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Resumen. Los antibióticos son utilizados frecuentemente por sus numerosos beneficios, sin embargo, pueden llegar a desenca-

denar reacciones adversas indeseables y dañinas que en los últimos años han limitado su uso. Dentro de este contexto se clasifi-

can dos grupos, el tipo A: que consiste del 75-80% de todo que son derivadas de los efectos farmacológicos y que generalmente 

dependen de la dosis administrada, y el tipo B que se encuentra en 20 – 25% que no dependen de la dosis, ni del fármaco. Se 

empleó un enfoque mixto de la investigación con un diseño transversal, por los que los métodos y técnicas empleadas se en-

cuentran en correspondencia a este tipo de enfoque. El objetivo de la investigación es realizar un estudio neutrosófico sobre  el 

conocimiento de los factores que se asocian a la alergia en los usos de los antibióticos posteriores a las extracciones dentales en 

estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad Autónoma Regional de los Andes en Ambato, Ecuador. También 

durante el estudio se utilizó métodos neutrosóficos. Una vez aplicados y tabulados los datos obtenidos se interpretaron los re-

sultados los que tienen un nivel adecuado de validez. Como principal conclusión es que se debe tener precauciones en el em-

pleo de antibióticos en los pacientes una vez de realizar alguna extracción mular.  

 

Palabras clave: método neutrosófico, reacción, antibióticos, extracciones, dentales 

 

Summary. The antibiotics are frequently used by their numerous benefits, however, they can arrive to desen-cadenar undesir-

able and harmful adverse reactions that have limited their use in the last years. Inside this context you cla-sifican two groups, 

the type TO: that it consists of 75-80% of everything that you/they are derived of the pharmacological effects and that he/she 

general-mentions they depend on the administered dose, and the type B that is in 20 - 25% that don't depend on the dose, nei-

ther of the fármaco. A mixed focus of the investigation was used with a traverse design, for those that the methods and tech-

niques employees are in correspondence to this focus type. The objective of the investigation is to carry out a study neutrosófi-

co about the factors that associate to the allergy in the uses from the later antibiotics to the dental extractions. Also during the 

study it was used methods neutrosophic. Once applied and tabulated the obtained data the results those were interpreted that 

have an appropriate level of validity. As main conclusion it is that it should be had cautions in the an-tibióticos employment in 

the patients once of carrying out some mule extraction.    

   

Words key: method neutrosophic, reaction, antibiotics, extractions, dental   

 

1 Introducción  

La salud dental ha sido tan desvalorizada que los problemas dentales no son de importancia social, la cavidad 

oral es la vía de entrada al aparato digestivo en donde se encuentra la flora aerobia que contiene gérmenes poten-
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cialmente patógenos. Las infecciones odontogénicas se producen cuando hay desequilibrio en las cavidades y se 
producen enfermedades como las caries, gingivitis, periodontitis y otros cuadros complejos que incluso llegan a 

terminar en cirugía, por lo general la infección se propaga y en la mayoría de casos de infecciones odontogenicas 

se desconoce el microrganismo responsable ya que cuando se dicta un antibiótico se lo hace de manera empírica 

y esto favorece a las bacterias para mejorar su mecanismo de resistencia. [1] 
La resistencia a los antibióticos ha ido en aumento en todo el mundo a niveles inigualables, ya que los meca-

nismos de resistencia ponen en riesgo el tratamiento de las enfermedades infecciosas más comunes, que sin tra-

tamiento pueden llegar hacer mortales. A continuación, se detallan los tipos de Reacciones inmediatas: 

Hipersensibilidad tipo I 
El eritema, la urticaria, el angioedema y la anafilaxia son manifestaciones clásicas de una reacción de hiper-

sensibilidad tipo I mediada por IgE. Por lo general, una reacción de hipersensibilidad tipo I ocurre dentro de los 

primeros 60 minutos después de la dosificación. Las lesiones suelen desaparecer en menos de 2 horas sin dejar 

secuelas. Si la liberación de mediadores es repentina y masiva, se produce anafilaxia, una reacción grave que 
ocupa al menos dos territorios orgánicos simultáneamente y que puede incluir, además de los síntomas mencio-

nados anteriormente, dificultad para respirar, broncoespasmo y, en los casos más graves, problemas cardiovascu-

lares colapso, que en poco tiempo puede conducir a la muerte. [1] 

