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NORMAS TÉCNICAS DE 
PRÁCTICAS EN GENERAL Y  
URGENCIA ODONTOLÓGICA S 
 

Objetivo General 
 
Disponer de una norma técnica actualizada para responder a la demanda odontológica en forma 
oportuna, eficaz y eficiente, en todos los niveles de atención de salud dental. 
 
 

Urgencia odontológica: 
 
Es la aparición súbita de una condición patológica bucomaxilofacial, que provoca una demanda 
espontánea de atención, cuyo tratamiento debe ser inmediato, impostergable, oportuno y eficiente. 
 
En salud bucal, las causas más frecuentes de consulta por urgencia son debidas, entre otras, a cuadros 
infecciosos consecutivos a caries dentales; enfermedades periodontales y sus complicaciones; 
alteraciones en la erupción dentaria y traumatismos dento-alveolares. Estos últimos de gran impacto en 
el estado de salud, en aspectos estéticos, de autoestima y económicos. 
  
Está demostrado que la mayoría de estas patologías pueden ser resueltas mayoritariamente por 
odontólogos generales, entrenados y actualizados, sin necesidad de servicios altamente especializados. 
 
Para cumplir este desafío es preciso tener un conocimiento acabado de las características de la 
población consultante, para así poder planificar y organizar las redes  de atención, teniendo presente la 
variada disponibilidad de recursos odontológicos. 
 
El objetivo general de toda atención de urgencia es evaluar, tratar y prevenir toda lesión  o enfermedad, 
que por la intensidad o gravedad de sus manifestaciones requiere de una atención inmediata. 
 
En casos específicos en que exista la disponibilidad de horas profesionales, se podrá satisfacer en estos 
servicios necesidades de tratamiento preventivo o curativo, que respondan a alteraciones funcionales o 
estéticas, y resolver la urgencia incipiente. 
 
En salud bucal, si bien los riesgos vitales son poco frecuentes, se presentan también severos 
compromisos del estado de salud general en ciertos cuadros infecciosos agudos o en grandes 
traumatismos máxilo- faciales.  
 
En estos casos el odontólogo debe intervenir formando parte de equipos multidisciplinarios, puesto que 
sus conocimientos y destrezas le permiten trabajo integrado, con una rápida y adecuada evaluación y 
contribución en el tratamiento indicado. 
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CAPÍTULO 1 
 

Protocolo de tratamiento de las patologías más 
frecuentes en urgencia odontológica 
 
 
Con el propósito de mejorar y estandarizar la calidad de la atención de la urgencia odontológica, se 
indican a continuación protocolos de tratamiento, prescripción y diferentes niveles de atención o 
derivación de los principales diagnósticos que se presentan en la misma. 

 
Diagnóstico 
 
1- Pulpitis. * 
 
* En niños, si se trata de una pieza temporal, considerar grado de reabsorción radicular y la proximidad 
al cambio dentario. 
 
En pieza permanente joven considerar el estado de desarrollo radicular. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
Diagnóstico diferencial. 
Estudio Rx, según recursos. 
 
Tratamiento conservador: 
 
Eliminación de caries. 
Obturación provisoria o definitiva. 
Pulpectomía. 
Trepanación. 
Medicación conducto 
 
Tratamiento radical  
 
Exodoncia. 
 
Indicaciones y prescripción 
 
Analgésicos 
Indicaciones para endodoncia. 
Indicaciones postexodoncia 
 
Derivación o control 
 
Endodoncia 
 
Diagnóstico 
 
2-Periodontitis apical o absceso dentoalveolar agud o. (Absceso marginal en el niño) 

 
Tratamiento de urgencia 
 
Tratamiento conservador: 
 
En adultos: 
Eliminación de caries 
Trepanación 
Aseo, drenaje vía canalicular  y medicación de conducto. 
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En niños: 
Eliminación de caries. 
Trepanación, irrigación y medicación de conducto. 
Vaciamiento del absceso a través del  surco crevicular. 
 
Tratamiento radical: 
 
En adultos y niños: 
Exodoncia. 
 
Indicaciones y prescripción 
 
Analgésicos, 
Evaluar necesidad de antibioterapia según caso clínico. 
Indicaciones para posibles complicaciones post exodoncia. 
 
Derivación o control 
 
Endodoncia. 
Citación a control según caso clínico. 
 
Diagnóstico 
 
3- Absceso submucoso o subperióstico.*  
 
* En el niño evaluar hospitalización, de acuerdo a estado general, temperatura, grado de deshidratación, 
factibilidad de seguir indicaciones y prescripción. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
Evaluar estado físico y patologías concurrentes. 
Exámenes complementarios, (Rx). 
 
Tratamiento causal: 
 
Trepanación o exodoncia. 
Vaciamiento de colección purulenta. 
Colocación de drenaje en caso necesario. 
 
Indicaciones y prescripción 
 
Analgésicos. 
Antibioterapia en caso de que las condiciones del paciente o las características del caso lo indiquen.  
 
Indicaciones postoperatorias. 
Derivación o control 
 
Control en 24 horas para retiro de drenaje. 
Control en 7 días para alta. 
Derivación a endodoncia. 
 
Diagnóstico 
 
4-Abscesos de espacios anatómicos: 

 
Perimandibular. 
Piso de boca. 
Geniano. 
Submaxilar. 
Submental, etc. 
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Tratamiento de urgencia  
 
Evaluación estado general y patologías concurrentes. 
Evaluar: vía aérea, fiebre, trismus, odinofagia. 
Analizar evolución del proceso en el tiempo. 
Iniciación de terapia antibiótica empírica y derivación inmediata a centro de mayor complejidad. 
Estudios de imagenología, Rx, T.A.C. en caso necesario. 
Exámenes de apoyo diagnóstico (hemograma, VHS, coagulación, glicemia, cultivos, etc.) 
 
Tratamiento causal 
 
Trepanación o exodoncia. 
Vaciamiento de colecciones purulentas. 
Colocación de drenajes. 
 
Indicaciones y prescripción 
 
Terapia Infección severa.  
 
Derivación o control 
 
Tratamiento en medio hospitalario por equipo médico odontológico. 
 
Diagnóstico 
 
5-Flemones oro cérvico-faciales de origen odontogén ico. 
Tratamiento de urgencia 
 
Evaluación estado general y patologías concurrentes. 
Evaluar vía aérea, fiebre, trismus, odinofagia. 
Analizar evolución del proceso en el tiempo. 
Iniciación de terapia antibiótica empírica y derivación inmediata a centro de mayor complejidad. 
Estudios de imagenología, Rx, T.A.C. en caso necesario. 
Exámenes de apoyo diagnóstico (hemograma, VHS, coagulación, glicemia, cultivos, etc.) 
 
Tratamiento causal: 
 
Trepanación o exodoncia. 
Vaciamiento de colecciones purulentas. 
Colocación de drenajes. 
 
Indicaciones y prescripción. 
 
Derivación a niveles Secundario y Terciario. 
Hidratación. 
Analgésicos. 
Antibioterapia según caso clínico. 
Control cada 24 horas, hasta el alta. 
 
Derivación o control 
 
El tratamiento de esta patología, debido a su gravedad, deberá efectuarse por un equipo quirúrgico, 
en ambiente hospitalario. 
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Diagnóstico  
 
6-  Pericoronaritis en diente erupcionado. 
Tratamiento conservador en adulto: 
 
Desgaste de antagonista. 
Irrigación. 
Debridamiento. 
Operculectomía. (decapuchonamiento) 
 
Indicaciones y prescripción. 
 
- Analgésicos. 
- Antiinflamatorios. 
- Antibioterapia  
- Colutorios. 
- Cepillado. 
- Orden de Rx. 
 
Derivación o control 
 
Control a las 24 horas y a la semana.  
 
Diagnóstico  
 
7-Pericoronaritis en dientes permanentes jóvenes en  erupción. 

 
Tratamiento de urgencia. 
Tratamiento conservador en niños y jóvenes: 
 
Irrigación. 
 
Radical: 
 
Exodoncia de diente afectado y/o antagonista, previa terapia farmacológica. 
(En el niño se hace especialmente tratamiento conservador). 
 
Indicaciones y prescripción. 
 
- Analgésicos. 
- Antiinflamatorios. 
- Antibioterapia. 
- Colutorios. 
 
 Diagnóstico  
 
8-Pericoronaritis de diente en malposición. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Evaluar (Rx.periapical) 
  a) Exodoncia.(por compromiso periodontal y/o oclusal –en adultos) 
  b) Posponer exodoncia. 
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- Irrigación del espacio pericoronario. 
- Evaluar exodoncia del antagonista. 
- Analgésicos. 
- Antiinflamatorios. 
- Antibioterapia. 
- Analgésicos. 
- Antiinflamatorios. 
- Colutorios.  
- Cepillado. 
 
Derivación o control 
 
Control a las 24 horas y en 5 días. 
Cirugía. 
 
Diagnóstico 
 
9- Absceso periodontal. 
 
Tratamiento conservador: 
 
- Anestesia. 
- Drenaje crevicular. 
- Irrigación con antisépticos. 
- Alivio oclusal si es necesario. 
 
Tratamiento radical: 
 
- Anestesia. 
- Exodoncia. 
- Profilaxis.  
- Indicaciones postexodoncia. 
 
Indicaciones y prescripción. 
 
- Analgésicos. 
- Antiinflamatorios. 
- Antibioterapia.  
- Colutorios. 
- Indicaciones postexodoncia. 
 
Derivación o control 
 
Periodoncia. 
 
Diagnóstico 
 
10- Gingivitis ulcero necrótica aguda (GUNA) sin co mpromiso del estado general. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
Profilaxis. 
 
Indicaciones y prescripción  
 
- Manejo del stress. 
- Eliminación del hábito de fumar por 3 días mínimo. 
- Aseo con antiséptico oral, de preferencia clorhexidina sin alcohol. 
- Evaluar necesidad de terapia antibiótica. 
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Derivación o control  
 
Periodoncia. 
 
Diagnóstico  
 
11 -GUNA con compromiso del estado general. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
-Profilaxis. 
 
Indicaciones y prescripción 
 
- Manejo del stress. 
- Eliminación del hábito de fumar por 3 días. 
- Aseo con antiséptico oral, de preferencia clorhexidina sin alcohol. 
- Antibiótico terapia.  
 
Derivación o control 
 
Periodoncia. 
 
Diagnóstico 
 
12- Quiste de erupción. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Incisión. 
- Vaciamiento. 
 
Indicaciones y prescripción 
 
- Idem a post-exodoncia. 
 
Derivación o control 
 
- Citación a control en una semana. 
 
Diagnóstico 
 
13- Gingivoestomatitis herpética primaria. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Examen bucal. 
- Verificación diagnóstica. 
- Control de temperatura. 
- Tratamiento sintomático. 
 
Indicaciones y prescripción 
 
- Controlar temperatura. 
- Abundante líquido a tomar. 
- Aplicar anestésico tópico antes de comer. 
- Dieta blanda y helada. 
- Después de las comidas limpiar mucosas o enjuagar con agua bicarbonatada. 
- Antipiréticos. 
- Aseo bucal. 
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- Colutorios o topicaciones con Clorhexidina (sin alcohol). 
- Evaluar necesidad de antivirales sistémicos en conjunto con el médico tratante. 
 
Derivación o control 
 
Citación a control en una semana. 
 
Diagnóstico 
 
14 - Parotiditis bacteriana crónica recurrente (fas e aguda). 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Examen extraoral y bucal. 
- Palpación de zona parotidea y compresión de la misma, visualizando contenido de la secreción del  
  conducto de Stenon. 
- En niños evaluar hospitalización. 
 
Indicaciones y prescripción 
 
- Calor local. 
- Antibioterapia en base a Amoxicilina. 
- Analgésicos. 
- Antiinflamatorios. 
- Aseo bucal colutorios con Clorhexidina. 
 
Derivación o control 
 
Citación a control a las 48 horas y a la semana. 
 
Derivación a especialista (Patología Bucal, Cirugía Pediatría o Medicina Interna). 
 
Diagnóstico 
 
15 - Heridas de tejidos blandos orales y faciales. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Identificación del tipo de herida. 
- Selección adecuada del lugar y equipo quirúrgico que tratará al paciente. 
- Dependiendo de la gravedad, extensión, compromiso orgánico de la herida, y medios disponibles: 
   a) Hemostasis y derivación ó 
   b) Hemostasis, aseo quirúrgico, sutura por planos. 
 
Diagnóstico 
 
16 - Fracturas máxilo faciales. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Evaluación del estado general. 
- Evaluar vías aéreas. 
- Cohibir hemorragias. 
- Inmovilizar fracturas, en forma provisoria, ver necesidad y posibilidad de bloqueo intermaxilar.  
 
Indicaciones y prescripción 
 
- Analgésicos. 
- Iniciación de antibioterapia en fracturas expuestas. 
- Profilaxis antitetánica. 
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Derivación o control  
 
Derivación a centro de mayor complejidad. 
El tratamiento del enfermo con trauma máxilofacial deberá efectuarse en medio hospitalario, a través de 
equipo multidisciplinario. 
En niños evitar bloqueo intermaxilar y preguntar por vacunas al día, e indicación de hospitalización. 
Podrá ser tratado en aquellos establecimientos de atención primaria  que cuenten con condiciones para 
su atención. 
 
Diagnóstico 
 
17 - Luxación ATM. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Reducción manual. 
- Inmovilización en caso necesario. 
- Examen, estudio Rx en caso necesario. 
 
Indicaciones y prescripción 
 
- Analgésicos.  
- Antiinflamatorios. 
- En caso necesario relajante muscular, reposo articular, alimentación blanda o líquida. 
 
Derivación o control 
 
Control 7 días, derivación a especialista en caso de ser recidivante 
 
Diagnóstico 
 
18- Contusión de ATM  
 
Tratamiento de urgencia 
 
-Examen, diagnóstico 
 
Indicaciones y prescripción  
 
- Analgésicos. 
- Antiinflamatorios- Revulsivos. 
- Reposo articular. 
 
Derivación o control  
 
Control, derivación en caso necesario. 
 
Diagnóstico 
 
19 - Disfunción dolorosa de ATM con o sin bloqueo. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Examen, diagnóstico. 
 
Indicaciones y prescripción 
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- Analgésicos. 
- Antiinflamatorios, 
- Indicación de alimentación blanda o líquida. 
- Relajantes musculares. 
 
Derivación o control 
 
-Derivación a especialista (Cirujano Máximo Facial, odontólogo especialista en oclusión, odontólogo 
especialista en traumatología.) 
 

*Prevención tétanos en caso de heridas 
 
Es esencial el lavado de la herida y debridamiento quirúrgico inmediato, especial me te en las heridas 
punzantes profundas, con eliminación de materias extrañas, tejidos desvitalizados o necróticos. 
 

CRITERIOS PARA DETERMINAR NECESIDAD DE APLICACIÓN D E 
VACUNAS 
 
 

• Categoría 1:  Recibió esquema completo o Booster en los últimos 5 años. 
 

• Categoría 2:  Recibió esquema completo o Booster entre 5 y 10 años atrás. 
 

• Categoría 3:  Recibió esquema completo o Booster más de 10 años atrás. 
 

• Categoría 4:  Nunca ha recibido esquema de vacunación o Estado inmunitario desconocido 
 

    HERIDA LIMPIA : Heridas que han transcurrido en un período inferior a seis horas, no penetrantes 
y con insignificante daño tisular.* 
 
    HERIDA SUCIA:  Herida contaminada, infectada, con evolución de más de seis horas y con daño 
tisular exterior. ** 

 
Según antecedentes de vacuna- Herida Limpia -  Heri da Sucia 
 

• Categoría 1. < 5 años. Herida limpia: Nada. Herida Sucia: Nada. 
 

• Categoría 2. < 10 años. Herida limpia: Nada. Herida Sucia: Nada. 
 

• Categoría 3. > 10 años. Herida Limpia: Booster Toxoide. Herida Sucia: Booster Toxoide. 
 

• Categoría  4. (Nunca se vacunó o desconoce). Esquema completo***. 
 

 
 

       Herida Limpia *: Esquema Completo  
 
       Herida Sucia**: Esquema Completo + IG Tetánica. 
 
       Esquema Completo***: En el adulto 3 dosis DT (toxoide  Diftérico Tetánico): la primera en el  
       momento, la segunda  al mes y la tercera a los 6 meses después de la segunda. 
 
       En menores de 6 años vacunar  DTP (Vacuna Difteria Tétanos y Tos Convulsiva). 
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CAPÍTULO 2 
 

Traumatismos dentarios  

Protocolos para su evaluación y tratamiento  
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Los estudios epidemiológicos revelan que uno de dos niños ha sufrido traumatismo dentario, más 
frecuentemente entre los 8 y 12 años. 
 
La fractura coronaria es el tipo de lesión más frecuente, generalmente como resultado de accidentes, 
práctica de deportes o violencia. 
 
En la mayoría de los traumatismos dentarios, un tratamiento rápido y apropiado puede disminuir su 
impacto, tanto desde el punto de vista de salud oral como estético. 
 
Debido a que el tratamiento de los traumatismos de la dentición temporal y definitiva difiere 
significativamente, se desarrollaron protocolos separados para niños con dentición temporal y cuando 
los dientes definitivos están involucrados. 
 
Además, estos protocolos no enfocan temas relacionados con el diagnóstico y tratamiento de traumas 
faciales mayores de los huesos y tejidos blandos, lo cual es una primera etapa crítica en el manejo 
general de los pacientes traumatizados. 
 
La evaluación y tratamiento del trauma máxilofacial que puede coexistir con el traumatismo dentario, 
está fuera del propósito de estas recomendaciones.  
 
 
Clasificación de Diagnóstico y Tratamiento  
 
Las clasificaciones registradas a continuación resumen los medios diagnósticos e intervenciones 
terapéuticas y serán mencionadas a través de los protocolos. 
 
*Condiciones para lo cual hay evidencia y/o acuerdo general que un procedimiento dado o tratamiento 
es beneficioso, útil y efectivo. 
 
** Condiciones para lo cual hay evidencia conflictiva y/o divergencia de opiniones sobre la 
utilidad/eficacia de un procedimiento o tratamiento. 
 
***Condiciones para lo cual hay evidencia y/o acuerdo general que un procedimiento/tratamiento no es 
útil/efectivo y en algunos casos puede ser dañino. 

*Fractura Dentaria y/o alveolar en dentición tempora l 
 
Diagnóstico 
 
1- Fractura coronaria no complicada. ** 

 
Hallazgos clínicos 
 
- Fractura de esmalte. 
- Fractura de esmalte y dentina. 
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Hallazgos radiológicos  
 
- Rx periapical. 
- Evaluar tamaño de la cámara pulpar, estado de desarrollo radicular y reabsorción.  
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Suavizar los ángulos filosos. 
- Restauración con Ionómero o Composite.  
 
Derivación o control 
 
- Clínico y radiográfico. 
- 3-4 semanas 
 
Diagnóstico  
 
2 - Fractura coronaria complicada.  ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- Fractura de esmalte, dentina con exposición pulpar. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- Rx periapical. 
- Evaluar tamaño de la cámara pulpar, estado de desarrollo radicular y reabsorción 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Pulpotomía (Formocresol + OZE) o 
-Tratamiento radicular o 
- Exodoncia. 
 
Derivación o control 
 
- Clínico y radiográfico. 
- 3-4 semanas.  
- A los 6 meses. 
- Al año. 
 
Diagnóstico  
 
3-Fractura corono radicular. 

 
Hallazgos clínicos 
 
-  El segmento coronario está adherido a la encía móvil. 
-  La pulpa puede o no estar expuesta. 
-  Mínimo o moderado desplazamiento dentario. 
 
 Hallazgos radiológicos  
 
Evaluación Rx. periapical.  
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Exodoncia. (No insistir en la remoción de restos o fragmentos radiculares). 
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Derivación o control  
- Clínico y radiográfico. 
- Control de espacios. 
 
Diagnóstico 
 
4-  Fractura  radicular. ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- El diente está móvil y el fragmento coronario puede estar desplazado. 
 
 Hallazgos radiológicos  
 
- Evaluación Rx. periapical.  
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Si hay desplazamiento, extraer solo el segmento coronario. 
- El segmento apical debe dejarse para que se reabsorba fisiológicamente.  
 
Derivación o control  
 
- Clínico y radiográfico. 
- Cada 6 meses hasta la exfoliación. 
 
Diagnóstico 
 
5-  Fractura alveolar. ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- El segmento que contiene al diente está móvil y generalmente desplazado. 
- Escalón o discontinuidad. 
 
Hallazgos radiológicos  
 
- Evaluación Rx. Periapical. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Reposicionar el segmento. 
- Ferulizar a los dientes adyacentes por 3-4 semanas. 
- Extracción. 
 
Derivación o control  
 
- Clínico y radiográfico. 
- 3-4 semanas, remoción de la férula.  
- 6-8 semanas. 
- 6 meses. 
- 1 año. 
 
Instrucciones al paciente (en todos los casos) 
 
- Dieta semisólida por 10 a 14 días. 
- Cepillar los dientes con un cepillo suave después de cada comida. 
- Concurrir a los controles de seguimiento. 
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* Luxación y avulsión en dentición temporal 
Diagnóstico 
 
1- Concusión. 
 
Hallazgos clínicos 
 
- Diente sensible al tacto. 
- No hay movilidad o sangrado por el surco gingival. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- RX periapical. 
- No se espera encontrar anomalías en la radiografía. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
Observación. 
 
Derivación o control  
 
6-8 semanas. 
 
Diagnóstico 
 
2-  Subluxación.  ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- Diente móvil pero no desplazado. 
- Hemorragia por el surco gingival. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- RX periapical. 
- No se espera encontrar anomalías en la radiografía. 
Tratamiento de urgencia 
 
Observación. 
 
Derivación o control  
 
6-8 semanas. 
 
 Diagnóstico  
 
3-  Luxación Lateral.  ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- Diente desplazado  lateralmente, generalmente con la corona hacia palatino.  
 
Hallazgos radiológicos 
 
- RX oclusal. 
- Aumento del espacio periodontal en apical 
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Tratamiento de urgencia 
 
Si no hay interferencia oclusal: 
 - Dejar que el diente se reposicione espontáneamente, de lo contrario: 
 - Reposicionar  y ferulizar. 
 
Derivación o control  
 
Reposición espontánea: 2-3 semanas 
                                        6-8 semanas. 
                                        6 meses. 
                                        1 año. 
                                        Cada año siguiente hasta la exfoliación con controles clínicos y Rx. 
 
Reposición y  férula:       2-3 semanas—Remoción de la férula. 
                                        6-8 semanas. 
                                        6 meses. 
                                        1 año. 
                                        Cada año siguiente hasta la exfoliación con controles clínicos y Rx. 
 
Diagnóstico 
 
4- Intrusión.  ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- El diente está móvil y el fragmento coronario desplazado apical  y/o lateralmente. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- Rx oclusal y periapical (opcional, periapical desplazada). 
- Cuando el ápice está desplazado, o a través de la tabla, el ápice puede visualizarse y el diente   
  aparece más corto que el contralateral. 
- Cuando el ápice está desplazado hacia el germen permanente, el ápice no puede ser visualizado y  
  el diente parece alongado. 
Tratamiento de urgencia 
 
Si el ápice está desplazado y/o a través de la tabla vestibular, dejar que el diente se reposicione 
espontáneamente. 
Si el ápice está desplazado hacia el germen dentario en desarrollo, extraer. 
 
Derivación o control  
 
1 semana. 
3-4 semanas. 
6-8 semanas. 
6 meses.  
1 año. 
Cada año siguiente hasta la exfoliación con controles clínicos y Rx. 
 
 
Diagnóstico 
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5- Extrusión.  ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- El diente está móvil y extruído del alvéolo. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- Rx. Periapical. 
 
Tratamiento de urgencia  
 
Reposicionar. (A veces puede reposicionarse espontáneamente). 
Extraer. 
 
Derivación o control 
 
Reposición espontánea: 2-3 semanas. 
                                        6-8 semanas. 
                                        6 meses. 
                                        1 año. 
                                        Cada año siguiente hasta la exfoliación. Con controles clínicos y Rx. 
 
Reposición y  férula:       2-3 semanas—Remoción de la férula. 
                                        6-8 semanas. 
                                        6 meses. 
                                        1 año. 
                                        Cada año siguiente hasta la exfoliación con controles clínicos y Rx. 
Diagnóstico 
 
6 – Avulsión.  ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- El diente está fuera del alvéolo. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- Rx. Periapical. 
- Es esencial comprobar que el diente no está intruído dentro del alvéolo. 
Tratamiento de urgencia 
 
Los dientes temporales no deben ser reimplantados. 
 
Derivación o control 
1 semana. 
Cada año siguiente hasta la exfoliación con controles clínicos y Rx. 
 
Instrucciones al paciente (en todos los casos) 
 
-Dieta semisólida por 10 a 14 días. 
-Cepillar los dientes con un cepillo suave después de cada comida. 
-Concurrir a los controles de seguimiento. 
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*Fractura dentaria y/o alveolar en dentición permane nte  
 
Diagnóstico 
 
1- Fractura coronaria no complicada. 
 
Hallazgos clínicos 
 
- Fractura de esmalte. 
- Fractura de esmalte y dentina.  
- Test de sensibilidad.  
 
Hallazgos radiológicos 
 
- Rx periapical. 
- Evaluar tamaño de la cámara pulpar, estado de desarrollo radicular. 
- Tomar Rx de laceraciones de tejidos blandos en busca de fragmentos dentarios o cuerpo extraños. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
Considerar la extensión de la fractura. 
Aplicar Ionómero en forma temporal  (*) o una restauración permanente usando agente adhesivo y 
resina de Composite. (**) 
Si hay proximidad con la pulpa considerar usar una base de Ca (H O)2. 
Si existe un fragmento intacto, éste puede reposicionarse con un sistema de adhesión (composite). 
 
Derivación o control 
 
-6-8 semanas. 
1 año. 
 
Éxito:      sensibilidad positiva. 
               Continúa el desarrollo radicular (en ápices inmaduros). 
               Idénticas condiciones en evaluaciones posteriores. 
Fracaso: sensibilidad negativa. 
               Signos de periodontitis apical. 
               Raíz no continúa su desarrollo (en ápices inmaduros). 
               Comenzar tratamiento de endodoncia. 
 
Diagnóstico  
2 - Fractura coronaria complicada. 
 
Hallazgos clínicos 
 
- Fractura de esmalte. 
- Fractura de esmalte y dentina.  
- Test de sensibilidad.  
 
Hallazgos radiológicos 
 
- Rx periapical. 
- Evaluar tamaño de la cámara pulpar, estado de desarrollo radicular y reabsorción. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
 En diente inmaduro: realizar recubrimiento pulpar o pulpotomía parcial con Hidróxido de Ca y                            
                                  sellado hermético de la corona. (*) 
 En diente maduro: idem diente inmaduro o pulpectomía. (**) 
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Derivación o control  
 
-6-8 semanas. 
1 año.  
Éxito:     sensibilidad positiva. 
              Continúa el desarrollo radicular (en ápices inmaduros). 
              Idénticas condiciones en evaluaciones posteriores. 
Fracaso: sensibilidad negativa. 
               Signos de periodontitis apical. 
               Raíz no continúa su desarrollo (en ápices inmaduros). 
               Comenzar tratamiento de endodoncia. 
 
Diagnóstico 
 
3 - Fractura coro-radicular. 
 
Hallazgos clínicos 
 
- El segmento coronario está adherido a la encía móvil. 
- La pulpa puede o no estar expuesta. 
- Generalmente el segmento apical no está desplazado. 
- Test de sensibilidad. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- Rx periapical. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
- Estabilizar el segmento coronario ferulizándolo los dientes vecinos con resina tipo Composite. 
- Exponer el límite sub gingival de la férula mediante:  
a)  gigivectomía. (*) 
b) extrusión ortodóncica o quirúrgica. (*) 
 En diente inmaduro: realizar recubrimiento pulpar o pulpotomía parcial con Hidróxido de Ca y                            
                                  sellado hermético de la corona. Esperar que se complete la formación          
                                   radicular. (**) 
 En diente maduro: (formación radicular completa) Tratamiento de conducto con obturación de     
                                  gutapercha. (**) 
Derivación o control  
 
-3-4 semanas: remoción de la férula. 
                        Examen clínico y Rx. 
-6-8 semanas. 
-1 año. 
 
Diagnóstico 
 
4 - Fractura radicular. ** 
 
Hallazgos clínicos 
- Generalmente el diente está móvil y el segmento coronario está desplazado. 
- Test de sensibilidad. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- Rx periapical. 
- Realizar diferentes tomas (aprox.4) con cono desplazado en diferentes angulaciones. 
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Tratamiento de urgencia 
 
- Reposicionar el fragmento coronario  tan pronto como sea posible. 
- Verificar posición radiográficamente. 
- Inmovilizar el diente con una férula. 
 
Derivación o control 
 
-3-4 semanas: remoción de la férula. 
                        Examen clínico y Rx. 
-6-8 semanas. 
-6 meses. 
-1 año. 
-5 años. 
 Éxito:     sensibilidad positiva (posible falso negativo a las 3-4 semanas). 
               Signos de reparación de los segmentos fracturados. 
               Continúa a la siguiente evaluación. 
Fracaso: sensibilidad negativa (posible falso negativo a las 3-4 semanas). 
               Signos clínicos de periodontitis apical. 
               Radiolucidez adyacente a la línea de fractura.  
               Comenzar el tratamiento de endodoncia hasta la línea de fractura. 
 
Diagnóstico 
 
5 - Fractura alveolar. ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- El segmento óseo conteniendo a el / los diente(s) involucrado(s) está móvil. 
- Test de sensibilidad. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- Rx periapical. 
- Realizar diferentes tomas (aprox.4) con cono desplazado en diferentes angulaciones. 
Tratamiento de urgencia 
 
- Reposicionar el fragmento. 
- Ferulizarlo a los dientes adyacentes. 
 
Derivación o control 
 
-3-4 semanas: remoción de la férula. Examen clínico y Rx. 
-6-8 semanas. 
-6 meses. 
-1 año. 
-5 años. 
Éxito:      sensibilidad positiva (posible falso negativo a las 3-4 semanas). 
               Sin signos de periodontitis apical.  
               Continúa a la siguiente evaluación. 
Fracaso: sensibilidad negativa (posible falso negativo a las 3-4 semanas). 
               Signos clínicos de periodontitis apical o reabsorción inflamatoria externa. 
               Comenzar el tratamiento de endodoncia. 
 
Instrucciones al paciente (en todos los casos) 
 
- Dieta semisólida por 10 a 14 días. 
- Cepillar los dientes con un cepillo suave después de cada comida. 
- Uso de colutorio de Clorhexidina (0.1%) 2 veces al día por 2 semanas. 
- Concurrir a los controles de seguimiento. 
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*Luxaciones dentarias en dentición permanente  
 
Diagnóstico 
 
1- Concusión. * 
 
Hallazgos clínicos 
 
- Diente sensible al tacto. 
- No hay movilidad o sangrado por el surco gingival. 
 
Hallazgos radiológicos 
 
- RX periapical. 
- No se espera encontrar anomalías en la radiografía. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
Usar opcionalmente una férula flexible para comodidad del paciente durante 7 a 10 días o de acuerdo al 
diagnóstico de trauma  de los dientes vecinos. 
 
Derivación o control  
 
Hasta 3 semanas: retirar la férula. 
                              Examen clínico y Rx. 
Éxito:      Síntomas mínimos  Leve movilidad. 
               Radiolucidez  periapical no excesiva. 
Fracaso: síntomas severos. 
               Movilidad excesiva. 
               Signos clínicos y radiográficos de movilidad apical. 
               Iniciar la endodoncia si el diente tiene el ápice cerrado. 
-3-4 semanas. 
 
Éxito:      diente en su lugar o sin movilidad. 
               Lámina dura intacta sin signos de reabsorción. 
Fracaso: diente trabado en el lugar. 
               Tono anquilótico. 
               Signos radiográficos de periodontitis apical. 
               Reabsorción inflamatoria externa o reabsorción por reemplazo. 
               Iniciar la endodoncia. 
-6-8 semanas. 
 
Éxito:      asintomático. 
               Sensibilidad positiva. 
               Continúa el desarrollo radicular (dientes inmaduros). 
               Cortical perirradicular intacta. 
Fracaso: sintomático. 
               Sensibilidad negativa. 
               Raíz no continúa su desarrollo (dientes inmaduros). 
               Radiolucidez perirradicular. 
               Iniciar la endodoncia. 
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-6 meses. 
 
Éxito:      asintomático. 
               Signos clínicos y radiológicos de periodonto normal o cicatrizado. 
Fracaso: síntomas y signos radiográficamente compatible con periodontitis. 
               Trastorno del hueso marginal. 
                Ferulizar por 3-4 semanas adicionales.               
                Iniciar la endodoncia. 
                Colutorios de Clorhexidina. 
1 año 
 
Éxito:      asintomático. 
               Sensibilidad positiva. 
               Continúa el desarrollo radicular (dientes inmaduros). 
               Cortical perirradicular intacta. 
Fracaso: sintomático. 
               Sensibilidad negativa. 
               Raíz no continúa su desarrollo (dientes inmaduros). 
               Radiolucidez perirradicular. 
               Iniciar la endodoncia. 
 
Diagnóstico  
 
2- Subluxación. * 
 
Hallazgos clínicos 
 
- Diente sensible al tacto y móvil, pero no desplazado. 
- Posible hemorragia del surco gingival. 
 
Hallazgos radiológicos  
 
- RX periapical. 
- No se espera encontrar anomalías en la radiografía. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
Usar opcionalmente una férula flexible para comodidad del paciente durante 7 a 10 días o de acuerdo al 
diagnóstico de trauma  de los dientes vecinos. 
Derivación o control  
 
Hasta 3 semanas: retirar la férula. 
                              Examen clínico y Rx. 
 
Éxito:      Síntomas mínimos. 
               Leve movilidad. 
               Radiolucidez  periapical no excesiva. 
 
Fracaso: síntomas severos. 
               Movilidad excesiva. 
               Signos clínicos y radiográficos de movilidad apical. 
               Iniciar la endodoncia si el diente tiene el ápice cerrado. 
-3-4 semanas. 
 
Éxito:      diente en su lugar o sin movilidad. 
               Lámina dura intacta sin signos de reabsorción. 
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Fracaso: diente trabado en el lugar. 
               Tono anquilótico. 
               Signos radiográficos de periodontitis apical. 
               Reabsorción inflamatoria externa o reabsorción por reemplazo. 
               Iniciar la endodoncia. 
-6-8 semanas. 
 
Éxito:      asintomático. 
               Sensibilidad positiva. 
               Continúa el desarrollo radicular (dientes inmaduros). 
 
               Cortical perirradicular intacta. 
Fracaso: sintomático. 
               Sensibilidad negativa. 
               Raíz no continúa su desarrollo (dientes inmaduros). 
               Radiolucidez perirradicular. 
               Iniciar la endodoncia. 
-6 meses. 
 
Éxito:      asintomático. 
 
               Signos clínicos y radiológicos de periodonto normal o cicatrizado. 
Fracaso: síntomas y signos radiográficamente compatible con periodontitis 
               Trastorno del hueso marginal. 
                Ferulizar por 3-4 semanas adicionales.               
                Iniciar la endodoncia. 
                Colutorios de Clorhexidina. 
1 año. 
 
Éxito:      asintomático. 
               Sensibilidad positiva. 
               Continúa el desarrollo radicular (dientes inmaduros). 
               Cortical perirradicular intacta. 
 
Fracaso: sintomático. 
               Sensibilidad negativa. 
               Raíz no continúa su desarrollo (dientes inmaduros). 
               Radiolucidez perirradicular. 
               Iniciar la endodoncia. 
Diagnóstico  
 
3- Luxación lateral. 
 
Hallazgos clínicos 
 
- El diente está desplazado lateralmente y trabado en el hueso. 
- No hay sensibilidad al tacto ni movilidad. 
- Test de percusión: sonido metálico alto (tono de anquilosis). 
 
Hallazgos radiológicos  
 
- RX periapical. 
- Realizar diferentes tomas (aprox.4) con cono desplazado en diferentes angulaciones. 
- Rx oclusal. 
El espacio periodontal aumentado en apical se observa mejor en las radiografías oclusal o excéntricas.  
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Tratamiento de urgencia 
 
Reposicionar el diente en posición normal (anestesia local si es necesaria). 
El diente a menudo debe ser extruído (sobrepasar la tabla ósea oclusalmente previo a la reposición). 
Tomar Rx periapical después de reposicionar. 
Estabilizar el diente con una férula por hasta 3 semanas. En caso de ruptura del hueso marginal, 
observado en la Rx, (no sondee), después de 3 semanas, prolongar el tiempo de férula por 3-4 semanas 
extra. 
 
Derivación o control  
 
Hasta 3 semanas: retirar la férula. 
                              Examen clínico y Rx. 
 
Éxito:      asintomático. 
               Signos clínicos y radiológicos de periodonto normal o cicatrizado. 
 
Fracaso: síntomas y signos radiográficamente compatible con periodontitis. 
               Trastorno del hueso marginal. 
                Ferulizar por 3-4 semanas adicionales.               
                Iniciar la endodoncia. 
                Colutorios de Clorhexidina. 
6-8 semanas. 
 
Éxito:      asintomático. 
               Signos clínicos y radiológicos de periodonto normal o cicatrizado. 
 
Fracaso: síntomas y signos radiográficamente compatible con periodontitis. 
               Trastorno del hueso marginal. 
                Ferulizar por 3-4 semanas adicionales.               
                Iniciar la endodoncia. 
                Colutorios de Clorhexidina. 
6 meses. 
 
Éxito:      diente en su lugar o sin movilidad. 
               Lámina dura intacta sin signos de reabsorción. 
 
Fracaso: diente trabado en el lugar. 
               Tono anquilótico. 
               Signos radiográficos de periodontitis apical. 
               Reabsorción inflamatoria externa o reabsorción por reemplazo. 
               Iniciar la endodoncia. 
1 año. 
 
Éxito:      asintomático. 
               Signos clínicos y radiológicos de periodonto normal o cicatrizado. 
 
Fracaso: síntomas y signos radiográficamente compatible con periodontitis. 
               Trastorno del hueso marginal. 
                Ferulizar por 3-4 semanas adicionales.               
                Iniciar la endodoncia. 
                Colutorios de Clorhexidina. 
 
5 años. 
 
 Idem 1 año. 
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Diagnóstico  
 
4- Intrusión. ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
- El diente está desplazado en la profundidad del hueso alveolar. 
- No hay sensibilidad al tacto ni movilidad. 
- Test de percusión: sonido metálico alto (tono de anquilosis). 
 
Hallazgos radiológicos  
 
- RX periapical.  
- Realizar diferentes tomas (aprox.4) con cono desplazado en diferentes angulaciones. 
- Las radiografías no siempre son concluyentes. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
Luxar suavemente el diente con un forcep. 
Esperar reposición espontánea o reerupción (diente con formación radicular incompleta). 
Realizar reposición ortodóncica o quirúrgica (diente con formación radicular completa). 
En caso de formación radicular completa, realizar extirpación profiláctica de la pulpa 1-3 semanas  
después del trauma. 
 
