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RESUMEN

Las infecciones bucales constituyen uno de los problemas 
más comunes  que se presenta en la práctica de la odontología 
general, no solo por su frecuencia sino también por la 
gravedad con la que muchas veces los pacientes asisten, 
sumándole el tiempo de evolución de la misma patología 
que las origina. El uso de los antibióticos en odontología 
se caracteriza por una prescripción basada en evidencias 
clínicas y el uso de los antibióticos de amplio espectro 
durante periodos muy breves; una selección mal indicada 
hace que cada día aumente más la resistencia bacteriana. El 
propósito de este artículo fue revisar el uso de los antibióticos 
utilizados en la práctica de la odontología general y aportar 
elementos científicos bibliográficos que incentiven la correcta 
utilización de los mismos, para establecer recomendaciones 
útiles a profesionales que se involucren en el manejo clínico 
de las infecciones bucales. 
Palabras claves: antibióticos, resistencia bacteriana, 
odontología general. 
 

SUMMARY

Mouth infections are one of the most common problems that 
occurs in the practice of general dentistry, not only by its 
frequency but also the severity with which patients often 
attend, adding the time evolution of the same pathology 
originates. The use of antibiotics in dentistry is characterized 
by a prescription based on clinical evidence, the use of broad 
spectrum antibiotics for very short periods and a wrong 
selection indicated daily causes further increase bacterial 
resistance. The purpose of this article was to review the use 
of the antibiotics used in the practice of general dentistry 

and provide bibliographic scientific elements that encourage 
the correct use of the same, together establish useful 
recommendations for professionals involved in the clinical 
management of oral infections.
Keywords: antibiotics, bacterial resistance, General 
Dentistry.
 

INTRODUCCIÓN

Los antibióticos se encuentran entre los medicamentos que 
más se consumen en México, representando el segundo 
lugar en ventas de farmacias a nivel nacional. Algunos de 
los problemas que se relacionan con este alto consumo 
son: la prescripción médica injustificada con antibióticos 
en servicios públicos y privados de salud y la dispensación 
inapropiada en farmacias privadas. Estudios conducidos en 
servicios de salud de México concluyen que alrededor del 
70% de los pacientes con infecciones respiratorias reciben 
recetas de antibióticos, cuando su uso se justifica sólo en 
un 10 a 15%, ya que la mayoría de estas infecciones son 
causadas por virus y no por bacterias.1  

Para destacar las consecuencias de este elevado consumo de 
antibióticos en el país, es importante mencionar que el mayor 
número de reportes de reacciones adversas a medicamentos 
(40%) en la población mexicana se atribuye al consumo de 
antibióticos.1,2 Asimismo, la creciente resistencia bacteriana 
en patógenos causantes de infecciones comunitarias e intra-
hospitalarias ha sido descrita en la literatura científica de 
México.2-4 

Los antibióticos en odontología son de gran importancia en el 
manejo de las infecciones bucales.5 En términos generales las 
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infecciones odontológicas son polimicrobianas a predominio 
de infección por anaerobios y gran parte de ellos provenientes 
de la flora bacteriana bucal.6 Aunque los antibióticos no son 
un sustituto para el tratamiento definitivo, su uso juicioso 
puede acortar los periodos de infección y minimizar los 
riesgos asociados, como son la extensión de la infección a 
otras áreas anatómicas adyacentes o compromiso sistémico.7 

La patología bucal infecciosa constituye uno de los mayores 
problemas a los que se enfrenta el cirujano dentista en su 
práctica diaria, no sólo por su frecuencia sino también por 
su posible gravedad y repercusión a distancia.7 La finalidad 
de la profilaxis antibiótica es la de prevenir una posible 
aparición de infección creando un estado de resistencia a los 
microorganismos mediante concentraciones antibióticas en 
sangre que eviten la proliferación y diseminación bacteriana. 
Los cirujanos dentistas son los responsables de un 10% de 
las prescripciones antibióticas realizadas en nuestro país.1,8

El uso de antibióticos en odontología se caracteriza por 
una prescripción empírica basada en epidemiologia clínica 
y bacteriana, el uso de antibióticos de amplio espectro 
durante periodos breves de tiempo y el manejo de una batería 
muy reducida de antibióticos.9 La estrategia general en la 
prescripción antibiótica se basa en experiencias basadas en 
evidencias, acuerdos profesionales, documentos de consenso 
y visita promocional indirecta en consultorios a través de la 
consolidada industria farmacéutica. 

