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Figura 5. Principio físico, palanca de primer género en el uso de elevadores ................ 44 

Figura 6. Principio físico, palanca de segundo género en el uso de elevadores ............. 45 
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TEMA: Adherencia al tratamiento antibiótico en extracciones simples en la clínica de 

exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador periodo 

Diciembre 2019 - Febrero 2020 

 

Autor: Rafael Ricardo Solano Ayala 

Tutora: Dra. Viviana Graciela Chávez Enriquez 

RESUMEN 

 

Introducción: En el 2014 la WHO indica que la falta de adherencia es un problema de 

salud mundial el cual trae consigo resistencia a los antibióticos, deterioro de  la calidad del 

tratamiento, mayor coste sanitario entre otros problemas(1)(2). Por otra parte son muy 

pocos los estudios en los que se evalúa la adhenrencia o el cumplimiento al tratamiento 

antibiótico(3).Objetivo: Determinar el porcentaje de falta de adherencia del tratamiento 

antibiótico. Materiales y métodos: Estudio observacional prospectivo, realizado en la 

Clínica de Exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Evaluó a 190 pacientes a los que se les realizó exodoncias simples y posterior prescripción 

de antibióticos orales.El instrumento para la evaluación de la adherencia al tratamiento 

antibiótico fue el Test de Morisky-Green. Resultados: La falta de adherencia evaluada por 

el test de Morisky-Green fue del 38,4%. Mediante la prueba de Chi Cuadrado se determinó 

diferencias estadísticamente significativas entre el Sexo (P=0,00), Nivel de Instrucción 

(P=0,04), intervalo entre dosis (P=0,04). Mediante regresión logística se determinó el riesgo 

de no adherencia dependiendo del sexo (OR=0,32) y dependiendo del nivel de instrucción 

(OR=0,37). Conclusiones: El sexo, el nivel de instrucción y intervalo entre dosis influyen 

en la adherencia al tratamiento antibiótico prescrito en las exodoncias simples, siendo los 

hombres tres veces más susceptibles a la no adherencia y las personas con ningún tipo de 

instrucción o solo con instrucción primaria dos veces más susceptibles a la no adherencia.  

 

PALABRAS CLAVE: ADHERENCIA /ANTIBIÓTICOS /EXODONCIA / MORISKY-

GREEN 
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TOPIC: Adherence to antibiotic treatment in simple extractions in the dental clinic of 

the Faculty of Dentistry of the Central University of Ecuador period December 2019 - 

February 2020. 

 

Author: Rafael Ricardo Solano Ayala   

Tutor: Dra. Viviana Graciela Chávez Enríquez 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: In 2014 the WHO indicates that lack of adherence is a global health 

problem which brings with it resistance to antibiotics, deterioration in the quality of 

treatment, higher healthcare costs, among other problems (1)(2). Furthermore, there are 

very few studies evaluating adherence to or compliance with antibiotic treatment (3). 

Objective: To determine the percentage of non-adherence to antibiotic treatment. 

Materials and methods: Prospective observational study, carried out at the Exodontia 

Clinic of the Faculty of Dentistry of the Central University of Ecuador. He evaluated 190 

patients who underwent simple tooth extractions and subsequent prescription of oral 

antibiotics.The instrument for evaluating adherence to antibiotic treatment was the 

Morisky-Green Test. Results: The lack of adherence evaluated by the Morisky-Green 

test was 38.4%. Using the Chi Square test, statistically significant differences were found 

between Sex (P = 0.00), Instruction Level (P = 0.04), interval between doses (P = 0.04). 

Using logistic regression, the risk of non-adherence was determined depending on sex 

(OR = 0.32) and depending on the level of education (OR = 0.37). Conclusions: Sex, 

educational level and interval between doses influence adherence to prescribed antibiotic 

treatment in simple tooth extractions, with men being three times more susceptible to 

non-adherence and people with no type of instruction or only with primary instruction 

twice as susceptible to non-adherence. 

 

KEYWORDS: ADHESION / ANTIBIOTICS / EXODONTICS / MORISKY-GREEN 
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1. Planteamiento del problema  

 

Dentro de los tratamientos realizados en las Clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador,  las exodoncias siguen siento un procedimiento 

odontológico frecuente en la salud oral. En estos procedimientos se ha visto la falta de 

compromiso por parte del paciente que acude a la clínica en la toma de los atibióticos 

preescritos, ya sea porque no toma el antibiótico, lo toma en los horarios no establecidos 

o se automedica con otros antibióticos que no fueron preescritos en la clínica de 

exodoncia, ocasionando muchas de las veces complicación post- exodoncia de carácter 

infeccioso es las que debemos administrar dosis extra de medicamentos, ocasionando 

pérdida de recursos humanos y económicos tanto para la Facultad de Odontología como 

para el paciente y aumentando el riesgo de la resistencia antibiótica  

 

Tomando en cuenta esto se genera la siguiente pregunta : 

 

¿Cuál es el porcentaje de pacientes que se adhieren al tratamiento antibiótico 

preescrito?   
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar el porcentaje de adherencia al tratamiento antibiótico en pacientes que acuden 

a la clínica de exodoncia mediante el test de Morisky-Green en el periodo Diciembre 2019-

Febrero 2020.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Determinar el porcentaje de adherencia al tratamiento antibiótico según el sexo, edad, grado 

de instrucción e ingreso económico mensual. 

Determinar el porcentaje de adherencia al tratamiento antibiótico según el intervalo de 

dosis.  

Identificar cuál de las variables independientes influyen en la falta de adherencia al 

tratamiento antibiótico.  
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3 Hipótesis  

3.1  Hipótesis de investigación (H1) 

 

La adherencia al tratamiento antibiótico será menor en los pacientes de sexo masculino 

con respecto al femenino 

 

3.2 Hipótesis nula (H0) 

 

La adherencia al tratamiento antibiótico será mayor en en los pacientes de sexo masculino 

con respecto al femenino 
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4 Justificación 

 

A través del tiempo las bacterias han encontrado la forma de heredar los genes de otras 

bacterias para así evolucionar y protegerse ellas mismas de los antibióticos. La resistencia 

a los antibióticos cada año aproximadamente cobra alrededor de 70.000 vidas a nivel 

mundial, cifra que puede aumentar si no se toma conciencia del peligro que esto conlleva(4).  

 

Actualmente los enfoques utilizados para combatir la resistencia a los antibióticos son 

mejorar la efectividad de los antibióticos ya existentes, descubrir nuevos antibióticos e 

implementar políticas de salud pública. Este último enfoque es el más importante debido a 

que dicta las guías para el personal de salud que receta antibióticos(4). Sin embargo, en la 

actualidad es preocupante la aparición de nuevas cepas bacterianas resistentes los 

antibióticos de ultima generación, esto obliga al personal de salud muchas veces a aumentar 

las dosis del antibiótico o a prolongar el tratamiento de este (5). 

 

Con este estudio se pretende obtener un dato estadístico sobre el nivel de adherencia en el 

tratamiento antibiótico y cuales son las posibles variables, así se podrá mejorar la manera 

de prescribir los antibióticos por parte del odontólogo y también buscar mecanismos para 

que el paciente concientice sobre la importancia de seguir las indicaciones dadas por el 

personal de salud. Con esto podemos aportar a la disminución de futuras resistencias 

bacterianas las cuales traen repercusiones como mayor morbilidad, mortalidad, demanda 

sanitaria, coste del tratamiento y deterioro de la calidad del tratamiento de futuros pacientes 

(6).  

 

A nivel nacional no existe ningún estudio en instituciones públicas o privadas que nos 

brinden una idea sobre la adherencia o cumplimiento del tratamiento antibiótico. Los 

resultados que se obtendrán de esta investigación podrán ser tomados en cuenta para futuras 

investigaciones, en las que se podrían modificar o añadir mas preguntas al test de Morisky-

Green o crear un nuevo test mas orientado al área odontológica.  
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Al ser el tratamiento antibiótico empírico el mas utilizado en la mayoría de los casos por no 

decir el todos es esencial que sea utilizado con el fundamento teórico, el cual es adquirido 

en las facultades de Odontología donde precisamente se llevará esta investigación. 

 

Por todo lo antes expuesto podemos evidenciar la necesidad de determinar el nivel de 

adherencia al tratamiento prescrito en la Clínica de Exodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  
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6. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

Los diferentes avances tecnológicos han permitido conocer mejor la etiología de 

numerosas enfermedades y desarrollar nuevos y mejores medicamentos altamente 

seguros y eficaces los cuales van perdiendo fuerza a medida en que los pacientes 

incumplen las indicaciones médicas(7)(8), Este incumplimiento es un problema 

asistencial de  salud y tal vez puede ser la consecuencia de un posible fracaso del 

tratamiento farmacoterapéutico (9),  las razones para no apegarse a las indicaciones 

medicas dependen del comportamiento de cada paciente y es él uno de los puntos más 

críticos del cumplimiento(10)(11). En la actualidad el incumplimiento conlleva 

problemas de calidad de vida, costes en el sistema de salud y sobre todo compromisos de 

los resultados terapéuticos (12), La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 

2003 considera un tema prioritario en la salud pública, el incumplimiento de cualquier 

tratamiento prescrito por el personal de salud el mismo que desemboca en malos 

resultados para el paciente (13). 

 

En el uso de los antibióticos el incumplimiento terapéutico supone un aumento de la 

resistencia de los microorganismos a dichos fármacos siendo esto un riesgo de salud 

publica(2), la severidad de este problema se ve reflejada en países como España donde 

las tasas de resistencia a los antibióticos son especialmente elevadas y las consecuencias 

son muy serias(14)(15). 

 

Dentro de la Atención secundaria se evalúa el cumplimiento en la toma de medicación 

para procesos infecciosos y su posterior recuperación, parámetros para evaluar la 

efectividad del tratamiento, los mismos que se ven afectados por la mala administración 

farmacológica. (16)(17).  

 

Importancia de la administración antibiótica ante la resistencia microbiana  

 

En 1928 se descubre el primer agente antimicrobiano “la penicilina”. La cual solo fue 

utilizada hasta 1942 en el primer paciente. Desde entonces los antibióticos han salvado 

incontables vidas y han revolucionado la medicina a lo largo de los años, mejorando la 

calidad de la atención médica a los pacientes(18). 
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Dentro de la práctica dental se prescriben antibióticos en exceso o a menudo de manera 

imprudente e irracional debido a una aprensión por parte del odontólogo al prescribir 

antibióticos basado en que la cavidad oral al ser el primer segmento del aparato digestivo 

y estar formada por un conjunto de tejidos cada uno de ellos con un tipo y cantidad distinta 

de microorganismos los cuales pueden causar una infección si no se encuentran en un 

equilibrio dinámico (19)(20). Podemos recalcar que otra de los problemas relacionados 

con el alto consumo de antibióticos la dispensación inapropiada por parte de las farmacias 

privadas y la automedicación por parte de los pacientes, la cual es vista por ellos como 

una forma de autocuidado  la cual es de alrededor del 50-75%(21)(22)(23). 

 

Los efectos perjudiciales de las infecciones orales son conocidas desde al rededor de 3000 

años(24), y hoy en día sabemos que las infecciones orales pueden llegar ha ser mortales 

en pacientes inmunocomprometidos, afectando su calidad de vida, desempeño laboral y 

académico(25). En España la infección odontogénica es la tercera causa de consumo de 

antibióticos generando el 10-12% aproximadamente de todas las prescripciones en la 

comunidad(20). 

 

Otra de las complicaciones por la mala administración de los antibióticos es la resistencia 

microbiana, debido a la aparición de cepas resistentes las cuales cuentan con una inmensa 

plasticidad genética, provocando una propagación de genes de resistencia a los 

antibióticos y con esto una resistencia a prácticamente cualquier antibiótico(26), dando 

lugar a un problema clínico, epidemiológico y de salud púbica. Como consecuencia 

disminuye la efectividad del tratamiento por lo que muchas veces se debe prescribir dosis 

mas altas o prolongar el tratamiento antibiótico, aumentando los efectos secundarios y 

alterando la microbiota humana. 

 

El incremento de la resistencia se ha visto reflejado en los últimos estudios de bacterias 

orales que están implicadas comúnmente en infecciones odontogénicas, las cepas de 

Streptoccocus viridans como de Porphyromona, Prevotella spp y Fusobacterium spp han 

aumentado la resistencia a los antibióticos mas usuales como betalactámicos, macrólidos 

y clindamicina(20).  

 

Son escasos los estudios sobre el impacto que tiene el mal uso de los antibióticos y son 

menos las estrategias creadas para el control(27). La Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) manifiesta claramente: “Ante el aumento inexorable de las manifestaciones por 

microorganismos resistentes, la escases de nuevos antibióticos en desarrollo y el poco 

interés de la industria para invertir en investigación y desarrollo en este campo, se 

requieren soluciones innovadoras para detener el incremente de las infecciones por 

microorganismos resistentes”. Y también concluye que : “La crisis de salud global a causa 

de los microorganismos resistentes nos concierne a todos, ya que es un problema de si 

habrá o no antibióticos efectivos en el futuro para tratar muchas infecciones que 

amenazan la vida”(28).  

 

 

6.1  Adherencia al tratamiento  

 

Dentro de la bibliografía científica al pasar de los años hemos encontrado un sin número 

de términos con referencia a la adecuada toma de la medicación; los mas relevantes son la 

“adherencia”, el “cumplimiento” y la “persistencia”. Aunque también encontramos otros 

como alianza terapéutica, observancia, adhesión, cooperación, concordancia y 

colaboración. Todos intentado reflejar el mismo concepto pero con un matiz 

diferente(29)(6). 

 

La “adherencia” y el “cumplimiento” pueden ser considerados sinónimos ya que ambos 

términos miden el porcentaje de dosis tomadas por el paciente respecto a la prescripción. 