Aunque el IAM (infarto agudo de miocardio), desencadenado por vaso espasmo coronario, es raro, la posibi-
lidad no debe ser excluida, especialmente en pacientes con antecedentes de arteriosclerosis. Esta es la reacción 

de hipersensibilidad más temida porque se forma y progresa rápidamente. Los fármacos implicados en las reac-

ciones inmediatas son los fármacos proteicos, entre ellos los antibióticos, principalmente betalactámicos.  

Anafilaxia  
Este es un grupo de reacciones caracterizadas por el mismo cuadro clínico que una reacción de hipersensibi-

lidad tipo I pero no inmunomediada y, por lo tanto, es improbable una recurrencia de los síntomas tras la exposi-

ción al fármaco.  

Reacción citotóxica (tipo II)  
Este tipo de reacción está mediada por IgG. Pueden presentarse con anemia hemolítica, agranulocitosis o 

trombocitopenia, aunque esta última es la más frecuente. Los fármacos más frecuentes son la pirazolona, la qui-

nina y los betalactámicos, especialmente las cefalosporinas. De 5 a 15 días, los pacientes tratados con cefalospo-

rinas durante más de 10 días experimentaron neutropenia.  
Reacciones mediadas por inmunocomplejos circulantes (clase III)  

La enfermedad del suero es una rara manifestación de alergia a los antibióticos. Cuando la reacción entre el 

fármaco y las IgG se produce en la sangre, se forman inmunocomplejos circulantes que se depositan en los capi-

lares y provocan micro trombos locales e inflamación. Las manifestaciones clínicas dependen de la zona (nor-
malmente dermis, articulaciones, pulmones y riñones) y del tipo de vasos afectados, dando lugar a leucocitosis, 

enfermedad del suero o vasculitis tipo poli angeítis inflamación multilocular. Churg - Enfermedad de Strauss o 

Wegener, o alveolitis o infiltrados pulmonares. La tasa de mortalidad de estas vasculitis es alta. Los antibióticos 

betalactámicos también se encuentran entre los medicamentos que causan con mayor frecuencia esta reacción. 
[2-21-22-23] 

Respuesta lenta (tipo IV)  

Esta es una respuesta mediada por linfocitos y es la respuesta más frecuente. Estos incluyen varios tipos de 

manifestaciones clínicas como erupción maculopapular (los betalactámicos son la causa más común de esta pre-
sentación clínica), dermatitis de contacto (la mitad de los casos se atribuyen a la amoxicilina), erupción por me-

dicamentos fijos, pustulosis exantemática, síndrome de hipersensibilidad eosinofílica y sistémica y el síndrome 

de Stevens-Johnson. [2] 

Las reacciones que se presentan posteriores a las extracciones dentales están dentro de la nomenclatura clási-
ca del tipo B, catalogadas como reacciones verdaderas que son mediadas por la inmunoglobina IgE. Las reaccio-

nes retardadas influidas por otros elementos específicamente del sistema inmune especifico, y las reacciones ana-

filactoides o conocidas como pseudoalergias, en donde se activa el sistema inmune. 

 Las reacciones alérgicas presentadas por lo general son frecuentes si tenemos en cuenta el número de hiper-
sensibilidad tipo I asociadas a los betalactámicos que pueden llegar hacer letales, las reacciones alérgicas a veces 

salen de las pseudoalergias estos deben diagnosticarse adecuadamente para así transcribir un tratamiento farma-

cológico alternativo. Y otro elemento fundamental es tener en cuenta la historia clínica para el debido diagnósti-

co. [3-24-25-34-35] 
A partir de la experiencia de los autores y con el auxilio de métodos y técnicas tanto empíricas como teóricas. 