Derivación o control  
 
3-6-8 semanas. 
 
Éxito:      diente en su lugar o sin movilidad. 
               Lámina dura intacta sin signos de reabsorción. 
               En dientes maduros iniciar la endodoncia en las primeras 3 semanas. 
 
Fracaso: diente trabado en el lugar. 
               Tono anquilótico. 
               Signos radiográficos de periodontitis apical. 
               Reabsorción inflamatoria externa o reabsorción por reemplazo. 
               Iniciar la endodoncia. 
 
1 año  Idem anterior. 
5 años Idem anterior. 
Diagnóstico 
5- Extrusión. ** 
 
Hallazgos clínicos 
 
El diente está móvil y alongado. 
 
Hallazgos radiológicos  
 
- RX periapical. 
 - Realizar diferentes tomas (aprox.4) con cono desplazado en diferentes angulaciones. 
- Espacio periodontal aumentado en apical. 
 
Tratamiento de urgencia 
 
Reposicionar. 
Estabilizar el diente con una férula por hasta 3 semanas. 
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Derivación o control  
 
Hasta 3 semanas: retirar la férula. 
                              Examen clínico y Rx. 
 
Éxito:      Síntomas mínimos. 
               Leve movilidad. 
               Radiolucidez  periapical no excesiva. 
 
Fracaso: síntomas severos 
               Movilidad excesiva. 
               Signos clínicos y radiográficos de movilidad apical. 
               Iniciar la endodoncia si el diente tiene el ápice cerrado. 
El ápice cerrado y la extensión del desplazamiento aseguran la necrosis pulpar. 
 
6-8 semanas. 
 
Éxito:      asintomático. 
               Signos clínicos y radiológicos de periodonto normal o cicatrizado. 
 
Fracaso: síntomas y signos radiográficamente compatible con periodontitis. 
               Trastorno del hueso marginal. 
                Ferulizar por 3-4 semanas adicionales.               
                Iniciar la endodoncia. 
                Colutorios de Clorhexidina. 
 
6 meses. Idem anterior. 
 
1 año       Idem anterior. 
 
5 años      Idem anterior. 
 
Instrucciones al paciente (en todos los casos) 
 
- Dieta semisólida por 10 a 14 días. 
- Cepillar los dientes con un cepillo suave después de cada comida. 
- Uso de colutorio de Clorhexidina (0.1%) 2 veces al día por 2 semanas. 
- Concurrir a los controles de seguimiento. 
 

*Avulsión dentaria en dentición permanente  

 
1-Avulsión con ápice abierto.  
 
Situación clínica:  
 

a) El diente ya ha sido reimplantado.   
 

 Tratamiento de urgencia 
 
- Limpiar el área afectada con spray de agua, suero o Clorhexidina 
 
- No extraer el diente. 
 
    b) El diente ha sido mantenido en situación esp ecial, leche, suero o saliva. 
     
    c)  El tiempo extraoral seco es menor de 60 minu tos. 
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         Tratamiento de urgencia  (b y c)  
 
- Si el diente está contaminado, limpiar la superficie radicular y el foramen apical con un chorro  de 
suero. 
 
- Sumergir el diente en Doxiciclina  (+/- 1 mg c/ 20 ml. de suero). 
 
- Examinar el alvéolo: si hay fractura en la pared del alvéolo, reposicionarla con un instrumento  
adecuado. 
 
- Reimplantar lentamente con suave presión digital 
 

d) El tiempo extraoral seco es mayor de 60 minutos.  
 
Tratamiento de urgencia 
 
- El reimplante no está indicado. ** 

 
En todos los casos  (a b c d)    
 
- Suturar laceraciones gingivales, especialmente en área cervical. 
 
- Verificar radiográficamente posición normal del diente reimplantado. 
 
- Aplicar una férula flexible por 1 semana.* 
 
- Antibioterapia sistémica. 
 
- Controlar esquema de vacunación antitetánica. 
 
- Derivación a centro de mayor complejidad dependiendo del estado general.  
Derivación o control  (a b c d)  
 
1 semana: remoción de la férula. 
                  Control clínico y Rx. 
 
2-3 semanas.    control clínico y Rx. 
 
3-4 semanas.    control clínico y Rx. 
 
6-8 semanas.    control clínico y Rx. 
 
 6 meses. 
 
1 años.              control clínico y Rx. 
 
5 años.               control clínico y Rx. 
 
Éxito 
Clínico:          asintomático. 
                      Movilidad y patrón de erupción normal. 
                      Sonido normal a la percusión. 
                      Test de sensibilidad positivo. 
 
Radiográfico: continuación del crecimiento radicular. 
                      Es muy frecuente la obliteración de la luz del conducto radicular. 
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Fracaso 
Clínico:          sintomático. 
                      Diente en infra oclusión. 
                      Sonido alto a la percusión. 
 
Radiológico: se interrumpe el desarrollo radicular. 
                      La luz del conducto no cambia de tamaño 
 
Instrucciones al paciente (a b c d) 
 
- Dieta semisólida por 10 a 14 días. 
 
- Cepillar los dientes con un cepillo suave después de cada comida. 
 
- Uso de colutorio de Clorhexidina (0.1%) 2 veces al día por 2 semanas. 
 
- Concurrir a los controles de seguimiento. 
 
Tratamiento de endodoncia  
 
Si la vascularización es posible, evite el tratamiento de endodoncia, a no ser que se presenten signos 
objetivos obvios  de fracaso. 
 
El test de sensibilidad puede demorar puede demorar hasta 3 meses para responder positivamente. 
 
Si el tratamiento de endodoncia es necesario, siga las recomendaciones para apeccificación. 
 

2-Avulsión con ápice cerrado  

 
Situación clínica:  
 
     a)  El diente ya ha sido reimplantado .  
 
Tratamiento de urgencia 
 
            -Limpiar el área afectada con spray de agua, suero o Clorhexidina.   
            -No extraer el diente. * 
 
    b)  El diente ha sido mantenido en situación es pecial, leche suero o saliva. 
 
    c)  El tiempo extraoral seco es menor de 60 min utos. 
 
Tratamiento de urgencia (b y c) 
 
          - Si el diente está contaminado, limpiar la superficie radicular y el foramen apical con un  
             chorro de suero. 
          - Remover el coágulo del alvéolo con un chorro de suero. 

    - Sumergir el diente en Doxicilina (+/- 1 mg c/ 20 ml. de suero). ** 
    - Examinar el alvéolo: si hay fractura en la pared del alvéolo, reposicionarla con un  
         instrumento adecuado. 
    - Reimplantar lentamente con suave presión digital. * 
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d)  El tiempo extraoral seco es mayor de 60 minutos . 
 
Tratamiento de urgencia 
 
        - Remover detritus y ligamento periodontal necrótico del diente. ** 
        - Remover el coágulo del alvéolo con un chorro de suero. ** 
        - Examinar el alvéolo: si hay fractura en la pared del alvéolo, reposicionarla con un instrumento 
adecuado. ** 
        - Sumergir el diente en una solución de fluoruro de sodio acidulado al 2,4 % a pH 5.5 por un  
mínimo de 5 minutos o, si está disponible, llenar el alvéolo con Emdogainº ** 
      - Reimplantar lentamente con suave presión digital. * 
 
Derivación o control  
 
   1 semana: remoción de la férula. 
                     Control clínico y Rx. 
                     Iniciar el tratamiento de endodoncia. 
 
    2-3 semanas    control clínico y Rx. 
 
    3-4 semanas    control clínico y Rx. 
 
    6-8 semanas     control clínico y Rx. 
 
    6 meses            control clínico y Rx. 
 
    9 meses            control clínico y Rx. 
 
    1 año                control clínico y Rx. 
 
    5 años              control clínico y Rx. 
Éxito 
Clínico: asintomático. 
              Movilidad  normal. 
              Sonido normal a la percusión. 
              Test de sensibilidad positivo. 
 
Radiográfico: no existe radiolucidez perirradicular que indique reabsorción radicular inflamatoria  
progresiva externa. 
                       No hay pérdida de cortical que indique anquilosis y reabsorción por reemplazo. 
 
Fracaso 
Clínico: sintomático. 
              Sonido alto a la percusión. 
 
Radiológico: radiolucidez  perirradicular. 
                      Reemplazo de la raíz por hueso, apreciado radiográficamente. 
 
Tratamiento de endodoncia  
 
A los 7-10 días se debe iniciar el tratamiento de endodoncia, colocando hidróxido de calcio en el 
conducto. 
 
El hidróxido de calcio puede ser reemplazado por gutapercha si la cortical está intacta y puede ser 
observada alrededor de toda la superficie radicular. 
 
Normalmente, si el tratamiento de endodoncia se inicia al final del período ideal de 7 días, la reabsorción 
radicular inflamatoria externa se previene y la obturación puede realizarse en el lapso de 1 mes. 
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Sin embargo, si el tratamiento de conducto se inicia cuando la reabsorción radicular ya es visible, se 
necesita extender el período de hidróxido de calcio en el conducto antes de realizar la obturación. 
 
El estado de la cortical y la presencia de hidróxido de calcio en el conducto deberán ser evaluados cada 
3 meses. 
 
En todos los casos: 
 
Suturar laceraciones gingivales, especialmente en área cervical. * 
 
Verificar radiográficamente posición normal del diente reimplantado. * 
 
Aplicar una férula flexible por 1 semana. * 
 
Antibioterapia sistémica. ** 
 
Controlar esquema de vacunación antitetánica. ** 
 
Derivación a centro de mayor complejidad. 
 
 
Instrucciones al paciente (en todos los casos) 
 
- Dieta semisólida por 2 semanas. 
 
- Cepillar los dientes con un cepillo suave después de cada comida. 
 
- Uso de colutorio de Clorhexidina (0.1%) 2 veces al día por 1 semana. 
 
- Concurrir a los controles de seguimiento. 
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CAPÍTULO 3  
 

Factores predisponentes y grupos de riesgo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Son aquellas características que se presentan en grupos poblacionales, que se asocian con diversos 
estados patológicos y que confieren al individuo un cierto grado de susceptibilidad.  
 
La atención de salud es también un condicionante básico, en términos de acceso oportuno y calidad que 
garantice un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. 
 
Pueden clasificarse en: 
 

• Biológicos (edad, sexo) 
• Ambientales (distribución geográfica y de agua potable fluorurada, etc.) 
• Adquiridos, de Comportamiento (dieta, tabaquismo, alcoholismo, drogas) 
• Factores socio-económicos. 
• Acceso a la atención de salud.  

 
• Factores biológicos 
 
 Edad: 
 
La edad no tiene un rol esencial en la severidad de la enfermedad. Una posible interpretación es que 
esta severidad sea producto del daño acumulado a través de la vida del individuo y no debido a la 
existencia de una deficiencia intrínseca o una anormalidad en el sistema inmune asociada a la edad. 
 
Tal vez uno de los conceptos más errados acerca del proceso de envejecimiento de la cavidad oral se 
centró en la creencia que la pérdida de los dientes era parte normal de dicho proceso.  
 
Por generaciones, más aún por siglos, se pensó que la pérdida de los dientes era inevitable con el 
avance de los años.  
 
La distinción entre envejecimiento y enfermedad ha permitido a los odontólogos explicar que la pérdida 
dentaria es una secuela de enfermedades orales. No simplemente el  resultado de un proceso biológico 
de envejecimiento. 
 
 Género 
 
Hasta el presente, en el país, no hay evidencias que el sexo se relaciona significativamente con la 
prevalencia de caries y enfermedades periodontales. 
 
Se puede considerar cierta tendencia a mayor prevalencia de traumatismos en varones jóvenes dada la 
mayor afinidad de este grupo a los juegos y/o deportes de más riesgo.  
 
• Factores ambientales  
 
 Distribución geográfica 
 
La distribución geográfica de nuestro país es diversa, siendo necesario centrar las necesidades de salud 
a partir del perfil demográfico y epidemiológico de la población de cada localidad en particular, de 
manera de considerar la ruralidad y dificultad de acceso y desplazamiento de los pacientes que acuden 
a la atención odontológica. 
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Fluoruración del agua  
 
Estadísticas de Salud Pública del año 2006 informan que el tenor de flúor en el agua de Mza. es de 0.3 a 
1.7 pp. millón. De sostenerse este porcentaje, el suministro de flúor adicional es innecesario 
 
• Factores adquiridos  
 
Dieta 
 
La dieta es un factor predisponente de patología bucal, debido a que puede relacionarse con un 
aumento de la placa bacteriana dental, que es uno de los factores etiológicos de caries dental y de 
enfermedades gingivales y periodontales. 
 
En este sentido es preciso incluir el concepto de consistencia y adhesividad de los alimentos en relación 
a la dificultad para ser removidos desde la superficie dentaria.  
 
Es necesario considerar también el concepto de oportunidad de ingesta, como la frecuencia con que se 
consumen alimentos durante todo el día, ya que aunque la dieta no tiene influencia sobre la 
patogenicidad de la placa bacteriana, la adhesividad de ésta a los dientes en relación al tiempo post 
ingesta de alimentos, es progresiva cuando no existe cepillado. 
 
Tabaquismo 
 
Existe evidencia que el tabaco es un factor de riesgo para desarrollar periodontitis avanzada.  
 
Los fumadores tienen cinco veces más probabilidad de desarrollar periodontitis grave que un no fumador 
y el riesgo es proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados y al tiempo de duración del hábito.  
 
La pérdida de inserción es más grave en los dientes anteriores. La respuesta al tratamiento es peor y los 
pacientes fumadores tienen mayor probabilidad que la enfermedad recidive.  
 
Alcohol y drogas 
 
Las adicciones provocan trastornos físicos y del comportamiento.  
 
En la actualidad es de suma importancia reconocer a los fenómenos adictivos como trastornos que 
requieren atención profesional especializada y con un enfoque distinto a otros padecimientos, ya que 
estos casos presentan características peculiares que los hacen diferentes a otros enfermos. 
 
Estos pacientes, aparte de un cambio notorio en el comportamiento, también tienen, debido a su estado, 
una percepción exquisita del dolor que los aqueja, lo cual con lleva a un serio problema para el 
profesional que los atiende. 
 
A nivel físico, las alteraciones más comunes son: taquicardia; aumento de la presión arterial y de la 
frecuencia respiratoria; enrojecimiento de los ojos y dilatación de las pupilas; sequedad de boca y 
garganta; y aumento de la temperatura corporal. 
 
Por estas razones durante la anamnesis se debe interrogar al paciente sobre el uso, frecuencia y tipo de 
drogas o sustancias adictivas, para realizar control de pulso, presión y si es necesario control 
cardiológico. 
 
En caso de alteraciones en estos exámenes es preferible realizar un tratamiento médico de urgencia 
previo a la atención odontológica si ésta va a comprometer más el estado sistémico del paciente. 
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• Factores socio – económicos  
Los estudios epidemiológicos sugieren que la enfermedad periodontal es más severa en la población 
de países en vías de desarrollo, que presenta un bajo nivel socioeconómico, que en la población de 
países industrializados  
 
Lövdal y col muestran que no necesariamente las circunstancias económicas pueden explicar la 
diferencia en los estados de salud periodontal en contrados, sino que también el nivel educacional puede 
ser un factor importante.  
 
El factor socio eco nómico contribuye a mejorar los niveles educacionales, lo que permite aumentar las 
medidas de prevención, por el mayor acceso a la atención odontológica, con lo que disminuye los 
niveles de prevalencia y severidad de la enfermedad. 
 
• Acceso a la atención de Salud 
 
El limitado acceso que tiene la población a la atención de salud odontológica se constituye en un factor 
de riesgo debido a la escasa oportunidad de recibir acciones promocionales, preventivas, de  diagnóstico 
y  de recuperación del daño instalado. 
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CAPÍTULO 4 
 

Pacientes adultos con compromiso de base  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La capacidad de respuesta individual ante el stress de un caso de urgencia, tanto desde el punto de 
vista sistémico-funcional como desde el punto de vista psicológico, está condicionada fundamentalmente 
por la integridad de los sistemas orgánicos. 
 
Esta integridad depende de la presencia o ausencia de enfermedades, agudas o crónicas, que pueden 
debilitar las respuestas, variar las reacciones y en último término agravar el curso de una enfermedad 
que en condiciones normales pudiera ser de resolución simple. 
 
Es de este modo, como enfermedades metabólicas como la diabetes, las cardiopatías, la hipertensión, 
las nefropatías, las inmunodepresiones adquiridas o secundarias, los tratamientos con anticoagulantes, 
los estados fisiológicos como el embarazo, necesitan adecuar las terapias, premedicar en algunas 
ocasiones y por último tomar todas las medidas adecuadas al caso clínico particular. 
 
Asimismo es necesario considerar la complejidad específica de cada acción, ligándola a las condiciones 
específicas del enfermo a tratar. 
 

*Clasificación de riesgo quirúrgico 
 
La American Society of Anesthesiologists (ASA) en 1941 desarrolló una clasificación de los pacientes 
según la condición física antes de la cirugía, para prevenir o advertir al médico sobre los posibles riesgos 
que esta podría tener. En 1961, Dripps et al. modificaron el sistema, denominándolo sistema de 
puntuación del estado físico. Estas modificaciones fueron adoptadas por el ASA en 1962 y son el 
sistema que se utiliza en la actualidad. 
 
Clasificación:     ASA I 
• Estado  físico I 
 
Condición sistémica 
 
Pacientes sin patología sistémica que afecte sus órganos, y cuyo riesgo es mínimo.  
 
Clasificación:     ASA II 
• Estado  físico II  
 
Condición sistémica 
 
Pacientes con patología de base compensada, que requiere de cuidados mínimos para evitar una 
descompensación. 
 
Por ejemplo pacientes diabéticos, sin gran compromiso por su enfermedad, compensados. Hipertensos 
bien tratados y compensados. 
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Clasificación:     ASA III 
• Estado  físico III 
 
Condición sistémica 
Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por ejemplo: cardiopatía severa o 
descompensada, diabetes mellitus no compensada acompañada de alteraciones orgánicas vasculares 
sistémicas (micro y macroangiopatía diabética), insuficiencia respiratoria de moderada a severa, angor 
pectoris, infarto de miocardio antiguo, etc. 
 
Clasificación:     ASA IV  
• Estado  físico IV 
 
Condición sistémica 
 
Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que constituye además amenaza constante 
para la vida, y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Por ejemplo: insuficiencias 
cardíaca, respiratoria y renal severas (descompensadas), angina persistente, miocarditis activa, diabetes 
mellitas descompensada con complicaciones severas en otros órganos, etc. 
 
Clasificación:     ASA V 
• Estado  físico V 
 
Condición sistémica 
 
Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espera sea mayor de 24 
horas, con o sin tratamiento quirúrgico. 
Por ejemplo: ruptura de aneurisma aórtico con choque hipovolémico severo, traumatismo 
craneoencefálico con edema cerebral severo, embolismo pulmonar masivo, etc. 
La mayoría de estos pacientes requieren la cirugía como medida heroica con anestesia muy superficial.  
 

*ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
 
La atención de urgencia de pacientes odontológicos con compromiso de base, estará centrada en su 
gran mayoría en pacientes ASA I, II y III. 
 
Los pacientes ASA IV deberán ser atendidos en centros hospitalarios, que cuenten con toda la 
infraestructura necesaria para tratar dicha condición. 
 
Los pacientes ASA V, son pacientes hospitalizados.  
 
Los tratamientos para cada patología odontológica son los mismos para los pacientes ASA I, II o III. 
 
Las diferencias están dadas por el tipo de fármacos que se pueden utilizar, o las medidas previas que se 
deben tomar en relación a la patología de base. 
 
En el caso de pacientes descompensados (ASA III), es preferible que sean compensados antes de 
cualquier atención; en caso que sea la urgencia dental la causa de la descompensación será preferible 
que ésta sea atendida en un centro hospitalario. 
 
En estos enfermos existe un grupo de patologías, que requieren de profilaxis antibiótica frente a ciertos 
procedimientos quirúrgicos, como son los pacientes portadores de prótesis cardíacas valvulares, o 
vasculares; pacientes con insuficiencia renal crónica, en diálisis o transplantados; en ciertos casos los 
diabéticos descompensados y pacientes inmunosuprimidos.  
 
La profilaxis debe ser indicada cada vez que exista riesgo o certeza de que el procedimiento a realizar 
es causante de  bacteriemia. 
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*Consideraciones sobre anticoagulación oral  
 
Siempre se debe tener en cuenta que un paciente anticoagulado, independientemente 
de su patología de base, entraña un cierto riesgo quirúrgico. 

Introducción 

En procura de brindar una mejor atención odontológica en casos de pacientes médicamente 
comprometidos, y en particular de aquellos en tratamiento con anticoagulantes orales se hace necesario 
que el profesional odontólogo esté familiarizado con los principales aspectos de su manejo. 

El tratamiento con anticoagulantes orales (ACO) se ha usado desde hace años con demostrada eficacia 
en la profilaxis primaria y secundaria de la enfermedad tromboembólica. 

Se estima que aproximadamente 1,5 % de la población recibe tratamiento con anticoagulantes orales y 
que el 5% de las personas de más de 70 años presentan fibrilación auricular, haciendo necesaria terapia 
anticoagulante en forma indefinida. 

Los fármacos que se emplean tienen una farmacología compleja y un rango terapéutico estrecho. 

El riesgo significativo de episodios hemorrágicos, tumefacciones por la infiltración anestésica con 
disfagia y posibles dificultades respiratorias o fenómenos tromboembólicos puede presentarse ante un 
control inadecuado de los valores de las pruebas analíticas correspondientes. 

Anticoagulantes orales  

Características  

Los anticoagulantes orales de uso más frecuente pertenecen a dos grandes familias de drogas: las 
cumarinas y las inandionas . 

Ambos grupos actúan inhibiendo la síntesis de los factores II, VII, IX y X, de la cascada de la 
coagulación, interfiriendo con la gammacarboxilación.  

Su acción consiste en competir con el etopósido en la utilización de las reductasas, previniendo su 
regeneración, impidiendo el reciclado de la vitamina K. Al mismo tiempo, y por el mismo motivo, 
interfieren en la síntesis de las proteínas C y S. 

Se los emplea habitualmente en embolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, síndromes genéticos 
de hipercoagulabilidad, fibrilación auricular, enfermedad valvular cardíaca, prótesis valvulares mecánicas 
y biológicas, miocardiopatía congestiva, ante evidencia de trombo en prevención de apoplejía, en 
algunos enfermos después del infarto de miocardio. 

En nuestro país es ampliamente utilizado el acenocumarol (Sintrom ®), en presentaciones de 4 y 1 mg., 
en los países anglosajones predomina el uso de la warfarina (Marcumar ®), en comprimidos de 1, 3 y 5 
mg.  

Tras la administración de cumarínicos, el efecto terapéutico comienza en torno a las 8-12 horas, es 
máximo a las 36 horas y persiste alrededor de 72 horas.  
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Las diferencias entre los distintos anticoagulantes pueden resumirse en una mayor semivida para la 
warfarina, lo que evita oscilaciones en el nivel de anticoagulación, a cambio de presentar problemas de 
persistencia del efecto en caso de sobredosificación.  

Lo contrario, el acenocumarol, de semivida más corta y menor persistencia del efecto anticoagulante. 

Debido a la diferente semivida de los factores vitamina K dependientes, durante las primeras horas de 
iniciarse la anticoagulación se produce un déficit relativo de proteína C y factor VII, que conlleva cierta 
tendencia procoagulante en los pacientes. 

Dicha tendencia puede verse agravada en aquellos individuos con déficit congénito de proteína C, en los 
que se puede desencadenar un cuadro de coagulación intravascular diseminada. 

Interacciones farmacológicas   

Son muy frecuentes. Algunos fármacos pueden  

Aumentar la sensibilidad de los pacientes a los anticoagulantes orales: disminuyendo la síntesis 
intestinal de vitamina K o interfiriendo con su absorción, distribución o metabolismo; disminuyendo el 
metabolismo del anticoagulante por inhibición competitiva con los lugares donde se ha de realizar, o 
inhibiendo la función o la síntesis de las enzimas implicadas en éste; aumentando la afinidad de los 
anticoagulantes por sus receptores; disminuyendo la síntesis o aumentando el catabolismo de los 
factores de coagulación; interfiriendo con otros componentes de la hemostasia, como las plaquetas o la 
fibrinolisis 

Otras drogas pueden disminuir la respuesta de los pacientes: disminuyendo la absorción; aumentando el 
metabolismo por inducción enzimática; aumentando la síntesis de los factores de coagulación. 

Debido a la complejidad de las interacciones es difícil predecir la respuesta individual a los fármacos. 

Se menciona a continuación algunas relacionadas con la práctica odontológica 

Fármacos que potencian la anticoagulación oral:   

Marcado efecto potenciado  Moderado efecto potenciador  
Cefalosporinas Naproxeno 
Eritromicina Piroxican 
Metronidazol Dipirona 
Ácido Acetil Salicílico ( a dosis elevadas) Tamoxifeno 
Fenilbutasona Antihistamínicos 
 Corticoides 
 Macrólidos 

Fármacos que disminuyen la anticoagulación oral: 

Sucralfato 
Griseofulvina 
Rifampicina 
Fármacos  o Suplementos diet´rticos que 
aporten vitamina K 
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Elección racional del fármaco 

Se recomienda conocer la existencia de fármacos considerados preferidos para su asociación con ACO 
y, equivalentes o intercambiables dentro de cada grupo terapéutico, lo que facilita evitar las posibles 
interacciones:  

• Antibacterianos :  

Amoxicilina, ampicilina :  

Se han descrito interacciones por alterar la flora intestinal pero la experiencia clínica hace que se 
consideren seguros a las dosis habitualmente utilizadas. 

Cefalosporinas: 

Riesgo de interacción con: moxalactam, cefoperazona, cefamandol, cefminox.Cefonicid ha demostrado 
ser seguro 

Macrólidos: 

Azitromicina se considera seguro. Interaccionan eritromicina, claritromicina y roxitromicina pero su 
significancia clínica es controvertida. 

Clindamicina no se han descrito interacciones 

Aminoglucósidos : 

Gentamicina no demostró interacción.  

Quinolonas: 

Norfloxacino es relativamente seguro. Se acepta su uso con monitorización. 

Moxifloxacino y levofloxacino no se han descrito interacciones, aunque es necesario precaución. El resto 
de las quinolonas interaccionan. 

Fosfomicina, no se han descrito interacciones. 

� Antimicóticos, uso sistémico  

Terbinafina, se considera seguro.  

Los derivados imidazólicos (ketoconazol.) son potentes inhibidores enzimáticos y deben evitarse.  

Se han descrito interacciones con miconazol  debido a la absorción a través de mucosas. 

� Antihistamíncos, uso sistémico  

Dexclorfeniramina, cetirizina, ebastina, astemizol, ketotifeno, loratadina, mizolastina No interaccionan. 
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� Corticoides sistémicos  

Prednisona, metilprednisolona, se acepta su uso. 

� Antiinflamatorios y antirreumáticos  

Diclofenaco, se considera seguro. 

� Analgésicos  

Codeína No interacciona. 

Tramadol Se acepta su uso. 

Paracetamol Analgésico de elección. Seguro con 2 gr/día durante una semana pero interacciona con 
dosis superiores.  

� Ansiolíticos:   

Diazepan, no se describen interacciones. 

Control de la anticoagulación 

Expresión de la actividad anticoagulante  

Dado el escaso margen terapéutico de estos fármacos y la necesidad de establecer un cuidadoso 
control analítico, el control del nivel de anticoagulación se realiza mediante el tiempo de protrombina, 
que mide la vía extrínseca de la coagulación.  

Consiste en la activación del factor VII mediante un extracto de factor III de diverso origen, añadido de 
fosfolípidos y calcio iónico: tromboplastina cálcica, y la medida del tiempo de aparición del coágulo de 
fibrina.  

Debido a las diferencias en los métodos de extracción y a la composición de los tejidos de donde 
provienen, las tromboplastinas obtenidas muestran propiedades procoagulantes muy diferentes. Por este 
motivo, desde los primeros tiempos de la descripción del test, se intentó algún tipo de estandarización. 

En un primer momento se introdujo la expresión del tiempo de protrombina como el porcentaje de la 
actividad de un lote de plasmas obtenidos de individuos normales, lo que se conoció como índice de 
Quick. 

La falta de reproductibilidad entre las distintas tromboplastinas, y dentro de ellas, entre los distintos 
laboratorios, hizo que se introdujera la razón (ratio) entre el valor en segundos obtenido en el plasma del 
paciente y el obtenido con un plasma, o lote de plasmas valorados, considerados como "normales". 
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Sistema de Relación Normalizada Internacional- I.N. R.-  

Estandariza los tiempos de protrombina de los reactivos que utilizan tromboplastina, de manera tal que 
se obtenga una norma universal para comparar cualquier resultado de laboratorio de acuerdo con las 
recomendaciones de la Organización Mundial  de la Salud. 

El I.N.R. se calcula de la siguiente manera: 

 

Problema:  tiempo de protrombina del paciente, expresado en segundos. 

Control:  media del rango normal de tiempo de protrombina, expresado en segundos. 

I.S.I.: índice de sensibilidad internacional: Es un valor proporcionado para cada grupo de reactivos de 
tromboplastinas como medida de reactividad de una tromboplastina dada a la reducción de los factores 
de coagulación dependientes de Vit. K en comparación con el preparado de referencia internacional. El 
ISI más sensible es de 1. 

El I.N.R. sólo debe ser utilizado para el control de la anticoagulación oral y no en pacientes normales ni 
para evaluar la función hepática, ya que se calcula a partir de tromboplastinas diseñadas para obtener 
una alta sensibilidad a los déficits de los factores vitamina K dependiente. 

El intervalo de I.N.R. considerado óptimo está entre 2 y 3 en la mayoría de las indicaciones. 

Los pacientes con prótesis valvular mecánica antigua, los que presentan episodios recurrentes de 
tromboembolismo y los que presentan anticuerpos fosfolipídicos deben mantener un R.I.N. entre 3 y4. 

Los alimentos ricos vitamina K como verduras (espinacas, col, etc.) pueden modificar el INR. En caso de 
que el paciente aumente su ingesta de verduras o modifique su alimentación deberá comunicarlo de 
inmediato al hematólogo. 

Actitud y atención odontológica  

La principal complicación es la hemorragia, aproximadamente un 3 % de episodios hemorrágicos graves 
por paciente/año que, en ocasiones, pueden comprometer la vida de los pacientes.  

Son mucho más frecuentes las pequeñas hemorragias, entre el 2 y el 10% de los pacientes las sufren, 
como hematomas, gingivorragias, epistaxis, etc. 

La actitud a tomar dependerá de la gravedad del pro ceso.  

� En situaciones leves   

Bastará una ligera reducción de la dosis de anticoagulante por parte del hematólogo, para situar al 
paciente en la parte baja del rango.  

Otras veces, medidas higiénicas, control de placa bacteriana y un riguroso plan preventivo de salud 
bucal, serán suficientes. 



 40

Efectos secundarios, 

Aunque poco frecuentes son las náuseas y vómitos, que pueden dificultar la atención odontológica.  

Se describen también anorexia, calambres abdominales diarrea, dermatitis 

Ocasionalmente, urticaria, alopecia, fiebre, cefaleas, leucopenia, agranulocitosis,  

Reacciones anafilácticas, hepatitis tóxica, y una larga lista de efectos secundarios esporádicos.  

También anomalías en el metabolismo óseo del Calcio, lo que tendría importancia fundamentalmente en 
pacientes de edad avanzada en tratamiento crónico. 

Los pacientes anticoagulados son en general portadores de una tarjeta provista por el servicio de 
hematología tratante, en la cual se hace constar los valores, mes a mes, de su grado de anticoagulación; 
dado por los valores de KPTT, RIN y Quick. 

Esta tarjeta, deberá solicitarse antes de cualquier intervención, para considerar en base al RIN la 
posibilidad o no de atención. 

� En los días previos al tratamiento ,  

El paciente debe realizarse un análisis para controlar su estado hemostático. 

Protocolos de atención: 

Para el manejo odontológico de los pacientes con anticoagulación oral en procesos invasivos han sido 
sugeridos, diversos protocolos de atención: 

a) la suspensión del tratamiento anticoagulante 2 ó 3 días antes del acto quirúrgico; 

b) la disminución de la dosis injerida (ajuste) hasta niveles subterapéuticos; 

c) el reemplazo del anticoagulante oral por heparina subcutánea; 

d) el mantenimiento de niveles terapéuticos de la droga. 

 

La decisión acerca del tratamiento a elegir es un problema médico complejo, en el que se debe analizar 

� La urgencia de la cirugía, 
� Características propias de la misma,  
� El riesgo de trombo-embolismo en ausencia de anticoagulación,  
� El riesgo de sangrado, sus consecuencias, 
� La duración de la hemorragia y posibilidades reales de control de la misma.  

 

Una fluida interrelación del odontólogo con el especialista médico se hace entonces indispensable. 
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Factores de riesgo 

Severas complicaciones   

De embolismo, incluyendo la muerte fueron tres veces más frecuentes en pacientes que discontinuaron 
el anticoagulante, que las hemorragias vistas en pacientes que no lo discontinuaron;  

En general, el control de la hemorragia en la práctica odontológica es un problema menor comparado 
con el riesgo potencial tromboembólico, especialmente en aquellos portadores de prótesis valvular.  

La eficacia y seguridad del tratamiento anticoagulante oral depende de lograr en cada paciente el nivel 
de anticoagulación adecuado y mantenerlo en rango terapéutico el máximo tiempo posible. 

Por lo expresado, la suspensión del tratamiento o disminución de las dosis serían las opciones menos 
recomendables, a excepción de cirugías amplias (poliextracciones, despegamientos palatinos, etc.), NR 
>3,5 o la existencia de otros factores de riesgo.  

Aquí es donde hay más controversia  

CIrugía programada 

� Cuando se decide el cambio en la medicación se reco miendan las siguientes pautas:   

Suspender el anticoagulante 2 ó 3  días antes y el día de la cirugía. 

Administrar heparina de bajo peso molecular (HBPM) -Fraxiparina, Ligofragmin, Tromboparin- 
subcutánea los 2 días previos, el día de la cirugíay 1 ó 2 días subsiguientes. 

Reiniciar el anticoagulante un día después de la cirugía 

En los últimos años por la experiencia publicada en otros países y en el nuestro, se considera que no es 
necesario suspender ni reducir, la administración de los anticoagulantes orales. 

� Si se ha optado por la continuidad de la terapia an ticoagulante 

 (Con valores de RIN de  2.5 a 3.5 y sin otros fact ores de riesgo) se recomienda: 

• Una técnica quirúrgica depurada , con especial énfasis en la correcta toillette de la herida.  

Se recomienda realizarla por la mañana, sobre todo en pacientes de riesgo añadido.  

Se debe ser particularmente prudente en la osteotomía, indicando, si da lugar, la odontosección.  

Ante la realización de colgajos mucoperiósticos, se procurará ser lo más atraumático posible, evitando 
disecar planos por los que el hematoma pudiera abrirse camino hasta llegar a comprimir la vía aérea.  

El cureteado meticuloso de la cavidad es fundamental para evitar infecciones secundarias (causa 
importante de sangrado postquirúrgico).  

• Salvo contraindicación, se emplea un anestésico loc al con epinefrina 1:100.000  en infiltraciones 
cuidadosas, para no producir trauma añadido y sangrados incoercibles que puedan disecar tejidos y 
llegar a comprometer la vía aérea.  
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En este sentido, los tejidos linguales del tercer molar inferior serán siempre más peligrosos que el 
manejo por vestibular. 

• Empleo de hemostáticos locales,  dentro de los cuales tener en cuenta:  

� El subgalato de Bi;  
� Esponjas de gelatina;  
� Oxicelulosa;  
� Trombina;  
� Selladores o adhesivos titulares biológicos;  
� Ácido ípsilon amino capróico; 
� Ácido tranexámico,  

El ácido tranexámico es un derivado sintético de la lisina que se une a los lugares de fijación de la 
misma en las moléculas de plasminógeno y plasmina; bloquea, así, de forma reversible está unión, 
inhibiendo la fibrinólisis, se lo emplea de forma tópica. Además, los niveles detectados en plasma al 
cabo de unas horas son insignificantes (no se absorbe como colutorio oral), lo que hace que no se hayan 
descrito efectos sistémicos indeseables.  

No es comercializado en el país. 

•Sutura   

Es uno de los mejores medios para colaborar con la hemostasia local, además de promover una más 
rápida cicatrización y reparación de los tejidos.  

Además, en caso de haber colocado algún tipo de hemostático local como los mencionados, es 
necesaria para lograr la estabilidad del mismo. 

•Compresión activa de la zona,   

Mediante un pack de gasa durante una hora, no debiendo comer o beber por unas horas, y evitando los 
enjuagatorios bruscos y los alimentos duros y calientes durante unos días. 

Resulta importante la preparación previa de la cavidad bucal en lo referente a la presencia de focos 
infecciosos y particularmente con sitios asociados a periodontitis. 

Del mismo modo es aconsejable como coadyuvante, el control químico con colutorios de clorhedine al 0, 
12 %, 2 veces por día, comenzando como mínimo 3 días antes de la intervención, un colutorio 
intraoperatorio y continuar con 2 por día durante 4- 7 días.  

•Se deberá indicar profilaxis antibiótica de acuerdo a las recomendaciones de la American Heart 
Association, para la prevención de endocarditis infecciosa, en los casos indicados, cuando existan 
situaciones que induzcan bacteriemia. 

Una vez realizada la cirugía, el paciente recibirá una serie de indicaciones; es esencial conseguir una 
total colaboración de éste, pues de ella depende, en mucho, la aparición o no de complicaciones.  

Asimismo estará advertido que, ante la aparición o sospecha de hematoma (disfagia creciente, aumento 
de tumefacción intraoral, dificultad respiratoria, etc.) o ante un sangrado no controlable con medidas 
locales de presión debe llamar al teléfono de emergencia que se le habrá facilitado o acudir, en su 
defecto a un servicio de urgencias hospitalario.  

Los riesgos del procedimiento quirúrgico deben ser evaluados caso por caso, y no existe una regla 
general para tomar una decisión acertada. 

Lo expuesto hasta ahora hace referencia a la cirugía programada; 
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En una situación de emergencia . Cirugía o práctica invasiva no programada 

El planteamiento varía:  

►Si el estado del paciente permite diferir el abordaje unas horas, puede revertirse parcialmente el 
estado de anticoagulación mediante una dosis de 1 mg. de vitamina K por via I.V. 

►Durante la cirugía, se continuará la administración de vitamina K para mantener la reversión. 

►Si fuera necesaria una intervención inmediata, se intentará corregir la anticoagulación con plasma 
fresco congelado o concentrados de complejo de protrombina (si está disponible). 

De todas formas, en este tipo de situaciones, es aconsejable la atención en ámbito hospitalario y 
siempre bajo supervisión del hematólogo. 

Asociación de antiagregantes al tratamiento anticoa gulante oral  

Aunque no es, en sentido estricto, tema de esta presentación resulta importante realizar algunas 
aclaraciones. 

Consideraciones referentes a la actitud quirúrgica ante un paciente antiagregado. 

►Entre los antiagregantes plaquetarios la aspirina es el más importante. 