Sin embargo, el “cumplimiento” es considerado un término con un enfoque mas 

paternalista, ya que solo se centra en grado en que el paciente sigue las indicaciones del 

médico en forma pasiva. Al contrario, el término “adherencia” refleja mas aceptación o 

acuerdo por parte del paciente, por consiguiente, se exige mas colaboración entre paciente 

y prescriptor. Por esta razón actualmente el termino de preferencia es el de «adherencia».   

 

Dentro de la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica el 

artículo «Recomendaciones GESIDA/SEFH/PNS para mejorar la adherencia al 

tratamiento antirretroviral» define a la adherencia como  «la capacidad del paciente de 

implicarse correctamente en la elección, inicio y control del tratamiento antirretroviral, 

que permita mantener el cumplimiento riguroso de este con el objetivo de conseguir una 

adecuada supresión de la replicación viral»(30). 
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La organización mundial de la salud (OMS) la define de la siguiente manera: «Es el grado 

en que la conducta de un paciente, en relación con la toma de medicación, el seguimiento 

de una dieta o la modificación en los hábitos de vida, se ajusta a las recomendaciones 

acordadas con el profesional sanitario»(31). Esta definición es muy amplia y aborda la 

adherencia no solo como lo toma de medicación sino también a cualquier indicación 

proporcionada por el profesional sanitario(29). 

 

6.1.1 Tipos de adherencia  

La adherencia se ha intentado clasificar de distintas maneras. Primero tenemos que 

conocer si la adherencia es intencionada o no intencionada, porque las estrategias a seguir 

para la mejor adherencia son distintas. En la falta de adherencia intencionada el paciente 

tiene una marcada voluntad de no tomar la medicación o no seguir las indicaciones del 

profesional sanitario, mientras que la falta de adherencia no intencionada puede ser 

causadas a descuidos involuntario el cual puede estar relacionado a perdida de memoria 

o autonomía del paciente para seguir con las indicaciones. En cualquiera de los dos tipos 

de falta de adherencia es importante tomar en cuenta que lo mas importante es la 

comprensión de la importancia y la necesidad del tratamiento por parte del paciente(29). 

 

Una vez determinada la falta de adherencia intencionada o no, podemos clasificarla en 

primara y secundaria. Primaria cuando el paciente que inicia un nuevo tratamiento no 

llega ni tan siquiera a recoger la medicación o a comprarla en la farmacia. Mientras que 

la secundaria se considera la toma inadecuada de la medicación después de ser recogida 

en la farmacia, lo que incluye tomar dosis a la hora inadecuada, olvidar tomar una o varias 

dosis y suspender el tratamiento demasiado pronto(29)(32). 

 

6.1.2 Métodos para medir la adherencia  

 

No es posible saber con facilidad si el paciente se encuentra tomando la medicación 

correctamente o no; los métodos para evaluar la adherencia se han clasificado 

tradicionalmente como directos e indirectos. Los directos miden las concentraciones del 

fármaco en los fluidos biológicos como sangre u orina, las ventajas de estos métodos es 

que son objetivos y porcentajes mas exactos de no adherencia, pero son caros, sofisticados 

y fuera de la alcance de la mayoría de centros de atención primaria(29). 
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Mientras que los métodos indirectos están: los dispositivos electrónicos, los registros de 

prescripción y dispensación, recuento de medicación sobrante y cuestionarios. Las 

ventajas que ofrecen estos métodos son el bajo costo, la sencillez y practicidad, pero su 

inconveniente es que no pueden evaluar la adherencia de objetivamente, ya que la 

adherencia puede ser sobreestimada por parte de los pacientes, familiares o algún personal 

de salud los cuales brindan la información(29)(32).  

 

Dentro de las características esperadas en un método ideal para medir la adherencia 

debería ser sensible y específico, permitir una medida cuantitativa y continua, capas de 

ser reproducida y también ser capaz de detectar cambio en la adherencia a través del 

tiempo y en diferentes situaciones, además de ser rápido y económico. Pero la realidad es 

que este método no existe; por lo que debemos conocer las debilidades y fortalezas del 

método a utilizar para medir la adherencia. 

 

6.1.2.1 Test de Morisky-Green 

 

Actualmente no disponemos de una medida “estándar de excelencia” para valorar la 

adherencia de los pacientes, pero los cuestionarios son el método mas empleado, ya que 

son sencillos, de bajo costo, son asequibles y se pueden adaptar para cada centro de 

atención. Se pueden realizar de manera presencial u online y el número de preguntas 

puede variar mucho y refleja el grado en que se miden distintos factores que influyen en 

la adherencia(29)(33). 

 

En 1986 Morisky, Green y Levine crearon el conocido Test de Morisky-Green para 

Adherencia a los Medicamentos, la cual ha presentado buenas propiedades psicométricas: 

validez convergente, fiabilidad test-retest, con una sensibilidad y especificidad aceptable. 

Desde su creación es el cuestionario más utilizado  y consta de cuatro preguntas 

dicotómicas las cuales indagan sobre la toma de la medicación por parte del paciente, si 

olvidó tomarla y si la suspende cuando se siente mejor o peor. Si las respuestas otorgadas 

por el paciente son NO/SI/NO/NO es considerado cumplidor (34) (3)(32). 
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Las preguntas los las siguientes: 

  Se ha olvidado alguna toma del antibiótico (n = sí) 

 Toma el antibiótico a las horas indicadas (n = no)  

 Dejó el antibiótico por estar mejor (n = sí)  

 Dejó el antibiótico porque le sentó mal (n = sí) 

 

 

6.1.3 Causas de la no adherencia 

 

Hay al rededor de 200 factores y variables que influyen con la adherencia, podemos 

clasificarlos en 6 grandes grupos   

 

Características del paciente 

 

Los factores sociodemográficos (edad, sexo, raza, estado civil, nivel sociocultural, 

situación laboral, región, etc)  fueron tomados inicialmente con importancia para que haya 

una buena adherencia; pero actualmente sabemos que tienen mayor influencia los factores 

individuales que son mucho más complejos como la personalidad del paciente la actitud 

ante la enfermedad y la motivación que tiene para superar la enfermedad, el grado de 

percepción de la gravedad de la enfermedad que padece y su terapia, la confianza que le 

tiene al tratamiento y al personal de salud que lo prescribe, etc(6). 

 

Es muy difícil determinar qué pacientes son son los menos adherentes al tratamiento, se 

ha podido evidenciar que los pacientes que tienen menos cuidado con su enfermedad o 

los que no se sienten amenazados por esta suelen ser menos adherentes. También la 

inestabilidad emocional, la depresión, la conducta agresiva, el carácter hipocondríaco o 

con delirios juega un papel importante en la falta de adherencia. 

Ya hablando solo de la edad podemos destacar que es menor la adherencia en las edades 

extremas de la vida: 

 

a) Niños: el sabor desagradable y la dificultad en la deglución de los medicamentos se ha 

visto relacionado con la adherencia en los pacientes infantiles. La percepción sobre la 

gravedad de la enfermedad por parte de la madre es muy importancia ya que muchas de 

las veces es la encargada de administrar el medicamento. 
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b) Ancianos: Las dificultades en la toma de medicamentos en estos pacientes se dan por 

números factores negativos añadidos. 

 Transtornos mentales y de memoria: puede que el paciente tenga dificultades 

entendiendo las indicaciones dadas por el personal de salud, también se debe 

tomar en cuenta que estos pacientes toman cinco o seis medicamentos diferentes 

al día a distintas horas. 

 Trastornos de coordinación y motores: Conforme el ser humano envejece va 

perdiendo destreza lo cual puede dificultar la dosificación de ciertos 

medicamentos como comprimidos muy pequeños o la apertura de los recipientes. 

 Trastornos visuales: Al tomar mas de un medicamento muchos de estos pacientes 

asocian no solo el nombre sino la forma, el tamaño y el color de sus 

medicamentos y al perder agudeza visual aumenta la posibilidad de 

errores(6)(29).  

 

6.2 Microbiología de la cavidad oral  

 

Siendo la cavidad oral el primer segmento del aparato digestivo y al tener comunicación 

con el exterior tiene al rededor de 50.000 millones de bacterias de alrededor de 700 

especies, de las cuales no el 53% todavía no tienen nombre y el 35% todavía no se han 

podido cultivar in vitro. La mayoría de los microorganismos no se encuentran de forma 

planctónica o de libre flotación sino que se encuentran como biopelículas o biofilm. Los 

distintos tipos de biopelículas están compuestos por una matriz polimérica extracelular la 

cual es producida por las propias bacterias la cual a su vez permite la coagregación de los 

diferentes microorganismos y a superficies o sustratos permanentes(35). 

 

Las condiciones proporcionadas por la cavidad oral son las idoneas para que la flora oral 

genere biopelículas las cuales generalmente están compuestas por una matriz polimérica 

extracelular producida por las mismas bacterias formando una estructura en la que se 

permite la coagregación bacteriana y es se adhiere sustratos a superficies permanente. La 

temperatura, humedad y nutrientes proporcionados por la saliva y el liquido crevicular 

favorece la reproducción bacteriana. Sin embargo la saliva también contiene una gran 

cantidad de agentes antibacterianos, antivirales y antifúngicos ayudando así al mantener 

un equilibrio y contribuyendo también a la curación de heridas. 



 13 

 

La relación que existe entre el huésped y las bacterias de la cavidad oral es mayormente 

simbiótica. Aunque en algunos individuos sanos se han detectado bacterias con potencial 

cariogénico o periodontogénico, para que se de inicio a una enfermedad tiene que existir 

un cambio en las condiciones fisiológicas locales como cambio de características de la 

saliva o del individuo como su edad, cambios hormonales puberales, gestación, etc. Una 

vez roto el equilibrio flora/huésped las bacterias mas adaptadas al nuevo entorno serán 

las que predominen(35). 

6.2.1 Clasificación de las bacterias por tinción Gram 

 

Dentro de los distintos tipos en la clasificación de las bacterias, la más utilizada es la 

Gram, positivas o negativas según sea el caso basándose en la tinción desarrollada por el 

bacteriólogo danés Christian Gram en 1884. Esta tinción nos revela la diferencia 

estructural importante entre dos grupos(36).  

 

Bacterias gram positivas  

 

La pared celular de estas bacterias se destaca por tener una capa de un polímero 

denominado mureína o peptidoglucano, acompañado de ácidos teicoicos y ácidos 

lipoteicoicos. El peptidoglucano o mureína constituye una estructura gruesa. La bacteria 

Staphylococcus aureus es un buen ejemplo de bacteria grampositiva. Otros de los 

componentes principales son unos compuestos de estructura compleja, los ácidos 

teicoicos y lipoteicoicos (polímeros de glicerol fosfato y de ribitol fosfato que ademas 

contienen aminoácidos y azúcares), anclados a la membrana por un glicolípidos, estos 

dos ácidos son los responsables de la carga netamente negativa que presentan en el 

exterior las bacterias grampositivas(36). 

 

Adicionalmente podemos encontrar otros compuestos en la pared como polisacáridos y 

proteínas que también pueden sobrepasar la mureína. Un grupo de estas proteinas son 

hexaméricas y al parecer forman una capa que se dirige hacia la zona más externa de la 

pared, tomando el nombre de S-layer(en inglés), capa o estrato S(36). 
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Bacterias gram negativas 

 

La pared celular de estas bacterias esta constituida desde el exterior hacia el interior por 

la membrana eterna y el periplasma(denomina espacio periplasmático por separar 2 

membranas). Incluido en el periplasma se halla el péptidoglicano(36). 

 

El péptidoglucano o mureína tiene una composición similar a las de las bacterias 

grampositivas pero el número de fibras y de capas es menor en este caso, siendo esta capa 

mas delgada. Un ejemplo para poder estudiar la composición de este polímero es la 

Escherichia coli(36). 

 

El periplasma o espacio periplasmático es un espacio comprendido entre la cara externa 

de la membrana citoplasmática y la cara interna de la membrana externa, ambas 

hidrofílicas. En su interior pordemos encontrar el péptidoglucano y numerosas proteínas 

importantes para el metabolismo de las bacterias gramnegativas, entre ellas destacan 

enzimas relacionadas con el transporte y el metabolismo de nutrientes y algunos 

quimiorreceptores(36). 

 

La membrana externa es la parte más superficial de la pared celular de las bacterias 

gramnegativas y está constituida por lipolisacáridos, fosfolípidos y proteínas. Su 

estructura es un modelos de una verdadera membrana, formada por dos capas u hojas 

(externa e interna) con proteínas asociadas(36). 

 

6.2.2 Cocci Gram Positivos 

6.2.2.1 Streptococci 

 

Los estreptococci se han aislado en todos los sitios de la boca y abarcan un gran porcentaje 

de la microflora oral cultivable residente. En su mayor parte es alfa-hemolítico (Hemolisis 

parcial)(37).  

 

 Grupo mutans 

Su interés se debe al papel que tiene en la etiología de la caries dental. Clarke aisló el S. 

Mutans en dientes cariados humanos en 1924, y al poco tiempo se recuperó en un caso 

de endocarditis infecciosa. Este grupo tiene la capacidad de cambiar de morfología coccal 
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a la de bastones cortos o a la de cocobacilos. Los estreptococci mutans se ubican casi 

exclusivamente en las superficies duras, y superficies no diseminadoras de la boca 

(dientes y prótesis) y puede ser patógeno oportunista(37). 

 

Los streptococci mutans producen polisacáridos solubles y polisacaros insolubles 

extracelulares (glucano, mutan y fructano) de la sucrosa la cual se asocia a la maduracíón 

de la placa y cariogenicidad, este grupo también tiene la capacidad de convertir los 

azucares dietéticos en profuctos ácidos de la fermentación rápidamente (principalmente 

lactato)(37). 

