
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Departamento de Especialidades Clínicas Odontológicas 
 
 

 

 
 

TESIS DOCTORAL 
 

Ensayo clínico aleatorizado controlado y triple ciego sobre el 
uso de profilaxis antibiótica en la prevención de la infección 

postoperatoria de terceros molares mandibulares impactados 
 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
 

PRESENTADA POR 
 

Nicolás Yanine Montaner 
 

Directores 
 

Mª Concepción Martín Alvaro 
Julio Villanueva Maffei 

 
Madrid 2019 

 
 
 

© Nicolás Yanine Montaner, 2018 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Departamento de Especialidades Clínicas Odontológicas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis Doctoral 

 

Ensayo clínico aleatorizado controlado y triple ciego sobre el uso de 

profilaxis antibiótica en la prevención de la infección postoperatoria de 

terceros molares mandibulares impactados.  

 

 

Nicolás Yanine Montaner  
 

 

Bajo la dirección de los doctores: 

María Concepción Martín Álvaro 

Julio Villanueva Maffei 

 

Madrid, 2018 



2 

 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Departamento de Especialidades Clínicas Odontológicas    

 

 

 

 

 

Tesis Doctoral  

 

 

Ensayo clínico aleatorizado controlado y triple ciego sobre el uso de profilaxis 

antibiótica en la prevención de la infección postoperatoria de terceros molares 

mandibulares impactados.  

 

 

 

 

 

Bajo la dirección de los doctores: 

María Concepción Martín Álvaro 

Julio Villanueva Maffei 

 

 

Nicolás Yanine Montaner  

 

Madrid, 2018 

 



3 

 

 

 

 

 

 

Dª. Mª Concepción Martín Álvaro, Profesora Titular del Departamento de 

Especialidades Clínicas Odontológicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Complutense de Madrid, 

 

INFORMA, 

 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado “Ensayo clínico aleatorizado 

controlado y triple ciego sobre el uso de profilaxis antibiótica en la prevención de 

la infección postoperatoria de terceros molares mandibulares impactados” ha sido 

realizado bajo mi dirección por D. Nicolás Yanine Montaner y reúne, en mi 

criterio, los requisitos y méritos suficientes para optar, mediante el mismo, al 

grado de Doctor en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Madrid, Junio de 2018 

 

 

 

Profª. Dra. Dª María Concepción Martín Álvaro 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

D. Julio Villanueva Maffei, Profesor Titular del Departamento de Cirugía y 

Traumatología Bucal y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile, 

 

INFORMA, 

 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado “Ensayo clínico aleatorizado 

controlado y triple ciego sobre el uso de profilaxis antibiótica en la prevención de 

la infección postoperatoria de terceros molares mandibulares impactados” ha sido 

realizado bajo mi dirección por D. Nicolás Yanine Montaner y reúne, en mi 

criterio, los requisitos y méritos suficientes para optar, mediante el mismo, al 

grado de Doctora en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid. 

Santiago, Junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. D Julio Villanueva Maffei 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ximena mi mujer y mi hijo Borja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 
A la Dra. Mª C. Martín, directora de esta tesis doctoral, por toda su ayuda 

inestimable, confianza, dedicación y cariño. Por transmitirme conocimientos, 

asesorarme siempre en todo y dedicar mucho tiempo a la realización de este 

proyecto. 

 

A Dr. J. Villanueva, director de esta tesis doctoral, por su constante motivación, 

por influir directamente en mi formación quirúrgica e investigación. Por su amistad, 

ayuda, dedicación académica y clínica, por tanta rigurosidad en este proyecto. 

. 

A la Dr. R. Pantoja  por abrirme las puertas del Hospital Clínico San Borja Arrirán 

para realizar este proyecto. Por estimular a los que lo rodean a mantener siempre 

el pensamiento crítico.  

 

A todo el Equipo de Cirugía Máxilo Facial y Personal del Hospital Clínico San 

Borja Arrirán que participó de manera tan positiva y colaborativa en esta 

investigación. 

 

A Ximena mi mujer y Borja mi hijo por su apoyo incondicional, compresión y 

cariño. Por todo el tiempo que les dejé de dedicar para realizar este trabajo. 

 

 



7 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INDICE 

1. RESUMEN ......................................................................................................... 11 

2. INTRODUCCIÓN............................................................................................... 16 

2.1 Infección de la herida quirúrgica: su impacto y costes ............................. 18 

2.2 Factores de riesgo asociados a la infección del sitio quirúrgico ............. 20 

2.2.1 Riesgo quirúrgico de infección en relación al estado físico, duración de 

la cirugía y tipo de herida quirúrgica ................................................................. 22 

2.3.1 Definición de profilaxis antibiótica ........................................................... 28 

2.3.2 Fisiopatología de la infección del sitio quirúrgico .................................. 29 

2.3.3 Administración de la profilaxis antibiótica. ............................................. 31 

2.3.4 Indicaciones de profilaxis antibiótica ....................................................... 33 

2.3.5 Microbiología de la infección del sitio quirúrgico ................................... 36 

2.3.6 Selección del antibiótico ........................................................................... 38 

2.3.7 Principios de la profilaxis antibiótica ....................................................... 40 

2.3.8 Uso indiscriminado de antibióticos .......................................................... 41 

2.4 Profilaxis antibiótica en cirugía oral ............................................................ 42 

2.5 Profilaxis antibiótica en cirugía máxilo facial ............................................. 43 

2.5.1 Cirugía ortognática ..................................................................................... 44 

2.5.2 Cirugía oncológica y reconstructiva. ........................................................ 46 

2.6 Terceros molares impactados ...................................................................... 47 

2.6.1 Complicaciones frecuentes asociadas a la exodoncia de terceros 

molares................................................................................................................. 47 

2.6.2 Alveolitis u osteítis alveolar ...................................................................... 48 

2.6.3 Infección del sitio quirúrgico..................................................................... 49 

2.6.4 Hemorragias y hematomas ........................................................................ 50 

2.6.5 Daño a estructuras anatómicas vecinas .................................................. 51 



9 

 

2.6.6 Daño neurológico ....................................................................................... 51 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 53 

4. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 60 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 60 

5. HIPÓTESIS ....................................................................................................... 61 

6.  METODOLOGÍA .............................................................................................. 63 

6.1 Población de referencia, ámbito de estudio................................................ 64 

6.2 Criterios de selección ................................................................................... 65 

6.3 Tamaño muestral, procedimiento de muestreo y reclutamiento............... 68 

6.4 Diseño del estudio e intervención ............................................................... 69 

6.5 Variable dependiente .................................................................................... 71 

6.6 Aleatorización ................................................................................................ 73 

6.7 Ciego .............................................................................................................. 74 

6.8 Recopilación de datos .................................................................................. 74 

6.9 Análisis estadístico ....................................................................................... 75 

7. RESULTADOS .................................................................................................. 76 

7.1 Características demográficas de la muestra .............................................. 77 

7.2 Complicaciones infecciosas postoperatorias ............................................ 80 

7.3 Uso de medicación analgésica de rescate .................................................. 81 

8. DISCUSIÓN ...................................................................................................... 85 

8.1 Incidencia de infecciones postoperatorias ................................................. 86 

8.2 Selección de la muestra final. Incidencia de infecciones en el grupo de 

profilaxis antibiótica comparada con placebo .................................................. 87 

8.3 Evidencia actual y razones que explicarían variabilidad de resultados ... 89 

8.4 Profilaxis antibiótica y dolor postoperatorio .............................................. 90 



10 

 

8.5 Otras variables analizadas respecto al riesgo de infección en la cirugía de 

terceros molares ................................................................................................. 92 

8.6 Fortalezas del ensayo clínico ....................................................................... 92 

8.7 Debilidades del ensayo clínico .................................................................... 93 

9. CONCLUSIONES.............................................................................................. 95 

10. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS ......................................... 97 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .......................................................... 100 

12. ANEXOS ....................................................................................................... 112 

ANEXO 1: Consentimiento Informado ............................................................. 113 

ANEXO 2: Indicaciones pre y post operatorias a los pacientes participantes 

del estudio ......................................................................................................... 121 

Anexo 3: Formulario de Reporte de Caso. ...................................................... 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Ensayo clínico aleatorizado controlado y triple ciego sobre el uso 

de profilaxis antibiótica en la prevención de la infección 

postoperatoria de terceros molares mandibulares impactados.  

 
1. RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar la utilidad de la administración de profilaxis antibiótica (PA) 

para la prevención de complicaciones infecciosas e inflamatorias en la cirugía de 

terceros molares mandibulares impactados (TMMI). 

 

Diseño del Estudio: Ensayo clínico aleatorizado, ciego y placebo controlado. 

 

Materiales y Métodos: 120 pacientes fueron aleatorizados en 2 grupos de 60 

pacientes. Al grupo experimental se le administró 2 gramos de amoxicilina 1 hora 

antes de la intervención, mientras que al grupo control se le administró 2 

comprimidos placebo en las mismas condiciones. Los pacientes fueron 

controlados a los 3, 7 y 30 días.  

 

Resultados: Un 5,1% del total de pacientes operados presentó complicaciones 

infecciosas. Del grupo placebo 4 pacientes presentaron complicaciones 

infecciosas, mientras que en el grupo experimental 2 pacientes presentaron 

infección. Las diferencias no fueron significativas con un riesgo relativo (RR) de 

0,5 (IC 95% 0.10-2.62, p>0.05) y un número necesario a tratar (NNT) de 29. Sin 

embargo se encontraron diferencias significativas cuando se comparó el dolor 

postoperatorio. El grupo placebo requirió mayor medicación de rescate 
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comparado con el grupo que recibió antibióticos, RR 0,49 (IC 95% 0,32-0,75, 

p<0.05) y un NNT de 3. 

 

Conclusiones: Los resultados obtenidos en este ensayo clínico determinaron 

que el uso de amoxicilina 2 gramos una hora antes de la cirugía no es efectiva en 

la prevención de complicaciones infecciosas postquirúrgicas de TMMI, pero sí 

disminuyen la necesidad de analgesia de rescate.  

 

Palabras claves: Terceros molares, Infección Postoperatoria, Profilaxis 

Antibiótica 
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Blinded randomized clinical controlled trial of the use of antibiotic 

prophylaxis in the prevention of postoperative infection of 

impacted mandibular third molars. 

ABSTRACT 

Objective: To determine the utility of the administration of antibiotic prophylaxis for 

the prevention of infectious and inflammatory complications in the surgery of 

impacted mandibular third molars.  

Study Design: Randomized, blinded and placebo-controlled clinical trial. 

Materials and Methods: 120 patients were randomized into 2 groups of 60 

patients. The experimental group was administered 2 grams of amoxicillin 1 hour 

before the intervention, while the control group was administered 2 placebo tablets 

under the same conditions. The patients were monitored at 3, 7 and 30 days.                                                                                

Results: 5.1% of the total of operated patients presented infectious complications. 

From the placebo group, 4 patients presented infectious complications, while in the 

experimental group, 2 patients presented infection. The differences were not 

significant with a relative risk (RR) of 0.5 (95% CI 0.10-2.62, p> 0.05) and a 

number needed to treat (NNT) of 29. However, significant differences were found 

when comparing the postoperative pain The placebo group required more rescue 

medication compared to the group that received antibiotics, RR 0.49 (95% CI 0.32-

0.75, p <0.05) and an NNT of 3. 
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Conclusion: The results obtained in this clinical trial determined that the use of 

amoxicillin 2 grams one hour before surgery is not effective in the prevention of 

postoperative infectious complications of impacted mandibular third molars, but it 

does reduce the need for rescue analgesia. 

 

Key words: Third molars, Postoperative infection, Antibiotic prophylaxis 
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2. INTRODUCCIÓN  
 

La extracción quirúrgica de terceros molares mandibulares es el 

procedimiento más común realizado en cirugía oral y máxilofacial en el mundo. La 

complicación postoperatoria más frecuente es la infección de la herida quirúrgica 

(Ren and Malmstrom 2007).  Sin embargo, en la literatura no existen estimaciones 

claras sobre la frecuencia de este tipo de complicaciones, las que varían entre un 

0% y un 16%, tomando en cuenta los últimos ensayos clínicos publicados. 