►Deben mencionarse también el Trifusal: relacionado con la aspirina, que tiene estructura de salicilato, 
sin apenas acción analgésica ni antinflamatoria;  

►El Dipiridamol, antiagregante moderado; se emplea solo o asociado al AAS  

►La Ticlopidina cuyo mecanismo de acción no está totalmente definido. Se piensa que interfiere los 
receptores complejos de superficie plaquetaria. 

►La asociación de dosis bajas de AAS (100 mg) con ACO (INR entre 2 y 3) reduce aún más los eventos 
embólicos y mortalidad vascular con un mínimo incremento de complicaciones hemorrágicas.  

Se considera cuando existe un proceso embólico bajo tratamiento anticoagulante y en presencia de 
enfermedad coronaria o vascular periférica. 

►En pacientes considerados de alto riesgo trombótico arterial, como los portadores de “stent”, o de 
injerto aorto-coronario venoso u otros injertos arteriales, y en casos de accidentes isquémicos 
transitorios de origen carotídeo a pesar de recibir anticoagulación oral por otra causa, se indica 
tratamiento con aspirina. 

El ácido acetilsalicílico (AAS) tiene un importante efecto antiagregante, fundamentalmente al interferir 
con la ciclooxigenasa plaquetaria. 

Este efecto es irreversible, la acetilación se mantendrá hasta que la plaqueta sea recambiada, por tanto, 
el estado de antiagregación durará entre 7 a 10 días (que corresponde a la vida media plaquetaria). 
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*Conducta odontológica 

Ante un paciente antiagregado se puede recomendar l a siguiente actitud:  

• Si recibe una dosis menor de 100 mg diarios, pueden realizarse exodoncias no complicadas de 1-3 
piezas. 

• Siguiendo igual protocolo que el recomendado para anticoagulación oral sin suspensión del 
tratamiento. 

• Ante cirugías de mayor envergadura, o dosis superiores de AAS, se puede posponer el acto quirúrgico 
siete a diez días 

• En caso de que sea una emergencia, puede utilizarse D-8-DAVP, en ámbito hospitalario, siempre bajo 
supervisión del hematólogo. 

Discusión 

El manejo quirúrgico del paciente anticoagulado ha variado y está variando sustancialmente en los 
últimos años.  

Gran parte de ese cambio se debe a la introducción del INR como método de monitorización de la 
terapia ACO. 

El INR es un método estandarizado que debe ser usado, de forma rutinaria, por odontólogos y cirujanos 
maxilofaciales para controlar el nivel de anticoagulación en este tipo de pacientes. 

Si se intenta recomendar normas de actuación o un protocolo uniforme para la atención de un paciente 
anticoagulado, deben tenerse en cuenta no sólo los estudios y revisiones publicados al respecto, sino 
también el sentido común, y la accesibilidad y fácil manejo de las recomendaciones.  

Así, a la hora de plantear una interrupción en la terapia ACO nos encontramos con dos vertientes:  

Por un lado, hay quienes justifican, en cierto modo, la interrupción al considerar mínimo el riesgo de 
accidente embólico. 

En la postura contraria, se afirma que no hay casos bien documentados de sangrados importantes en 
pacientes anticoagulados, dentro de límites terapéuticos y sometidos a cirugía oral pero sí, 
complicaciones embólicas entre los que se suspende la misma. 

La tendencia actual está claramente orientada a no modificar la ACO salvo en casos en que sea 
previsible un sangrado excesivo (bien por un exceso en la anticoagulación, por el tipo de intervención o 
por alteraciones concomitantes de la hemostasia). 

A la hora de intervenir en la ACO, nunca debe hacer se sin el concurso del hematólogo 
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Conclusiones 

El manejo quirúrgico en el anticoagulado se basa, principalmente, en el INR del paciente y en el tipo de 
cirugía a realizar, no obstante, otros factores, como las perspectivas de vigilancia y cumplimiento 
terapéutico de un paciente o la coordinación con el Servicio de Hematología deberán ser considerados. 

Siempre se debe tener en cuenta que un paciente anticoagulado, independientemente de su patología 
de base, entraña un cierto riesgo quirúrgico. 

Otras condiciones coexistentes puedan alterar todavía más la hemostasia (enfermedad de Von 
Willebrand, toma de fármacos, trombocitopenia, alteraciones vasculoplaquetarias, coagulopatías, 
etc.).La prevención cobra en estos pacientes un especial protagonismo (odontología conservadora y  
cualquier otra alternativa al tratamiento quirúrgico). 
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CAPÍTULO 5 
 

Tratamiento odontológico infantil con compromiso de  
base 
 

*Patología de base o condición 
 

1. Cardiopatías Congénitas 
 
Interconsulta cardiólogo; 
 
Riesgo endocarditis (al no tomar las precauciones). 
Uso de vasoconstrictor con precaución. 
Profilaxis antibiótica.  
 

2. Trastornos plaquetarios  
 
Interconsulta a Hematólogo; 
  
Adecuados niveles plaquetarios antes de la intervención.  
Preferir endodoncias a exodoncias. 
Evitar anestesias tronculares. 
Buena técnica quirúrgica y medidas locales para control de la hemorragia. 
 

3. Trastornos de la coagulación 
  
Interconsulta a Hematólogo;  
 
Tratamiento de reposición para hemofílicos. 
No usar técnicas tronculares sin factores de coagulación. 
Uso de goma dique para proteger tejidos blandos. 
Medidas locales; hospitalización del paciente.  
Programar atención odontológica, posterior al tratamiento indicado por hematólogo. 
 

4. Inmunodeficiencia Pacientes VIH/SIDA 
 
Interconsulta con el médico tratante:   
 
Para conocer el estado inmunitario, los medicamentosen uso y la necesidad de antibióticos profilácticos. 
Se recomienda seguir estrictamente las normas de prevención de enfermedades infecciosas en la 
atención odontológica y citarlos preferentemente al final de la jornada clínica. 
Exodoncia de dientes con problemas pulpares. 
Uso de Aciclovir; antifúngicos, Clorhexidina. 
En los pacientes VIH+ asintomáticos, y en los VIH + con algunas alteraciones de laboratorio y síntomas 
menores, en vista de su baja inmunosupresión se puede realizar todo tipo de terapia dental. 
En los pacientes VIH+ inmunosuprimidos se debe realizar profilaxis antibiótica en caso de 
procedimientos invasivos.  
Se recomienda profilaxis antibiótica para pacientes de riesgo. . 
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5. Oncología Pediátrica  
 
Interconsulta médico tratante: 
 
Controles odontológicos periódicos. 
Profilaxis antibiótica. 
Higiene oral meticulosa. 
Antifúngicos tópicos y sistémicos. 
Antivirales sistémicos. 
 

6. Nefropatía  
 
Interconsulta nefrólogo; 
 
Profilaxis antibiótica. 
Exodoncia dientes con compromiso pulpar, dependiendo del estado sistémico y oral del paciente. 
Compresión y suturas.  
Drogas nefrotóxicas (ej. AINEs, inhibidores COX-2, aminoglicósidos) deben ser evitadas o usadas con 
precaución incluso en pacientes con un deterioro leve de la función renal (VFG 60-90 ml/min).  
La función renal debe ser monitorizada si se utilizan.  
No prescribir en insuficiencia renal: Paracetamol, Penicilina, Tetraciclinas. 
 

7. Hepatopatía  
 
Interconsulta médico tratante;  
 
Profilaxis antibiótica. 
 

8. Endocrinopatía  
 
Interconsulta médico tratante: 
 
Niños diabéticos controlados: tratamiento normal. 
Profilaxis antibiótica. 
 

9. Trastornos neurológicos  
 
Interconsulta médico tratante:  Sólo en pacientes con hidrocefalia se usa profilaxis antibiótica. 
 

10. Trastornos respiratorios  
 
Interconsulta médico tratante: 
 
Evitar sesiones prolongadas. 
Si han recibido altas dosis de corticoesteroides pueden estar inmunocomprometidos. 
Profilaxis antibiótica. 
 

11. Niños transplantados 
 
Interconsulta médico tratante: 
 
Tienen inmunosupresión prolongada. (Profilaxis antibiótica). 
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CAPÍTULO 6  
 

Profilaxis en tratamiento odontológico 
 

INDICACIÓN DE TRATAMIENTO PROFILÁCTICO ANTIMICROBIA NO 
EN ACCIONES ODONTOLÓGICAS PACIENTES ASA III 
 
En algunos procedimientos que se efectúan en los tratamientos odontológicos es recomendable indicar 
una profilaxis antimicrobiana para evitar complicaciones. 
Recordar que la situación de estos pacientes es delicada, pero no severa. 
 
PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN PROFILAXIS PREVIA 
 

• Odontología invasiva (con hilo retractor). 
 

• Exodoncia simple, exodoncia complicada, exfoliaciones de dientes temporales, etc. 
 

• Tratamiento endodóntico intracanalicular. 
 

• Procedimientos periodontales (incluido el sondaje y pulido radicular). 
 

• Instrumentación endodóntica o cirugía apical. 
 

• Colocación supragingival de fibras o membranas antibióticas. 
 

• Colocación de bandas ortodóncicas. 
 

• Anestesia local intraligamentaria. 
 

• Profilaxis de dientes o implantes, donde se anticipa el sangrado. 
 

• Sutura de heridas mucosas o cutáneas. 
 
 
PROCEDIMIENTOS QUE NO REQUIEREN PROFILAXIS PREVIA 
 

• Odontología restauradora no invasiva (sin hilo retractor). 
 

• Anestesia local. 
 

• Retiro de sutura. 
 

• Colocación de aparatos protésicos u ortodóncicos removibles. 
 

• Toma de impresiones. 
 

• Fluoración. 
 

• Radiografía 
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*PROFILAXIS DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA  

 
Fundamento  
 
La endocarditis infecciosa es una enfermedad infrecuente que aún con tratamiento médico-quirúrgico 
adecuado, cursa con una elevada mortalidad.  
 
La misma oscila en alrededor del 20-40% dependiendo del microorganismo causal y del tipo de 
presentación clínica. Es por ello que actualmente debería hacerse especial énfasis en la prevención de 
esta infección. 
 
Génesis 
 
En la génesis de la endocarditis interactúan una serie de factores: 
 
►Presencia de huéspedes susceptibles con enfermedades cardíacas predisponentes y/o válvulas 
protésicas cuyo riesgo varía en relación al tipo y severidad de la cardiopatía subyacente. 
 
►Bacteriemias: espontáneas (masticación, cepillado dental, enfermedad periodontal) o secundarias a 
procedimientos invasivos. 
 
►Características de los microorganismos involucrados: virulencia y/o capacidad de adhesión al 
endotelio vascular. 
 
►Número de bacterias que ingresan al torrente vascular. 
 
Dentro de las medidas de prevención, si bien la pro filaxis antibiótica es un objetivo deseable, 
cabe aclarar que:  
 
►La misma solo puede evitar el 15% de las endocarditis dado que la gran mayoría de las bacteriemias 
son espontáneas y secundarias a enfermedades periodontales subdiagnosticadas. 
 
►No existen estudios randomizados en seres humanos que definitivamente establezcan si la misma 
provee protección frente a endocarditis durante procedimientos bacteriémicos. 
 
►Es necesario contemplar a su vez: costo, reacciones adversas, impacto ecológico y eventuales juicios 
de mala praxis devenidos de inadecuadas indicaciones  antibióticas. 
 
No obstante, la American Heart Association continúa recomendando la realización de profilaxis en 
circunstancias consideradas de riesgo, a lo cual adherimos y adaptamos. 
 
Resulta fundamental, por todo lo expuesto, tener presente que la prevención comprende, a su vez, la 
adhesión a un conjunto de medidas adicionales tales como:  
 

- MANTENIMIENTO DE UNA ÓPTIMA SALUD BUCO-DENTAL. 
- Indicación y manejo adecuados de los procedimientos invasivos hospitalarios. 
- Consulta precoz y adecuado tratamiento de procesos infecciosos. 

 

  *PROFILAXIS ANTIBIÓTICA: RECOMENDACIONES 
 
Se realizará a todo paciente con patología predisponerte que vaya a ser sometido a un procedimiento 
con riesgo de bacteriemia en tratamientos orales y/o maxilofaciales. 
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*CATEGORÍAS DE RIESGO 
 
PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS RECOMENDADA  
 
 

A. Categoría de alto riesgo 
 
Cardiopatía subyacente                                                                                                   Clase/Evidencia 
 

- Válvulas cardíacas protésicas, (mecánicas, biológicas y homoinjertos).                                 I B 
- Endocarditis infecciosa previa                                                                                                  I B 
- Endocarditis infecciosa en curso                                                                                              I C 
- Cardiopatías congénitas cianóticas complejas   
       (ej.: ventrículo único, transposición de los grandes vasos, T. de Fallot).                                I B 
- Shunts o conductos sistémicos pulmonares de origen quirúrgico                                           I B 
 

 
B. Categoría de moderado riesgo 
 

Cardiopatía subyacente                                                                                                   Clase/Evidencia 
 

- Malformaciones cardíacas congénitas (excepto las mencionadas en A y C).                         I B 
- Disfunción valvular adquirida (ej.: enfermedad valvular reumática).                                        I B 
- Miocardiopatía hipertrófica con obstrucción al tracto de salida.                                               I B 
- Prolapso de válvula mitral con insuficiencia valvular y/o valvas engrosadas en 

hombres > 45 años o valvas > de 5 mm independientemente del sexo o edad                      I B 
- Transplantados cardíacos.                                                                                                       IIC 

 
PAUTAS ANTIBIÓTICAS: 1 hora antes por vía oral  o 30 minutos antes por vía endovenosa. 
 
PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS NO RECOMENDADA 
 
 

C. Categoría bajo riesgo (no mayor al de la población general ) 
 

Cardiopatía subyacente                                                                                                   Clase/Evidencia 
 

- Prolapso de válvula mitral sin insuficiencia valvular ni valvas engrosadas.                           III B 
- CIA tipo ostium secundum aislada                                                                                         III B 
- CIA, CIV o ductus arterioso reparados quirúrgicamente (sin defecto residual  
           después de 6 meses                                                                                                              IIIB 
- Cirugía de revascularización miocárdica previa.                                                                    III B 
- Soplos cardíacos fisiológicos, funcionales o inocentes.                                                          II B 
- Enfermedad de Kawasaki y fiebre reumática previa sin disfunción valvular                           II B 
- Marcapasos cardíacos (intravasculares o epicádicos) y cardiodesfibriladores  
          implantables                                                                                                                           III B 
 

 
Categorías de riesgo del 
paciente según 
cardiopatía subyacente                                      

                              
                                                                                          

 
                   
Procedimiento a realizar       
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*PROCEDIMIENTOS A REALIZAR  
 

*PROCEDIMIENTOS INDUCTORES DE BACTERIEMIA 
 
 
   PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS RECOMENDADA 
 
 

                                   Procedimientos o dontológicos 
 
 
Tipo de procedimiento                                                                                     Clase /Evidencia 
 
- Extracciones dentales.                                                                                              I B 
- Procedimientos periodontales, incluyendo cirugía, raspaje y alisado radicular        I B 
- Implantes dentales y reimplante de dientes avulsionados                                        I B 
- Instrumentación de conductos radiculares                                                                I B 
- Apicectomías                                                                                                             I B 
- Colocación de cintas antibióticas en la zona subgingival                                          I B 
- Colocación de bandas de ortodoncia                                                                        I B 
- Anestesia local intraligamentaria                                                                               I B 
- Todo procedimiento cuando se presume que habrá sangrado                                 I B 

 
 

  PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS NO RECOMENDAD 
 
 
                                                  Procedimientos odontológicos 
 
 
Tipo de procedimiento                                                                                                 Clase/Evidencia  
 
- Maniobras de restauración (operatoria - prótesis) con o sin retracción gingival (****)             IIIB 
- Anestesia local no intraligamentaria                                                                                         IIIB 
- Obturación de conducto radicular y su posterior reconstrucción                                              IIIB 
- Colocación de goma de Dique                                                                                                  IIIB 
- Remoción de suturas y topicaciones con fluor                                                                          IIIB 
- Toma de impresiones y radiografías intraorales                                                                       IIIB 
- Ajuste de aparatos de ortodoncia                                                                                              IIIB 
 
 
 
**** El juicio clínico puede orientar el uso de antibióticos en circunstancias seleccionadas que  
pueden generar sangrado significativo   (IB) 
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*REGIMENES PROFILÁCTICOS: RECOMENDACIONES DE LA AHA  

 
1. Procedimientos orales, dentales o del tracto respir atorio  

 
 

 
 
 
* Azitromicina y Claritromicina: Los estudios que avalan la utilización de estas drogas son 
experimentales en animales: Antimicrobial Agents Chemoteraphy 1997; 41 (8):1673-6 y J. Am Dent 
Assoc 1999; 130 (9): 
 
No deben utilizarse cefalosporinas en individuos con antecedentes de hipersensibilidad inmediata 
(edema angioneurótico, urticaria o shock anafiláctico) a la penicilina. 

 
+ Si bien esta recomendación no consta en el consenso de la AHA, la Sociedad Británica de terapia 
antimicrobiana la recomienda en estas situaciones: Joint Formulary Committee: British National 
Formulary. British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, London, Sept. 
1993, número 26, p. 199. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condición 
 

 
      Antibiótico 

 
   Vía 

         
  Dosis 
Adulto              Niño 

 
      Tiempo                    

 
 Clase 

 
Evid. 

 
No alérgico 
 

 
     Amoxicilina 

 
   oral 

 
2 gm         50 mg./kg 

 
  1 hora antes 

 
    I 

 
 B 

 
 
 
 
Alérgico a la  
Penicilina 
 

 
      Eritromicina  
            o 
       Cefalexina (*) 
            o 
       Clindamicina 
            o 
 Otros macrólidos (*)        
   Azitromicina 
   Claritromicina 
      

 
 Oral 
     
    
Oral 
 
    
Oral 

 
1 gm.         20 mg/kg 
 
2 g             50 mg/kg 
 
600 mg.     20 mg/kg 
 
500 mg.     15 mg/kg 

 
    
 
 
    1 hora antes 

 
    II 
 
     I   
 
     I 
 
    II        

 
 C 
 
  B 
 
  B 
 
  B 

 
Incapaces de 
ingerir por 
boca 
 

 
        Ampicilina    

 
  EV 
   o 
  IM 
      

 
 
2 gm.         50 mg/kg 

 
     30 minutos 
         antes 

 
 
     I          

 
 
 B 

 
Alérgicos a la  
Penicilina  e 
Incapaces de  
Ingerir por 
boca 

 
      Clindamicina 
            o 
      Cefazolina (*) 
            o 
     Telcoplanina (+) 
 
   

 
EV 
 
EV o 
IM 
 
EV o 
IM 

 
600 mg.      20 mg/kg 
 
1 gm.          25 mg/kg 
 
 
400 mg.      10 mg/kg 

 
30 min antes 
 
30 min antes 
 
30 min 1 hora 
antes 

 
     I 
 
     I 
 
     I 

 
 B 
 
 B 
 
 B 
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     2. Pacientes que reciben profilaxis por fiebre  reumática  

 
 
 
    
             Antibiótico 
 

 
 
         Vía 

 
              Dosis 
 
  Adulto                 Niño 
 

 
 
      Tiempo 

 
 
Clase 

 
 
Evid.  

 
        Eritromicina 
                    o 
    Otros macrólidos (*) 
                    o 
         Clindamicina 
 

 
      Oral 
     
      Oral 
 
      Oral 
 

 
  1 gm.           20  mg/kg 
 
  500 mg         15 mg/kg 
 
   600 mg        20 mg/kg 

 
 
 
     1 hora antes 

 
   II 
  
    I 
 
    I 

 
  C 
 
  B 
 
  B 

 
*Azitromicina y Claritromicina: Los estudios que avalan la utilización de estas drogas son experimentales 
en animales: Antimicrobial Agents Chemoteraphy 1997; 41 (8):1673-6 y J. Am. Dent. Assoc. 1999; 130 
(9): 1341-3. 
 
 

3. Profilaxis quirúrgica ante incisiones en piel (i ncluyendo drenaje de 
tejido infectado)  

 

 

 

 
 
    Condición 
 

 
        
        Antibiótico 

 
    
    
Vía 

 
              Dosis 
 
Adulto                 Niño 

 
     
        Tiempo 

 
 
Clase 

 
 
Evid.  

 
No alérgicos 
 

 
      Cefalexina (*) 

 
    
Oral 
 

 
1gm                  25 mg/kg 

 
     1 hora antes 

 
    I 

 
 B 

 
No alérgicos 
pero 
incapaces de 
ingerir 
 

 
     Cefazolina (*) 
 
            
          Idem 

 
EV 
 
    
     
EV 
 

 
1gm o 2gm  25 o 50 mg/kg 
 
 
    1gm 
 
       

 
   En la inducción  
        Quirúrgica 
 
Cada 8 hs por 24 hrs 

 
    I 
 
 
    I 

 
 B 
 
 
 B 

 
Alergicos a la  
Penicilina 

 
Vancomicina 
 
Clindamicina 
 
Telcoplanina (+) 

 
EV 
 
EV 
 
IM o 
EV 

 
1 gm                   20 gm/kg 
 
600 gm                20 gm/kg 
 
400 gm                10 gm/kg 

 
 EV en 1 hora 
 
30 minutos antes 
 
1 hora ante 30 minutos 
antes 

 
 I 
 
I 
 
I 

 
B 
 
B 
 
B 

 
Pacientes  en UTI                             se sugiere efectuar consulta infectológica                                                     II           C 
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* No deben utilizarse cefalosporinas en individuos con antecedentes de hipersensibilidad inmediata 
(edema angioneurótico, urticaria o shock anafiláctico) a la penicilina. 
+ Si bien esta recomendación no consta en el consenso de la AHA, la Sociedad Británica de terapia 
antimicrobiana la recomienda en estas situaciones: Joint Formulary Committee: British National 
Formulary. British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, London, Sept. 
1993, número 26, p. 199. 
 
Evitar la utilización de inyecciones intramusculares para profilaxis de endocarditis en pacientes que 
reciban heparina y restringirlas a lo estrictamente necesario en individuos que requieren dicumarínicos 
(IB). 
 
 

   *RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 
    4. Manejo odontológico en pacientes portadores de  cardiopatías 
        predisponentes a endocarditis: 

 
 

1. Establecer y mantener la mejor salud buco-dental posible (I B). 
 
2. Realizar cepillado dentario 2 veces por día utilizando adecuadamente: cepillos (blandos, cortos 

con cerdas parejas, hilos, dispositivos para la remoción de placas bacterianas dentales, palillos 
interdentarios y pastas dentales, según indicaciones del odontólogo.  

 
3. De estas últimas, recomendar las que incluyan en su composición: fluor, dado que evita la 

adhesión al esmalte de la placa bacteriana que se forma cada 8hs (independientemente de las 
comidas).  

       Una inadecuada higiene dental resulta en enfermedad periodontal y periapical. (I B) 
 
4. En caso de presentar enfermedad gingival y/o periodontal utilizar pastas dentales y/o geles 

conteniendo  clorhexidina o tricloxan durante las pousses de las mismas por periodos no 
superiores a 40 días (I B). 

 
5. Efectuar consulta odontológica cada 3 meses.  

 
6. La incidencia y magnitud de las bacteriemias de este origen son directamente proporcionales al 

grado de enfermedad buco-dental (periodontal y periapical). Tratar por ello de remover todo foco 
infeccioso que asiente en tejidos duros y blandos: encia, periodonto, carrillo, piso de boca, 
lengua y paladar. (I A). 

 
7. En la medida de lo posible minimizar el grado de trauma infringido en este grupo de pacientes 

durante procedimientos odontológicos, dada su directa relación con la ocurrencia de bacteriemia 
(I B). 

 
8. Se recomienda el enjuague bucal con solución de clorhexidina al 0.12% en las 48hs previas a 

procedimientos odontológicos: buches con 15 ml de dicha solución pura durante 30 segundos 
dos veces por día y uno 30 segundos antes del mismo, ya que ello puede reducir la incidencia y 
magnitud de bacteriemias ocasionadas por los mismos.  

 
9. Otra opción son los colutorios conteniendo fluor (II B). 
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10. Si son necesarios varios procedimientos odontológicos es recomendable, siempre que sea 
factible, mantener un intervalo de entre 9 y 14 días entre sesión y sesión para evitar la potencial 
emergencia de gérmenes resistentes a la profilaxis ATB utilizada, realizando en cada sesión el 
mayor número de procedimientos posibles. En caso de requerir más procedimientos en un lapso 
menor a 14 días indicar antibióticos diferentes previos a cada una de las sesiones odontológicas 
(I B). 

 
11. Ocasionalmente un paciente puede estar recibiendo ATB en el momento de realizarse los 

procedimientos odontológicos. Si el mismo es un ATB habitualmente utilizado para la profilaxis 
de endocarditis infecciosa es preferible seleccionar una droga de otro grupo por la posibilidad 
que su cavidad oral se encuentre colonizada por microorganimos resistentes (por ejemplo, si 
está recibiendo amoxicilina o ampicilina es conveniente usar clindamicina). Otra opción es 
posponer el procedimiento odontológico, realizándolo 9 a 14 días después de completado el 
tratamiento ATB (I B). 

 
12. Los pacientes desdentados así como los portadores de aparatos de ortodoncia fijos o removibles 

pueden desarrollar bacteriemias a partir de úlceras originadas por prótesis inadecuadas. Dichos 
pacientes deben ser examinados periódicamente por el odontólogo para corregir cualquier 
problema que pueda causar ulceración de la mucosa (I B). 

 
13. En algunos procedimientos odontológicos que en principio no requieren profilaxis puede 

producirse sangrado en forma imprevista. Cuando ello ocurre la profilaxis todavía es útil si se 
administra dentro de las 2 horas siguientes al procedimiento (I B). 

 
 

5. Conducta frente a otros procedimientos: 
 

1. En caso de requerir la realización de procedimientos invasivos electivos posponer los mismos 
hasta transcurridos  6 meses de reemplazos valvulares o vasculares dado que, pasado dicho 
lapso, disminuye marcadamente el riesgo de la adhesión de microorganismos a los mentados 
dispositivos. 

 
2. La incisión, drenaje y otros procedimientos que involucren tejidos infectados pueden resultar en 

bacteriemias por los microorganismos causales de las mismas. En individuos en riesgo de 
endocarditis es recomendable administrar profilaxis ATB previo al procedimiento. La profilaxis 
debe dirigirse a los agentes causales o, en caso de no haberse identificado los mismos, a los 
gérmenes más probables de acuerdo a cada infección en particular. El tratamiento se continuará 
luego según foco y gérmenes aislados por un lapso a determinar según el tipo de infección (I B). 

 
 

Educación de los pacientes en riesgo de endocarditi s infecciosa: 
 
Resulta fundamental brindar información adecuada a este grupo de pacientes a través de manual 
instructivo en donde consten las situaciones de riesgo enumeradas y las conductas frente a las mismas. 
Este debería incluir a su vez recomendaciones respecto a (II C): 
 

1. Conductas frente a cuadros febriles. 
 
2. Vacunaciones: tipo y frecuencia. 

 
3. Aplicación de inyecciones intramusculares,etc 

 
 

Dado que en múltiples oportunidades se plantean sit uaciones que no se encuadran dentro de las 
presentes recomendaciones, se sugiere anre las mism as efectuar consulta infectológica con 
especialistas entrenados en el tema 
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CAPÍTULO 7 
 

Tratamiento farmacológico de las patologías más 
frecuentes 
 

Microbiología de la infección odontógena 
 

*Terapeútica Antimicrobiana 
 
La terapéutica antimicrobiana ha sido siempre un tema muy debatido en odontología con tendencias 
extremas al relacionarla con su uso. 
 
En múltiples situaciones, aún con indicaciones bien precisas, los antibióticos han sido utilizados 
indiscriminadamente.  
 
Desde el principio se llamó la atención sobre el riesgo de usar estos compuestos en forma amplia y sin 
control, dado que tempranamente se reconoció la aparición de microorganismos resistentes. 
 
Otros problemas a tener presente se refieren a las reacciones tóxicas por hipersensibilidad, toxicidad 
multivisceral y sobreinfección, sin olvidar el llamado "enmascaramiento" de la respuesta fisiológica 
normal a la infección. 
 
En Odontología son numerosas las afecciones que requieren tratamiento antimicrobiano sin minimizar 
las intervenciones o estados sépticos atendidos por el facultativo que no requieren antibioterapia. 
 
El tratamiento preventivo constituye, en nuestra especialidad, un pilar fundamental en la prevención de 
infecciones o complicaciones sépticas; sin embargo la higiene bucal óptima, las buenas técnicas 
quirúrgicas y la evaluación estrecha de un paciente pueden influir en el tratamiento exitoso, sin 
necesidad de utilizar terapia con antimicrobianos. 
 
El tratamiento con fármacos antimicrobianos no es la única terapia en las afecciones sépticas, sino que 
se debe, al unísono, decidir si se requiere tratamiento quirúrgico, drenaje de abscesos o colecciones 
purulentas, medidas generales y locales (revulsivos y colutorios antisépticos), apoyo inmunológico y 
nutricional si fuese necesario. 
 
En cirugía bucal el uso de antibióticos no está indicado sistemáticamente en exodoncias simples y 
múltiples, remoción de tercer molar u otros dientes retenidos.  
 
La endodoncia ordinaria, las apicectomías y las odontosecciones tampoco requieren de antibioterapia. 
 
Existen otras situaciones en las que se debe individualizar la terapéutica y no convertir en una norma el 
uso de antibióticos, pues se considera opcional su indicación  
 
Tal es el caso de cirugía periodontal, curetaje, tartrectomía y reconstrucción ósea; en pericoronaritis de 
terceros molares que pueden por lo regular tratarse con medidas locales, incluyendo irrigación, 
extracción del diente opuesto, y extracción del diente en cuestión. 
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*Principios del Tratamiento Antimicrobiano  

 
  Uso de los antimicrobianos  

 
La decisión de iniciar la quimioterapia antimicrobiana se debe tomar después de valorar cuidadosamente 
las circunstancias clínicas. 
 
Los antimicrobianos poseen efectos adversos potencialmente graves y suelen ser costosos. Además, el 
empleo indiscriminado de antibióticos determina la aparición de resistencias, problema que mejora con 
su uso más selectivo.  
 
En los pacientes que requieren tratamiento antimicrobiano, existen diversos factores que deben tenerse 
en cuenta para elegir la pauta más adecuada. 
 

*Elección del tratamiento antimicrobiano inicial 
 
1. Tratamiento empírico 
 
Generalmente, no se conoce el o los gérmenes infectantes en el momento de comenzar el trata miento, 
por lo cual debe iniciarse un tratamiento empírico contra los patógenos más frecuentes o probables. 
 
Luego se modificará el tratamiento en función de la evolución del paciente y/o los resultados de 
laboratorio. 
 
2. Patrones de sensibilidad local 
 
Se deben conocer para elegir el tratamiento empírico, pues varían considerablemente entre las 
comunidades y entre los hospitales. 
 
Cultivo 
 
Es fundamental para el diagnóstico exacto y para el antibiograma. 
 
Las muestras obtenidas para cultivo se deben enviar de inmediato al laboratorio, ya que cualquier 
retraso facilita la destrucción de los gérmenes de crecimiento difícil y permite la excesiva proliferación de 
la flora contaminante.  
 
Si se sospecha la presencia de gérmenes que precisan condiciones especiales de crecimiento, debe 
realizarse una consulta al laboratorio de microbiología para garantizar el transporte y procesamiento 
adecuado de la muestra. 
 
Siempre que se sospechen anaerobios, las muestras deben enviarse en condiciones anaerobias y 
cultivarse lo antes posible. 
 
Antibiograma  
 
Las pruebas de sensibilidad permiten elegir de una forma racional los antimicrobianos. 
 
Las pruebas de sensibilidad mediante difusión en disco son las más utilizadas habitualmente. 
 
La concentración mínima del fármaco que previene el crecimiento de un determinado inóculo del 
patógeno aislado es la concentración inhibitoria mínima (CIM), mientras que la concentración mínima 
que destruye el 99,9% del inóculo es la concentración bactericida mínima (CBM). Generalmente, la CIM 
y CBM de los antibióticos bactericidas es similar. 
 
3. Estado clínico del huésped 
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La situación clínica del paciente determina la rapidez con que debe instaurarse el tratamiento, así como 
la vía de administración y el tipo de tratamiento indicado. 
 
Deben examinarse en todos los pacientes la estabilidad hemodinámica, la presencia de infecciones 
rápidamente progresivas o que pueden comprometer la vida del paciente y la posibilidad de que existan 
inmunodeficiencias. 
 
4. Momento de comenzar el tratamiento antimicrobian o 
 
Si la situación clínica del paciente es aguda, el tratamiento empírico debe iniciarse inmediatamente 
después de obtener las correspondientes muestras para cultivos.  
 
En cambio, si la situación del paciente es estable, se puede aplazar el tratamiento varios días hasta que 
se conozcan los resultados del cultivo y del antibiograma, con lo que se evitan las reacciones adversas 
por el empleo de medicación innecesario. 
 
5. El tratamiento urgente  
 
Está indicado en los pacientes con fiebre y neutropenia, asplenia o inmunosupresión de cualquier otra 
naturaleza.  
 
La sepsis, y las infecciones progresivas por anaerobios o necrosantes deben tratarse de inmediato con 
antibióticos. 
 
6. Vías de administración  
 
Los pacientes con infecciones graves deben recibir tratamiento antibiótico por vía intravenosa.  
 
Si la situación no es severa, es suficiente el tratamiento por vía intramuscular u oral.  
 
El tratamiento por vía oral es correcto si el paciente lo tolera bien y se alcanzan concentraciones 
adecuadas en el foco de infección. 
 
7. Tipo de tratamiento  
 
El tratamiento bactericida está indicado en los pacientes con compromiso inmunológico o infecciones 
muy graves, así como cuando se alteran las defensas regionales del huésped.  
 
Las demás infecciones se pueden tratar de la misma manera con antibióticos bactericidas o 
bacteriostáticos. 
 
8. Enfermedades renales o hepáticas 
 
El metabolismo y la excreción renal y hepática son vías esenciales de eliminación de los antibióticos.  
 
Algunos preparados como los aminoglucósidos se eliminan por el riñón y la dosis debe reducirse 
considerablemente en los pacientes con insuficiencia renal 
 
 Drogas nefrotóxicas (ej. AINEs, inhibidores COX-2, aminoglicósidos) deben ser evitadas o usadas con 
precaución incluso en pacientes con un deterioro leve de la función renal (VFG 60-90 ml/min), y la 
función renal debe ser monitorizada si se utilizan.  
 
Del mismo modo, es necesario reducir la dosis en los pacientes con hepatopatías significativas cuando 
se administren fármacos que se eliminan o metabolizan en este órgano. 
 
 Los fármacos que se eliminan fundamentalmente por el riñón son muy útiles en los pacientes con 
hepatopatías. 
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9. Embarazo y puerperio 
 
Aunque no existe ningún antibiótico totalmente seguro en el embarazo, las penicilinas y las 
cefalosporinas son los más utilizados. 
 
Las tetraciclinas y las quinolonas están específicamente contraindicadas y las sulfamidas y 
aminoglucósidos no se deben utilizar si se dispone de otra alternativa. 
 
Por otra parte, casi todos los antibióticos que se administran en dosis terapéuticas se excretan por la 
leche materna y deben utilizarse con precaución en madres en lactancia. 
 
10. Interacciones medicamentosas  

 
La posibilidad de incompatibilidad en solución o de interacciones medicamentosas en vivo debe 
considerarse siempre que se prescriba un nuevo fármaco. 
 
11. Combinaciones de antimicrobianos  
 
El empleo de varios antimicrobianos está justificado siempre que: 

• Se desconozca la identidad del germen infectante 
• El patógeno sospechado muestra una sensibilidad variable a los antibióticos. 
• La morbilidad o mortalidad aumentan de forma significativa si no se inicia el tratamiento 

antibiótico. 
Las combinaciones de antibióticos están específicamente indicadas: 

• Cuando se desea obtener un efecto sinérgico. 
• En el tratamiento por las infecciones probablemente causadas por varios patógenos. 
• Para prevenir la aparición de resistencia a los antimicrobianos. 
 

12. Duración del tratamiento   
 
El tratamiento de las infecciones agudas y no complicadas se debe mantener hasta que el paciente se 
encuentre afebril y en buena situación clínica por lo menosdurante 72 horas.  
 
 

Microbiología de la infección odontógena 
 
Si se dan las condiciones favorables (determinadas situaciones metabólicas, lesión mucosa, 
inmunosupresión, desequilibrio del ecosistema microbiano, etc.) los microrganismos comensales orales 
pueden convertirse en patógenos oportunistas.  
 
Por lo tanto las bacterias que se aíslan en la infección odontógena son las mismas que componen la 
microbiota.  
 
Diferentes estudios realizados en los últimos años sobre cuadros de infección odontógena 
describen los siguientes hallazgos: 
 
1-Los microorganismos aislados en los distintos tipos de infección odontógena suelen ser los mismos 
pero varía su porcentaje de participación. 
 
2-Son infecciones polibacterianas, aislándose un promedio de cinco especies diferentes por proceso  y 
en más del 95% de los casos la flora es mixta, constituida fundamentalmente por cocos gram positivo 
anaerobios facultativos y bacilos gram negativo anaerobios estrictos. 
 
3-De los primeros el 90% lo representan los estreptococos y los estafilococos el 5%. 
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4- Entre las bacterias anaerobias estrictas se encuentra una mayor abundancia de especies, 
constituyendo los cocos Gram positivo un tercio del total mientras que los bacilos Gram negativos se 
aíslan en la mitad de las infecciones. 
 
5 Las bacterias más frecuentemente aisladas fueron Streptococcus spp, Peptostreptococcus spp; Pre-
votella spp,  Porphyromonas spp y Fusobacterium spp.  
 
6-Habitualmente se encuentran involucradas muchas otras especies bacterianas, pero parecen ser más 
oportunistas que causales. 
 
En laTabla siguiente se recogen los microorganismos de mayor interés odontológico  

 
 
Principales bacterias de la cavidad oral con interé s odontológico 
 
 

 
 

  
 AEROBIOS  
 
 ESTRICTOS 

 
ANAEROBIOS  
 
FACULTATIVOS 

 
ANAEROBIOS  
 
ESTRICTOS 

 
 
 
 
 
 
        Gram 
      positivos 

 
 
      Cocos 

 
       Micrococcus 
        (M. luteus) 

 
   Streptococcus spp 
   Enterococcus 
   Staphylococcus spp 
 

 
Peptococcus spp 
Peptostreptococcus spp 
(P. micros) 

 
 
      
     Bacilos 

 
 
            Rothia 
    (R. dentocariosa) 

 
  Actinomyces spp* 
   Corynebacterium 
  Lactobacillus(L.acidophilus,)   
   Propionibacterium 
   Corynebacterium 
 
 

 
 Lactobacillus 
 (L. rimae, L.uli) 
 Clostridium 
 Bifidobacterium 
 Eubacterium 

      
 
 
 
 
        Gram  
      negativos 

 
      Cocos 

 
              Neisseria 

  
Veillonella 
 

 
 
 
 
 
      Bacilos 

 
 
 
           Eikenella 
        (E. corrodens) 

 
  Actinobacillus 
  (A.actinomycetemcomitans) 
   Eikenell (E. corrodens) 
   Capnocytophaga 
   Haemophilus 
   Campylobacter 

 
Bacteroides (B. forsythus) 
Fusobacterium spp 
(F. nucleatum) 
Prevotella (P. intermedia, 
P. melaninogénica) 
Porphyromonas 
(P. gingivalis) 
 

  
  Espiroquetas 

   
       Treponema 
(T. denticola, T.orale) 
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*Cuadros clínicos de la infección odontógena 
 
Las infecciones odontógenas afectan a todo tipo de población y presentan una gran diversidad de 
formas clínicas: caries, gingivitis, periodontitis, pulpitis, absceso periapical y pericoronaritis (algunos 
autores incluyen también la periimplantitis).  
 