Dentro de las especies de este grupo tenemos: S. mutans, S. sobrinus, S. criceti y S. ratti. 

 

 Grupo salivarius 

Dentro de este grupo se encuentran las especie de S. salivarius y S. vestibularis. Las Cepas 

S. salivarius se encuentran en la mayor parte de superficies de la boca aunque colonicen 

de preferencia mucosas (la lengua especialmente). Producen fructano en grandes 

cantidades, también algunos glucanos solubles e insolubles. Por extraño que parezca el 

S.salivarius se encuentra en sitios enfermos pero no es considerado patógeno oportunista 

significativo. 

El S. vestibularis se encuentra comúnmente en la mucosa vestibular de la boca humana. 

Estas cepas se caracterizan por no producir polisacáridos extracelulares como sucrosa, 

pero si ureasa (la cual produce amoniaco aumentando el pH local) y peróxido de 

hidrógeno(37). 

 

 Grupo angionoso  

Dentro de este grupo las especies son aisladas con facilidad en la placa dental y en 

superficies de la mucosa, son una causa importante de la enfermedad purulenta en 

humanos, las cuales incluyen infecciones maxilofaciales(37).  

 

Las especies de este grupo son : S. costellatus, S. intermedius, S. anginosus; el S. 

costellatus se subdivide en subespecie costellatus y subespecie pharynguis. S. intermedius 

generalmente aislado en abscesos de hígado y cerebro, en cambio S.costellatus y S. 

anginosus se encuentra en una gama mas amplia de infecciones purulentas. La producción 

de sucrosa o de otros polisacáridos extracelulares no se ha visto en ninguna cepa de este 

grupo(37). 
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 Grupo mitis 

Las cepas del grupo mitis se caracterizan por ser patógenos oportunistas particularmente 

en endocarditis infecciosa. El S. neumoniae comúnmente aislado en la nasofaringe es un 

patógeno oportunista significativo por tener la capacidad de transferir genes de resistencia 

antibiótica a otras cepas del grupo mitis(37). 

 

El S. sanguinis y S. gordonii son los primeros en colonizar la superficie dental y también 

son productores de glucanos extracelulares. S. mitis y S. oralis son los mas comunes en 

la boca. S. parasanguinis es comunmente aislado en garganta, sangre y orina. Las especies 

mas recientes de este grupo son el S. oligofermentans, S. sinensis (aislados en endocarditis 

infecciosa), S. australis, S. infantis, S.peroris(37). 

 

6.2.2.2 Otros cocis Gram positivos 

 

Granulicatella adiacens y Abiotrophia defectiva, Microorganismos comunes en boca y 

colonizadores tempranos de superficies dentales. Los coccis anaerobios Gram positivos 

casi siempre son encontrados en los dientes cariados, abscesos periodontales y canales 

radiculares infectados entre los cuales están la Parvimonas micra, Finegoldia magan y 

Peptostreptococcus stomatis(37). 

 

El enterococci más representativo y el más común es el Enterococcus faecalis aislado en 

canales radiculares infectados, bolsas periodontales y en pacientes 

inmunocomprometidos. 

Los estreptococci del grupo A de Lancefield (S. pyogenes) pueden ser encontrados en 

pacientes con gargantas adoloridas(37).  

 

6.2.3 Bastones y filamentos Gram positivos  

 

6.2.3.1 Actinomyces  

Estas especies se encuentran principalmente en la placa dental y particularmente en los 

surcos gingivales y se los asocia a la aparición de caries radicular. Este grupo 

morfológicamente hablando aparecen como bastones cortos. Este grupo fermenta la 

glucosa obteniendo como resultado del metabolismo ácidos succínicos, lácticos y 

acéticos(38). 



 17 

 

En la placa bacteriana encontramos comúnmente a A. Naeslundii, se caracteriza por 

producir una viscosidad extraelular, también producen ureasa la cual posiblemente tiene 

un papel importante en el pH y neuraminidasa el cual interviene en la adhesión de la 

película adquirida del esmalte. Los apéndices de este microorganismos ayudan a la 

coagregación celular(37). 

 

El  Actinomyces israelii como patógeno oportunista causa una inflamación crónica 

llamada actinomicosis a nivel de la región orofacial la cual puede diseminarse hasta el 

abdomen, formando gránulos(37).  

 

El A. georgiae se caracteriza por ser un facultativo anaerobio y lo podemos encontrar en 

los surcos gingivales sanos. En este grupo tambien se pueden encontrar: A. odontolyticus, 

A. meyeri, también otros especímenes clínicos como (A. radingae, A. neuii, A. jhonsinni, 

A. europeaus, A. gravenitzii, A. funkei, A. dentalis y A.turicensi) (37). 

 

6.2.3.2 Eubacterium y géneros relacionados  

 

Mediante la aplicación de métodos moleculares para la identificación de nuevos géneros 

bacterianos los Eubacterium saburreum, E. Yuri, E. Infirmum, E. Brachy, E. Sulci, E. 

Nodatum, E. Minitum y E. Saphenum.  Se encuentran comúnmente en los sacos 

periodontales y en los abscesos dentoalveolares(37).  

 

Entre otros géneros tenemos el Mogibacterium ( M. Vescum y M. Pumilium) 

Pseudoramibacter, Slackia  comúnmente encontrados en canales radiculares infectados. 

También tenemos otros géneros como el Cryptobacterium, Shuttleworthia, 

Solobacteirum y Bulleidia(37). 

 

6.2.3.3 Lactobacilus  

 

Se encuentran especialmente en la placa dental y en la lengua, pero su número se ve 

aumentado en lesiones de caries avanzada tanto en esmalte como en raíz. Se caracterizan 

por la producción de lactato y acetato. Entre las especies mas comunes tenemos: L. Casei, 

L. Oris, L. Ramnosus, L. Gasseri, L. Fermentum, L. Paracasei, L. Acidophilus, L. 
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Plantarum y  L. Salivarius. La presencia de lactobacilli en la saliva es indicador que la 

dieta del paciente es alta en carbohidratos por lo tanto también está relacionada con un 

potencial carigénico elevado, ya que se caracterizan por ser tolerantes al ácido y 

acidogénicos(37).  

 

6.2.3.4 Otros géneros  

 

Los Propionibacterium spp. (P. propionicus, P. acnes), Corynebacterium, Rhothia 

dentocorariosa y Bifidobacterium son frecuentes en la placa dental son anaerobios 

obligados. En ocasiones raras la Rhotia  se ha aislado en casos de endocarditis infecciosa. 

La Rhotia mucilaginosa se caracteriza por producir viscosidad extracelular(37). 

 

6.2.4 Cocci gram negativos  

 

La Neisseria facultativamente anaerobio o aerobio se encuentra en toda la cavidad oral 

ya que son los primeros colonizadores, favoreciendo la formación de la placa y creando 

condiciones necesarias para la supervivencia de los anaerobios estrictos, este grupo 

produce polisacáridos permitiendo a los demás microorganismos tener una reserva extra. 

En este grupo podemos encontrar a N. subflavia, N. flavencens, N. pharyngis y N. 

flavences(37). 

 

La Maroxella catharralis hallado como comensal en las vias respiratorias altas, pero 

también como patógeno; se debe tomar en cuenta ya que algunas cepas producen grandes 

cantidades de B-lactamasas y pudiendo fracasar el tratamiento antibiótico(37). 

 

La Veionella anaerobio estricto encontrado en casi todas las superficies de la cavidad oral 

pero de manera especial en la placa dental, estos microorganismos no pueden metabolizar 

los polisacáridos, en su lugar utilizan metabolitos intermedios de manera especial al 

lactato, convirtiéndolos en ácidos mas débiles, gracias a esto juega un papel importante 

en la ecologia de la placa y caries. Las especies reconocidas son V. Parvula, V. 

dentocariosi, V. atypica, V. dispar y V. ragosae(37). 
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6.2.5 Bastones Gram Negativos  

6.2.5.1 Géneros facultativamente anaerobios y capnofílicos 

 

En su mayoría facultativamente anaerobios y capofílicos. Dentro de los Haemophilus el 

que es encontrado en la boca es H. Parainfluenzae hallado en infecciones de tejidos 

blandos(37). 

 

En los Aggregatibacter ,el A. actinomycetemcomitans contiene factores de virulencia  

como colagenasa, proteasas y leucotoxinas con capacidad de dividir a la IgG que 

estimulan la reabsorción del hueso gracias a estas moléculas presentes en las capas 

superficiales. En pacientes jóvenes con periodontitis agresiva se han evidenciado cepas 

altamente virulentas. El A. segnis aislado ocasionalmente en infecciones. El A. 

aphrophilus puede ser causante de endocarditis infecciosas y abscesos de cerebro(37). 

 

La Eikenella corrodens facultativo anaerobio, hallada en una gran variedad de infecciones 

orales y enfermedad periodontal (37). 

 

La Capnocytophaga son CO2 dependientes, en la gingivitis aumentan de proporción y se 

encuentran en la placa subgingival. Considerado como patógeno oportunista se ha 

encontrado en infecciones de pacientes con compromiso de sistema inmunitario y algunas 

cepas tiene la capacidad de destruir la IgA1 por medio de proteasas. Las especies 

reconocidas son: C. gingivalis, C. ochracea, C. sputigena, C. granulosa, C. haemolytica 

y C. leadbetteri (37)..  

 

La Kingella y la Simonsiella también han sido aislados en la boca pero esta última con 

mayor predominio en las superficies epiteliales(37). 

 

6.2.5.2 Género anaerobio obligado  

 

La mayor parte de estos microorganismos se encuentran dentro de los géneros Prevotella 

y Phorphyromonas(37). 
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Las Prevotellas producen ácido acético y succínico gracias a su capacidad sacarolítica. 

En este grupo podemos encontrar a Prevotella intermedia, P. nigrescens, P. 

melaninogenica, P. loescheii, P. pallens, P. denticola, P. buccae, P. buccalis, P. oralis, 

P. oris, P. oulora, P. veroralis, P. dentalis, P. tannerae, P. enoeca, P. bergensis, P. 

multisaccharivo rax, P. marshii, P. baroniae, P. shahii, P. multiformis, P. salivae, P. 

maculosa y P. zoogleoformans. La P. nigrescens se encuentra a menudo en sitios sanos 

de la cavidad oral, por el contrario la P. intermedia se la asocia a la enfermedad 

periodontal(37).  

 

Las Porphyromonas spp. asacarolíticos en su mayoría. La P. gingivalis es el representante 

más conocido de este grupo encontrándose en generalmente en sitios subgingivales, con 

mayor frecuencia en enfermedad periodontal avanzada. Son extremadamente virulentos 

y están asociados a la destrucción de tejidos y comprometimiento de las defensas del 

huésped. La adherencia es mediada por fimbrias que se encuentran en la superficie del 

microorganismo. La P. endodontalis se encuentra en los canales radiculares infectados. 

La P. catoniae se encuentra en tejidos sanos(37). 

 

Los Fusobacterium morfologicamente descritos como filamentos largos o bastones 

pleomórficos, se caracterizan por la producción de ácido butírico como producto final del 

metabolismo. La especie mas reconocida es el F. nucleatum el cual cuenta con un sin 

número de subespecies las cuales están asociadas a salud y enfermedad. Como ejemplo 

de subespecie tenemos al F. nucleatum, subsp. Polymorphum hayada en sacos 

periodontales y surcos gingivales(37).  

  

Las Leptotrichia son productoras de lactato y entre sus especies tenemos  L. buccalis, L. 

hofstadii, L. shahii y L. wadei(37).  

 

Las spirochaetes  se encuentran dentro del género Treponema y se hayan en su mayoría 

en sitios periodontales inflamados e infección endodóntica primaria, se sabe poco debido 

a la dificultad al momento de cultivarlos en laboratorio, en este grupo encontramos a: T. 

denticola, T. socranskii (subspecies socranskii; subspecies buccale; subspecies paredis), 

T. maltophilum, T. amylovorum, T. parvum, T. pecti novorum, T. putidum, T. 

lecithinolyticum, T. medium y T. vincentii(37). 
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6.3 Antibióticos 

 

Al pasar del tiempo se ha buscado la forma de combatir a los microorganismos que causan 

las infecciones, empleando hierbas, vinagre o aceites en las heridas de forma empírica. 

La cultura griega y los romanos hervían las prendas de vestir durante las epidemias. En 

la actualidad se potabiliza el agua y se conocen un sin número de medidas para controlar 

y tratar las enfermedades infecciosas(39). 

 

Hay un universo de bacterias con las que convivimos al respirar, comer, estrechar la mano 

al saludar, tocar alguna superficie, etc., Algunas pueden producir una enfermedad, pero 

en su mayor parte estas se encuentran en nuestro propio cuerpo formando parte de la 

microbiota normal. En la actualidad gracias al descubrimiento de la penicilina en 1929 

supuso una revolución para el tratamiento de las patologías infecciosas. Desde ese punto 

se han introducido un sin número de familias de antimicrobianos.(40). 

 

La farmacología antinfecciosa se encarga de analizar el accionar de los fármacos sobre 

células distintas a las del paciente y así intentar eliminarlas en su totalidad. Comúnmente 

las diferencias biológicas existentes entre células del paciente y microorganismos 

infectantes son suficientes para que los fármacos actúen lesivamente solo sobre los 

agentes infecciosos(41). 

 

Antibiótico se define como cualquier sustancia química utilizada para la eliminación o 

inhibición de microorganismos infecciosos. Al principio el término sólo se empleaba para 

hacer referencia a los compuestos orgánicos de origen biológico, los cualos se obtenían 

por ejemplo de cultivos de bacterias (Bacillus, Streptomyces) u hongos (Penicillium, 

Cephalosporium). Actualmente se les dá esta denominación a los compuestos sintéticos 

producidos exclusivamente por síntesis química o compuestos semisintéticos producidos 

a partir de un núcleo básico del antibiótico(42). 

