
1 
 

Caracterización de los procesos infecciosos cervicofaciales de manejo hospitalario del 

Hospital Occidente de Kennedy (HOK) en Bogotá- Colombia 

 

Diana Elena Solís Campos 

Odontóloga Universidad de Costa Rica 

Residente de Cirugía Maxilofacial, Pontifica Universidad Javeriana Bogotá, Colombia.  

Correo electrónico: Solis.diana@javeriana.edu.co 

Silvia Barrientos Sánchez  

Odontóloga Universidad Nacional de Colombia, especialista en Estomatología, Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Magíster en Microbiología, profesora actual de 

posgrado y pregrado Pontificia Universidad Javeriana. 

Correo electrónico: Barrien@javeriana.edu.co 
 

Teomelila Guerra Araujo  

Odontóloga Colegio Odontológico, especialista en Cirugía Maxilofacial, Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia, jefe del servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Occidente de 

Kennedy, profesora actual de posgrado de Cirugía Maxilofacial Pontificia Universidad Javeriana. 

Correo electrónico: Ex-tguerra@javeriana.edu.co 

  

Gabriel Sánchez Méndez  

Odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Cirugía Maxilofacial, 

Universidad San Martín, Bogotá, Colombia, profesor actual de posgrado de Cirugía Maxilofacial 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Correo electrónico: Gabodonqx1@hotmail.com 

1. RESUMEN 

Objetivos: Describir las características clínicas, epidemiológicas y los diferentes esquemas de 

tratamiento farmacológico correspondientes a las infecciones cervicofaciales de manejo 

intrahospitalario en el Hospital Occidente de Kennedy (HOK) en Bogotá- Colombia. Materiales y 

métodos: Se realizó un estudio clínico retrospectivo en donde se revisaron historias clínicas que 

incluyeran el diagnóstico de “infecciones cervicofaciales odontogénicas y no odontogénicas 

manejadas intrahospitalariamente”. Resultados: La muestra incluía 109 mujeres, 107 hombres, 

con una edad promedio de 28 años, una edad mínima de 11 meses y una edad máxima de 86 años. 

El 63% de las infecciones fueron odontogénicas y el 37% restante fueron infecciones no 

odontogénicas, como aquellas presentes en amígdalas, glándulas salivales y senos paranasales.  El 

promedio de hospitalización fue de 4.13 días siendo celulitis y absceso de boca los diagnósticos 

de mayor prevalencia. El 31% de los pacientes presentaban algún tipo de enfermedad sistémica. 

En cuanto a la terapia analgésica intravenosa intrahospitalaria empleada se encuentra encabezada 

con un 43% de pacientes manejados con dipirona, seguido de manejo combinado analgésico y 

corticoesteroide. Se presentaron reportes de cultivo y antibiograma en 21.77% de los casos 

(47HC), siendo el Staphylococcus aureus, el microorganismo reportado con mayor frecuencia. 

Conclusiones: Las infecciones cervicofaciales requieren un tratamiento antibiótico vía 

intravenosa, el cuál puede estar dado por un solo fármaco como penicilina, clindamicina, 

ampicilina sulbactam, ceftriaxona, oxacilina o mediante una combinación de penicilina G + 
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clindamicina. La dipirona sigue siendo un buen analgésico intravenoso de uso hospitalario para el 

manejo del dolor. 

 

Palabras claves: Infección cervicofacial; odontogénico; no odontogénico; antibióticos; 

analgésicos 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones cervicofaciales son una de las patologías que los maxilofaciales atienden con una 

alta incidencia, las cuales son en su mayoría odontogénicas, aunque también se pueden presentar 

en menor medida las no odontogénicas y estas se originan en tejidos blandos, amígdalas palatinas, 

senos paranasales, entre otros. Ambas pueden llegar a poner en riesgo severo la vida del paciente 

si no son tratadas de manera oportuna. (1, 2, 3) 

