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RESUMEN: 

 

OBJETIVOS. Identificar que procedimientos dentales causan bacteriemia, conocer las 

actualizaciones en pautas de profilaxis frente a endocarditis bacteriana determinando su eficacia 

y analizar el grado de conocimiento de estudiantes o profesionales de la salud en dicho ámbito. 

MATERIAL Y MÉTODO. Se completó una revisión bibliográfica utilizando las bases de datos 

Google Scholar y PubMed, mediante la búsqueda de artículos basándonos en aquellos que 

tuvieran texto completo y cuyo idioma fuera inglés o español. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se recomienda profilaxis antibiótica en pacientes de alto 

riesgo y en determinados procedimientos, mientras que se analizará cada caso en pacientes de 

riesgo moderado, identificamos la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y como la más 

adecuada para establecer la pauta profiláctica y se recomienda mejorar el grado de 

conocimiento de los odontólogos sobre la endocarditis bacteriana.  

 

ABSTRACT: 

 

OBJECTIVES. Identify which dental procedures cause bacteraemia, to learn about updates in 

EB prophylaxis guidelines by determining their efficacy and to analyse the degree of knowledge 

of students or health professionals in this field. 

MATERIAL AND METHOD. A literature review was completed using Google Scholar and 

PubMed databases, searching for articles based on those with full text in English or Spanish. 

RESULTS AND CONCLUSIONS. Antibiotic prophylaxis is recommended in high-risk 

patients and in certain procedures, while each case will be analysed in patients at moderate risk, 

the most appropriate guide to establish the prophylactic guideline is that of the European 

Society of Cardiology and it is recommended to improve the degree of knowledge of dentists 

in the field of Bacterial Endocarditis. 
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1. INTRODUCCIÓN:  

 

    1.1.1 DEFINICIÓN. 

La endocarditis bacteriana (EB), enfermedad de origen infeccioso con alta tasa de mortalidad, 

se caracteriza por afectar al endocardio. Esta patología va acompañada de vegetaciones con sus 

respectivas plaquetas, células encargadas de producir inflamación, coágulos de fibrina y 

organismos microscópicos. Como resultado de ciertas enfermedades con afección cardiaca 

puede darse detrimento del endotelio, tras lo cual se sucede el acopio de fibrina y trombocitos. 

Si tras darse dicho daño se produce algún tipo de infección, las bacterias pueden adherirse 

fácilmente y producirse el cuadro típico de esta patología (1). 

1.1.2 INCIDENCIA. 

 

Se datan entre dos y seis casos de endocarditis bacteriana por cada 100.000 habitantes, variando 

levemente según la región y con clara predominancia de hombres frente a mujeres que la 

padecen (1). 

Se observan entre tres y siete casos por cada 100.000 en la población anualmente del continente 

europeo y americano, apareciendo generalmente en pacientes portadores de prótesis cardiacas 

y la edad media de presentación se ha elevado (2). 

1.1.3 ETIOLOGÍA. 

 

En cuanto a su etiología son las bacterias los agentes causantes aunque también se ha 

demostrado la existencia de hongos participantes en dicha afección. Destacan los cocos 

grampositivos, entre los cuales cabe hablar de Enterococcus, Streptococcus viridians y 

Staphylococcus aureus. La microbiología oral de un adulto sano estaría compuesta por gran 

parte de Streptococcus (S. viridans, S. mutans, S. sanguis, S. salivarius, S. oralis y S. mitis), 

cocos gramnegativos, bacilos, espiroquetas, Veillonella, en menor proporción Neisseria, 

Staphylococcus, Lactobacillus, Mycobacterium y restos de hongos, virus, bacterias… éstos no 

podrían pasar al torrente sanguíneo y provocar infecciones diseminadas gracias a la mucosa que 

actúa como barrera epitelial y otra serie de factores. Esa barrera puede verse alterada por 

procedimientos dentales, traumatismos, cepillado, gingivectomías, tartrectomías, exodoncia de 

terceros molares, tratamientos endodóncicos…etc. Si S.aureus y S. viridians consiguen acceder 



2 
 

al torrente sanguíneo esquivando las respuestas inmunitarias asociadas van a lograr unirse al 

trombo de plaquetas y fibrina que tendrá como consecuencia la sucesión de la endocarditis 

bacteriana como enfermedad (3). 

El S.Viridians tiene una alta incidencia en países industrializados y con asistencia médico-

sanitaria adecuada, en pacientes que no consumen sustancias estupefacientes. Sin embargo en 

pacientes con este tipo de hábitos nocivos es mucho más frecuente la presencia de 

Estreptococcus del grupo A. El S. Aureus también tiene gran presencia en la producción de la 

enfermedad en grandes grupos poblacionales. Por su parte S.pneumoniae presenta una baja 

incidencia en endocarditis valvular nativa (1). Bacterias del grupo HACEK (Haemophilous 

parainfluenzae, Aggregatibacter aphorphilus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae) afectan produciendo 

endocarditis de tipo subagudo a pesar de que son habituales en el tracto respiratorio (2). 

1.1.4 PAPEL STREPTOCOCCUS MUTANS 

 

El Streptococcus Mutans presenta en su matriz extracelular una serie de proteínas de unión que 

favorecen la agregación plaquetaria, la cual se produce tras desarrollarse la infección bacteriana 

y va a ser un factor que nos indicará el grado de patogenia de la endocarditis resultante y a su 

vez los ácidos lipoteicoicos, los peptidoglicanos y proteínas de la pared celular van a 

condicionar la configuración celular.  

Se analizó y en mediante un estudio muestras de S. mutans para comprobar su capacidad de 

adhesión al fibrinógeno y la formación de biopelículas, para ello se realizaron cultivos con 

fibrinógeno y tampón carbonato-bicarbonato sometidas a temperaturas de 4ºC. Se establece 

además una clasificación en función de los polisacáridos de su pared celular en subtipo c, e y F 

en este orden de prevalencia, dándose el tipo c en el 70-80% de los casos y a nivel oral también 

es el más asiduo. Por otro lado, recalcar que son variantes que se mantienen en sangre durante 

un tiempo prolongado por ello se encuentran con relativa frecuencia. El tipo F se dio 

primordialmente en pacientes que fueron sometidos a sustitución de válvulas cardiacas y 

procedimientos de ruptura de placas de ateroma; su incidencia es baja comparada con las 

anteriores cepas. Otro condicionante de virulencia tiene que ver con la longitud y forma de la 

cadena celular del Estreptococcus, por depender de ella la adhesión y agregación (2). 

1.1.5 PATOGENIA. 
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Esta enfermedad cursa una serie de síntomas inespecíficos, resultando complicado su 

diagnóstico precoz el cual se encuentra directamente asociado a consecuencias y resultados 

positivos. 