Permitieron identificar algunas insuficiencias que lastran esta temática en los estudiantes de la carrera de odonto-

logía. Las mismas pueden resumirse en: 

• Son escasas las acciones de vinculación universitaria sobre esta temática.  
• Se muestra poco empleo de las técnicas neutrosóficas en la evaluación de esta temática. 
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Sobre la base de lo anterior se declara como problema a investigar ¿Cómo identificar el conocimiento de los 
estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad Autónoma Regional de los Andes sobre los factores 

que se asocian a la alergia en los usos de los antibióticos posteriores a las extracciones dentales? 

Es por ello que el objetivo de esta investigación es: realizar un estudio neutrosófico sobre  el conocimiento de 

los factores que se asocian a la alergia en los usos de los antibióticos posteriores a las extracciones dentales en 
estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad Autónoma Regional de los Andes en Ambato, Ecua-

dor. 

2 Materiales y métodos 

La investigación tuvo su cauce por un diseño no experimental de tipo transversal y descriptivo. Donde se uti-
lizaron técnicas y métodos de ambos paradigmas de la investigación. Dando como resultado el denominado por 

varios autores Len [4]; como un diseño de enfoque mixto con el empleo de elementos de los paradigmas cuanti-

tativo y cualitativo. 

En correspondencia a este tipo de diseño se seleccionaron los métodos y se realizó el análisis e interpretación 
de los resultados obtenidos en la investigación. Los cuales se describen a continuación:  

Teóricos  

Analítico-sintético: para determinar los aspectos teóricos esenciales del proceso de investigación sobre los 

factores que se asocian a la alergia en los usos de los antibióticos posteriores a las extracciones dentales  
Inductivo-deductivo: posibilitó hacer inferencias y generalizaciones sobre los diferentes aspectos esenciales 

de la los factores que se asocian a la alergia en los usos de los antibióticos posteriores a las extracciones dentales, 

así como para la interpretación de los datos obtenidos en los diferentes momentos de la investigación. 

Empíricos 
Encuesta: se empleó para conocer los estados de opinión de los estudiantes respecto a la los factores que se 

asocian a la alergia en los usos de los antibióticos posteriores a las extracciones dentales.  

Estadísticos matemáticos 

Se empleó la estadística descriptiva, particularmente la distribución de frecuencia absoluta, donde se realizó 
un análisis en cantidad y porciento de estudiantes que valoraron el empleo de los factores que se asocian a la 

alergia en los usos de los antibióticos posteriores a las extracciones dentales. 

 

2.1 Población y muestra  

Para la investigación se tuvieron en cuenta las bases de la Neutrosofía sobre las muestras aspectos que han 

formado parte del estudio del arte de esta temática de por varios investigadores dentro de ellos es necesario plan-

tear a los siguientes: [5], [7-36-37], [26-27-28]. Pues han profundizado desde diversas aristas las diferentes fór-

mulas para su selección de muestran neutrosóficas. Al realizar un análisis de cada una de ellas, en la presente in-
vestigación se asume la planteada a continuación. 

 

• p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

• q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -p) 
• El nivel de confianza deseado (Z). Indica el grado de confianza que se tendrá de que el valor 

verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada. 

 

La precisión absoluta (d). Es la amplitud deseada del intervalo de confianza a ambos lados del valor real de la 
diferencia entre las dos proporciones (en puntos porcentuales). 

 

• N es tamaño de la población 

• Para el presente estudio se procedió de la forma siguiente:  
• En este caso de desea un nivel de confianza entre un 90 y 95%, z= [1.654, 1.98] 

• d= [0.05, 0.0] y p = [0.4,0.43], N=39. 

 

El resultado al que denominamos muestra neutrosófica n= [10.5, 30.9] indica que la muestra debe estar en va-
lores entre 10 y 35 estudiantes universitarios de la carrera de Odontología de la Universidad Regional Autónoma 

de los Andes (Uniandes), Ambato Ecuador.  

