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En odontología infantil es bien sabido 
que el paciente niño no puede ser con-
siderado desde el punto de vista far-

macológico como un adulto, lo cual cobra 
real importancia al momento en que se re-
quiere la prescripción de un medicamento, 
sobre todo si ha sido diseñado en presen-
tación de suspensión pediátrica o infan-
til. Antes de indicar un fármaco debemos 
evaluar una serie de aspectos de entre los 
cuales los más relevantes son:

1. La farmacocinética, que va a ser dis-
tinta en el niño que en el adulto.

2. La absorción del medicamento, que 
es menor en el niño, principalmente en los 
lactantes, ya que tienen un tránsito intesti-
nal mayor.

3. La distribución del fármaco, la cual 
también es distinta en niños que en adultos; 
en porcentaje, el niño posee mayor canti-
dad de agua que el adulto, en especial el 
lactante, que presenta alrededor de 80%.

4. La biotransformación, que es menor 
en el niño, debido a que todo el sistema en-
zimático a nivel del hígado está inmaduro, 
en particular en los lactantes, lo cual hace 
que los medicamentos actúen de manera 
diferente a la que se presenta en un enfer-
mo con mayor edad.

5. La excreción también se ve retarda-
da, en especial por una inmadurez renal, 
sobre  todo en lactantes. Al elegir un me-
dicamento en el paciente pediátrico debe-
mos considerar además: 

•  Que éste se encuentre en dosis y pre-
sentación pediátrica.

• Escoger aquellas vías que sean más 
factibles o más fáciles para medicar en un 
niño: los comprimidos no son fáciles de 
administrar sobre todo si es muy pequeño, 
por lo que se prefiere el uso de suspensio-
nes, gotas, supositorios, jarabes.

• Sus características individuales, con-
siderando edad, peso y masa corporal.

• Si presenta alguna patología o enfer-
medad de base que pueda interferir con 
algún medicamento.

• Si está ingiriendo otro fármaco.
Al mismo tiempo debemos considerar 

que está en crecimiento y desarrollo, por 
lo tanto van a haber algunos medicamen-
tos que pueden alterar estos factores. 

Se debe calibrar individualmente la 
dosis para cada paciente, es decir, no hay 
patrones como para el adulto. Existen fór-
mulas para calcular la dosis / niño a partir 
de la dosis / adulto.

Algunas consideraciones sobre farmacoterapia 
antimicrobiana en Odontopediatría

 La S.C.N., se calcula con la fórmula: dentales, periodontales e infecciones pre 
y posquirúrgicas maxilofaciales. También 
ha sido recomendado como una opción en 
infecciones de vías urinarias.

Finalmente, debemos recordar que los 
AINES actúan sobre las prostaglandinas, 
que por sí solas producen dolor; y que ade-
más tienen la capacidad de potencializar a 
las sustancias algésicas (productoras de do-
lor), como las bradicinas, que estimulan las 
terminaciones nerviosas de las fibras C. En 
dolor postoperatorio, los antiinflamatorios 
no esteroideos (AINES) pueden ser mejo-
res que los opioides; aún más, son parti-
cularmente eficaces en situaciones en que 
la inflamación ha sensibilizado los recep-
tores del dolor a estímulos mecánicos o 
químicos que normalmente son indoloros. 
El dolor que acompaña a la inflamación y 
lesión tisular quizá sea  consecuencia de la 
estimulación local de las fibras del dolor 
y a una mayor sensibilidad a él (hiperal-
gesia), en parte, como consecuencia de 
una mayor excitabilidad de las neuronas 
centrales de la médula espinal (sensibili-
zación central). Los AINES no modifican 
la hiperalgesia ni el dolor causado por la 
acción directa de las prostaglandinas, por 
lo cual se concluye que los efectos anal-
gésicos sí provienen de la inhibición de la 
síntesis de prostaglandinas.