Entre los signos y síntomas que podemos encontrar estarían ahogos, temperatura corporal alta 

(sobre 38º C), sudor durante el transcurso de la noche, pérdida de masa corporal, 

complicaciones respiratorias, dolor en músculos y extremidades. Estos pueden darse de forma 

lenta y tardar en darse meses, estando ante el tipo subagudo o desarrollarse con gran velocidad 

en poco tiempo, hablando en este caso del subtipo agudo. Otros síntomas que pueden llegar a 

ser más específicos, pero no por ello determinantes en el diagnóstico serían la presencia de 

punteado rojo en la superficie corporal, heridas de color rojizo en manos o pies (2).  

1.1.6 DIAGNÓSTICO. 

 

El diagnóstico a nivel médico requiere de la realización de pruebas como electrocardiograma, 

ecocardiografía, y hemocultivo positivo (a pesar de que un 15% no lo sean) (4). 

1.1.7 TRATAMIENTO. 

 

Requiere de ingreso hospitalario junto con antibioterapia precoz mediante la combinación de 

Penicilina y Gentamicina al menos dos semanas, dependiendo de si el agente acusante es S. 

Viridians que necesitará de mayor tiempo de la misma terapia. En casos severos es 

recomendable sustituir el material protésico cardiaco por un reemplazo estéril (4). 

1.2 ODONTOLOGIA Y ENDOCARDITIS BACTERIANA 

 

     1.2.1 PREVENCIÓN ENDOCARDITIS BACTERIANA EN ODONTOLOGÍA 

 

La higiene bucal o dental adquiere un rol significativo en la salud de los pacientes, siendo un 

factor clave para evadir la proliferación de microorganismos que llevan a desarrollar 

enfermedades infecciosas como la endocarditis. Por ello el odontólogo debe de instaurar un 

hábito de cepillado adecuado que reduzca los niveles de placa, con citas seriadas que permitan 

detectar lesiones en estados poco avanzados con el fin de evitar y reducir el riesgo de 

bacteriemia. Se recomienda la utilización de productos de antisepsia como métodos eficaces 

que pueden usarse previamente al tratamiento dental, como povidona yodada o clorhexidina al 

0,12% durante dos minutos, que van a reducir significativamente el nivel de microorganismos 
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orales (5). 

1.2.2 INDICACIÓN  

 

Ante la existencia de gran variedad de patologías o situaciones que condicionan un mayor y 

notable aumento de riesgo de sufrir endocarditis se ha establecido una clasificación de 

enfermedades cardíacas en función de la necesidad o no de recibir profilaxis antibiótica previa 

a un tratamiento que se detallará con posterioridad. Se indica en la actualidad en:  

-Portador de prótesis valvular  

-Endocarditis previa  

-Cardiopatía congénita cianótica 

-Miocardiopatía hipertrófica obstructiva 

-Insuficiencia mitral  

-Prolapso mitral con insuficiencia  

-Estenosis mitral  

-Estenosis pulmonar  

-Ductus arterioso permeable 

-CIV 

-Coartación aórtica 

-Valvulopatía aórtica. (4) 

     1.2.3 CONTRAINDICACIÓN. 

 

Actualmente se contraindica profilaxis antibiótica en pacientes con Prolapso mitral sin 

regurgitación, para reemplazar prótesis articular la ADA y la AAQQ no lo recomiendan, solo 

aquellos que presenten reemplazo completo y sistema inmunitario deprimido por hemofilia, 

estado nutricional alterado o diabetes tipo I podrán recibir antibioterapia. También estará 

contraindicado en pacientes con marcapasos, hidrocefalia y “shunt” ventrículo-peritoneal (4). 
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   1.2.4 TRATAMIENTOS DE RIESGO 

 

Procedimientos que requieren de profilaxis antibiótica: 

1.Aquellos que se centran en actuaciones en la mucosa gingival: 

- Raspado y alisado radicular, sondaje periodontal. 

- Realización de cavidades cerca de la zona gingival, o para colocar coronas o puentes. 

- Uso de matrices, cuñas, bandas metálicas que puedan dañar la correspondiente zona. 

- Aislamiento absoluto en pacientes periodontales o con fracturas a nivel cervical. 

2. Tratamientos pulpo-radiculares, ya sean endodoncias, pulpotomías, cirugía periapical…etc. 

3. Tratamientos que dañen la mucosa bucal: 

- Procedimiento de colocación de implantes mediante cirugía. 

- Recolocación de dientes que han sufrido un traumatismo y a consecuencia han salido del 

alveolo. 

- Colocación de anestésicos en zonas con infección y anestesia intraligamentaria. 

- Exodoncias. 

- Cirugía oral, de mucosa, periodontal, de paladar, labios, maxilar y mandíbula. 

- Sialografía. 

Por consiguiente, en la práctica clínica no se debe realizar esta prevención en tratamientos y 

actuaciones habituales tal y como colocar anestesia en tejido sano, extracción de dientes 

temporales, uso y ajuste de ortodoncia tanto removible como fija, presencia de hemorragia por 

trauma de mucosa o de la zona labial y realización de pruebas complementarias para un correcto 

diagnóstico como radiografías intraorales (3). 

  1.2.5 PROTOCOLOS ACTUALIZADOS DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA. 
 

El uso de antibióticos como profilaxis ha estado sujeto a variaciones en las pautas de 
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administración con el fin de conseguir los mejores resultados para el paciente y evitar que se 

generen riesgos innecesarios durante y mediante los servicios odontológicos que se requieren. 

Por ello para ser indicada es necesario que haya un riesgo claro de padecer endocarditis 

bacteriana y que el procedimiento también influya de manera considerable en ese riesgo (6). 

 

Tabla 1: (6) 

La pauta que actualmente se recomienda seguir según la Sociedad Europea de Cardiología 

consistiría en la que se describe en la siguiente tabla (6).  

MARCO CONTEXTUAL: ANTIBIÓTICO/DOSIS 

RECOMENDADOS: 

Régimen estándar ▪ Amoxicilina: 2 gramos, vía oral (en 

niños 50 mg/Kg). 

▪ Ampicilina: 2 gramos, vía iv o im 30 

minutos antes (niños 50mg/kg 30 iv 

o im 30 min antes) 

Pacientes con alergia a la penicilina ▪ Clindamicina: 600 mg, vía oral (en 

niños 20 mg/Kg) 1 hora antes.  

▪ Azitromicina/ Claritromicina: 
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500mg 1 hora antes (en niños 15mg 

/kg 1 hora antes) 

Pacientes alérgicos a la penicilina con 

imposibilidad de uso de fármacos orales. 

▪ Clindamicina: 600 mg vía 

endovenosa (en niños 20 mg/Kg vía 

endovenosa) 30 min antes 

Tabla 2: (6) 

 

1.3 NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ODONTÓLOGO. 

 

Resulta imprescindible que el odontólogo conozca con precisión la utilidad de los antibióticos, 

siguiendo un ejercicio responsable que no contribuya en la problemática actual de la resistencia 

a los mismos. Gran parte de dicho desconocimiento puede deberse a que no se ha establecido 

una pauta clara y la evidencia no ha sido toda la que cabe de esperar puesto que se han realizado 

principalmente estudios de cohortes y no ensayos clínicos controlados para su demostración. 