De todas ellas las más frecuentes son las tres primeras.  
 

Caries  
 
De curso crónico; causada por los productos químicos de los gérmenes acidógenos que destruyen los 
tejidos duros dentales.  
 
Son fundamentalmente streptococos y lactobacilos que se encuentran formando parte de la bioplaca 
dental situada sobre la superficie del diente. 
 
Clínicamente en sus fases iniciales es asintomática, pero cuando en su progresión alcanza capas de los 
tejidos dentarios más profundos, aparecen síntomas de pulpitis. 
 
 

Pulpitis 
 
Inflamación de la pulpa dentaria causada por la invasión de los gérmenes orales, bien por progresión de 
una caries o de una enfermedad periodontal, bien por vía retrógrada, desde una infección periapical.  
 
Aunque se presenta como un cuadro agudo, en realidad traduce, en la mayoría de los casos, la 
exacerbación de una inflamación crónica.  
 
En la fase inicial la lesión mínima del tejido pulpar causa una hiperemia pulpar reactiva y localizada,  
 
Es la pulpitis reversible : asintomática o con leve dolor de escasa duración irradiado a áreas próximas y 
siempre provocado por estímulos térmicos, cepillado o azúcares, etc. 
 
Si este cuadro no se trata, las bacterias alcanzan la pulpa y la inflamación pulpar progresa hacia una 
pulpitis irreversible  que pasa por distintas fases (serosa-purulenta-necrosis), y puede ser asintomática 
aunque suele cursar de forma aguda con dolor intenso, continuo, espontáneo e irradiado, que aumenta 
con el frío al principio, aunque más tarde aumenta con el calor y se alivia con el frío, también aumenta 
con el decúbito y con el esfuerzo.  
 
El último estadio evolutivo de las formas anteriores es la necrosis pulpar , generalmente asintomática 
pero que en su progresión hacia la región periapical dará lugar a la reaparición de la sintomatología.  
 

Absceso periapical 
 
Cursa con inflamación de los tejidos periapicales que ocasionan una clínica de dolor sordo y bien 
localizado, referido al diente afecto.  
 
Este dolor aumenta con la masticación o a la percusión, a veces con salida de exudado purulento por vía 
alveolar. 
 

Infecciones periodontales  
 
Están producidas por bacterias provenientes de la placa subgingival.  
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Gingivitis   
 
El proceso inflamatorio está limitado a la encía, causado por un aumento de la masa bacteriana o por 
cambios en su composición.  
La forma clínica de mayor prevalencia es la  
 
Gingivitis simple  que cursa con inflamación, enrojecimiento de la encía y tendencia al sangrado tras las 
comidas y el cepillado.  Una forma más grave es la  
 
Gingivitis ulcerativa  necrosante (GUN) , cuadro agudo doloroso que se relaciona con infección por VIH 
y cursa con erosión, necrosis del margen de la encía y formación de pseudomembranas, se acompaña 
de halitosis, fiebre, malestar y linfadenopatías.  
 
Periodontitis, 
 
La afectación involucra a tejidos más profundos con destrucción de la inserción del tejido conectivo al 
cemento dentario y reabsorción del hueso alveolar; todo ello conlleva un aumento de la movilidad del 
diente.  
 
Tiene un curso crónico con etapas de agudización y el ritmo de progresión es variable en cada caso.  
 
Absceso periodontal , 
 
Una complicación frecuente y también motivo de consulta urgente. 
 
Proceso agudo que cursa con dolor intenso, enrojecimiento, tumefacción y sangrado fácil de la encía. 
 
Pericoronaritis 
 
Es una infección aguda que se localiza en los tejidos que recubren la corona del diente parcialmente 
erupcionado. 
 
Suele aparecer sobre todo asociada a la erupción de los terceros molares (cordales o “muelas del 
juicio”), y generalmente entre los 20-30 años de edad.  
 
Puede dar una clínica aguda o crónica asociada a un cuadro de fiebre, malestar general y adenopatía.  
 
Forma aguda congestiva 
 
Se caracteriza por dolores retromolares acentuados con la masticación, que se irradian a la faringe o a la 
rama ascendente mandibular.  
 
La mucosa que recubre la zona aparece edematosa, brillante y eritematosa.   
Suele acompañarse de adenopatía en el ángulo submandibular. 
 
Forma aguda supurada 
 
Los dolores son mucho más intensos e irradian hacia la amígdala o hacia el oído.  
 
Aparece disfagia, trismo y un eritema que se extiende hacia la faringe.  
La presión hace salir un exudado de pus entre el capuchón mucoso y el diente.  
 
En tanto la corona no esté liberada completamente, la pericoronaritis tiende a evolucionar de modo 
crónico, con síntomas atenuados que aparecen de forma recidivante. 
 
Como se ha descrito, en ocasiones la infección odontógena puede extenderse desde estos cuadros 
clínicos y dar lugar a una infección local o a distancia potencialmente graves. 
Los tratamientos de las infecciones odontogénicas se describen más adelante. 
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Infecciones virales 
 
Herpes Simple y Varicela Zoster 

INTRODUCCIÓN. 

Los virus son los microorganismos biológicos más pequeños que pueden producir infecciones; son 
universales ya que afectan tanto al hombre, plantas, animales e incluso a bacterias. 

TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA DIAGNÓSTICO DE VIRUS.  

Las técnicas básicas de laboratorio usadas para el diagnóstico de virus son:   

             - Aislamiento e identificación de virus:  
 
Se requiere la inoculación de una muestra en un cultivo de tejido apropiado o en animales de 
experimentación. Esta prueba es la que con mayor seguridad comprueba la presencia del virus. Es de 
suma importancia que el virus sea aislado de un sitio normalmente estéril como el líquido 
cefalorraquídeo o de una lesión provocada por el mismo virus, como una vesícula.  

- Métodos microscópicos:  

Implica el examen microscópico de células, líquidos corporales o de aspirados para demostrar la 
presencia del virus o los cambios citológicos específicos.  

Tiene mayor valor diagnóstico cuando se examinan células producto de una descamación artificial que 
de exudados, debido a que los virus llevan una existencia intracelular. 

- Métodos inmunológicos serológicos:  

Ante la infección viral, se desarrollan anticuerpos específicos que pueden ser detectados, es importante 
hacer notar que las titulaciones únicas son de poca utilidad, por lo que se requiere el uso de suero agudo 
y suero comprobatorio o también llamado de convalecencia, tomadas las muestras con diferencia en 
tiempo de 2 ó 3 semanas. 

 
INFECCIÓN POR HERPES VIRUS. 

Los patrones clínicos manifestados en el humano por este gran grupo de virus DNA, comparten 
características comunes importantes y dentro de él se conocen más de 50 virus del tipo herpes.  

Los virus de este grupo que afectan al hombre también llamados herpes virus hominis mas importantes 
son: el virus herpes simplex (simple) Tipo 1 y Tipo 2 (VHS1, VHS2); virus varicela zoster (VZ); virus 
citomegalovirus y virus de Epstein Barr (EB). 

Estos virus provocan más bien infección subclínica primaria que enfermedad con sintomatología, cada 
uno tiende a persistir en un estado de latencia para el resto de la vida del individuo que se ve afectado.  

Pero, por otro lado, pueden infectar al feto provocando malformaciones congénitas graves y se les ha 
descrito como factor etiológico de neoplasias.  

Las infecciones, sean primarias o recurrentes (secundarias) pueden conducir al establecimiento 
prolongado de los virus y a su diseminación mediante el contacto. 
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HERPES VIRUS SIMPLE (SIMPLEX).  

Los virus Herpes Simple Tipo 1 y Tipo 2 (HSV1 y HSV2) poseen ciertas propiedades distintas entre sí.  

HSV1 

Ataca con mayor frecuencia la mucosa bucal y faríngea pero además, también puede producir 
meningoencefalitis y ciertos tipos de dermatitis en la mitad superior del cuerpo. 

HSV2  

El HSV2 puede provocar lesiones bucofaciales y se ha podido aislar en boca, posiblemente por contacto 
bucogenital. 

Sin embargo, las lesiones producidas por HSV2 son indistinguibles clínicamente de las producidas por 
HSV1. 

INFECCIÓN POR HERPES VIRUS SIMPLE TIPO 1. 

Las manifestaciones clínicas primarias del Herpes Simple Tipo 1 mas comunes a las que el Cirujano 
Dentista se enfrenta son la 

 Gingivo-estomatitis Herpética Primaria y en su for ma secundaria el Herpes Labial Recurrente.   

Una vez que el individuo ha sido infectado por HSV desarrollará inmunidad permanente  

Cuando un individuo se expone a la saliva o con alguna lesión de algún enfermo que cursa con la fase 
precoz activa de la enfermedad, podrá infectarse.  

Después de la incubación pueden ocurrir dos posibil idades 

1-En la mayor parte de los casos no hay manifestaciones clínicas y el organismo empieza a producir 
anticuerpos contra el virus alrededor del sexto día después del periodo de incubación. 

2-Los virus pueden producir datos clínicos, casi siempre gingivo-estomatitis primaria. 

Después de la infección viral primaria ya sea clínica o subclínica, el virus permanecerá latente en el 
ganglio trigémino.  

Por ello, y no obstante el uso de terapia antiviral y la presencia de anticuerpos, el virus puede reactivarse 
(por mecanismos aún no esclarecidos) y establecerse en los tejidos produciendo manifestaciones 
secundarias. 

GINGIVOESTOMATITIS HERPÉTICA PRIMARIA.  

Es considerada como la manifestación clínica más común del herpes simple en su forma primaria.  

La enfermedad es contagiosa; no obstante, casi todos los individuos expuestos a ella son inmunes o 
padecen manifestaciones subclínicas, con fiebres transitorias. 
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DIAGNÓSTICO 

Es mas común en niños entre los 3 y los 10 años de edad, también puede estar presente en la 
adolescencia e incluso en la edad adulta, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, como en el 
caso del SIDA, y en pacientes bajo terapia inmunosupresora. 

Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de lesiones vesiculares múltiples ubicadas en 
encía adherida; encía y paladar blando y en la mucosa móvil, sobre todo en mucosa vestibular y mucosa 
de labios.  

Existen casos en los cuales las vesículas suelen observarse en cualquier sitio de la cavidad bucal, de 
ahí los términos estomatitis y gingivitis por localizarse en las encías. 

Estas vesículas varían en número y tamaño y pueden llegar a coalescer y formar ampollas. 

Las vesículas tienen una corta duración, se rompen y provocan lesiones ulcerosas. 

El eritema siempre acompaña a las úlceras y también puede rodear a las zonas vesiculares.  

Las úlceras son pequeñas, superficiales y de forma irregular. Son muy dolorosas y esto representa un 
serio problema al alimentarse 

Las encías pueden mostrar una inflamación intensa en el borde marginal.  

La lengua puede revestirse de un material blanquecino por el retardo en la descamación de las papilas 
filiformes debido al cuadro pirético.  

Los labios pueden estar edematizados y con presencia de vesículas, las que, al romperse formarán 
úlceras cubiertas por pseudomenbranas blanquecinas y costras en las superficies cutáneas.  

En ocasiones la orofaringe puede llegar a estar comprometida.  

También puede estar afectada la piel, conjuntivas y meninges; este último caso puede ser mortal y existe 
temperatura elevada entre 39 y 40 grados centígrados, malestar general, linfo-adenopatía cervical, 
artralgias, y cefalea. 

La enfermedad tiene un periodo clínico de aproximadamente 10 a 14 días, cura sin dejar cicatriz 
intrabucalmente. Son raras las complicaciones, si se presentan es sobre todo en niños y en recién 
nacidos debilitados. 

El diagnóstico diferencial debe incluir gingivoestomatitis herpética primaria, GUNA, estomatitis aftosa y 
eritema multiforme. 

El reporte histopatológico es la presencia de vesículas intraepiteliales con infiltrado neutrófilo, inclusión 
de cuerpos eosinófilos en el espacio vesicular se acompaña de células epiteliales con degeneración 
global. 



 66

HERPES RECURRENTE. 

La infección labial por herpes simple es la forma secundaria mas frecuente y se observa en pacientes 
que previamente han sufrido infección previa por herpes simple.  

Todo parece indicar que es una reactivación del virus que se localiza en tejido nervioso; ganglio 
trigémino, debido a la presencia de factores desencadenantes como la exposición al sol, al polvo; 
periodos febriles; resfriado común y enfermedades que comprometen el sistema inmunitario.  

De hecho su fisiopatología se relaciona con deterioros en el sistema inmunitario. 

DIAGNÓSTICO. 

La fase prodrómica presenta sensación de hormigueo , 

Incluso ardor o dolor y enrojecimiento del área donde aparecerán las lesiones. 

Después de 12 a 24 horas aparecerán vesículas   

Separadas o agrupadas.  

Cuando las vesículas se han unido formarán una ampolla.  

Estas lesiones se presentan en una base eritematosa y tienen una corta duración. 

Las lesiones se presentan casi siempre en la superficie cutánea del labio superior o inferior, el borde 
bermellón también puede verse afectado.  

Ulceraciones dolorosas 

Se presentan una vez que las vesículas estallan,las cuales curarán y no dejarán cicatriz visible. 

EL periodo clínico de la enfermedad es de aproximadamente entre 7 y 14 días; debe tomarse en cuenta 
que éste puede ser mas duradero debido a la presencia de otra recurrencia antes de la cura.  

Cabe aclarar que la recurrencia del Herpes Simple es por lo general en el mismo sitio donde apareció 
por primera vez. 

Los pacientes con esta afección pueden cursar con linfoadenopatías dolorosas, febrícula y malestar 
general. 

La histopatología del herpes labial recurrente reporta degeneración epitelial en globo; en cortes 
microscópicos se advierten vesículas intraepiteliales. 

Además de herpes labial recurrente, en el diagnóstico diferencial se debe incluir el chancro sifilítico y 
carcinoma de labio cuando se encuentra en etapa de úlcera y cuando se encuentra en etapa de vesícula 
con alguna dermatitis de contacto. 
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TRATAMIENTO.  

Básicamente el tratamiento de las dos patologías anteriores incluye terapia de apoyo.  

En el caso de la gingivoestomatitis herpética primaria se aconseja prescribir enjuagues suaves, dieta 
blanda, gran ingesta de líquidos, reposo, y analgésicos.  

El uso de aciclovir y de idoxuridina  es útil para acortar la evolución clínica y reducir el dolor post 
herpético.  

El uso de aciclovir se prescribe sobre todo en pacientes que presentan alteraciones inmunodeficientes. 

Dentro de las pruebas de laboratorio útiles para corroborar la presencia del virus herpes simple están la 
medición de anticuerpos par herpes simple y el frotis citológico. 

La recurrencia intrabucal   

Es extremadamente rara. 

Cuando llega a presentarse se denomina Herpes simple intrabucal recurrente , entidad patológica que 
es menos dramática que las afectaciones primarias.  

Hay síntomas prodrómicos como adormecimiento y dolor ligero, 

Seguido de erupciones vesiculares que pronto se rompen,  

Las ulceraciones producto del estallamiento de las vesículas casi siempre son de tamaño pequeño pero 
si las vesículas que las preceden coalecen pueden ser de un mayor tamaño.  

Las lesiones aparecen por lo común en la mucosa adherida a hueso. 

PREVENCIÓN. 

El uso profiláctico de aciclovir oral puede prevenir las recurrencias, sobre todo aquellas que son 
predecibles, como en la menstruación. 

El Cirujano Dentista debe usar barreras mecánicas para evitar su contagio, así como medidas 
adecuadas de esterilización (autoclave o calor seco).  

El uso de material punzocortante (agujas, hojas de bisturí) deben ser desechables. 

INFECCIÓN POR VARICELA ZOSTER (VZ).  

A la infección primaria con la presencia de características clínicas se le denomina Varicela y la 
enfermedad secundaria o reactivada es el Herpes Zoster . 

 Durante el curso de la enfermedad el VZ puede migrar a lo largo de los trayectos nerviosos hacia 
ganglios sensitivos donde permanecerá latente y no es detectable.  

La reactivación del VZ latente es poco frecuente, cuando se produce es más común en pacientes 
inmunocomprometidos, o los que cursan con enfermedades malignas, sobre todo de tipo 
hematopoyético y que reciben quimioterapia o radioterapia.  
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Se manifiesta a lo largo de los nervios sensoriales periféricos; comenzando desde el ganglio de la raíz 
dorsal donde el virus se encontraba latente.  

Con raras excepciones un ataque de zoster confiere inmunidad permanente. 

VARICELA.  

DIAGNÓSTICO. 

En la mayoría de los casos el periodo prodrómico es inexistente, cuando se presenta se caracteriza por 
fiebre moderada, malestar general e hiporexia y es más común que se presente en adolescentes y 
adultos. 

Las lesiones de la varicela tienen como característica ser progresivas rápidamente y en cuestión de 
horas pueden cambiar de máculas a pápulas, vesículas y costras y además que se presentan 
simultáneamente en los distintos estadios de la enfermedad.  

Se produce exantema sobre todo en cabeza, cuello y tronco y en menor grado en las extremidades, 
puede decirse que es centrípeta.  

El exantema se convierte en lesiones vesiculares sobre una base eritema tosa y a veces muestran 
umbilicación,  

Las vesículas, también aparecen en la orofaringe, y mucosa de paladar blando, estallan y provocan la 
formación de ulceraciones, su involución es extremadamente rápida e incluso pueden pasar 
inadvertidas.  

Poco después, el exantema vesicular se tornará pustuloso y al final formarán costras pruriginosas que se 
desprenden en un periodo entre 7 y 14 días 

Éstas pueden infectarse secundariamente y dejarán cicatrices discretas.  

Las vesículas y pústulas son superficiales, elípticas y con bordes ligeramente cerrados.  

Puede presentarse erupciones simultáneas durante el transcurso de la enfermedad. Las lesiones 
pueden estar infectadas secundariamente y provocar cicatrices. 

La fiebre es de intensidad variable dependiendo de la severidad del exantema. 

El reporte histopatológico denotará la presencias de células gigantes multinucleadas y cuerpos de 
inclusión intranuclear. 

Los estudios de laboratorio pueden reportar leucopenia. 

El diagnóstico de varicela es fundamentalmente clínico, pero en caso de duda el aislamiento del virus y 
la detección de anticuerpos fluorescentes corroborarán el diagnóstico. 

PRONÓSTICO. 

La duración total de la enfermedad es de aproximadamente 2 semanas y es excepcional que haya 
mortalidad.  
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HERPES ZOSTER. 

DIAGNÓSTICO. 

Es muy común en adultos y el cuadro inicia con dolor moderado, sensación de quemadura y en algunos 
casos con hipoestesias o parestesias a lo largo de un trayecto nervioso.  

Los nervios del tronco, la cabeza y cuello son los que con mayor frecuencia se afectan. 

En lo que se refiere al nervio trigémino, la segunda y tercera ramas son las más afectadas.  

Esta etapa dolorosa puede preceder entre 1 a 5 días con la aparición de lesiones.  

Posteriormente aparecerán lesiones máculo papulosas que pronto se convierten en vesículas dolorosas 
en la superficie cutánea y/o mucosa, para luego convertirse en pústulas y por último en ulceras.  

Estas lesiones se presentan en forma unilateral y bien delineada y se detienen en la línea media.  

El padecimiento es muy doloroso y la resolución del mismo puede oscilar entre 2 a 6 semanas.  

La neuralgia post herpética, puede ser una secuela frecuente de la enfermedad.  

Las manifestaciones generales incluyen: temperatura elevada, cefalea, malestar general y 
linfoadenopatía regional dolorosa.  

En pacientes con deficiencias inmunológicas la enfermedad puede cursar como un proceso generalizado 
y la afectación multivisceral puede conducir a la muerte.  

Dentro de las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad esta la parestesia de la zona 
afectada, parálisis facial o de otros nervios, encefalitis y ceguera.  

El diagnóstico diferencial debe incluir sobre todo infección por herpes simple 

TRATAMIENTO.  

Como medidas locales puede ser de ayuda las lociones de calamina y en casos intraorales el uso de 
colutorios con anestésicos. 

El uso de aciclovir acelera la curación de las erupciones  

En ocasiones se requiere de analgésicos narcóticos.  

PRONÓSTICO. 

La erupción persiste por dos o tres semanas y son muy raras las recurrencias de zoster. 

Cuando se presenta en pacientes inmunocomprometidos puede ser reservado dependiendo de las 
afectaciones viscerales. 

PREVENCIÓN. 

El Cirujano Dentista debe usar barreras mecánicas para evitar su contagio, así como medidas 
adecuadas de esterilización (autoclave o calor seco).  

El uso de material punzocortante (agujas, hojas de bisturí) deben ser desechable. 
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*Tratamiento de la infección odontógena aguda  

El éxito terapéutico sobre la infección odontogénica radica en el control de la biopelícula y, por lo tanto, 
de los microorganismos implicados. 
 
Las opciones terapeúticas disponibles, a veces comb inadas, son las siguientes: 
 

• Tratamiento odontológico (obturación, endodoncia, tartrectomía, etc.) 
 
• Tratamiento quirúrgico (drenaje de abscesos, desbridamiento de tejidos, exodoncias, etc.) 
 
• Tratamiento antimicrobiano. 
 
• Tratamiento sistémico de soporte (analgésicos, antiinflamatorios, etc.) 

 
El efecto de las técnicas de desbridamiento mecánico-quirúrgicas sobre la biopelícula es 
fundamentalmente de tipo cuantitativo, por lo que existe el riesgo de persistencia de odontopatógenos y 
de recurrencia del proceso.  
 
Por ello en algunas situaciones debe complementarse con tratamiento antibiótico, que además de la 
cantidad, modifica la composición cualitativa de la placa. 
 

Tratamiento empírico  
 
La elección de un antibiótico para el tratamiento de la infección odontógena, se realiza de forma empírica 
basándose fundamentalmente en el cuadro clínico lo que implica conocer: 
 
• Los microorganismos más frecuentemente implicados en los distintos cuadros (cuya sospecha se 
obtiene a partir de datos de epidemiología clínica y bacteriana), así como su sensibilidad a los anti-
microbianos 
 
• Las características de los antimicrobianos (espectros de actividad antimicrobiana, farmacocinética y 
farmacodinámica, eficacia clínica, perfiles de toxicidad y costes). 
  
• Las características individuales y clínicas del paciente (edad, talla y peso, alteraciones genéticas, 
metabólicas, fisiológicas o patológicas).  
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Indicaciones, funciones o utilidades de la antibiot icoterapia 
en las infecciones  odontogénicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicación 

 
Uso complementario de 
algunos procedimientos 
odontológicos 
 
 
 
Uso terapéutico 

 
 Pulpitis en determinadas circunstancias 
 Absceso periapical agudo 
 
 
Enfermedad periodontal  
Gingivitis ulcerativa necrotizante (GUN)  
Gingivitis estreptocócica  
Periodontitis agresivas, refractarias, de rápida progresión 

o recurrentes 
Pericoronaritis 
Complicación por extensión de la infección odontógena 
Local: planos faciales profundos o espacios aponeuróticos 

del cuello.  
A distancia: con afectación sistémica 
 

 
Uso preventivo  
(de complicaciones)* 

 
Cualquier procedimiento dental invasor en pacientes 
inmunodeprimidos, con enfermedad sistémica grave o con 
cardiopatías con riesgo de endocarditis bacteriana 

 
Indicación 
dudosa 

  
Enfermedad de origen pulpar  
Pulpitis irreversible 
Absceso periapical agudo 
Absceso periodontal agudo 
 

 
 
No 
indicación 

    
Caries 
Enfermedad periodontal:  
Gingivitis leves  
Gingivitis crónicas  
Periodontitis leves 
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Microorganismo de sospecha según los cuadros clínic os 
 
Existe consenso en recomendar el uso de antibiótico s sistémicos en las 
siguientes situaciones  
 
Proceso  
 

Localización  Bacterias implicadas  Opciones terapéuticas  

 
Caries 

 
Esmalte 
Dentina 
Cemento 
Pulpa dental 

 
Streptococcus mutans 
Actinomyces spp 
Lactobacillus spp 
 

 
Eliminación mecánica 
   Exodoncia 

 
Pulpitis 
 

 
Tejidos de la 
pulpa dental 

 
Peptostreptococcus micros 
Porphyromonas endodontalis 
Prevotella intermedia 
Prevotella melaninogenica 
Fusobacterium nucleatum 

 
Eliminación mecánica,drenaje 
Biopulpectomía 
AB Inmunodepresión hacer 
profilaxiis 
Amoxicilina+clavulánico            
Clindamicina 
 

 
Gingivitis 

 
Encías 
Tejidos blandos 
que rodean el 
diente  

 
Campylobacter Rectus 
Actinomices spp 
E Corrodens 
Streptococcus anginosus 
Capnocitophaga spp 
 

 
Leve Clorhexidina 2% tópica 
Clindamicina gel tópico 
Gun  Clorhexidina 2% tópica 
AB Amoxicilina+clavulánico 
Metronidazol 
 

 
 
Periodontitis 

 
 
Tejidos de sostén 
del diente 
Periodonto 

 
 
Porphiromonas gingivalis 
Actinomices comitans 
Prevotella intermedia 
Fusobacterium nucleatum 
Streptococcus spp 
Cannerella forsythensis 

 
 
Tartrectomía 
Clorhexidina 2% tópica 
Clindamicina/Minociclina:gel t 
AB cdo está indicado 
Amoxicilina+clavulánico 
Metronidazol 
Clindamicina 
 

 
Absceso  
periapical  

 
 
Tejidos 
periapicales 

 
Prevotella  
oralimelaninogenica 
Fusobacterium spp 
Porphyromonas gingivalis 
Bacteroides 
Streptococcus spp 
Peptostreptococcus micros 
 

 
Drenaje quirúrgico y 
desbridamiento 
AB:Amoxicilina+ clavulánico 
Clindamicina 
Penicilina + Metronidazol 

 
Pericoronaritis  

 
Tej. que rodean al 
diente parcialmente 
erupcionado 
Esp. 3º molares 

 
Peptostreptococcus micros 
Porphyromonas gingivalis 
Fusobacterium spp 
P. intermedia melaninogenica 
Eubacterium 
Streptococcus spp 
 

 
Desbridamiento y drenaje 
AB:Amoxicilina + clavulámico 
Clindamicina 
Claritromicina o Azitromicina 
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*Características de los antimicrobianos 
 
La característica del antimicrobiano ideal será la de aquel antibiótico que es activo frente a los 
microorganismos implicados en el proceso infeccioso, poco selector de resistencias y conservador del 
equilibrio de la microbiota. 
 
Para ello debe poseer unos parámetros farmacocinéticos adecuados que permitan una buena difusión y 
concentración en el lugar de la infección, además de otros factores como comodidad de administración y 
tolerabilidad (que mejoran el cumplimiento) y bajo precio.  
 
Los más utilizados en la infección odontógena son: betalactámicos, macrólidos, tetraciclinas, 
metronidazol, clindamicina y fluorquinolonas. 

 
• Betalactámicos  
 
Son fármacos bactericidas, activos en la fase de crecimiento bacteriano, útiles en el tratamiento de la 
fase aguda de los procesos odontogénicos y para la prevención de las complicaciones.  
 
La penicilina  G (parenteral), la fenoximetilpenicilina  (oral) y la amoxicilina ,  
Presentan buena actividad frente a patógenos aerobios facultativos y anaerobios por lo que se 
consideran de elección en las infecciones mixtas de la cavidad bucal.  
 
De las tres la más indicada es la amoxicilina, ya que presenta un espectro mayor que la penicilina y una 
mejor absorción entérica que la ampicilina.  
 
Son efectivas frente al Streptococo viridans, sin embargo cada vez son más numerosas las bacterias 
productoras de betalactamasas, especialmente de los géneros Prevotella, Porphyromonas y 
Fusobacterium que las hacen resistentes, pero además, en aquellas que aún continúan siendo 
sensibles, la concentración mínima inhibitoria (CMI) es elevada.  
Es por esta causa que la asociación de una penicilina con un inhibidor de be talactamasas  como el 
ácido clavulánico ha pasado a ser el fármaco de elección en un gran número de estos procesos y que la 
tendencia sea aumentar la dosis para alcanzar laCMI. 
 
Las cefalosporinas  orales, presentan una escasa actividad sobre bacterias gram negativas anaerobias 
y no ofrecen ninguna ventaja sobre la penicilina y sus derivados en el tratamiento de las infecciones 
odontogénicas.  
 
• Macrólidos 
 
Fundamentalmente eritromicina , espiramicina , claritromicina  y azitromicina , son antibióticos 
bacteriostáticos, que presentan una alta proporción de resistencia a las bacterias más habituales de las 
infecciones odontógenas, por lo que no se consideran de primera línea en este tipo de infecciones. 
 
De ellos, la azitromicina  es el de mayor absorción oral, con una buena farmacocinética y más activo 
frente a los anaerobios gram negativos.  
La claritromicina  es la que presenta una mayor actividad in vitro frente a los anaerobios facultativos 
gram positivos, no obstante se considera un antibiótico en investigación dado que su CMI no ha sido 
establecida.  
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• Tetraciclinas  
 
Bacteriostáticos de amplio espectro.  
De ellos, minociclina  y doxiciclina son los que poseen mejor actividad sobre las bacterias anaerobias, 
pero cada vez más limitada como consecuencia del aumento en los niveles de resistencia, por ello 
ninguno debe ser considerado fármaco de primera elección en las infecciones odontógenas.  
La más utilizada es la doxiciclina , sobre todo en algunos casos de periodontitis donde predomina la 
especie Actinobacillus actinomycetemcomitans.  
 
Su uso no se recomienda durante el embarazo, lactancia materna y en niños menores de 13 años, por 
su alta afinidad por el tejido óseo y dental.  
 
También se ha descrito la efectividad de la aplicación tópica de gel de minociclina  en la fase aguda de 
la periodontitis, fase en la que predominan las bacterias Bacteroides forsythus y Porphyromonas 
gingivalis. 
 
• Metronidazol  
 
Fármaco bactericida muy activo frente a las bacterias anaerobias gram negativas y las espiroquetas, 
pero con escasa actividad frente a cocos gram positivos anaerobios y aerobios orales.  
 
Puede ser de elección en la gingivitis ulcerativa necrotizante (GUN), en la enfermedad periodontal 
crónica y en la angina de Vincent.  
 
No se recomienda su empleo durante el embarazo.  
 
Suele administrarse asociado con otros antibióticos activos frente a bacterias aerobias gram positivas, 
como: penicilina V, amoxicilina, amoxicilina-clavulánico o espiramicina.  
 
• Clindamicina 
 
Sigue siendo el fármaco de elección en pacientes alérgicos a betalactámicos por su buena absorción, la 
baja incidencia de resistencias bacterianas y la alta concentración que alcanza en el tejido óseo.  
 
Es muy efectivo frente a anaerobios facultativos y estrictos, incluyendo las cepas productoras de 
betalactamasas. Alcanza altas concentraciones alveolares y la actividad bactericida clínicamente se 
logra con la dosis habitualmente recomendada.  
 
Así se describen CMI muy bajas frente a Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y 
Fusobacterium nucleatum.  
 
No es activa frente a Actinobacillus actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens y Capnocytophaga spp 
y más de un 25% de los Streptococos del grupo viridans presentan resistencia de alto nivel, no 
superable con altas dosis de antibiótico.  
 
Su propensión a causar colitis asociada a los antibióticos limita su uso, recomendándose para el 
tratamiento de infecciones odontogénicas graves o en los casos en que la penicilina ha fracasado. 
 
La clindamicina tópica en gel  es útil en el tratamiento de la periodontitis en fase aguda y evita los 
efectos adversos asociados a la administración ora 
 
 Fluorquinolona 
El levofloxaciono y moxifloxacino son menos rentables que otros antibióticos, además la resistencia de 
los Streptococos viridans frente a levofloxacino es elevada (> 50%).  
 
La fluorquinolonas no se debería utilizar en estas infecciones 
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Dosis de antibióticos y efectos secundarios más rel evantes 
 
 
          
        ANTIBIÓTICO 

       
       DOSIS  
     ADULTO** 
 

       
       DOSIS 
       NIÑOS** 

 
                 EFECTOS 
             SECUNDARIOS 

             
 
          Penicilina V 

 
 
       500 mg / 6 h 

  
 Alteraciones gástricas (diarrea,  
   naúseas, etc.), reacciones de   
             hipersensibilidad 
 

 
           Amoxicilina 

 
    500 mg / 8 h 
  
  1000 mg / 8-12 h 

 
    50 mg.Kg./día 
     (en 3 tomas) 

   
  Alteraciones gástricas (diarrea,  
    naúseas, etc.), reacciones de   
             hipersensibilidad 
 

 
            
          Amoxicilina+    
         
          Clavulánico 
 

 
 500+125 mg / 8h   
 
875+125 mg / 12 h 
 
 2000 mg / 12 h  
 

 
       
   40-80 mg/kg/día 
      (en 3 dosis) 

   
   
   Alteraciones gástricas 
   Reacciones de hipersensibilidad 
   Candidiasis 

 
           Doxiciclina 

 
     100 mg / 12 h 

 
  No recomendada 

 
  Decoloración dentaria en niños 
 

 
          Clindamicina 

 
      300 mg / 8 h 

 
   10-25 mg/kg / día 
      (en 3 dosis) 
 

 
    Colitis pseudomembranosa 
 

 
   
                
         Metronidazol 

 
    
 
  500-750 mg / 8h 

 
    
    30-45 mg/kg /día  
       (en 3 dosis) 
 
 

 
  Desórdenes gastrointestinales, 
  Xerostomía, 
  Disgeusia 
  Alteraciones SNC 
  Anestesia-Parestesia 
  Incompatible con ingesta de 
  alcohol 
 

 
Claritromicina 

 
250-500 mg / 12 h 

 
   7.5-15 mg/kg/día 
      (en 3 dosis) 
 

 
 Desórdenes gastrointestinales 
 

 
Azitromicina 

 
500 mg / 24 h 

 
   10 mg /kg / día 

 
 Desórdenes gastrointestinales 
 

 
Moxifloxacino 

 
400 mg / 24 h 

 
  No recomendado 
 

 

 
 
** La duracion del tratamiento recomendada es de 7 a 10 días, excepto para la azitromicina que 
es de 3 día 
 
 



 76

*LESIONES ESTOMATOLÓGICAS COMUNES EN NIÑOS: 
 
La mucosa oral y los tejidos blandos orales son susceptibles de presentar alteraciones y patologías de 
diverso origen.  
 
Pueden presentar afecciones por la invasión de microorganismos, por alteraciones inmunológicas, por 
alteraciones proliferativas e incluso por traumas.  
 
En la población adulta, la mayor parte de las lesiones bucales que no cicatrizan son neoplasias; en niños 
son de etiología infecciones o de alteraciones en el desarrollo 
 
Las lesiones orales en niños pueden presentar  manifestaciones clínicas y distribución similares, por lo 
que es de suma importancia la realización de un buen interrogatorio que informe sobre las 
características iniciales de la lesión, su progresión y tiempo de evolución. 
 
Clasificación 
 
Existen múltiples clasificaciones para este tipo de lesiones. 
 
� Según el sitio que afecten en:  
 
1. Lesiones mucosas o de superficie  
2. Lesiones submucosas.  
 
A su vez se las categoriza 
 
� Según la apariencia clínica predominante   
 
1. Vesiculares 
2. Ulcerosas,  
3. Blancas,  
4. Rojo-azuladas,   
5. Verrugo-papilares 
 
� Según la región en la que aparecen 
 
1. Mucosa bucal 
2. Semimucosa 
3. Piel. 
 
� Según el agente etiológico 
 
1. Invación de microorgaismos, por alteraciones inmunológicas. 
2. Alteraciones proliferativas 
3. Trauma. 
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LESIONES VIRALES 
 
Herpes virus: 
 
El virus del herpes es extremadamente común y se han identificado cerca de 100 tipos que afectan a las 
diferentes especies animales. 
 
Virus del herpes simple tipo 1 
 
 Gingivoestomatitis herpética (GH) . 
 
La infección primaria por este virus ocurre en niños menores de 10 años de edad, sin embargo existen 
reportes recientes que la han encontrado en pacientes entre los 16 y 25 años.  
 
Para la gran mayoría de los individuos la infección se presenta de manera subclínica pero un pequeño 
porcentaje presenta malestar general, odinofagia, fiebre, y linfadenopatías. 
 
Las manifestaciones clínicas intraorales se presentan inicialmente por pequeñas vesículas que afectan 
la encía, la mucosa labial y bucal y  la lengua acompañadas de una inflamación gingival generalizada.  
 
Dichas vesículas se rompen dejando expuestas ulceraciones bastante dolorosas.  
 
La enfermedad es autolimitada y tiene una duración variable entre 7 y 14 días luego de los cuales el 
virus viaja a través de los nervios y se aloja en el ganglio trigeminal donde permanece latente. 
 
Infección secundaria 
 
El virus inactivo puede ser reactivado por diferentes factores entre los que están: una inmunosupresión 
del paciente, el estrés, los  traumas o por una exposición al sol.  
 
Cuando esto sucede se define como una infección secundaria  por el virus del herpes simple.  
 
Aproximadamente el 30-40% de los individuos que han estado expuestos al virus del herpes simple 
pueden desarrollar infecciones secundarias Estas pueden ser de tres tipos: 
 
• Recurrencia subclínica:  Es una reactivación asintomática viral que se expresa por la presencia de 

anticuerpos antiherpes 1 en la saliva 
 
• Recrudescencia:  Activación viral con signos clínicos de enfermedad herpética. Hasta hace poco se 

pensaba que  estas lesiones eran solitarias y menos severas  pero hay reportes recientes que 
muestran infecciones secundarias con cuadros similares a la infección primaria.  

 
Por esto el cuadro clínico puede variar presentando  desde una lesión solitaria en labio superior hasta 
mostrar vesículas y ulceras generalizadas  
 
Tratamiento   
 
Por lo general es paliativo ya que por ser una afección viral es autolimitada. 
 
Las metas del tratamiento deben ser el manejo de la fiebre, garantizar la alimentación, la hidratación y 
manejar el dolor. 
 
Existen diferentes reportes de enjuagues y preparados orales que lubrican y protegen a la mucosa oral 
para darle más comodidad al paciente. 
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Manejo terapéutico de Gingivoestomatitis herpética 
 
 
 
Medicamento  

 
Dosis  

 
Manejo terapéutico 

 
Acetaminofén jarabe.  