Las infecciones cervicofaciales por lo general están compuestas por flora aerobia y anaerobia, con 

predominio de la última en proporción 3:1. Por otro lado, otros microorganismos como 

estafilococos o pseudomonas se presentan mayormente en pacientes inmunocomprometidos. Las 

infecciones odontogénicas son causadas por microorganismos usuales de la microflora oral, la cual 

está conformada por patógenos anaerobios, como lo son Bacteroides, Fusobacterias, 

peptoestreptococos, Streptococos alfa y no hemolíticos. (4) En contraparte, para las infecciones no 

odontogénicas la microflora dependerá del lugar de origen de la misma. El Streptococcus Milleri 

es el microorganismo más comunmente aislado en el caso de un absceso periamigdalino, que es 

una complicación de una amigdalitis aguda o una celulitis (5).  Los estafilococos y 

microorganismos aerobios Gram negativos son menos frecuentes, estos se presentan casi siempre 

en pacientes inmunocomprometidos u hospitalizados y la presencia de Escherichia coli, Klebsiella, 

Pseudomona aeruginosa (que no forman parte de la flora bucal) están relacionados a pacientes con 

malos hábitos higiénico-dietéticos. (3,4) 

Hay factores que predisponen la formación de abscesos cervicofaciales como lo son las 

enfermedades sistémicas no controladas, por ejemplo: la diabetes mellitus, el tabaquismo, el 

alcoholismo o aquellos individuos expuestos a radioterapia. (3,6) Los pacientes afectados por 

enfermedades sistémicas, principalmente los de edad avanzada tienen una mayor predisposición a 

sufrir complicaciones de infecciones cervicofaciales. (7) 

El manejo hospitalario se basa en dos estrategias fundamentales: la eliminación de la causa con o 

sin drenaje y la terapia antibiótica. Esta última consiste en dar un tratamiento antibiótico 

combinado, por la naturaleza anaerobia y aerobia de las infecciones, el cual puede basarse en el 

uso de penicilinas, cefalosporinas en combinación con nitroimidazoles e incluso lincosamidas o 

carbapenémicos de ser necesario. Lo anterior siempre tiene que ir acompañado de drenaje 

quirúrgico o extracción dental según amerite el caso para eliminar la causa primaria. (1,3,4,7) 

Para realizar el drenaje quirúrgico es necesario un vasto conocimiento de la anatomía de los 

espacios topográficos de cabeza y cuello ya que el cirujano deberá ser capaz de usar puntos de 

referencia anatómicos para abordar estos espacios, haciendo pequeñas incisiones estrictamente 

cutáneas o mucosas y disección roma profunda sin la visualización directa del espacio anatómico 

comprometido ya que la ubicación de estas incisiones debe ser en tejido sano, respetando las 

estructuras neurovasculares y en áreas cosméticamente aceptables. (7) 

Al analizar bases de datos del sistema nacional de salud se encontró poca información 

epidemiológica de las infecciones cervicofaciales en Colombia. Sin embargo, teniendo en cuenta 

la capacidad de atención interdisciplinaria de estas patologías en el Hospital Occidente de Kennedy 

(HOK), el cual es un centro de remisión para infecciones de alta complejidad y la importancia de 
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esta patología, se propuso el presente estudio retrospectivo para la descripción de las características 

clínicas, microbiológicas y los diferentes esquemas de manejo farmacológico de las infecciones 

cervicofaciales intrahospitalarias. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Previo aval de los comités de investigación y ética de la facultad de Odontología de la Pontificia 

Universidad Javeriana y el Hospital Occidente de Kennedy, se realizó un estudio clínico entre 

enero de 2015 y diciembre del 2018 en el Hospital Occidente de Kennedy (HOK), Bogotá. Se 

revisaron historias clínicas con diagnósticos que correspondieran a infecciones cervicofaciales de 

manejo hospitalario. Estas fueron obtenidas del archivo del sistema CIE-10, dinámica gerencial y 

registradas bajo los códigos CIE-10: B26, B268, B269, J00, J01, J010, J018, J019, J02, 028, J029, 

J03, J06, J328, J340, K068, K069, K083, K088, K112, K113, K115 y K122. 

Las variables analizadas fueron: edad, género, duración de la infección, espacios anatómicos 

involucrados, patologías preexistentes, origen de la infección, tratamiento quirúrgico, diagnóstico, 

complicaciones, esquema y vía de administración analgésica/ antibiótica, realización de 

antibiograma y microbiota registrada. 

Para la realización del presente estudio se utilizaron cuadros de datos hechos en el programa Excel, 

los mismos permitieron obtener los resultados deseados y cuantificados con estadística básica.   