Se han realizado estudios, obteniéndose como resultados que se mandaba pauta profiláctica en 

pacientes con EB previa, cardiopatía congénita cianótica, válvula protésica, cardiopatía 

reumática y en menor porcentaje en pacientes con soplo cardíaco, marcapasos y prolapso de 

válvula mitral. Por otro lado, los procedimientos en los que más se incidía en su administración 

fueron, con un porcentaje del 70%, la extracción dental, el drenaje de abscesos y casi de ese 

70% para el bloqueo con anestesia del nervio dentoalveolar inferior, reimplantar dientes, 

injertos de hueso, colocación de implantes. En el otro extremo los procedimientos menos 

expuestos fueron la retracción gingival, la colocación de matriz, impresiones y caries 

subgingivales. El antibiótico más demandado fue la amoxicilina seguido por amoxicilina y 

ácido clavulánico (7). 

2. OBJETIVOS. 

 

1. Realizar una revisión bibliográfica para conocer la pauta de profilaxis de Endocarditis 

Bacteriana actualizada y su efectividad. 

2. Identificar qué procedimientos odontológicos causan bacteriemia en la Endocarditis 

Bacteriana. 

3. Determinar el nivel de conocimientos de los profesionales/alumnos sobre dicha 

patología en el ámbito de la salud dental. 
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      3. MATERIAL Y MÉTODO. 

 

 

El presente trabajo se trata de una revisión bibliográfica, ha sido para su desarrollo 

imprescindible el uso de bases de datos electrónicas internacionales adscritas a la Biblioteca de 

Centros de la Salud de la Universidad de Sevilla. Se ha utilizado PubMed y Google Scholar 

para obtener artículos de actualización sobre Endocarditis Bacteriana y Odontología, 

seleccionando las publicaciones de mayor actualidad. 

Las revistas utilizadas en esta revisión han sido las siguientes: 

-Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal 

-Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 

-Revista Española de Cardiología 

-Atención Primaria 

-Rev Asoc Odontol Argen 

-British Dental Journal 

-Lancet Infect Dis. BMJ 

-Acta Pediatr Mex 

-Heart Asia 

-Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of 

America 

-J Am Coll Cardiol 

-Journal of Infection and Chemotherapy 

-Revista Médica de Chile 

-Cardiovascular diagnosis and therapy 
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-Revista española de cardiologia (English ed.) 

-BMC Med 

-Infection and immunity (american society for microbiology) 

 

PRIMERA BÚSQUEDA: 

Se llevó a cabo una primera búsqueda en PubMed con los criterios de inclusión y exclusión 

numerados a continuación y utilizando los siguientes términos MESH con los resultados que 

detallamos: 

TÉRMINO MESH  RESULTADOS CON 

CRITERIOS  

RESULTADOS SIN 

CRITERIOS  

``Endocarditis, bacterial´´               1891               26282 

``Endocarditis, infective´´               3139              41603 

``Dentistry´´ 45206 624799 

 

Se utilizaron como criterios de inclusión: 

-Fecha de publicación 10 años 

-Estudios en humanos 

-Acceso a texto completo 

-Idioma español e inglés 

Criterios de exclusión: 

-Idioma que no fuera español e ingles 

-Estudios realizados en animales 

SEGUNDA BÚSQUEDA: 

Tras esta primera búsqueda, se realizaron otras más avanzadas con la combinación de los 

términos de las palabras claves mediante el operador booleano AND. Estableciéndose la 
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siguiente estrategia de búsqueda en PubMed y la misma en Google Scholar con los criterios 

de inclusión y exclusión citados anteriormente.  

Estrategia de búsqueda Base de 

datos 

Resultados Artículos 

seleccionados 

(Endocarditis, bacterial) AND ( dentistry) 

 

PubMed 90 12 

(Endocarditis, bacterial) AND ( dentistry) 

 

Google 

Scholar 

   25.800 8 

 

TERCERA BÚSQUEDA: 

Por último, se realizó la tercera búsqueda aplicando los criterios de inclusión y exclusión y 

según los niveles de evidencia: 

TÉRMINO RESULTADOS SELECCIONADOS 

Clinical trial  2 0 

Meta-analysis 3 1 

Randomized controlled trial 2 0 

Cohort studies 1 1 

Systematic review 3 1 

Case-control studies 16 3 

Case-series 3 0 

 

Finalmente, tras las búsquedas realizadas, 20 son los artículos que han sido elegidos para 

elaborar la presente revisión. 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se muestra una tabla con los artículos seleccionados ordenados por fecha de 

publicación; en ella aparecen el título, revista, año y autores de la publicación, tipo de estudio, 

objetivos y conclusiones de cada uno (Tabla 3).
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Tabla 3: 

 

TITULO REVISTA AÑO Y 

AUTORES 

TIPO OBJETIVOS CONCLUSIONES 

Profilaxis de la 

endocarditis 

bacteriana 

Medicina Oral 

Patología Oral 

y Cirugía Bucal 

2004 

Blanco 

Carrión A 

Revisión Analizar la profilaxis 

de la bacteriemia 

causada en la EB 

donde la flora 

microbiológica oral 

juega un papel muy 

importante. 

El dentista debe seguir las pautas recomendadas ya 

sea por la AHA o la BSAC, entre ellas en pacientes 

de alto riesgo promover la higiene y usar 

antisépticos tales como la clorhexidina al 0.2% o 

0.12%. 

Clindamycin in 

dentistry: Is it an 

effective 

prophylaxis for 

endocarditis? 

Oral Surgery, 

Oral Medicine, 

Oral Pathology, 

Oral Radiology 

and 

Endodontics 

2006 

Tomás I,  

Álvarez M, 

Limeres J, y 

Diz P. 

Carta al editor Valorar la eficacia de 

CLI como antibiótico 

para la prevención 

con base en la 

literatura y la 

experiencia clínica. 

 

Se ha producido un aumento de resistencias a la 

clindamicina sobre todo de S.viridians por tanto 

hay que valorar la eficacia de este antibiótico y su 

uso en países como España. 

 

Knowledge of 

Infective 

Endocarditis and 

Prophylaxis Among 

Spanish Dentists 

Revista 

Española de 

Cardiología 

2012 

Torres F, 

Renilla A, 

Florez J y 

cols. 

Carta 

científica 

Esclarecer el grado de 

conocimiento de los 

dentistas en España 

respecto a pautas 

profilácticas de EI. 

Se necesita mejorar el grado de conocimiento de 

los dentistas españoles, y los métodos de 

comunicación internacionales sobre los hallazgos. 
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Me voy al dentista: 

¿antibiótico como 

prevención o como 

tratamiento? 