 

6.3.1 Clasificación  

Se puede clasificar a los antibióticos basándose en distintos criterios. Es así que es posible 

agruparlos según su efecto antimicrobiano, estructura química, espectro de actividad y 

mecanismo de acción. 
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6.3.2 Por su efecto antimicrobiano: 

Bactericidas: Producen una muerte de los microorganismos responsables de la infección, 

aquí se encuentran los B-lactámicos, aminoglucósidos, vancomicina, rifampicina, 

polimicina, fosfimicina, quinilonas y nitrofurantoínas(39). 

 

Bacteriostáticos: Inhiben el tanto el crecimiento como la replicación de los 

microorganismos, es por esto que al momento de suspender el antibióticos estos 

microorganismos pueden volver a replicarse. La eliminación de estos microorganismos 

dependen de la inmunidad del paciente. Pertenecen a este grupos tetraciclinas, 

cloranfenicol, macrólidos, lincosamidas, sulfamina y trimetropina(39).  

 

Para poder llegar a determinar si un antibiótico es bacteriostático o bactericida debemos 

tomar en cuenta principalmente los mecanismos de acción y la estructura química. Pero 

también existen muchos factores que pueden contribuir por parte del germen como por 

parte del antibiótico(41).  

 

6.3.3 Por su estructura química 

 

Los antibióticos se agrupan en familias las cuales tienen propiedades generales 

similares.  

 

6.3.3.1 Betalactámicos 

 

La característica común de esta familia es tener en común un anillo B-lactámico el cual 

es la base de su actividad bactericida. Este grupo se encuentran básicamente: penicilinas, 

ácido clavulánico, cefalosporinas y carbapenemas. Los antes mencionados fármacos 

actúan sobre la pared de peptidoglucano, que da la rigidez a la pared bacteriana, 

provocando así la muerte de la bacteria. La pared es una estructura que se encuentra sólo 

en las bacterias por lo que no se ven alteradas demás estructuras celulares propias de los 

mamíferos. La mayoría de estafilococos, elaboran B-lactamasas que son enzimas 

encargadas de hidrolizar al anillo B-lactámico provocando la pérdida de la actividad 

bactericida de los antimicrobianos de este grupo(43). 
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Estructura química 

 

El nombre de este grupo se debe a la existencia de un anillo B- lactámico en la molécula 

de todos sus derivados. En las penicilinas el anillo B- lactámico se une a un anillo 

tiazolidínico para formar el ácido 6-amino-penicilánico responsable del efecto 

bactericida, el cual asociado a una cadena lateral determina la extraordinaria variedad de 

características antibacterianas y farmacocinéticas de las diversas penicilinas.  

Mientras que en las cefalosporinas, se asocia el anillo B-lactámico a otro 

dihidrotiazidínico formando así el ácido 7-aminocefalosporínico con la diferencia que ha 

este se unen dos cadenas laterales al núcleo fundamental dandole otras características 

antibacterianas o farmacocinéticas (41). 

 

Mecanismo de acción 

 

Inhiben la proliferación bacteriana al interrumpir la transpeptidación de la síntesis de la 

pared celular provocando así la lisis inmediata actuando sobre las proteínas fijadoras de 

penicilina (transpeptidasa, endopeptidasa y carboxipeptidasa). 

La pared celular está constituida por polisacáridos y polipéptidos con enlaces cruzados, 

formando así un polímero complejo llamado péptidoglucano el cual se encarga de dar la 

consistencia mecánica suficiente a la bacteria tener una forma y resistencia a la lisis 

osmótica. Para la síntesis de la pared celular se unen dos aminoazúcares alternadamente 

(N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina)  mediante un enlace glucosídico B1-4, es 

importante destacar que al aminoazucar N-acetilmurámico se encuentra unida una cadena 

de aminoácidos en el carbono 3. Para dar la rigidez a la pared celular se necesitan enlaces 

cruzados los cuales se dan entre el tercer aminoácido (L-lisina en la mayoria de Gram + 

y M-diaminopinelónico en bacilos gram -) con el penultimo aminoácido de las cadenas 

adyacentes que siempre es la D-alanina este proceso se conoce como 

transpeptidación(43). 

 

Farmacocinética 

  

Absorción : los B- lactámicos en general son de administración parenteral, pero debemos 

destacar la buena absorción por vía oral de ciertos derivados (p. ej., amoxicilina, 

cloxacilina y diversas cefalosporinas)(43). 
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Distribución: las diferencias son notables en el porcentaje de unión a las proteínas 

plasmáticas, lo cual influye significativamente en el paso de los fármacos a travez de las 

membranas celulares, tanto en procesos de difusión y eliminación. Considerando que los 

B-lactámicos son sustancias hidrófilas, es preferible que tengan un bajo grado de unión a 

las proteínas plasmáticas para que así se vea favorecida su difusión tisular. En general la 

distribución es buena y alcanza concentraciones adecuadas. Todos los B-lactámicos 

alcanzan concentraciones variables en la circulación fetal debido que atraviesan la barrera 

placentaria y gracias a su escasa toxicidad son considerados los antibióticos de elección 

para el tratamiento de infecciones en el embarazo(39). 

Metabolismo y excreción: mayormente se eliminan por la orina sin metabolizar. Las 

penicilinas tienen excreción renal por procesos de filtración y secreción tubular activa, 

las cefalosporinas tiene secreción tubular es mas variable para distintos derivados. 

Hay que tomar en consideración el hecho de que estos antibióticos se concentran en 

cantidades importantes de forma activa en la bilis, lo que es importante clínicamente por: 

a) Son de utilidad en el tratamiento de infección en las vías biliares. 

b) Efectos adversos pueden ser: diarrea debido a la modificación de la flora intestinal 

y alteraciones en la coagulación por hipoprotrombinemia causar en la mayoría de 

los casos por la falta de síntesis de vitamina K debido a la reducción de la flora 

bacteriana intestinal. 

c) En el caso de la cefoperazona y ceftriaxona cuyo porcentaje de eliminación es 

mayormente biliar no se necesitan modificación en la dosis para pacientes con 

insuficiencia renal. La secreción tubular renal es inhibida por la Probenecida, que 

administrarse prolongará la semivida de los betalactámicos y también competirá 

con los betalactámicos por los puntos de unión a la albúmina plasmática(39). 

 

Dentro de la dosificación de un antibiótico tenemos que tomar en cuenta muchos factores 

tanto farmacológicos como bacteriológicos, pero como una norma general se puede 

aceptar que el intervalo de administración debe ser cuatro veces la semivida en 

infecciones graves y seis veces para infección moderada. Importante el aumento de la 

semivida que se produce en pacientes con insuficiencia renal recomendándose reducir la 

dosis o aumentar el intervalo de administración si el aclaramiento de la creatinina es 

inferior a 50mL/min, la ceftriaxona y cefoperazona no se toman en cuenta debido a que 

su eliminación es biliar. La semivida puede verse aumentada en recién nacidos 

especialmente en los prematuros y en personas de edad avanzada(39). 
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Penicilinas  

 

Penicilina es considerada el antibiótico de primera elección para infecciones bacterianas  

en el área de odontológica. Sin embargo, muchos factores como la falta de conocimiento 

de sus indicaciones, espectro antimicrobiano de la mano con su bajo costo han provocado 

un uso injustificado de algunas penicilinas. 

 

Clasificación de las penicilinas 

 

a) Penicilina G o bencilpenicilina 

 

También conocida como penicilina acuosa penicilina natural o penicilina cristalina fue la 

primera de uso clínico. 

 

Via de administración: Intramuscular e intravenosa.  

Espectro: microorganismos grampositivos (Enterococus y Streptococcus), excepto la 

mayoría de Staphylococcus aureus o resistentes a penicilina por mutación de las PBP. 

Microorganismos gramnegatiso sensibles: Neiseria y bacilos gram positivos 

Actinomyces, Clostridium y Corynobacterium.  

Eficaz frente a Treponema pallidum causante de la sífilis y en endocarditis bacteriana por 

Streptococcus. 

Aplicada amigdalitis causada por infección estreptocócica, gonorrea causada por 

gonococos, tétanos, celulitis, gangrena gaseosa causada por microorganismos del género 

Clostridium, botulismo de heridas, carbunco y en infecciones por espiroquetas(43). 

 

 Penicilina benzatínica: También conocida como penicilina de acción prolongada 

debido a que se absorbe muy lento, manteniendo su efecto por hasta 26 días, 

actuando sobre microorganismos sensibles Streptococcus pyogenes, Treponema 

pallidum, y el en la fiebre reumática sobre el β-hemolítico del grupo A. 

Puede causar paro y muerte cardiopulmonar al ser administrado por vía 

intravenosa(43).  
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b) Isoxazolilpenicilinas  

 

Son penilicilinas semisintéticas indicadas en infecciones provocadas por bacterias 

resistentes ya que resisten la hidrólisis de las b-lactamasas de los estafilococos. Frente al 

Staphylococcus aureus se ha mostrado eficaz. De administración oral podemos tomar 

como ejemplo la Oxacilina y la Dicloxacilina(43). 

 

c) Penicilinas de amplio espectro o aminopenicilina 

 

Penicilinas semisintéticas que se caracterizan por ser estables en medio ácido por lo que 

es posible su administración por vía oral aunque tambien es posible emplearlas en vía IM 

e IV. 

 

La ampicilina fue la primera penicilina de este grupo. La amoxicilina llegó poco tiempo 

después con una mejor estabilidad en el medio ácido gástrico así como una mejor 

absorción en el intestino. La American Heart Association (AHA) la recomienda como 

profilaxis antimicrobiana. Dentro de su espectro podemos encontrar microorganismos 

gramnegativos como, Escherichia coli, Haemo- phylus influenzae y Proteus 

mirabilis(43). 

 

Debido a su sensibilidad frente a las b-lactamasas se asocian con inhibidores de b-

lactamasas ampliando así su espectro, sean este el ácido clavulánico con la amoxicilina y 

el sulbactam con la ampicilina(39) 

 

Cefalosporinas  

 

Después de el descubrimiento de las penicilinas en 1948 Brotzu pudo asilar el hongo 

Cephalosporium acremonium en las aguas de las costas de Cerdeña. El ácido 7 

aminocefalosporánico se obtuvo de su núcleo y de allí la cefalosporina. Añadiendo 

cadenas laterales al núcleo se logró conseguir una actividad antibacteriana a la de las 

penicilinas. Una de las características mas importantes es la menor sensibilidad a la acción 

de las betalactamasas(39). 
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a) Primera generación. Cefazolina, cefalotina, cefalexina, cefadroxilo.  

b) Segunda generación. Cefuroxima, cefoxitina, cefaclor, cefamandol, cefmetazol, 

cefonicid.  

c) Tercera generación. Cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefdinir.  

d) Cuarta generación. Cefepima.  

 

Efectos adversos  

 

La penicilina tiene un margen de seguridad bastante amplio. Los efectos adversos como 

la gastritis se han presentado cuando es administrada por vía oral, mientras que si se 

inyecta es posible el desarrollo de flebitis. Las convulsiones se pueden presentar por la 

administración de altas dosis en periodos cortos por vía intravenosa, pero el efecto 

adverso mas importante presentado por las penicilinas es la hipersensibilidad que va 

desde el 0.7% al 10% según estudios.  

 

Es importante tomar en cuenta que entre el 5-10% de los pacientes que presentan 

hipersensibilidad a las penicilinas también la presentan con las cefalosporinas, con 

manifestaciones clínicas idénticas(39). 

 

Interacciones  

 

La eficacia de los anticonceptivos se ve disminuida con el uso simultáneo de penicilina, 

ya que gran parte de la flora intestinas se ve alterada como consecuencia disminuye ya 

circulación enterohepática, que es de mucha importancia para el metabolismo de los 

anticonceptivos, acelerando así el metabolismo y la rápida excreción del mismo(39).  

 

6.3.3.2 Macrólidos  

 

Estructura química   

 

Reciben su nombre gracias a un anillo de lactona macrocíclico al que se hayan unidos dos 

o mas desoxiazúcares(43). 
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Farmacocinética  

 

Su distribución es buena en todos los tejidos a excepción del encéfalo. Tiene la capacidad 

de atravesar la barrera placentaria. En el hígado hace su biotransformación en el hígado. 

La eliminación de las eritromicina y la azitromicina se realiza en el hígado mientras que 

la claritromicina es excretada por la orina. La Asociación Americana de pediatría no 

contraindica el uso de eritromicina en la lactancia ya que no hay reporte de efectos 

adversos en los niños a pesar que se excreta parcialmente por la leche materna. Mientas 

que se desconoce si la azitrimicina y la claritromicina se excretan por este medio por lo 

que es mejor no utilizarlas en este periodo(43). 

 

Mecanismos de accíon  

 

Los macrólidos se unen a las subunidades ribosomales 30S o 50S de manera reversible e 

inhiben el ARN(ácido ribonucleico) y con esto impiden la síntesis proteica. Hay que 

tomar en cuenta que los macrólidos tiene toxicidad selectiva a los ribosomas de las células 

eucariotas.  La actividad de los macrólidos se ve aumentada en un pH alcalino y su 

actividad es bactericida o bacteriostática dependiendo de la concentración y el tipo de 

microorganismo sobre el que actúan(43). 

 

Indicaciones 

 

Eritromicina: Presenta menor estabilidad al medio ácido en comparación con la 

azitromicina y la claritromicina. Indicada en infecciones respiratorias moderadas y 

severas ; altas dadas por S. pneumoniae o H. influenzae y en infecciones de vías 

respiratorias bajas por S. pyogenes (estreptococo β- hemolítico del grupo A) y S. 

pneumoniae. También eficaz en infecciones de mucosas y piel leves y moderadas. Si la 

infección es severa es posible duplicar la dosis(43). 