 

4. RESULTADOS  

Se obtuvieron un total de 216 historias clínicas, que cumplieron los criterios de inclusión. Las 

historias clínicas analizadas correspondían a mujeres y hombres en proporciones similares (109 

mujeres, 107 hombres), con edad mínima reportada de 11 meses y máxima de 86 años, con una 

edad media de 27.6 años. La gráfica 1 muestra las proporciones poblacionales por rango de edad 

(ver gráfica 1). 

 

 

 

 

Gráfica 1. Rangos de edades de la población total estudiada.  
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De los servicios que atendieron las infecciones cervicofaciales estudiadas el 44.4% (96 HC) 

correspondió al servicio de cirugía maxilofacial, un 34.2% (74 HC) al servicio de pediatría, el 19.4 

% (42 HC) al servicio de otorrinolaringología y finalmente el 1.8 % (4 HC) fueron atendidas por 

otros servicios como: cirugía general y medicina interna.  

El 63% de las infecciones (136 HC) fueron odontogénicas y el 37% (80 HC) no odontogénicas, de 

las cuales 74 HC que corresponden al 34 % eran niños y 142 HC que corresponden al 66% eran 

adultos, dentro de las infecciones de los niños el 68% (50HC) eran odontogénicas y el 32 % eran 

no odontogénicas (34 HC) y para los adultos 61% eran odontogénicas (86HC), 39% (56HC) era 

no odontogénicas.  

El diagnóstico más frecuente de la población global fue celulitis y absceso de boca con un 55.1% 

(119 HC), seguido por sinusitis con un 11.5% (25 HC) y, por último, las afecciones a las glándulas 

salivales en menor medida. Si se clasifica en odontogénicas y no odontogénicas, el diagnóstico de 

mayor prevalencia para las no ontogénicas reportadas fue sinusitis en adultos con 20 HC y 

amigdalitis en pediátricos con 14 HC. Por otro lado, para las odontogénicas fue celulitis y absceso 

en boca en todos los grupos poblacionales, con 71 HC reportadas para adultos y 48 en niños. (ver 

algoritmo 1). 

 
Algoritmo 1. Prevalencia diagnóstica de la población estudiada: Adultos – niños y   

No odontogénicos (NO) - odontogénicos (O). 

 

El 55.55% de los pacientes presentaron infecciones cervicofaciales con compromiso de un solo 

espacio anatómico, dentro de los cuales los senos paranasales se vieron mayormente coleccionados 

con un 13%, seguido por el espacio bucal y el espacio submandibular en un 11%. Un 29.62 % de 

los pacientes presentaron compromiso de dos espacios, encabezandolo la combinación de los 

espacios bucal y submandibular (25 HC) que representa el 10% de los pacientes, seguido de la 

combinación de espacio parafaríngeo y periamigdalino en 4% y espacio maseterino y 

submandibular también en 4%.  

En cuanto a los tratamientos dados, 49 (22.68%) pacientes recibieron tratamiento quirúrgico y 167 

no recibieron tratamiento quirúrgico (77.31%), sino únicamente medicamentoso. Se tomó solo la 
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población que tuvo intervención quirúrgica y se dividió en niños y en adultos, estas a la vez se 

clasificaron según fueran odontogénicas y no odontogénicas, dando como resultado que el 

tratamiento quirúrgico más prevalente sin importar la edad o el origen es la incisión y drenaje 

como se resume en la tabla 1. (ver tabla 1.) 

 

 
Tabla 1. Población total de pacientes con tratamiento quirúrgico: Adultos y niños.  

 

Se encontró que el tiempo de hospitalización osciló entre 1 y 22 días, con un promedio de 4 días 

para la muestra total. El 69% (168 HC) tenían comorbilidades asociadas, con una media de 

hospitalización de 4.2 días, siendo la hipertensión arterial la de mayor prevalencia en 38 HC, 

seguida por la rinitis presente en 34 HC, la diabetes mellitus se presentó en 33 HC y otras 

patologías como el VIH o ASMA también fueron prevalentes, pero en menor medida. Además, 

cabe recalcar que solo el 2.77% de la población global presentó complicaciones como sepsis y 

muerte, de los cuales en su mayoría tenían patologías sistémicas preexistentes. 