Atención 

Primaria 

2012 

Robles P, 

De Frutos E, 

Moreno N y 

cols. 

Revisión Reflexionar sobre la 

las ventajas e 

inconvenientes de 

tratar la infección 

antibioterapia o 

prevenirla. 

Se ha producido un gran incremento del consumo 

de antibióticos y de las resistencias bacterianas 

ante los mismos. Es necesario realizar estudios 

para llegar a un consenso entre profesionales y dar 

pautas y protocolos correctos.  

Uso de los 

antibióticos y 

antisépticos en la 

prevención de 

endocarditis 

infecciosa durante 

el tratamiento 

periodontal 

Rev Asoc 

Odontol Argen 

2013 

Sosaa L, 

Dávila L,  

Quiñonez B 

y  Palacios 

M. 

Revisión. Revisar uso de los 

antibióticos y 

antisépticos en la 

profilaxis de 

endocarditis en el 

tratamiento 

periodontal. 

La clorhexidina y la amoxicilina son recomendadas 

con prevención en procedimientos que generen 

hemorragia para evitar el riesgo de endocarditis 

infecciosa. 

A change in the 

NICE guidelines on 

antibiotic 

prophylaxis 

British Dental 

Journal 

2016 

Thornhill M 

H, 

Dayer M, 

Lockhart PB 

y cols 

 

Artículo de 

opinión 

Examinar las 

implicaciones del 

cambio de NICE con 

respecto a "Profilaxis 

con antibióticos 

contra la endocarditis 

infecciosa”. 

Profilaxis con antibióticos 

contra la endocarditis infecciosa no se recomienda 

de forma rutinaria para las personas que se someten 

a procedimientos dentales. 

 

Antibiotic 

prophylaxis of 

endocarditis: a 

NICE mess 

Lancet Infect 

Dis. 

2016 

Chambers 

JB, 

Thornhill 

M, Shanson 

D y cols.  

Revisión Ver cómo influye la 

importante diferencia 

entre NICE y otras 

directrices 

internacionales en los 

consejos 

surgidos y cuáles son 

sus implicaciones. 

 

La recientemente actualizada guía de la Sociedad 

Europea de Cardiología sigue siendo clínicamente 

la más apropiada. 
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Do patients at risk 

of infective 

endocarditis need 

antibiotics before 

dental procedures? 

BMJ 2017 

Cahill TJ, 

Dayer M, 

Prendergast 

B y cols. 

Revisión Describir la evidencia 

existente que apoye o 

rechace la profilaxis 

con antibióticos. 

Servir de ayuda 

dando unas 

indicaciones claras en 

contextos que 

generen 

incertidumbre. 

Según la Sociedad Europea de Cardiología y la 

Asociación Estadounidense del Corazón / Colegio 

Estadounidense de Cardiología, la profilaxis con 

antibióticos estaría indicada en pacientes con EI 

previa, cardiopatías congénitas determinadas, 

válvulas protésicas. Resultando importante la 

estratificación de los procedimientos según riesgo. 

Do we follow 

recommendations 

on infective 

endocarditis 

prophylaxis? 

Differences 

between the health 

professionals 

involved 

Atención 

Primaria 

2017 

Castillo F, 

Castillo J, 

Anguita P y 

cols. 

Carta al editor 

(estudio 

comparativo) 

Comparar las pautas 

actuales de profilaxis 

antibiótica y observar 

si existen diferencias 

entre distintos 

profesionales de la 

salud. 

Los resultados indican que existe un 

desconocimiento de las guías, no siguiendose por 

escasez de evidencia. Se observa tendencia a sobre 

prescribir antibioterapia incluso en pacientes de 

bajo riesgo. 

Profilaxis 

antimicrobiana 

previa a 

procedimientos 

dentales. Situación 

actual y nuevas 

perspectivas 

Acta Pediatr 

Mex 

2017 

Rodríguez-

Campos LF, 

Ceballos-

Hernández 

H y 

Bobadilla-

Aguirre A. 

Revisión Comparar pautas para 

recoger los elementos 

más significativos de 

cada guía. 

Pretende que se creen unos criterios para reducir el 

uso de antibióticos fomentando otros métodos para 

prevenir la EI. 
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Is endocarditis 

prophylaxis for 

dental procedures 

necessary? 

Heart Asia 2017 

Taubert K,  

Wilson W. 

Revisión Abordar si la 

profilaxis es 

necesaria antes de 

procedimientos 

dentales para 

pacientes de alto 

riesgo. 

 

Se necesita un ensayo clínico controlado aleatorio 

que incluya a personas de países desarrollados y en 

desarrollo de todo el mundo comprobar si es 

realmente efectiva dicha profilaxis antibiótica. 

Oral Streptococcal 

Endocarditis, Oral 

Hygiene Habits, 

and Recent Dental 

Procedures: 

A Case-

Control Study 

Clinical 

infectious 

diseases: an 

official 

publication of 

the Infectious 

Diseases 

Society of 

America 

2017 

Duval X, 

Millot S, 

Chirouze C 

y cols. 

 

Investigación 

(casos y 

controles) 

Comparar los hábitos 

de higiene y los 

procedimientos en 

pacientes con 

endocarditis 

infecciosa (EI) siendo 

determinante si el 

microorganismo es de 

origen oral o 

extraoral. 

Los pacientes con EI por estreptococos orales 

presentan múltiples diferencias tanto en higiene 

oral y procedimientos dentales con respecto a los 

pacientes con EI por microorganismos no orales, 

sin embargo, no en el estado de salud oral. 

Antibiotic 

Prophylaxis and 

Incidence of 

Endocarditis Before 

and After the 2007 

AHA 

Recommendations 

J Am Coll 

Cardiol 

2018 

Thornhill 

MH, Gibson 

TB, Cutler 

E y cols 

Estudio 

comparativo 

Cuantificar cualquier 

cambio en la 

prescripción de PA y 

la incidencia de EI. 

La prescripción de AP se redujo entre todos los 

grupos de riesgo de EI, particularmente aquellos 

con riesgo moderado. Se dio un aumento 

significativo en la incidencia de EI entre las 

personas de alto riesgo. Aunque estos datos no 

haya una relación causa-efecto 

entre la reducción de AP y el aumento de IE. 

Is antibiotic 

prophylaxis to 

prevent infective 

endocarditis 

worthwhile? 

Journal of 

Infection and 

Chemotherapy 

2018 

Dayer M y 

Thornhill  

M 

 

Revisión Describir la historia 

de AP y revisar la 

base de evidencia 

para el uso de AP 

para prevenir. 

 Existen dudas sobre la resistencia a los 

antibióticos y los costos de la atención médica, 

pero la profilaxis antibiótica resulta económica y 

los regímenes de dosificación pueden hacer que el 
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crecimiento de resistencias a la antibioterapia se 

reduzca. 