(Poeschl, Eckel et al. 2004, Arteagoitia, Diez et al. 2005, Halpern and Dodson 

2007, Kaczmarzyk, Wichlinski et al. 2007, Limeres, Sanroman et al. 2009, Monaco, 

Tavernese et al. 2009)  

Una medida que podría disminuir el riesgo de infección postoperatoria es el 

uso de profilaxis antibiótica (PA). La utilidad de la administración de antibiótico 

antes de este tipo de procedimiento continúa siendo controversial. Se plantea la 

interrogante sobre si la administración de PA comparada con placebo, reduce la 

infección postoperatoria, en los pacientes sometidos a la exodoncia de terceros 

molares mandibulares impactados (TMMI).  
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2.1 INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA: SU IMPACTO Y COSTES 

 

Algunos autores consideran que actualmente la morbilidad y mortalidad de las 

infecciones odontogénicas está subestimada. Es así que en algunos países se ha 

reportado que la mayor cantidad de pacientes que consulta en servicios de 

urgencias, es por patologías odontológicas en su mayoría asociadas a problemas 

infecciosos.(MINSAL 2011) Un estudio realizado en Estados Unidos reportó que 

un 13% de la población ha consultado en alguna ocasión de urgencia, por dolor o 

complicaciones infecciosas derivadas de problemas odontológicos. Este tipo de 

infecciones afecta a personas de todos los grupos etarios. En la población 

pediátrica se ha estimado que alrededor de un 50% presenta como diagnóstico un 

absceso odontogénico al momento de consultar de urgencia. (Jundt and Gutta 

2012) Antes de la aparición de los antibióticos, las infecciones odontogénicas se 

asociaban a una mortalidad que variaba entre un 10% a 40%. Con la 

implementación del uso de antibióticos la mortalidad asociada a estas patologías 

se redujo de manera muy significativa, sin embargo, en los últimos 15 años se ha 

detectado un aumento importante de la resistencia bacteriana secundaria al uso 

indebido o indiscriminado de antibióticos, lo que ha determinado un llamado al uso 

racional de éstos. (Jundt and Gutta 2012) 

La complicación más frecuente después de una cirugía es la infección de la 

herida quirúrgica (Munckhof 2005). Es por esto, que en EE.UU. el Center for 

Disease Control and Prevention (CDC) estableció un sistema de vigilancia de las 

infecciones nosocomiales (National Nosocomial Infections Surveillance system, 

NNIS) y revisó el concepto de herida infectada, en el cual se definió el término 
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“‘surgical site infection” o infección del sitio quirúrgico (ISQ) para distinguir entre la 

infección de una herida quirúrgica y la infección de una herida traumática. 

Basándose en los informes del NNIS, la ISQ es la tercera infección nosocomial 

más frecuente en Estados Unidos, correspondiendo entre el 14% y el 16% de 

todas las infecciones (Mangram, Horan et al. 1999). 

En España, dentro de las complicaciones nosocomiales, la ISQ se encuentra 

en el segundo lugar, representando del 15 al 18% de las infecciones hospitalarias, 

porcentaje muy similar al publicado por la NNIS. (Sáenz, Elguea et al. 2000) 

Entre los pacientes sometidos a cirugía, la ISQ es la infección nosocomial más 

frecuente, correspondiendo al 38%. De éstos, dos tercios están confinadas a la 

incisión, y un tercio corresponde a los órganos y espacios involucrados durante la 

cirugía. (Mangram, Horan et al. 1999) 

La gravedad es significativa, ya que el 77% de los fallecimientos en estos 

pacientes se debe a la infección y la mayor parte (93%) se presenta cuando 

afectan a órganos o espacios. (Mangram, Horan et al. 1999) 

En numerosas investigaciones se asocia la infección postquirúrgica con el 

aumento de la morbilidad, mortalidad y costes de los pacientes hospitalizados. 

Conforme a lo anterior se retarda la recuperación del enfermo, aumenta el tiempo 

de hospitalización y se arriesga el éxito de la intervención. Además se requiere 

mayor uso de antibióticos con todo el coste adicional que esto implica. (BRENNER 

F., NERCELLES M. et al. 2003) 

Se estima que el coste de una infección postquirúrgica puede ir desde los 400 

hasta los 30.000 dólares, dependiendo del tipo y de la profundidad de la infección. 

(Urban 2006) En Europa los costes alcanzan rangos que van desde 1.47 a 19.1 
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billones de euros, mientras que en EE.UU. los costes a causa de la ISQ alcanzan 

los 1.5 billones de dólares anuales. (Leaper, van Goor et al. 2004)  La distribución 

de los costes directos sería la siguiente: enfermería y estadía hospitalaria 65 %; 

farmacia 10 %; laboratorio 9 %; urgencia y clínica de paciente externo 6 %; 

servicios profesionales 5 %; quirófano 3 %; y pruebas de laboratorio 2 %. 

(Zoutman, McDonald et al. 1998) 

A pesar de que las cifras que se manejan sobre costes son muy altas, se debe 

considerar que la información sobre las implicancias económicas muchas veces se 

encuentra subestimada. (Zoutman, McDonald et al. 1998) En general, la 

información publicada sobre las consideraciones económicas es parcial, ya que 

sólo considera los costes directos, como los mencionados anteriormente. Los 

costes indirectos tales como: secuelas, subsidios, ausentismo laboral, alteración 

de la vida familiar y muerte, son difíciles de evaluar en términos económicos, pero 

sin duda se deben considerar. (BRENNER F., NERCELLES M. et al. 2003) 

2.2 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN DEL SITIO 

QUIRÚRGICO 

 

La ISQ es un riesgo asociado a cualquier procedimiento quirúrgico. Múltiples 

factores de riesgo influencian el desarrollo de ISQ y por lo tanto, el conocimiento 

de éstos ayuda a promover estrategias preventivas eficaces. Para identificar y 

clasificar las ISQ se han desarrollado definiciones y valoraciones por diversas 

organizaciones, tales como CDC, ASEPSIS y el Southampton Wound Assessment 

Scale. (Gottrup F 2005) 
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De éstas, la definición universalmente usada para el control, vigilancia y 

prevención de infecciones de heridas quirúrgicas, fue desarrollada por CDC. 

(Gottrup F 2005) Según esta definición las heridas quirúrgicas infectadas se 

clasifican en infección del sitio quirúrgico (ISQ) e Infección de órganos o espacios 

del sitio quirúrgico (ISQE). La ISQ puede a su vez, ser superficial (ISQS), cuando 

afecta a piel o tejido subcutáneo, o profunda (ISQP), cuando el tejido afectado 

involucra tejidos blandos profundos (Ej., fascias y capas musculares). (Mangram, 

Horan et al. 1999) 

Según los criterios de la CDC, la infección se produce dentro de los 30 días 

siguientes a la intervención y afecta al tejido que rodea al sitio operatorio, cuando 

es una ISQ, o cualquier parte del cuerpo distinta de la incisión, cuando es una 

ISQE. Para que la herida sea considerada infectada, el paciente debe presentar al 

menos una de las siguientes situaciones: A.-Drenaje purulento de la incisión, B.- 

Aislamiento de microorganismos patógenos en un cultivo de líquido o tejido del 

sitio quirúrgico C.- Dehiscencia espontánea en el sitio de la incisión o es 

deliberadamente abierta por un cirujano, cuando el paciente por lo menos tiene 

uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre (>38º C), dolor espontáneo o a la 

palpación, tumefacción localizada, eritema o calor (no se considera infección 

cuando es negativo el cultivo bacteriano en la incisión). 

D.- Diagnóstico de infección por el médico o el cirujano. (Mangram, Horan et al. 

1999) 

Muchos factores influyen en el proceso de reparación de la herida quirúrgica, 

los cuales potencialmente pueden determinar una infección (figura 1). (Buggy 

2000) 
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Entre los factores más significativos que van a determinar la aparición de una 

ISQ destacan el riesgo quirúrgico del paciente por su estado físico, la duración de 

la cirugía y el tipo de herida quirúrgica. (Narong, Thongpiyapoom et al. 2003, 

Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez de Velasco 2006) 

2.2.1 Riesgo quirúrgico de infección en relación al estado físico, duración de 

la cirugía y tipo de herida quirúrgica 

 

La clasificación del estado físico desarrollada por la American Society of 

Anesthesiologists (ASA), proporciona una terminología común y facilita la 

recopilación de datos estadísticos. Fue publicada por primera vez en 1941, pero 

en 1961 Dripps et al, modificaron el sistema, denominándolo sistema de 

puntuación del estado físico.(Dripps, Lamont et al. 1961) Estas modificaciones 

fueron adoptadas por la ASA en 1962 y son el sistema que se utiliza en la 

actualidad (tabla I). 
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Figura 1. Factores que influyen en la reparación de la herida. (Buggy 2000)  
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Tabla I: sistema de puntuación del estado físico según ASA. (Dripps, Lamont et al. 1961) 

 

Existe una correlación entre la puntuación del estado físico ASA y 

complicaciones postoperatorias. El paciente clasificado como ASA IV tiene 4.26 

veces mayor riesgo de desarrollar una complicación postoperatoria comparado 

con un ASA I. Los pacientes ASA II y III tienen 1.57 y 2.25 veces más riesgo, 

respectivamente, de complicaciones postquirúrgicas que un ASA I. (Wolters, Wolf 

et al. 1996) 

También se ha determinado que el riesgo de desarrollar una ISQ está 

asociado con un estado físico mayor a ASA II, duración de la cirugía, ausencia de 

PA y el tipo de procedimiento quirúrgico. (Clements, Tong et al. 2007) Se han 

encontrado asociados independientemente con ISQ, cirugías de larga duración y 

puntuaciones mayores a ASA II en diversos estudios. (Kasatpibal, Jamulitrat et al. 

2005) Respecto a la duración de la cirugía, se ha encontrado un aumento lineal 

Estado físico  

I 
Paciente sano 

II 
Enfermedad sistémica leve, bajo tratamiento médico y que no produce 

incapacidad. 

III 
Enfermedad sistémica grave, pero que no produce incapacidad. 

IV 

Enfermedad sistémica grave y que produce incapacidad, riesgo vital y que 

no siempre se puede manejar médica o quirúrgicamente. 

V 

Paciente en estado terminal o agonizante, cuya expectativa de vida no es  

mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. 
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del riesgo de ISQ, entre los siguientes intervalos >2 – 3 horas, >3 - 5 horas y >5 

horas. (Clements, Tong et al. 2007) 

Otro de los de los factores de riesgo que se han documentado ampliamente es 

la relación entre carga bacteriana y ISQ. (Herwaldt, Cullen et al. 2006) Mientras 

mayor sea la contaminación, mayor será el riesgo de infección postquirúrgica. 

(Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez de Velasco 2006) 

El U.S. National Research Council Group en 1964 desarrolló un sistema de 

clasificación para las heridas quirúrgicas basadas en el grado de contaminación 

microbiana. Las clases de heridas quirúrgicas según su riesgo creciente, se 

clasificaron en: limpia, limpia-contaminada, contaminada y sucia (Tabla II). La 

simplicidad de este sistema de clasificación ha hecho que se use frecuentemente 

para predecir la proporción de infección después de la cirugía. (Gottrup F 2005) 

 

Consiguientemente con los antecedentes proporcionados, es fácil concluir que 

es de gran importancia, en especial para los cirujanos, velar por aplicar las 

condiciones idóneas para disminuir el riesgo de infecciones entre sus pacientes. 

La profilaxis antibiótica, entre otras consideraciones, es una de las medidas más 

importantes para la prevención de la ISQ. (Salmeron-Escobar and del Amo-

Fernandez de Velasco 2006) 
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Tabla II: Clasificación de heridas. (Gottrup F 2005) 

Clasificación Criterios 

Limpia 

Herida quirúrgica no infectada, en la que no se observan signos de 

inflamación. La incisión no tiene contacto con en el tracto respiratorio, 

digestivo, genital o urinario. Además, las heridas limpias se cierran por 

primera intención y, si es necesario, utilizan un drenaje cerrado. Las 

incisiones quirúrgicas que se realizan después de traumatismos no 

penetrantes (contusos) se incluirán en esta categoría, si cumplen los 

criterios.  

(Riesgo de infección de 1 - 5% sin profilaxis antibiótica) (5) 

Limpia - contaminada 

Herida quirúrgica en la que se ha penetrado en el tracto respiratorio, 

digestivo, genital o urinario, en condiciones controladas y sin una 

contaminación inusual. Se incluyen en esta categoría las 

intervenciones que afectan al tracto biliar, apéndice, vagina y 

orofaringe, siempre y cuando no haya signos de infección o de 

alteración importante. 

(Riesgo de infección de 5 - 15% sin profilaxis antibiótica) (5)
 

Contaminada 

Heridas accidentales recientes y abiertas. Además, se incluyen en esta 

categoría las intervenciones con alteraciones importantes de la asepsia 

(como masaje cardiaco abierto) o grandes fugas de contenido 

gastrointestinal o cuando se encuentra una inflamación aguda, no 

purulenta, al realizar la incisión.  

(Riesgo de infección del 15 - 25% sin profilaxis antibiótica) (5)
 

sucia 

Existe inflamación purulenta (por ejemplo absceso); Cuando está 

perforado de tracto respiratorio, gastrointestinal, biliar, genitourinario 

o una víscera. Cuando una herida traumática lleva más de 4 horas sin 

tratar. 

(Riesgo de infección del 40 al 60 % sin profilaxis antibiótica)
 (5) 
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2.3 PROFILAXIS ANTIBIÓTICA  

 

Actualmente, la efectividad de los antimicrobianos para prevenir la ISQ en 

múltiples tipos de intervenciones quirúrgicas no se discute, y el empleo de PA se 

considera una práctica habitual. (Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002)  

El resultado de numerosos estudios clínicos ha establecido que la PA 

administrada adecuadamente reduce el riesgo de infección postoperatoria, en 

aproximadamente el 50% de los casos cuando se compara con pacientes no 

tratados. (Solano-Chinchilla, Crespo Cera et al. 1998) 

Antes del uso rutinario de PA las proporciones de infección eran de 1-5% para 

las heridas limpias, 5-15% para las heridas limpias-contaminadas, 15-25% para 

las heridas contaminadas y aproximadamente 40%-60% para heridas sucias. 