 
10/mg/kg 

 
V.O cada 4-6 horas 
 

 
Aciclovir. Ungüento 5%  
 

 
15mg/kg    

 
Aplicar sobre lesión 3/dia 

 
Tetraconjugado:  
 

 
5ml  por 2min 

 
Enjuagues 3/dia 

 
Hidróxido de aluminio 
 

  
Estabilizador de Ph 

 
Difenhidramina Jarabe Fco 
 

 
5mg/kg 

 
Antiinflamatorio 

 
Lidocaina.Jalea 2% 
 

 
4mg/kg  

 
Anestésico tópico 
 

 
Sucralfate. Sobres 1 gr 
 

 
1gr/m2/asc 

 
Protector de mucosa 

 
Cetilperidinio .Enjuague 
 

  
15-30 ml/c/ 4h 

 
 

 

Recientemente Siegel reporta la utilización de dos nuevas drogas para el manejo de esta patología como 
son el Penciclovir, que es un antiviral  en crema al 1% que ha demostrado que disminuye en un día la 
presentación del cuadro infeccioso y el Doconasol en crema al 10% que afecta la membrana celular de 
las células de la mucosa impidiendo que sean invadidas por el virus. 

Existen otras medidas que se pueden utilizar para mejorar la sintomatología de estos pacientes 
eliminando de su dieta los alimentos muy condimentados y aplicando hielo local o recomendando el 
consumo de alimentos fríos. 

 Los tratamientos dentales rutinarios en estos pacientes cuando están con el cuadro agudo presente se 
deben evitar por la posibilidad de infecciones cruzadas y contagio 

Según el cuadro clínico del paciente, es posible que esta terapia no sea suficiente y se requiera de la 
utilización de aciclovir sistémico.  

Para los pacientes que presentan múltiples recurrencias y recrudescencias se recomienda la utilización 
de aciclovir profiláctico cuando el paciente se va a exponer al sol o a alguno de los factores 
desencadenantes. 
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Varicela  

El herpes virus tipo 3 o virus varicela-zoster provoca una enfermedad eruptiva común llamada varicela 
la cual está caracterizada por la aparición súbita de vesículas generalizadas acompañadas de fiebre, 
escalofríos y malestar general.  

Este virus se contagia por contacto directo con lesiones infectadas o transmisión por aire con vía de 
entrada por las vías respiratorias.  

Intraoralmente se presentan vesículas aisladas  que se presentan en paladar, lengua y ocasionalmente 
en encías con halo eritematoso que las rodea y que se rompen dejando ulceras expuestas que 
normalmente no son dolorosas.  

En el 2001, Kolokotronis  encontró que la prevalencia de las manifestaciones orales de la varicela  está 
directamente relacionada con la severidad de la enfermedad. 

Estas lesiones orales usualmente no requieren tratamiento y las complicaciones son muy raras. 

 

Virus de Coxsackie A: 

Este virus ocasiona la herpangina entre otras alteraciones  

Esta enfermedad es frecuentemente observada en niños. 

Es una enfermedad de corta duración con síntomas menores a los que se presentan en la GH aunque 
también se observa disfagia, malestar general y fiebre.  

El cuadro clínico se caracteriza por presentar lesiones vesiculares de corta duración localizadas 
específicamente en paladar blando, orofaringe, pilares amigdalinos y úvula  

Las vesículas rápidamente se rompen dejando unas zonas ulceradas dolorosas. 

El tratamiento de esta infección viral es similar al de la GH ya que su fisiopatogenia es similar y 
desaparece en 5-7 días. 

Se debe manejar el dolor y malestar paciente y evitar sobreinfecciones por microorganismos 
oportunistas. 

 
Virus del papiloma humano: 

Las lesiones ocasionadas por el papilomaviridae son descritas como verrucopapilares, ya que su 
apariencia clínica es exofítica indolora, similares en apariencia a una coliflor. 

La primera es el papiloma escamoso el cual se presenta en lengua, piso de boca y labios  

Usualmente es  una lesión solitaria aunque ocasionalmente se pueden presentar más en la misma 
región. Shaffer lo describe como un tumor benigno de origen epitelial. 

La segunda clase de lesiones de este tipo es la verruga vulgar  que es una lesión papilar con 
prolongaciones de queratina en su superficie que le dan a la lesión una coloración más blanca que la 
mucosa oral normal. 

Algunos autores tratan a estas dos lesiones indiferentemente aunque lo que comúnmente se encuentra 
es que las verrugas se asocian a lesiones similares en piel de dedos de pacientes con hábito de 
onicofagia ya que la diseminación se da por contacto. 

El tratamiento de estas lesiones es la excisión quirúrgica completa incluyendo la base de la mucosa en 
la cual se origina la lesión, por cirugía convencional, electrocauterización o por láser. 

Su recurrencia es muy rara 
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LESIONES POR HONGOS: 

Candidiasis.  

La cándida albicans es un habitante normal de la boca.  

En eventos de inmunosupresión,  en patologías sistémicas, luego de la ingesta de antibióticos de amplio 
espectro y en casos de utilización de aparatos con cubrimiento palatino, los niños pueden presentar una 
exacerbación de estos microorganismos y presentar candidiasis. 

1. Según su apariencia clínica  

En niños,  se pueden presentar básicamente dos tipos:  

a. Candidiasis seudomembranosa 

Las lesiones se presentan en lengua, mucosa bucal, encía y faringe.  

Se presentan como pápulas y placas blanquecinas que al desprenderse dejan al descubierto una base 
hemorrágica cruenta y dolorosa.  

b. Candidiasis eritematosa: 

Caracterizada por una mancha roja, dolorosa, que usualmente se presenta en el paladar duro en los 
sitios de contacto con aparatos. 

 

Los dos tipos de lesión usualmente no se presentan a la vez pero ambos van acompañados de  dolor 
quemante, halitosis y disgeusia. 

En los pacientes con alteraciones inmunológicas severas se puede presentar la candidiasis sistémica 
que afecta ojos, riñones y piel a través de una diseminación hematógena.  

 

Tratamiento 

Incluye la identificación de los factores de riesgo y el manejo de los mismos con la implementación de 
buenas medidas de higiene oral, el retiro diario de los aparatos ortodónticos removibles y el reemplazo 
de los cepillos de dientes contaminados. La medicación antifúngica disponible para los pacientes 
pediátricos es muy variada e incluye tratamiento local y sistémico. 

 

 

             Medicamento 

 

           Dosis 

 

            Efecto terapéutico 

 

Nistatina Suspención 

 

1 mg/Kg/día 

 

Enjuagues 2ml/2min/4dia/14días 

 

Clotrimazol crema 
  

Aplicar 2-3 veces /día 

 

Fluconazol 

 

1-2  mg/Kg/día 

 

Efecto sistémico.Toma 7-14 días 

 

Ketoconazol 

 

3-5  mg/Kg/día 

 

Efecto sistémico.Toma 7-14 días 

 

Clorhexidina al 0.12% 
  

Enjuagues 2-3 veces /día 

 

El uso del tetraconjugado que se utiliza en la gingivoestomatitis herpética puede mejorar la 
sintomatología de esta alteración y suele favorecer el confort del paciente. 
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LESIONES REACTIVAS  

Este tipo de alteraciones se relaciona con respuestas inmunológicas alteradas y exageradas que traen 
como consecuencia lesiones de carácter ulcerativo.  

Las que más comúnmente se encuentran en niños son: 

Estomatitis aftosa recurrente: 

Es la más común de las enfermedades de la mucosa oral en la población americana. En los niños la 
presentación más frecuente es la de  

Úlceras aftosas menores . 

Son descritas por el paciente como “muy dolorosas”  

Usualmente tienen forma ovalada y miden entre 5 y 10 mm. 

Presentan un área central amarilla-grisacea  rodeada por un halo eritematoso mayor.  

Estas lesiones curan entre 7 y 10 días después de iniciadas y por lo general no dejan ninguna cicatriz. 

Se han relacionado con traumas menores, masticación, cepillado, quemaduras y otras. 

Úlceras aftosas mayores   

Son lesiones similares pero más grandes que pueden llegar a medir hasta 30 mm y que persisten por 
varias semanas y al curar dejan una cicatriz. 

La etiología es desconocida pero Chang en su estudio encontró que puede haber una relación directa 
entre la presencia de células epiteliales invadidas por el virus del Epstein-Barr, la reacción del linfocito T 
citotóxico, con la aparición de lesiones aftosas.  

Clínicamente la manera de diferenciar a las lesiones aftosas de otras, es  recordando que las aftas son 
lesiones que no están precedidas por vesículas. 

Existen otras lesiones reactivas que se presentan como  

Úlceras súbitas  

No cicatrizan y se relacionan con manifestaciones orales de enfermedades sistémicas (Lupus 
eritematoso sistémico por ejemplo) o con reacciones idiopáticas exageradas ante virus o medicamentos 
(como en el caso del síndrome de Stevens-Johnson. 

Tratamiento  

Debe estar enfocado al manejo de la patología sistémica, si es que se presenta, y al manejo 
sintomatológico de las lesiones orales. 

El control de las lesiones orales se enfocará a regular la respuesta inmune localizada con 
corticoesteroides tópicos y con enjuagues con anestésicos y antisépticos. En la siguiente tabla se 
encuentra la medicación comúnmente utilizada para el manejo de estas lesiones 

 

Medicamen to  Dosis  Manejo o efecto  

Furoato de mometasona  Aplicar en la zona  1-2 días 

Triamsinolona 0.1 % tubo  Aplicar en la zona  1-2 días 

Bmetasona  crema   Aplicar en la zona  3-4 días 

Dexametasoma  0.3–0.5 mg/Kg/día Aplicar en la zona  1-2 días 

Metisoprinol  jarabe  40-60  mg/Kg/día nmunomodulador  3/ día 

Clorhexidina al 0.12 %  Enjuagues  2/ día 
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Todos estos esteroides tópicos no se deben deglutir y tampoco usar por más de 7 días ya que existe el 
riego de insuficiencia suprarrenal. 

El uso de enjuagues con anestésicos locales y antiinflamatorios y el uso de bencidamida (Benzirin) en 
enjuague también se han recomendado, 3 veces al día 

 

LESIONES INFLAMATORIAS 

Glositis migratoria benigna o lengua migratoria o l engua geográfica  

Comun en niños, esta patología inflamatoria se caracteriza por presentar placas rojas lisas y brillantes en 
el dorso de la lengua que tienden a unirse y por ello va cambiando la disposición de las manchas en 
semana 

Estas lesiones tienden a desplazarse y cambian su forma continuamente debido a que hay una pérdida 
progresiva de papilas que son reemplazadas continuamente. 

Las exacerbaciones y las remisiones son comunes y se cree que su etiología pueda tener relación con el 
estrés emocional  

Generalmente tienen un curso benigno y no hay tratamiento. 

En algunos casos puede haber algo de sintomatología, generalmente relacionada con la sobreinfección 
por cándida. 

En esos casos se pueden utilizar enjuagues de soluciones anestésicas. 

También se ha utilizado el enjuague con antiinflamatorios orales como la difenhidramina (Benadryl) con 
hidróxido de aluminio (mylanta) en enjuague con proporciones iguales  por 2 minutos, cuatro veces al 
día. 

 

LESIONES ROJO AZULADAS: 
 
Hemangioma 
 
Es una malformación vascular proliferativa y su apariencia clínica predominante 
 
Clínicamente su extensión es difícil de definir.  
 
Afecta principalmente piel, labios, mucosa y lengua y rara vez afecta el hueso.  
 
Su color generalmente es púrpura o rojo. 
 
Las lesiones  pueden ser circulares u ovales y en algunos casos pueden tener una superficie lisa o 
rugosa. 
 
Para hacer el diagnóstico de estas alteraciones se puede hacer presión sobre ellas, y deben 
desaparecer debido al bloqueo del flujo sanguíneo en la zona. 
 
El tratamiento de los hemangiomas dependerá del tipo que se presente, ya que los congénitos tienden a 
involucionar sin tratamiento. 
 
Las malformaciones vasculares no congénitas pueden requerir de extirpación quirúrgica previa 
aplicación de esclerosantes. 
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Granuloma piógeno 
 
Otra lesión que se puede presentar en niños y cuya apariencia es rojo azulada  
 
Es descrito como una neoformación roja asintomática que con mucha frecuencia se produce en la 
cavidad bucal, pudiendo alcanzar gran tamaño en un corto período de tiempo. 
 
Sésil o pediculada, de forma redondeada, hemiesférica o lobulada, de consistencia blanda y de color rojo 
oscuro o purpúreo. 
 
La superficie lisa y brillante, al menor traumatismo se erosiona y sangra con mucha facilidad.  
 
Dentro de la boca presenta un exudado blanco amarillento de aspecto purulento y en la semimucosa 
labial se forman costras hemáticas. 
 
Su etiología se relaciona con un traumatismo o una irritación crónica y también se cree que las 
alteraciones hormonales juegan un papel importante.  
 
El tratamiento consistirá en la excisión quirúrgica y la eliminación del factor etiológico irritante. 
 
 
TUMEFACCIONES SUBMUCOSAS: 
 
Lesiones frecuentes en niños que tienen su origen y presentación por debajo de la mucosa oral. 
 
Quiste gingival   
 
Descrito como nódulos pequeños, prominentes de color amarillo o rosado, que se pueden presentar de 
manera solitaria o múltiple en diversos sitios del paladar y del reborde alveolar. 
 
Su etiología está relacionada con la proliferación y enquistamiento de restos de la lámina dental. 
 
� Según su localización 

 
1. En la línea media palatina   
 
Se llamarán perlas de Epstein  
 
2. En el reborde alveolar  
 
Se denominan nódulos de Bohn; son muy comunes en recién nacidos y lactantes. 
 
No requieren tratamiento ya que quedan descubiertas durante la masticación y no tienen  recurrencias 
 
Quiste de erupción 
 
Se describe como un saco azulado (lleno de liquido o sangre) sobre la corona de un diente en erupción, 
sin signos de inflamación y completamente asintomático. 
 
Es causado por una hemorragia que se presenta en el espacio folicular entre la corona del diente y el 
epitelio reducido del esmalte generalmente secundaria a un trauma.  
 
Por lo general no requere tratamiento ya que resulve solo a menos que se sobreinfecte, caso en el cual 
el manejo incluirá drenaje y antibióticoterapia. 
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Ránula y mucocele  
Son otras alteraciones submucosas que se pueden presentar en  niños 
 
Ránula   
 
Se origina por el bloqueo del conducto de la glándula salival por un sialolito o por un seccionamiento del 
conducto. 
 
Al retenerse la secreción se forma una masa prominente, fluctuante, de coloración azul o blanquecina en 
la porción lateral del piso de la boca. 
 
Esta lesión tiene un comportamiento cíclico, con fases de desaparición y exacerbación  
 
Puede alcanzar un gran tamaño y afectar el habla, la masticación y la deglución del niño  
 
La glándula más frecuentemente afectada es la sublingual pero ocasionalmente también se puede 
afectar la submandibular. 
 
Su tratamiento estará enfocado a la eliminación del sialolito con técnica quirúrgica o con láser, aunque 
en algunas ocasiones habrá que extirpar la glándula salival. 
 
Mucocele   
 
Es una lesión que se da por extravasación de secreción salival de una glándula salival menor, 
generalmente asociada con un trauma. 
 
Usualmente aparece en el labio inferior y se presenta como un nódulo más firme, bien delimitado con 
epitelio sano que lo recubre. 
 
La patogénesis del mucocele está bien descrita: El conducto salival se rompe y deja escapar mucina 
dentro del tejido conectivo circundante. Posteriormente la zona es rodeada por tejido de granulación 
inflamatorio, lo que le da la consistencia a la lesión. 
 
El tratamiento es similar al del la ránula con extirpación de la glándula salival menor.  
 
Existen otras lesiones orales que se pueden presentar en niños, la gran mayoría relacionadas con 
alteraciones sistémicas y afecciones neoplásicas menos comunes.  

Estas patologías pueden comprometer la vida del paciente si no se manejan adecuadamente. 

Los pacientes pediátricos también pueden sufrir traumas en sus tejido blandos orales tanto por 
accidentes como por hábitos como el de masticación de carrillo  

 
CONCLUSIONES 
 
Es necesario hacer un examen minucioso de la mucosa oral de los pacientes pediátricos ya que estos 
también pueden presentar alteraciones en los tejidos blandos  
 
Una buena historia clínica que informe sobre el inicio y la evolución de las lesiones es primordial para 
obtener un diagnóstico preciso 
 
Existen múltiples patologías orales que se presentan en los  tejidos blandos de la población infantil y su 
manejo depende directamente de su factor etiológico 
 
Las lesiones orales de tejidos blandos en niños presentan gran variabilidad en su cuadro clínico tanto en 
apariencia, color y aspecto como en los síntomas expresados por el paciente 
 
El manejo de algunas de estas patologías requerirá la intervención no solo del odontopediatra sino la 
intervención de otras especialidades como la cirugía oral y maxilofacial, la pediatría e incluso la 
hematología y oncología. 



 85

* Esquemas comunes de antibioterapia empírica en adul tos  

 
Las infecciones odontogénicas son una patología frecuente en la consulta odontológica.  
 
Se definen como enfermedades de origen infeccioso que afectan las funciones del sistema 
estomatognático y que dependiendo de su gravedad, pueden inducir en el huésped el compromiso de 
órganos vitales por diseminación directa llevando a procesos crónicos e inclusive a la muerte. 
 
Por esta razón deben ser tratadas en la consulta de manera urgente, bajo parámetros clínicos y 
farmacológicos racionales que permitan su resolución en el menor tiempo posible 
 
ANTIBIÓTICOS EN PERIODONCIA 

Indicación  

Los agentes antimicrobianos pueden emplearse en pac ientes con periodontitis 
en los siguientes supuestos:  

En el tratamiento de  

1. Complicaciones sistémicas de abscesos periodonta les agudos   

2. Gingivitis ulcerativa necrotizante aguda ;  

3. Para cobertura antibiótica de pacientes con prob lemas médicos, 

      A fin de evitar complicaciones sistémicas;  

4. Como buche en el control de placa y en la preven ción de la gingivitis  

5. Como un complemento al tratamiento de la bolsa p eriodontal.  

Además de este último, los agentes antimicrobianos pueden ser importantes en una o más de las formas 
siguientes: se pueden emplear como complemento a los tratamientos no quirúrgicos y pueden mejorar la 
consecución de una nueva inserción y el establecimiento de unos procedimientos de regeneración ósea 

Tratamiento  

Un enfoque práctico de la terapia antibiótica periodontal para pacientes con periodontitis del adulto 
progresiva y periodontitis de instalación temprana se presenta bajo la siguiente secuencia de tratamiento: 

La terapia periodontal inicial debería incluir un profundo debridamiento mecánico de la raíz combinado con 
un acceso quirúrgico si es necesario. 

� Antibióticos  

Pueden ser prescritos sobre la base de la necesidad clínica para ulterior tratamiento, los hallazgos de 
pruebas microbiológicas, el estatus médico y medicaciones actuales del paciente. Regímenes de 
antibiótico en altas dosis a corto término deberían ser favorecidos. 

� La respuesta clínica  

Debería ser evaluada de 1 a 3 meses después de completada la terapia mecánica. Si la enfermedad 
periodontal pareciera progresar o si no se resuelve la inflamación, 
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� Examen microbiológico   

De la microbiota subgingival puede ayudar a determinar la presencia y cantidad de supuestos 
patógenos periodontales remanentes. 

� Uno a tres meses después de la terapia antimicrobia na sistémica , 

Otra prueba microbiológica puede ser necesaria para verificar la eliminación subgingival de los 
patógenos blancos y protegerlos de posibles organismos superinfectantes. Altos niveles de 
estreptococos sanguis/mitis subgingivales, Actinomyces y especies Veillonella son insinuantes de 
salud periodontal o mínima enfermedad. 

� Programa de mantenimiento adaptado según el riesgo del paciente . 

El control de la placa supragingival en la base de soporte de la terapia periodontal, puede ayudar a 
prevenir la recolonización por supuestos patógenos periodontales. La recurrencia de la enfermedad 
progresiva, puede sugerir pruebas microbiológicas repetidas y subsecuente antibióticoterapia contra 
los organismos específicos. 

A continuación se dan a conocer las indicaciones de algunos antibióticos utilizados en periodoncia. 

TETRACICLINAS 

Las tetraciclinas son tal vez los antibióticos que con más frecuencia son utilizados para el tratamiento 
auxiliar de la periodontitis.  

Son antibióticos de amplio espectro que inhiben la síntesis de proteínas a nivel de las uniones de 
transferencia del ácido ribonucléico a los complejos ácidos de los ribosomas.  

Inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias y en un grado mucho menor en las células eucarióticas.  

La oxitetraciclina , la clorotetraciclina , la dimetilclorotetraciclina,  la doxicilina y la minociclina están 
incluidas en este grupo. 

Las últimas dos (doxicilina y minociclina) son semisintéticas, se absorben mejor en el intestino y en 
consecuencia inhiben menos la flora intestinal normal.  

A causa de su índole lipofílica, la doxicilina y la minociclina no se depositan con facilidad en los tejidos 
calcificados.  

Aunque hay diversas opiniones sobre los beneficios en la terapéutica con éstas, la mayor parte de los 
estudios demuestran el efecto benéfico de las tetraciclinas sistémicas más allá del obtenido con solo el 
raspado y alisado radiculares o la cirugía, en especial en la periodontitis juvenil localizada   

Son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro con actividad contra las bacterias Gram positivas y 
Gram negativas, así como también contra infecciones por Mycoplasmas, Rickettsias, Chlamydias y 
Actinobacillus actinomycetemcomitans. 

Indicaciones 

En profilaxis de endocarditis bacteriana, 

Como coadyuvante en la terapia periodontal convencional,  

Gingivitis úlcero-necrosante y en el 

Tratamiento de abscesos dentales. 
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METRONIDAZOL  

 Eficaz para el tratamiento de la gingivitis ulcero-necrosante aguda y en el de la periodontitis  

Un tratamiento de una semana con este antibiótico reduce de manera significativa las proporciones de P. 
gingivalis y de las espiroquetas en las lesiones periodontales en adultos, y da como resultado un 
progreso en los parámetros clínicos cuando se utiliza de manera conjunta al debridamiento completo de 
la raíz  

Indicaciones  

Gingivitis ulcerativa aguda. 

Periodontitis refractaria por Porphyromonas gingivalis,  

Infecciones por Prevotella intermedia.  

El Metronidazol se combina con otros antimicrobianos para el tratamiento de las infecciones mixtas por 
gérmenes aerobios y anaerobios. 

METRONIDAZOL + AMOXICILINA  

Provee una erradicación relativamente predecible de A. actinomycetemcomitans y Porphyromonas 
gingivalis en las formas de periodontitis de instalación temprana y de periodontitis refractaria del adulto. 

En caso de pacientes alérgicos a los betalactámicos se puede sustituir la Amoxicilina por Ciprofloxacina 
para el tratamiento de infecciones periodontales anaeróbicas mixtas 

ORNIDAZOL 

 El tratamiento auxiliar con ornidazol ofrece beneficios microbiológicos y clínicos adicionales en grupos 
bien seleccionados, como en el caso de pacientes con periodontitis muy avanzada o pacientes con 
lesiones periodontales tratadas previamente pero reinfectadas.  

Se entiende que antes de usar nitroimidazoles debe haber un diagnóstico microbiológico 
complementario del diagnóstico clínico, para asegurar que los microorganismos subgingivales sean 
sensibles a la droga. 

CLINDAMICINA   

A causa de la importancia de los anaerobios en la periodontitis, la clindamicina tiene potencial de agente 
quimioterapéutico para esta enfermedad.  

Uno de los primeros problemas que se presentaron con la administración de antibióticos como la 
lincomicina/clindamicina fue la colitis seudomembranosa ulcerativa relacionada con este antibiótico.  

Actualmente se sabe que la colitis es resultado de un crecimiento excesivo de Clostridium difficile, que 
produce toxinas después de administrar antibióticos; el tomar algunas precauciones, para el cuidado 
gastrointestinal del paciente puede ayudar a reducir este efecto. 

La clindamicina ha mostrado ser eficaz contra un amplio número de bacterias periodontales, a 
concentraciones que se obtienen fácilmente en el líquido del surco gingival y la sangre.  

La concentración mínima inhibitoria para este antibiótico es menor de 2µg/ml para casi todas las 
bacterias Gram negativas, principalmente las cepas de Bacteroides (pigmentados y no pigmentados), 
Wolinella recta, Fusobacterium spp., y Selenomonas   

A.actinomycetemcomitans es relativamente resistente a la clindamicina 
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La clindamicina penetra bien en el fluido crevicular y mantiene sobradas concentraciones para la mínima 
inhibición de la mayoría de las bacterias asociadas contra la periodontitis del adulto; se ha descubierto 
como efectiva en el tratamiento de la periodontitis refractaria cuando no responde a la tetraciclina. 

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO 

La terapia con Amoxicilina/Ácido Clavulánico sistémico, puede eliminar patógenos periodontales con 
procedimientos de regeneración tisular guiada y aumenta la posibilidad para obtener ganancias de 
inserción clínica. 

QUINOLONAS 

Otro antibiótico que puede utilizarse en la terapéutica periodontal es la ciprofloxacina. 

Se usa cuando lo indican las pruebas en los cultivos y las de sensibilidad antimicrobiana, en especial en 
pacientes difíciles que ya han sido tratados  

Es un agente antimicrobiano bactericida. 

Presenta un amplio espectro de acción siendo activo frente a bacterias Gram positivas y Gram 
negativas, incluyendo pseudomonas, bacteroides, estreptococos, estafilococos, enterobacterias e 
incluso cepas resistentes a aminoglicósidos.  

Presenta poca actividad frente a bacterias anaerobias 

AMINOGLICOSIDOS 

La flora periodontal patógena es relativamente resistente a la kanamicina, la neomicina y la 
estreptomicina, por lo que hay poco interés en estos antibióticos para el tratamiento de las formas 
habituales de infecciones periodontales 

ESPIRAMICINA 

La espiramicina es un antibiótico macrólido activa contra organismos Gram-positivos; se excreta en altas 
concentraciones en la saliva.  

Se emplea como complemento del tratamiento periodontal.  

Algunos estudios han mostrado resultados prometedores con la utilización de la espiramicina en casos 
de periodontitis avanzada.  

ERITROMICINA 

Se utiliza a menudo como sustituto de la penicilina. 

Varios investigadores han evaluado su eficacia como antibiótico en el tratamiento periodontal, y en 
general ha mostrado ser menos eficaz que la mayor parte de los demás antibióticos utilizados  



 89

AGENTES ANTISEPTICOS 

Valor de los antisépticos e higiene bucodental. 
 
El uso de antisépticos tópicos en la cavidad oral reduce el inóculo bacteriano, pero no ha demostrado ser 
eficaz en la profilaxis de la colonización bacteriana. 
 
No obstante, el uso de antisépticos preoperatorios en la cavidad oral puede reducir las complicaciones 
derivadas del trauma en la mucosa, especialmente en pacientes con valvulopatías, implantes de material 
aloplástico, injertos óseos, inmunodeprimidos, ancianos y en pacientes con mala higiene oral. 
 

CLORHEXIDINA 

Comparado con la mayor parte de otros agentes antiplaca supragingival tópicos, la clorhexidina es sin 
duda el mejor de todos.  

Químicamente es una bis-biguanidina catiónica comercializada como sal de gluconato por ser esta forma 
(salina) la más efectiva.  

La concentración de clorhexidina de 0. 1 a 2% tiene conocidas propiedades inhibidoras de la placa 
supragingival. 

Una cualidad importante de la clorhexidina es la Substantividad, la cual consiste en la lenta liberación en 
los tejidos bucales, por lo cual se retiene casi el 30% del ingrediente activo en la cavidad bucal.  

La naturaleza bactericida de la clorhexidina en concentraciones de 100 microgramos por milímetro se 
debe en parte, a su capacidad para orientarse en la porción lipídida de la membrana citoplásmica, de 
modo que altera la permeabilidad de ésta y permite así la salida de los componentes intracelulares.  

Sin embargo, la característica principal de su capacidad bactericida, es su unión a las proteínas a través 
de los grupos carboxilo y a otras moléculas con grupos similares (fosfato), lo cual inhibe las funciones 
biológicas relacionadas con la mayor parte de las bacterias en diferentes grados.  

Las bacterias Gram positivas son inhibidas por la clorhexidina y por algunos de sus análogos, a 
concentraciones de 10 µg/ml o menores, aunque puede haber algunas diferencias.  

Por ejemplo, S. sanguis es menos sensible que el S. mutans. 

Las bacterias Gram negativas muestran un rango mayor de variabilidad, aunque algunas tienen un MIC 
mayor de 100 µg/ml.  

No está claro si la disminución de la eficacia de la clorhexidina como antimicrobiano tópico a largo plazo 
se debe a su variabilidad o al surgimiento de mutantes resistentes 

Indicaciones: 

 El uso del enjuague bucal con clorhexidina se recomienda entre las consultas de control de placa 
supragingival y gingivitis.  

No se ha probado en pacientes con gingivitis ulcerosa necrotizante aguda.  

En pacientes que padecen tanto gingivitis como periodontitis la presencia o ausencia de inflamación 
gingival después de uso de clorhexidina no es útil como indicador de periodontitis subyacente 
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ACEITES ESENCIALES (Compuestos fenólicos)  
 
El producto bucal más antiguo es el Listerine; compuesto de fenol y aceites esenciales de timo y 
eucalipto, mezclados con metílsalicilato en un vehículo hidroalcohólico al 26.9%.Posee una eficacia 
demostrada contra la placa y la gingivitis  

Indicaciones  

Como colutorio a potencia total, durante 30 seg. dos veces al día  

Mecanismo de acción:  

El mecanismo de acción tradicional de los compuestos fenólicos es por disrupción e inhibición de las 
enzimas bacterianas, actuando además, sobre la pared celular de las bacterias 

TRICLOSAN  

Es un potente agente microbiano y fungicida.  

Por su actividad bacteriostática contra gram-positivas y gram-negativas se usa en productos del cuidado 
personal como: cosméticos, pasta de dientes, enjuagues bucales, desodorantes, crema anti-microbiana, 
tratamiento del ácne, lociones y jabones de tocador.  

FLUOR  

Es un gas corrosivo de color amarillento casi blanco del grupo de los halógenos, fuertemente oxidante, 
es el elemento mas electronegativo y reactivo.  

En exceso produce fluorosis ya que es altamente oxidante. (La ingestión diaria está entre 0,5 y 1 mg.)  

Además el fluor favorece la remineralización del esmalte cuando ha sido atacado. El flúor es un ión que 
tiene mucha afinidad por el calcio (que es el que remineraliza)  

Mecanismo de acción  
 
Aumenta la resistencia del diente porque se combina con hidroxiapatita y da fluorhidroxiapatita, que es 
más resistente porque forma una estructura espacial mucho más ordenada, es más resistente al ataque 
de los ácidos.  

El flúor además impide la adhesión de la placa bacteriana en la superficie del esmalte y también inhibe el 
metabolismo bacteriano. Reduce la actividad de la bacteria.  

Se combina con la hidroxiapatita del esmalte dental y lo convierte en fluoroapatita (más resistente a la 
acción del esmalte dental) .Este efecto es transitorio y reversible  

Inhibe la acción que las bacterias ejercen sobre los hidratos de carbono.  
 
YODO  
 
El yodo usado como bucofaringeo es un microbicida de acción inmediata, cuya acción se inicia en 15 
segundos y ayuda a destruir los microorganismos que se encuentran comúnmente en boca y garganta, 
tales como bacterias, algunos virus y hongos.  

El contacto directo con piel puede causar lesiones.  

De acción microbicida inmediata, no quema ni irrita, proporciona una mayor protección para el paciente, 
no mancha dientes ni encías. 
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AGUA OXIGENADA  

Liquido incoloro con sabor amargo usado como antiséptico general, para limpiar dentaduras y para la 
desinfección bucal.  

Es inestable y se descompone rápidamente a oxigeno y a agua con liberación de calor.  

Es un agente oxidante y potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto 
con materia orgánica  

Puede causar embolias al descomponerse dentro del aparato digestivo debido a la liberación de 
burbujas de oxigeno. 

DENTÍFRICOS  

Los dentífricos son aquellos productos (cremas, pastas, soluciones, polvos) que se utilizan para la 
limpieza de la dentadura, y generalmente acompañan al método de cepillado. Es importante destacar, 
sin embargo, que sin un buen método de cepillado, la acción de los dentífricos es ineficaz.  

Los dentífricos contienen: detergentes, abrasivos, humectantes, aromatizantes, edulcorantes.Los 
detergentes tienen por objetivo disminuir la tensión superficial, penetrar y solubilizar los depósitos que 
hay sobre las piezas dentarias y facilitar la dispersión de los agentes activos del dentífrico.  

COLUTORIOS O ENJUAGUES  

Son líquidos que sirven para realizar enjuagues y tienen prácticamente la misma composición de los 
dentífricos, pero no llevan abrasivos. Podemos diferenciar cuatro tipos diferentes de colutorios:  

Enjuagues para la prevención de caries (Flúor)  

Enjuagues anti placa bacteriana (Colutorios de Clorhexidina, Hexetidina, Triclosán, aceites esenciales, 
etc.  

Enjuagues contra la halitosis  

Conclusiones 

Estos datos farmacodinámicos representan 50 años de investigación, designados a ayudar a los clínicos 
a escoger juiciosamente el antimicrobiano apropiado y un régimen de dosificación óptimo  

Basado en estos principios, es imprudente usar drogas que provean concentraciones mínimas 
aceptables dando un resultado clínico mínimo aceptable. Este abordaje puede comprometer la 
efectividad del agente, causando una rata de fracaso mayor y guiándolo al desarrollo de resistencia. 

La estrategia clave es seleccionar un antimicrobiano que alcance concentraciones promedio en el suero 
y concentraciones promedios en el fluido intersticial que excedan el CIM bajo condiciones normales de 
dosificació 
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ANTIBIÓTICOS EN ENDODONCIA 

La mayoría de las bacterias que originan patología periapical son sensibles, en orden de efectividad, al 
tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico, ampicilina/sulbactam, clindamicina, metronidazol, 
macrólidos, penicilinas (ampicilinas, amoxicilinas). 
 
Uno de los grandes problemas del fracaso endodóntico es debido a la persistencia de la invasión 
bacteriana a nivel del conducto o del periápice, por causas muy diversas, habiéndose aislado 
preferentemente dos especies bacterianas: Actinomyces israelii6 y Enterococcus faecalis.  
Se ha observado resistencia de Actinomyces israelli67 a metronidazol y de Enterococcus faecalis a 
clindamicina. 
 
Indicaciones para el tratamiento 
 
Los antibióticos solo deben administrarse:  
 
►Cuando haya certeza de una infección, 
 
►Cuando se descarta infección viral. 
 
►Que sea lo suficientemente grave para justificar el tratamiento, y que con su uso podamos 
prevenir una infección grave (ej La endocarditis infecciosa). 
 
►Los antibióticos se deben administrar para tratar infecciones con efectos sistémicos, diseminación 
y sin signos de una posible resolución espontánea. Los signos y síntomas que sugieren el 
compromiso sistémico o su progresión son la fiebre, el edema, el trismus, la inflamación que se 
extiende a los espacios aponeuróticos.  
 
►La terapia antibiótica no sustituye el tratamiento endodóntico, ni el adecuado drenaje de los 
tejidos blandos. 
 
►Aunque la incidencia de la bacteremia es baja, estudios usando cultivos de aerobios y anaerobios 
demuestran que hay evidencia de bacteremia transitoria por la extrusión de microorganismos a 
través del ápice radicular como resultado de la sobre instrumentación. 
 
►Su uso profiláctico es eficaz  
 
Estará justificado cuando los pacientes se hallan expuestos a riesgos inmediatos de infecciones graves 
determinadas como por ejemplo, 
 
para prevenir la endocarditis infecciosa en pacientes con antecedentes de fiebre reumática, 
enfermedades cardiacas congénitas, soplos cardiacos, shunts ateriovenosos, prolapso de la válvula 
mitral, diabetes no controlada, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con prótesis u otro tipo de 
implantes, luego de ser sometidos a procedimientos dentales invasivos o en caso de prevención de 
infecciones después de la realización de procedimientos quirúrgicos a campo abierto en donde haya un 
alto riesgo de contaminación externa. 
 
 
INCIDENCIA DE BACTERIEMIA EN ALGUNAS ACTUACIONES DE  
HIGIENE ORAL Y TRATAMIENTO DENTAL 
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   Bacteriemia por tratamientos  
                   dentales 
 

  
   Bacteriemia por higiene 
                  oral 

 

 
Extracción dental 
 

 
51-85 % 

 
Cepillado de dientes 

 
0-26 % 

 
Cirugía periodontal 
 

 
36-88 % 

 
Uso de seda dental 

 
20-58 % 

 
Raspado y alisado radicular 
 

 
8-80 % 

 
Uso de palillos de dientes 

 
20-40 % 

 
Profilaxis periodontal 
 

 
0-40 % 

 
Irrigación 

 
7-50 % 

 
Endodoncia 
 

 
0-15 % 

 
Masticación 

 
17-51 % 

 
 
 
USO DE ANTIBIÓTICOS EN ENDODONCIA 
 
Los antibióticos más utilizados en el manejo de los abscesos de origen endodóntico son: la 
penicilina, amoxicilina, amoxicilina/ácido clavulánico, clindamicina, eritromicina, azitromicina y la 
levofloxacina. 
 

USO DE ANTIBIÓTICOS EN ENDODONCIA 
 
 
ANTIBIÓTICO 
  

 
  DOSIS ADMINISTRADA 

          
              DOSIS 
 
  

 
Penicilina G 
 

 
          1000000 UI 

  
   IM cada 12 horas por 
                 2 días 

 
Amoxicilina  
 

  
              500 mg 

 
  Vía oral 1 cada 8 horas 

 
Clindamicina 
 

 
            150- 300 mg 

 
  Vía oral 1 cada 8 horas 

 
Eritromicina 
 

 
               500 mg 

 
  Vía oral 1 cada 8 horas 

 
Amoxicilina + Clavulánico 
 

 
              500 mg 

   
            500 mg 

 
Levofloxacina 
 

  
             400 mg 

  
  Vía oral 1 cada 8 horas 
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En la actualidad el tiempo de administración de las drogas antibióticas se realiza hasta que 
desaparezcan los signos y síntomas del cuadro infeccioso. 
 

Conclusiones  
 
La prescripción antibiótica después del tratamiento endodóntico no es siempre necesaria, pues no hay 
evidencia de que estos medicamentos reduzcan el dolor y la inflamación después de que estos procesos 
ya están instaurados.  
 
Solo deben administrase en casos de abscesos agudos con signos relacionados de infección y de 
compromiso sistémico.  
 
Los antibióticos no pueden alcanzar dientes necróticos infectados por la ausencia de circulación interna 
en éstos. 
 
La prescripción deliberada de antibióticos puede inducir a la aparición de cepas bacterianas resistentes 
induciendo a la formación de infecciones difíciles de tratar. 
 
