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RESUMEN
Autoridades internacionales reportan el uso inadecuado de antibióticos en el campo de la cirugía
oral; debido a estos reportes surge la formulación de este trabajo de investigación, que tiene
como objetivo determinar el uso de los antibióticos en los procedimientos quirúrgicos en cirugía
oral en la facultad de odontología de la Pontificia Universidad Javeriana, este es un estudio
descriptivo observacional de corte transversal, cuya metodología se basó en la revisión de 522
historias clínicas de pacientes atendidos en los posgrados que realizan procedimientos
quirúrgicos,  registradas en el sistema  JAVEODONTO, entre enero y noviembre del año 2019.
Se encontró que en un 80% de los procedimientos en los que se reportaba uso de antibióticos
había un manejo adecuado de los mismos frente a la patología o condición clínica del paciente,
Al final de este articulo se dejan una serie de recomendaciones vitales en el mejoramiento
continuo de procesos docencia-servicio en la facultad de odontología de la pontificia universidad
Javeriana.

ABSTRACT
International authorities report the inappropriate use of antibiotics in the oral surgery field; due to
these reports, the formulation of this research work aims to determinate the use of antibiotics in
surgical procedures in oral surgery at the Faculty of Dentistry of the Pontificia Universidad
Javeriana. This is a descriptive observational cross-sectional study, whose methodology was
based on the review of 522 medical records of patients treated by postgraduate courses students
and teachers who perform surgical procedures, registered in the JAVEODONTO system,
between January and November 2019. We found that 80% of the procedures in which it was
reported the use of antibiotics had an adequate management of them in the face of the pathology
or clinical condition of the patient. At the end of this article we leave a series of vital
recommendations in the continuous improvement of teaching-service proceedings in the Faculty
of Dentistry of the Pontifical Javeriana University.
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INTRODUCCIÓN

Durante las intervenciones de cirugía oral los tejidos duros y blandos se ven sometidos
inevitablemente a la alteración de su función protectora, lo cual facilita la entrada de
microorganismos patógenos, debido a ello, la prescripción de antibióticos asociada con los
procedimientos quirúrgicos se ha convertido en una práctica común para prevenir las infecciones
postoperatorias; sin embargo, su uso es empírico puesto que no se sabe que microorganismo es el
responsable de la infección, esto se debe a que el uso de cultivos no es una práctica común en
odontología por el incremento de los costos y los tiempos de espera prolongados para iniciar los
tratamientos 1.

El uso o no de antibióticos en cirugía oral para prevenir el riesgo de infección del sitio operatorio
es objeto de controversia, dado que muchas veces el manejo de la infección se hace con la sola
intervención quirúrgica y buenas medidas de higiene oral, además de lo anterior, existen reportes
de justificaciones basadas en criterios de experiencia clínica del odontólogo, presión por
justificar la inversión financiera, la percepción de integralidad del tratamiento por parte del
paciente, o la prevención de demandas jurídicas que se pueden presentar en el caso de una
complicación infecciosa, siendo difícil explicarle al afectado los motivos de no recomendar
terapia antibiótica. Según reportes del Centro Nacional para el Control y la Prevención de
Enfermedades (EEUU), aproximadamente una de cada tres prescripciones de antibióticos para
pacientes ambulatorios se considera innecesaria 2. Este dato es corroborado por otros estudios en
otras partes del mundo donde se reporta que el uso inadecuado de antibióticos varía entre el
47.0% hasta un 96.6% 3, 4

En concordancia con el uso inapropiado de los antibióticos, la OMS reporta que los errores en la
medicación son frecuentes y esto lleva a graves consecuencias en la salud de los pacientes;  en el
caso de los antibióticos lo más frecuente son las resistencias creando graves problemas sanitarios
redundando en una mala calidad de los servicios de salud, dicha resistencia está poniendo en
riesgo los logros de la medicina moderna tales como los transplantes de órganos, la
quimioterapia e intervenciones quirúrgicas avanzadas los cuales al no contar con antibióticos
eficaces para prevenir y tratar las infecciones se volverán más riesgosos. Es necesario que se



cambie urgentemente la forma de prescribir y utilizar los antibióticos para garantizar a los
pacientes seguridad en su atención y manejo, a través de la estandarización y protocolos basados
en un buen entrenamiento del profesional. 5, 6
A partir de una adecuada formación de los profesionales se da el primer paso para asegurar la
calidad de la atención y para garantizar la calidad y seguridad del paciente. A nivel mundial se
han realizado iniciativas para la adecuada elección y prescripción de los antibióticos y estrategias
para vigilar y contener la resistencia bacteriana, éstas se han aplicado con mayor rigor al control
de infecciones hospitalarias y los esfuerzos han sido enfocados en el campo de la medicina, mas
no se evidencia en la literatura ningún dato que demuestre estrategias similares con igual
importancia en el área odontológica7, por lo cual cobra particular importancia medir el uso dado a
los antibióticos en las especialidades quirúrgicas de la FOPUJ.