 

Azitromicina:  De administración oral, se caracteriza por tener una vida media prolongada 

entre dos o cuatro días, y su administración es una vez al día. No tiene interacciones como 

los demás macrólidos ya que no inactiva el citocromo P-450. Está indicada en EPOC por 

Haemophilus influenzae, Mo- raxella catarrhalis o Streptococcus pneumoniae. También 
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eficaz en neumonia por H. influenzae, Mycoplasma pneumoniae o S. pneumoniae. Es 

posible tomarla con o sin alimentos, pero no junto a antiácidos(43). 

 

Claritromicina: Es un derivado de la eritromicina adicionado un grupo metilo, lo que le 

confiere una mayor absorción en la administración por vía oral. En la sinusitis maxilar se 

ha visto efectiva, así como en la exacerbación de bronquitis crónica por H. in- fluenzae, 

S. pneumoniae, M. catarrhalis y H. Parainfluenzae(43). 

 

La AHA (Asociación Americana del Corazón) considera a los macrólidos como la 

eritromicina y la azitromicina como antibióticos de primera elección ante la alergia a la 

penicilina. También son usados juntos a la Clindamicina como profilaxis en endocarditis 

bacteriana(43). 

 

Interacciones  

Se ve potencializado el efecto de los anticoagulantes cuando se administran con 

macrólidos como la eritromicina y claritromicina, así como la terfenadina, bromocriptina, 

ciclosporina y astemizol, gracias a que inhiben su metabolismo al interactuar con el 

citrocromo P-450. Con algunas benzodiazepinas como diazepam, midazolam, triazolam, 

alprazolam y carbamazepinas se ve elevado su nivel plasmático y con ello se prolonga y 

eleva la depresión del SNC, a excepción de la azitromicina con la cual no se ha observado 

estas interacciones(43). 

 

 

Contraindicaciones 

 Alergia a macrólidos  

 Pacientes que estén en tratamiento con astemizol. 

 Paciente con enfermedades hepáticas preexistentes contraindicado el estolato de 

eritromicina.  

 La claritromicina demuestra problemas en el desarrollo fetal en animales (ratas, 

monos y conejos) por lo que se contraindica en el embarazo. 

 Debido a la falta de estudios no se debe administrar en mujeres embarazadas a no 

ser que sea estrictamente necesario(43). 
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6.3.3.3 Lincosamidas 

 

 

La lincomicina fue el primer antibiótico del grupo de las lincosamidas obtenido del  

treptomyces lincolnensis, despues fue descubierta la clindamicina que es un derivado 

semisintético de la lincomicina con un espectro más activo(43). 

 

Estructura química 

 

En el caso de la lincomicina tiene un ácido aminado (metilprolina) y un azucar (piranoza) 

unidos por una amida, mientras que la clindamicina varía en que se sustituye un grupo 

hidroxilo por un Cl en la posición 7 confiriéndole una mayor actividad antibacteriana(43). 

 

Farmacocinética 

 

La clindamicina funciona como bacteriostático pero al aumentar sus concentraciones pasa 

a bactericida en microorganismos muy sensibles. Tiene buena absorción por vía oral con 

o sin presencia de alimentos y una vida media de dos horas y media. Puede administrarse 

en infecciones graves por vía intravenosa o intramuscular. Alcanza buenos niveles de 

concentración en todos los tejidos especialmente en el tejido ósea que es de importancia 

para el odontólogo. Al tener la capacidad de alcanzar el interior de los leucocitos 

polimorfonucleares y macrófagos penetra de manera excelente en los abscesos de origen 

periodontal o apical. En el hígado se bioactiva y su excreción se realiza por la bilis, la 

leche materna y la orina(43). 

 

Mecanismo de acción  

 

Suprime la síntesis de proteínas de las bacterias actuando específicamente sobre la 

subunidad 50S de los ribosomas. No se debe administrar en conjunto con eritromicina t 

cloranfenicol ya que compiten por el mismo sitio de unión(43).  
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Espectro de acción 

 

La clindamicina cuenta con un espectro de acción igual al de la lincomicina y parecido al 

de la penicilina y al eritromicina, destacando también eficacia específica sobre anaerobios 

(Bacteroides fragilis), grampositivos y bacterias que son productoras de penicilinasa(43).  

 

Efectos adversos  

 

Altera la flora gastrointestinal, la diarrea nasocomial se ha reportado con la 

administración de clincamicina, en casos muy graves se ha reportado colitis 

suedomembranosa; debido a que la Clostridium difficile crece de manera excesiva debido 

a que es resistente a la clindamicina(43). 

 

6.3.3.4 Tetraciclinas  

 

Benjamin M. Duggar en 1948 introdujo la primera tetraciclina llamada clortetraciclina 

obtenida del Streptomyces aureofaciens. El derivado semisintético de este medicamento 

es la tretraciclina(43).  

 

Estructura química 

Todo el conjunto de estos medicamentos son muy similares en su estructura química, se 

obtienen de la fusión de cuatro anillos de dobles enlaces conjugados. Las diferentes 

sustituciones sobre los anillos les dan las diferentes propiedades(43).  

 

Farmacocinética 

 

Su administración es por vía oral, de buena absorción aun acompañados de alimentos 

como la minociclina y la oxitetraciclina. Su absorción se ve disminuida con la presencia 

de productos lácteos, sales de magnesio, hierro, bismuto y zinc, debido a que alcalinizan 

el pH gástrico. La doxiciclina o minociclina se debe administrar por vía intravenosa solo 

en casos graves. Se distribuyen bien en todos los tejidos. Son extretados por la leche 

materna, filtración glomerular y bilis. La doxiciclina es una excelente opción para los 

pacientes con insuficiencia renal ya que se excreta por heces(43). 
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Mecanismo de acción  

 

Bateriostáticas. Ingresan a las células mediante transporte activo e inhiben la síntesis de 

proteínas uniéndose a la subunidad 30s(43). 

 

Espectro de acción 

 

Antibióticos de amplio espectro. Actúan sobre gramnegativos y grampositivos; 

Actinomyces, Actinobacillus, Bacteroides sp, Clostridium, Propionibacterium, Eu- 

bacterium, Peptococcus y Fusobacterium(43).  

 

Indicacciones en odontología  

 

Es tu presentación de microesferas son utilizados generalmente como antibioticoterapis 

local, colocadas en el fondo de bolsas periodontales. Son una opción de tratamiento de 

infecciones en la boca especialmente las de origen periodontal. En caso de padecer alergia 

a la penicilina son una buena opción, pero se debe tener cuidado con las superinfecciones 

por hongos debido a su amplio espectro. No se debe utilizar en niños menores de 8 años 

o mujeres embarazadas y gracias a su excreción por heces la doxicilina está indicada en 

pacientes con insuficiencia renal que requieran el uso de tetraciclinas(43). 

 

Efectos adversos  

 

Es importante destacar que las tetraciclinas se depositan en hueso, dentina y esmalte de 

dientes que todavía no erupcionan, manifestándose como manchas de color marrón. Este 

efecto se ve mayormente en neonatos y niños a quienes se les administró el medicamento 

y todavía no tenían erupcionada la primera dentición; también se ha podido evidenciar 

que daña el esmalte en niños menores de 5 años. En el embarazo está contraindicada ya 

que hay riesgo de hipoplasia del esmalte. Provoca diarrea, anorexia, náusea, vómito, sabor 

desagradable ademas de ulceraciones en la boca y en la región perianal y fotosensibilidad. 

Debido a su amplio espetro puede causar superinfecciones por hongos y colitis 

pseudomembranosa por Clostridium difficile(43). 
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6.3.3.5 Aminoglucósidos  

 

Los aminoglucósidos son empleados en esquemas mixtos para infecciones severas en 

medios hospitalarios. Son de origen natural como la estreptomicina obtenida del 

Streptomyces griseus, o la gentamicina obtenida del Micromonosporaceae, de este último 

se obtienen derivados semisintéticos como la amikacina y la kanamicina (43). 

 

Farmacocinética 

 

Su aplicación se realiza por vía intramuscular e intravenoso. Se distribuye bien en los 

tejidos en especial en riñón y oído interno, gracias a que su unión a proteínas es baja. No 

sufre biotrasformación y se excreta por filtración glomerural gracias a su enorme 

hidrosolubilidad, en 24 horas se puede recuperar hasta el 90% de la dosis administrada 

en la orina(43). 

 

Mecanismo de acción  

 

Interfieren en la síntesis proteica provocando la muerte celular ya que actúan sobre la 

subunidad 30s en los ribosomas(43). 

 

Espectro de acción  

 

Son bactericidas. Actúan sobre bacilos gram negativos aerobios. En el caso de las 

bacterias anaerobias estrictas tienen resistencia a estos medicamentos debido a que 

carecen de mecanismo de transporte activo el cual es dependiente del oxígeno, 

mecanismo utilizado por los aminoglucósidos para poder ingresar a la célula. 

 

Estos medicamentos son eficaces sobre casi todos los gramnegativos como por ejemplo: 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter, Pseudomona 

aeruginosa, Enterobacter-Serratia, Providencia, Pseudomonas y Acinetobacter, y sobre 

algunos grampositivos como Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis(43).  
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Indicaciones  

 

La poco actividad que tiene sobre los microorganismos anaerobios y grampositivos, es 

empleado junto a otros antibióticos que tengan la capacidad de actuar sobre la pared 

celular como las penicilinas. Así el aminoglucósido se encarga de los microorganismos 

aerobios mientras que por ejemplo el B-lactámico se encarga de los anaerobios. Son 

empleados en infecciones donde se necesita una cobertura amplia, como es el caso de 

septicemias, meningitis o infecciones de las que no se conoce el origen(43). 

 

Efectos adversos 

 

Nefrotóxicos y ototóxicos ya que se concentran en el oido interno (endolinfa y perilinfa) 

así como en la corteza renal. La sordera está probada en niños a cuyas madres se les 

administró estreptomicina o talbomicina en el final del embarazo, ya que estos 

antibióticos se concentran en el plasma fetal y el líquido amniótico(43).  

 

 

6.3.3.6 Quinolonas  

 

Surgen a partir del ácido nalidíxico el cual se utiliza en el tratamiento de infecciones de 

vías urinarias. Obtenido de forma sintética por Lesher en 1962 a partir de un antipalúdico 

la cloroquina. En 1978 se obtuvo la ciprofloxacina que la primera quinolona fluorada(43).  

 

Estructura química 

 El ácido nalidíxico esta formado por un doble anillo al cual después se le incorporó un 

átomo de fluor para darle un espectro muy superior(43). 

 

Farmacocinética 

 

En su mayoría las fluorquinolonas tienen buena absorción por vía oral. Su absorción se 

ve interferida si se administra con complementos dietéticos con zinc o hierro, antiácidos 

y productos que contengan ácido cítrico. 
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Su distribución es muy buena en todos los tejidos y líquidos corporales. Su 

biotrasformación genera metabolitos que tiene actividad antibacteriana. Es su mayoría se 

excreta por el riñón así que se debe prestar atención en los pacientes que padecen de 

insuficiencia renal(43). 

 

Mecanismo de acción 

 

Batericidas. Se unen al las enzimas girasas del ADN impidiendo así su replicación o su 

transcripción(43). 

 

Espectro  

 

Gracias a la capacidad que tienen de penetrar en macrófagos y leucocitos 

polimorfonucleares pueden destruir patógenos intracelulares como Legionella, 

Mycobacterium, Salmonella, Brucilla y Chlamydia. Son de amplio espectro y actúan 

sobre la mayoría de gram negativos. Pero existen algunas cepas resistentes a las 

fluorquinolonas como Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae 

y otras(43). 

 

Efectos adversos  

 

Los problemas gastrointestinales generalmente leves y reversibles como vómito, náuseas, 

anorexia, dispepsia, diarrea y dolor abdominal, son característicos de todas las 

quinolonas(43). 

 

6.4 Extraccion simple  

 

La exodoncia es lamentablemente de los procedimientos mas comunes en la práctica 

clínica. Se puede definir como una maniobra que se utiliza con el fin es separar los 

elementos, desgarrando el periodonto en su totalidad(44). El término simple se le confiere 

a la exodoncia que es realizada con la técnica de forceps y elevadores(45). En la 

exodoncia se debe combinar la mecánica física elemental y los principios quirúrgicos(46).  
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Este procedimiento ha sido temido por los pacientes a lo largo de la historia por el 

traumatismo causado.  

 

6.4.1 Indicaciones para una exodoncia  

 

Las piezas dentales son extraídas de la cavidad oral por diversas razones, las cuales no 

deben menospreciarse ya que es un acto lamentable(44).  

 

6.4.1.1 Caries dental  

 

Es de los motivos más comunes para la extracción de un diente se debe a un proceso 

destructivo extenso por causa de la caries. Muchas de las veces el costo del tratamiento 

para salvar la pieza dental es demasiado costoso y no puede ser asumido por el paciente 

además no se puede garantizar el éxito del tratamiento por eso se opta por la 

extracción(46)(47). 

 

6.4.1.2 Necrosis pulpar 

 

Es considerado el segundo motivo para la extracción ya sea por necrosis pulpar o pulpitis 

irreversible en las cuales no se pueda realizar tratamiento endodóntico debido a 

calcificaciones, conducto radicular tortuoso o el paciente rechaza cualquier 

procedimiento.  