En caso de abscesos orofaciales  que comprometan los espacios aponeuróticos se debe administrar 
intrahospitalariamente penicilina cristalina por vía IV y continuar la terapia por vía oral con amoxicilina.  
 
Siempre se debe realizar el tratamiento endodóntico, pues la terapia antibiótica es un coadyuvante y no 
un tratamiento definitivo para estas infecciones. 
 
En los abscesos dentoalveolares  con gran deformación de contorno y sin compromiso de espacios 
aponeuróticos se puede administrar penicilina G procaína o G clemisol, durante dos días por vía IM y 
continuar la terapia con amoxicilina por 5 días por vía oral. 
 
La penicilina es efectiva, con menor riesgo, menor costo y con menor contribución a la resistencia 
bacteriana. 
 
En caso de fracaso de la terapia se debe sospechar la presencia de cepas productoras de 
betalactamasa por lo que se debe administrar el ácido clavulánico en combinación con la amoxicilina por 
5 a 7 días o clindamicina por 5 a 7 días. 
 
La clindamicina es el antibiótico de elección para el manejo de los abscesos dentoalveolares, pues éste 
no se ve afectado por las enzimas betalactamasas producidas por las bacterias mas comunes presentes 
en los abscesos, además su concentración plasmática y su potencia relativa están 100 veces por encima 
de la concentración inhibitoria mínima para los microorganismos. 
 
PLAN FLEXIBLE DE ANALGESIA 
 
Dolor leve 
 
Si AINES está indicado: 200-400 mg Ibuprofeno ó 650 mg Aspirina. 
Si AINES está  contraindicado: 650-1000 mg Acetominophen 
 
Dolor moderado 
 
Si AINES está indicado: 600-800 mg Ibuprofeno ó 400 mg Ibuprofeno más combinación  analgésico non 
narcótico/narcótico equivalente a 60 mg codeína. 
Si AINES está contraindicado: 600-1000 mg Acetominophen y narcótico equivalente a 60 mg codeína. 
 
Dolor intenso 
 
Si AINES está  indicado: 600-800 mg Ibuprofeno más combinación analgésico non-narcótico/narcótico  
equivalente a 10 mg Oxycodona 
 
Si AINES está  contraindicado: 1000 mg Acetominophen y narcótico equivalente a 10 mg Oxycodona 
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Severidad del cuadro:  
  
Leve: 
 
1. Infecciones periodontales  
 
Doxiciclina 100 mg c/12 horas de ataque y continuar c/ 24 hrs. Durante 5 días. 
 
Tetraciclina 500 mg c/ 8 hrs. Durante 7 días o 
 
Eritromicina 500 mg c/ 8 hrs. x 7días (alergia a tetraciclina). 
 
2. GUNA (Gingivitis úlcero necrótica aguda) 
 
Amoxicilina comp. 500 mg c/8 x 7 días más  
 
Metronidazol, 250 mg c/8 x 7 días. 
 
3. Complicación por gangrena pulpar 
 
Fenoximetilpenicilina 2 millones U.I c/6 Hrs. x 7 días, ó Amoxicilina 1 gr c/12 horas por 7 días. 
 
Eritromicina 500 mg c/ 8 hrs. x 7 días (alergia a penicilina). 
 
Moderada 
 
4. Complicación por gangrena pulpar 
 
Penicilina sódica: 4 millones de unidades cada 6 hrs. vía endovenosa en administración lenta “bolo” (de 
acuerdo a la evolución se disminuye a 2.000.000 U.I), más 
 
Metronidazol Vía oral 500 mgr. Cada 8 hrs. 
 
Duración del tratamiento, según evolución. 
Grave  
 
5. Complicación por gangrena pulpar 
 
Penicilina sódica 5.000.000 U.I c/6 hrs. Administración intravenosa en goteo continuo en solución 
fisiológica (250 cc. Suero fisiológico), más 
 
Metronidazol 500 mg. c/8 hrs. oral, más 
 
Gentamicina 80 mg. c/8 hrs. (120 mgrs.) intramuscular. 
 
Considerar reemplazo del Metronidazol por Cloranfenicol (12,5 – 25mg/Kg. peso cada 6 horas máximo 4 
gr. día). 
 
Duración del tratamiento, según evolución 
 
En cuadros graves la vía parenteral es de rigor, con el objeto de alcanzar niveles sanguíneos y tisulares 
adecuados en forma precoz.  
 
Puede ser reemplazado en muchos casos por la vía oral después de 5 días si hay buena respuesta 
clínica. Con excepción de la Osteomielitis Aguda y las infecciones severas por bacilos gram (-). 
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*Esquemas comunes de antibioterapia empírica en niño s  

Como punto de partida, consideramos necesario realizar una serie de particularidades diferenciales del 
tratamiento antibiótico en el niño: 

- El paciente infantil en sus primeras etapas carece de antecedentes médicos que hagan sospechar de 
la presencia de posibles reacciones adversas o de alergia a los fármacos. 

- La mayor proporción de agua en los tejidos del niño, además de la mayor esponjosidad de los tejidos 
óseos, permiten una más rápida difusión de la infección, de un lado, y de otro, la necesidad en el ajuste 
adecuado de las dosis del medicamento prescrito. 

- La deficiente higiene oral en la mayoría de los niños y el consumo de alimentos ricos en sacarosa, 
contribuyen a aumentar el número de colonias de gérmenes en la cavidad oral, y con ello el riesgo de 
bacteriemia tras los tratamientos orales. 
 
- Las resistencias a los antibióticos en los niños presentan una extraordinaria complejidad tanto por su 
elevada incidencia como por sus circunstancias asociadas. 
 
- Varios estudios han evaluado la prevalencia y la extensión de bacteriemias después de diferentes 
procedimientos dentales en niños. Se demostró que sólo el cepillado está asociado con bacteriemia en 
más de uno de cada tres niños. 
 
- Los tratamientos conservadores odontológicos, en los que se colocan cuñas o matrices, o en el caso 
de procedimientos ortodóncicos como la colocación o retirada de bandas, pueden originar bacteriemia 
en un número significativo de niños. 
 
- En una extracción sencilla de un diente, aparece bacteriemia en un 40-50%. 
 
- Los niveles más altos de bacteriemia se encuentran tras las inyecciones intraligamentarias en 
procedimientos de anestesia local (96,6% de los niños).Estudios han demostrado que en más del 50% 
de los casos se aislaron estreptococos del grupo viridans. 
 
- El nivel de higiene oral influye en los niveles de bacteriemia considerablemente. Por esta razón, una 
higiene oral óptima podría ser el factor más importante en la prevención de complicaciones como 
consecuencia de una bacteriemia; en opinión de algunos autores, más que cualquier pauta antibiótica. 
 
- La patología traumática dentaria, constituye un factor etiológico de infección del área oral, máxime 
cuando se produce la exposición directa del tejido pulpar, y/o alteración del espacio periodontal.  
 
-.Lasposibilidades de infección aumentarán cuando al traumatismo en el tejido dental duro o de soporte, 
se le sume la presencia de heridas abiertas en piel o mucosas. 
 
- A nivel pediátrico y otorrinolaringológico, se señala la presencia desde edades muy tempranas en el 
niño, de procesos infecciosos que afectan al anillo linfático de Waldeyer. 
 
- La consiguiente medicación prolongada con antibioterapia, en ocasiones, injustificada o procedente de 
automedicación, constituye un factor etiológico en el número de cuadros de resistencia bacteriana a los 
antibióticos en la infancia de nuestro país, claramente diferenciada del adulto.  
 
-.Este hecho ha de ser considerado antes de la prescripción antibiótica en el niño, y en caso de duda, 
interconsultar con el pediatra o especialista que trate habitualmente al niño. 
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Etiopatogenia 

- Etiología de las infecciones odontogénicas en niñ os 

La mayoría de las infecciones orofaciales tienen un origen odontogénico, y generalmente son 
autolimitantes y drenan espontáneamente.  

Para tratarlas, hay dos principios: eliminar la causa y realizar un drenaje local y desbridamiento. 

Si una infección local se deja sin tratar, puede dar lugar a una difusión de la infección hacia zonas más 
superiores o inferiores en la cara. 

Los procedimientos odontológicos invasivos dan lugar a una bacteriemia transitoria.  

Sólo un número limitado de especies bacterianas están implicadas en las infecciones resultantes.  

Los antibióticos, cuando están indicados, deben ser administrados poco antes del procedimiento 
odontológico.  

Cuando los procedimientos incluyen tejidos infectados, será necesaria una dosis adicional. 

Varios estudios evaluaron la prevalencia y la extensión de bacteriemias después de diferentes 
procedimientos dentales, también en niños.  

Se demostró que el cepillado está asociado con bacteriemia en más de uno de cada tres niños,  

La colocación de cuñas, matrices, así como la colocación o retirada de bandas pueden originar 
bacteriemia en un número significativo de niños. 

El nivel de higiene oral influye en los niveles de bacteriemia considerablemente.  

Por esta razón, una higiene oral óptima podría ser el factor más importante en la prevención de 
complicaciones como consecuencia de una bacteriemia: incluso más que cualquier pauta antibiótica, 
según algunos autores. 

En una extracción sencilla de un diente, aparece bacteriemia en un 40-50% de los casos.  

Los niveles más altos de bacteriemia se encuentran tras las inyecciones intraligamentarias en 
procedimientos de anestesia local (96,6% de los niños). 

La patología traumática dentaria, constituye un factor etiológico de infección del área oral, máxime 
cuando se produce la exposición directa del tejido pulpar, y/o alteración del espacio periodontal.  

Las posibilidades de infección aumentan cuando al traumatismo en el tejido dental duro o de soporte, se 
le suma la presencia de heridas abiertas en piel o mucosas. 
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- Microbiología de las infecciones odontogénicas  

Las bacterias que causan las infecciones odontogénicas son generalmente saprofitas.  

La microbiología es variada, existen múltiples organismos, con diferentes características.  

Las bacterias anaerobias y las aerobias están presentes habitualmente.  

Son muchas las especies de bacterias aerobias que causan infecciones odontogénicas; la más común 
es el Streptococo. 

Durante la evolución de la caries dental, las bacterias que penetran en los tubulillos dentinarios son 
fundamentalmente anaerobios facultativos (Streptococos, Stafilicocos y lactobacilos).  

Cuando la pulpa se necrosa, las bacterias avanzan por el canal pulpar y el proceso evoluciona hacia una 
infección periapical, en el que predominan Prevotella, Porfiromonas, Fusobacterium y Peptostreptococos  

Desde que se sabe que la caries dental es una enfermedad infecciosa se ha buscado un método de 
prevención que elimine las bacterias cariogénicas de la boca.  

Se sabe que ya antes de la erupción dentaria más del 50% de los bebés presentan la boca colonizada 
por Streptococos Mutans.  

La colonización por estas bacterias tras la erupción dentaria depende del contagio directo de las 
bacterias, procedentes fundamentalmente, de la madre.  

El riesgo aumenta tras la deficiente higiene oral, hábitos dietéticos poco saludables en los que 
predomina la exposición a azúcares, y la aparición de los dientes en boca, en los que, por su capacidad 
de adhesión a superficies duras, aparece el Streptococo Mutans.  

El Lactobacilo es un germen con capacidad cariogénica más baja que el estreptococo, y sin poder 
adhesivo a superficies dentarias. 

- Complicaciones infecciosas  

Las complicaciones pueden ocurrir por extensión directa o sanguínea.  

Si el tratamiento se retrasa, la infección puede extenderse a través de los tejidos adyacentes causando 
celulitis, varios grados de edema facial y fiebre. 

La infección puede llegar a tejidos óseos o a tejidos blandos.  

Habrá inflamación local y se pueden desarrollar fístulas gingivales en la zona del ápice, especialmente 
característico a nivel de dientes deciduos (absceso parúlico).  

En la arcada inferior puede dar lugar a un absceso sublingual o submandibular, y en el maxilar la 
infección puede extenderse al espacio temporall 
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*Tratamiento 

Consideraciones en el manejo de una infección odont ogénica en 
niños 

Para considerar el uso o no de antibióticos en odon topediatría, ha de valorarse:  

►La gravedad de la infección, cuando el niño acude al dentista. 

► El estado de las defensas del paciente. 

►En caso de infección aguda, si la infección tiene una moderada inflamación, ha progresado 
rápidamente, es una celulitis difusa con un dolor desde moderado a severo; o el niño tiene fiebre la 
evidencia hace indicar el uso de antibióticos, además de tratar el diente dañado. 

►Infección en un niño que está médicamente comprometido. 

►Presencia de infección que ha progresado a los espacios faciales extraorales.  

En estas situaciones, la infección es lo suficientemente agresiva como para haberse extendido más allá 
de los labios, indicando que las defensas son incapaces de controlar la infección.  

En los casos severos, los niños deben ser hospitalizados. 

►Los antibióticos raramente son recomendados tras traumatismos leves, pero en casos con heridas 
importantes de los tejidos blandos o dentoalveolares, estarían indicados como profilaxis contra la 
infección.  

►Debe conseguirse una buena cobertura antibiótica en casos de dientes avulsionados que se 
reimplantan; desde el uso de antibióticos sistémicos ha disminuido la incidencia de reabsorciones 
radiculares externas en estos casos.  

►El calendario de  vacunación (vacuna antitetánica) debe considerarse cuando el accidente ocurre en 
medios contaminados. 

►En pacientes con periodontitis juvenil localizada y otros tipos de periodontitis temprana puede 
considerarse la terapia antibiótica. 

►Presencia de un absceso menor, crónico o bien localizado.  

►Niños sanos en los que hay que realizar la extracción de un solo diente temporal con absceso, o una 
endodoncia de un diente permanente, puede solucionarse sin necesidad de tratamiento antibiótico. 

►A diferencia de los niños sanos, aquellos que estén inmunosuprimidos, o tengan alguna afectación 
cardiaca, pueden necesitar antibióticos aunque la infección sólo sea una posibilidad. 
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*Procedimientos odontológicos en los que se indica 
profilaxis antibiótica (niños)  

► Manejo de las lesiones orales : 

Cuando la cavidad oral es contaminada por una bacteria extrínseca deben administrarse tan pronto 
como sea posible para un mejor resultado, y también hay que tener en cuenta la vía de administración 
más efectiva en cada caso (intravenosa, intramuscular u oral). 

Iniciado el tratamiento debe monitorizarse su efectividad, pues si no responde al antibiótico inicialmente 
seleccionado estará indicado realizar un test de susceptibilidad. 

► Manejo de pulpitis, periodontitis apical, inflamac ión intraoral localizada: 

Las bacterias pueden llegar al canal pulpar a través de una caries, por exposición pulpar directa tras 
trauma o iatrogenia. A través de los tubulillos dentinarios, cracks en la dentina o por restauraciones 
defectuosas. Si un niño presenta síntomas agudos de pulpitis debe realizarse el tratamiento odontológico 
necesario (pulpotomía, pulpectomía o extracción). El tratamiento antibiótico no suele estar indicado si la 
infección alcanza sólo al tejido pulpar o los tejidos inmediatamente adyacentes, y el niño no presenta 
signos sistémicos de infección (fiebre o inflamación facial). 

► Manejo de una inflamación aguda de origen dental : 

Un niño que presenta una inflamación facial secundaria a una infección dental debe recibir atención 
odontológica inmediatamente. Dependiendo de los hallazgos clínicos, el tratamiento consistirá en tratar o 
extraer el diente con cobertura antibiótica, o bien prescribir antibióticos varios días para evitar la 
extensión de la infección y posteriormente tratar el diente causante. 

El profesional debe conocer la severidad de la infección y el estado general del niño para considerar 
derivarlo al centro médico y administrar antibiótico intravenosamente. 

► Manejo de los traumatismos dentales : 

La aplicación local de antibiótico en la superficie radicular de un diente avulsionado (doxiciclina 1mg/20 
ml) reduce la reabsorción radicular e incrementa la revascularización pulpar. 

La administración de antibióticos sistémicos se usa como tratamiento coadyuvante (penicilina y 
derivados a dosis altas o doxiciclina a dosis habituales). 

► Manejo de las enfermedades periodontales pediátric as 

En las enfermedades periodontales acompañadas de neutropenia, síndrome de Papillon Le Fevre y 
deficiencia de adhesión leucocitaria, el sistema inmune de los niños es incapaz de controlar el 
crecimiento de los patógenos periodontales, y por tanto necesitan tratamiento antibiótico. 

Los test de cultivo y susceptibilidad son útiles para seleccionar el antibiótico más adecuado en cada 
caso. El tratamiento antibiótico prolongado se indica en el manejo de la enfermedad periodontal crónica. 

►Manejo de las enfermedades víricas: 

Una primoinfección de gingivoestomatitis herpética nunca debe ser tratada con antibióticos a menos que 
tengamos evidencia de que existe una infección bacteriana secundaria. 
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*Pacientes con indicación de profilaxis antibiótica (niños)  

La profilaxis antibiótica en pacientes sanos está indicada ante una cirugía en una localización altamente 
contaminada, como es una cirugía periodontal.  

El autotransplante dentario también se hace bajo profilaxis antibiótica.  

En los pacientes cuyo sistema inmune está comprometido debe realizarse profilaxis siempre. 

Al administrar antibiótico de forma profiláctica, el nivel de éste en plasma debe ser muy superior a 
cuando se usa de forma terapéutica.  

La dosis profiláctica recomendada antes de una cirugía debe ser el doble de la dosis terapéutica. 

La profilaxis antibiótica debe ser recomendada en las siguientes situaciones: 

a) Pacientes con problemas cardíacos asociados con endocarditis :  

Son numerosos los pacientes con riesgo de sufrir una endocarditis, tras un tratamiento dental, por tener 
problemas cardiacos. 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) aprobó la guía para la prevención de 
endocarditis bacteriana, de la Asociación Americana del Corazón.  

En esta guía, se insiste en que los niños con historia de implementación de fármacos intravenosos, y 
ciertos síndromes (ejemplo Down, Marfan), pueden tener riesgo de sufrir endocarditis bacteriana, por las 
anomalías cardiacas asociadas.  

b) Pacientes con compromiso inmunológico : 

Estos pacientes no pueden tolerar una bacteriemia transitoria consecuencia de un proceso dental 
invasivo, 

Por ello los pacientes sometidos a quimioterapia, irradiación y transplante de médula deben tratarse.  

Incluimos también a los pacientes con las condiciones siguientes:  

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), inmunodeficiencia, neutropenia, inmunosupresión, anemia, 
esplenectomía, uso habitual de esteroides, lupus eritematoso, diabetes y transplante de órganos. 

c) Pacientes con desviaciones, catéteres vasculares  o dispositivos protésicos  

La bacteriemia, que prosigue a un tratamiento dental invasivo, puede dar lugar a una colonización de las 
desviaciones o catéteres vasculares. 

Los pacientes sometidos a diálisis, quimioterapia, o que sufren frecuentemente transfusiones de sangre, 
son muy susceptibles a esta patología. 
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*Selección del antibiótico  

Los antibióticos administrados oralmente, efectivos ante infecciones odontogénicas son la penicilina, 
clindamicina, eritromicina, cefadroxilo, metronidazol y las tetraciclinas. 

Estos antibióticos son efectivos frente a estreptococos y anaerobios orales. 

►Penicilina V es la penicilina de elección ante infecciones odontogénicas. 

Es bactericida, y aunque su espectro de acción, es relativamente estrecho, es el apropiado para los 
tratamientos de infecciones odontogénicas. 

Para la profilaxis de endocarditis, asociada con tratamientos dentales, la amoxicilina es el antibiótico de 
primera elección. 

►La amoxicilina más el ácido clavulánico puede ser usado en determinados casos, al presentar una 
gran ventaja; conserva su actividad contra las B-lactamasas producidas comúnmente por organismos 
que se asocian con infecciones odontogénicas. 

►Una alternativa, en casos de pacientes alérgicos a las penicilinas, es la clindamicina.  

Es bacteriostático, pero su actividad bactericida se consigue clínicamente con la dosis generalmente 
recomendada.  

►Los últimos macrólidos, claritromicina y azitromicina pueden ser usados también, si el niño es alérgico 
a la penicilina.  

►La cefalosporina y el cefadroxilo pueden ser usados cuando sea necesario un espectro de acción 
antibacteriano más ancho.  

►Metronidazol se suele usar sólo contra anaerobios y se suele reservar para situaciones en las que sólo 
se sospeche de bacterias anaerobias.  

►Las tetraciclinas tienen un uso muy limitado en la odontología.  

Como las tetraciclinas pueden causar alteraciones en el color de los dientes, no se deben prescribir en 
niños menores de 8 años, mujeres embarazadas o madres lactantes  

Conclusiones  

Previamente a cualquier tratamiento odontológico en niños, con algún síndrome, problema médico o 
cualquier alteración que no le resulte familiar, se recomienda ponerse en contacto con su pediatra, y así 
determinar la susceptibilidad previa individualizada a infecciones inducidas por bacteriemias. 

En los últimos años, se tiende a reducir el uso general de antibióticos con propósitos preventivos o 
terapéuticos. Esto está basado en la evidencia científica y la experiencia profesional. El desarrollo de 
resistencias por parte de los microorganismos, las dudas sobre la eficacia de los tratamientos 
preventivos, la posibilidad de reacciones tóxicas o adversas a los antibióticos dan lugar a muchas 
preguntas sobre el riesgo y beneficio del uso de los antibióticos.  

La Academia Americana de Odontología Pediátrica presenta unas guías clínicas para el uso de los 
antibióticos en la que recomienda ser conservador en su uso ya que hay un incremento en la resistencia 
de los microorganismos al antimicrobiano. 
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*Guías clínicas para el uso de los antibióticos 

Severidad del cuadro:   
 
 
1. Leve: 
 
►GUNA Adolescentes 

 
1. Amoxicilina comp. 500 mg c/8 hrs. x 7 días más 
2. Metronidazol, 250 mg. c/8 x 7 días. 
 

 
2. Moderadas*  
 
  * Considerar la combinación Amoxicilina – Ac. Clavulánico  en casos de sospecha de infección 
pogérmenes  beta lactamasa (+).  
     Disponible como inyectable 600 mg: 500mg Amoxicilina + 100 mg Ac. Clavulánico. 
 
►Complicación por gangrena pulpar 
 
                  Evaluar hospitalización. 
 

1. Clindamicina sola  30 --40 mg  /Kg. por día cada 8 horas  
2. Amoxicilina    50 – 100 mg / Kg. /día dividido en tres dosis, más   
3. Metronidazol  30 – 50 mg /Kg. /día dividido en tres dosis. 
 

 
►Alérgicos a Penicilina 

 
1. Eritromicina  50 mg /Kg./día dividido en cuatro dosis, más 
2. Metronidazol  30--50 mg /Kg./día dividido en tres dosis 
 

 
3. Graves*  
 
   * Considerar la combinación Amoxicilina – Ac. Clavulánico  en casos de sospecha de infección por 
gérmenes   beta lactamasa (+).  
     Disponible como inyectable 600 mg: 500mg Amoxicilina + 100 mg Ac. Clavulánico. 
 
 
►Complicación por gangrena pulpar 

 
1. Hospitalización 

 
2. Penicilina sódica 300.000 UI/Kg /día en 4 dosis endovenoso, más 
3. Metronidazol 50 mg /Kg. /día dividido en tres dosis endovenoso. 
4.  

 
►Alérgicos a Penicilina: 

 
1. Clindamicina 15 – 40mg /Kg. /día c/6-8 horas endovenoso. 
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Dosificación combinación Amoxicilina + Acido Clavul ánico: 
 
Niños hasta 3 meses:  
 
45 mg/kg* de esta combinación cada 12 horas en niños prematuros y en no-prematuros durante el 
período perinatal. 
 
Niños entre 3 meses y 12 años:  
 
La posología habitual es de 45-60 mg/Kg./día * de esta combinación cada 12 horas. 
En infecciones más graves, la frecuencia puede elevar se cada 6 horas. 
 
Niños mayores de 12 años y adultos: 
 
La posología habitual es de 1 g cada 8 horas. 
En infecciones más graves, la frecuencia puede elevarse cada 6 horas. 
 
 
*Optamos Duo: cada 5 ml. de compuesto contiene 400 mg de amoxicilina trihidrato y 57 mg de ácido 
clavulánico    
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CAPÍTULO 8  
 

Tratamiento odontológico en el embarazo  
 
En algunos procedimientos que se efectúan en los tratamientos odontológicos es recomendable indicar 
una profilaxis antimicrobiana para evitar complicaciones 
 
Las consideraciones generales en relación a la pres cripción durante el embarazo son: 
 

• Indicar sólo lo absolutamente necesario. 
 

• Restringir la prescripción aún más en el primer trimestre. 
 

• Informar sobre los peligros de la automedicación. 
 

• Evitar fármacos de reciente aparición. 
 

• Utilizar dosis mínima efectiva durante el menor tiempo posible. 
 

• Evitar la politerapia y/o la polifarmacia. 
 

• Revalorar los posibles tratamientos cuando se conozca un nuevo embarazo 
 

• Considerar a toda mujer en edad de procrear una gestante potencial. 

*CATEGORÍAS DE TERATOGENIA  (F D A) 
 
La Federación Dental Americana ha categorizado 5 grupos de calidad de evidencias científicas en 
relación al efecto teratogénico de medicamentos utilizados durante el embarazo. 
 

• CATEGORÍA A 
Estudios controlados en gestantes no han demostrado riesgo para el feto durante el primer trimestre, no 
existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores, y la posibilidad de daño fetal parece remota. 
 
Descripción de medicamentos utilizados 
 
Medicamentos considerados "seguros",  desgraciadamente son muy pocos (ácido fólico, vitaminas A y D 
a bajas dosis, tiroxina). 
 

• CATEGORÍA B 
En animales no han demostrado riesgo de malformaciones, pero no existen estudios controlados en 
mujeres gestantes. 
 
Descripción de medicamentos utilizados 
 
Generalmente, el uso de medicamentos de esta categoría se acepta durante el embarazo. 
 

• CATEGORÍA C 
En animales han demostrado originar malformaciones, pero estudios controlados en gestantes no han 
detectado casos, o bien, no se dispone de estudios en animales ni en mujeres. 
 
Descripción de medicamentos utilizados  
 
Medicamentos para los que no puede descartarse el riesgo teratógeno. Esta categoría representa en 
gran medida un "cajón de sastre" (conjunto de cosas diversas y desordenadas) donde se incluyen gran 
número de medicamentos, especialmente los más nuevos, de los que se carece de información. Su uso 
debería restringirse a situaciones en que no existe otro fármaco más seguro. 



 106

• CATEGORÍA D 
En animales han demostrado originar malformaciones, pero no existen estudios controlados en mujeres 
gestantes, o bien, existen evidencias de riesgo fetal en mujeres gestantes, pero el beneficio potencial 
puede superar el riesgo esperado. 
 
Descripción de medicamentos utilizados 
 
Medicamentos que han demostrado causar teratogenia, pero cuyo uso se asume en determinadas 
patologías maternas en que el riesgo de efectos adversos fetales por mal control es superior al riesgo 
teratógeno de los medicamentos (epilepsia, asma, diabetes, enfermedad tiroidea). 
 

• CATEGORÍA X 
Estudios en animales y mujeres gestantes han demostrado efectos teratógenos, y el riesgo potencial 
supera su posible beneficio. 
 
Descripción de medicamentos utilizados 
 
Medicamentos de alto riesgo, absolutamente contraindicados durante el embarazo. Cuando es necesario 
utilizarlos en mujeres en edad fértil, se aconseja tomar medidas anticonceptivas mientras dure el 
tratamiento. 
 

*Embarazada con fiebre y dolor: 
Uso de antipiréticos y analgésicos. 
 
El uso de antiflamatorios no esteroidales (AINE) en el tratamiento del dolor y la inflamación moderados 
parece relativamente seguro cuando se utilizan en tratamientos cortos, de forma puntual y a bajas dosis. 
 
Sin embargo, la inhibición de las prostaglandinas en las últimas semanas de gestación puede disminuir 
las contracciones uterinas, prolongando la gestación y la duración del parto, y provocar cierre prematuro 
del ductus arterioso e hipertensión arterial pulmonar en el neonato. 
 
Por este motivo, prácticamente todos se clasifican como categoría D de la FDA durante este período.  
 
La valoración del riesgo potencial de un medicamento utilizado durante el embarazo no es fácil de 
realizar, pues debe tenerse en cuenta no sólo su capacidad intrínseca para originar malformaciones o 
problemas durante la gestación y el parto, sino la fase del embarazo en que se utiliza, la dosis y duración 
del tratamiento y la propia patología materna.  
 
La información de que se dispone en la mayoría de las ocasiones es muy escasa, por lo que es difícil 
establecer recomendaciones de uso. 
 
En último caso, siempre es conveniente realizar una valoración individual sobre la necesidad del 
tratamiento y considerar la relación riesgo-beneficio. 
 
Se considera que los únicos analgésicos-antipiréticos 100% seguros durante el embarazo son sólo 
paracetamol, dipirona y ácido acetilsalicílico (con reparos específicos). 
 
Respecto al uso de AINE en las últimas semanas del embarazo, sólo se recomienda evitar el uso de 
ácido acetilsalicílico, el único AINE capaz de bloquear efectivamente las prostaglandinas asociadas al 
trabajo de parto y al cierre del ductus arterioso. 
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*Embarazada con infección bacteriana: 
Uso de antibióticos 
 
Es frecuente que tanto la embarazada como la madre que amamanta reciba antibióticos, como medida 
profiláctica ante diversos estados patológicos: ruptura prematura de membranas, endometritis, infección 
urinaria o por complicaciones infecciosas de la cesárea, a veces por bacteriemias, shock séptico, 
abscesos pélvicos, tromboflebitis, por sepsis pelviana o cualquier otro proceso infeccioso intercurrente. 
 
La mayoría de los agentes antimicrobianos pueden ser detectados en la leche materna pero los efectos 
adversos sobre el neonato son infrecuentes (excepto las candidiasis). 
 
Diagnóstico- Indicaciones y  Prescripción  
 
Mujer embarazada. 
 
Cualquier diagnóstico se trata como paciente ASA I. 
Prescripción de fármacos que se pueden usar en embarazadas. 
 
En algunos casos los odontólogos deben prescribir antibióticos y analgésicos durante el embarazo para 
tratar la infección y aliviar el dolor. Sin embargo, éstos no sustituyen a los procedimientos dentales 
oportunos y apropiados. 
 
La FDA (Food and Drug Administration), ha creado categorías para las compañías farmacéuticas, de 
modo de que etiqueten los productos farmacéuticos en relación a sus efectos en el proceso reproductivo 
y embarazo. 
 

Drogas en el período de embarazo  
 

• Dolor y fiebre 
 
La mayoría de las molestias y dolores que surgen durante el embarazo no justifican instaurar un 
tratamiento medicamentoso.  
 
Sin embargo, algunas situaciones, como la migraña, la cefalea tensional o los dolores odontológicos 
pueden necesitar tratamiento.  
 
Hay que tener en cuenta que el potencial teratógeno de un medicamento está relacionado con la dosis y 
el tiempo de administración, por lo que la utilización de los analgésicos, durante períodos no 
prolongados y a dosis terapéuticas, no suele causar complicaciones, si bien es necesario informar a la 
gestante sobre los riesgos de la automedicación. 
 
Paracetamol (acetaminofeno) 
 
El analgésico y antipirético de elección durante el embarazo es el paracetamol, del que se dispone de 
una amplia experiencia de uso en gestantes sin que se hayan observado efectos teratógenos.  
 
Sin embargo, el paracetamol está exento de propiedades antiinflamatorias, ya que ejerce su acción 
suprimiendo la síntesis de prostaglandinas preferentemente en el sistema nervioso central, mientras que 
el ácido acetilsalicílico (y demás antiinflamatorios) inhibe la síntesis de prostaglandinas en la misma 
proporción en todas la áreas corporales. 



 108

Ácido acetilsalicílico (AAS o aspirina)  
 
Ha sido ampliamente utilizado durante el embarazo y, aunque no se han observado malformaciones 
fetales a dosis terapéuticas, se desaconseja su utilización por los efectos adversos que puede inducir 
sobre la función plaquetaria y la hemostasis, lo cual puede aumentar el riesgo de hemorragias, tanto en 
la madre como en el feto.  
 
La administración de AAS, especialmente en las últimas semanas de la gestación disminuye la 
contractibilidad uterina, de modo que puede prolongar la gestación, aumentar la duración del parto y 
originar cierre prematuro del ductus arterioso. 
 
A dosis elevadas puede aumentar el riesgo de mortalidad peri natal, producir retraso del crecimiento 
intrauterino y efectos teratogénicos. 
 
La administración de AAS a bajas dosis (40-150 mg/día) puede ser beneficiosa en embarazadas con 
riesgo de desarrollar hipertensión y pre eclampsia durante la gestación y en fetos con retraso del 
crecimiento intrauterino, aunque son necesarios más estudios que establezcan la relación 
beneficio/riesgo en esta indicación. 
 
Analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AIN ES) 
 
Con respecto a los restantes analgésicos y antiinflamatorios no esteroides (AINES) existe menor 
experiencia clínica.  
 
Se conoce que pueden causar cierre prematuro del ductus arterioso, y que los riesgos aumentan al 
elevar la dosis, si son medicamentos potentes (p. ej., indometacina,  naproxeno),  especialmente si se 
administran al final del embarazo (después de la 32ª semana de gestación), por lo que durante esta 
etapa del embarazo la categoría de la FDA pasa de B a D. 
 
No se han notificado efectos teratógenos asociados al uso de ibuprofeno  durante el primer y segundo 
trimestres (categoría B), pero tampoco se dispone de suficiente evidencia sobre su seguridad como para 
recomendarlo rutinariamente durante la gestación.  
 
Aunque para algunos autores constituye una alternativa al paracetamol para el tratamiento del dolor 
agudo, hay que tener en cuenta que durante el último trimestre su categoría pasa a ser D 
. 
Las pirazolonas, que tienen actividad antipirética, analgésica y antiinflamatoria, fueron muy utilizadas en 
el pasado, sin que se notificasen efectos teratógenos. 
 
La retirada de la aminofenazona (o antipirina) y del metamizol en numerosos países desde hace años, 
debido a la posibilidad de producir agranulocitosis, en ocasiones fatal, ha hecho que su utilización 
disminuya considerablemente, y en consecuencia, la información disponible sobre estos medicamentos 
en la actualidad es prácticamente anecdótica. 
 
El metamizol sódico  es la denominación más reciente de una pirazolona que ha tenido múltiples 
nombres: dipirona, noramidopirina metansulfonato sódico, sulpirina, etc. 
Ya que está retirado en numerosos países, existe escasa información sobre sus efectos adversos, 
terapéuticos y teratógenos; aunque se siguen detectando casos mortales de agranulocitosis y efectos 
adversos perinatales.  
 
Actualmente sólo la oxifenbutazona  y la fenilbutazona  tienen otorgada categoría de la FDA(C/D). 
 
La fenilbutazona no ha demostrado ser teratógena en animales; y en embarazos humanos se han 
notificado muy pocos casos de malformaciones, en ninguno de los cuales se ha podido establecer una 
relación causal. 
 
En general, las pirazolonas presentan los mismos riesgos teóricos que el resto de los antiinflamatorios 
inhibidores de la síntesis de prostaglandinas: cierre prematuro del ductus arterioso, retraso del parto, etc. 
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Además, pueden causar reacciones alérgicas y choque anafiláctico en mayor proporción que el 
paracetamol o el AAS, por lo tanto no suponen ninguna ventaja sobre estos medicamentos, y se 
desaconseja su utilización en el embarazo. 
 
Aunque es probable que los AINES tópicos originen menos efectos sistémicos que la medicación oral, 
éstos también pueden manifestarse, por lo que se desaconseja la automedicación con estos preparados 
 
 
  

Permitidos  
 
FDA 

 
No Permitidos                 

 
FDA 

 
Analgésicos 
 
 
Después del 1ºtrimestre por 
24 ó 72 hrs solamente 
 
 

 
Acetamoxifeno                            
 
 
Ibuprofeno    
Naproxeno                                   

 
B                            
 
 
B 
B                     

 
Aspirina 

 
C 

 
 
Anestésicos locales 

 
Lidocaína  
Mepivacaína 
Prilocaína                                              
Bupivacaína                                          
Etidocaína                                             
Prilocaína                                              
Procaína                                              
             

 
B 
C** 
B 
C 
B 
B 
C 

  

 
 
Antibióticos 

 
Penicilina                       
Amoxicilina                                          
Cefalosporinas                                    
Clindamicina                                        
Eritromicina 
(exceptuando  
estolato)                     
Metronidazol                                        

 
B 
B 
B 
B 
B 
 
 
B 

 
Tetraciclina  
Eritromicina en 
estolato                                              
Quinolonas 
Claritromicina 
Cloranfenicol  
Gentamicina                                      
Bacitracina                         
Claritromicina                        
Clofazimina                            
Espiramicina                           
Furazolidona                           
Hexaclorofeno                    
Imipenem 
Cilastatina                          
Novobiocina                                 
Oleandomicina                               
Pentamidina                                     
Polividona iodada                       
Trimetoprima                                    
Troleandomicina                             
Vancomicina                                    
                                    

 
D 
B* 
 
C 
C 
X 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
C 
C 
C 

 
Otros 

  
Iodo 

 
D 

 
* Aumento en riesgo de hepatitis colestática 
‡Bradicardia 
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CAPÍTULO 9  
 

  Tratamiento en adultos con casos especiales 

*Patología de base ó condición 
        Mujer embarazada 

  
Diagnóstico- Indicaciones y  Prescripción 
 
Cualquier diagnóstico se trata como paciente ASA I  
Prescripción de fármacos que se pueden usar en embarazada.  

*Patología de base ó condición 
 

Patología cardíaca 
 
� A. Portadores de válvulas (con o sin TAC)   ASA II 
 
Indicaciones y  Prescripción 
Profilaxis antibiótica. 
 
� B. Portadores de válvulas (con o sin TAC) ASA III 
 
Indicaciones y  Prescripción 
Profilaxis antibiótica. 
 
� C.Endocarditis bacteriana infecciosa 
 
Indicaciones y  Prescripción 
Profilaxis antibiótica. 
 
� D.En tratamiento con aspirina 
 
Indicaciones y  Prescripción 
No es necesario suspender la aspirina. 
Interconsulta con cardiólogo según complejidad. 
Hemostasia adecuada (sutura, gelita, cemento quirúrgico, etc) 
 
� E.Hipertenso ASA II 
 
Indicaciones y  Prescripción 
Sedación con benzodiazepinas 
Anestesia al 3%, sin vasoconstrictor. 
(En rigor en este paciente, no se contraindican los vasoconstrictores, que brindarán una   
anestesia más adecuada que cuando setrabaja sin vasoconstrictor). 
 
� F. Hipertenso ASA II Descompensado 
 
Indicaciones y  Prescripción 
El dolor puede ser causa de descompensación. 
Sedación con benzodiazepinas. 
Anestesia al 3%. 
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*Enfermos renales  

La alteración de la función renal altera la vida media de los fármacos. 
Los analgésicos, son eliminados por vía hepática, por lo que pueden usarse sin problemas de ajuste de 
dosis. 
 