(Calzadilla Moreira, Castillo García et al. 2002) Desde la introducción del uso de 

profilaxis antibiótica, la tasa de infección en los grupos más contaminados se 

redujeron drásticamente, así lo demostró el informe de US National nosocomial 

infection surveillance (NNIS) en donde la tasa de infección entregada por este 

sistema fue la siguiente: heridas limpias 2.1%, limpias-contaminadas 3.3%, 

contaminadas 6.4% y sucias 7.1%. (Culver, Horan et al. 1991) Sin embargo, debe 

mencionarse que hay una variación considerable en cada una de las 

clasificaciones según el tipo de cirugía realizada (Gottrup F 2005), existiendo 

hasta el día de hoy controversia sobre diferentes aspectos de su uso. (Munckhof 

2005) 
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2.3.1 Definición de profilaxis antibiótica  

 

Se define como PA de corta duración “la administración de cualquier agente 

antimicrobiano a un paciente sin evidencia de infección, para prevenir la aparición 

de ésta en el sitio quirúrgico posterior a la intervención“. (Munckhof 2005) El 

fármaco debe estar presente en la circulación sistémica en un alto nivel en el 

momento del acto quirúrgico, debe alcanzar y mantener niveles inhibitorios en el 

sitio de la incisión durante la cirugía. Usualmente se utiliza una dosis única del 

antibiótico que se administra previo a la cirugía. (Laskin 2003) El objetivo que se 

pretende alcanzar es impedir que la microbiota endógena provoque infección en la 

zona operada y también prevenir la multiplicación de los microorganismos 

exógenos que tienen acceso al área quirúrgica. (Calzadilla Moreira, Castillo García 

et al. 2002) 

Esto se logra creando un estado de resistencia a los microorganismos 

mediante concentraciones antibióticas que eviten la proliferación y diseminación 

bacteriana a partir de la puerta de entrada que representa la herida quirúrgica. 

(Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez de Velasco 2006) 

Existen distintos tipos de profilaxis antibiótica que deben diferenciarse. La PA 

de larga duración se diferencia de la PA de corta duración en que la 

administración de antibióticos se prolonga por más de 24 horas de realizada la 

cirugía. Por otro lado el tratamiento antibiótico se define como la administración de 

un antimicrobiano en intervenciones donde ya ha ocurrido una infección. 

(Munckhof 2005) 
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Clásicamente se distinguen dos tipos de tratamiento antibiótico: el empírico 

que se refiere a la administración antibiótica a un paciente con sospecha o 

diagnóstico de infección, siendo el agente etiológico desconocido en el momento 

en que se inicia la antibioterapia, y el terapéutico que se aplica a pacientes con 

diagnóstico de infección, con plena identificación del foco séptico, con el agente 

etiológico aislado, y con la prueba de susceptibilidad antimicrobiana disponible. 

(Alvarez, Odio et al. 1999) 

2.3.2 Fisiopatología de la infección del sitio quirúrgico 

 

Al producirse el trauma quirúrgico con la aparición de una solución de 

continuidad en los tejidos, se produce la ruptura de las principales barreras que 

frenan la entrada de microorganismos. De esta manera los gérmenes penetran y 

pueden colonizar e infectar tejidos profundos. Esto hace que dependiendo del 

inóculo bacteriano aumente la posibilidad de infección, según sea una cirugía 

limpia, limpia-contaminada, contaminada o sucia, como ya se ha mencionado 

anteriormente. (Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez de Velasco 2006) 

Con la PA se evita el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos 

que, inevitablemente, contaminarán la herida quirúrgica. Las bacterias 

involucradas en la ISQ están en el espacio intersticial, atrapadas en mallas de 

fibrina o en pequeños hematomas. El fármaco utilizado como PA debe alcanzar 

niveles óptimos en el líquido intersticial, en el interior de las mallas de fibrina y en 

los hematomas. (Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002) 
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Una vez que las mallas de fibrina o los hematomas se han organizado, la 

difusión de los antimicrobianos es muy pobre en estas estructuras. Su geometría 

condiciona un área de superficie muy pequeña con relación a su volumen. Por 

eso, es trascendental que el antibiótico esté presente en el suero mientras la 

fibrina o el hematoma están en formación, así el fármaco es capaz de penetrar sin 

dificultad. (Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002) 

La administración del antibiótico profiláctico debe alcanzar niveles elevados en 

el suero durante el proceso quirúrgico, y la persistencia de este, unas horas más 

tras el cierre de la incisión, porque en este periodo las pequeñas mallas de fibrina 

o hematomas en desarrollo pueden atrapar bacterias capaces de producir 

posteriormente infección de la herida quirúrgica. (Salmeron-Escobar and del Amo-

Fernandez de Velasco 2006) 

Se ha demostrado cuantitativamente que el riesgo de ISQ aumenta, si una 

herida quirúrgica está contaminada con más de 105 microorganismos por gramo 

de tejido. Este riesgo se eleva cuando se coloca un material extraño como suturas, 

dispositivos permanentes o prótesis, ya que, necesita una dosis infectante de 

estafilococos menor a 103 microorganismos por gramo de tejido (Cisneros, 

Rodriguez-Bano et al. 2002).   

El reservorio primario de los organismos que provocan infección quirúrgica es 

la microbiota endógena del propio paciente. Entre las fuentes de patógenos 

exógenos se incluyen el entorno del quirófano, el personal sanitario o la 

diseminación hacia el foco operatorio desde un foco de infección distante. (Sáenz, 

Elguea et al. 2000) 
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Esta diseminación a partir de focos distantes es particularmente importante en 

los pacientes a los que se les colocan prótesis u otros implantes durante la 

intervención, ya que el dispositivo supone un riesgo adicional para la adhesión de 

microorganismos. (Sáenz, Elguea et al. 2000) 

2.3.3 Administración de la profilaxis antibiótica. 

 

Para una profilaxis eficiente es necesario administrar el antibiótico en el 

momento oportuno y por la vía más conveniente posible. (Salmeron-Escobar and 

del Amo-Fernandez de Velasco 2006) 

El momento más propicio va a depender del tipo de cirugía y la vía de 

administración. Para la cirugía ambulatoria realizada con anestesia local, 

habitualmente se utiliza la vía oral para la administración de PA. Al paciente se le 

indica por lo general la ingesta de la dosis antibiótica una hora antes del 

procedimiento, ya que de esta manera se logran concentraciones séricas y 

tisulares adecuadas en el momento en que se realice la intervención.  

En los casos de cirugía bajo sedación endovenosa, cirugía bajo anestesia 

general o simplemente en los casos en que se cuente con la instalación de una vía 

intravenosa, se prefiere la administración del antibiótico por esta vía 30 minutos 

antes de comenzar la cirugía o durante la inducción anestésica. (Salmeron-

Escobar and del Amo-Fernandez de Velasco 2006) Se prefiere la vía intravenosa 

cuando está disponible, ya que así se consigue la concentración antibiótica 

requerida de manera más eficiente y con menos reacciones adversas 
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medicamentosas asociadas, en un periodo de tiempo relativamente corto . (Sáenz, 

Elguea et al. 2000) 

En un estudio prospectivo realizado sobre profilaxis en pacientes sometidos a 

cirugía limpia y limpia-contaminada, se demostró que la tasa de infección 

quirúrgica fue de 0,59% si se administraba la profilaxis 0-2h antes de la incisión y 

de 3,8% si se administraba antes o después del periodo señalado. (Sáenz, Elguea 

et al. 2000) 

En caso de que se trate de una cirugía prolongada, puede ser necesario 

repetir la dosis del antibiótico para mantener los niveles profilácticos en la 

circulación sanguínea, dependiendo de la curva de biodisponibilidad y de la vida 

media. (Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez de Velasco 2006) Es decir, la 

duración de la cirugía determinará la necesidad de administrar una o más dosis 

adicionales del fármaco en aquellas intervenciones cuya duración sea mayor que 

la semivida estimada del fármaco. (Sáenz, Elguea et al. 2000) Por ejemplo para la 

amoxicilina, la dosis es de 2 gramos vía oral, y para cefazolina es 1 gramo vía 

intravenosa. Esas dosis, cuando son utilizadas como PA, proveen una adecuada 

cobertura hasta por 4 horas. Por lo tanto, si el procedimiento se alarga, debe 

administrarse otra dosis cada 4 horas hasta que la operación se complete. (Laskin 

2003, Munckhof 2005) Esto cobra mayor importancia si consideramos que el 

período de riesgo (tiempo de mayor vulnerabilidad para adquirir una infección 

postoperatoria), precisamente es estimado en 4 horas. (Calzadilla Moreira, Castillo 

García et al. 2002) 

Otras razones para la administración de nuevas dosis en el intraoperatorio 

serían las intervenciones de cirugía mayor con pérdida intraoperatoria de sangre 
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mayor a 500cc o intervenciones en pacientes con obesidad mórbida. (Sáenz, 

Elguea et al. 2000) 

2.3.4 Indicaciones de profilaxis antibiótica 

 

La profilaxis está indicada siempre que exista un riesgo importante de 

infección, ya sea por las características mismas de la cirugía o por las condiciones 

locales o generales del paciente. (Solano-Chinchilla, Crespo Cera et al. 1998, 

Laskin 2003, Munckhof 2005) 

Es importante destacar que la contaminación bacteriana de una herida 

quirúrgica es inevitable. Incluso, cuando se recogen cuidadosamente muestras 

para realizar estudios microbiológicos, las heridas limpias están contaminadas. 

(Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002) 

Sin embargo, la infección ocurre cuando existe una invasión bacteriana 

cualitativa y cuantitativamente significativa en los tejidos, por lo que la PA está 

indicada para cierto grupo de cirugías con alto riesgo de infección. (Munckhof 

2005) 

En las heridas limpias (tasa de infección de 1 a 5%, ver tabla II) la profilaxis no 

se utiliza de forma sistemática, porque la incidencia de complicaciones infecciosas 

es baja. (Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002, Munckhof 2005) 

Cuando el nivel de contaminación bacteriana de la herida es muy bajo, los 

inconvenientes del uso de antimicrobianos pueden ser superiores a sus beneficios, 

basándose en el hecho de que sólo se conseguirán pequeñas reducciones de las 
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tasas de infección de la herida operatoria, tasas que ya por si mismas son muy 

bajas. (Sáenz, Elguea et al. 2000) 

Salvo en aquellas operaciones con herida quirúrgica limpia donde las 

consecuencias de la infección sean dramáticas o severas (cirugía cardiovascular, 

neurocirugía, cirugía oftálmica) o en las intervenciones en las que se colocan 

prótesis, injertos o implantes (para prevenir la adhesión de organismos al 

dispositivo) se realizará PA. (Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002, Munckhof 

2005) 

La decisión de emplear o no PA en procedimientos de cirugía limpia 

(globalmente tiene índices de ISQ muy bajos) está condicionado según 

determinados criterios adicionales de riesgo, como los valorados por NNIS 

(duración relativa de la intervención, clasificación ASA, tipo de intervención). 

Estudios demuestran, que una misma intervención limpia puede presentar índices 

de infección del 1% o inferior en los grupos sin factores de riesgo y alcanzar 

índices del 8-10% en los grupos de mayor riesgo. (Sáenz, Elguea et al. 2000) 

En aquellas intervenciones catalogadas como limpias-contaminadas (riesgo de 

infección de 5 - 15%, ver tabla II), las posibles complicaciones infecciosas, 

fundamentan la utilización profiláctica de antibióticos en la mayoría de las cirugías 

que pertenecen a este grupo. Además, la PA se considera coste-efectiva en este 

tipo de intervenciones. (Sáenz, Elguea et al. 2000, Laskin 2003) 

En este caso el objetivo de la utilización de profilaxis es reducir el número de 

microorganismos asociados con los tejidos que aumentan el riesgo de infección. 

En las heridas contaminadas (tasa de infección de 16 a 25%, ver tabla II) debe 

efectuarse profilaxis antibiótica, para contrarrestar los patógenos en desarrollo y 
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multiplicación presentes, pero que aún no han desarrollado la infección. (Sáenz, 

Elguea et al. 2000, Munckhof 2005) 

En las heridas sucias e infectadas (tasa de infección de 25%, ver tabla II) debe 

realizarse tratamiento antibiótico, ya que, nos encontramos frente a una infección 

franca donde la colonización de patógenos se estableció, no teniendo ninguna 

utilidad la PA . (Sáenz, Elguea et al. 2000, Munckhof 2005) 

Otros de los factores, ya mencionados, imprescindibles de considerar es el 

riesgo quirúrgico del paciente según su comorbilidad. La decisión de no usar 

antibióticos o usar sólo como profilaxis se basa siempre en asumir que esos 

pacientes no tienen factor de riesgo médico significativo que pudiera afectar el 

sistema defensivo humoral o celular. (Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez 

de Velasco 2006) 

Dentro de este grupo de riesgo encontramos pacientes inmunosuprimidos o 

pacientes con compromiso sistémico con patologías como: diabetes 

descompensada, cardiopatías, nefropatías, hepatopatías, alcoholismo severo, 

enfermedad inmunosupresora (leucemia, linfoma, neoplasia maligna avanzada), y 

el tratamiento con inmunosupresores (corticoides, radioterapia, quimioterapia, 

infecciones previas con antibioticoterapia no bien conocida o racionalizada) . 

(Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez de Velasco 2006) 

En estos pacientes no sólo hay que prevenir la contaminación inicial sino que 

también la posibilidad de recontaminación en el período postoperatorio. Por esa 

razón siempre estaría indicada la profilaxis antibiótica de larga duración hasta que 

se produzca el sellado biológico de la herida. Cuando la herida repara por primera 

intención, el período no debiera exceder las 48 horas del postoperatorio. Cuando 
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la herida repara por segunda intención, no debiera de exceder 3 a 5 días, periodo 

durante el cual el sellado biológico debiera haber ocurrido . (Munckhof 2005) 

2.3.5 Microbiología de la infección del sitio quirúrgico 

 

En la mayoría de las infecciones postoperatorias se encuentra la microbiota 

bacteriana propia del paciente. (Munckhof 2005) 

No ha cambiado de manera importante en la última década la distribución de 

los patógenos más comúnmente aislados en infecciones del sitio quirúrgico. Los 

patógenos que se aíslan con mayor frecuencia son: Staphylococcus aureus,  

Enterococcus spp y Escherichia coli. (Sáenz, Elguea et al. 2000) Sin embargo, ha 

ido aumentando la frecuencia de patógenos resistentes a los antibióticos, como el 

Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR), Enterococcus resistente a la 

vancomicina o los bacilos gram negativos. También ha aumentado el aislamiento 

de hongos, en particular de Candida albicans. Esta mayor proporción de infección 

quirúrgica provocada por patógenos resistentes y Candida albicans puede reflejar 

una mayor gravedad en la patología de los enfermos quirúrgicos, un mayor 

número de pacientes quirúrgicos inmunocomprometidos o el mayor uso profiláctico 

o terapéutico de los fármacos antimicrobianos. (Sáenz, Elguea et al. 2000) 

 

Las microflora más frecuente de encontrar en infecciones del territorio máxilo 

facial son generalmente caracterizadas por de streptococcus anaerobios 

facultativos y bacterias anaerobias estrictas. (Robertson and Smith 2009)  Dentro 

de los streptococcus anaerobios facultativos los streptococcus anginosus, 
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intermedius y constellatus, son los que se asocian habitualmente a infecciones 

dentoalveolares y celulitis faciales. Las penicilinas tienen un rendimiento favorable 

frente a estas cepas reportándose solo un 3% de resistencia bacteriana. En 

cuanto a los anaerobios estrictos los más recurrentes de encontrar en cultivos 

microbiológicos de estas infecciones son peptos-treptococcus, 

prevotella y porphyromonas. Aunque el peptostreptococcus es sensible a la 

penicilina, se han reportado un porcentajes que supera el 20% de resistencia a la 

penicilina de prevotella y porphyromonas. (Flynn, Shanti et al. 2006)  

Para el tratamiento de infecciones bucomaxilares las penicilinas siguen siendo 

de primera elección. Durante los primeros tres días de sintomatología infecciosa 

se ha detectado que hay un predominio de streptococcus. Es por este hecho que 

se podría considerar que infecciones leves a moderadas con poco tiempo de 

evolución en el territorio máxilo facial, responden bien al tratamiento  por vía oral 

con penicilinas.(Flynn and Halpern 2003) 

 Cuando se ha comparado el uso de amoxicilina versus clindamicina, 

cefalexina o amoxicilina/ácido clavulánico, en este tipo de infecciones, no se han 

encontrado diferencias significativas desde el punto de vista de la evolución 

clínica. (Velasco M and Soto N 2012) 

Después del tercer día de sintomatología aguda, se ha visto un aumento de la 

presencia de peptos-treptococcus, prevotella y porphyromonas que se asociaría a 

una mayor severidad del cuadro infeccioso. (Flynn and Halpern 2003) Si bien toda 

infección debiera ser tratada de acuerdo al resultado de un cultivo y respectivo 

antibiograma, la evidencia muestra resultados controversiales en cuanto al manejo 

de estas infecciones con penicilinas. Mientras algunos autores a publicado que 
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existe entre 4 a 7% de resistencia bacteriana a estos antibióticos en infecciones 

severas que requieren hospitalización (Al-Qamachi, Aga et al. 2010), otros han 

publicado un 21% de resistencia bacteriana, sugiriendo recurrir a penicilinas 

mejoradas u optar por ejemplo a la clindamicina. (Flynn and Halpern 2003) 

2.3.6 Selección del antibiótico 

 

Debe hacerse teniendo en cuenta una serie de factores. En primer lugar, la 

elección del antibiótico está ampliamente determinada por su efectividad contra los 

patógenos más comúnmente encontrados en el área quirúrgica específica. La PA 

no necesita cubrir todas las especies bacterianas encontradas en la microbiota 

propia del paciente, pues algunas especies no son particularmente patogénicas o 

son pocas en cantidad. (Munckhof 2005) 

Es muy importante seleccionar un antibiótico de reducido espectro 

antibacteriano, para minimizar el riesgo de aparición de patógenos multi-

resistentes y reservar los de amplio espectro para las sepsis serias. (Munckhof 

2005) 

No sólo se debe considerar el espectro acción en la inducción de resistencia. 

En este sentido cobra especial valor las dosis a emplear, se prefiere aquel 

antibiótico cuya vida media sea larga y con una alta capacidad de penetración 

hística. El antibiótico elegido debe tener eficacia clínica probada, acción 

bactericida y baja toxicidad, pues no se concibe que la prevención de una 

infección implique un riesgo importante de efectos adversos. (Laskin 2003) 
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Algunas de las reacciones adversas atribuibles al uso de antibióticos son las 

interacciones con otros medicamentos que puede derivar en un efecto indirecto e 

indeseado sobre otra condición médica del paciente. La toxicidad de la droga 

puede afectar el tracto gastrointestinal provocando náuseas, vómitos, diarrea y 

dolor abdominal, también puede dar complicaciones hematológicas como 

neutropenia, trombocitopenia y hemólisis, alteraciones en la microbiota bacteriana 

normal manifestándose como candidiasis o colitis pseudomembranosa, 

nefrotoxicidad con proteinuria y falla renal, el tracto hepatobiliar también puede ser 

afectado causando hepatitis o deficiencias funcionales, finalmente algunos autores 

describen una disfunción neuropática del VIII par y neuropatía periférica como 

reacción adversa a la administración antibiótica. (Martin, Kanatas et al. 2005) 

En caso de tener dos antibióticos similares en espectro antibacteriano, 

eficacia, toxicidad y facilidad de administración, se debe optar por el de menos 

coste. (Munckhof 2005) 

El coste es de gran importancia, siendo menos oneroso prevenir que tratar 

una infección, independientemente de la implicación ética que tiene esta profilaxis, 

igualmente resulta más económico el empleo de dosis única que la utilización de 

dosis múltiple. (Calzadilla Moreira, Castillo García et al. 2002) 

En resumen, aun cuando la primera consideración en la selección del 

antibiótico es que sea efectivo contra la mayoría de los organismos 

contaminantes, éste debe ser no-toxico y relativamente no alergénico, bactericida, 

capaz de obtener una concentración tisular terapéutica y tener una vida-media 

larga que permita su utilización en régimen de monodosis. (Munckhof 2005) 
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El antibiótico que cumple mejor con las características requeridas en el 

territorio oral y que es de primera elección como PA es la penicilina y sus 

derivados.(Kuriyama, Karasawa et al. 2000, Rega, Aziz et al. 2006) 

2.3.7 Principios de la Profilaxis antibiótica  

 

- Determinar si la profilaxis está indicada (evaluar si el procedimiento tiene 

asociado un significativo riesgo de infección postoperatoria). 

- Conocer microbiología de los patógenos más frecuente de encontrar en 

complicaciones infecciosas postoperatorias (no es necesario cubrir todas las 

cepas bacterianas). 

- Escoger el antibiótico, fundamentalmente basados  en el punto anterior. Se 

recomienda que el espectro sea reducido. 

- Cuando exista más de un antibiótico que cumpla con las características 

deseadas y de similares características farmacológicas, escoger la de menor 

coste. 

- Administrar el antibiótico oportunamente. 

- Administrar la droga por corto período de tiempo (una sola dosis en cirugías 

de menos de 4 horas). 

- Restringir los antibióticos que se usan habitualmente para el tratamiento de 

infecciones o sepsis graves. 

- No usar PA para justificar una asepsia deficiente o una mala técnica 

quirúrgica. 

- No esperar que solamente el uso de PA previene la ISQ.. 
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- Revisar regularmente los protocolos de PA, ya que eventualmente cambia 

tanto el coste de los antibióticos como los patrones de resistencia bacteriana. 

(Laskin 2003, Munckhof 2005) 

2.3.8 Uso indiscriminado de antibióticos 

 

Aproximadamente entre un 30% a 50% de los antibióticos usado en los 

hospitales, son destinados a la PA de procedimientos quirúrgicos (2). Sin 

embargo, la mayoría de las revisiones realizadas en Estados Unidos y Europa 

todavía detectan un porcentaje significativo de uso inapropiado de antimicrobianos 

profilácticos en cirugía. (Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002) 

Distintos estudios han mostrado un alto porcentaje de profilaxis incorrecta, a 

pesar, de tener una indicación adecuada. Un problema actual y común de la PA 

son las pautas de larga duración, o la selección de antimicrobianos más caros sin 

una mayor eficacia probada (Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002). Algunos 

autores describen que entre el 30% y 90% de los antibióticos usados en profilaxis 

es inadecuado, siendo el error más común la oportunidad de administración y su 

uso por períodos prolongados de tiempo (Laskin 2003, Munckhof 2005). Hasta el 

día de hoy existe controversia de la duración de la administración antibiótica e 

incluso de qué procedimiento quirúrgico específico podría recibir profilaxis. 

(Munckhof 2005) 

El establecimiento de programas de PA en cirugía disminuye los costes por 

mala utilización de antibióticos, así como el riesgo de infección nosocomial por el 

uso inapropiado de ésta. (Solano-Chinchilla, Crespo Cera et al. 1998) Por lo tanto, 

la utilización y monitorización de las distintas pautas de PA constituyen una 
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excelente medida para mejorar la calidad de cualquier institución. (Cisneros, 

Rodriguez-Bano et al. 2002, Munckhof 2005) 

Para lograr esto, se debe velar por el cumplimiento global de las 

recomendaciones, las cuales deben ser revisadas anualmente. Además, las 

pautas e indicaciones deberán actualizarse en forma periódica. Regularmente, y 

sin retraso, deben comunicarse los datos analizados a las personas adecuadas y 

los Comités correspondientes (Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002, Munckhof 

2005) 

. Para alcanzar un mayor control en las pautas de administración de la PA, 

algunos autores recomiendan el empleo de bolsas cerradas y personalizadas que 

contienen las dosis exactas de antimicrobianos profilácticos. Destacando lo 

esencial que resulta aquí la colaboración y el soporte del Servicio de Farmacia 

(Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002). 

2.4 PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA ORAL  

La indicación de PA variará dependiendo del grado de contaminación de la 

intervención quirúrgica y según el tipo de cirugía oral y máxilo facial. (Salmeron-

Escobar and del Amo-Fernandez de Velasco 2006) 

El territorio bucal está contaminado por la presencia de microbiota 

polimicrobiana, sin embargo la capacidad de los pacientes para tolerar la 

población bacteriana y el excelente suministro sanguíneo de los tejidos orales, 

permite que la herida sea manejada de manera similar a una herida limpia. (Laskin 

2003) 
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La tasa de infección es muy baja, por lo que en pacientes sanos la mayoría de 

los procedimientos que se realizan en cirugía oral no requieren PA, a menos que 

existiera otro factor de riesgo contribuyente. (Laskin 2003, Salmeron-Escobar and 

del Amo-Fernandez de Velasco 2006) 

Cuando el procedimiento involucra al seno maxilar o la cavidad nasal debe 

realizarse profilaxis antibiótica, siempre y cuando, exista la posibilidad de 

contaminación cruzada de la microbiota. (Laskin 2003) 

Muchas de las intervenciones realizadas en el territorio máxilo facial requieren 

la colocación de injertos e implantes (placas de titanio, tronillos, alambres de 

osteosíntesis, etc.). Para prevenir la adhesión de organismos a los elementos 

antes señalados (que están incrementando el riesgo de infección), se recomienda 

el uso de profilaxis antibiótica, incluyendo las heridas clasificadas como limpias. 

(Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002, Munckhof 2005) 

En el caso de los implantes dentales, existe evidencia a favor y en contra de 

recomendar el uso rutinario de PA. 

Con respecto a la indicación de PA en terceros molares se detallará en el 

capítulo 3, justificación, la evidencia reportada actualmente. 

