1.- ¿Indique usted en cuál de los siguientes cuadros  clínicos  prescribe antibióticos en su 

práctica diaria? marque con una X 

 

 

a)Pulpitis irreversible con síntomas 

moderados o severos  ( pulpitis serosa y 

abscedosa)                     

Si…..No…..            

b) Necrosis pulpar-Pulpa necrótica   

  asintomática  asociada a cambio cromático                

Si..…No..…                
b) Gangrena pulpar 

Si…..No….. 

d) Absceso periapical crónico                                       

Si…..No.…. 

 

 

e)  Granuloma periapical 

Si…No         

f)   Quiste periapical 

Si…No…. 

g) Absceso  periapical agudo fase I    

Si…No…. 

h) Absceso  periapical agudo fase II   

Si…No…. 

i) Absceso  periapical agudo fase III   

Si…No…. 

 

 

  



 

 

 

2.- ¿Indique usted el esquema de prescripción de  antibióticos utilizados en cada una de las 

siguientes patologías endodónticas en pacientes sanos no alérgicos a la penicilina? Responda 

con el inciso que considere correcto 

 

 
 

 

 

a) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 3dias                                    g)  Amoxicilina +a clavulánico (500mg-125) /8h/ 5-

7dias   

b) Amoxicilina v/o, 500mgs 8h/ 5-7dias                                 h)  Amoxicilina +a clavulánico(875-125)/ 12h/ 5-

7dias 

c) Amoxicilina v/o, 1gr/ 12h / 5-7dias                                    i)Todos 

d) Amoxicilina v/o, 1gr/ 8h / 2dias                                          j)  Ninguno 

e) Amoxicilina+ a. clavulánico (500mg-125) /6h/ 4dias         k) otros 

f) Metronidazol 500mgs / 8h/ 5-7dias 

1. Pulpitis irreversible con síntomas moderados o severos( 

pulpitis serosa y abscedosa)  a b c d e f g h i j k 

           

 

 

Necrosis pulpar-Pulpa necrótica asintomática asociada a 

cabio cromático 

a b c d e f g h i j k 

           

 

 

Gangrena pulpar 
a b c d e f g h i j k 

           

 

 

Absceso periapical crónico 
a b c d e f g h i j k 

           

 

 

Granuloma periapical 
a b c d e f g h i j k 

           

 

 

Quiste periapical 
a b c d e f g h i j k 

           

 

 

Absceso  periapical agudo fase I  
a b c d e f g h i j K 

           

 

 

Absceso  periapical agudo fase II 
a b c d e f g h i j k 

           

 

 

Absceso  periapical agudo fase III 
a b c d e f g h i j k 

           

 



 

 

 

3. Indique usted el esquema de prescripción de  antibióticos  utilizados en cada una de las 

siguientes patologías endodónticas en pacientes sanos alérgicos a la penicilina? Responda con 

el inciso que considere correcto 

 

 
 

 

 

a) Clindamicina 600mgr/8-12h/ 5-7dias                                    f) Eritromicina 500mg8h/ 

7dias 

b) Clindamicina 300mgr/6h/5-7dias                                          g) Todos  

c) Azitromicina  1gr  12 h/ 7dias                                                h) Ninguno 

d) Azitromicina  500mgr 12h/ 3-5dias                                        i)Otros 

e) Lincomicina 500mgr 8 h/ 8dias 

3. Pulpitis irreversible con síntomas moderados o severos( 

pulpitis serosa y abscedosa)  

 

a b c d e f g h i 

         

Necrosis pulpar-Pulpa necrótica asintomática asociada 

a cabio cromático 

 

a b c d e f g h i 

         

 

Gangrena pulpar 

 

a b c d e f g h i 

         

 

Absceso periapical crónico 

 

a b c d e f g h i 

         

 

Granuloma periapical 

 

a b c d e f g h i 

         

 

Quiste periapical 

 

a b c d e f g h i 

         

 

Absceso  periapical agudo fase I  

 

a b c d e f g h i 

         

 

Absceso  periapical agudo fase II 

 

a b c d e f g h i 

         

 

Absceso  periapical agudo fase III 

 

a b c d e f g h i 

         

 



 

 

 

4. ¿Indique usted el esquema de prescripción profiláctica de  antibióticos  utilizados en cada 

una de las siguientes patologías sistémicas, en pacientes sin alergia a la penicilina y caso de 

alergia a las penicilinas.  Responda con el inciso que considere correcto? 

 

 
       Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

                                                    

Penicilinas 

a)Amoxicilina VO adultos 2 gr.1 hora antes/niños 50mg/kg peso 1 hora antes 

b) Amoxicilina VO adultos 4 gr.30 minutos  antes/niños 1mg/kg peso  30 minutos antes 

c) Ampicilina IV-IM adultos 2gr 1 hora antes antes/niños 50 mg/kg peso 1 hora antes 

d)Ampicilina IV-IM adultos 2gr 30 minutos antes/niños 50 mg/kg peso30minutos antes 

e) Ninguno                                               f) Otros 

En caso de alergia las penicilinas 

a)Clindamicina VO adultos 600mgs 1 hora antes/niños 20mgr /kg peso 1 hora antes  

b)Azitromicina  VO500mg 1 h antes niños 15mg/kg peso 1 hora antes  

c)Clindamicina VO adultos 600mgs 3 hora antes/niños 20mgr /kg peso 3 hora antes  

d)Azitromicina 500mg 2 horas antes /niños 15mg/kg peso 2 hora antes  

e)Claritromicina 500mg VO 1 hora antes del procedimiento 

f) Ninguno                                                g) Otros 

Estados patológicos  Penicilinas  En caso de alergias a la 

penicilina 

Endocarditis bacteriana a b c d E f 

      
 

a b c d E f G 

       
 

Pacientes con 

traumatismo dentarios 

significativos 

a b c d E f 

      
 

a b c d e f G 

       
 

Pacientes 

inmunodeprimidos 
a b c d E f 

      
 

a b c d e f G 

       
 

Pacientes diabéticos a b c d E f 

      
 

a b c d e f G 

       
 

 