 

 

6.4.1.3 Fracturas dentarias  

 

Muchos de los traumas oclusales o dientes destivalizados con restauraciones muy 

extensas tienen como resultado fracturas que pueden ser horizontales o verticales. El 

odontólogo evaluará la posibilidad de realizar tratamientos para conservar la pieza como 

endodoncia, alargamiento de corona, ferulización, eliminación del ápice, etc. Teniendo 

en cuenta también la longitud del conducto y la forma de este. Si ninguno de estos 

tratamientos es posible pues se optará por la extracción(47).  
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6.4.1.4 Enfermedad periodontal 

 

Dentro de la enfermedad periodontal se debe evaluar la movilidad tanto vertical como 

horizontal, una pérdida ósea de mas del 50%, profundidad de sondaje mayor a 5mm, 

relación corona raíz desfavorable, lesiones de furca de clase 3, abscesos periodontales y 

la predisposición del paciente. Ya tomado en cuenta todas estas consideraciones es 

preferible realizar la extracción lo más pronto posible para evitar la progresión de la 

pérdida de hueso y con ello la posibilidad de colocar un implante en el futuro(46)(47).  

 

6.4.1.5 Motivos ortodónticos 

 

La falta de espacio que se presenta en los maxilares muchas veces imposibilita el 

tratamiento de ortodoncia en algunos pacientes, frecuentemente es necesaria la extracción 

de piezas dentales para conseguir espacio. Los dientes que se extraen con frecuencia son 

los premolares y en algunos casos incisivos inferiores. Se debe tener una buena 

comunicación y prestar la atención debida para no equivocarse en el diente que se va a 

extraer si no es el especialista que va a realizar el tratamiento el mismo que va a realizar 

la extracción(46). 

 

6.4.1.6 Posición anómala de los dientes 

 

La mala posición de los dientes puede ocasionar ulceraciones en las mucosas por el 

traumatismo que causan al momento de la masticación, sino se pueden alinear con 

tratamiento ortodóntico es necesaria la extracción. Entre estos casos podemos tener los 

terceros morales inferiores que se dirigen hacia vestibular o dientes que no tienen 

antagonista y se extruyen pudiendo llegar a imposibilitar la colocación de una prótesis 

para la rehablitación(46). 

 

6.4.1.7 Dientes supernumerarios 

 

Es necesario extraer estos dientes si interfieren con la erupción, posición o están 

desplazando al diente definitivo(46). 
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6.4.1.8 Radioterapia 

 

En los pacientes con cáncer oral, de cabeza o cuello que se sometan radioterapia, se 

considera la necesidad o no de cualquier extracción antes de empezar con la 

radioterapia(46). 

 

6.4.1.9 Dientes implicados en fracturas de los maxilares 

 

Cuando existe una fractura de mandíbula o de apófisis alveolar y un diente se encuentra 

justamente en la linea de fractura se debe tener en cuenta que el diente puede convertirse 

en un foto de infección o dificultar la reducción de la fractura, por estos motivos es 

necesaria la extracción(46). 

 

6.4.2 Contraindicaciones  

6.4.2.1 Locales  

 

La mayoría son de carácter infeccioso, en general referidas al mismo diente que se va a 

extraer. 

 

Infecciones odontógenas  

 

En este caso se encuentran la periodontitis, abscesos y celulitis de presentación aguda y 

causa dentaria. Con la correcta aplicación de la técnica anestésica troncular lejos del foco 

de infección se puede realiza la exodoncia sin ningún inconveniente. Sin embargo, juega 

un papel muy importante el estado psicológico y físico del paciente, la dificultad del acto 

quirúrgico o el peligro de difusión, estos puntos deben ser tomados en cuenta para optar 

por empezar por un tratamiento antibiótico o el drenaje para tener buenas 

condiciones(47). 

 

Infección de mucosa bucal  

 

En este tipo de infecciones la mayoría de autores están de acuerdo con contraindicar la 

exodoncia en la gingivitis ulceronecrotizante o la gingivoestomatitis herpéticas. Debido 

al dolor que producen y complicaciones infecciosas es mejor derivar la intervención(47). 
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Tumores malignos 

 

Cuando un diente está implicado en un proceso tumoral maligno se contraindica la 

exodoncia ya que el riesgo de hemorragia junto a la mala cicatrización y la difusión del 

tumor no son para nada convenientes(47). 

 

6.4.2.2 Generales  

 

Este tipo de trastornos o alteraciones tienen que ser tratadas por parte del médico 

internista. 

 

Los pacientes con diabetes tipo I y II tienen riesgo de infección, hemorragia, problemas 

de cicatrización, cuadros de hipoglucémicos en pacientes insulinodependientes o 

hiperglucemia a causa del traumatismo quirúrgico. El control de estos pacientes es 

responsabilidad del médico y ellos son los que pueden o no permitir la exodoncia(47). 

 

Cuando los pacientes han presentado un infarto agudo de miocardio en los últimos 6 

meses es preferible no realizar ningún procedimiento quirúrgico, esto ayudará a la 

cicatrización de las coronaria y evitar las arritmias que podrían aparecer al momento de 

colocar la anestesia. Estas normas también se aplican en angina de pecho, hipertensión 

arterial e insuficiencia cardíaca congestiva(47).  

 

Los pacientes con valvulopatías tienen que ser tomados en cuenta ya que el odontólogo 

juega un papel muy importante con la profilaxis de la endocarditis infecciosa(47). 

 

Los enfermos hepáticos presentan dificultad hemostática, alteración a la respuesta de 

proceso infecciosos y toxicidad metabólica con la administración de algunos 

fármacos(47). 

 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica, transplantados o sometidos a diálisis, se 

debe tomar en cuenta la administración de medicamentos nefrotóxicos y su mayor 

suceptibilidad a infecciones, hipertensión y hemorragias(47). 
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Los pacientes que se encuentren bajo tratamiento de bifosfonatos, tienen riesgo de 

osteonecrosis por lo que se contraindica la extracción(47). 

 

Los pacientes con alteraciones en la coagulación, en tratamiento antiagregante y 

anticoagulante requieren de medidas preventivas que se encuentran ya referidas(47). 

 

6.4.3 Maniobras previas a la extracción 

6.4.3.1 Posición del paciente 

 Maxilar superior  

La arcada dentaria superior debe formar un ángulo de 90 ° con respecto al tórax, esta 

posición se puede lograr colocando el respaldo del sillón en un ángulo de 45 ° con la 

cabeza dirigida ligeramente hacia atrás.Esta maniobra nos permite tener una buena 

visibilidad y una posición apropiada ergonómicamente para el operador(44). 

 
Figura 1. Posición del paciente para extracción de dientes del maxilar superior  

 

Fuente: Hupp J,2014. 

 

 Maxilar inferior  

 

La arcada dentaria inferior debe encontrarse paralela con respecto al piso, se puede lograr 

llevando el respaldo del sillón a 90°. La arcada debe encontrarse a la altura del codo del 

operador para que esté tenga una buena postura ergonómica(44). 
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Figura 2. Posición del paciente para extracción de dientes de mandíbula  

 

Fuente: Hupp J, 2014. 

 

6.4.3.2 Posición del operador  

 

Al momento de efectuar una extracción de un diente del maxilar superior. El operador se 

coloca adelante y a la derecha del sillón dental. En el caso de que la extracción del diente 

sea en la mandíbula la posición es la misma. Pese a estas indicaciones no existen reglas 

estrictas para realizar las extracciones pero se da estas recomendaciones para poder tener 

mayor comodidad por parte del paciente como del operador(44).  

 

El operador debe sentirse cómodo, sin inclinarse demasiado hacia el paciente ni colocarse 

en puntillas, las posiciones forzadas o poco cómodas fatigarán al profesional en corto 

tiempo(44). 

 

6.4.3.3 Antisepsia 

 

La boca debe estar en las mejores condiciones antes de realizar cualquier procedimiento 

para evitar complicaciones después de acto quirúrgico, se aconseja realizar antes de la 

exodoncia: tartrectomía, enjuagues con clorehexidina, pintar la boca con solución 

antiséptica, retirar cualquier tipo de prótesis de la boca, colocar campos estériles y 

barreras de protección estériles por parte del operador(44). 
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6.4.3.4 Anestesia 

 

La extracción se realiza mediante técnica de anestesia local. El operador es el responsable 

de definir cuál es el anestésico mejor para determinado caso. En el maxilar superior 

utilizamos la técnica de anestesia local infiltrativa supraperióstica y para el maxilar 

inferior técnica de anestesia troncular mandibular. Sin embargo existen un gran número 

de técnicas anestésicas que pueden ser usadas según lo determine el operador(44). 

 

6.4.3.5 Sindesmotomía  

 

La finalidad de esta maniobra es romper y separar al diente de sus inserciones gingivales. 

Existen diferentes instrumentos que se pueden utilizar para esto como: bisturí, 

periostótomo o elevador. La característica básica que tiene q tener este instrumental es 

que se fino y ser utilizado únicamente para este propósito ya que al realizar algún tipo de 

fuerza puede fracturarse(44).  

 

6.4.3.6 Principios de utilización de botadores y fórceps 

 

Los botadores y fórceps son los principales instrumentos que se utilizan a la hora de la 

extracción. Los botadores ayudan a la luxación del diente, seguido por los forceps que 

terminan la luxación, expansión de las tablas oseas y el desprendimiento del ligamento 

periodontal. Los forceps tienen dos propósitos: primero expanden el alveolo con las 

valvas y segundo extraen el diente(46).  

 

6.4.3.7 Tiempos de la exodoncia con forceps  

 

Prensión: Una vez echa la sindesmotomía se separan los tejidos blandos con la mano que 

se encuentra libre y con la otra se toma el fórceps. Las valvas del forceps se colocan en 

las caras vestibular y palatina o lingual, lo mas hacia apical posible teniendo en cuenta 

donde se encuentra la tabla osea para no seccionarla. Las valvas deben de preferencia 

contactar con la superficie del diente para evitar la fractura al momento de aplicar fuerza. 

Es mejor utilizar forceps con bocados ligeramente estrechos que los amplios(44).  
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Figura 3 Primer tiempo de exodoncia con fórceps: prensión  

 

Fuente: Hupp J, 2014. 

 

Luxación: En esta punto se logra la desarticulación del diente, rompiendo las fibras del 

ligamento periodontal y dilatando las tablas óseas. Los movimientos deben ser firmes y 

controlados siempre protegiendo las tablas óseas con la mano libre para evitar la 

fracturen(44).  

 

El primer movimiento es de impulsión dirigido hacia el fondo del alveolo, con esto vamos 

a acortar el brazo de palanca y disminuir la resistencia, el segundo movimiento es de 

lateralidad realizados en dirección vestíbulo palatina o lingual dilatando más el 

alveolo(44).  

 
Figura 4. Luxación mediante técnica de fórceps  

 

Fuente: Hupp J, 2014. (34) 
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Tracción: Es el último movimiento y se encarga de llevar el diente fuera de su alvéolo. 

Se realiza solamente cuando el alveolo se encuentra dilatado y con el ligamento 

periodontal totalmente roto. Por ningún motivo este debe emplearse como único 

movimiento para la extracción(46).  

 

6.4.3.8 Técnica con elevadores  

 

Los elevadores o botadores son instrumentos en los cuales se utilizan los principios físicos 

para movilizar o extraer dientes y raíces dentarias complementando al uso de los fórceps. 

Según la configuración de los elevadores se pueden utilizar para diferentes maniobras 

tanto en dirección como en intensidad(44).  

 

6.4.3.9 Principios físicos de utilización de elevadores 

 

La cuña ,el eje de rueda y la palanca son los tres principios bajo los que trabajan los 

elevadores. Dentro de las palancas tenemos diferentes géneros : 

 

Palanca de primer género: En esta palanca el punto de apoyo se encuentra en la cresta 

ósea, la resistencia es el diente y la potencia está dada por el elevador, el diente se eleva 

del alveolo por una fuerza de impulsión en esta palanca(46).  

 

 
Figura 5. Principio físico, palanca de primer género en el uso de elevadores  

 

Fuente: Gay Escoda C. 2015. 

 

Palanca de segundo género: en esta palanca el punto de apoyo se está en el hueso hacia 

apical, la resistencia está en el centro del diente y la fuerza se realiza dirigiendo el 

elevador hacia arriba con esto el diente se eleva por la fuerza de tracción(46). 
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Figura 6. Principio físico, palanca de segundo género en el uso de elevadores  

 

Fuente: Gay Escoda C, 2015 

 

Principio de cuña: en este principio el elevador se dirige hacia apical entre la pared 

alveolar y el diente provocando que el diente sea desalojado mientras ingrese el 

elevador(46). 

 
Figura 7. Principio físico de cuña en el uso de elevadores  

 

Fuente: Hupp J, 2014. 
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Eje de rueda: en este principio el elevador ese coloca entre el diente y el hueso buscando 

un punto de apoyo, a continuación se procede a girar el elevador para poder desalojar el 

diente del alveolo(46). 

 

 
Figura 8. Principio físico eje de rueda en el uso de elevadores  

 

Fuente: Hupp J, 2014. 

 

 

6.4.3.10 Tiempos de exodoncia con elevadores 

 

Los principios de palanca y cuña son los mas utilizados para la extracción con botadores 

y sirven para desplazar el diente o la raíz fuera del alveolo con mínima fuerza(44).  

 

Aplicación : Se debe tomar el elevador en la palma de la mano con el dedo índice  a lo 

largo del tallo sirviendo de guía para proteger de fuerzas excesivas a las tablas oseas. El 

elevador ingresa entre el diente y el hueso para luego realizar movimientos controlados 

buscando un punto de apoyo lo más hacia apical posible(44).  

 

Luxación: Aplicando el principio de cuña se ingresa lentamente apical con movimientos 

de apalancamiento y rotación buscando varios puntos de apoyo alrededor del diente(44). 

 

Extracción: Una vez ya realizada correctamente la luxación se puede optar por el fórceps 

para extraer el diente(44).  

 



 47 

 
Figura 9. Extracción dental con el uso de elevadores 

 

 Fuente: Hupp J,; 2014. 

 

 

 

 

6.4.4 Infecciones secundarias  

 

Debemos aclarar que este tipo de complicaciones comúnmente no son consecuencias 

directa de la extracción dentaria, sino que de procesos infecciosos presentes antes de la 

extracción. Dependiendo el caso la extracción puede agravar, contener o tener algún tipo 

de influencia sobre la evolución de esta(44). 