2.5 PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA MÁXILO FACIAL  

 

Es importante destacar que el riesgo de infección en esta clase de cirugías 

aumenta si la comparamos con la cirugía oral, a pesar de que ambas (en su gran 

mayoría) sean clasificadas como cirugías limpias-contaminadas. En este caso, la 

capacidad de los pacientes para tolerar la microbiota bacteriana y el abundante 
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suministro sanguíneo de los tejidos orales no serían suficientes. Esto se debe a 

varias razones: en primer lugar la complejidad de las intervenciones es mayor, el 

traumatismo quirúrgico aumenta (colgajos amplios, osteotomías extensas), 

muchas veces se produce la contaminación cruzada con otras microbiotas 

(sinusal, nasal, piel). Además, una gran cantidad de cirugías requieren la 

incorporación de elementos extraños para el organismo (placas de osteosíntesis, 

alambres, tornillos, implantes e injertos) y un factor trascendental es que la 

duración de las intervenciones aumentan considerablemente. Todos estos factores 

se traducirían en un mayor número de complicaciones postoperatorias que 

fundamentan el uso antibiótico.(D 1995)  No obstante, su aplicación en cirugía 

máxilo facial mayor limpia-contaminada es controversial. Algunos autores 

recomiendan el uso rutinario de tratamiento antibiótico complementario a la 

profilaxis, mientras otros dudan de su beneficio en cuanto a su indicación, dosis 

óptima, vía de administración y especialmente su duración, donde se ven las 

mayores diferencias. Hasta el día de hoy no existe acuerdo sobre la duración de la 

administración antibiótica, es decir, si la PA debe ser de corta o larga duración. 

(Lindeboom, Baas et al. 2003, Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez de 

Velasco 2006) 

2.5.1 Cirugía Ortognática  

 

La anomalía dentofacial es la alteración de la posición, tamaño y forma de los 

maxilares, existiendo también una alteración de la relación dentaria y de otras 

estructuras faciales. El objetivo de la cirugía ortognática es corregir las 
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desarmonías esqueléticas y funcionales del aparato estomatognático. Para lograr 

este objetivo, los pacientes deben someterse a una de las cirugías más invasivas 

del territorio cráneo-máxilo-facial. Es por esto, que esta técnica quirúrgica (cirugía 

mayor limpia-contaminada) requiere de cuidados especiales para evitar cualquier 

inconveniente en el postoperatorio que ponga en peligro el éxito de la cirugía (D 

1995), por lo cual sus complicaciones se estudian separándola del resto de las 

cirugías. Una de esas complicaciones es la infección. Existe gran controversia 

sobre el uso de antibióticos para evitar infección postoperatoria en cirugía 

Ortognática. (Chow, Singh et al. 2007, Brignardello-Petersen, Carrasco-Labra et 

al. 2015) 

Estudios realizados hace 30 años concluían que el uso de antibióticos no era 

necesario en este tipo de intervención quirúrgica, lo que fue avalado 

posteriormente por algunos estudios y rechazado por otros. (Chow, Singh et al. 

2007) La eficacia de la antibioticoterapia en cirugía Ortognática finalmente fue bien 

establecida con evidencia científica más sólida. La tasa de infección esperada en 

este tipo de cirugías es de un 10% a un 15%, lo que puede reducirse 

considerablemente con la utilización de antibióticos, (Baqain, Hyde et al. 2004) 

alcanzando tasas entre 3.1% a 7.1%. (Zijderveld, Smeele et al. 1999) 

Hasta hace algunos años, no existía consenso sobre si la PA de corta 

duración era  suficiente o si debía indicarse PA de larga duración. 

Una revisión sistemática Cochrane reciente concluyó que en cirugía 

ortognática la profilaxis antibiótica de larga duración reduce de manera 

significativa el riesgo de infección postoperatoria. (Brignardello-Petersen, 

Carrasco-Labra et al. 2015) 
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2.5.2 Cirugía Oncológica y Reconstructiva. 

 

Se ha demostrado que el uso de PA reduce significativamente la incidencia de 

infecciones postoperatorias en los pacientes sometidos a cirugía mayor de cabeza 

y cuello, tales como cirugías oncológicas y reconstructivas.(Laskin 2003, 

Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez de Velasco 2006)     

El riesgo de infección surge ante la posibilidad de poner en contacto áreas 

limpias con la mucosa oral, puesto que la principal fuente de contaminación en 

estos pacientes es la saliva. Otro factor contribuyente es el mal estado general de 

este tipo de enfermos (inmunosupresión, radioterapia o quimioterapia). Sumado a 

colgajos de reconstrucción importantes y procedimientos que exponen tejidos a 

isquemia o necrosis tisular. Las fuentes de microorganismos en estas patologías, 

además de la saliva, son: la piel, las piezas dentarias y el propio tumor. El uso de 

PA de corta o larga duración no está estandarizado en oncología quedando en 

muchos casos a criterio del cirujano según las características de la intervención y 

del compromiso general del paciente. (Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez 

de Velasco 2006) 

Algunos estudios muestran que no hay ventaja en administrar antibióticos más 

allá de 1 día posterior a la cirugía, a menos que exista un drenaje en la herida o 

que no sea posible obtener cierre hermético para evitar que la saliva entre en la 

herida. (Laskin 2003) Por lo general, los antibióticos suele mantenerse hasta el 

retiro de los drenajes, prolongándose en casos de infección de la herida 

quirúrgica, dehiscencia o fístula. (Salmeron-Escobar and del Amo-Fernandez de 

Velasco 2006) 
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2.6 Terceros Molares Impactados 

 Una de las situaciones donde existe mayor controversia en relación a la 

indicación de PA en cirugía oral se refiere a los terceros molares impactados. 

 Un tercer molar se considera impactado cuando: no es capaz de erupcionar 

por completo, se observa clínicamente su corona de manera parcial, se posiciona 

adyacente al segundo molar o a la rama mandibular y cuando no hay signos que 

hagan suponer una evolución hacia una posición correcta.(Miloro 2004) Además, 

se pueden clasificar según la angulación en horizontales, mesioangulados, 

distoangulados y verticales. Por último, la clasificación de Pell y Gregory nos 

entregan información sobre la posición en sentido vertical y el espacio retromolar 

disponible.(Gay 1999).  

 En el capítulo 3, Justificación, se expone y discute sobre la literatura 

disponible que hace referencia a la evidencia disponible que apoya o rechaza el 

uso de PA en terceros molares impactados. 

2.6.1 Complicaciones frecuentes asociadas a la exodoncia de terceros 

molares   

 Estas complicaciones pueden ocurrir durante el intraoperatorio o posterior a 

éste. El rango de complicaciones varia ampliamente en la literatura, entre 2,6% 

hasta 30,9% (Bui, Seldin et al. 2003). Los factores que predisponen a estas 

complicaciones son variados pudiendo asociarse a la técnica quirúrgica, estado de 

la pieza dentaria, o patología concurrente. La gran variación que existe descrita 
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respecto a la incidencia de las complicaciones asociadas a la exodoncia se 

explicaría por  causas metodológicas, por variables asociadas al paciente y 

asociadas tratamiento. Al revisar la literatura las definiciones de complicaciones, 

ya sea intra o postoperatoria, difiere entre los autores. También los distintos 

diseños de investigación y la manera de analizar los resultados aumentan la 

variabilidad de los resultados. Algunos autores consideran como sujeto de estudio 

al diente, mientras otros consideran al paciente (Bachmann, Cáceres et al. 2014).  

2.6.2 Alveolitis u osteítis alveolar 

 La complicación posterior a una extracción más frecuente es la alveolitis u 

osteítis alveolar, que se describe con una frecuencia que varía entre el 1 al 30%. 

(Venkateshwar, Padhye et al. 2011, Yengopal and Mickenautsch 2012) 

 La alveolitis se define como un estado necrótico del proceso alveolar ante la 

alteración de la irrigación que impide la adecuada formación de un coágulo. Esta 

patología es dolorosa, apareciendo la sintomatología entre el segundo o tercer día 

postoperatorio. Habitualmente el cuadro doloroso tiene una pobre respuesta frente 

a los analgésicos. Clínicamente se puede observar pérdida o disgregación del 

coágulo intraalveolar. La halitosis acompaña frecuentemente a esta complicación. 

(Daly, Sharif et al. 2012, Rubio-Palau, Garcia-Linares et al. 2015)  

 Clásicamente se han descritos dos tipos de alveolitis, la alveolitis húmeda y 

la alveolitis seca, sin embargo algunos autores postulan que no son dos tipos sino 

más bien distintas etapas de un mismo proceso. La alveolitis húmeda tendría la 

presencia de tejido granulomatoso intraalveolar, y se asociaría a un dolor 
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moderado. Por otra parte, la alveolitis seca se caracteriza por presentar un alveolo 

vacío, con exposición de sus paredes óseas al medio oral y dolor severo . El 

diagnóstico es clínico y su tratamiento es local. Se debe remover cuidadosamente 

el tejido afectado para favorecer la formación de un nuevo coágulo. (Nusair and 

Younis 2007). Su etiología es multifactorial y aún en parte desconocida. Su 

aparición se asocia a una actividad fibrinolítica local aumentada y a la presencia 

de microorganismos específicos. Otros factores de riesgo serían una técnica 

quirúrgica y asepsia inadecuada, el consumo de anticonceptivos orales, el 

tabaquismo, la edad avanzada, grado de impactación o inclusión dentaria, 

antecedentes previos de alveolitis, mala higiene oral, enfermedades sistémicas y 

consumo de alcohol. (Chuang, Perrott et al. 2007, Nusair and Younis 2007, Oginni 

2008, Rubio-Palau, Garcia-Linares et al. 2015) 

2.6.3 Infección del sitio quirúrgico 

 La infección del sitio quirúrgico asociada a cordales es una complicación 

severa y su diagnóstico es principalmente clínico caracterizado por secreción 

purulenta y/o celulitis difusa de los espacios anatómicos asociados a la  herida 

operatoria.  Los riesgos que predisponen a este tipo de complicaciones son 

similares a los que predisponen a la alveolitis.  El porcentaje de ocurrencia de este 

tipo de complicaciones infecciosas posteriores a cirugías limpio-contaminadas 

varía desde un 1% a un 15%.(Kaczmarzyk, Wichlinski et al. 2007) 
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 El drenaje de las colecciones purulentas y cuidados médicos 

complementarios cuando esté indicado, junto con el manejo del dolor y tratamiento 

antibiótico son fundamentales para el tratamiento adecuado de esta complicación. 

2.6.4 Hemorragias y hematomas  

 La hemorragia se define como sangrado intra o postoperatorio que persiste 

después de efectuadas en primera instancia las medidas hemostáticas locales. 

Generalmente, cuando se presentan en el postoperatorio determinan una consulta 

de urgencia. Esta complicación se presenta en un 0,5% y varía según distintos 

autores. A pesar de que su prevalencia es baja, dentro de las complicaciones 

asociada a terceros molares es una de las más frecuentes. (Peñarrocha, Sáez 

Cuesta et al. 2000) Sus causas se pueden asociar a discrasias sanguíneas o 

fármacos  anticoagulantes. También se presenta en pacientes que no siguen las 

indicaciones postquirúrgicas. El manejo oportuno de estas complicaciones es 

fundamental para una recuperación adecuada del paciente y evitar un mayor 

deterioro del cuadro.  

 Un hematoma es una colección de sangre en algún espacio anatómico. 

Esta complicación se asocia a edades más avanzadas por las características 

histológicas locales asociadas al envejecimiento. Los hematomas ofrecen 

condiciones óptimas para el desarrollo de una infección, por lo que deben ser 

vaciados a través de una incisión y posterior drenaje. (Gay 1999) 
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2.6.5 Daño a estructuras anatómicas vecinas 

 Daño a piezas dentarias vecinas con instrumental rotatorio, fracturas 

dentarias, luxaciones y avulsiones pueden ocurrir a consecuencia de una 

inadecuada técnica quirúrgica. (Susarla, Sharaf et al. 2011)También puede 

producirse una luxación de la articulación temporomandibular. Existen otras 

complicaciones más graves pero menos frecuentes como las fracturas 

mandibulares, las que se producen por lo general en el ángulo mandibular. 

(Villanueva, A. et al. 2005) 

2.6.6 Daño neurológico 

 Las lesiones nerviosas asociadas a este procedimiento se asocian al nervio 

alveolar inferior y al nervio lingual. Este daño puede ser permanente o transitorio y 

puede producirse de manera directa o indirecta durante la exodoncia del tercer 

molar.  

 Clínicamente puede manifestarse como la anestesia de la estructuras 

anatómicas invervadas, hipoestesia, parestesia e incluso se puede presentar 

generando dolor crónico. (Sarikov and Juodzbalys 2014) La incidencia de esta 

complicación varía desde el 0,4 al 8,4%. Generalmente se  recuperan de manera 

espontánea. Se han descrito alteraciones neurológicas permanentes con una 

frecuencia menor al 1% de los casos que afectan al nervio alveolar inferior. 