Antimicrobial 

prophylaxis for 

transient 

bacteremia during 

dental procedures 

Revista Médica 

de Chile 

2018 

Fernández 

E, Reyes C, 

Benavides C 

y cols. 

 

Revisión Determinar la 

evidencia sobre la 

relación entre 

tratamientos y la 

incidencia de 

bacteriemia 

transitoria. 

 

Las decisiones por parte del cardiólogo serán las 

que primen ante las intervenciones que 

realizaremos a nuestros pacientes. 

Dental treatment 

and recommended 

management in 

patients at risk of 

infective 

endocarditis 

Kardiochirurgia 

i 

torakochirurgia 

polska (Polish 

journal of 

cardio-thoracic 

surgery) 

2019 

Błochowiak, 

KJ. 

Revisión Describir y realizar 

una discusión de las 

implicaciones de la 

EB y los 

procedimientos 

dentales y la PA antes 

de realizar 

tratamientos 

invasivos. 

Se debate sobre los riesgos y efectividad de la 

profilaxis. Existe falta de datos, debe sopesarse con 

los factores de riesgo, los costos económicos, la 

seguridad y la efectividad del uso rutinario de 

antibióticos para procedimientos dentales comunes. 

Una higiene bucal cuidada debe ser parte de la 

estrategia contra esto. 

Significance of oral 

health in adult 

patients with 

congenital heart 

disease 

Cardiovascular 

diagnosis and 

therapy 

2019 

Folwaczny 

M , Bauer F 

y Grünberg 

C. 

Revisión Examinar la 

evidencia actual en 

pacientes con 

cardiopatía congénita 

y su salud 

bucodental.  

Los pacientes con cardiopatías congénitas tienen 

mayor riesgo de sufrir endocarditis infecciosa por 

infección de origen bucal, además dicha patología 

cardíaca puede a su vez repercutir en la salud oral, 

a pesar de que sean insuficientes los estudios que 

lo prueben.  
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Are Dentists in Our 

Environment 

Correctly 

Following the 

Recommended 

Guidelines for 

Prophylaxis of 

Infective 

Endocarditis? 

Revista 

española de 

cardiologia 

(English ed.) 

2019, 

Anguita P, 

Anguita M, 

Castillo J y 

cols. 

Carta 

científica 

Conocer las pautas 

que siguen los 

odontólogos 

españoles y confirmar 

si coinciden en 2 

provincias. 

Se observa falta de conocimiento de las 

recomendaciones actuales sobre profilaxis de la EI 

entre los odontólogos de España, se produce sobre 

prescripción en pacientes que no necesitan de ella. 

Investigation of the 

impact of the NICE 

guidelines 

regarding antibiotic 

prophylaxis during 

invasive dental 

procedures on the 

incidence of 

infective 

endocarditis in 

England: an 

electronic health 

records study 

BMC Med 2020 

Quan TP, 

Muller-

Pebody B, 

Fawcett N y 

cols. 

Investigación Investigar los 

cambios en la 

incidencia de 

endocarditis 

infecciosa.  

No se encuentran evidencias de que el cambio en 

las pautas para la profilaxis con antibióticos 

dentales haya aumentado la incidencia de 

endocarditis infecciosa en Inglaterra, ya que ni las 

tendencias ni en la proporción de casos asociados 

con estreptococos orales (procedimientos dentales 

invasivos) parecían corresponder al cambio claro 

en la prescripción de antibióticos dentales. 

Contribution of 

Severe Dental 

Caries Induced by 

Streptococcus 

mutans to the 

Pathogenicity of 

Infective 

Endocarditis. 

Infection and 

immunity 

(american 

society for 

microbiology) 

2020 

Ryota N, 

Saaya M, 

Otsugu 

M,Takahiro 

K y cols. 

 

Investigación Desarrollar un 

modelo clínico para 

la evaluación de la EI 

relacionando caries y 

lesión valvular 

cardíaca. 

Los hallazgos sugieren que la caries dental causada 

por la combinación de la infección por S. mutans y 

la ingesta de sacarosa puede contribuir a la 

colonización de S. mutans en el tejido cardíaco 

lesionado. 
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5. DISCUSIÓN. 

 

Para poder determinar si la profilaxis frente a la endocarditis bacteriana es recomendable, 

hay que comprobar no solo su efectividad, sino también sus posibles efectos adversos. 

Como ocurre en algunos países tales como Reino Unido se notifica mediante el uso de `` 

Tarjeta amarilla´´ permitiendo detectar casos de efectos y reacciones no deseadas tras la 

prescripción de algún fármaco. Gracias a este sistema se ha podido comprobar que es casi 

inexistente el riesgo de reacción adversa ante la pauta profiláctica con Amoxicilina (8). 

Sin embargo, algunos autores cuestionan la profilaxis antibiótica al comparar la 

incidencia y mortalidad por endocarditis frente a las que se deben a reacciones de 

hipersensibilidad, en su mayoría provocadas por alergia a la penicilina cuyo riesgo puede 

aumentar si la vía de administración es intravenosa. Otra cuestión a abordar es la 

posibilidad de que se generen microbios resistentes, sobre todo S.Viridians frente a la 

penicilina (9). 

Debido al aumento de resistencias bacterianas a antibióticos como la amoxicilina, han  

surgido opciones como las quinolonas en la lucha contra el desarrollo de endocarditis 

infecciosa. Estableciendo límites en su administración sobre todo en pacientes de bajo y 

moderado riesgo, donde se recomienda mejorar las instrucciones de cepillado y visitas al 

dentista para establecer un control (10). 

Sin embargo, antibióticos como la clindamicina presentan dificultades para reducir la 

bacteriemia que se puede producir a la hora de realizar una extracción dental, por ello la 

elección de un antibiótico efectivo es sumamente delicado (11). 

Se realizaron estudios que hicieron que la guía NICE (National Instutute for Clinical  

Excellence) considerara que no había evidencia suficiente a pesar de no realizar ensayos 

aleatorizados, concluyendo que la bacteriemia post tratamiento dental carece de 

significancia (12). 

Por otro lado, no se encontró evidencia para justificar que tras la reducción en la tendencia 

de prescripción de antibioterapia profiláctica, aumentara en número de casos de 

endocarditis en Reino Unido (13). 

Otros autores, siguiendo las recomendaciones de la American Heart Association de 2007 

afirman que a pesar de que se prescriban menos antibióticos si siguen siendo 

recomendables, pero sobre todo replantear su administración en pacientes de riesgo 

moderado evaluando su efectividad (14). 

Dicho cambio de la guía NICE ha dejado en manos de especialistas de la medicina y 

odontólogos la decisión de que pacientes y procedimientos son potenciales de riesgo de 

bacteriemia y recae en ellos la iniciativa a la hora de prescribir profilaxis (15). 