Siguiendo las recomendaciones de los cálculos neutrosóficos antes descritos, para la presente investigación se 

seleccionan 20 estudiantes de la carrera de Odontología de la Uniades, sede Ambato. Ecuador. Todos con más de 
2 años de carrera universitaria y con participación en proyectos de vinculación universitaria. De ellos 8 son del 

sexo masculino y 12 del femenino, con una edad promedio de 23,6 años.  

Se realizó un taller con todos ellos donde se les explicó en qué consistía la investigación y se hizo énfasis en 

la necesidad de responden las preguntas de la encuesta con toda la sinceridad y que se seguía el carácter anónimo 
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de cada una de preguntas de la encuesta. Éste taller finalizó con la firma del consentimiento informado a cada 
uno de los integrantes de la muestra en estudio.  

2.2 Método neutrosófico  

 

En este apartado se presenta la lógica seguida del método neutrosófico empleado en la investigación. Para 
ello se realizó un estudio de diversos autores que han presentado resultados con este enfoque de investigación, 

dentro de ellos sobresalen [8], [9-29-30].  

A continuación se presenta el esquema 1 donde representa cada uno de los momentos seguidos para desarro-

par el estudio neutrosófico. Estos se basan en la teoría de loa algoritmos descritos por autores [10]. Este toma la 
forma de modelo de tipo abierto, pues está en contante intercambio con el entorno de la carrera y universidad. De 

cambiar las situaciones que propiciaron su surgimiento, este se reajusta y se adapta a los nuevos contextos surgi-

dos en la práctica social.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 Resultados y discusión  

Esquema 1 Representación gráfica del método neutrosófico aplicado en la investigación 

Fuente Elaboración propia  

3 Resultados y discusión  

En éste apartado se presentan los resultados de cada una de las preguntas de la encuesta a los estudiantes im-

plicados en la investigación. Donde se auxilia en la elaboración de gráfico para una mayor interpretación de los 
resultados presentados. Al finalizar el mismo se realiza un análisis de indeterminación del porque seleccionan 

cada una de las preguntas de la encuesta si fuese el caso.  

 

Pregunta 1. Poseen ustedes conocimientos sobre los antibióticos que pueden ser suministrados al realizar una ex-
tracción dental 
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Gráfico 1. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes de la carrera de Odontología 
 

Al analizar los resultados del gráfico 1, se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes de la carrera de 

Odontología de Uniandes, sede Ambato, si poseen conocimiento sobre los antibióticos que pueden ser suminis-

trados para después de una extracción. Pues 14 de ellos para un 70% manifestó que sí. Mientras que sólo una 
minoría de 6 para un 30% manifestó que no. Lo cual es un resultado positivo que los estudiantes se encuentren 

familiarizados con estos fármacos.   

Pregunta 2. Conocen ustedes cuáles  pueden ser las principales manifestaciones clínicas de la alergia a los anti-

bióticos después de una extracción dental 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

Gráfico 2. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes de la carrera de Odontología 

 

Los resultados de esta pregunta se visualizan en la gráfica 2. Donde a diferencia de la pregunta anterior, en 
esta se evidencia que la mayoría de los estudiantes consultados presentan poco conocimiento sobre las manifes-

taciones clínicas de las alergias a los antibióticos luego de la extracción dental.  

Pues la mayoría de éstos seleccionó la opción no (13 para un 65%). Lo cual denota que la identificación de 

un contenido importante dentro de ésta materia que debe ser profundizados. Por otra parte, solo una minoría de 7 
estudiantes para un 35% reveló si conocerlos.  
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Pregunta 3. Conocen ustedes cuáles  son los factores que se asocian a la alergia en los usos de los antibióticos 
posteriores a las extracciones dentales 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 3. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta a los estudiantes de la carrera de Odontología 

 

En el gráfico 3 se muestran los resultados de la pregunta de igual número de la encuesta aplicada a los estu-
diantes. Donde al igual que la anterior se ilustra que solo una minoría de 4 estudiantes para un 20% seleccionó la 

opción sí. Lo cual es que estos solo son los que tienen conocimiento sobre los factores que se asocian a la alergia 

en los usos de los antibióticos posteriores a las extracciones dentales. Mientras que la mayoría de los estudiantes 

16 para un 80% revelaron no tener conocimiento sobre el contenido de esa pregunta. 
 Lo cual requiere de estudios que profundicen con ésta temática. Estos resultados dejan abiertas líneas impor-

tantes de investigación en aras de logar mayor calidad en la docencia universitaria de la carrera de Odontología. 