 

6.4.4.1 Alveolitis  

 

Uno de los problemas más frecuentes postextracción son las alveolitis. Suele causar dolor 

entre el segundo y el quinto día postextracción. Caracterizado para un dolor agudo e 

intenso(44). 

 

La alveolitas en ocaciones es consecuencia de la perturbación del alveolo después de la 

extracción dentaria. Es considerada un estado necrótico del alveolo o de los septos óseos, 

por falta de vasos sanguíneos, impide la proliferación de capilares y de tejido de 

granulación para la organización del coágulo sanguíneo. Al no poder organizarse el 

coágulo se desintegra(44). 
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Alveolitis seca: Este proceso es inflamatorio agudo, no purulento que se localiza en el 

alveolo, representa un retraso en la curación de la herida y presenta una aparición tardía 

entre el 2do y 4to día, caracterizado por dolor importante e irradiado, con ausencia de 

signos típicos de inflamación (calor, tumor y rubor)(44). 

 

6.4.4.2 Bacteremia postextracción 

 

En diversas literaturas la extracción se encuentra en el primer plano entre las causas de la 

Endocarditis bacteriana. En un sujeto con el corazón sano la bacteremia puede ser 

inofensiva no así en los paciente que tiene algún tipo de cardiomiopatía congénita o 

adquirida, o si tienen una intervención quirúrgica cardiaca anterior(44).  

 

Se ha demostrado que la bacteremia post extracción es de 20 al 90% en hemocultivos, 

con una población de bacterias anaerobias importante. La anestesia general al parece 

eleva el porcentaje de bacteremia, ya que las sustancias anestésicas usadas tiene acción 

vasodilatadora, al contrario de los pacientes que son intervenidos bajo anestesia local en 

los que la presencia de bacterias en sangre es menos(44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

7. Metodología 

7.1 Diseño de la Investigación 

 

Observacional: En este estudio se observarán los características y datos de cada paciente 

como edad, sexo, nivel de escolaridad, nivel socioeconómico, número telefónico y 

antibiótico prescrito las cuales van a ser proporcionadas por él mismo en el cuestionario 

de datos personales. También serán observadas las respuestas dicotómicas (SI/NO) 

proporcionadas por el paciente mediante llamada telefónica con test de morisky Green : 

¿Se ha olvidado alguna toma del antibiótico? (SI/NO), ¿toma el antibiótico a las horas 

indicadas? (SI/NO), ¿dejó el antibiótico por estar mejo?r (SI/NO), ¿dejó el antibiótico 

porque le sentó mal? (SI/NO).  

 

Analítico: Una vez recolectados los datos se analizarán para determinar cual de las 

características del paciente o del medicamento son las que conllevan a la adherencia o no 

adherencia al tratamiento antibiótico. 

 

Longitudinal prospectivo: Una vez obtenida la información del paciente y del 

medicamento se esperará el tiempo establecido del tratamiento antibiótico para poder 

realizar el test de Morisky-Green mediante llamada telefónica y poder evidenciar si el 

paciente es o no adherente.  

 

 

 

 

7.2 Población de estudio y muestra 

 

En la presente investigación la población fue de aproximadamente 376 pacientes (hombres 

y mujeres) ya que este fue el número de pacientes que acudieron durante el periodo 

Diciembre2019 – Febrero 2020 a la clínica de exodoncia de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador los cuales muchas de las veces al no contar con el 

presupuesto suficiente para acudir a la consulta particular, llegan a la facultad de 

odontología la cual ofrece todos los servicios dentro del área odontológica. La facultad de 

odontología se encuentra en la zona centro norte de la ciudad a 2800 metros sobre el nivel 

del mar, en Quito capital de la República del Ecuador. 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TAMAÑO DE MUESTRA:   El tamaño de la muestra fue de 190 los cuales fueron 

elegidos por muestreo probabilístico aleatorio simple porque todos los participantes 

seleccionados que acudan a la clínica de exodoncia van a ser tomados en cuenta 

considerando los criterios de inclusión y exclusión planteados. La fórmula utilizada fue la  

de población finita con un nivel de confianza del 95% y un 5% de error estándar. 

   

 

 

 

 

q = 1 - p

 

Parámetros Valores

N =  Universo 376

Z = nivel de confianza 1,96   

e = error de estimación 0,05

p = probabilidad a favor 0,5

q = probabilidad en contra 0,5

n = tamaño de la muestra 190,02

 

 3,8416 x 0,5 x 0,5 x

376 x 0,0025  + 3,8416 x 0,5 x 0,5

3,8416 x 0,25 x 376

0,94  + 0,9604

361,1104

1,9004

n = 190,02

n = 190

Población Finita
Cuando se conoce cuántos elementos tiene la 

población

376

CALCULO DE LA MUESTRA

n = 

n = 

n = 
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7.3 Criterios de inclusión y exclusión  

7.3.1 Criterios de inclusión  

a) Personas que firmaron el consentimiento informado y así están de 

acuerdo en participar en la investigación. 

b) Personas a las cuales se les prescribe un antibiótico post extracción.

   

7.3.2 Criterios de exclusión      

a) Personas que estuvieron tomando antibióticos o cualquier 

medicamento antes de la extracción. 

b) Personas con alguna discapacidad mental o física que les impida 

contestar el cuestionario. 

c) Personas que no contesten al llamado telefónico para realizar la 

encuesta. 
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7.4 Estandarización 

 

Previo al estudio se llevó acabo en la estandarización en la cual el examinador fue el 

mismo durante todo el estudio entrenado y calibrado por la doctora Viviana Chávez tanto 

en la recolección de la información personal de cada paciente que acudió para 

extracciones simples y se les prescribió antibiótico como en la aplicación test de Morisky-

Green, la concordancia intraobservador e interterobservador fue medida con el test de 

Kappa (k=0.87). 

 

La estandarización del cuestionario consistió en la aplicación adecuada del mismo, la 

forma en que se debe dirigir al encuestado para la comprensión absoluta de las preguntas 

y que se den las respuestas más certeras posibles, la precisión y el tiempo promedio del 

cuestionario. Para lo cual se realizó la entrevista por vía telefónica con una lectura 

pausada, un tono de voz constante de cada una de las preguntas. 
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7.5 Manejo y métodos de recolección de datos  

 

 Primero se emitó la carta de autorización para realizar el estudio al Dr. Alejandro 

Farfán decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de 

Ecuador. (ANEXO A) 

 Se procedecedió a explicar en qué consiste el estudio a realizarse al paciente 

despejando cualquier duda que tuviese, seguido se entregará el consentimiento 

informado (ANEXO B).  

 Se procederió a tomar los datos personales de cada paciente que llegue a la clínica 

de exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

que cumplan los criterios para ser parte del estudio (ANEXO C).  

 Para el análisis estadístico se agrupó las variables de la sieguiente manera: El sexo 

en masculino y femenino, el nivel los niveles de instrucción se agruparon en el 

primer grupo los paceintes que no tienen ningun tipo de instrucción o instrucción 

primaria y en el segundo grupo los pacientes que tienen nivel de instrucción 

secundaria o algún nivel superior, el ingreso económico fue dividido en bajo y 

medio, la edad de los pacientes fue dividida en adolecentes en edad de 14 a 19 

años, adultos de 20 a 64 años de edad y adultos mayores de 65 años en adelante y 

por ultimo el tipo de antibiótico fue agrupado en atibióticos cuya posología es 

cada 8 horas en el primer grupo y cada 12 o 24 horas en el segundo grupo.  

 2 dias después de terminado el tratamiento antibiótico recetado se llamó para 

realizar el test de Morisky-Green y valorar su adherencia. 

 Los datos obtenidos fueron ingresados en una hoja de recolección de datos en el 

programa Microsoft Excel 2016 (ANEXO D).  

 Los análisis estadísticos fueron analizados en el programa SPSS.  
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8. Resultados  

 

Los resultados de la investigación se obtuvieron con la matriz de doble entrada elaborada 

por el investigador para este proyecto de investigación, el almacenamiento fue realizado 

en el programa Excel 2013 y para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS V25 

de IBM. Un total de 190 pacientes participaron en este estudio a a los que se les realizó 

uno o mas extracciones simples, que acudieron a la Clínica de Exodoncia de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

8.1 Análisis estadístico  

8.1.1 Estadística descriptiva 

Para la estadística descriptiva de esta investigación se utilizaron frecuencias y porcentajes 

para cada una de las variables ( Sexo, Edad, Nivel de instrucción, Ingreso económico 

mensual, Intervalo entre dosis de antibiótico y Adherencia) como se presentan en las 

tablas y gráficos a continuación.  

 

Tabla  1. Frecuencias y porcentajes de pacientes de acuerdo al sexo 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Masculino  91 47,9 47,9 47,9 

Femenino 99 52,1 52,1 100,0 

total 190 100,0 100,0  

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

48%
52%

Sexo

Masculimo

Femenino
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Gráfico 1.Porcentaje de pacientes de acuerdo al sexo 

Fuente: Investigación Rafael Solano 

 

En la distribución de la población que se incluyó en el estudio del total de 190 pacientes 

fue de sexo masculino el 47,9% (n=91)  y de sexo femenino  52,1% (n=99). 

 

Tabla  2.  Frecuancias y porcentajes de paciente acuerdo al grupo etario  

Edades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Adolecentes (14-19 años) 4 2,1 2,1 2,1 

Adultos (20-64 años) 172 90,5 90,5 92,6 

Adultos Mayores (65 

años o mayores) 

14 7,4 7,4 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

Gráfico 2. Porcentaje de pacientes de acuerdo al grupo etario 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 
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En relación a los grupos etarios el más frecuente fue el de adultos (20-64 años) con un 

90,5% (n=172), seguido del grupo de adultos mayores (64 años o mayor) con un 7,4% 

(n=14) y finalmente el grupo de adolescentes (14-19 años) con el 2,1% (n=4) 

 

Tabla  3. Frecuancia y porcentaje de paciente de acuerdo al nivel de instrucción 

Nivel de Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Válido  

Porcentaje 

Acumulado 

Ninguna o 

Primaria 

27 14,2 14,2 14,2 

Secuandaria o 

Superior  

163 85,8 85,8 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

Fuente: Intestigación realizada por Rafael Solano 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de pacientes de acuerdo a su nivel de instrucción 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

En el  nivel de instrucción de los pacientes el grupo conformado por los pacientes que 

contaban con  ninguna tipo de instrucción o instrucción primaria fue del 14,2% (n=27) y 

en el grupo que contaba con instrucción secundario o superior  fue del 85,8% (n=163).  
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Tabla  4.  Frecuencia y porcentaje de pacientes de acuerdo al ingreso económico 

mensual  

 

Ingreso económico mensual 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcenteje 

acumulado 

Bajo  97 51,1 51,1 51,1 

Medio  93 48,9 48,9 48,9 

Total 190 100,0 100,0  

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de pacientes de acuerdo a su ingreso económico mensual 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 
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Al considerar el ingreso económico mensual de los pacientes el 51,1% (n=97) corresponte 

al ingreso económico bajo y el 48,9% (n=93) al grupo medio.  

 

 

 

 

Tabla  5. Frecuencia y porcentaje de pacientes según el intervalo entre dosis de 

antibiótico 

 

Intervalo entre dosis 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cada 8 horas 125 65,8 65,8 65,8 

Cada 12 o 24 

horas 

65 34,2 34,2 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de pacientes de acuerdo al intervalo entre dosis de 

antibiótico 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 
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En lo referente al intervalo entre dosis de antibiótico, los prescritos cada 8 horas 

representan el 65,8 % (n=125) y los antibióticos prescritos cada 12 y 24 horas el 34,2% 

(n=65).   

 

Tabla  6. Frecuencia y porcentaje de pacientes según su adherencia  

 

Test de Morisky Green 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Adherentes  117 61,6 61,6 61,6 

No adherentes  73 38,4 38,4 100,0 

Total 190 100,0 100,0  

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 
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Gráfico 6.  Porcentaje de Adherencia al tratamiento antibiótico mediante el test de 

Morisky-Green 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

Mediante el test de Morisky-Green se determinó  el porcentaje de los pacientes que se 

adhieren al tratamiento antibiótico 61.6% (n=117) y los que no se adhieren 38,4% (n=73)  

8.1.2 Estadística Inferencial  

 

Para la relación de las variables independiente (Sexo, Edad, Nivel de instrucción, Ingreso 

económico mensual e Intervalo entre dosis de antibiótico) y dependiente (Adherencia) se 

relizó la Prueba de ChiCuadrado de Person con un nivel de significancia de P=0.05.  

 

Tabla  7.  Prueba de ChiCuadrado de Pearson entre las variables adherencia y sexo  

 Adherencia    

 Si No x 2 P 

SEXO n % n % 

10.85 0,00* Masculino 45 23,7 46 24,2 

Femenino 72 37,9 27 14,2 

X2= Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

P*= Valor de significancia (<0,05) 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

 

Gráfico 7 Adherencia vs el sexo 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 
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En la tabla 7 mediente la aplicación de la prueba de Chi cuadrado con un valor de P=0.00 

se demostró que existen una relación entre la adherencia y el sexo del paciente, 

evidenciando (gráfico 6) mejores resultados con un mayor porcentaje a la adherencia al 

tratamiento antibiótico en el sexo femenino que es de un 37.9%. Afirmando así la 

hipótesis de investigacíon en la que se plantéo una la menor adherencia al tratamiento 

antibiótico en los pacientes de sexo masculino. 

Tabla  8.  Prueba de ChiCuadrado de Pearson entre las variables adherencia y nivel de 

instrucción. 