El odontólogo debe prescribir antibiótico unidosis y preferiblemente vía oral, se 

recomienda que sea amoxicilina en infecciones dentales, pues cada antibiótico debe ser 

pautado correctamente y concretamente en función del microorganismo o grupo de ellos 

responsables de dicha infección. La administración consensuada afirma que debe 
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realizarse alrededor de 30 o 60 minutos previos al procedimiento dental que se lleve a 

cabo y hasta 2 horas posterior a este, consiguiendo de esta manera que los niveles en 

plasma sean lo suficientemente altos durante el tratamiento (16). 

En cambio Peterson enuncia una serie de postulados por los cuales solo estaría indicada 

la profilaxis cuando la posibilidad de que se dé bacteriemia sea mayor del 10%, lo cual 

considera detalles comentados anteriormente como el riesgo de resistencias ante 

antibióticos y efectos no deseados derivados de estos. Procedimientos de cirugía bucal 

son en sí de bajo riesgo, a no ser que se den factores como infección precedente, que no 

se realice de forma cuidadosa o que el paciente esté inmunodeprimido. Si el paciente no 

presenta patología de riesgo se prescribirá antibiótico en cirugías óseas, a nivel apical, 

colocación de implantes...etc. En caso de paciente con patología comprometedora 

sistémica se requiere antibioterapia previa siempre y cuando se realice un tratamiento de 

mayor riesgo (17). 

Es por ello que la terapia que se efectuará y la cardiopatía del paciente cumplen un papel 

clave, según la American Heart Association y la Sociedad Española de Cardiología 

establecen que solo aquellos tratamientos que afecten a la mucosa oral, tejido periapical 

o gingival tendrán bastante evidencia para ser considerados de suficiente riesgo como 

para ser merecedores de profilaxis antibiótica. Y lo son junto con pacientes que hayan 

sido sometidos a un reemplazo valvular, padecido endocarditis con anterioridad, 

cardiopatía del miocardio con hipertrofia, valvulopatías adquiridas y cardiopatía 

congénita (16). 

Existen otras patologías no cardíacas susceptibles de derivar en endocarditis bacteriana 

por las cuales está indicada profilaxis antimicrobiana, podemos dividirlas en tres grupos: 

El primero formado por pacientes con estados de inmunosupresión con enfermedades 

como lupus eritematoso sistémico, artritis idiopática juvenil, púrpura trombocitopénica 

idiopática, encefalitis autoinmune, virus de la inmunodeficiencia humana con cifras de 

linfocitos CD4 inferiores a 200, dermatomiositis o síndrome antifosfolípido entre otras. 

Un segundo grupo, pacientes que presentan nefropatías tales como síndrome nefrótico, 

síndrome nefrítico, insuficiencia renal o paciente sometidos a diálisis los cuales deben 

evitar el uso de antibióticos como las tetraciclinas que generan toxicidad renal. En último 

lugar, el tercer grupo de pacientes que requieren profilaxis serían aquellos que se 

encuentren en terapia con antineoplásicos, es decir, en leucemias, sarcomas, linfomas, 

anemias aplásicas, rabdomiosarcomas, Tumor de Wilms, neuroblastomas, 

retinoblastomas, osteosarcomas y aquellos que hayan sido receptores de células madre 

hematopoyéticas y presenten por tanto un tratamiento con fármacos inmunosupresores 

(18). 

Es preciso señalar que el antibiótico debe ser coadyuvante junto con en el tratamiento 

mecánico de la infección para evitar que se desarrollen complicaciones y se genere 

diseminación de la misma (18). 

Se observa que la mayoría de estudios empleados son observacionales y por ello no existe 

certeza total de que el uso de antibióticos profilácticos, conlleve una disminución en la 

incidencia de endocarditis bacteriana tanto como la reducción de bacteriemias tras un 

tratamiento dental (19). 
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Por consiguiente, es de extrema necesidad la elaboración de estudios controlados 

randomizados que engloben personas de diferentes estratos y a nivel internacional, para 

comprobar que la antibioterapia profiláctica es eficaz y en qué situación o contexto tiene 

validez para ser aplicada (20). 

La guía AHA pretende orientar al profesional de la salud bucodental mediante tres 

cuestiones clave, éste debe saber diagnosticar estados orales en el paciente que sean riesgo 

de futura bacteriemia, ayudarse de exploraciones radiográficas coadyuvantes que 

ofrezcan lucidez en el diagnóstico y una exploración a nivel intraoral en la clínica para 

detectar infección a nivel pulpar o periodontal (21). 

Como vemos la endocarditis es consecuencia directa de infecciones que pueden comenzar 

en la cavidad oral, se han estudiado las principales vías de comunicación entre el flujo 

sanguíneo y los microorganismos responsables. Encontramos a nivel del periodonto, en 

casos de enfermedad periodontal que la vía de entrada es la bolsa periodontal, atravesando 

tejido conjuntivo, capilares y teniendo como resultado su diseminación (22). 

S. mutans como bacteria causante de la EI; se propaga gracias a la sacarosa a nivel oral. 

Permitiendo que, si se llega a producir caries que afecte a la pulpa dental, S mutans y 

otras bacterias pudieran acceder a los vasos sanguíneos y difundirse por el torrente 

sanguíneo, puesto que el tejido pulpar se encuentra inmerso en tejido dentinario y esmalte 

contando con múltiples vasos y nervios (23). 

Los procedimientos que llevan riesgo de bacteriemia son exodoncia simple (51%), 

exodoncia compleja (68-100%), endodoncia sin sobrepasar ápice (0-31%), endodoncia 

sobrepasando ápice (0-54%), cirugía periodontal con colgajo (36-88%), gingivectomía 

(83%), raspado y alisado radicular (8-80%), profilaxis periodontal (0-40%), cepillado 

dental (0-26%), uso del hilo dental (20-58%), cepillado interproximal (20-40%), 

irrigación dental y gingival (7-50%) y masticación (17-51%). (9) 

Según Tomás y col. (8) la presencia de tártaro y su consecuente inflamación del tejido 

gingival exponen la importancia del cepillado que evitaría su generación y la prevalencia 

de bacteriemia (24). 

Los autores Kinane y col. (25) realizaron un estudio en pacientes con enfermedad 

periodontal, se obtuvieron muestras sanguíneas previas. Tras realizar tratamientos tales 

como tartrectomía y procedimientos de higiene y sondaje periodontal se concluyó que los 

niveles de bacteriemia eran menores que en análisis anteriores. 

Según Maestre y col. (26) en otro estudio comprobaron mediante muestras de sangre 

previas y posteriores al raspado y alisado radicular que se daba en un 76.9% de pacientes 

bacteriemia sobre todo de microorganismos anaerobios.  

Piñeiro y col (27) al llevo a cabo un estudio con dos grupos de pacientes, el primero sin 

medidas profilácticas alguna y el segundo usando clorhexidina al 0,2%. Recomendando 

la utilización de la misma incluso teniendo en conocimiento que la colocación de implante 

mediante colgajo carece de riesgo importante de bacteriemia. 