De todo lo anterior surge la pregunta, ¿Cuál es el uso de los antibióticos prescritos a los pacientes
sometidos a procedimientos quirúrgicos especializados en la Facultad de Odontología de la
Pontificia Universidad Javeriana? La búsqueda de la respuesta tiene como objetivo determinar el
uso de los antibióticos en cirugía oral en la facultad de odontología de la Pontificia Universidad
Javeriana, con el fin de establecer el grado de pertinencia de la prescripción de los antibióticos en
cuanto a indicación, selección del medicamento, dosis, duración del tratamiento y su incidencia
en la calidad de la atención en la seguridad del paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Previa aprobación del comité de investigación y ética de la facultad de odontología de la PUJ, se
presenta un estudio descriptivo observacional de corte transversal, mediante la revisión de
historias clínicas de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, realizadas en el sistema
de historias clínicas JAVEODONTO, entre enero y noviembre del año 2019.
En total se analizó una muestra de 522 historias clínicas de los posgrados de patología y cirugía
bucal, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial y odontopediatría, entre las cuales se
encontraron procedimientos tales como: exodoncias método cerrado, exodoncias método abierto,
biopsias de tejidos blandos, biopsias intraóseas, cirugía periodontal, colocación de implantes,
regeneraciones óseas, elevaciones de seno maxilar, y microcirugía apical. Se excluyeron las
historias clínicas en las que no se reportó prescripción de medicamentos y aquellas que no
especificaban días de la formulación antibiótica.

La información fue tabulada en Excel, para obtener una estadística en frecuencias absolutas y
relativas de los resultados obtenidos en esta revisión. Debido al hallazgo de historias con más de
un procedimiento quirúrgico, el análisis se realizó por procedimiento, con el fin de mejorar la
calidad y precisión de los datos obtenidos. Se obtuvo un total de 629 procedimientos, en una
población de 272 hombres y 357 mujeres. Ver gráfico 1.



Gráfico 1

RESULTADOS

De la muestra de 629 procedimientos tomados para análisis se excluyeron 332 por falta de
reporte de medicación o duración del tratamiento quedando una muestra total de 297
procedimientos esta muestra se dividió en procedimiento con prescripción de antibióticos sin
prescripción de antibióticos. Ver gráfico 2. Se determinó la pertinencia o no pertinencia de la
prescripción basados en el riesgo de infección inherente al procedimiento o riesgo de infección
inherente al paciente.



Gráfico 2

En total se encontraron 140 procedimientos con formulación antibiótica (ver gráfico 3),
distribuidos así: 72 con formulación pertinente acorde al riesgo de infección inherente al
procedimiento distribuidas en:

39 exodoncias método abierto, de las cuales a 3 se les prescribió amoxicilina por 5 días, en 1 se
prescribió cefalexina por 5 días, y en 35 amoxicilina por 7 días.

7 exodoncias método cerrado combinado con exodoncias método abierto, todas con prescripción
de amoxicilina por 7 días.

1 exodoncia método abierto con procedimiento de regeneración ósea, en la que se prescribió
amoxicilina por 7 días.

1 exodoncia método abierto con ventana quirúrgica, en la que se prescribió amoxicilina por 7
días.

2 exodoncias con regularización de reborde en las que se prescribió amoxicilina por 7 días.

1 enucleación de quiste mandibular, en la cual se indicó el uso de clindamicina por 7 días.

3 regeneraciones óseas, de las cuales en 2 se prescribió amoxicilina por 7 días, y en una se indicó
amoxicilina por 5 días.

1 exodoncia con regeneración ósea e injerto de tejido conectivo, con indicación de amoxicilina
por 7 días.

1 explante con regeneración ósea en la cual se indicó el uso de amoxicilina por 7 días.



11 exodoncias con preservación de alvéolo, en las cuales se indicó el uso de amoxicilina por 7
días.

1 elevación de piso de seno maxilar, en la cual se indicó amoxicilina /ácido clavulánico. En el
reporte se indica por 14 días; no se consigna la indicación de su uso prolongado.

2 elevaciones de piso de seno con colocación de implante, en una se indica amoxicilina por 7
días en paciente que reporta alergia a penicilina, en el otro se indica amoxicilina por 5 días.

1 raspado y alisado campo abierto con amputación radicular e injerto óseo, el cual se establece el
uso de amoxicilina por 7 días.

1 microcirugía apical por reporte de comunicación oroantral por que se presentó riesgo de
infección debido a la complicación., es de anotar que en la historia clínica se reporta que este
paciente presenta prótesis valvular aortica y no se reporta la pertinente profilaxis antibiótica
indicada para el caso.

4 con formulación pertinente acorde al riesgo de infección inherente al paciente:

4 exodoncias método cerrado, 2 prescripciones se justifican por el reporte de diabetes y lupus, 2
por tabaquismo.