Esto se corresponde con los objetivos de los estudios transversales. 

 

Herramientas de la estadística neutrosófica  

 

La Estadística Neutrosófica es el análisis de los eventos neutrosóficos y se ocupa de los números neutrosófi-

cos, la distribución de probabilidad neutrosófica, la estimación neutrosófica, la regresión neutrosófica. Se refiere 
a un conjunto de datos, el cual está formado total o parcialmente por datos con algún grado de indeterminación y 

a los métodos para analizarlos.  

Sobre los criterios anteriores se calcula la media neutrosófica de las 3 preguntas de la encuesta a los estudian-

tes de la carrera de Odontología, se tiene también en cuenta la indeterminación de algunas de las respuestas da-
das por los estudiantes [11-31-32-33-38].  

En este caso, para calcular la media de los datos registrados, supongamos que se tienen los siguientes valores 

observados para las 3 preguntas de la encuesta a los estudiantes. Las cantidades que contienen un componente de 

indeterminación se representan como números neutrosóficos clásicos, de la forma:  
N= a + Bi 

Tabla 1. Ordenamientos de los datos con indeterminación  

 

Pregunta  Cantidad de estudiantes 

1 14+3I 

2 7+1I 

        3                4+2I 

 
Para calcular la media de estos valores se aplica la misma ecuación que en la estadística clásica, teniendo en 

cuenta las particularidades de las operaciones con números neutrosóficos. [12] 
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A continuación, se muestra un gráfico neutrosófico [13] donde se ilustra la relación entre determinación e in-

determinación de las tres preguntas que se les realizan los estudiantes universitarios. Lo cual contribuye a darle 
robustez a los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Representación gráfica de la relación entre determinación indeterminación 

Discusión  

En esta revisión se encontraron varios factores que incrementan el riesgo de alergias a los antibióticos des-

pués de las extracciones dentarias. La discusión se encontró al momento de ver los factores que influyen a que 

existan bacterias y se proceda a las enfermedades infecciosas dentales, dentro de estas están las infecciones pro-
vocadas por agentes externos, sin embargo, para contrarrestar estas existen varias prácticas médicas y rutinarias 

que facilitan disminuir las enfermedades. 

Las enfermedades odontogenicas se pueden prevenir en gran medida con una adecuada higiene oral y evitan-

do el principal agente que inflama, el tabaco. 
Higiene dental: El cepillado de dicentes reducen numerosamente la placa dental, evitando su uso aumenta la 

placa dental calcificada (sarro). 

Tabaco: La nicotina favorece la formación del biofilm y dificulta el diagnostico, a causa de la acción vaso 

constructora que provoca sangrado gingival. 
Dieta: Hay que evitar los cancerígenos como el azúcar, y las dietas blandas, en la dieta algo benéfico es el xi-

litol que está en algunos chicles. 

Fármacos: En la saliva se encuentran los microorganismos conocidos como bacterias, sin embargo, existen 

medicamentos que reducen la cantidad de la saliva, otros que alteran la mucosa gingival, aportando a la enfer-
medad periodontal, y para finalizar tenemos los antiagregantes anticoagulantes que producen efectos adversos 

graves. 
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Muchos de los pacientes que creen tener alergia a un determinado tipo de antibióticos en realidad presentan 
reacciones adversas derivadas de los efectos secundarios intrínsecos al propio antibiótico.  

A menudo, la reacción alérgica en cuestión se debe a un agente infeccioso más que al fármaco en cuestión. 