(Lacasa, Jimenez et al. 2007) Con respecto al nervio lingual su porcentaje de 

recuperación es mucho más limitado, describiéndose alteraciones del nervio 

lingual que van de un 0% a un 23%. (Bataineh 2001) Estas complicaciones se 

asocian a factores anatómicos locales, poca experiencia del cirujano, diseños de 



52 

 

colgajos inapropiados, técnica quirúrgica desprolija, ubicación, grado de inclusión 

e impactación del tercer molar. Actualmente no existe consenso sobre el mejor 

tratamiento para el manejo de estas complicaciones neurológicas.(Bataineh 2001) 
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3. JUSTIFICACIÓN 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La prevención de la infección en cirugía oral y máxilofacial involucra 

muchos factores, tales como: la selección y preparación del paciente, la 

experiencia del cirujano, duración y tipo de procedimiento, el manejo cuidadoso de 

los tejidos y la eventual administración de PA.(Salmeron-Escobar and del Amo-

Fernandez de Velasco 2006) Esta última medida, se considera uno de los factores 

más significativos en la prevención de la infección postoperatoria en 

cirugía.(Laskin 2003, Munckhof 2005)  

Actualmente, no existe consenso o información que argumente el uso de 

PA para prevenir la infección postoperatoria en pacientes sistémicamente sanos 

con terceros molares mandibulares impactados .(Bulut, Bulut et al. 2001, Sekhar, 

Narayanan et al. 2001, Yoshii, Hamamoto et al. 2002, Poeschl, Eckel et al. 2004, 

Arteagoitia, Diez et al. 2005, Halpern and Dodson 2007, Kaczmarzyk, Wichlinski et 

al. 2007, Lacasa, Jimenez et al. 2007, Ren and Malmstrom 2007, Ataoglu, Oz et 

al. 2008, Kaczmarzyk 2009, Limeres, Sanroman et al. 2009, Monaco, Tavernese et 

al. 2009)  

 

Esta misma polémica se ha trasladado al ejercicio clínico diario, donde los 

cirujanos según sus propias apreciaciones de la evidencia determinan la 

efectividad o no del uso preventivo de antibióticos.(Bulut, Bulut et al. 2001, Sekhar, 

Narayanan et al. 2001, Yoshii, Hamamoto et al. 2002, Poeschl, Eckel et al. 2004, 

Arteagoitia, Diez et al. 2005, Halpern and Dodson 2007, Kaczmarzyk, Wichlinski et 

al. 2007, Lacasa, Jimenez et al. 2007, Ren and Malmstrom 2007, Ataoglu, Oz et 
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al. 2008, Kaczmarzyk 2009, Limeres, Sanroman et al. 2009, Monaco, Tavernese et 

al. 2009) Por otra parte la aparición de patógenos multiresistentes, principalmente 

por el uso indiscriminado de antibióticos por parte de los clínicos y los pacientes, 

hace necesario tener evidencia de buena calidad que apoye o no el uso de 

antibióticos profilácticos en esta intervención.(Lockhart, Brennan et al. 2002, 

Normark and Normark 2002) El uso racional de antibióticos conlleva a una 

disminución de la probabilidad de toxicidad, alergias, sobreinfección y aumento de 

la resistencia bacteriana. Además, disminuye la utilización y coste de los 

antibióticos.(Lockhart, Brennan et al. 2002, Normark and Normark 2002) 

 

En la literatura existen disponibles una serie de ensayos clínicos 

aleatorizados, sobre el uso de PA en la prevención de infecciones postoperatorias, 

derivadas de la extracción de terceros molares mandibulares impactados en 

pacientes sanos. Al comparar los resultados obtenidos por estos estudios se 

obtienen recomendaciones absolutamente controversiales. En cinco de ellos se 

encontraron resultados beneficiosos derivados del uso de PA, reduciéndose el 

porcentaje de infecciones postoperatorias de forma significativa. (Arteagoitia, Diez 

et al. 2005, Halpern and Dodson 2007, Lacasa, Jimenez et al. 2007, Monaco, 

Tavernese et al. 2009, Lopez-Cedrun, Pijoan et al. 2011) Los autores de estos 

estudios recomiendan su uso. En cambio, en los restantes 12 ensayos clínicos no 

se obtuvieron resultados beneficiosos por lo que los autores no recomiendan su 

uso en pacientes sanos.(Sekhar, Narayanan et al. 2001, Poeschl, Eckel et al. 

2004, Kaczmarzyk, Wichlinski et al. 2007, Ataoglu, Oz et al. 2008, Luaces-Rey, 

Arenaz-Bua et al. 2010, Siddiqi, Morkel et al. 2010, Bezerra, Studart-Soares et al. 
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2011, Pasupathy and Alexander 2011, Bortoluzzi, Capella et al. 2013, Arteagoitia, 

Ramos et al. 2015, Milani, Bauer et al. 2015, Xue, Wang et al. 2015) 

 

Desde el año 2007 a la fecha existen 4 revisiones sistemáticas de ensayos 

clínicos aleatorizados publicadas que comparan el uso de antibióticos versus 

placebo en la exodoncia de terceros molares mandibulares.(Ren and Malmstrom 

2007, Lodi, Figini et al. 2012, Marcussen, Laulund et al. 2016, Ramos, Santamaria 

et al. 2016), Todas ellas recomiendan el uso de PA para reducir las proporciones 

de infecciones postoperatorias. Sin embargo, estas revisiones presentan algunas 

deficiencias metodológicas que podrían alterar los resultados. Además la mayoría 

de los estudios primarios que componen estas revisiones presentan importantes 

riesgos de sesgo. También llama la atención que en los últimos ocho años, de los 

9 ensayos clínicos aleatorizados publicados (23-31), solo un autor recomienda el 

uso de antibióticos en la exodoncia de terceros molares.(Lopez-Cedrun, Pijoan et 

al. 2011)  

 

Otros autores atribuyen efectos beneficiosos de la PA en este tipo de cirugías 

al disminuir las complicaciones inflamatorias postoperatorias como el 

dolor.(Lacasa, Jimenez et al. 2007, Monaco, Tavernese et al. 2009) Por el 

contrario, en otras publicaciones no se han encontrado efectos beneficiosos en la 

reducción del dolor, trismus ni el edema. (Sekhar, Narayanan et al. 2001, Poeschl, 

Eckel et al. 2004, Kaczmarzyk, Wichlinski et al. 2007, Ataoglu, Oz et al. 2008) 
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Realizando un análisis detallado de las debilidades metodológicas que 

presentan los ensayos clínicos en esta temática, destacan la ausencia del cálculo 

del tamaño muestral o la inadecuada obtención de éste, la variabilidad clínica en la 

posición de los terceros molares extraídos, la asignación de eventos en torno a 

variables pobremente definidas o cuyas definiciones varían entre los estudios, la 

ausencia de aleatorización y la presencia de variables confundentes. Así, gran 

número de artículos concluyen que no existe evidencia suficiente con adecuada 

validez interna y externa ni la potencia estadística necesaria, que pueda ser citada 

para apoyar o refutar el uso de antibioterapia sistémica en forma profiláctica para 

disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas. (Poeschl, Eckel et al. 2004, 

Arteagoitia, Diez et al. 2005, Halpern and Dodson 2007, Kaczmarzyk, Wichlinski et 

al. 2007, Lacasa, Jimenez et al. 2007, Ataoglu, Oz et al. 2008, Limeres, Sanroman 

et al. 2009, Monaco, Tavernese et al. 2009) 

 

Todo lo anterior justifica la necesidad de llevar a cabo un ensayo clínico 

aleatorizado que ponga especial atención en disminuir el riesgo de sesgo y que 

permita clarificar el rol de la PA en la prevención de complicaciones infecciosas 

postquirúrgicas de TMMI. Además, la falta de una estimación clara y la variabilidad 

en las publicaciones sobre los porcentajes de infección asociada a esta cirugía, 

plantean la necesidad de tener información epidemiológica confiable. 

 

En resumen y por todos los antecedentes descritos anteriormente, planteamos 

la interrogante sobre si la administración de PA comparada con placebo, reduce la 

infección postoperatoria, en los pacientes sometidos a la exodoncia de TMMI.  
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El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la utilidad de la 

administración de PA, a través de un ensayo clínico aleatorizado, en la prevención 

de infección postquirúrgica de TMMI. 
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4. OBJETIVOS 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el uso de 2 gr. de Amoxicilina como PA reduce la incidencia de 

complicaciones infecciosas postoperatorias en la exodoncia de terceros molares 

mandibulares impactados, comparado con el uso de placebo. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1-.  Determinar la incidencia de complicaciones infecciosas postoperatorias del 

grupo experimental (2 gr. Amoxicilina) y del grupo control (placebo) derivado de la 

exodoncia de terceros molares mandibulares impactados.  

2-. Comparar la incidencia de complicaciones infecciosas postoperatorias del 

grupo experimental con el grupo control. 

3-. Comparar la incidencia de requerimiento de medicación de rescate 

asociado a dolor postoperatorio entre el grupo experimental y el grupo control. 

4-.Describir eventuales reacciones adversas derivadas del uso de 2 gr. 

Amoxicilina como PA. 
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5. HIPÓTESIS  
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5. HIPÓTESIS NULA 

 

       El uso de PA (2 gr. de Amoxicilina por vía oral 1 hora antes) no reduce la 

incidencia de complicaciones infecciosas postoperatorias, en la exodoncia de 

terceros molares mandibulares impactados, comparado con el uso de placebo. 
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6.  METODOLOGÍA 
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6.  METODOLOGÍA 

6.1 Población de referencia, ámbito de estudio. 

  El estudio se llevó a cabo en la Unidad de Cirugía Máxilofacial del Hospital 

Clínico San Borja Arriarán en Santiago de Chile, entre Abril del año 2016 y 

Diciembre del año 2017. El ámbito de estudio correspondió a los usuarios del 

Servicio de Cirugía Máxilofacial del Hospital Clínico San Borja Arriarán ubicado en 

Santiago de Chile. Este Complejo Hospitalario de nivel terciario recibe usuarios del 

sistema público de salud, de distintas áreas de Santiago, contando con una 

población heterogénea desde el punto de vista sociocultural y educacional, lo que 

lo hace representativo de la población de esta ciudad. 

Para llevar a cabo esta investigación se obtuvo previamente la aprobación del 

Comité de Ética del Complejo Hospitalario y del Servicio de Salud Metropolitano 

respectivo. El ensayo clínico fue registrado y aprobado por  el Australian New 

Zealand Clinical Trials Registry (Código de Registro ACTRN12617001498381). 

 

-Población Diana: todos los pacientes con indicación de exodoncia de 

terceros molares mandibulares impactados. 

 

-Población Accesible: todos los pacientes con indicación de exodoncia de 

Terceros molares mandibulares impactados en el Complejo Hospitalario San Borja 

Arriarán en los años 2016 y 2017. 

 

-Muestra: pacientes con indicación de exodoncia de terceros molares 
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mandibulares impactados, que aprobaron su participación en el estudio entre abril 

y diciembre del 2016/2017 y que cumplieron con todos los criterios de selección 

definidos a continuación: 

6.2 Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión  

 Pacientes entre 15 y 35 años, sistémicamente sanos, que presentaron 

clínica y radiográficamente al menos un tercer molar mandibular impactado. 

 Tercer molar mandibular impactado con su corona cubierta parcialmente 

con mucosa, siguiendo la posición B clasificación II según la clasificación de 

Pell y Gregory, (Figura 2) 

 Cirugía realizada en el Complejo Hospitalario San Borja Arriarán, a partir de 

abril del 2016, por los cirujanos máxilo faciales participantes del ensayo 

clínico. 
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Figura 2: Clasificación de localización de cordales, según Pell y Gregory 

(Gay 1999) 
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Criterio de exclusión:  

 Embarazo. 

 Alergia a penicilina y sus derivados. 

 Alergia a los anti-inflamatorios no esteroidales. 

 Pacientes con úlcera gástrica. 

 Pacientes que hayan sido sometidos a cualquier tipo de tratamiento  

antibiótico al menos 30 días antes la cirugía.  

 Pacientes con episodio de pericoronaritis hasta 7 días antes de la 

intervención. 

 Inmunocomprometidos 

 

Criterios de inclusión de los cirujanos: 

 Especialista en cirugía oral y máxilofacial. 

 Más de 2 años de experiencia como especialista, con un promedio de 5 

exodoncias de terceros molares por semana. 

 Pertenecer al Servicio de Cirugía del Complejo Hospitalario San Borja 

Arriarán. 

 Aprobar su participación en el ensayo clínico 
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6.3 Tamaño muestral, procedimiento de muestreo y reclutamiento 

 

Se consideró una muestra de 120 individuos, ya que, con este tamaño 

muestral se podría asumir la obtención de resultados con adecuada potencia 

estadística, incluyendo un 10% de eventuales pérdidas. El procedimiento para el 

cálculo del tamaño muestral se basa en la aplicación de la fórmula de tamaño 

muestral (Figura 3) 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico de casos consecutivos. Para 

ingresar al estudio se solicitó la autorización del paciente mediante un 

consentimiento informado. (Anexo 1) 

 

 

Figura 3: Fórmula para realizar el cálculo de tamaño muestral una vez 

obtenidos los resultados de este estudio. 

 

 

 

P1: Porcentaje infección grupo control esperable (16%) 

P2: Porcentaje de infección grupo experimental (0,8%) 
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Todos los cirujanos de la Unidad de Cirugía Máxilofacial del Hospital Clínico 

San Borja Arriarán fueron informados sobre el ensayo clínico y sus objetivos. Los 

pacientes con indicación de extracción de terceros molares mandibulares 

impactados que cumplieron con los criterios de selección fueron informados sobre 

el estudio y se les preguntó sobre su interés en participar. Los pacientes que 

estuvieron de acuerdo, se citaron para ser evaluados por el investigador principal y 

para explicarles en detalle las características del ensayo clínico, respondiendo 

todas las inquietudes de los pacientes. En esta sesión se les entregó el 

consentimiento informado, otorgando a los pacientes un tiempo de 30 minutos 

para su lectura y para aclarar dudas. También se entregó la posibilidad de que los 

pacientes retiraran el consentimiento para revisarlo con más tiempo y discutirlo 

con su entorno familiar. Los pacientes que no quisieron participar fueron 

sometidos a la intervención habitual sin considerarlos en el estudio. Los pacientes 

que aceptaron participar y que firmaron el consentimiento fueron informados sobre 

la fecha y hora de presentación para realizar la intervención. Finalmente los 

pacientes que cumplieron con los criterios de selección se les hizo entrega de un 

frasco con 2 comprimidos (amoxicilina o placebo).  