 En otro estudio de casos y controles realizado por López y col (28) no se encontraron 

diferencias significativas entre dos grupos, que recibieron amoxicilina 500 mg 2 horas 



20 
 

antes de realizar exodoncia y raspado y alisado radicular y otro grupo de pacientes tomó 

una segunda dosis posterior. 

Asi y col (29) compara y demuestra como los niveles de bacteriemia tras una cirugía de 

colgajo periodontal se ven reducidos tras el uso de antibiótico profiláctico frente a 

aquellos pacientes a los que no les fue administrada dicha pauta. 

Se analizó en el estudio realizado por Maharay col. (30) las diferencias entre cuatro 

grupos de pacientes, el primer grupo no aplicó ninguna medida preventiva, el segundo 

grupo usó clorhexidina, el tercero tomó amoxicilina 3g y el cuarto 600 mg de 

clindamicina, ambos vía oral. Mostrando menor índice de bacteriemia estos últimos. 

Según otros estudios los procedimientos con mayor riesgo de bacteriemia sería 

extracciones en pacientes adultos, seguidas de extracciones de terceros molares, estando 

la anestesia local por encima de estas con un 73% de riesgo. Mientras que la eliminación 

de suturas, drenaje de abscesos y colocación de implantes presentan bajo riesgo. 

 Se analizó el nivel de bacteriemia a los pocos minutos de realizar una exodoncia y se 

determinó que su nivel máximo se da en esos tiempos reduciéndose después. Esto tiene 

su explicación en que el sistema inmunitario del paciente es capaz de forma veloz de 

reducir e incluso suprimir las bacterias y otros microbios del torrente sanguíneo, aquí nos 

encontraríamos ante otro factor a tener en cuenta que participa en el desarrollo de la 

endocarditis (31). 

Cabe recalcar que una adecuada salud oral y revisiones periódicas con el odontólogo van 

a descender los índices de bacteriemia, las cuales se dan en actividades cotidianas como 

usar hilo dental, masticar...etc. Se demuestra en estudios que alrededor de un 20% de 

endocarditis bacterianas tienen como origen la higiene oral, lo cual puede parecer 

contradictorio ya que se observa que estas situaciones que se repiten a diario producen 

bacteriemias parecidas a las que se generan mediante tratamientos de mayor agresividad. 

Sin embargo, es la higiene bucodental imprescindible y con superioridad a los antibióticos 

profilácticos la que reducirá el riego de infección (31). 

Resulta imprescindible que el odontólogo conozca con precisión la utilidad de los 

antibióticos, siguiendo un ejercicio responsable que no contribuya en la problemática 

actual de la resistencia a los mismos. Por lo que los cambios recientes en las guías pueden 

derivar en incertidumbre y dudas. 

Se realizó un estudio entre odontólogos en España para analizar diferencias en cuanto al 

tema de la profilaxis antibiótica entre dos provincias (Córdoba y Sevilla). En ambas se 

recomendaba casi en su mayoría la profilaxis, aunque en actuaciones no requeridas existía 

exceso de ella. En procedimientos como cirugías, extracciones o endodoncias donde si 

existe indicación también se da un alto índice de dentistas que la prescriben. La mitad de 

dentistas encuestados reconocían administrar pauta profiláctica en pacientes de bajo 

riesgo como son aquellos con stents, con prolapso mitral leve, ductus carentes de defectos 

o portadores de bypass coronario. 

En cuanto a los microorganismos que creían que se eliminaban mediante la antibioterapia 

para prevenir una bacteriemia es en su minoría solo el S.Viridians, el resto de odontólogos 

afirmaron que otros como algunos estafilococos...etc. (32). 
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En otro estudio se encuestó a odontólogos, cirujanos maxilofaciales y médicos 

especializados en estomatología. Principalmente demuestran que conocen los riesgos y la 

mortalidad que supone padecer Endocarditis Bacteriana, reconocen el importante papel 

que juega la profilaxis en su prevención, pero menos de un 10% considera una 

interconsulta con el cardiólogo ante dudas en la pauta administrativa de forma rutinaria 

(33). 

Se realizó otra encuesta a dentistas y médicos, en la que destacan como resultados que el 

90% utiliza profilaxis antibiótica frente a la endocarditis infecciosa y la reconoce como 

eficaz. En este caso sí se recomendó en pacientes que según las guías necesitan de ella, 

aunque sigue dándose un alto porcentaje de sobreindicación. Mientras que los dentistas 

prescriben profilaxis, los cardiólogos lo hacen en menor número de casos, aun así, estos 

médicos especialistas siguen recomendándola en casos no necesarios y de riesgo 

relativamente. Se expone una falta de conocimiento de las guías ya que no existe 

evidencia suficiente (34). 

 

    6.CONCLUSIONES 

 

1. La American Heart Association, Sociedad Europea de Cardiología y la 

Asociación Estadounidense del Corazón recomiendan la profilaxis antibiótica de 

Endocarditis Bacteriana en personas de alto riesgo previo a ciertos procedimientos 

odontológicos. 

 

2. En pacientes de alto riesgo de endocarditis bacteriana se recomienda profilaxis 

antes de cualquier procedimiento que perfore la mucosa oral o que manipule tejido 

gingival o de la zona periapical del diente. En los pacientes de riesgo moderado 

se valorará individualmente el caso. 

 

3. La guía de la Sociedad Europea de Cardiología sobre la profilaxis antibiótica de 

Endocarditis Bacteriana es actualmente la más apropiada. 

 

4. Existe cierto desconocimiento por parte de los dentistas sobre la profilaxis de 

Endocarditis Bacteriana, por lo que se produce una sobreprescripción de ésta. 



22 
 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

 

1- Bascones-Martinez A, Munoz-Corcuera A, Bacones-Ilundain J. Infecciones 

orales y endocarditis infecciosa. Med Clin 2012;138(7):312–31. 

 

2- Thornhill MH, Dayer M, Lockhart PB, McGurk M, Shanson D, Prendergast B, et 

al. Guidelines on prophylaxis to prevent infective endocarditis. Br Dent J 2016 

Jan;220(2):51–6. 

 

 

3- Delgado M, González, Torres L Y et al. Dental procedures, heart disease and 

infectious endocarditis. MediCiego 2016;22(3):80-01. 

 

4- Scully C, Diz P, Kumae N (eds). Special care in Dentistry. Philadelphia: Churchill 

Livingstone Elsevier,2007: 166. 

 

 

5-  Díaz L, Castellanos JL. Prevención de endocarditis infecciosa en odontología. 

Nuevas recomendaciones (año 2007) sobre profilaxis antibiótica. Medigraphic 

2007; 64(4):126-30. 

 

6- Tomas I, Limeres J, Diz P. Clindamycin in dentistry: Antibiotic prophylaxis. Br 

Dent J 2005; 198:60-1. 