Principios básicos del uso de antibióticos en odontología. 
El uso de antibióticos en la clínica odontológica se indica en 
dos circunstancias totalmente distintas: en la prevención o en 
el tratamiento de las infecciones.

• Profilaxis de las infecciones. 

La profilaxis antibiótica consiste en administrar antibióticos 
a pacientes que no presentan evidencias de infección, 
con la finalidad de prevenir la colonización de bacterias 
y sus complicaciones en el periodo postoperatorio. El uso 
profiláctico de antibióticos en odontología puede adoptarse 
para prevenir en la región intervenida (cirugía periodontal, 
alargamientos de corona, etc.) o para prevenir infecciones a 
distancia, en pacientes propensos.  

• Profilaxis quirúrgica. 

Existe controversia sobre el uso de antibióticos en la profilaxis 
de la infecciones en el caso de cirugías de terceros molares 
retenidos, cirugías periodontales y en cirugías de implantes 
dentales.10 

La profilaxis antibiótica no se indica en estas situaciones, 

al menos que el sistema inmunológico del paciente este 
comprometido o existan antecedentes de enfermedades 
sistémicas u otras condiciones de riesgo. Además, se 
estima entre el 6% y el 7% de los pacientes medicados con 
antibióticos experimentan algún tipo de reacción adversa; 
por lo cual debe ser considerado en el momento de evaluar la 
relación riesgo/beneficio del uso de los antibióticos.10 

Se considera que el uso de antibióticos en la profilaxis de las 
infecciones de las heridas quirúrgicas parece efectivo, con 
una relación riego/beneficio razonable solamente en cirugías 
limpias (cirugía cardiaca abierta, grandes reconstrucciones 
vasculares, colocación de prótesis ortopédicas), cuando el 
riesgo de infección es remoto pero con consecuencias graves. 

La profilaxis antibiótica quirúrgica se indicaría en los 
siguientes casos: 
1. Para prevenir la contaminación de un área estéril. 
2. Cuando la infección es remota, pero vinculada a una alta 
tasa de morbilidad. 
3. En procedimientos quirúrgicos vinculados a altas tasas de 
infección. 
4. Durante la implantación de material protésico.11 

Tratamientos de infecciones ya establecidas. 

Las infecciones bucales agudas tienen una evolución muy 
rápida y una duración relativamente corta (2 a 7 días), 
especialmente cuando se elimina el foco de la infección. 
Realmente, es fácil observar que la curación de las 
infecciones bucales se procesa en un corto periodo de tiempo 
cuando se logra un buen acceso al lugar de la infección, 
con la consiguiente eliminación de la mayor parte del tejido 
contaminado.12

El mejor criterio para decidir sobre el uso de antibióticos 
como complemento de la terapia clínica, se relaciona 
con la presencia o ausencia de indicios de diseminación 
y de manifestaciones sistémicas de la infección. Por lo 
tanto, actualmente se acepta que la antibioticoterapia, en 
odontología, es una conducta importante solamente cuando 
el paciente presenta indicios como edema pronunciado 
(celulitis), trismo mandibular, linfadenitis, fiebre, taquicardia, 
falta de apetito, disfagia o malestar general, indicadores de 
que las defensas inmunológicas del hospedero no logran por 
si solas, controlar la infección.12 

El éxito de la terapia depende esencialmente, de la eficacia 
del antibiótico contra los microorganismos responsables 
de la infección y de los parámetros farmacocinéticos de la 
droga. Desde este apartado es importante destacar que no 
existe fármaco modelo que sirva para todas las infecciones y 
para todos los pacientes.13 
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Las penicilinas son las drogas de primera elección para 
el tratamiento de las infecciones orofaciales agudas. La 
fenoximetilpenicilina, la ampicilina o la amoxicilina no son 
suficientemente eficaces contra los cocos aerobios gram 
positivos y los bacilos anaerobios Gram negativos, bacterias 
que ocasionan la mayoría de las infecciones bucales agudas.14 
Sin embargo, la amoxicilina tiene mayor aceptación por 
su mejor y más rápida absorción (aun en presencia de 
alimentos) y por mantener niveles sanguíneos más elevados, 
que permiten aumentar el intervalo entre las dosis.14 