Esto es debido a que algunas infecciones parecen crear un medio inflamatorio que aumenta la probabilidad de 

que tras la administración de un fármaco se activen las células T y se inicie una reacción inmunológica en un pa-
ciente que de otro modo no reacciona a ese medicamento. [14] 

Un ejemplo de este hecho sería el rash desencadenado tras la administración de amoxicilina en los pacientes 

con infección de virus de Epstein-Barr. Las reacciones anafilactoides parecen resultar de la liberación directa de 

mediadores de mastocitos y basófilos; no hay evidencia de producción de IgE. Un ejemplo podría ser el síndro-
me del hombre rojo causado por la infusión rápida de vancomicina. La clínica resultante mimetiza con una ver-

dadera reacción alérgica, pero el riesgo de recurrencia es pequeña, siempre que el fármaco se infunda lentamente 

la próxima vez que se utilice. [14] 

 
Tratamiento odontológico de la causa de la infección  

 

 El tratamiento odontológico planificado tras el diagnóstico es importante y el único que elimina definitiva-

mente la infección mediante el tratamiento de la causa. En el caso de infección dental por caries, dependiendo 
del grado de destrucción del diente, el tratamiento debe ser de endodoncia o exodoncia, el tratamiento habitual 

sería extraerlo. De igual forma, cuando erupciones las muelas del juicio es frecuente la presencia de procesos in-

flamatorios e infecciosos. Si sentimos dolor antes de la erupción de la muela del juicio o tercer molar, no debe-

mos retrasar nuestra visita al dentista o cirujano bucal. La mejor manera de reducir el riesgo de infecciones den-
tales es mantener una buena higiene bucal y visitas regulares al dentista.  

En cuanto notes signos de infección dental, aunque sea solo dolor, acude a la consulta de Pro dental. Se pue-

des encontrar en Badalona, Barcelona y en el centro de Madrid. La intervención temprana puede detener la in-

fección y evitar que se vuelva más grave, dolorosa y difícil de tratar. A veces no vas a la clínica dental por mie-
do, falta de tiempo, economía... Pero una infección puede afectar gravemente a tu salud en general. Ahora que 

comprende la importancia de un diagnóstico y tratamiento adecuado de las infecciones dentales, si las padece, no 

dude en visitar a su dentista. [15] 

 
Antibióticos betalactámicos  

 

Los betalactámicos son los antibióticos que con más frecuencia desencadenan verdaderas reacciones alérgi-

cas mediadas por la inmunoglobulina E, mediadora de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. En un estu-
dio realizado en pacientes hospitalizados los resultados obtenidos revelaron que la mayoría de las reacciones ad-

versas a antibióticos se deben a los antibióticos betalactámicos. La incidencia de anafilaxia a las cefalosporinas y 

otros antibióticos betalactámicos no ha sido tan estudiada, pero los limitados datos de los que se disponen sugie-

ren que dicha incidencia es algo menor con respecto a la penicilina. [15] 
Los factores de riesgo asociados al desarrollo de alergias a antibióticos betalactámicos son: edad (los pacien-

tes en el rango de los 29 a 9 años presentan mayor riesgo), asma, alergia a diferentes alimentos, infecciones recu-

rrentes (VEB -virus de Epstein-Barr, por ejemplo), vía de administración parenteral, factores hereditarios, sín-

drome de alergia a múltiples fármacos. El diagnóstico de la alergia a penicilina se lleva a cabo mediante test cu-
táneos bastante fiables en la actualidad. A diferencia de la penicilina, no existen test cutáneos fiables para diag-

nosticar adecuadamente la alergia a otros antibióticos no betalactámicos. La falta de test de diagnósticos adecua-

dos es el resultado del desconocimiento de los determinantes alergénicos reales de dichos antibióticos.  

Otros antibióticos betalactámicos: cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos. Las cefalosporinas y 
otros antibióticos betalactámicos muestran una alta tasa de reacciones cruzadas con penicilinas en estudios in vi-

tro. Sin embargo, en la práctica clínica, las reacciones transversales son menos comunes que los estudios in vitro. 