26 con formulación no pertinente debido a que no presentaban riesgo inherente al procedimiento
ni riesgo inherente al paciente:

20 exodoncias método cerrado con formulación de amoxicilina durante 7 días.

2 microcirugía apical con amoxicilina durante 7 días.

2 aumentos de corona clínica con amoxicilina durante 7 días.

2 cirugías exploratorias, de las cuales en una se prescribió cefalexina por 7 días y en la otra se
amoxicilina por 5 días. Para este procedimiento no se encontró literatura que justifique o no el
uso de antibióticos.

36 procedimientos no obedecen a ninguno de los dos criterios antes mencionados (riesgo de
infección inherente al procedimiento o al paciente) y tampoco hay consenso en la literatura que
defina de forma clara el riesgo de infección para estos procedimientos como tampoco hay un
estándar que defina el uso adecuado o no de antibiótico; la decisión final la toma el profesional
acorde con la evaluación que haga de las condiciones del procedimiento o del paciente durante la
realización del mismo. Estos 36 procedimientos se catalogan así:

23 colocaciones de implantes, de los cuales en 2 se prescribió clindamicina por 7 días, uno de
ellos reportaba alergia a la penicilina, en 2 se recomendó el uso de azitromicina, uno de ellos por
3 días y la otra por 5 días, en 1 se indicó amoxicilina posquirúrgica en dosis única, en 19 se
indicó amoxicilina por 7 días.

4 colocaciones de implante con injerto óseo, en el cual se prescribió a 3 de los pacientes,
amoxicilina por 7 días, y uno con amoxicilina - ácido clavulánico.

9 exodoncias con colocación de implante, en las que se indicó amoxicilina por 7 días.



Gráfico 3

2 casos pediátricos llaman la atención por el manejo inadecuado de la prescripción antibiótica y
las complicaciones presentadas a raíz de las decisiones tomadas:

1. Niño de 3 años que al motivo de consulta presentaba 4 fistulas en dientes 51,55 y 85 con
manejo antibiótico previo en otro centro odontológico un mes antes y sin tratamiento
definitivo. Se realiza diagnóstico inicial con compromiso en todos los dientes presentes
con diferentes patologías, pero específicamente se determina pronóstico malo para: 85,
84, 75, 74, 63, 62, 61, 55, 54, 52, 51, 53 por representar focos sépticos, se determina
tratamiento integral bajo anestesia general para 2 meses posteriores. Entre tanto se inicia
fase higiénica una semana después de la primera cita, en esta segunda cita la madre
refiere que el niño presentó dolor dos noches antes manejado con acetaminofén, se decide
formular amoxicilina y programar exodoncias una semana después. En la tercera cita se
realiza exodoncia de 54,55,84 y 85, la cuarta cita 15 después es de control posquirúrgico,
el paciente regresa a una 5 cita dos meses después con abscesos en 52,61 y 65, de nuevo
se reformula amoxicilina por 7 días y tres días después en la 6 cita se realiza exodoncia
de 64 y 65 y no se intervienen los dientes 52 y 61 programados en la cita anterior. 4 días
después en la 8 cita se informa la persistencia de fistulas de dientes 52 y 61 y una nueva
en 62, se realizan exodoncias de dichos dientes y prolongan el antibiótico por 3 días más.
3 días después en una 9 cita presenta abscesos nuevos en 53, 74 y 75 más drenaje de
material purulento por alveolos de 54 y 55 y determinan remisión al hospital San Ignacio
para manejo intravenoso por no presentar respuesta al tratamiento a la amoxicilina que
venía recibiendo, durante la hospitalización recibió tratamiento con penicilina cristalina
600.000 UI cada 6 horas y se determina que no es de manejo de cirugía maxilofacial,
finalmente en la 10 y última cita se realiza exodoncia de dientes 53, 74 y 75.



En este caso llama la atención que de acuerdo a la literatura tras la exodoncia y el drenaje
el paciente debe mostrar mejoría, sin recurrir a la terapia antibiótica, sin embargo, al
haber episodios repetitivos de focos de infección, cabe preguntarse por la falla en el
tratamiento, ya que en la historia clínica se evidencia un paciente pediátrico expuesto a
un tratamiento antibiótico de manera repetitiva, prolongada y con un mismo antibiótico,
sin resultados satisfactorios.

2. El segundo caso se trata de un niño de 7 años con diagnóstico de caries en 2 dientes, con
presencia de fístula y movilidad grado 2, adicionalmente radiográficamente se observa
que la lesión involucra cortical ósea de dientes permanentes, por lo que se indica terapia
antibiótica por 7 días. En la siguiente cita se procede a la extracción, sin embargo, en la
historia clínica se evidencia que la historia clínica está pendiente de autorización, con lo
cual cabe preguntarse si el pendiente académico y no la justificación clínica fue el motivo
de la terapia antibiótica, ya que, al tratarse de un paciente de fácil manejo, con presencia
de infección, la exodoncia podría haberse realizado de manera inmediata, y no dar espera
para una segunda cita, aumentando el riesgo de complicaciones.