Los pacientes no intervenidos quirúrgicamente presentaron una media de hospitalización de 5.6 

días, en contraparte los intervenidos quirúrgicamente tuvieron una media de hospitalización de 3.8 

días, ya que al eliminarse la causa primaria se disminuye el tiempo de hospitalización, así el 

antibiótico puede actuar como coadyuvante a la terapia quirúrgica. (30) 

La terapia antibiótica suministrada a los pacientes consistió en manejo simple o combinado, el 

primero comprende el uso de un solo antibiótico, el segundo por la combinación de varios. El 39% 

de los sujetos se manejó con un solo antibiótico, el 52% con dos, el 6% tres y en porcentajes 

menores entre 4 y 6 antibóticos. (ver gráfica 2) 
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Grafica 2. Terapia antibiótica intravenosa según el número de antibióticos en muestra total.  

 

La terapia antibiótica simple se manejó en 39% de los pacientes, siendo el de mayor uso la 

penicilina con el 18.6%, la ampicilina sulbactam con un 9.9% y clindamicina con un 6.2%. (ver 

gráfica 3). Mientras que, en la terapia de antibiótico intravenosa combinada se presentó en un 52% 

de los cuales, el 39.3% tuvieron la combinación de penicilina G sódica y clindamicina, seguido de 

la combinación de ampicilina sulbactam y clindamicina con 2.9%. (ver gráfica 3) 

 

 

 

 

 

 
 

Grafica 3. Distribución de terapia antibiótica utilizada en 216 con infecciones cervicofaciales 

atendidos en HOK.  
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En cuanto a los días de hospitalización, se observó que los pacientes a quienes se les administró 

un solo antibiótico I.V, tuvieron una media de 3.86 días de hospitalización. Mientras que a los 

pacientes a quienes se les manejó con una terapia antibiótica I.V combinada, su media de días de 

hospitalización fue de 5.76. 

Por protocolos establecidos en la institución y manejo adecuado de los recursos del estado el 

Hospital Occidente de Kennedy realizó pruebas de sensibilidad y de cultivo al 44% de los pacientes 

de la muestra (46 HC), de los cuales se encontraban en proporción similar tanto hombres como 

mujeres.  

No se pudo establecer una relación entre el requerimiento de un análisis microbiológico y 

antibiograma con el tratamiento quirúrgico y complicaciones. De igual forma, no hubo relación en 

cuanto al diagnóstico definitivo, pero se puede afirmar que la mayoría de los cultivos fueron de 

pacientes con diagnóstico de sinusitis, con un 34.7% (16 HC), dentro de las mismas se incluía todo 

el espectro de los diagnósticos de la patología, sinusitis crónica, sinusitis aguda, pansinusitis entre 

otras. Solo el 23.9 % (11 HC) se derivaban de infecciones odontogénicas, mientras que las no 

odontogénicas correspondieron al 76.08% (35 HC) con diagnósticos de adenitis, shock séptico, 

epiglotisis, amigdalitis y laringitis y sinusitis.  

Cabe recalcar que de las 46 HC que cuentan con antibiograma, solo 37 HC tienen reporte de 

microrganismo, dado que 10 HC presentan muestra contaminada o negativa, lo cual indica la no 

identificación de ningún microrganismo específico.  

Dentro de las cuantificables el Staphylococcus aureus fue el de mayor reporte, el cual se encuentra 

en 13 HC, de las cuales 9 son no odontogénicas y 5 odongénicas. El Streptococcus no especifico 

fue reportado  en 7 HC, seguido de 4 historias clínicas positivas para Anaerobio en medio no 

especifico y Estafilococos no especifico, 3 con Klebsiella Pneumoniae , 3  presentaron 

contaminación de la muestra con Cándida albicans, 2  Streptococcus aeruginosa y 2 

Staphylococcus epidermis,  lo cual se puede apreciar en la gráfica 4. (Ver gráfica 4) 

 
 

Gráfico 4. Microrganismo reportado en el antibiograma de 37 historias clínicas.  

 

Se evidenció infección sensible  para ampicilina sulbactam en 22 antibiogramas, resistencia en 4, 

para la ampicilina se reporta sensibilidad del microrganismo en 8, resistencia a betalactamasas en 

3, la amoxicilina clavulanato presenta infección por microrganismo sensible en 2 antibiogramas y 

resistente en 6, la eritromicina con sensibilidad en 11 y resistencia en 1, así mismo resistencia a 

betalactamasas en 4, la tetraciclina muestra sensibilidad en 8 antibiogramas, resistencia en  4,  la 
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vancomicina con sensibilidad en 17 pacientes, por último, la clindamicina se muestra reporte de 

sensibilidad en 12 pacientes y  resistencia en 3.  