� A.En tratamiento médico 
 
Indicaciones y  Prescripción 
Interconsulta especialista 
 
Eliminar los focos de infección. 
 
Siempre solicitar hemograma. 
 
Monitorizar la presión arterial. 
 
Profilaxis antibioterapia. 
 
� B. Dializados 
 
Indicaciones y  Prescripción 
Se deben atender posterior a 24 hrs, de realizada la diálisis, idealmente por la mañana 
 
Los analgésicos, son eliminados por vía hepática, por lo que pueden usarse sin problemas de ajuste de 
dosis. 
 
Profilaxis antibioticoterapia: Las penicilinas se pueden usar sin problemas, pero se deben alargar los 
intervalos posológicos. Se eliminan por vía renal (diálisis). 
 
Evitar salicilatos y AINES; así como fármacos de excreción renal, a los que se deben ajustar las dosis. 
 
Uso de ácido tranexámico 
 
Colágeno local (gelita) 
 
Control de presión. 
 
Evitar el stress. 
 
Recordar que durante la diálisis se eliminan los fármacos circulantes y se debe reiniciar terapia 
medicamentosa posterior a la diállisis 
 

*Diabéticos*  

 (*) Si no existe forma de verificar que el pacient e está compensado (< 130mg/dL); considerar 
como Diabético descompensado. 
 
A. Compensado (ASA II) 
 
Indicaciones y  Prescripción  
 
No requiere cuidados especiales. 
Si usa insulina realizar la atención post prandial idealmente. 
 
B. Descompensado (ASA III) 
 
Indicaciones y  Prescripción 
 
Si la condición de base esta descompensada, realizar el procedimiento bajo profilaxis y si esposible, 
compensar previamente por el médico. 
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*Paciente VIH SIDA, Hepatitis, TBC y otras enfermeda des 
infectocontagiosas  

 
� Portador sano 
 
Consideraciones similares al paciente ASA II 
 
Indicaciones y  Prescripción 
 
Preferir técnicas con instrumental manual. 
 
Manejo del instrumental según normas Ministerio de Salud. 
 
Interconsulta médico tratante. 
 
Derivación al nivel secundario o terciario, por razones de bioseguridad y asepsia. 
 
Utilización de fármacos, de acuerdo a la patología del paciente y estado de la enfermedad y tratamiento 
médico utilizado. 
 
Realizar primera atención, citar a control programado 

 
� Portador enfermo  
 
Consideraciones similares al paciente ASA III. 
 
Indicaciones y  Prescripción 
 
Preferir técnicas con instrumental manual. 
 
Manejo del instrumental según normas Ministerio de Salud. 
 
Interconsulta médico tratante. 
 
Derivación al nivel secundario o terciario, por razones de bioseguridad y asepsia. 
 
Utilización de fármacos, de acuerdo a la patología del paciente y estado de la enfermedad y    
 
Tratamiento médico utilizado. 
 
Realizar primera atención, citar a control programado 
 
 

*Alcohólicos 
 
Indicaciones y  Prescripción 
 
Ajustar dosis de medicamentos indicados (anestésicos locales, benzodiazepinas, paracetamol,etc) 
debido al daño hepático. 
 
Hemostasia adecuada, debido a la alteración de los factores de la coagulación 
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*Pacientes en tratamiento con Bifosfonatos orales 

Los bifosfonatos  son fármacos análogos sintéticos del pirofosfato. Regulan el metabolismo óseo (Ca, 
P), uniéndose a la hidroxiapatita e inhibiendo su reabsorción por los osteoclastos. 

Los orales se usan principalmente para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Los 
endovenosos son usados en la enfermedad de Paget, la hipercalcemia de origen tumoral y las 
metástasis osteolíticas de tumores sólidos o del mieloma múltiple. 

Los bifosfonatos por via oral más usados son: 

• Alendronato (Fosamax®)  
• Clodronato (Bonefos®)  
• Etidronato (Difosfen®, Osteum®)  
• Risedronato (Actonel®, Acrel®)  
• Tiludronato (Skelid®)  

Los bifosfonatos más usados por via parenteral son: 

• Acido Ibandrónico o Ibandronato (Bondronat®, Bondeza®)  
• Pamidronato (Aredia®, Linoten®, Xinsidona®)  
• Zoledronato (Zometa®)  

Desde 2003 (Marx y Migliorati) se han notificado, de manera exponencial, numerosos casos de 
osteonecrosis de los maxilares  asociados al uso de estos fármacos. 

La patogenia de la necrosis ósea avascular parece debida a qué después de su acción sobre el 
metabolismo Ca/P y los osteoblastos, inhiben la neoangiogénesis ósea y lesionan el endotelio de los 
pequeños vasos. El hueso se vuelve quebradizo e incapaz de reparar micro fracturas fisiológicas. 

Ya que los maxilares están sometidos a estrés constante, se producen microfracturas no reparadas que 
cuando se exponen al medio oral (por ejemplo, tras una exodoncia) son infectadas por la flora y 
evoluciona hacia una osteomielitis que destruye el hueso. 

Debe tenerse en cuenta, además, que los pacientes neoplásicos reciben otros fármacos: quimioterapia, 
corticoides y muchas veces radioterapia, que también puede provocar necrosis ósea, alteraciones de los 
tejidos blandos y alteraciones en los procesos reparativos. 

Bifosfonatos orales  son menos potentes que los endovenosos, la incidencia de complicaciones que se 
asocian es menor (riesgo estimado de osteonecrosis de 0.01 -0.04 %), el tiempo de latencia hasta la 
aparición de los efectos adversos es mayor (3 años) y el curso evolutivo de las lesiones es menos 
agresivo. 

Bifosfonatos endovenosos  son mucho más potentes, la incidencia de complicaciones mucho más 
elevada (riesgo estimado de osteonecrosis de 0.8 – 12 %), las lesiones aparecen antes (6 meses) y son 
mucho más agresivas y complicadas de resolver. 

Osteonecrosis maxilar  por bifosfonatos  suele aparecer entre 4 meses y 6 años de iniciado el 
tratamiento con bifosfonatos. La forma típica de presentación (69%) en una falta de cicatrización 
después de una exodoncia o bien una exposición ósea con inflamación e infección asociadas a cirugia 
oral. Es más frecuente en el maxilar inferior (7:3) y más frecuente en la zona molar (88%). 

Se consideran factores de riesgo: el diagnóstico de cáncer (especialmente de mama), el tratamiento 
concomitante com quimioterapia, radioterapia y corticoides, la infección o la patología oral preexistente y 
la presencia de anemia o de coagulopatias. 
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PROTOCOLO ODONTOLÓGICO  

PACIENTE QUE YA HA INICIADO TRATAMIENTO CON BIFOSFO NATOS ORALES 

• Los bifosfonatos orales suelen usarse para prevenir la osteoporosis posmenopáusica.  
• Suelen administrarse en tandas cíclicas de 3 meses (14 días de bifosfonato y 76 días de 

carbonato cálcico efervescente) durante 2 o 3 años.  
• Es preceptivo esperar a los periodos de descanso de la toma del bifosfonato antes de realizar 

tratamientos quirúrgicos y ortodóncicos (1 o 2 meses después de la suspensión).  

PACIENTE QUE HA DE INICIAR TRATAMIENTO CON BIFOSFON ATOS ENDOVENOSO 

• Los servicios de oncología deberían remitir al paciente 3-4 semanas antes de iniciar el 
tratamiento con bifosfonatos para realizar revisión exhaustiva oral e informar al paciente sobre 
los riesgos asociados al fármaco.  

• Tartrectomía y enseñanza de higiene oral  
• Odontología restauradora programada (puede continuarse una vez iniciado el tratamiento)  
• Exodoncia de piezas con foco de infección o de dudoso pronóstico (máximo 15 días antes de 

iniciar tratamiento)  
• Evaluación oclusal y ajuste oclusal si es preciso  
• No colocar implantes  

PACIENTE QUE YA HA INICIADO TRATAMIENTO CON BIFOSFO NATOS ENDOVENOSO Y ESTÁ 
ASINTOMÁTICO 

• Evitar cualquier tipo de cirugía oral  
• Delante la aparición de un foco infeccioso, la endodoncia será la primera indicación, procurando 

un mínimo trauma periapical  
• Revisiones periódicas cada 4 meses y mantener buena higiene oral  
• Pueden realizarse tratamientos conservadores (obturaciones, coronas)  

PACIENTE QUE HA DESARROLLADO UNA OSTEONECROSIS MAXI LAR 

• El tratamiento es de ámbito hospitalario  
• Raspados y secuestrectomias hasta llegar a hueso vital  
• Colgajos de tejidos blandos para conseguir un cierre primario  
• Cultivos y antibiogramas  
• Cámara hiperbárica  
• Enjuages con clorhexidina  

Como siempre, una buena historia clínica nos alertará de la posible situación de riesgo del paciente, en 
este caso asociado a la toma de un fármaco. El mejor tratamiento consiste el la prevención de los 
posibles riesgos. 
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CAPÍTULO 10  
 

*Reacciones alérgicas  
 

Consideraciones sobre el manejo odontológico del pa ciente 
alérgico 
 
La alergia, también conocida como hipersensibilidad inmediata, se le define como una sensibilidad 
anormal a una sustancia que es generalmente tolerada y considerada no dañina. 
 
Aunque todas las reacciones inmunes (de defensa) resultan de la exposición a sustancias extrañas, las 
alergias son reacciones inmunes exageradas, que causan daño o inflamación y que difieren de una 
reacción inmune 'protectora' que es conferida por las inmunizaciones o infecciones naturales. 
 
Las reacciones de hipersensibilidad son más frecuentes en determinadas familias, sin embargo en todos 
los casos se adquieren mediante el contacto con un alergeno con la sensibilización consiguiente. 
 
Afortunadamente la mayoría de las reacciones alérgicas tienen escasa importancia y no ocasionan 
grandes molestias.  
 
Sin embargo, en ocasiones pueden ser extremadamente graves y precisar la intervención médica 
urgente, por lo tanto es importante que el odontólogo en su práctica diaria mediante un interrogatorio 
exhaustivo trate de determinar las posibles sustancias a las cuales el paciente es alérgico con el fin de 
evitar la exposición con el alergeno que puede provocar una emergencia durante la consulta dental  
 

Patogenia de las reacciones alérgicas   
 
Gira alrededor de la síntesis o liberación de mediadores químicos. 
 
Dichos productos actúan en los tejidos en puntos muy cercanos a su síntesis, e inician cambios 
vasculares y celulares propios de las reacciones inflamatorias alérgicas. 
 
� Hipersensibilidad inmediata 
 
Las fuentes principales de histamina que intervienen en las reacciones de hipersensibilidad inmediata 
(alérgicas) son las células cebadas y los basófilos.  
 
Cada uno expresa receptores de membrana que se ligan con los anticuerpos IgE, que son sintetizados 
por los linfocitos B (plasmocitos) después de la exposición inicial al antígeno.  
 
Con nuevas exposiciones, el antígeno se liga a dichas inmunoglobulinas de la membrana 
desencadenando la liberación de mediadores. 
 
� Respuesta de fase tardía 
 
Las sustancias en cuestión no sólo desencadenan respuestas inmediatas en los tejidos sino también 
reclutan leucocitos que contribuyen a la llamada respuesta de fase tardía, que surge después de horas y 
días.  
 
Las células cebadas están distribuidas en todos los tejidos conectivos, pero abundan especialmente en 
el plano subcutáneo y en las superficies mucosas, incluidas las vías respiratorias altas y bajas. 
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*Mecanismos de la Lesión Tisular Inmunitaria  

1- Reacciones de Hipersensibilidad  

El hombre habita en un entorno rebosante de sustancias capaces de provocar respuestas inmunitarias. 

El contacto con el antígeno no solo produce la inducción de una respuesta inmunitaria protectora sino 
que también puede causar reacciones dañinas en los tejidos. 

Los antígenos exógenos se encuentran en el polvo, los pólenes, los alimentos, los fármacos, los agentes 
microbianos, los productos químicos y numerosos hemoderivados empleados en la práctica clínica. 

Las respuestas inmunitarias causadas por los antígenos adoptan distintas formas, que oscilan desde 
molestias triviales, como el picor de la piel, hasta los procesos que pueden provocar muerte, como el 
'asma bronquial' . 

Esas diferentes respuestas reciben el nombre de hipersensibilidad y pueden ser desencadenadas bien 
sea por la interacción del antígeno con un anticuerpo humoral o bien a través de los mecanismos de la 
inmunidad celular. 

*CLASIFICACIÓN  

Los trastornos de hipersensibilidad pueden clasificarse según el mecanismo inmunitario que media en 
ellas. 

Este enfoque resulta sumamente útil para comprender la forma en que la respuesta inmunitaria produce 
en última instancia, la lesión del tejido y la enfermedad. 

Trastornos tipo I : 

La respuesta inmunitaria libera sustancias vasoactivas y espasmogénicas que actúan sobre los vasos y 
el músculo liso modificando su función. 

Trastornos tipo II : 

Los anticuerpos humorales participan directamente en la lesión de la célula, pues la predisponen a sufrir 
lisis o fagocitosis. 

Trastornos tipo III : 

Son los conocidos como 'enfermedades por inmunocomplejos', en las cuales los anticuerpos humorales 
se unen a los antígenos y activan al complemento.  

A continuación las funciones del complemento atraen a los neutrófilos que, en parte a través de la 
liberación de sus enzimas lisosómicas, provocan lesión tisular. 

Trastornos tipo IV : 

Comprenden lesiones debidas a respuestas de inmunidad celular producidas por linfocitos 
sensibilizados. 
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Hipersensibilidad tipo I:  

Puede definirse como una reacción inmunitaria de desarrollo rápido, que se desencadena algunos 
minutos después de la combinación del antígeno con el anticuerpo ligado a mastocitos o basófilos en 
personas o animales previamente sensibilizados a ese antígeno. 

Puede adoptar la forma de un trastorno sistémico o de una reacción local. 

►Reacciones locales   

Dependen de la puerta de entrada del alergeno y se manifiestan como una tumefacción cutánea (alergia 
cutánea, ronchas), secreción nasal o conjuntival (rinitis o conjuntivitis alérgica), fiebre del heno, asma 
bronquial o gastroenteritis alérgica (alergia alimenticia). 

Hoy se sabe que muchas reacciones de hipersensibilidad local de tipo I tienen dos fases definidas:  

1. Respuesta inicial ,  

Es la primera y se caracterizada por la vasoconstricción, extravasación y dependiendo de su 
localización, contracción del músculo liso o secreción glandular.  

Estos cambios suelen ponerse de manifiesto de 5 a 30 minutos después del contacto  con el alergeno 
y tienden a resolverse al cabo de unos 60 minutos. 

2 .Respuesta tardía  

Aparece después de 8 a 10 horas y puede durar varios días, sin que haya habido contacto adicional 
alguno.  

Se caracteriza por una infiltración más intensa de los tejidos por eosinófilos, neutrófilos basófilos y 
monocitos, así como por destrucción celular que lesiona las células epiteliales de las mucosas. 

En el hombre las reacciones de hipersensibilidad de tipo I están mediadas por anticuerpos 
inmunoglobulinas E.  

Los alergenos estimulan la producción de IgE por los linfocitos B, sobre todo en la puerta de entrada a 
nivel de la mucosa y en los ganglios linfáticos que drenan esa zona. 

Cuando el mastocito o el basófilo, provisto de anticuerpos IgE citolíticos, se ve nuevamente expuesto al 
alergeno específico, tienen lugar una serie de reacciones que producen en última instancia, la liberación 
de distintos y potentes mediadores, responsables de la reacción de hipersensibilidad tipo 

En la primera etapa, el antígeno (alergeno), se une a los anticuerpos IgE previamente adosados a la 
membrana de los mastocitos.  

En esta fase, los antígenos multivalentes se unen a más de una molécula de IgE e inducen la formación 
de enlaces cruzados entre los anticuerpos adyacentes.  

La unión de moléculas de IgE causa perturbaciones de los receptores Fc de la IgE e inicia dos procesos 
paralelos e interdependientes: el primero provoca la degranulación de los mastocitos con la liberación de 
los mediadores preformados (primarios); el segundo implica la síntesis de novo y la liberación de los 
mediadores secundarios, como los metabolitos de ácido araquidónico.  

Estos mediadores son directamente responsables de los síntomas iniciales, a veces explosivos, de la 
hipersensibilidad de tipo I y también desencadenan la sucesión de fenómenos que conducen a una 
respuesta de fase tardía. 
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►Anafilaxia Sistémica :  

En el hombre la anafilaxia puede producirse tras la administración de proteínas heterólogas (por ejemplo 
antisueros), hormonas, enzimas, polisacáridos y fármacos como la penicilina.  

La gravedad del trastorno varía de acuerdo al grado de sensibilización.  

Sin embargo la dosis del antígeno capaz de provocar el shock puede ser sumamente pequeña como 
ocurre en las cantidades mínimas que se usan en las pruebas habituales empleadas para el diagnóstico 
de las distintas formas de alergia. 

Al cabo de escasos minutos de exposición aparecen picor, ronchas y un eritema cutáneo, que van 
seguidos tras un corto intervalo, de una llamativa contracción de los bronquiolos y del desarrollo de una 
insuficiencia respiratoria.  El edema de laringe produce ronquera.  

A continuación se manifiesta un cuadro de vómitos, cólicos abdominales, diarrea y obstrucción laríngea y 
el paciente puede entrar en shock e incluso morir en plazo de una hora. 

También son culpables de causar reacciones anafilácticas, los alimentos y aditivos alimentarios. Los 
principales alimentos implicados son la leche, huevos, mariscos, nueces y cacahuates.  

Otros alimentos que pueden causar reacción son las legumbres, pescado blanco, apio. 

El tratamiento de una reacción de hipersensibilidad ya patente depende del grado de gravedad de la 
reacción y la sintomatología. 

Para el tratamiento del shock alérgico está indicada la restitución de la volemia a través del acceso 
venoso, puesto que en cualquier reacción alérgica existe una hipovolemia. 

La administración de adrenalina debe tener lugar siempre antes de la administración de esteroides 
porque la adrenalina actúa inmediatamente después de ser administrada en los casos de shock.  

Los efectos de los esteroides no se manifiestan hasta pasado alrededor de 10 a 15 minutos después de 
su aplicación.  

Los antihistamínicos son insuficientes en shock.  

La incidencia de anafilaxia (choque alérgico) es conocida en relación a la penicilina de 10 a 50 por cada 
100.000 inyecciones, y de éstas son reacciones fatales de 100 a 500 por año en los Estados Unidos. 

►Anafilaxia Local : 

Un ejemplo claro de éste tipo de reacciones es la denominada alergia atópica. 

El término atopia se refiere a una predisposición genética para desarrollar reacciones anafilácticas 
locales tras la inhalación o la ingestión de un alergeno.  

Entre estos alergenos encontramos el polen, la caspa de animales, el polvo casero, el pescado y otros. 

Las enfermedades así provocadas son la urticaria, el angiedema, la rinitis alérgica y algunas formas de 
asma. 
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Hipersensibilidad Tipo II: 

Este tipo de hipersensibilidad está mediada por anticuerpos dirigidos contra los antígenos presentes en 
la superficie de las células u otros componentes tisulares.  

Los determinantes antigénicos pueden ser intrínsecos de las membranas celulares o pueden adoptar la 
forma de un antígeno exógeno absorbido sobre la superficie celular, en ambos casos la reacción de 
hipersensibilidad se debe a la unión de los anticuerpos a los antígenos, normales o alterados, de la 
superficie celular. 

Existen tres mecanismos diferentes dependientes de los anticuerpos involucrados en este tipo de 
reacción. 

►Reacciones dependientes del complemento 

Los anticuerpos y el complemento pueden mediar las reacciones de hipersensibilidad de tipo II por uno 
de dos mecanismos: Lisis directa y opsonización. 

►Lisis directa  

El anticuerpo (IgM o IgG) reacciona como un antígeno presente en la superficie de la célula e induce la 
activación del sistema de complemento con la siguiente formación del complejo de ataque de la 
membrana que altera la integridad de esta última 'perforando agujeros' a través de la doble capa lipídica.  

►Opsonización . 

En este caso, las células se hacen sensibles a la fagocitosis por efecto de la fijación del anticuerpo o del 
fragmento C3b a la superficie celular (opsonización).  

Este tipo de hipersensibilidad de tipo II afecta sobre todo a las células sanguíneas (eritrocitos, leucocitos, 
plaquetas), pero los anticuerpos también pueden actuar sobre estructuras extracelulares (por ejemplo, 
membranas basales glomerulares, en la nefritis anti-membrana basal glomerular). 

Clínicamente, estas reacciones se producen en las s iguientes circunstancias: 

1) Reacciones postransfusionales,  

2) Eritroblastosis fetal,  

3) Anemia hemolítica autoinmunitaria,  

4) Algunas reacciones medicamentosas. 

►Citotoxicidad mediada por células dependientes de a nticuerpos (CTDA) 

Este tipo de lesión celular mediada por anticuerpos no implica la fijación del complemento sino que, por 
el contrario, exige la cooperación de los leucocitos.  

Las células diana, revestidas por anticuerpos IgG a bajas concentraciones, son destruidas por las 
distintas células no sensibilizadas que poseen receptores Fc.  

Estos últimos se unen a su presa por medio de sus receptores para el fragmento Fc de la IgG y la lisis 
celular se produce sin fagocitosis.  

La CTDA puede ser mediada por monocitos, neutrófilos, eosinófilos y células NK.  

Aunque en general los anticuerpos involucrados son del tipo IgG, a veces también participan los IgE. 
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►Disfunción celular mediada por anticuerpos  

En algunos casos, los anticuerpos dirigidos contra los receptores de la superficie celular pueden alterar o 
modificar la función sin causas lesiones celulares ni inflamación.  

Por ejemplo, en la miastenia grave, existen anticuerpos que reaccionan contra los receptores de la 
acetilcolina de las placas motoras terminales del músculo esquelético y alteran la transmisión de los 
impulsos, causando así debilidad muscular. 

En la enfermedad de Graves se observa el fenómeno opuesto, es decir, los receptores de la hormona 
estimulante del tiroides (TSH) de las células epiteliales tiroideas provocan la estimulación de las mismas 
y el consiguiente hipertiroidismo. 

Hipersensibilidad tipo III (Mediada por Inmunocompl ejos): 

La reacción de hipersensibilidad de tipo III se debe a la formación de complejos antígeno-anticuerpo que 
causan lesión tisular a consecuencia de su capacidad para activar distintos mediadores séricos, 
particularmente el sistema de complemento. 

La reacción tóxica comienza cuando el antígeno se combina con el anticuerpo, ya sea en la circulación 
(inmunocomplejos circulantes), ya sea en localizaciones extravasculares en las que haya depositado el 
primero (inmunocomplejos in situ).  

Hipersensibilidad de tipo IV (Mediada por células):  

El tipo de hipersensibilidad mediada por células se inicia por acción de los linfocitos T específicamente 
sensibilizados. Comprende las clásicas reacciones de hipersensibilidad retardada iniciadas por células 
TCD4+ y la citotoxicidad directa mediada por células TCD8+. 

El patrón de respuesta inmunitaria fundamental frente a diversos agentes microbianos intracelulares, 
especialmente el Mycobacterium Tuberculosis y también frente a numerosos virus, hongos, protozoos y 
parásitos.  

También son reacciones de hipersensibilidad mediada por células las denominadas dermatitis de 
contacto por sustancias químicas. 

*Mediadores químicos derivados de células cebadas o basófilos que explican 
las reacciones alérgicas y pseudoalérgicas inmediat as. 

 

Mediador        Respuesta tisular  Signos y Síntomas  

 
Histamina (Receptores H1) 
Leucotrienos, prostaglandinas. 
Histamina (Receptores H1, H2) 
 
Histamina (Receptores H2) 
Leucotrienos, prostaglandinas. 

 
Permeabilidad Vascular. 
Contracción del músculo liso.  
 
 
Vasodilatación.  
Secreción de moco. 

 
Urticaria, angioedema, edema 
laríngeo. 
 
 
Sibilancias, cólicos, hiperemia, 
hipotensión, rinorrea, 
broncorrea. 
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2- Alergia Medicamentosa  

El término alergia medicamentosa se refiere a la reacción a un medicamento mediada por un mecanismo 
inmunológico. 

El término no incluye las reacciones tóxicas, farmacológicas o idiosincrásicas a medicamentos que no 
son de origen inmunológico, como el temblor y el síncope causado por la adrenalina o la diarrea en el 
empleo de la tetraciclina. 

La alergia medicamentosa no incluye las reacciones idiosincrásicas que no tienen una base inmune, 
como la anemia aplásica por cloranfenicol, que probablemente está relacionada con peculiaridades del 
metabolismo del fármaco en el paciente.  

De la misma manera los yoduros orgánicos, como los medios de contraste pueden producir una 
liberación idiosincrásica de mediadores a partir de los mastocitos, produciendo una reacción 
anafilactoide clínicamente distinguible de una reacción anafiláctica mediada por IgE, aunque no está 
mediada inmunologicamente. 

►Los fármacos con alto potencial alérgico  son las penicilinas y las cefalosporinas que pueden 
presentar reacciones cruzadas entre sí. 

►Los fármacos de bajo potencial alérgico  comprenden la eritromicina, la tetraciclina, la lidocaína 
(libre de parabén), los derivados de la digital y el acetaminofen. 

Se estima que en EUA, entre el 15 y 25% de la población es alérgica a alguna sustancia y el 5% a uno o 
más medicamentos. 

El 0.1% de la población reacciona de manera grave falleciendo de choque anafiláctico.  

En la población infantil la causa más importante de alergia son los alimentos, en los adultos son los 
medicamentos. 

La penicilina 

Es la causa farmacológica más común de muerte por choque anafiláctico, siendo más susceptible en 
pacientes con antecedentes familiares de alergia (atopia).  

La penicilina es el medicamento que produce más respuestas de alergia, por lo que para evitar riesgos 
innecesarios en los pacientes con historia positiva, debe evitarse su empleo y el de fármacos que 
pudieran actuar de manera cruzada, incluyendo la ampicilina, carbenicilina, meticiclina o amoxicilina. 

El fármaco de elección sería la eritromicina y tetraciciclinas o sulfas, sin olvidar que éstas también son 
alergenos. 

La aspirina 

Es uno de los analgésicos que puede desencadenar graves ataques de asma, rinorrea y urticaria, 

El odontólogo debe seleccionar otros medicamentos en los pacientes con historias de alergias múltiples. 

Además la alergia a la aspirina requiere en el paciente una dieta, ya que como es conocido la tartracina 
es un compuesto relacionado con los salicilatos y que se encuentran en muchos alimentos que se 
consumen y pueden producir urticaria crónica en el enfermo sensible. 
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Las reacciones medicamentosas alérgicas aparecen como resultado de una sensibilización, 
particularmente después de una exposición repetida a fármacos de alto potencial alérgico, administrados 
por vía tópica, oral o por inyección.  

El alergeno en la alergia medicamentosa suele estar compuesto por un complejo proteína-medicamento 
(se forma una unión entre el fármaco de bajo peso molecular o un producto de su degradación 
metabólica y una proteína plasmática o hística).  

►El fármaco, o un producto derivado actúa como un ha pteno y la proteína del huésped es el 
portador .  

Reacción de tipo I  

Cuando el complejo fármaco-proteína reacciona con un anticuerpo IgE unido a un mastocito. 

 Esta interacción provoca la liberación de mediadores químicos por parte del mastocito y puede dar 
como resultado una anafiláxis generalizada o una urticaria localizada.  

Reacción de tipo II  

Cuando el fármaco se fija a una célula del huésped, como un hematíe o una plaqueta.  

Los anticuerpos IgG o IgM interaccionan con el fármaco fijado a la célula del huésped que conduce a 
una rápida destrucción de la célula, que conducen a una anemia o trombocitopenia. 

Puede fijarse el complemento al complejo anticuerpo-fármaco-célula o no.  

Este mecanismo de lesión hística se ve sobre todo cuando se administran fármacos a dosis elevadas. 

Reacción tipo III  

Los fármacos también pueden provocar reacciones tipo enfermedad del suero  

Reacción de tipo IV  

La aplicación local de los fármacos puede provocar una consecutiva a la interacción de complejos 
fármacos proteínas con linfocitos T sensibilizados. 

Esta reacción de hipersensibilidad retardada produce dermatitis de contacto. 

*Tipos de reacciones a fármacos y a alimentos 

Urticaria 

Entre las reacciones más comunes a fármacos y a los alimentos se encuentran la urticaria, que suele 
manifestarse por la aparición de máculas, pápulas y vesículas o ambas en la piel y las mucosas 
acompañada en ocasiones de dermatitis exfoliativa, artralgia, fiebre y linfadenopatía.  

En ocasiones la urticaria se manifiesta en forma fija, apareciendo las lesiones siempre en el mismo sitio 
de la piel y de aquellos que se exponen a repetidas ocasiones al mismo alergeno.  

Por lo general estas respuestas son lentas en su aparición presentándose horas después de la 
administración de un fármaco o de haber ingerido un alergeno, aunque se dan casos de manifestaciones 
bruscas y graves a pesar de ser administradas por vía oral. 
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Edema angioneurótico  

Es otra entidad patológica que se presenta cuando vasos sanguíneos de la profundidad de los tejidos 
subcutáneos son afectados, y se caracteriza por edema difuso, que afecta la cara, en especial alrededor 
de los labios, barba y ojos, lengua, manos y pies. 

En ocasiones el edema puede involucrar a la glándula parótida.  

Los síntomas pueden aparecer rápidamente o bien el paciente se despierta por la mañana con el cuadro 
clínico ya establecido. 

Puede preceder su aparición la sensación de tirantez y de prurito, y generalmente dura entre 24 a 36 
horas, aunque se han descrito casos en los que se presenta durante días.  

Rinitis – conjuntivitis de tipo alérgico   

Se manifiesta con rinorrea y estornudos de aparición repentina, al inhalarse el alergeno, mientras que la 
conjuntivitis de este tipo se van a manifestar con lagrimeo, adema, eritema de las conjuntivas.  

Asma bronquial (extrínseco) 

Se caracteriza por la hiperactividad de la tráquea y los bronquios al ponerse en contacto con el antígeno, 
casi siempre inhalado.  

En ocasiones esta respuesta puede ser provocada por la administración de fármacos como la aspirina. 

Cualquiera que sea el caso, produce la liberación de mediadores químicos capaces de provocar 
broncoespasmos y estrechamiento repentino de las vías respiratorias. 

Los ataques de asma extrínsecos son mediados por la histamina, este mediador químico probablemente 
es el responsable de los minutos iniciales de las crisis asmáticas. 

Otros mediadores secundarios mantienen de manera prolongada la broncoconstricción, la secreción de 
moco y aumento de la permeabilidad, que puede llegar a la hipotensión, entre estos se encuentran los 
leucotrienos C4, D4 y E4, a las prostaglandinas D2 (PGD2), factores activadores de plaquetas y factores 
quimiotácticos de eosinófilos y basófilos. 

Choque anafiláctico  

La forma más grave de alergia  

La gravedad de la misma depende del grado de sensibilización al que se haya sometido al organismo;  

En ocasiones dosis pequeñas de antígeno como las empleadas en la intradermoreacciones para valorar 
pacientes con antecedentes de alergia a fármacos son suficientes para desencadenar en pocos minutos, 
lesiones cutáneas, contracción de los bronquiolos e insuficiencia respiratoria.  

El paciente presenta disfonía debido al edema laríngeo, también vómito, dolor abdominal, cólicos, 
diarrea, obstrucción laríngea, pudiendo caer en un estado de choque debido al aumento súbito de la 
permeabilidad vascular que provoca acumulación de líquido en los tejidos, con una caída importante de 
la tensión arterial.  

Esto puede provocar la muerte del paciente. 
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*Tratamiento dental del paciente alérgico (considera ciones médicas)  

Frecuentemente el paciente refiere alergia a un anestésico local, un antibiótico o un analgésico. 

La historia debe ampliarse, especialmente en lo que se refiere a determinar de forma exacta cual fue la 
sustancia responsable y cómo reaccionó concretamente frente a ella.  

Si la reacción adversa fue de naturaleza alérgica, deben encontrarse uno o más signos o síntomas 
clásicos que se presentan en la alergi 

Signos y síntomas sugestivos de una reacción alérgi ca. 

►Urticaria.                                                                     ►Tumefacción 

►Erupción cutánea.                                                       ►Opresión torácica.Dificultad para respirar. 

►Rinorrea                                                                      ►Conjuntivitis. 

Si el paciente no relata estos signos o síntomas, es probable que no experimentará una verdadera 
reacción alérgica. Ejemplo de una alergia mal etiquetada es el síncope tras la inyección de un anestésico 
local y las náuseas o vómitos tras la ingestión de codeína. 

*ALERGIA A DIFERENTES FÁRMACOS Y/O MATERIALES ODONTO LÓGICOS 

Anestésicos locales  

Reacción tóxica  

La reacción más frecuente asociada con los anestésicos locales es una reacción tóxica, resultado a 
menudo de una inyección endovenosa inadvertida de la solución anestésica. 

Una cantidad excesiva de un anestésico puede provocar también una reacción tóxica o una reacción al 
vasoconstrictor.  

Signos y síntomas   

De una reacción al vasoconstrictor son la taquicardia, la aprensión, la sudoración y la hiperactividad.  

Reacciones alérgicas verdaderas   

A los anestésicos locales  más utilizados en la consulta dental (las amidas) son raras.  

El tratamiento del paciente con una alergia verdadera, documentada y reproducible a los anestésicos 
locales depende de la naturaleza de la misma.  

Si la alergia al anestésico local se limita a los del grupo éster (por ejemplo, procaína, propoxicaína, 
benzocaína o tetracaína), pueden utilizarse los del grupo amida (por ejemplo, lidocaína, mepivacaína o 
prilocaína), ya que la alergenicidad, aunque posible, es rara.  

Si la alergia al anestésico local es al conservante paraben, puede inyectarse el anestésico local si no 
contiene conservante. 



 125

Antibióticos 

Penicilina  

La posibilidad de sensibilizar a un paciente a la penicilina aumenta según la vía de administración como 
sigue:  

� La administración oral sensibiliza a sólo el 0.1% de los pacientes, 
� La inyección intramuscular al 1-2%,  
� La aplicación tópica al 5-12%.  

Según estos datos, es obvio que está contraindicado el uso de penicilina en pomadas tópicas.  

Además, si el odontólogo tiene la oportunidad de escoger, es preferible la vía oral en lugar de la 
parenteral.  

Cefalosporinas  

De estructura similar han sido incriminadas de producir alergia cruzada en el 5-16% de los pacientes.  

El riesgo es mayor con los fármacos de primera o segunda generación.  

Las cefalosporinas se metabolizan a su derivado principal, que puede tener reactividad cruzada con el 
derivado principal de la penicilina. 

Analgésicos 

Salicilatos 

Muchos sujetos alrededor del mundo 2 por 1000, son alérgicos a los salicilatos. 

Las reacciones alérgicas a la aspirina pueden ser graves y se han informado casos de muertes. 

La aspirina provoca una reacción grave en algunos pacientes con asma, que pueden reaccionar de igual 
manera a otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE) que inhiben la ciclooxigenasa, la enzima clave en 
la generación de prostaglandinas a partir de ácido araquidónico.  

La reacción típica consiste en un broncoespasmo agudo, rinorrea y urticaria. 

La mayor parte de los asmáticos que reaccionan a los AINES tiene también pólipos nasales y no tienen 
alergia mediada por IgE frente a alergenos ambientales. 

El odontólogo deber ser consciente de los múltiples preparados analgésicos que contienen aspirina y 
otros salicilatos (Alka-Seltzer). 

Estos agentes deben evitarse en el paciente con reacciones adversas asociadas con la aspirina y otros 
salicilatos 
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Productos de la goma  

Varios artículos recientes han demostrado que ciertos profesionales sanitarios y pacientes tienen riesgo 
de sufrir reacciones de hipersensibilidad al látex o a los agentes utilizados en la producción de guantes 
de goma o materiales relacionados (goma para dique, tapones de goma, manguitos de presión arterial, 
catéteres). 

Los odontólogos deben ser conscientes de que la alergia al látex puede debutar en forma de una 
anafilaxia durante un procedimiento dental una vez que el paciente o el odontólogo se han sensibilizado 
al látex.  

Diversos estudios han demostrado que los pacientes alérgicos al látex tienen anticuerpos IgE frente a las 
proteínas del látex específicas. 

Materiales y Productos Dentales  

Se ha descrito que diversos materiales y productos dentales pueden provocar reacciones de 
hipersensibilidad de tipo I, II y IV. 

Los anestésicos tópicos producen reacciones tipo I en forma de tumefacción urticarial.  

Se sabe que los colutorios y las pastas de dientes que contienen compuestos fenólicos,  

Los  antisépticos, los astringentes y los agentes aromatizantes pueden producir reacciones de 
hipersensibilidad de tipo I, II y IV que afectan la mucosa oral o a los labios.  

También se ha informado de los jabones de manos que utilizan los profesionales de la asistencia dental 
pueden provocar reacciones de tipo IV 

Reacciones de hipersensibilidad tipo IV (dermatitis  y estomatitis de 
contacto) a los materiales y productos dentales. 

1 Amalgama:  

a) Contenido en mercurio (raro) 

.2. Acrílicos:   

a) Los monómeros libres pueden producir reacción. 

b) Coronas y puentes temporales acrílicos.  

c) Acrílico no curado. 

3. Resina composite 

4. Níquel en las prótesis de cromo-cobalto, las res tauraciones de oro y los alambres utilizados en 
ortodoncia y cirugía ortognática 

5. Materiales de impresión que contienen elimina 

.6. Eugenol 

.7. Guantes de goma 

8. Polvos de talco. 
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Conclusiones  

El odontólogo debe obtener de todos los pacientes los antecedentes de cualquier reacción alérgica.  

Si un paciente tiene antecedentes de alergia a fármacos o materiales que se puedan usar en la consulta 
dental, debe anotarse con claridad en la historia clínica dental y evitar en ese paciente cualquier contacto 
con el antígeno. 

La mayor parte de los pacientes pueden recibir cualquier tratamiento dental indicado siempre que se 
evite el antígeno con el fin de evitar emergencias y complicaciones que pongan en riesgo la vida del 
paciente. 

Tratamiento de Emergencia  

1. Tratamiento de la Reacción Cutánea Alérgica de C omienzo Retardado 
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Tratamiento de Emergencia  

2. Tratamiento de la Reacción Alérgica Respiratoria  

 

 

 

 

 

 



 129

 

 

Tratamiento de Emergencia 

3. Tratamiento del Edema de Laringe  
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CAPÍTULO 11  
 

Posibles complicaciones de la atención odontológica  
 
 
En algunas ocasiones se presentan complicaciones post atención de urgencia odontológica que deben 
ser resueltas en el más breve plazo. Por consiguiente al término de la consulta de urgencia, el paciente 
debe recibir como indicación volver a consultar en caso de alguna nueva molestia. 
 

*COMPLICACIONES DE MAYOR FRECUENCIA  
 
1. Dolor post operatorio 
 
Tratamiento de urgencia: 
 
 Diagnóstico diferencial según intervención. 
  
 Indicaciones y Prescripción:  Analgésicos, antiinflamatorios y/o revulsivos según caso. 
  