En total se encontraron 157 procedimientos que no presentaron formulación antibiótica (ver
gráfico 4), de los cuales en 147 era pertinente la no formulación bien sea porque no presentaban
riesgo de infección inherente al procedimiento o riesgo inherente al paciente los procedimientos
realizados corresponden a biopsias de tejido blando, exodoncias método cerrado, microcirugías
apicales y cirugías de tejidos blandos en los cuales no hay indicación de antibiótico en pacientes
sanos, y solo se consideran de riesgo cuando este riesgo lo ofrece el paciente o se presenta alguna
complicación. Se considera aisladamente un aumento de corona en un paciente con trasplante
hepático quien evidentemente presenta riesgo de infección por su condición de inmunosupresión
y por lo tanto tiene indicación para formulación profiláctica; Esta formulación no se realizó en la
facultad debido a que el reporte indicaba que había sido realizada por el médico tratante
consistente el 1gr de amoxicilina una hora antes del procedimiento, por este motivo se consideró
que la no formulación por parte de la facultad fue pertinente y por lo tanto fue incluido en este
grupo de procedimientos. Entre el mismo grupo de no formulados se encontraron 10 casos en los
cuales no era pertinente la no formulación. De estos 1 por riesgo inherente al paciente, diabético
con alargamiento de corona clínica tenía indicación por su patología; los 9 restantes presentaban
riesgo inherente al procedimiento con indicación de uso antibiótico como es el caso de 4
exodoncias método abierto, 2 exodoncias con preservación alveolar, 2 exodoncias con
regularización de reborde y una regularización de reborde.

6 colocaciones de implantes sin prescripción de antibiótico por no tener consenso en la literatura
para el uso de antibiótico como tampoco tenían un estándar para definir si el uso era adecuado o
no y la decisión de la prescripción la toma el profesional como resultado de la evaluación de las
condiciones del procedimiento y del paciente durante la realización del mismo, como ya quedó
descrito en los mismos términos en el parágrafo correspondiente a los procedimientos con
formulación sin consenso.



Gráfico 4

En cuento a los antibióticos formulados encontramos los siguientes hallazgos: ver gráfico 5

Gráfico 5



DISCUSIÓN
Las infecciones bacterianas son comunes en la práctica odontológica; por esto el uso de
antibióticos prescritos para su tratamiento también es frecuente, siendo los medicamentos más
formulados después de los analgésicos.1
El uso de antibióticos en la práctica clínica odontológica se indica en dos circunstancias:

1. Profilaxis: para evitar la infección postoperatoria, o para prevenir infecciones
metastásicas en pacientes con riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa o por
compromiso inmunitario.

2. Tratamiento: En infecciones agudas o crónicas donde es imposible el tratamiento
mecánico.8

Para un adecuado uso de estos medicamentos deben tenerse en cuenta tres principios:

1. Riesgo significativo del procedimiento de presentar infección postoperatoria
2. Adecuada elección del antibiótico a utilizar
3. Adecuada administración del antibiótico empleado

En relación con el primer principio, la prescripción de profilaxis antibiótica debe administrarse
en los pacientes en los que se determinen mayores factores de riesgo para desarrollar esta
complicación. Estos factores son:

1. Inherentes al paciente: De acuerdo a esto pueden clasificarse en tres categorías:

● Paciente sano: la profilaxis dependerá del riesgo del procedimiento que se lleve a cabo,
presentando alto riesgo: reimplante de dientes avulsionados, injertos, cirugía tumoral y
ósea, así como la cirugía periapical y los dientes incluidos donde, además, es frecuente
que presente infección previa. 1, 9

● Pacientes con factores de riesgo de infección local o sistémica: edad avanzada (>70
años), mala higiene oral, estado nutricional deficiente, tabaquismo y alcoholismo; o
estados de inmunodepresión derivados bien sea de comorbilidades como cáncer, diabetes,
VIH; o por terapias inmunosupresoras. 7, 9

● Pacientes con factores de riesgo de infección focal tras bacteriemia: presentan riesgo de
endocarditis infecciosa o infección de prótesis osteoarticulares. 7, 9

2. Inherentes al procedimiento: Duración del procedimiento (> 90 minutos), realización
de osteotomía, no realización de asepsia antisepsia, presencia de cuerpos extraños. 10,

11

Algunos procedimientos de cirugía oral llevan a la solución de continuidad de la mucosa, lo que
produce la ruptura de la principal barrera inmunológica, de esta manera los gérmenes entran y
pueden colonizar e infectar tejidos profundos. Esto hace que dependiendo del inóculo bacteriano
aumente la posibilidad de infección. Cuanta mayor es la contaminación, mayor es el riesgo de
infección postquirúrgica.1 Acorde a esto las heridas quirúrgicas pueden clasificarse según el
riesgo de contaminación en:



Tipo I. Heridas limpias (no apertura de mucosas): tasa de infección de 1 a 4 %, se ha demostrado
la ausencia de beneficio por el uso de antibioterapia postoperatoria.1, 7

Tipo II. Heridas limpias-contaminadas (apertura de mucosas como la cavidad oral o intervención
de patología inflamatoria): tasa de infección de 5 a 15 %, profilaxis antibiótica con fármacos que
cubran microorganismos gram + y anaerobios.1, 7

Tipo III. Heridas contaminadas (patología oncológica en la que se actúa sobre la cavidad oral y
cuello): tasa de infección de 16 a 25 %, debe efectuarse profilaxis antibiótica cubriendo gram –.1,

7

Tipo IV. Heridas sucias e infectadas (tasa de infección de 25 %): tratamiento antibiótico siempre.
1, 7

Las intervenciones quirúrgicas pueden ser clasificadas según la presencia o no de gérmenes en el
sitio de la intervención:

● Sin presencia de gérmenes: dientes retenidos, torus, exostosis, tumores odontogénicos,
quistes no infectados, épulis, cirugía preprotésica y preortodóntica, fracturas maxilares
cerradas, afección glandular, osteotomías, injertos y colgajos. 1, 10, 11

● Con presencia de gérmenes: pericoronitis de terceros molares, quistes inflamatorios,
restos radiculares, granulomas, sialolitiasis, fracturas abiertas, heridas contusas,
sobreinfección añadida a la lesión tumoral, radionecrosis, entre otros. 1, 10, 11

Por lo anterior, en cirugía oral los antibióticos son usados para prevenir las infecciones
postoperatorias, sin dejar de lado que una adecuada técnica quirúrgica y el buen estado sistémico
del paciente y una adecuada higiene oral disminuyen el riesgo de infección, sin embargo, persiste
un riesgo inherente de presentar infección en el sitio operatorio, 12 por lo tanto hay que
considerar que el uso de antibióticos per se no previene todas las infecciones, que existe un
número de pacientes que no responde al tratamiento, y que la eficacia de los medicamentos no es
del 100%.

Procedimientos quirúrgicos:

Al asociar los procedimientos quirúrgicos con el uso de terapia antimicrobiana de algún tipo
tendremos en cuenta la entrada de bacterias a través de los sitios de intervención y el potencial
riesgo de desarrollo de infección, 1. 12

Los procedimientos periodontales como raspados y alisados radiculares muestran una tasa de
infección entre el 0 y 6% con o sin el uso de antibióticos, sin embargo, los profesionales
prefieren enviar antibióticos existiendo la evidencia de que el uso de estos no necesariamente
previene las infecciones. Este tipo de procedimientos causan una bacteriemia transitoria
independiente si se realiza con instrumentos manuales tipo curetas o si se utiliza instrumentación
ultrasónica; la cual ha mostrado reducción con la profilaxis antibiótica pero su uso sigue siendo



discutido. La controversia se da cuando se comparan este tipo de procedimientos con maniobras
no invasivas como la higiene dental diaria que causa bacteriemias transitorias y no son cubiertas
por tratamiento antibiótico, cuando estudios histológicos revelan que aún en condiciones clínicas
normales, existe un grado de alteración tisular compatible con un entorno favorable a las
bacteriemias. 1, 9, 10, 13
De igual manera la evidencia muestra que existe una mayor probabilidad de enviar antibióticos a
medida que aumenta la complejidad de los procedimientos y se utilizan materiales de
regeneración como huesos y membranas basándose en disminuir la probabilidad de infección por
el uso de material extraño y la posterior falla del injerto, la Academia Americana de periodoncia
recomienda que en procedimientos como extracción dental con preservación de alveolo y
regeneración tisular guiada no es necesario el uso de antibiótico, y en otros procedimientos más
complejos como regeneración ósea guiada o la elevación de piso de seno maxilar es suficiente la
administración preoperatoria de amoxicilina o clindamicina en caso de alergia 60 minutos antes
del procedimiento, si éste dura más de 3 horas se puede administrar una dosis adicional, sin
necesidad de prolongar adicionalmente su administración después de la cirugía,
independientemente del estado de salud del paciente. 2, 14

Otros estudios demuestran que la infección tras la elevación de seno maxilar se da entre el 0 y el
27% de los casos, y que los factores asociados a este son el consumo de cigarrillo y alcohol,
estado inmunocomprometido del paciente, diabetes no controlada y sinusitis crónica, así mismo
la falta de una técnica quirúrgica aséptica, una anatomía osteomeatal desfavorable y un drenaje
sinusal deteriorado. 15