6.4 Diseño del estudio e intervención 

 

Ensayo clínico, aleatorizado, paralelo de 2 grupos, ciego y controlado por 

placebo.  

Grupo experimental: amoxicilina oral en cápsulas, 2 gramos (4 cápsulas de 500 

mg) una hora antes de la cirugía de terceros molares. 
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Grupo control: placebo oral en comprimidos, 4 cápsulas una hora antes de la 

cirugía de terceros molares. (El placebo fue del el mismo color, tamaño y textura  

que las cápsulas de amoxicilina).  

 

Las cirugías se realizaron bajo el siguiente protocolo quirúrgico:  

1. Todas las cirugías fueron realizadas en un quirófano ambulatorio de cirugía 

bucal de la Unidad de Cirugía Máxilofacial. 

2. Los cirujanos realizaron lavado de manos quirúrgico por 5 minutos con 

jabón gel de gluconato clorhexidina al 2%. 

3. Se aplicó povidona yodada solamente en la piel como preparación del 

campo operatorio y luego se procedió a cubrir al paciente con un campo 

estéril. 

4. Todas las cirugías fueron realizadas bajo anestesia local usando la técnica 

Spix (anestesia del nervio alveolar inferior, lingual y bucal) con 

reforzamiento del plexo cervical superficial. Se usaron 2 tubos de 1.8 ml al 

2% de lidocaina con vasoconstrictor epinefrina (1:100.000) por sitio 

operatorio. 

5. Se realizó un colgajo mucoperióstico triangular (semineumann) de espesor 

total. 

6. Cuando estuvo indicado se realizó osteotomía y/u odontosección de la 

forma más conservadora y cuidadosa posible, usando una fresa redonda de 

baja velocidad e irrigación abundante con suero fisiológico 0.9%. La 

osteotomía se clasificó en leve (1/3 de la altura coronaria), moderada (2/3 

de la altura coronaria o primer tercio radicular) y mayor (más de 2/3 de la 



71 

 

altura coronaria o segundo tercio radicular). 

7. Se utilizaron elevadores o botadores rectos para la exodoncia de todos los 

molares. 

8. Después de la exodoncia completa de la pieza dentaria, se procedió a 

realizar la exéresis del capuchón pericoronario y acondicionamiento 

alveolar. Inmediatamente después se irrigaró profusamente el alvéolo con 

suero fisiológico 0.9% por 30 segundos. 

9. Se utilizó seda 3/0 en todas las heridas quirúrgicas, sin el uso adicional de 

ningún apósito ni antiséptico intra o extraalveolar. 

10. Se entregaron y explicaron las indicaciones postoperatorias tanto de forma 

oral como por escrito.(Anexo 2) 

11. A todos los pacientes se les extrajo solo un tercer molar por cirugía 

 

Se indicó el uso de ibuprofeno en comprimidos de 400 mg y paracetamol en 

comprimidos de 500 mg cada 8 horas por 3 días como medicación postoperatoria 

analgésica y antiinflamatoria. Cuando el paciente requirió analgesia complemetaria 

se utilizó clonixinato de lisina en comprimidos de 125 mg, repitiéndose la dosis, 

según los requerimientos de cada paciente. En caso de no ser utilizada, se solicitó 

la devolución de los comprimidos por parte del paciente. (Ver condiciones en las 

que se administra la medicación de rescate en el apartado: variable dependiente 

secundaria) 

6.5 Variable dependiente 
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Variable dependiente primaria: Consideró la presencia o ausencia de 

complicaciones infecciosas postoperatorias (alveolitis y/o infección del sitio 

quirúrgico). 

Para determinar las complicaciones infecciosas se utilizaron los criterios de 

la pauta de clasificación CDC (Center for Desease Control and Prevention) para 

infección nosocomial de cavidad oral. Los pacientes fueron evaluados a los 3, 7 y 

30 días.  

La presencia de alveolitis se define cuando en el examen clínico se observa 

desintegración o ausencia del coágulo asociado a dolor moderado o intenso 

(sobre 4 en la escala visual analógica, de 0 a 10) después de las 48 horas de la 

intervención. 

La presencia de infección del sitio quirúrgico se considera cuando el 

paciente presenta al menos una de las siguientes características:  

A.- Drenaje purulento o absceso. 

B.- Aislamiento de microorganismos patógenos en un cultivo de líquido o tejido del 

sitio quirúrgico.  

C.- Dehiscencia espontánea en el sitio de la incisión en pacientes que 

manifestaron por lo menos uno de los siguientes signos o síntomas:  

-fiebre (>38º C) 

-dolor espontáneo o a la palpación 

-tumefacción localizada, eritema o calor.  

  

- Variable dependiente secundaria: Se consideró la necesidad de analgesia 

complementaria o analgesia de rescate asociada a dolor postquirúrgico, 
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evaluándose como una variable dicotómica. La analgesia de rescate se 

administrada en pacientes que refieren dolor mayor a 4 en la escala visual análoga 

(EVA 0-10) o que solicitan recibir dicha medicación. Esta variable se controló a los 

3, 7 y 30 días respectivamente. Se instruyó a los pacientes de comunicarse 

inmediatamente con el investigador principal, en caso de necesidad de analgesia 

de rescate y se concertaron citas adicionales para descartar cualquier otra 

complicación cuando se estimó necesario. 

 

 Se planificó registrar la presencia o ausencia de reacciones adversas 

relacionadas con la ingesta de PA en el grupo experimental (amoxicilina 2 gramos 

una hora antes de la intervención). 

6.6 Aleatorización 

 

La aleatorización se realizó en bloques permutados asignada en bloques de 4 

y 6 pacientes ordenados al azar, en 2 grupos de pacientes, en relación 1:1, 

realizado a través de una lista generada al azar por ordenador (Stata 11.0) y bajo 

la supervisión de un investigador que participó sólo en esta etapa del ensayo 

clínico. 

También se aleatorizó previamente los terceros molares a intervenir por cada 

paciente. Cada frasco se rotuló con un código adicional para identificar el sitio que 

sería sometido a la cirugía (tercer molar mandibular izquierdo o derecho). Este 

código se consideró solo en aquellos casos que los dos terceros molares 

mandibulares impactados cumplieron con los criterios de selección. 
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Ocultamiento de la secuencia de aleatorización: El ocultamiento de la 

secuencia de aleatorización se realizó utilizando envases idénticos rotulados con 

números de serie no asociables a cada una de ellos (salvo el tercer molar, 3.8 o 

4.8, sometido a cirugía cuando esto aplicó), y dejando una copia de este número 

en la ficha clínica de cada paciente, siendo estas series ocultas hasta el análisis 

final de los resultados del estudio. A cada paciente se le asignó un número a 

medida que fueron siendo reclutados en el estudio. Cada frasco se entregó 

siguiendo el orden correlativo al número de cada paciente por un co-investigador 

que desconocía el contenido del frasco. Los comprimidos de amoxicilina y placebo 

que contienen los frascos fueron del mismo color, tamaño y textura. 

6.7 Ciego 

 

El cirujano, los pacientes, el adjudicador de eventos, el recopilador de datos, el 

estadístico, el asegurador de recursos, y el monitor de ensayos clínicos 

permanecieron ciegos durante el estudio. La adjudicación y registro de las 

variables estudiadas estuvieron a cargo de dos investigadores que fueron 

previamente entrenados y calibrados. (kappa: 0.95) 

6.8 Recopilación de datos 

 

Los datos se registraron en un formulario de reporte de caso  (Anexo 3) para cada 

paciente por triplicado. Una copia quedó adjunta en la ficha clínica del paciente, 

otra se utilizó para la para la digitación de la información en la base de datos 

electrónica. La tercera copia quedó en poder del investigador principal como copia 
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de seguridad. Cada documento fue firmado por la persona responsable.  

6.9 Análisis estadístico 

 

Para la variable dependiente primaria se calculó la diferencia proporciones 

entre cada grupo, utilizando el test estadístico chi-cuadrado con un nivel de 

significancia del 5%. (SPSS versión 22). La hipótesis nula consiste en que no hay 

asociación entre la administración de PA de amoxicilina y la prevención de las 

complicaciones infecciosas postoperatorias. La hipótesis alternativa postula que los 

pacientes que reciben PA tienen menor riesgo de presentar complicaciones 

infecciosas postoperatorias comparado con los que recibieron placebo. Para evaluar 

la magnitud de las asociaciones los resultados se expresaron como estimadores de 

riesgo (riesgo absoluto, riesgo relativo y número necesario a tratar), utilizando un 

95% de intervalo de confianza. 

En cuanto a la variable dependiente secundaria se planificó calcular la 

diferencia de proporciones entre los pacientes que necesitaron el uso de 

medicación de rescate, utilizando el test estadístico chi-cuadrado con un nivel de 

significancia del 5%. 

Se realizó el seguimiento completo de ambos grupos de pacientes y el análisis 

de resultados se hizo de acuerdo al principio de intención de tratar. En el caso de 

pérdidas o abandonos durante el transcurso del ensayo clínico se realizó análisis 

de mejor y peor escenario. Los aspectos metodológicos de este estudio siguieron 

las recomendaciones contenidas en la declaración CONSORT (Consolidated 

Standards of Reporting Trials) (Schulz, Altman et al. 2010).  
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7. RESULTADOS 
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7. RESULTADOS 

7.1 Características demográficas de la muestra 

 
 Un total de 1102 pacientes con indicación de exodoncia de terceros 

molares fueron evaluados. 978 pacientes no cumplieron con los criterios de 

selección. De los 124 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, 4  

rechazaron participar. 120 pacientes ingresaron finalmente al estudio 85 mujeres 

(70.8%) y 35 hombres (29.1%). Con la aleatorización se obtuvieron 2 grupos de 60 

pacientes. Las variables estudiadas entre ambos grupos fueron balanceadas, sin 

encontrarse diferencias estadísticamente significativas (Tabla III) El periodo de 

reclutamiento fue desde abril del 2016 a Diciembre del 2017 y se detuvo una vez 

completado el tamaño muestral definido previamente en el protocolo. Los 

controles postoperatorios se realizaron a los 3, 7 y 30 días en todos los pacientes. 

(Ver diagrama de flujo en figura 4)  

El análisis de los resultados se hizo bajo el principio de intención de tratar. 

Un total de 4 pacientes fueron excluidos de la muestra final;  2 del grupo 

experimental y 2 del grupo placebo). Un paciente renunció a seguir participando 

del estudio por motivos personales, otro paciente sin indicios de complicaciones 

decidió automedicarse con antibióticos en el postoperatorio, un paciente fue 

excluido debido a que el cirujano consideró la necesidad de prescribir antibióticos 

postoperatorios debido a la complejidad del procedimiento y por último, un 

paciente fue excluido por encontrarse indicios de infección del sitio quirúrgico 

durante el intraoperatorio. A pesar de las 4 pérdidas, se hizo el seguimiento 

completo de estos pacientes.  
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Tabla III. Características Clínicas, Demográficas y Resultados. 
 

 

 
 

* Tiempo operatorio medido en segundos, iniciándose al realizar la primera incisión. 
# Se excluyeron dos pacientes del grupo experimenta y 2 pacientes del grupo placebo.Los análisis de datos 
se hicieron incluyendo y excluyendo a estos individuos, sin observarse diferencias en los resultados. Se 
siguió el principio de  intención de tratar. 
a No hubo diferencias estadísticamente significativas al comparar género entre ambos grupos 
b No hubo diferencias estadísticamente significativas al comparar el lado del tercer molar entre ambos 
grupos  
c No hubo diferencias estadísticamente significativas al comparar pacientes fumadores, pacientes con 
consumo ocasional de alcohol o drogas entre ambos grupos 

 

 

 

 

 

 GRUPO 
EXPERIMENTAL 

(Profilaxis Antibiótica) 

GRUPO 
CONTROL 
(Placebo) 

TOTAL Media (DE) p 
value 

n 58-2# 58-2# 116-
120# 

- - 

Edad 21,68 (4,4) 22,7 (4,9) - 22,19 (4,7) >0.05 

Género Femenino (F) 43 42 85 - >0.05 

Género Masculino  (M) 17 18 35 - >0.05 

Tercer molar Izquierdo(I)  39 30 69 - >0.05 

Tercer molar  
Derecho(D) 

22 29 51 - >0.05 

Tiempo operatorio* 
 

693,58 (406) 767,42 (518) - 730,5 (463) >0.05 

Osteotomía 
 

34 31 65 - >0.05 

Odontosección 
 

29 27 56 - >0.05 

Fumadores 15 18 33 - >0.05 

Alcohol 22 22 44 - >0.05 

Drogas 7 4 11 - >0.05 
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Figura 4. Diagrama de Flujo 
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Ninguno de ellos presentó complicaciones infecciosas postoperatorias. Al 

hacer el análisis de mejor y peor escenario, tampoco variaron los resultados. 