La terapia analgésica antinflamatoria utilizada en los 216 pacientes de la muestra total fue en 88% 

(190 HC) de los casos tanto intramuscular como intravenosa, mientras que el 12 % (26 HC) 

restante tuvo una terapia analgésica vía oral. El 88% de los pacientes con terapia I.V o I.M el 60% 

(114 HC) tuvieron manejo con un solo fármaco dentro de los cuales encabeza la dipirona con un 

43%, seguido por el diclofenaco con un 9%, mientras que el tramadol y dexametasona con un 4%. 

El 40% (76 HC) restante estuvo dado por pacientes con medicación multimodal, ya sea para 

potenciar el efecto de dos analgésicos o para lograr sinergismo entre corticoesteroide y 

antiinflamatorio no esteroideo o propiciar un sinergismo con opioides. El manejo multimodal con 

varios fármacos se ve encabezado por la combinación de dipirona y dexametasona en un 7%, 

seguido de diclofenaco y dexametasona en un 4% y dexametasona con tramadol en un 2%.  

  

DISCUSIÓN 

Las infecciones odontogénicas aún son una carga considerable para el sistema de salud, lo cual 

sugiere que hay problemas con las estrategias primarias de prevención que se emplean. Estudios 

en EE.UU. y el Reino Unido han relacionado el aumento en los casos de infecciones odontogénicas 

con el cambio en la política gubernamental que restringe el acceso a la atención dental preventiva. 
(8,9) El caso contrario ocurre en Australia, donde mejoraron la accesibilidad a la odontología con un 

convenio de financiamiento realizado entre noviembre de 2007 y diciembre de 2012, tiempo 

suficiente para ver las bajas en la incidencia de los casos de infecciones. (3,8,9,10) La muestra en el 

presente estudio revela mayor prevalencia de infecciones odontogénicas y el diagnóstico de mayor 

preponderancia fue celulitis y absceso de boca, los servicios tratantes mayormente reportados son 

cirugía maxilofacial y pediatría, datos que son concordantes entre sí, demuestran un adecuado 

direccionamiento de los pacientes hospitalarios y manejo interdisciplinario del paciente pediátrico, 

también demuestra la falta de prevención y atención primaria en odontología en la población 

infantil. 

El estudio presente reveló que se dió manejo quirúrgico en 22.68 % de los pacientes de la muestra, 

con 3.8 días de media de hospitalización, comparado con 5.6 días de media de los no manejados 

quirúrgicamente. Tormes en el 2017 indica que el abordaje de las infecciones cervicofaciales debe 

realizarse con un enfoque combinado de terapia antibiótica y tratamiento quirúrgico para la 

eliminación de la causa. (11,12,13) El manejo quirúrgico consta de 2 principios: eliminar el foco 

etiológico y el drenaje de los espacios anatómicos comprometidos. Sin embargo, pueden existir 

algunas contraindicaciones locales que difieran el tratamiento inmediato, como el trismus severo 

o una infección más severa de espacios profundas. En estos casos el paciente deberá recibir un par 

de días de terapia antibiótica y antiinflamatoria para controlar y disminuir la infección e 

inflamación de los tejidos comprometidos, aspecto que se ve reflejado mediante el uso de la 

combinación de analgésico y corticoesteroide como se aprecia también en muchos pacientes de la 

muestra. (14) 

En lo que respecta al tiempo del drenaje, como ya se especificó debe realizarse de manera temprana 

con lo cual se busca anular la propagación de la infección hacia espacios más profundos y severos, 

este se hará con un vasto conocimiento anatómico, ya que por el edema presente muchas veces no 

hay visualización directa. En la muestra se aprecia un adecuado direccionamiento de los pacientes 

en HOK, debido a que cada especialidad realiza el procedimiento quirúrgico competente a su área. 