Derivación o Control:  Según intervención. 
 
2. Hematoma post operatorio 
 
Tratamiento de urgencia:   
 
Pesquisar causa. 
 
Indicaciones y Prescripción:   
 
Antiinflamatorios, revulsivos. 
 
Antibioterapia según extensión y/o patología de base. 
 
Derivación o Control:  
 
Control. 
 
3. Hemorragia post cirugía. Paciente sano 
 
Tratamiento de urgencia: 
 
Aseo quirúrgico. 
 
Hemostasis por compresión, sutura u otros medios (gelita, surgicel, etc) 
 
Indicaciones y Prescripción:   
 
Control postoperatorio. 
 
Indicaciones post quirúrgicas. 
 
Derivación o Control :    
 
Citar a control, retiro de suturas. 
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4. Hemorragia post cirugía.  Paciente con patología  de base  
 
Tratamiento de urgencia: 
 
Determinar patología concomitante. 
                                                   
Medidas locales similares a paciente sano. 
 
Uso eventual de placas de compresión y protección 
 
Evaluar el estado general. 
 
Indicaciones y Prescripción:  
 
Compensar según estado y patología general. 
 
Uso de antifibrinolíticos (ej. Acido Tranexámico). 
 
Derivación o Control: 
 
Derivación nivel secundario o terciario.  
 
5. Alveolitis post exodoncia 

 
Tratamiento de urgencia: 
 
Descartar presencia de cuerpos extraños. 
 
Limpieza alveolar. 
 
Estudio radiológico en caso necesario. 
 
Obtundente (tipo Eugenol) en vehículo como gasa, tulle grass, alvogyl o similar. 
 
Indicaciones y Prescripción:  
 
Analgésicos, revulsivos (calor local). 
 
Higiene bucal prolija con Clorhexidina. 
 
Derivación o Control: 
 
Control y cambios de curación cada 24 horas, hasta desaparición de sintomatología 
Control post operatorio. 
 
6. Infecciones post operatorias 
 
Tratamiento de urgencia:  
 
Referirse a item abscesos y flemón. 
 
Indicaciones y Prescripción: 
 
Referirse a item abscesos y flemón. 
 
Derivación o Control: Referirse a item abscesos y flemón. 
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7. Irregularidades o esquirlas óseas post exodoncia  
 
Tratamiento de urgencia: 
 
Evaluar magnitud. 
 
Eliminación o regularización según caso.  
                                                   
Sutura. 
        
Indicaciones y Prescripción:  
 
Analgésicos, revulsivos. 
        
Derivación o Control: 
 
Control post operatorio. 
 
8. Comunicación bucosinusal 
 
Tratamiento de urgencia:   
 
Evaluación magnitud. 
 
Control radiográfico. 
 
Sutura simple o con desplazamiento de colgajo según caso. 
 
Indicaciones y Prescripción:   
 
Antibioterapia. 
 
Analgésicos.  
 
Indicación de evitar aumentar presión intrasinusal. (no sonarse etc.). 
 
Derivación o Control: 
 
Control post operatorio. 
 
Eventual derivación centro de mayor complejidad. 
 
Referirse a item abscesos y flemón. 
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CAPÍTULO 12  

La Historia Clínica: Aspectos Éticos y Legales  

*INTRODUCCIÓN 

El ejercicio de la medicina y de las profesiones sanitarias, tanto en la medicina institucionalizada como 
en la privada, está basada en la relación médico-paciente de la que se derivan derechos y deberes 
recíprocos. 

El profesional sanitario para prestar una buena y adecuada asistencia tiene que respetar los derechos 
del paciente o cumplir con todos sus deberes, lo cual resulta muchas veces difícil dada nuestra realidad 
asistencial. 

Dentro del contexto médicol-egal y deontológico del ejercicio de las profesiones sanitarias, la historia 
clínica adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico, porque es el documento donde se refleja no 
sólo la práctica médica o acto médico, sino también el cumplimiento de algunos de los principales 
deberes del personal sanitario respecto al paciente: deber de asistencia, deber de informar, etc., 
convirtiéndose en la prueba documental que evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de 
reclamaciones de responsabilidad a los profesionales sanitarios y/o a las instituciones públicas. 

Todo lo anteriormente expuesto nos indica la gran importancia de la historia clínica desde varios puntos 
de vista: asistencial, ético, médico-legal.  

Todos los aspectos que rodean y afectan a la historia clínica no pueden ser obviados por el profesional 
sanitario. 

La historia clínica se encuentra afectada por algunas normas jurídicas dispersas, pero no existe una 
norma de ámbito nacional con rango de ley que unifique y aporte las soluciones más adecuadas a todos 
los problemas legales que plantea, tales como: custodia, propiedad, acceso, etc. 

*FINALIDAD E IMPORTANCIA MÉDICO-LEGAL DE LA HISTORIA  CLÍNICA  

Concepto  

La historia clínica puede definirse desde diferentes perspectivas:desde el punto de vista gramatical, 
desde el aspecto jurídico, concepto médico-asistencial, etc.  

Entendiéndose desde el área de la medicina legal: 

Se define como el documento médico-legal donde queda registrada toda la relación del personal 
sanitario con el paciente, todos los actos y actividades médico-sanitarias realizados con él y todos los 
datos relativos a su salud, que se elabora con la finalidad de facilitar su asistencia, desde su nacimiento 
hasta su muerte, y que puede ser utilizada por todos los centros sanitarios donde el paciente acuda 

Finalidad  

La historia clínica tiene como finalidad primordial recoger datos del estado de salud del paciente con el 
objeto de facilitar la asistencia sanitaria. 
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El motivo que conduce al médico a iniciar la elaboración de la historia clínica y a continuarla a lo largo 
del tiempo, es el requerimiento de una prestación de servicios sanitarios por parte del paciente. 

Puede considerarse que la historia clínica es el instrumento básico del buen ejercicio sanitario, porque 
sin ella es imposible que el médico pueda tener con el paso del tiempo una visión completa y global del 
paciente para prestar asistencia. 

Aspectos extra asistenciales 

No obstante, aunque el objetivo primordial de dicho documento es el asistencial, no pueden ni deben 
obviarse otros aspectos extra asistenciales de la historia clínica: 

a.- Docencia e investigación : a partir de las historias clínicas pueden realizarse estudios e 
investigaciones sobre determinadas patologías, publicaciones científicas. 

b.- Evaluación de la calidad asistencial : la historia clínica es considerada por las normas 
deontológicas y por las normas legales como un derecho del paciente derivado del derecho a una 
asistencia médica de calidad.  

Puesto que de trata de un fiel reflejo de la relación médico-paciente así como un registro de la actuación 
médico-sanitaria prestada al paciente, su estudio y valoración permite establecer el nivel de calidad 
asistencial prestada. 

c.- Administrativa : la historia clínica es elemento fundamental para el control y gestión de los servicios 
médicos de las instituciones sanitarias. 

d.- Médico-legal:  

►Se trata de un documento público/semipúblico: estando el derecho al acceso limitad 

►Puede considerarse como un acta de cuidados asistenciales 

►Existe obligación legal de efectuarla por normativas vigentes: Ley General de Sanidad, Ordenación de 
prestaciones sanitarias, Derechos de los Usuarios, Código Deontológico Médico, Normas 
Internacionales. 

►Elemento de prueba en los casos de responsabilidad médica profesional: tiene un extraordinario valor 
jurídico en los casos de responsabilidad médica profesional, al convertirse por orden judicial en la prueba 
material principal de todos los procesos de responsabilidad profesional médica, constituyendo un 
documento medicolegal fundamental y de primer orden.  

►En tales circunstancias la historia clínica, es el elemento que permite la evaluación de la calidad 
asistencial tanto para la valoración de la conducta del médico como para verificar si cumplió con el deber 
de informar, de realizar la historia clínica de forma adecuada y eficaz para su finalidad asistencial, puesto 
que el incumplimiento de tales deberes también constituyen causa de responsabilidad profesional. 

►Testimonio documental de ratificación/veracidad de declaraciones sobre actos clínicos y conducta 
profesional. 

►Instrumento de dictamen pericial: elemento clave en la elaboración de informes medicolegales sobre 
responsabilidad médica profesional. 

El objeto de estudio de todo informe pericial sobre responsabilidad médica profesional es la historia 
clínica, a través de la cual se valoran los siguientes aspectos:  

►Enumeración de todos los documentos que la integran,  

►Reconstrucción de la historia clínica, análisis individualizado de los actos médicos realizados en el 
paciente, personas que intervinieron durante el proceso asistencial, etc. 
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*El incumplimiento o la no realización de la histori a clínica, puede tener las 
siguientes repercusiones : 

►Mal praxis clínico-asistencial, por incumplimiento de la normativa legal 

►Defecto de gestión de los servicios clínicos 

►Riesgo de potencial responsabilidad por perjuicios al paciente, a la institución, a la administración 

►Riesgo medicolegal objetivo, por carencia del elemento de prueba fundamental en reclamaciones por 
mal praxis médica 

*CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA 

1.- Confidencialidad  

El secreto médico es uno de los deberes principales del ejercicio médico cuyo origen de remonta a los 
tiempos más remotos de la historia y que hoy mantiene toda su vigencia. 

La obligación de secretos es uno de los temas del derecho sanitario que más preocupa dada la creciente 
dificultad de su mantenimiento. 

El secreto no es absoluto, en la práctica médica pueden surgir situaciones de conflicto entre el deber de 
secreto y el principio de beneficencia del médico, fuerte protección legal del derecho a la intimidad. 

El secreto médico, la confidencialidad e intimidad y la historia clínica, son tres cuestiones que se 
implican recíprocamente y se relacionan. 

La historia clínica es el soporte documental biográfico de la asistencia sanitaria administrada a un 
paciente, por lo que es el documento más privado que existe una persona. 

El problema medicolegal más importante que se plantea es el quebrantamiento de la intimidad y 
confidencialidad del paciente y los problemas vinculados a su acceso, favorecidos por el tratamiento 
informatizado de los datos. 

2.- Seguridad  

Debe constar la identificación del paciente así como de los facultativos y personal sanitario que 
intervienen a lo largo del proceso asistencial. 

 

3.- Disponibilidad  

Aunque debe preservarse la confidencialidad y la intimidad de los datos en ella reflejada, debe ser así 
mismo un documento disponible, facilitándose en los casos legalmente contemplados, su acceso y 
disponibilidad. 

4.- Única  

La historia clínica debe ser única para cada paciente por la importancia de cara a los beneficios que 
ocasiona al paciente la labor asistencial y la gestión y economía sanitaria. 
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5.- Legible  

Una historia clínica mal ordenada y difícilmente inteligible perjudica a todos: a los médicos, porque 
dificulta su labor asistencial y a los pacientes por los errores que pueden derivarse de una inadecuada 
interpretación de los datos contenidos en la historia clínica. 

*REQUISITOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 

1.- Veracidad  

La historia clínica, debe caracterizarse por ser un documento veraz, constituyendo un derecho del 
usuario.  

El no cumplir tal requisito puede incurrirse en un delito tipificado en el actual Código Penal como un 
delito de falsedad documental. 

2.- Exacta  

3.- Rigor técnico de los registros  

Los datos en ella contenida deben ser realizados con criterios objetivos y científicos, debiendo ser 
respetuosa y sin afirmaciones hirientes para el propio enfermo, otro profesional o bien hacia la 
institución. 

4.- Coetaneidad de registros  

La historia clínica debe realizarse de forma simultánea y coetánea con la asistencia prestada al paciente. 

5.- Completa  

Debe contener datos suficientes y sintéticos sobre la patología del paciente, debiéndose reflejar en ella 
todas las fases medicolegales que comprenden todo acto clínico-asistencial.  

Así mismo, debe contener todos los documentos integrantes de la historia clínica, desde los datos 
administrativos, documento de consentimiento, informe de asistencia, protocolos especiales, etc 

6.- Identificación del profesional  

Todo facultativo o personal sanitario que intervenga en la asistencia del paciente, debe constar su 
identificación, con nombre y apellidos de forma legible, rúbrica y número de matrícula 

*OTROS ASPECTOS DE LA HISTORIA CLÍNICA  

1.- Propiedad  

La naturaleza jurídica de la historia clínica ha sido una cuestión tremendamente debatida, pues de su 
determinación derivan  

►Su eficacia jurídica,  

►El acceso a sus datos y el poder de disposición de éstos 

►Las garantías de la intimidad y del secreto profesional y los límites que por razones de interés público 
pueden oponerse a su estricta observancia. 
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►En la historia clínica confluyen derechos e intereses jurídicamente protegidos, del médico, del 
paciente, de la institución sanitaria e incluso públicos. 

Las doctrinas sobre la propiedad de la historia clí nica son muy variadas:  

►Propiedad del médico 

►Propiedad del paciente 

►Propiedad de la institución 

►Teorías integradoras 

2.- Custodia  

►Acceso 

►Almacenamiento y conservación 

*HISTORIA CLINICA INFORMATIZADA  

La historia clínica el elemento central de la creación de redes de informática o de telecomunicación 
médica por las grandes ventajas que proporciona la incorporación de los datos de las historias a los 
sistemas informáticos en todas las facetas de la medicina ya que facilita, la investigación, la docencia, la 
asistencia médica, la labor de enfermería, la gestión administrativa y económica. 

INCONVENIENTES 

Sin embargo, la informatización de los historiales tiene como inconveniente principal el poner en peligro 
algunos de los derechos fundamentales del paciente, como son  

El derecho a la intimidad y confidencialidad del enfermo. 

Otro inconveniente es la posible pérdida brusca, total o parcial de los datos. 

Para evitar tales inconvenientes es necesario tener en cuenta: 

►Derecho a la información de que la confidencia hecha al médico y sus hallazgos y deducciones van  

    a ser informatizados 

►Derecho a la libertad para decidir mediante consentimiento si sus datos son informatizados o no 

►Derecho a la intimidad 

►Concienciación del personal que manipula la información 

►Acceso restringido 
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CAPÍTULO 13  

Consentimiento Informado  

*Concepto 

El consentimiento informado es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente para que 
tenga lugar una actuación que afecta a su salud 

Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento del mismo, 
manifestado libre y voluntariamente una vez que, recibida la información adecuada, haya valorado las 
opciones propias del caso. 

La prestación del consentimiento informado es un derecho del paciente y su obtención un deber del 
profesional sanitario responsable de la asistencia al mismo. 

El consentimiento es uno de los principales derechos de los pacientes, junto con el derecho a la 
información, y el reconocimiento y custodia de la intimidad de la información sanitaria del paciente. 

La ley define el consentimiento informado como  

“La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus 
facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que 
afecta a su salud”. 

*Requisitos que debe cumplir 

Técnicamente, el consentimiento informado es un procedimiento médico formal cuyo objetivo es 
aplicar el principio de autonomía del paciente. 

Para que se respeten los derechos del paciente y la legalidad, el consentimiento informado debe 
cumplir al menos estos tres requisitos: 

►Voluntariedad : 

Los sujetos deben decidir libremente someterse a un tratamiento o participar en un estudio sin que 
haya persuasión, manipulación ni coerción. 

El carácter voluntario del consentimiento es vulnerado cuando es solicitado por personas en posición 
de autoridad o no se ofrece un tiempo suficiente al paciente para reflexionar, consultar o decidir (la 
información se facilitará con la antelación suficiente para que el paciente pueda reflexionar y decidir 
libremente). 

►Información : 

La información que se suministre a un paciente sobre la intervención a que vaya a ser objeto debe 
ser completa, incluyendo el objetivo del tratamiento o del estudio, su procedimiento, los beneficios y 
riesgos potenciales y la posibilidad de rechazar el tratamiento o estudio una vez iniciado en cualquier 
momento, sin que ello le pueda perjudicar en otros tratamientos 

►Comprensión : 

Un consentimiento informado no será válido si no es comprensible por el paciente, o sus familiares y 
allegados en caso de no estar éste en condiciones para poder tomar esa decisión. 
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*Características de la información 

La información que se facilite al paciente antes de recabar su consentimiento será comprensible, 
veraz y suficiente, objetiva y adecuada al procedimiento.  

El encargado de facilitar la información será el profesional sanitario responsable de la asistencia, el 
que practique la intervención o aplique el procedimiento. 

La información que se proporcione al paciente deber á incluir, al menos: 

►Identificación y descripción del procedimiento. 

►Objetivos del procedimiento. 

►Beneficios que se esperan alcanzar. 

►Alternativas razonables al procedimiento. 

►Consecuencias previsibles de su realización y de la no realización. 

►Riesgos frecuentes y riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén 
asociados al procedimiento por criterios científicos. 

►Riesgos y consecuencias en función de la situación clínica del paciente y de sus circunstancias 
personales o profesionales. 

►Contraindicaciones. 

*Deber de obtención del consentimiento informado 

Los profesionales sanitarios (particularmente médicos y enfermeras), en el ejercicio de sus funciones 
están obligados a respetar la libertad del paciente, a elegir y controlar la atención que se le presta, 
obteniendo el consentimiento del paciente, con carácter previo, ante cualquier intervención (incluso si 
éste ha renunciado al derecho a ser informado). 

Cuando el enfermo no esté en condiciones físicas y/o psíquicas de prestar su consentimiento 
informado, los profesionales sanitarios deben obtenerlo de familiares o allegados, no empleando 
nunca (ni consintiendo que otros lo empleen), medidas de fuerza física o moral para obtener el 
consentimiento del paciente. 

*Límites del consentimiento informado 

La Ley fija unos supuestos en los que se podrá obviar el deber de obtener el consentimiento 
informado del paciente: 

El paciente tiene derecho a no ser informado si así lo expresa previamente. 

En caso de riesgo para la salud pública, se admite la ausencia del consentimiento informado para el 
internamiento, cuarentena u hospitalización del paciente. 

En caso de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente, el consentimiento 
puede obviarse. 
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En caso de pacientes menores de edad o de incapacidad del paciente legalmente reconocida, física 
o mental, se admite que el consentimiento informado sea pedido a su representante legal, que será 
generalmente el familiar más próximo. 

En caso de riesgo grave para la salud pública o la vida del paciente el consentimiento del 
representante legal sólo se tendrá en cuenta. 

Siempre que el paciente haya expresado por escrito su consentimiento informado, tendrá derecho a 
obtener una copia de dicho documento.  

En la historia clínica de los pacientes deberá constar la información facilitada a los mismos durante 
su proceso asistencial y el carácter de su consentimiento. 

El paciente tiene derecho a revocar libremente su consentimiento en cualquier momento sin 
necesidad de expresar la causa, debiendo constar dicha revocación por escrito en la historia clínica. 

*Contenido del documento de consentimiento informado  

Deberá ser específico para cada persona y procedimiento, sin perjuicio de que se puedan adjuntar 
hojas y otros medios informativos de carácter general. 

Deberá contener enunciados breves y será redactado en lenguaje comprensible, de manera que los 
conceptos médicos puedan entenderse por la generalidad de los pacientes. 

Deberá contener al menos los siguientes datos: 

Identificación del centro, servicio o establecimiento sanitario. 

Identificación del profesional sanitario responsable del procedimiento. 

Identificación del paciente y, en su caso, del representante legal, o persona vinculada a él por 
razones familiares o de hecho. 

Declaración de quien presta el consentimiento en la que conste que ha comprendido adecuadamente 
la información, que conoce que el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento sin 
expresión de la causa de la revocación y que ha recibido una copia del documento. 

Lugar y fecha. 

Firma del profesional sanitario responsable del procedimiento y de la persona que presta el 
consentimiento. 

A continuación se presenta a modo de modelo el siguiete formato de consentimiento informado para 
la odontología en general: 
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Consentimiento Informado                                                      Nº        
 
Odontología General 
Los pacientes deben completar los siguientes puntos  del 1 al 4 y del 5 al 14 según sea necesario. 
 
1. EXÁMENES Y RAYOS X 
 
Entiendo que la primera visita puede requerir radiografías para completar la examinación, diagnóstico y 
tratamiento. 
 
Comprendo que los trabajos que se me realizarán se harán conforme a lo detallado en el plan de 
tratamiento adjunto. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
 
2. DROGAS, MEDICACIÓN Y SEDACIÓN 
 
He recibido información sobre el hecho de que los antibióticos, analgésicos y cualquier otra medicación 
pueden provocar reacciones alérgicas que producen enrojecimiento y tumefacción de los tejidos, dolor, 
prurito, vómitos o choque anafiláctico (reacción alérgica severa) y comprendo tal hecho.  
 
Le he informado al dentista sobre las reacciones alérgicas que sé que padezco. Estos medicamentos 
pueden provocar somnolencia, pérdida de conciencia y de coordinación, las cuales pueden 
incrementarse por el uso de alcohol u otras drogas.  
 
Entiendo y estoy completamente de acuerdo con que no debo conducir ningún vehículo ni utilizar ningún 
aparato peligroso por lo menos durante las 12 horas posteriores a la medicación o hasta estar 
recuperado totalmente de los efectos de la anestesia, la medicación y las drogas que se me puedan 
haber suministrado para mi cuidado.  
 
Comprendo que toda administración de medicamentos recetados que no cumpla con la prescripción 
médica recibida puede presentar riesgos de continuidad de la infección y el dolor o de incremento de la 
gravedad de éstos y riesgos de una potencial resistencia al tratamiento efectivo de mi enfermedad.  
 
Entiendo que los antibióticos pueden reducir la efectividad de los anticonceptivos orales (píldoras para el 
control de la natalidad). 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
3. MODIFICACIONES EN EL PLAN DE TRATAMIENTO 
 
Entiendo que durante el tratamiento puede ser necesario modificar o agregar procedimientos debido a 
que, al trabajar en los dientes, se encuentren enfermedades que no se detectaron en el momento del 
examen. El más común es el tratamiento de conducto radicular realizado luego de procedimientos 
restaurativos de rutina.  
 
Autorizo al dentista a realizar todos los cambios o agregados que sean necesarios. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
 
4. DISFUNCIÓN DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMAXILAR 
 
Entiendo que pueden intensificarse o aparecer sonidos extraños en la mandíbula, bloqueo de ésta y 
dolor en la articulación del maxilar inferior (cerca del oído) después de los tratamientos dentales de 
rutina en donde la boca permanece abierta.  
 
Aunque los síntomas de disfunción de la articulación temporomaxilar asociados al tratamiento dental 
generalmente son transitorios por naturaleza y perfectamente tolerados por la mayoría de los pacientes, 
entiendo que si surge la necesidad de un tratamiento, seré referido a un especialista y que yo seré 
responsable de su costo. 
 
                                                                                                                                       …. (Iniciales ______) 
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5. OBTURACIONES  
 
Entiendo que puede ser necesaria una restauración más extensa que la que se diagnosticó 
originalmente debido a caries adicionales o a que durante la preparación se encuentre una estructura 
dental sin apoyo. 
 
Esto puede hacer necesarias otras medidas para devolver al diente sufuncionamiento normal. Algunas 
pueden ser el tratamiento de conducto radicular, las coronas o ambos.  
 
Entiendo que debo tener cuidado al masticar sobre Las restauraciones durante las primeras 24 horas 
para evitar que se rompan. 
Comprendo que la sensibilidad es un efecto secundario común de una obturación  recién colocada. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
 
6. EXTRACCIÓN DE DIENTES 
 
He recibido información respecto de otras opciones distintas de la extracción (tratamiento de conducto 
radicular, corona y cirugía periodontal, etc.) y autorizo al dentista a extraer las siguientes piezas 
dentarias _______________________ y cualquier otra que sea necesario según las razones expuestas 
en el párrafo n. º 3.  
 
Entiendo que al extraer los dientes no siempre se resuelve toda la infección, si la hubiere, y que puede 
ser necesario realizar un tratamiento adicional. 
 
Comprendo los riesgos que implica la extracción de dientes, entre los que se encuentran dolor, 
tumefacción, propagación de la infección, alvéolos secos, senos descubiertos, pérdida de sensibilidad en 
los dientes, en los labios, la lengua y en los tejidos circundantes (parastesia) que puede durar por un 
período de tiempo indefinido, o mandíbula fracturada. 
 
Entiendo que pudiera necesitar tratamiento adicional de un especialista o hasta hospitalización si surgen 
complicaciones durante o después del tratamiento y que yo seré responsable de su costo. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
7. CORONAS, PUENTES, CARILLAS Y ENLACES 
 
a. Entiendo que a veces no es posible duplicar el color de un diente natural en un diente artificial.  
 
Comprendo además que puedo tener que usar coronas temporarias, las cuales pueden desprenderse 
fácilmente, y que debo ser cuidadoso para garantizar que permanezcan fijas hasta que me entreguen las 
coronas permanentes.  
 
Sé que el momento previo a la cementación será la última oportunidad para realizar modificaciones en 
mi corona, puente o carillas nuevos (incluye forma, adaptación, tamaño y color).  
 
Se me ha explicado que, en muy pocos casos, los procedimientos cosméticos pueden producir la 
necesidad de un futuro tratamiento de conducto radicular, el cual no siempre puede detectarse con 
anticipación o pronosticarse.  
 
Entiendo que los procedimientos cosméticos pueden afectar la superficie del diente y requerir 
modificaciones en los procesos de higiene diaria.  
 
También es mi responsabilidad regresar al dentista para una cementación permanente dentro de los 20 
días posteriores al alistamiento del diente. Demoras excesivas en la visita al dentista pueden causar 
caries, movimientos dentales, enfermedades de encía o problemas de mordida. 
Esto puede requerir una nueva corona, puente o carilla. Entiendo que habrá gastos adicionales por la 
nueva corona, puente o carilla u otro tratamiento debido a la demora en realizar la cementación 
permanente. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
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b. Elijo seguir la recomendación del dentista de utilizar puro metal noble en vez de metal básico en la 
restauración de mi corona y puente. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
 
c. Elijo realizar un puente fijo o implantar un reemplazo de los dientes perdidos en vez de un aparato 
movible.  
 
Entiendo que este puente fijo o implante y la corona pueden no estar incluidos dentro de la cobertura de 
mi póliza de seguro. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
8. PRÓTESIS- TOTAL O PARCIAL  
 
Sé que las prótesis totales o parciales son artificiales y están fabricadas de plástico, metal o porcelana.  
He recibido información detallada sobre los problemas de usar estos aparatos, entre otros, los 
problemas de movilidad de los dientes, dolor y posible quebradura.  
Comprendo que la visita para la prueba de “dientes en cera” será la última oportunidad para realizar 
modificaciones en mi nueva prótesis (incluye forma, adaptación, tamaño, colocación y color).  
 
Las prótesis de inserción inmediata (colocación de prótesis inmediatamente después de las 
extracciones) pueden ser molestas en un principio y necesitar varios ajustes y rebasados.  
 
Luego será necesario realizar un rebasado permanente de la prótesis o colocar un segundo conjunto de 
prótesis. 
Esto no está incluido en el costo inicial de la prótesis. 
 
Entiendo que la mayoría de las prótesis necesitan ser rebasadas aproximadamente de tres a doce 
meses después de la colocación inicial.  
 
El costo de este procedimiento no está incluido en el costo inicial de la prótesis.  
 
Entiendo que es mi responsabilidad regresar al dentista para la entrega de las prótesis. Comprendo que 
el incumplimiento de las citas de entrega puede tener como resultado prótesis incorrectamente 
colocadas.  
 
Si es necesaria una nueva prótesis debido a mi demorsuperior a 30 días, habrá costos adicionales. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
9. ENDODONCIA (CONDUCTO RADICULAR) 
 
Sé que no hay garantía de que el tratamiento de conducto radicular podrá salvar mi diente, que pueden 
surgir complicaciones del tratamiento y que, ocasionalmente, el material del tratamiento puede 
extenderse más allá del ápice dental, lo cual no necesariamente afecta el éxito del tratamiento.  
 
El diente puede estar sensible durante el tratamiento e incluso permanecer así por algún tiempo luego 
de éste.  
 
Una de las razones principales por las que los tratamientos de conducto radicular fallan es la fractura de 
raíz, que es difícil de detectar. Debido a que los dientes con tratamiento de conducto radicular son más 
frágiles que otros, se necesita una corona para fortalecer y preservar el diente.  
 
Entiendo que las limas endodónticas y los ensanchadores son instrumentos muy delicados y que las 
tensiones pueden separarlos durante su uso.  
 
Entiendo que, ocasionalmente, pueden necesitarse procedimientos quirúrgicos adicionales luego del 
tratamiento del ápice radicular (apicoectomía). 
 
Comprendo que el diente puede perderse a pesar de todos los esfuerzos realizados para salvarlo. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
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10. TRATAMIENTO PERIODONTAL 
 
Entiendo que tengo una enfermedad grave que causa inflamación de la encía o pérdida del hueso, y que 
puede conducir a la pérdida de mis dientes.  
 
He recibido información detallada sobre planes de tratamiento alternativos, entre ellos, la limpieza no 
quirúrgica, la cirugía de encía o las extracciones.  
 
Entiendo que el éxito de cualquier tratamiento depende, en parte, de mi esfuerzo por cepillar los dientes 
y limpiarlos con hilo dental diariamente, por recibir limpiezas regulares según se indique, por seguir una 
dieta saludable, por evitar productos a base de tabaco y por seguir otras recomendaciones. 
 
Entiendo que la enfermedad periodontal puede tener un efecto adverso futuro en el éxito a largo plazo 
del trabajo restaurativo dental. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
 
11. IMPLANTES DENTALES OSEOINTEGRADOS 
 
Este tratamiento me fue explicado detalladamente. 
 
Comprendo que el propósito de la intervención es procurar restaurar la pérdida de uno o varios dientes 
mediante la colocación de una prótesis conectada a los implantes.  
 
He sido informado de planes alternativos de tratamiento mediante la utilización de otro tipo de prótesis 
convencionales. 
 
He tenido tiempo de poder informar y discutir con mi cirujano mis antecedentes médicos, incluyendo 
cualquier enfermedad o lesión importante. 
 
He sido informado de que en toda intervención quirúrgica realizada en la boca, puede acontecer, entre 
otros: 
 
- Molestias e inflamación postoperatoria durante los primeros días. 
- Sangrado. 
- Infección postoperatoria que requiera tratamiento adicional: (antibióticos y/o antiinflamatorios) 
- Lesión de raíces de dientes adyacentes o de nervios en el área de la intervención. 
- Comunicación oro-sinusal que requiera cirugía adicional. 
- Aspiración o deglución de algún instrumento quirúrgico de pequeño tamaño. 
 
Los implantes oseointegrados han sido ampliamente utilizados en todo el mundo, desde hace más de 20 
años, y son un procedimiento considerado seguro por la comunidad científica internacional.  
 
No obstante he sido informado de las complicaciones potenciales de este procedimiento quirúrgico que 
incluyen, además de los citados previamente: 
 
• Falta de integración del implante con el hueso que lo rodea, con la consiguiente pérdidaprecoz o tardía 
del implante. (2-3%) 
• Imposibilidad de colocar el implante en la localización prevista por deficiencias en la cantidado calidad 
del hueso remanente. En esta situación, el cirujano podrá optar por colocarlo en otra posición o por no 
colocarlo. 
• Fractura del implante o de algún componente de la prótesis. 
 
Si surgiese cualquier situación inesperada durante el transcurso de la intervención, autorizo a mi cirujano 
a realizar cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento, que en su 
juicio clínico estimase oportuna para mi tratamiento 
. 
Me ha sido explicado que para la realización de este tratamiento es imprescindible mi colaboración con 
una higiene oral muy escrupulosa y con visitas periódicas para control clínico.  
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Acepto cooperar con las recomendaciones de mi médico mientras esté al cargo de mi tratamiento, 
comprendiendo que cualquier falta de seguimiento de las mismas podría provocar resultados inferiores a 
los esperados.  
 
He sido informado de que el tabaquismo es un factor de riesgo para el tratamiento con implantes. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
12. BLANQUEAMIENTO 
 
El blanqueamiento es un procedimiento realizado en el consultorio (aproximadamente 1 hora) o con 
receptáculos de uso domésticos (varios tratamientos durante 2 a 4 semanas).  
 
El grado de coloración blanca varía con cada individuo.  
 
El paciente promedio logra cambios importantes (de 1 a 3 tonos de la guía de tonos dentales).  
 
El café, el té y el tabaco mancharán los dientes después del tratamiento y deberán evitarse durante, por 
lo menos, las 24 horas posteriores a él.  
 
Entiendo que puedo experimentar sensibilidad en los dientes o inflamación de la encía, las cuales 
desaparecerán cuando se termine con el tratamiento.  
 
El dentista puede prescribir tratamientos de fluoruro para aquellos extraños casos de sensibilidad 
persistente.  
 
El peróxido de carbamida y otras soluciones de peróxido utilizadas para blanquear los dientes están 
aprobadas por la FDA (Food and Drug Administration, Administración de Fármacos y Alimentos) como 
antisépticos bucales.  
 
Su utilización como agentes blanqueadores posee riesgos desconocidos.  
 
La aceptación del tratamiento implica la aceptación de los riesgos. Se les aconseja a las mujeres 
embarazadas consultar con su médico antes de comenzar el tratamiento. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
13. ÓXIDO NITROSO 
 
Elijo utilizar óxido nitroso conjuntamente con mi tratamiento dental.  
 
He recibido información sobre los posibles efectos secundarios que puede provocar y los comprendo, 
entre ellos, náuseas, vómitos, mareos y dolor de cabeza.  
 
Entiendo que no se recomienda el uso de óxido nitroso si estoy embarazada. 
 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
14. BENEFICIOS DENTALES  
 
Entiendo que mi seguro puede proveer únicamente el mínimo nivel de cuidado dental.  
 
Comprendo que suscribirme a un seguro y recibir un beneficio es mi responsabilidad.  
 
Elijo seguir las recomendaciones del dentista relacionadas con un tratamiento dental óptimo. 
                                                                                                                                      (Iniciales ______) 
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Entiendo que la odontología no es una ciencia exact a y que, en consecuencia, aun los 
profesionales más respetados no pueden garantizar l os resultados.  
 
Admito que nadie ha asegurado ni garantizado el tra tamiento dental que he solicitado y 
autorizado.  
 
Entiendo que cada dentista es un profesional indivi dual y que es individualmente responsable 
por la atención dental que me otorga.  
 
También entiendo que ningún otro dentista o entidad  corporativa, que no sea la del dentista que 
me atiende, es responsable por mi tratamiento denta l.  
 
Reconozco haber recibido instrucciones postoperator ias y comprenderlas, y haber sido citado 
para regresar en una fecha determinada. 
 
HE TENIDO TIEMPO Y OPORTUNIDAD DE LEER DETENIDAMENT E Y ENTENDER LOS TÉRMINOS 
 
Firma: ____________________________________________ ______________________________ 
 
Fecha: ____________________________________________ _ 
 
Doctor: ___________________________________________ ______________________________ 
 
Fecha: _____________________________________________ 
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CAPÌTULO 14  

Monitoreo y evaluación 
 
Resulta imprescindible evaluar y monitorear lo que programamos y hacerlo técnicamente bien.  
 
Ello significa manejar adecuadamente el concepto de evaluación y de herramientas metodológicas que 
permitan saber con precisión qué, quién y dónde y por qué un proceso* o una operación** se hace de 
manera excelente, buena, regular o mala y a partir de ello tomar decisiones precisas en la perspectiva 
de lograr el mejoramiento cuando el resultado es negativo y la mantención si el resultado es positivo. 
 
*Proceso: flujo continuo en el que tiene lugar la prestación de un servicio de diagnóstico o terapéutico.  
 
Serie concatenada de acciones o intervenciones destinadas a una finalidad específica. 
 
** Operación: es toda acción realizada por un hombre, una máquina o un equipodurante el proceso 
asistencial. 
 
Procesos y operaciones están explicitados en los protocolos. 
 

*EVALUACIÓN 
 
Requisitos de calidad 
 
1. Buen trato: A todo paciente consultante con urgencia odontológica, se le habrá dado buen trato. 
 
2. Atención oportuna: A todo paciente consultante con urgencia odontológica, se le habrá dado    

atención oportuna. 
 
3. Medidas de protección universal según normas:  A todo paciente consultante con urgencia 

odontológica, se le habrá dado atención, respetando las medidas de protección universal, según 
normas vigentes. 

  
4. Registro diario de actividades: Con letra clara, legible y nombre completo del odontólogo a cargo. 
      A todo paciente consultante con urgencia odontológica se le habrá hecho registro de actividades,     
       con letra clara, legible y nombre completo del odontólogo a cargo. 
 
5. Disponibilidad insumos:  A todo paciente consultante con urgencia odontológica, se le habrá dado 

atención con los insumos requeridos según norma. 
 

Definiciones 
 
Buen trato 
 
►Saludar 
►Llamar por el nombre 
►No tutear 
►No usar apelativos 
►Identificarse 
►Mirar a la cara 
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Atención oportuna: 
 
Atención dada en un tiempo no superior a 60 minutos entre el ingreso del paciente al centro de salud y la 
atención en la unidad dental; priorizando la atención según las condiciones del paciente. 
 
►Si se cumplen 5 criterios, el producto es de excelencia. 
►Si se cumplen 4 criterios, el producto es bueno. 
►Si se cumplen 3 criterios el producto es regular. 
►Si se cumplen 2 criterios o menos, el producto es malo. 
 

*MONITOREO 
Definición:  
 
Monitoreo: recolección continua de información en el tiempo, que permite  medir la calidad de los 
servicios. 
Observación y medición frecuente de la performance del sistema de salud. 
Proceso que permite la vigilancia y evaluación de los progresos realizados por el sistema de salud, 
mediante el uso de indicadores. 
Medición periódica y sistemática de indicadores. 
Recolección y organización sistemática y continua de información, relacionada con indicadores de 
calidad y adecuación de importantes aspectos de la atención y la compara ción de los niveles de 
performance con umbrales de evaluación para determinar las necesidades de evaluar. 

 
Características del monitoreo: 
 
 ►Asegura el mantenimiento de niveles adecuados de calidad. 
 ►Conduce a evaluación si no se alcanza el umbral o aparece el indicador centinela. 
 ►Puede conducir la evaluación más extensa y profunda. 
 ►Detecta ares problemáticas. 
 ►Monitoreo ad hoc: mide un momento determinado. 
 ►Proceso permanente y continuo. 
► Las herramientas para el monitoreo son los indicadores: 
 
No se debe desarrollar ningún indicador, si no hay un plan de monitoreo y evaluación 
que especifique claramente:  
 
1. ¿Qué información se requiere? 
       “atención odontológica de urgencia de calidad” 
 
2. ¿Cómo debe ser registrada y recolectada? 
       “A través de la hoja diaria y registros ad hoc” 
 
3. ¿Quiénes deben hacerlo? 
       Odontólogo, auxiliar dental y especialista. 
 
4. Las acciones que se espera se realicen luego de la evaluación de los datos: 
      Mejorar el trato, Atención oportuna, disminuir el tiempo de espera y priorizar de acuerdo a la  
      severidad del cuadro clínico. 
 
5. Uso de medidas de protección universal según normas vigentes. 
 
6. Diagnóstico y tratamiento según Norma de Urgencia Odontológico. 
 
7. Mejorar la entrega de indicaciones post-operatorias. 
 
8. Mejorar la disponibilidad de insumos 
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