Las cefalosporinas no deben ser consideradas como 
fármacos de primera elección para el tratamiento de las 
infecciones odontológicas, en el ámbito ambulatorio. 
Aunque presentan mayor espectro de acción biológica que 
el de las penicilinas, éstas no son eficaces con las bacterias 
que preponderantemente se aíslan en la mayoría de las 
infecciones bucales agudas.15  

Pueden ser utilizadas en la profilaxis de la endocarditis 
bacteriana, como alternativa a las penicilinas, en pacientes 
alérgicos de acuerdo a las recomendaciones de la American 
Heart Association.16    

El Metronidazol es altamente eficaz contra los bacilos 
anaeróbicos Gram negativos, siendo de mucha utilidad en el 
tratamiento de infecciones agudas como la pericoronitis, los 
abscesos periapicales y la gingivitis ulcerativa necrotizante. 

En el tratamiento de las infecciones periodontales crónicas, 
como complemento del raspado y alisado radicular, la 
asociación del metronidazol con la amoxicilina muestra 
un importante sinergismo contra el Actinobacillus 
Actinomycetemcomitans, principal bacteria relacionada con 
las periodontitis agresivas.17       

La Eritromicina, un antibiótico bacteriostático de la familia 
de los macrólidos, también puede utilizarse en el tratamiento 
de infecciones bacterianas leves a moderadas, en fase inicial, 
solo como alternativa para pacientes con historia de alergia 
a las penicilinas, pero nunca como antibiótico de primera 
elección.18,19 

Actualmente, otros macrólidos como la Azitromicina y 
la Claritromicina, cuya eficacia en el tratamiento de los 
abscesos periapicales parece que ha sido demostrada debido 
al gran aumento de la resistencia bacteriana  de algunas cepas 
de Estreptococos Viridans sobre la Eritromicina.20  Además 
el uso de estos antibióticos está asociado a una menor 
incidencia de efectos adversos gastrointestinales y en razón 
de los niveles tisulares elevados y duraderos, permiten una 
posología de dosis única o de dos dosis diaria.18,20 

La Clindamicina, del grupo de las lincosaminas, en la 
práctica odontológica generalmente se selecciona para el 
tratamiento de infecciones avanzadas. Debe usarse con 
precaución, pues muchas veces es la primera alternativa 
de elección para los alérgicos a las penicilinas, sea en el 
tratamiento de infecciones graves (a veces en el ámbito 
hospitalario) o en la profilaxis de la endocarditis bacteriana. 
Su uso indiscriminado solo favorece la resistencia bacteriana. 
Normalmente se utiliza de forma aislada sin necesidad de 
asociarla con el Metronidazol.21  
 

DISCUSIÓN

Los antibióticos constituyen una de las herramientas 
farmacológicas mas efectivas para el manejo y tratamiento 
de los procesos infecciosos que se presentan en la práctica 
general de la odontología.1 Sin embargo, es imposible 
evaluar su eficacia en los casos en los que fueron prescritos 
dado que no existe un sistema de registro con lo cual se 
sabría  si se utilizo de manera correcta y efectiva.2 Se han 
realizado iniciativas para mejorar el uso de antibióticos en 
intervenciones educativas y gerenciales para médicos en el 
sector público, así como estrategias para vigilar y contener la 
resistencia bacteriana, generalmente circunstancias al control 
de infecciones hospitalarias pero todos estos esfuerzos han 
sido en la medicina general, no así en la odontología. Esto 
produce que los odontólogos no se capaciten en el manejo y 
uso terapéuticos de esta clase, lo que dificulta su capacitación 
y su actualización, razón por lo cual es importante se inicien 
estrategias de actualización a través de los organismos de 
certificación y enseñanza en la práctica odontológica.5 
   

CONCLUSIÓN

El objetivo de la profilaxis antibacteriana es prevenir la 
aparición de cuadros agudos de infección creando un 
estado de resistencia a los microorganismos mediantes 
concentraciones séricas de antibióticos en sangre que eviten 
la proliferación y diseminación bacteriana. 
 
La profilaxis está indicada siempre que exista un riesgo 
importante de infección, ya sea por las características mismas 
de la infección o también por el proceso quirúrgico al cual 
pueda ser sometido el paciente.  

La amoxicilina/clavulánico, metronidazol y la clindamicina 
presentan actividad frente a la mayoría de los microorganismos 
responsables de las infecciones bucales. Otras alternativas 
tales como la claritromicina y azitromicina complementan el 
arsenal terapéutico.  
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