Se realizó en la Universidad de Cádiz, 
combinando esfuerzos las Maestrías en 
Odontología Padiátrica y Periodontolo-
gía, un estudio comparativo multicéntri-
co, doble ciego, placebo-controlado con 
amoxicilina más clavulanato de potasio 
y nimesulida (grupo 1) y amoxicilina tri-
hidratada más clavulanato de potasio más 
placebo (grupo 2) en el manejo de infec-
ciones diversas periodontales asociadas 
a tratamiento de ortodoncia-ortopedia en 
51 pacientes niños y adolescentes, el cual 
buscó evaluar la rapidez de la eficacia clí-
nica y tolerabilidad de las combinaciones 
terapéuticas arriba mencionadas. 

El grupo 1 estuvo integrado por 26 ni-
ños y adolescentes, con edades en rango 
de 10-16 años, mientras que el grupo 2 lo 
estuvo por 50 niños y adolescentes con el 
mismo rango de edad. En ambos grupos 
se realizó terapia de limpieza y manteni-
miento de la zona y se verificó la efica-
cia de las técnicas personales de higiene 
bucal, incluyendo cepillado e hilo dental. 
A ambos grupos se les administraron las 
combinaciones farmacológicas estudiadas 
a las dosis correspondientes. La desapari-
ción de la sintomatología fue más rápida 
al tercer día de tratamiento en el grupo 
amoxicilina-clavulanato potásico-nime-
sulida (Grupo 1), 86.4% en contraste con 

Dosis del niño =  S.C.N  x  D.A.

  S.C.A

S.C.N.: superficie corporal del niño
S.C.A.: superficie corporal del adulto / 
donde ésta es fija  (1,33)
D.A.: dosis del adulto

Sin embargo, la más utilizada es el 

S.C.N. =  peso niño x 4 + 7

   peso niño + 90

cálculo de la dosis por el peso corporal 
del paciente pediátrico. Una opción tera-
péutica muy utilizada en Odontología in-
fantil se establece con la combinación de 
fármacos integrada por amoxicilina, ácido 
clavulánico y el antiinflamatorio no este-
roideo nimesulida.

La amoxicilina es un antimicrobiano 
betalactámico, semisintético, de amplio 
espectro, bactericida, con excelente pe-
netración, absorción y concentración en 
tejidos y en sangre. Pertenece al subgrupo 
de la aminopenicilinas, ya que es un de-
rivado del núcleo alfa amino p-hidroxi-
bencil penicilina y cuenta con un radical 
amino (NH2) y un oxidrilo (OH) en la 
posición del benceno, lo que le permite 
una extraordinaria absorción en el tracto 
gastrointestinal, con o sin alimentos y más 
intensamente que la penicilina. 

Por su parte, el inhibidor de betalac-
tamasas clavulanato es un antimicrobiano 
betalactámico más sencillo en su estructu-
ra química que sus congéneres y aparece 
como respuesta de la investigación far-
macológica al incremento de resistencia 
bacteriana, mediada por plásmidos que 
producen enzimas conocidas como beta-
lactamasas, las cuales inactivan a los an-
timicrobianos betalactámicos al hidrolizar 
el anillo betalactámico. Los inhibidores 
adquieren valor terapéutico sólo si se com-
binan con otros betalactámicos: amoxici-
lina, ampicilina, ticarcilina y piperacilina, 
para recuperar su espectro original, ya que 
al unirse con las betalactamasas de forma 
irreversible y permanente, las bloquea 
y permite que el acompañante ejerza su 
acción a la manera habitual, pero sin in-
terferencia de las sustancias destructoras 
del anillo betalactámico. La combinación 
amoxicilina con ácido clavulánico es par-
ticularmente útil para combatir bacterias 
productoras y no productoras de betalacta-
masas, causantes de problemas como otitis 
media, sinusitis, infecciones de vías respi-
ratorias de origen comunitario y abscesos 
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69.3% de la asociación amoxicilina-clavu-
lanato-placebo (Grupo 2). Al quinto día, 
la remisión de la sintomatología alcanzó 
97.8% para el grupo 1 y 91.3% para el 
grupo 2, demostrando que la adición de 

un agente antiinflamatorio no esteroideo 
como la nimesulida permite una acelerada 
recuperación del paciente, manifiesta ya al 
tercer día del tratamiento y con una dife-
rencia estadísticamente significativa con 

relación a la combinación amoxicilina-
clavulanato de potasio sola. En ninguno de 
los dos grupos en que se realizó el estudio 
se presentaron efectos secundarios de 
relevancia clínica.
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