Los profesionales deben tener en cuenta que en procedimientos de elevación de seno maxilar las
infecciones pueden originarse desde la cavidad oral o los senos paranasales, que proveen
microbiota diferente. Las infecciones sinusales tienen como característica la presencia de
bacterias resistentes a antibióticos β lactámicos principalmente H. influenzae y M. catarrhalis. La
evidencia en cuanto a profilaxis antibiótica para este tipo de pacientes es muy limitada, pero se
ha sugerido la amoxicilina/ clavulanato o la doxicilina como medicamentos de primera elección.
15

En las cirugías de colocación de implantes dentales no existe un consenso para el uso de
antibióticos por los múltiples procedimientos que por lo general involucra. Se ha concluido en
varios artículos que el uso de antibióticos tiene efectos positivos en la prevención de
complicaciones postoperatorias aumentando las tasas de éxito del tratamiento, mientras que otros
sugieren que no existen efectos positivos en su uso en pacientes sanos sin haber evidencia
estadísticamente significativa, tampoco hay consenso de cuál sería el antibiótico de elección. Se
ha encontrado que la prescripción de antibióticos en implantes dentales guarda relación con el
nivel de actualización de conocimientos de los profesionales encontrándose que quienes tienen
mayor nivel académico como posgrados, maestrías y más experiencia en la práctica clínica
prescriben más antibióticos que aquellos que actualizan sus conocimientos en forma continua
mediante la asistencia a cursos y lectura de literatura científica. Esto se interpreta como que
quienes tienen más nivel de estudio o experiencia se resguardan en su percepción de seguridad
en sus conocimientos, mientras que aquellos con mayor actualización mediante la formación
continua son más críticos a la hora de formular.14



Las exodoncias generalmente están indicadas por caries dental y enfermedad periodontal, en el
caso de terceros molares ya sean incluidos o no, sus indicaciones frecuentes son por motivos
ortodónticos, presencia de quistes o tumores, pericoronitis aguda o crónica y caries asociada a
este o a dientes adyacentes.9

En la cirugía de terceros molares no se ha llegado a un consenso para el uso profiláctico de
antibióticos, fundamentando que esta cirugía se realiza en pacientes adultos jóvenes sanos con
poco riesgo de infección (0.8% a 4.2%) y aun considerando la posibilidad de infecciones a futuro
este argumento ha sido criticado. Se ha relacionado mayor incidencia de infección postoperatoria
en terceros molares mandibulares que maxilares, asociado con la profundidad del molar y la
técnica quirúrgica; y se aconseja el seguimiento postoperatorio por un periodo aproximado de un
mes considerando que, en la mandíbula, aunque es poco probable también se puede presentar
infección tardía. En cuanto al antibiótico de elección para este procedimiento la preferencia es
amoxicilina o amoxicilina/clavulanato a nivel mundial, sin embargo, se recomienda la evaluación
por parte del clínico debido a que la amoxicilina reporta más tasas de aumento de resistencia en
pacientes sanos. 16, 17 Se reporta que la terapia antibiótica preventiva ayuda a reducir la tasa de
infección en pacientes sometidos a exodoncias con osteotomía. También recomiendan una dosis
única en las extracciones simples.7

Los procedimientos quirúrgicos en endodoncia conocidos recientemente como microcirugía
apical tienen como objetivo conservar piezas dentarias afectadas por inflamaciones endodónticas
primarias, creando un selle a prueba de bacterias en el ápice radicular resecado para evitar una
reinfección en el conducto radicular, propiciando así la regeneración del tejido periapical. La
microcirugía apical tiene como ventajas un acceso de tamaño reducido, ángulo de resección
plano, inspección de la superficie de resección en microestructuras, preparación coaxial exacta
de la cavidad retrógrada, todo esto permite la resección del tejido patológico con mayor
precisión, disminuye la posibilidad de lesionar estructuras adyacentes, disminuye el traumatismo
quirúrgico permitiendo una fase de consolidación ósea en tiempo reducido. Debe tenerse en
cuenta que la complejidad del procedimiento aumenta cuando los dientes son posteriores debido
a su anatomía y la de los arcos alveolares.18

La complicación postoperatoria que puede presentarse más comúnmente, aunque en porcentajes
bajos es la infección del sitio operatorio, sin embargo, no se recomienda el uso de antibióticos
sistémicos postoperatorios dado que no se ha encontrado ningún beneficio adicional y el riesgo
de que esto ocurra es mínimo. Se recomienda entonces el uso de enjuagues de clorhexidina
0.12% durante 1 o 2 días para controlar la población bacteriana, y sólo se recomienda el uso de
antibióticos sistémicos cuando hay presencia de comunicaciones oroantrales o en pacientes con
comorbilidades que lo requieran. En el caso que la infección postoperatoria ocurra, se
recomienda su manejo con amoxicilina 500mg cada 8 horas durante 7 días. 19, 20