La presentación clínica de una infección cervicofacial es muy variable, depende de la fuente de la 

infección (cutánea, senos paranasales, odontogénica) y si está localizada o si se ha diseminado 
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(15,16,27). Las infecciones comúnmente se propagan a lo largo de los planos fasciales y llegan a 

comprometer espacios múltiples, este estudio discrepa en este aspecto, ya que presenta mayor 

incidencia de ocupación de un solo espacio, los senos paranasales con un 13%, seguido por el 

espacio bucal y el espacio submandibular en un 11%, estos últimos datos si presentan similitud 

con otros estudios reportados. (17-18) 

Se observaron complicaciones reportadas en 5 HC, los cuales se presentan en un intervalo de edad 

de los 10 a los 70años, y tuvieron una media de hospitalización de 8 días culminando con el 

fallecimiento de los 5 pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Llama la atención que 4 de los 

pacientes con complicaciones reportaban patologías preexistentes como hipertensión arterial, VIH, 

antecedente de carcinoma y Diabetes Mellitus. La historia clínica que no concuerda con esto 

reporta un masculino de 10 años que ingresa por epiglotitis aguda y finalmente fallese por colapso 

de vía aérea. La asociación encontrada en el estudio es acorde a la reportada en la literatura, ya 

que las patologías preexistentes pueden interferir con la función del sistema inmune. (19,20,21,22,23)  

La microbiota reportada en el antibiograma de la muestra de este trabajo es similar a la de otros 

estudios (24,25). Con la diferencia de que la mayoría de los reportes de este estudio provenían de 

infecciones no odontogénicas, provenientes en su mayoría por el servicio de ortorrinolaringología, 

de muestras de secreción nasal y la literatura tiene prevalencia de reportes de infecciones 

odontogénicas (25). En la muestra se encontraron microorganismos pertenecientes a las familias de 

Staphylococcus, Klebsiellas y Streptoccocus, que se consideran propias de las vías aéreas 

superiores por ser aerobios y anaerobios facultativos.  

El Staphylococcus aureus fue el microorganismo más reportando, al ser resistente a betalactamasas 

es conocido como un problema de salud pública a nivel mundial, además de ser uno de los 

principales agentes causales de infecciones hospitalarias. (25) Colombia no es ajena a esta situación 

y se ha encontrado que la prevalencia de Staphylococcus Aureus Metilino resistente en el ámbito 

hospitalario está por encima de 40%. (25) El presente estudio reportada en 6 pacientes con 

staphylococcus Aureus metilino resistente, lo que se explica con la identificación de la presencia 

del gen mecA en cepas de este microorganismo. (25) Olarte y col. en el 2010 demostraron la presencia 

de Staphylococcus aureus metilino resistente en 7.2 % de los pacientes que ingresaron a la unidad 

de cuidados intensivos en el hospital El Tunal de Bogotá Colombia. (26) De igual forma en la presente 

muestra se registraron pacientes con Staphylococcus aureus resistente a la eritromicina y 

clindamicina, esto se debe a que este microorganismo está creando múltiples mecanismos de 

resistencia y la literatura reporta que la mayor parte de las cepas de Staphylococcus aureus que son 

resistentes a la eritromicina también lo son a las lincosamidas, ya que codifican el gen erm que 

induce la metilación de la subunidad 23S ribosomal. Resultados que son valiosos para el presente 

trabajo ya que el hospital en el que se lleva a cabo atiende una población similar a la del Hospital 

Occidente de Kennedy y cuentan con los mismos recursos al ser ambos hospitales pertenecientes 

al Estado. 

Dentro de las variables medidas, se analizó la terapia analgésica-antiinflamatoria empleada, y entre 

los datos recolectados se revela que el 88% de los pacientes de la muestra tuvieron terapia I.V o 

I.M, de los cuales el 60% tuvieron manejo con un solo fármaco, el medicamento preponderante de 

elección simple fue la dipirona, ya que este es antipirético, analgésico y antiespasmódico, 

perteneciente a la familia de las pirazolonas. Se ha utilizado ampliamente para el manejo del dolor 

agudo, pese a que no se conoce bien su mecanismo de acción; sin embargo, se estima que produce 

alguna inhibición de la ciclooxigenasa a nivel central y periférico y es de bajo costo lo cual lo hace 

ideal para el manejo del dolor en instituciones públicas como HOK. (27) 
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El manejo combinado de terapia analgésica y corticoesteroide se presentó en el estudio en un 7% 

y la combinación más prevalente fue dipirona dexametasona, la combinación puede aportar el 

beneficio de reducir el edema de las vías respiratorias, náuseas y vómito, pero el sinergismo con 

el corticoide también tiene el potencial de empeorar la infección, confundir el cuadro clínico y 

adormecer la respuesta inmune. Pero debido al beneficio del control del edema se establece el uso 

de estos medicamentos en infecciones cervicofaciales, además los protocolos del HOK se ajustan 

a los internacionales. (28) 