La incidencia de reacciones cruzadas con penicilinas se sobreestimó para las primeras cefalosporinas comerciali-

zadas porque esas cefalosporinas estaban contaminadas con penicilinas. La reactividad cruzada entre penicilinas 
y cefalosporinas de segunda o tercera generación (excepto cefamandol) probablemente no sea mayor que la reac-

tividad cruzada entre penicilinas y otras clases de antibióticos. [16] 

En uno de Villada [17] un paciente experimentó una crisis anafiláctica aguda después de tomar cefuroxima, 

una cefalosporina de segunda generación. Se sabía que el paciente era sensible a las penicilinas, lo que sugiere la 
posibilidad de reactividad cruzada entre estos antibióticos. Recientemente, Landa Reyes [18], reportaron la 

muerte de un paciente que recibía cefalosporinas de tercera generación. La paciente era alérgica a las penicilinas, 

lo cual refuerza la posibilidad de reacciones cruzadas entre ambos fármacos.  

 Romano [19], publicaron un estudio sobre la reactividad cruzada y la tolerancia de cefalosporinas en pacien-
tes con hipersensibilidad inmediata a las penicilinas.  
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Tras la evaluación de los resultados obtenidos en el estudio prospectivo de los pacientes, concluyeron que la 
posibilidad de reacciones cruzadas es amplia por lo que es conveniente evitar la administración de cefalosporinas 

en aquellos pacientes con hipersensibilidad a penicilina. Debido a que en la actualidad no existen test cutáneos 

fiables para el diagnóstico de la alergia a las cefalosporinas, por precaución, se evita la administración de este ti-

po de antibiótico en cualquier paciente con historia de alergia a penicilina.  
Según su estructura, los carbapenémicos deberían tener una reactividad cruzada significativa, principalmente 

con las penicilinas. Sin embargo, los datos reales son contradictorios. Rara vez se han estudiado las interacciones 

con los carbapenémicos. Se han publicado varios estudios que muestran que las reacciones alérgicas a los carba-

penémicos son causadas por la cadena lateral.  
Esto reduce significativamente la posibilidad de reacciones cruzadas. Las reacciones alérgicas a aztreonam 

monobactam suelen estar provocadas por cadenas laterales, por lo que las reacciones cruzadas con otros betalac-

támicos suelen ser raras, excepto ceftazidima, que tiene la misma cadena. Finalmente, se encontró que el ácido 

clavulánico tiene un potencial inmunogénico bajo, lo que conduce a la producción de varios pequeños áptenos 
que, aunque se desconocen, no reaccionan de forma cruzada con los determinantes de la penicilina. Por lo tanto, 

solo se han descrito casos aislados de reacciones específicas a este compuesto.  

 Linares [20] publicaron un caso excepcional de un paciente de 2 años que desarrolló una reacción anafilácti-

ca 30 minutos después de la administración de penicilina V. El paciente se sometió a más pruebas, que revelaron 
pruebas cutáneas positivas para penicilina V y pruebas cutáneas positivas para otras penicilinas y otros betalac-

támicos. 

Conclusión  

Se deben conocer las características de los medicamentos prescritos y sus posibles interacciones con otros 

medicamentos o condiciones patológicas sistémicas del paciente. Es importante ser consciente de las posibles in-

teracciones farmacológicas, por ejemplo, entre las penicilinas y otros antibióticos betalactámicos. Estos aspectos, 

que son los más importantes para las personas alérgicas, deben tenerse en cuenta para prescribir una medicina al-

ternativa adecuada. 

La valoración de los referentes teóricos y metodológicos sobre los factores que se asocian a la alergia en los 

usos de los antibióticos posteriores a las extracciones dentales en estudiantes universitarios, evidencia la necesi-

dad de profundizar en esta temática investigada desde un enfoque neutrosófico  

La interpretación de los resultados, mediante el un estudio neutrosófico descriptivo permitió revelar el nivel 

de validez interno de los resultados presentados en la muestra seleccionada.  
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