El procedimiento quirúrgico realizado con más frecuencia en la odontología pediátrica es la
exodoncia simple, generalmente por alguna patología infecciosa, alteraciones en la secuencia de
erupción, entre otras. De igual manera como sucede con los adultos, existe la tendencia al uso
excesivo de los antibióticos incluso en situaciones clínicas no indicadas. El manejo de la
infección odontogénica en niños es similar que en los adultos y lo más importante será eliminar
la fuente de la infección, bien sea por incisión y drenaje, manejo endodóntico o exodoncia.29
Numerosos estudios han reportado el uso inadvertido de antibióticos para contener infecciones



odontogénicas sin intervención inmediata, dejando el diente para ser tratado días después.
Protocolos más antiguos sugieren la eliminación del foco infeccioso más complemento de un
ciclo de antibióticos, lo cual obedece más a evitar demandas o para eludir problemas
conductuales en los niños que impiden una intervención adecuada. En contraposición a esta
práctica actualmente se recomienda eliminar de manera inmediata la fuente de la infección lo
cual asegura su rápida resolución y reduce el uso de antibióticos, el cual se reservará para
indicaciones precisas como cuando se presente compromiso del estado general, fiebre,
linfadenopatías, asimetría facial, disfagia, dificultad respiratoria; en estos casos el manejo será
intrahospitalario. Otras situaciones claras son pacientes con riesgo de endocarditis infecciosa e
inmunidad comprometida. En pacientes inmunocompetentes no está justificado el uso
complementario de antibióticos en quienes son más eficientes las medidas de higiene oral. 21, 22

En relación con el segundo y tercer principio para una adecuada profilaxis antibiótica (elección y
administración del antibiótico), se debe tener en cuenta que las infecciones tras procedimientos
odontológicos generalmente son polimicrobianas con un fuerte componente aerobio y anaerobio,
que corresponde a la microbiota normal de la boca y saliva.13, 23
Además de lo anterior, es preciso recordar los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia,
asegurando así el máximo éxito terapéutico.14

Los antibióticos más utilizados como profilaxis para prevención de infección del sitio operatorio
son:

Antibiótico Esquema Inicio
Amoxicilina
500 mg

1 cápsula cada 8 horas 5 a 7
días VO

POP

Clindamicina
300 mg (en caso de alergia
a penicilina)

1 cápsula cada 8 horas 5 a 7
días VO

POP

Cefalexina
500 mg

1 cápsula cada 8 horas 5 a 7
días VO

POP

Ciprofloxacina
500 mg

1 cápsula cada 8 horas por 7
días VO

POP

*POP posoperatorio 4

Uso racional de los antibióticos y seguridad del paciente

Los tres principios antes enumerados (adecuada indicación elección y administración de
antibióticos) se ajustan a la definición de la OMS en cuanto al uso racional de medicamentos, la
cual dice: “Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis
correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al
menor coste posible para ellos y para la comunidad” 24 Por lo tanto, la observancia de estos
principios es indispensable para asegurar el adecuado uso de los antibióticos, lo cual a su vez
contribuye a asegurar la calidad óptima de la atención y garantizar la seguridad del paciente. 7, 9



El uso adecuado de medicamentos comprende la prevención de los errores de medicación que
afectan a pacientes en niveles hospitalarios y ambulatorios. Para que esta prevención se dé, es
muy importante la participación de cada uno de los actores que intervienen en la administración:
el profesional de salud a cargo quien está a cargo de la prescripción correcta, el paciente tiene un
papel primordial pues es quien tiene la parte activa en la administración del medicamento y por
lo tanto debe seguir estrictamente las indicaciones del médico, el dispensador debe guardar
mucho cuidado en la interpretación de la formulación y la dispensación de productos de buena
calidad, en el caso de pacientes que han perdido su autonomía la participación del cuidador que
debe asumir la actividad del paciente en la administración de su medicamento. 25

En el caso particular de los antimicrobianos su uso adecuado es fundamental para prevenir los
eventos adversos asociados con su uso.26 Está descrito que la resistencia a los antimicrobianos es
un fenómeno propio de la evolución de los microorganismos, pero estos cambios se ven
favorecidos en respuesta al uso inadecuado de los antibióticos, debido a esto se presenta la
necesidad de contrarrestar las consecuencias de esta resistencia a fin de no perder la batalla
contra las bacterias, pero esto se ha convertido en un grave problema de salud pública. Se estima
que la resistencia a los antibióticos produce unas 25.000 muertes al año debido a que al
presentarse una infección resistente su tratamiento se dificulta. 15, 25, 27

También debe tenerse en cuenta que existen reacciones adversas en los pacientes con el consumo
de antibióticos, algunos pueden ser transitorios como cambios en el microbioma intestinal, pero
otros pueden ser permanentes como la alteración en la quimiotaxis, disminución en la capacidad
de fagocitosis o supresión de la médula ósea. 15, 25,27

La Calidad de la Atención en Salud es la base sobre la cual se asienta la seguridad del paciente,
con la consiguiente prevención de eventos adversos. Por lo cual la Legislación Colombiana en
Salud normatiza en forma precisa sobre estos aspectos.24