Martins y col en el 2017, realizan una revisión sistemática, donde postulan que la terapia 

antibiótica en las infecciones cervicofaciales debe estar acompañada por la eliminación de la causa 

primaria y si la última se lleva a cabo eficazmente todos los antibióticos presentes en este estudio 

deben funcionar de manera eficaz y dar la cura clínica de la infección. (29) Dato que se corrobora y 

se puede asociar en la presente investigación con los días de hospitalización de los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente más la aplicación de terapia antibiótica, los cuales mejoraron 

alrededor de 2 días antes que los no intervenidos. (29) Esta revisión evidencia que el diagnóstico 

correcto y la intervención local debe ser realizada de manera rápida, el antibiótico jugará un papel 

secundario, pero debe escogerse aquel que presente un espectro de acción eficaz contra la 

infección, tomando en cuenta el costo del producto lo que se relaciona con los resultados 

reportados ya que el antibiótico de mayor uso en HOK es la penicilina G, el cual de primera línea 

en infecciones cervicofaciales ya que  es susceptible a aerobios grampositivos y anaerobios, 

además de ser bajo costo y patrón de oro  para el manejo de terapia empírica . (29)  La terapia empírica 

debe estar dirigida contra bacterias tanto aerobias como anaerobias y se puede comenzar utilizando 

penicilina con algún inhibidor de betalactamasa o en combinación con otro medicamento 

altamente eficaz contra anaerobios como lo son metronidazol y clindamicina, datos que se ven 

corroborados en nuestra muestra, con el uso de terapia combinada, de Penicilina + Clindamicina 

en un 39,3%. (30) 

La clindamicina es un antimicrobiano reservado para infecciones anaeróbicas el cual presenta 

actividad bacteriostática, inhibiendo así la síntesis proteínas, este es una excelente opción para el 

tratamiento de infecciones interóseas graves y tiene menos  potencial antigénico que la penicilina, 

pero tiene una incidencia ligeramente mayor de efectos adversos gastrointestinales, causados por 

el crecimiento excesivo de Clostridium difficile , el uso de clindamicina  como único fármaco se 

ve reportado en el estudio en 6.2% de pacientes de la muestra lo cual es coherente ya que solo es 

fármaco de primera elección como único medicamento cuando el paciente es alérgico a la 

penicilina. (30) 

Los betalactámicos son bacteriolíticos que actúan inhibiendo la síntesis de la barrera 

de peptidoglicanos de los microorganismos grampositivos. Estos pueden ser: el ácido clavulánico, 

sulbactam y tazobactam; que, al unirlos con penicilinas o cefalosporinas, recuperan la actividad 

perdida a consecuencia de betalactamasas. (31)  

En este estudio 44 pacientes reportaron la administración de los mismos, todos administrados en 

conjunto con una cefalosporina, clindamicina, ampicilina, piperazolina o vancomicina.  

 

CONCLUSIÓN   

 

Las infecciones cervicofaciales pueden ser tanto de origen odontogénico como no odontogénico 

que pueden provenir de zonas anatómicas como senos paranasales, amígdalas, glándulas, entre 

otras. 
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Estas requieren de un tratamiento antibiótico vía intravenosa, el cual puede estar constituido por 

un solo fármaco como penicilina, ceftriaxona u oxacilina. La penicilina sigue siendo el antibiótico 

de primera elección en el tratamiento de infecciones cervicofaciales y es fundamental que la terapia 

antibiótica empírica inicial, la cual debe estar dirigida tanto a microrganismos aerobios como 

anaerobios, por lo que se recomienda el uso combinado de aminopenicilinas más un betalactámico, 

o aminopenicilinas con metronidazol o clindamicina siempre acompañado de la eliminación del 

foco infeccioso y realizar el respectivo drenaje.  
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