 

 

7- Aragoneses J, Aragoneses J, Brugal V et al. Evaluation of the Current Knowledge 

About Bacterial Endocarditis Prevention Among General Dentists in the City of 

Santo Domingo, Dominican Republic. Frontiers in public health 2020 

Nov;8(585332):1-6. 

 

8- Dayer M, Thornhill M. Is antibiotic prophylaxis to prevent infective endocarditis 

worthwhile? J Infect Chemother 2018 Jan;24(1):18–24. 

 

 

9- Blanco-Carrión A. Profilaxis de la endocarditis bacteriana. Med Oral Patol Oral 

Cir Bucal 2004;9 Suppl:S37-51. 

 



23 
 

10- Błochowiak KJ. Dental treatment and recommended managemnt in patients at 

risk of infective endocarditis. Kardiochirurgia i torakochirurgia Pol = Polish J 

cardio-thoracic Surg. 2019 Mar;16(1):37–41. 

 

11- Tomas I, Alvarez M, Limeres J, Diz P. Clindamycin in dentistry: is it an 

effective prophylaxis for endocarditis? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 

Radiol 2006; 101:698-00. 

 

12- Chambers JB, Thornhill M, Shanson D, Prendergast B. Antibiotic prophylaxis of 

endocarditis: a NICE mess. Lancet Infect Dis 2016 Mar;16(3):275–6. 

 

13-  Quan TP, Muller-Pebody B, Fawcett N, Young BC, Minaji M, Sandoe J, et al. 

Investigation of the impact of the NICE guidelines regarding antibiotic prophylaxis 

during invasive dental procedures on the incidence of infective endocarditis in 

England: an electronic health records study. BMC Med 2020 Apr;18(1):84.  

 

 

14- Thornhill MH, Gibson TB, Cutler E, Dayer MJ, Chu VH, Lockhart PB, et al. 

Antibiotic Prophylaxis and Incidence of Endocarditis Before and After the 2007 

AHA  Recommendations. J Am Coll Cardiol 2018 Nov;72(20):2443–54. 

 

15- Thornhill MH, Dayer M, Lockhart PB, McGurk M, Shanson D, Prendergast B, et 

al. A change in the NICE guidelines on antibiotic prophylaxis. Br Dent J 2016 

Aug;221(3):112–4. 

 

 

16- Robles Raya P, de Frutos Echaniz E, Moreno Millán N, Mas Casals A, Sánchez 

Callejas A, Morató Agustí ML. Me voy al dentista: ¿antibiótico como prevención 

o como tratamiento? [I'm going to the dentist: antibiotic as a prevention or as a 

treatment?]. Aten Primaria 2013 Apr;45(4):216-21. 

 

17- Berini L, Gay C. Patología infecciosa en odonto-estomatología. Infección 

odontogénica. Madrid: MCR; 1994. 

 



24 
 

 

18- Rodríguez-Campos LF, Ceballos-Hernández H, BobadillaAguirre A. Profilaxis 

antimicrobiana previa a procedimientos dentales. Situación actual y nuevas 

perspectivas. Acta Pediatr Mex 2017;38(5):337-50. 

 

19- Cahill TJ, Dayer M, Prendergast B, Thornhill M. Do patients at risk of infective 

endocarditis need antibiotics before dental procedures? BMJ 2017 Sep;358:394 

 

20- Taubert KA, Wilson W. Is endocarditis prophylaxis for dental procedures 

necessary? Heart Asia 2017 Feb 1;9(1):63. 

 

21- Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, Fowler VG Jr, Tleyjeh IM, Rybak MJ, et al; 

on behalf of the American Heart Association Committee on Rheumatic Fever, 

Endocarditis, and Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular Disease in 

the Young, Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery 

and Anesthesia, and Stroke Council. Infective endocarditis in adults: diagnosis, 

antimicrobial therapy, and management of complications: a scientic statement for 

healthcare professionals from the American Heart Association 2015; 132: 00-00. 

 

22- Duval X, Millot S, Chirouze C, Selton-Suty C, Moby V, Tattevin P, et al. Oral 

Streptococcal Endocarditis, Oral Hygiene Habits, and Recent Dental Procedures: 

A Case-Control Study. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am 2017 

Jun;64(12):1678–85. 

 

23- Nomura R, Matayoshi S, Otsugu M, Kitamura T, Teramoto N, Nakano K. 

Contribution of Severe Dental Caries Induced by Streptococcus mutans to the  

Pathogenicity of Infective Endocarditis. Infect Immun 2020 Jun;88(7). 

 

24- Tomás I, Diz P, Tobías A, Scully C, Donos N. Periodontal health status and 

bacteraemia from daily oral activities: systematic review/meta-analysis. J Clin 

Periodontol 2012;39:213-28. 

 

 

25- Kinane D, Riggio M, Walker K, MacKenzie D, Shearer B. Bacteraemia following 



25 
 

periodontal procedures. J Clin Periodontol 2005;32:708. 

 

26- Maestre J, Mateo M, Sánchez P. Bacteremia after periodontal procedures. Rev Esp 

Quimioter 2008;21:153-6. 

 

 

27- Piñeiro A, Tomás I, Blanco J, Álvarez M, Seoane J, Diz P. Bacteraemia following 

dental implants placement. Clin Oral Implants Res 2010;21:913-8. 

 

28- López D, Pérez M, Levin A. Randomized study of surgical prophylaxis in 

immunocompromised hosts. J Dent Res 2011;90:225-9. 

 

 

29- Asi K, Gill A, Mahajan S. Postoperative bacteriemia in periodontal flap surgery, 

with and without prophylactic antibiotic administration: A comparative study. J 

Indian Soc Periodontol 2010;14:18-22. 

 

30- Maharaj B, Coovadia Y, Vayej A. A comparative study of amoxicillin, 

clindamycin and chlorhexidine in the prevention of postextraction 

bacteremia.Cardiovasc J Afr 2012;23 (4). 

 

 

31-  Błochowiak KJ. Dental treatment and recommended managemnt in patients at 

risk of infective endocarditis. Kardiochirurgia i torakochirurgia Pol = Polish J 

cardio-thoracic Surg 2019 Mar;16(1):37–41. 

 

32- Anguita P, Anguita M, Castillo JC, Gámez P, Bonilla V, Herrera M. Are 

Dentists in Our Environment Correctly Following the Recommended Guidelines 

for Prophylaxis of Infective Endocarditis? 2019; Rev Esp Cardiol 2019;72(1):79–

94  

 

33- Torres F, Renilla A, Flórez JP, Secades S, Benito EM, De la Hera JM. Knowledge 

of Infective Endocarditis and Prophylaxis Among Spanish Dentists, Rev Esp 

Cardiol 2012; 65(12):1134-5. 



26 
 

 

 

34- Castillo F, Castillo J, Anguita P et al. Do we follow recommendations on 

infective endocarditis prophylaxis? Differences between the health professionals 

involved. Atención Primaria 2017;49(3):198-0. 

 

 