El decreto 1011 de 2006 establece el Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad en Salud del
Sistema General de Seguridad Social En Salud (SOGCS). El cual de manera general establece
los lineamientos para la atención en salud con calidad, centrados en el usuario sin dejar de lado
los aspectos de infraestructura y documentación de procesos. 28

De manera más específica la ley 1438 de 2011 en su artículo 94 establece los referentes basados
en la evidencia científica aplicables, entre otras, a la fase de tratamiento de la enfermedad para la
atención de una situación específica de la salud como lo es la atención en salud dental y que
incluye para este caso específico las guías de atención integral que procuran que la prescripción
de medicamentos sea de calidad, segura y costo-efectiva.29 

El artículo 95 y 96 se contempla el desarrollo de protocolos de atención y guías de atención
respectivamente, estos protocolos y guías serán desarrollados por la autoridad competente en
coordinación con profesionales de salud, sociedades científicas, colegios de profesionales y
facultades de salud.29

Esta normatividad existente es aplicable a los tratamientos odontológicos como acciones
individuales en la atención en salud.25,28, 29



La OMS reporta que es necesario que se cambie urgentemente la forma de prescribir y utilizar
los antibióticos. La resistencia a los antibióticos se acelera con el uso indebido y abusivo de estos
fármacos y con las deficiencias de la prevención y control de las infecciones. Aunque se
desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos actuales, la
resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza. 5

CONCLUSIONES

En este estudió se destaca el uso predominante de amoxicilina en un alto porcentaje de los casos
equivalente al 89%, sobre un 11% de uso de otros antibióticos.

Se comprueba un alto grado de pertinencia tanto en el grupo con formulación (80%) como de
pertinencia del no uso en el grupo sin formulación (96%). Considerando la pertinencia global
entre los dos grupos se obtiene un grado notable de pertinencia en toda la muestra. No obstante,
debemos tomar en consideración que lo reducido de la muestra incide en la objetividad del
resultado.

Este alto grado de pertinencia en la formulación refleja a la vez que en la misma proporción se
está teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y los criterios de prescripción basados en la
evidencia científica.

La no pertinencia en la formulación es de un 20% y la no pertinencia de la no formulación es de
un 6% es notable la diferencia entre las dos, esta diferencia nos sugiere que hay una tendencia
marcada a formular que a no formular. La no pertinencia en la formulación se traduce en un
exceso en formulación injustificada con la consecuente exposición innecesaria del paciente a
efectos secundarios, reacciones adversas, inducción a resistencia antibiótica además del aumento
de consumo de recursos en dinero y en tiempo con el subsecuente aumento también innecesario
de costos del tratamiento. Paralelamente la no pertinencia en la no formulación significa que se
deja de prescribir el antibiótico cuando se requiere; este hecho equivale a una omisión en el
tratamiento y como tal, potencialmente, acarrea graves consecuencias para el paciente incluso la
muerte.

En términos cuantitativos las cifras de pertinencia superan notablemente las de no pertinencia y
sus porcentajes parecen alentadores para un resultado que implicaría buen manejo; al comparar
los resultados antes referidos con los porcentajes de no pertinencia estos pueden considerarse
bajos, pero teniendo en cuenta el alto impacto negativo que genera la inadecuada prescripción de
los antibióticos, el resultado definitivo arroja un balance negativo para el uso dado a estos
medicamentos en la FOPUJ y finalmente para la calidad de la atención y la seguridad del
paciente.

Se evidencio la existencia de formulación no pertinente de antibióticos asociado con el uso dado
por los profesionales como tratamiento alternativo al realmente indicado para resolver problemas
logísticos o cumplir con requisitos académicos, impidiendo la atención oportuna del paciente y
sometiéndolo a complicaciones y riesgos innecesarios.

RECOMENDACIONES



Considerar el papel que tiene la auditoria de la historia clínica para mejorar la calidad de la
atención, a través de esta auditoria se puede determinar el grado de pertinencia en la formulación
y el grado de evaluación del riesgo y establecer los correctivos necesarios.

Dado que este estudio se delimitó al área de posgrados se sugiere que se amplié al área de
pregrado para obtener un cubrimiento mayor del estudio y así tener una visión más completa del
uso de antibióticos en la FOPUJ.

Promover la educación continua que facilite la actualización sobre prescripción de medicamentos
entre los docentes y estudiantes complementarias a las cátedras de farmacología.

Implementar protocolos y guías de atención para la acción específica de la atención en salud
referente a la prescripción de antibióticos basados en la evidencia científica y con ajuste a la
legislación existente y que permitan la estandarización y eviten la variabilidad en la atención.

Debe eliminarse toda interferencia en la atención, que impida la obligada oportunidad que
requiera un paciente para evitarle los ya mencionados riesgos y complicaciones.
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