 Adherencia   

 Si No x 2 P 

NIVEL DE 

INSTRUCION  
n % n % 

Ninguna o primaria 12 6,3 15 7,9 
3,90 0,04* Secundaria o 

superior 
105 55,3 58 30,5 

X2= Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

P*= Valor de significancia (<0,05) 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

 

 
Gráfico 8. Adherencia vs nivel de instrucción 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

En la tabla 8 mediante la aplicación de la pruba de ChiCuadrado con un valor de 

significancia P=0,04 se demostró que existe relación entre la adherencia y el nivel de 

instrucción de los pacientes, evidenciando (Gráfico 8) mejores resultado con un mayor 
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porcentaje de adherencia al tratamiento antibiótico en los pacientes que tienen un nivel 

de instrucción secundaria o superior con un 55,3%.   

 

 

 

Tabla  9. Prueba de ChiCuadrado de Person entre las variables adherencia y 

intervalo entre dosis de antibiótico.  

 

 Adherencia    

 Si No x 2 P 

ANTIBIÓTICO n % n % 

Cada 8 horas 71 37,4 54 28,4 
3,52 0,04* Cada 12 y 24 

horas 
46 24,2 19 10,0 

X2= Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

P*= Valor de significancia (<0,05) 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

 

 
Gráfico 9. Adherencia vs intervalo entre dosis de antibiótico 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

En la tabla 9 mediante la aplicación de la pruba de ChiCuadrado con un valor de 

significancia P=0,04 se demostró que existe relación entre la adherencia y el intervalo 

37,40%

24,20%
28,40%

10,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Cada 8 horas Cada 12 y 24 horas

Adherencia e Intervalo entre dosis de Antibiótico

Adherente No Adherente



 63 

entre dosis de antibiótico recetado a los pacientes, evidenciando que los pacientes cuyos 

antibióticos recetados tuvieron un intervalo entre dosis de 12 horas se adhieren mejor al 

tratamiento aunque el porcentaje en este grupo es solo del 24,2% de adherencia frente 

10% de  no adherecia (Gráfico 9). 

 

 

Tabla  10. Prueba de ChiCuadrado de Pearson entre las variabes adherencia e 

ingreso económico mensual.  

 

 Adherencia    

 Si No x 2 P 

INGRESO ECONÓMICO 

MENSUAL  
n % n % 

Bajo 56 29,5 41 21,6 
1,24 0,16 

Medio 61 32,1 32 16,8 

X2= Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

P*= Valor de significancia (<0,05) 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

 

 

 
Gráfico 10. Adherencia vs Ingreso económico mensual 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 
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En la tabla 10 mediante la aplicación de la prueba de ChiCuadrado con un valor de 

significancia de P=0,16 se demostró que no existe una relación entre la adherencia y el 

ingreso económico mensual de los pacientes.  

 

 

 

 

Tabla  11.  Prueba de ChiCuadrado de Pearson entre las variables adherencia y 

grupo etario 

 

 Adherencia    

 Si No x 2 P 

EDAD n % n % 

Adolecentes  4 2,1 0 0,0 
3,27 0,19 Adultos  103 54,2 69 36,3 

Adultos mayores  10 5,3 4 2,1 

X2= Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

P*= Valor de significancia (<0,05) 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 

 

 

 

Gráfico 11. Adherencia vs Edad 

Fuente: Investigación realizada por Rafael Solano 
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En la tabla 11 mediante la aplicación de la prueba de ChiCuadrado con un valor de 

significancia de P=0,16 se demostró que no existe una relación entre la adherencia y el 

grupo etario de los pacientes.  

 

 

 

 

 

Tabla 12 . Modelo de regresión logística binaria de las variables asociadas a la 

adherencia al tratamiento antibiótico 

                                                           IC 95% Para EXP(B) 

Variable Wald P OR Inferior Superior 

Sexo  12,02 0.00 0,32 0,17 0,61 

Instrucción 4,79 0.02 0.37 0,15 0,90 

Antibiótico 3,11 0.07 0,54 0,28 1,06 

Regresión Logística RM para Adherencia ajustada por sexo, instrucción y antibiótico. 

Referencia: Sexo=1 (masculino), instrucción=1(ninguna o primaria), antibiótico=1 

(antibióticos cada 8 horas) 

 

Despues de realizar las puebas de ChiCuadrado de Pearson con cada una de las variables, 

las que fueron significativas estadísticamente (sexo, nivel de instrucción y intervalo de 

dosis entre antibiótico) fueron tomadas en cuenta para relizar un modelo de regresión 

logística binaria.   

 

El modelo de regresión logística (tabla 12) en la variable sexo (OR=0,32/P=0.00) fue 

estadísticamente significativa demostrando que los hombres tienen 3,12 veces más riesgo 

a no adherirse al tratamiento antibiótico. La variable de instrucción (OR=0,37/P=0,02) 

también fue estadísticamente significativa demostrando que los las personas con ninguna 

instrucción o con instrucción primaria tienen 2,70 veces más riesgo a no adherirse al 

tratamiento antibiótico. Por otro lado la variable antibiótico (OR=0,54/P=0,07) no fue 

estadísticamente significativa. (ver Tabla 4) 
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9. Discusión  

 

Esta investigación fue encaminada a determinar el porcentaje de adherencia de los 

pacientes que acuden a la clínica de exodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo Diciembre 2019-Febrero 2020 mediante 

el test de Morisky-Green.  

 

Los estudios realizados por Vega et al., 2017(3) se determina un porcentaje de no 

adherencia del 32,7% realizado en pacientes a los que se les prescribió antibiótico 

sistémico en el servicio de urgencias de atención primaria con el Test de Morisky Green, 

que son resultados que concuerdan con esta investigación en la que se encontró un 38,4% 

de no adherencia al tratamiento. En el estudio de Ballester et al.(2014) el nivel de no 

adherencia fue mayor con un 55,6% (5). Mientras que en el estudio de Navarro et al. 

(2017) en el que se utilizó la técnica de cromatrografía líquida para determinar la 

adherencia se evidenció un  porcentaje de no adherencia 48,7%(48).  

 

Bello et al. (2017) señala que existen diferencias significativas entre el sexo de los 

pacientes y el nivel de adherencia (P=0.03) determinando que las mujeres son mas 

adherentes que los hombres (49) al igual que en este estudio (P=0.00). En el estudio de 

Vega et al. (2017) se determinó que el riesgo de no adherencia al tratamiento en los 

hombres fue del doble con respecto a las mujeres (OR=-2,02)(3) siendo inferior al 

obtenido en este estudio que determinó que los hombres tienen el triple de riesgo de no 

adherencia al tratamiento. Esto se puede deber a que las mujeres tienen mayor conciencia 

acerca de su salud con relación a los hombres.  
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Con respecto al nivel de instrucción Bello et al. (2014) encontró que los pacientes que 

tienen nivel de instrucción primaria tienen 2,15 veces mas riesgo de no adherirse al 

tratamiento farmacológico (P=0.00)(49)  siendo menos al obtenido en nuestro estudio que 

indica que los pacientes con ningún tipo de instrucción o instrucción primaria tiene 2,70 

veces mas riesgo de no adherencia al tratamiento (OR=0,37 P=0,02). Mientras que 

Morales et al. (2013) indica que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

el nivel de instrucción y la adherencia al tratamiento (P=0.07)(50). Aunque los pacientes 

con ningún tipo de instrucción o instrucción primaria solo representa el 14,2% en este 

estudio una falta de adherencia  importante que puede estar dada por la falta de 

comprensión de las indicaciones dadas por el estudiante de odontología o también por la 

falta de conciencia sobre la importancia de cumplir el tratamiento. 

 

  

Los resultados de Llor et al. (2009) demuestran una diferencia estadísticamente 

significativa entre el intervalo de administración diaria de antibiótico y la adherecian, 

siendo los antibióticos que se administran tres veces al día menos adherentes en en 

comparación con los administrados dos o una vez al día (P=0.00) (51) concordando así 

con este estudio en el que también se encontró diferencias significativas entre estas 

variables (P=0.02). Al igual que Ballester et al. (2014) y Busto et al. (2001) en el que la 

posología de 3 tomas cada día tiene una influencia negativa en la adherencia al 

tratamiento con un nivel de significancia (P=0,01)(5) y (P=0,00)(52) respectivamente. 

Especialmente en los medicamentos como los antibióticos que deben mantener su nivel 

de concentración plasmática por encima de la CME (concentración mínima eficaz) es de 

extrema importancia que las tomas del medicamento se tomen a tiempo. Por esto se debe 

tomar en cuenta la que la prescipción de posologías complejaja no son bien aceptados por 

los pacientes disminuyendo el nivel de adherencia mientras se aumenta el nivel de dosis 

diarias. Ya que es poco probable que el paciente interrumpa sus actividades cotidianas 

para tomar la medicación, provocando olvido o rechazo por parte del paciente. Por otro 

lado las posologías asociadas a hábitos o actividades cotidianas como levantarse y 

acostarse ha sido influyentes en el incremento de la adherencia(6).  

 

No se encontraron diferencias significativas entre el ingreso económico mensual y la 

adherencia al tratamiento en este estudio (P=0,16) al igual que que Menéndez et al.(2004). 
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Por el contrario Bello et al. (2017) señala que las personas con niveles de ingreso 

económico más bajo menos adherentes (P=0,02)(49).  

 

Los diferentes grupos de edades en los que fueron agrupados los participantes en este 

estudio con respecto a la adherencia estadísticamente tampoco tuvieron significancia 

(P=0,19) al contrario de los que concluyen los estudios de Bello et al. (2017) en donde 

los pacientes con mayor edad son mas adherentes (P=0,04), Vega et al. (2017) presenta 

en su estudio que existe una relación proporcional entre la adherencia y la edad, siendo 

aumentando al adherencia mientras aumenta la edad (3). Este estudio estuvo limitado en 

esta variable debido a que los grupos de edades no estuvieron distribuidos 

equitativamente especialmente adultos mayores.  
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10. Conclusiones 

 

1.- El porcentaje de adherencia al tratamiento antibiótico de los pacientes que acudieron 

a la clínica de exodoncia fue del 61,6%. 

 

2.- El porcentaje de adherencia al tratamiento en relación al sexo de los pacientes fue en 

el sexo masculino del 23,7 adherentes y 24,2 no adherentes, mientras que en el sexo 

femenino fue de 37,9 adherentes y 14,2 no adherentes. 

 

3.- El porcentaje de adherencia al tratamiento en relación a la edad fue en adolescentes 

del 2,1% adherentes y 0% no adherentes, adultos 52,2% adherentes y 36,3% no 

adherentes, adultos mayores 5,3 adherentes y 2,1 no adherentes.  

 

4.- El porcentaje de adherencia al tratamiento en relación al grado de instrucción fue en 

pacientes con ninguna instrucción o instrucción primaria 6,3% adherentes y 7,9% no 

adherentes y en pacientes con instrucción secundaria o superior 55,3% adherentes y 

30,5% no adherentes.  

 

5.- El porcentaje de adherencia al tratamiento con respecto al ingreso económico 

mensual fue en pacientes con ingreso económico mensual bajo 29,5% adherentes y 21,6 

no adherentes en pacientes con ingreso económico medio 32,1% adherentes y 16,8 no 

adherentes. 
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6.- El porcentaje de adherencia al tratamiento con respecto al intervalo de dosis diarias 

en antibióticos prescritos 3 veces al día 37,4% adherente y 28,4 no adherente, en 

antibióticos prescritos 2 o 1 vez al día 24,2% adherente y 10% no adherente.  

 

7.- Dentro de las variables independientes que influyeron se encuentra el sexo (P=0,00) 

siendo las mujeres mas adherentes, el nivel de instrucción (P=0,04) siendo los pacientes 

con educación secundaria o superior mas adherente  y en el intervalo de dosis diaria de 

antibiótico (P=0,04) siendo los antibióticos prescritos 2 o 1 vez al día mas adherentes. 

 

8.- Los hombres son 3,12 veces mas susceptibles a no adherirse al tratamiento 

antibiótico (OR=0,32/P=0.00) y las personas con ningún ningún tipo de instrucción o 

instrucción primaria son 2,70 veces mas susceptibles a no adherirse al tratamiento 

antibiótico (OR=0,37/P=0,02). 
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11. Recomendaciones 

 

1.- Realizar un estudios para determinar adherencia al tratamiento farmacológico en 

odontología con distintos métodos para determinar la adherencia.  

2.- Realizar un estudio para determinar la adherencia al tratamiento farmacológico en 

extracciones complejas y procedimientos quirúrgicos más complejos. 

3.- Incluir el tema de adherencia al tratamiento farmacológico en el sílabo de las cátedras 

de Farmacología. 

4.- Incluir en el curso preclínico de la Facultad de Odontología una charla sobre la 

adherencia al tratamiento.  

5.- Realizar un estudio con un tamaño de muestra más grande.  

6.- Realizar un estudio comparando el nivel de adherencia que existen entre las distintas 

facultades de odontología del distrito metropolitano de Quito.  
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Anexo 1. Aceptación de tutoría 
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Anexo 2 No coincidencia del trabajo de titulación 
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Anexo 3 Aceptación del tema 
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Anexo 4 Carta de idoneidad del tutor 
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Anexo 5 Carta de idoneidad del investigador 
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Anexo 6 Declaración de conflicto de interés del tutor 
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Anexo 7 Carta de conflicto de interés del investigador 
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Anexo 8 Carta de confidencialidad 
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Anexo 9 Consentimiento informado 
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Anexo 10 Hoja de datos personales 
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Anexo 11 Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 12 Carta autorización recorección de datos en la clínica de cirugía 

 

 

 

 



 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de consentimiento informado Recolección de datos personales, 

sociodemográficos y clínicos de la 

historia clínica 

Llamada para realizar el Test de 

Morisky-Green 

Anexo 13 Fotografías 



 97 

 

Anexo 14 Certificado de viabilidad ética 
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Anexo 15 Certificado de antiplagio 
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