7.2 Complicaciones infecciosas postoperatorias 

Las infecciones postoperatorias representaron un 5,1% del total de la 

muestra estudiada. En la tabla IV se resume las características de los pacientes 

que presentaron complicaciones infecciosas. Cuatro pacientes del grupo placebo 

presentaron una complicación infecciosa postoperatoria (tres alveolitis y una 

infección del sitio quirúrgico que se manifestó como absceso submucoso). Del 

grupo experimental dos pacientes presentaron complicaciones infecciosas (una 

alveolitis y una infección del sitio quirúrgico que se manifestó como absceso 

submucoso). (Ver tabla V)  Al comparar la infección postoperatorias entre los 

grupos no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p=0,41). El 

riesgo absoluto del grupo placebo fue de 0.06 (6,8%) y del grupo experimental fue 

0,03 (3,4%). Se obtuvo una reducción de riesgo absoluto de 0.03 (IC 95% -0.05-

0.11, p>0.05). El riesgo relativo fue de 0,5 (IC 95% 0.10-2.62, p>0.05). El número 

necesario a tratar fue de 29.  

 

De los 6 pacientes con complicaciones infecciosas, 5 requirieron osteotomía 

durante la exodoncia; 4 del grupo placebo y 1 paciente del grupo experimental. Del 

total de pacientes con complicaciones infecciosas 4 requirieron odontosección, 2 

pacientes de cada grupo respectivamente.   

 



81 

 

7.3 Uso de medicación analgésica de rescate 

Cuando se analizó la necesidad de analgesia de rescate, 37 pacientes del 

grupo control requirieron su uso (todos dentro de la primera semana del 

postoperatorio). Del grupo experimental 18 pacientes requirieron analgesia de 

rescate. (Tabla VI) Al comparar ambos grupos respecto de esta variable se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0.03). El riesgo absoluto 

del grupo placebo fue de 0.64 (64%) y del grupo experimental 0,31 (31%). Se 

obtuvo una reducción del riesgo absoluto de 0.33 (IC 95% 0.16- 0.50, p<0.05). El 

riesgo relativo en este caso fue 0,49 (IC 95% 0,32-0,75, p<0.05). El número 

necesario a tratar fue de 3. 

 De los 55 pacientes que requirieron medicación de rescate, 30 fueron 

sometidos a osteotomía y 27 fueron sometidos a odontosección. 

 Los pacientes fumadores no se asociaron a un mayor riesgo de 

complicaciones infecciosas ni en el uso de medicación de rescate. El tiempo 

operatorio tampoco se asoció a complicaciones infecciosas ni a la necesidad de 

analgesia de rescate. (p<0.05) Ninguno de los pacientes refirió reacciones 

adversas medicamentosas durante el desarrollo del estudio. 
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Tabla IV. Características de los pacientes que presentaron infecciones. 

 

 
 
+ Tiempo operatorio medido en segundos, iniciándose al realizar la primera incisión. 
# Se excluyeron 4 pacientes del grupo que no presentó complicaciones. Los análisis de datos se hicieron 
incluyendo y excluyendo a estos individuos, sin observarse diferencias en los resultados. Se siguió el 
principio de  intención de tratar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin complicación 
infecciosa 

Alveolitis Infección del 
sitio quirúrgico 

Total Media (DE) 

N 110-#4 4 2 120 - 

Edad 22.07(4.43) 28.5(6.5) 16.5 (1.5) - 22,19 (4,7) 

Género Femenino (F) 79-#3 2 1 85 - 

Género Masculino  (M) 31#1 2 1 35 - 

Tercer molar Izquierdo(I)  66 2 1 69 - 

Tercer molar  
Derecho(D) 

48 2 1 51 - 

Tiempo operatorio+ 
 

724(465.93) 914(375.05) 704(403) - 730,5 (463) 

Osteotomía 
 

60 4 1 65 - 

Odontosección 
 

52 3 1 56 - 

Fumadores 32 1 0 33 - 

Alcohol 42 1 1 44 - 

Drogas 
 

10 0 1 11 - 
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Tabla V. Complicaciones infecciosas 

 

 

 

RR 0,5 (IC 95% 0.10-2.62, p>0.05).NNT 29.  
# Se excluyeron dos pacientes del grupo experimenta y 2 pacientes del grupo placebo. Los análisis de datos 
se hicieron incluyendo y excluyendo a estos individuos, sin observarse diferencias en los resultados. Se 
siguió el principio de  intención de tratar. 
 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

  

Sin complicación infecciosa 

 

 

Alveolitis 

 

Infección del sitio 

quirúrgico 

 

 
Group A 
Profilaxis antibiótica 
 

56-2# 1 1 58 

 
Group B 
Placebo 
 

54-2# 3 1 58 

 
Total 110 4 2 116 
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Tabla VI. Analgesia de Rescate 

 

RR 0,49 (IC 95% 0,32-0,75, p<0.05. NNT 3. 
# Se excluyeron dos pacientes del grupo experimenta y 2 pacientes del grupo placebo. Los análisis de datos 
se hicieron incluyendo y excluyendo a estos individuos, sin observarse diferencias en los resultados. Se 
siguió el principio de  intención de tratar. 

 

  

Sin Analgesia de Rescate 

 

 

Analgesia de Rescate 

 

Total 

 

 
Group A 
Profilaxis antibiótica 
 

40-2# 18 58  

 
Group B 
Placebo 
 

21-2# 37 58  

 
Total 61 55 116  
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8. DISCUSIÓN 
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8. DISCUSIÓN 

 

 

 El objetivo principal este estudio fue determinar si el uso de 2 gramos de 

Amoxicilina previo a la exodoncia de terceros molares semincluidos disminuye las 

complicaciones postquirúrgicas. Otro de los objetivos fue comparar la incidencia 

de requerimiento de medicación de rescate asociado a dolor postoperatorio entre 

el grupo que recibió antibióticos y el grupo control. En este trabajo de investigación 

se determinó que no existen diferencias significativas entre el uso de PA 

comparado con placebo en la prevención de complicaciones infecciosas 

postquirúrgica de terceros molares semincluidos. Por otro lado, se encontraron 

diferencias significativas en el requerimiento de medicación de rescate asociado a 

dolor postquirúrgico, por parte de los pacientes que recibieron placebo. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por estos mismos autores, cuando se 

realizó un ensayo clínico aleatorizado piloto que precedió el desarrollo de esta 

investigación y que sentó las bases para el correcto desarrollo de este ensayo 

clínico. 

8.1 Incidencia de infecciones postoperatorias  

 Un 5,1% del total de pacientes operados presentó complicaciones 

infecciosas. Este porcentaje de infecciones es similar a lo descrito en la literatura 

en estudios recientes.  Reiland et al (Reiland, Ettinger et al. 2017) reportó  el 2017 

un 8,5% de complicaciones infecciosas postoperatorias en una muestra de 1.895 

pacientes operados de terceros molares en la Clínica Mayo de Rochester. Sin 

embargo, en aquella publicación a todos los pacientes se le administraron 



87 

 

antibióticos, ya sea endovenosos o por vía oral, no encontrándose diferencias 

significativas entre ambos grupos. Otro autor reportó en una muestra de 2.954 

pacientes un 5,7% de complicaciones infecciosas. (Lang, Gonzalez et al. 2017) 

Las dos publicaciones recién mencionadas, a diferencia del presente estudio, 

fueron estudios observacionales con tamaños muestrales importantes que no son 

posibles de alcanzar en un ensayo clínico. Entregan una buena aproximación 

epidemiológica de las complicaciones infecciosas, sin embargo al ser 

observacionales presentan un mayor riesgo de sesgo. Un ensayo clínico reciente 

que comparó el uso de antibiótico versus placebo reclutó 118 pacientes 

reportando un 5,9% de infección postoperatoria. (Arteagoitia, Ramos et al. 2015) 

Sin embargo, al revisar otros ensayos clínicos se observa una gran variabilidad en 

los resultados. El porcentaje de infección publicado varía entre un 0% y un 16%. 

(Poeschl, Eckel et al. 2004, Arteagoitia, Diez et al. 2005, Halpern and Dodson 

2007, Kaczmarzyk, Wichlinski et al. 2007, Limeres, Sanroman et al. 2009, Monaco, 

Tavernese et al. 2009) 

8.2 Selección de la muestra final. Incidencia de infecciones en el grupo de 

profilaxis antibiótica comparada con placebo 

 En este estudio se reclutaron 120 pacientes, de los cuáles 116 completaron 

el protocolo. A los 4 pacientes que fueron considerados como pérdidas, se les 

logró realizar seguimiento completo y ninguno presentó complicaciones 

infecciosas. Los pacientes con enfermedades sistémicas no fueron incluidos en 

este estudio porque en muchos casos la profilaxis en este grupo está indicada, su 
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respuesta biológica es diferente y los medicamentos que reciben por su condición 

médica es otro factor que podría alterar los resultados. Los pacientes que 

recibieron tratamiento antibiótico al menos 30 días antes de la cirugía fueron 

excluidos debido a que podrían tener algún efecto residual del antibiótico, 

modificando la microbiota normal. También se excluyeron los pacientes  

pericoronaritis, ya que, aumentaría la contaminación e inflamación del sitio 

quirúrgico agregando un riesgo adicional de infección postoperatoria.  

 Un 6,8% del grupo placebo exhibió complicaciones infecciosas. El grupo 

que recibió PA presentó un 3,4% de complicaciones infecciosas. No hubo 

diferencias significativas en el riesgo de infección entre ambos grupos. Un ensayo 

clínico publicado el 2015 reclutó 118 pacientes de los cuáles presentaron 

complicaciones infecciosas con una incidencia de un 8,6% en el grupo placebo y 

un 3,3% en el grupo con PA. En este estudio tampoco se encontraron diferencias 

significativas en el riesgo de infección al comparar ambos grupos. (Arteagoitia, 

Ramos et al. 2015) Sin embargo, en este último estudio mencionado, solo se 

incluyeron terceros molares intraóseos, lo que podría disminuir el riesgo de 

infección respecto a los terceros molares que se encuentran comunicados con la 

cavidad oral, según reportan algunos autores. El 2017 Lang et al. en un ensayo 

clínico similar al comparar el grupo que recibió antibióticos versus el grupo sin 

administración de antibióticos, reportó que las complicaciones infecciosas fueron 

un 5% y un 7,5% respectivamente. Estas cifras son muy similares a las obtenidas 

a este ensayo clínico. Sin embargo, otros autores han reportado resultados donde 

los grupos donde no se administran antibióticos profilácticos superan el 12% de 
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infección.(Kaczmarzyk, Wichlinski et al. 2007, Lacasa, Jimenez et al. 2007, Lopez-

Cedrun, Pijoan et al. 2011) 

8.3 Evidencia actual y razones que explicarían variabilidad de resultados 

 Si hacemos referencia a las 4 revisiones sistemáticas publicadas hasta la 

fecha que estudian este tema, todas ellas recomiendan el uso de antibióticos 

profilácticos en la exodoncia de terceros molares mandibular.(Ren and Malmstrom 

2007, Lodi, Figini et al. 2012, Marcussen, Laulund et al. 2016, Ramos, Santamaria 

et al. 2016) Sin embargo, al analizar los estudios primarios que componen estas 

revisiones, muchos de ellos presentan importantes riesgos de sesgo. 

Precisamente los artículos más actualizados y los que presentan aparentemente 

menor riesgo de sesgo junto con mayor potencia estadística, no recomiendan el 

uso de antibióticos rutinarios para prevenir complicaciones infecciosas en terceros 

molares de pacientes sanos. A nuestro juicio, una de las razones que explica la 

gran variabilidad de resultados en la literatura es la asignación de eventos en torno 

a variables pobremente definidas para determinar cuando ocurre una complicación 

infecciosa. La definición de alveolitis e infección de la herida quirúrgica varía de 

manera importante entre los estudios. Otra razón que explicaría resultados 

contradictorios es la presencia de variables confundentes como el uso de 

antisépticos orales intra o extraalveolares. La posición del tercer molar, también 

jugaría un rol en las complicaciones infecciosas. Muchos estudios reportados no 

especifican la posición del tercer molar lo que podría influir directamente en la 

cantidad de complicaciones. Un ensayo clínico aleatorizado realizado en España 
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el 2005 diferenció cada una de las posiciones de los terceros molares (vertical, 

distoangulada, mesioangulada y horizontal) encontrando diferencias significativas 

en infecciones postquirúrgicas en la posición horizontal respecto de terceros 

molares en posiciones mesioanguladas, distoanguladas y verticales. Concluye que 

la PA es más efectiva para evitar infecciones en terceros molares en posición 

horizontal. (Arteagoitia, Diez et al. 2005) 

 Finalmente, la falta de diferenciación específica en el reporte final de una 

serie de artículos podría explicar la gran controversia respecto de recomendar o 

no recomendar el uso de PA en este tipo de cirugías para prevenir complicaciones 

infecciosas. Según los resultados obtenidos de recientes ensayos clínicos 

aleatorizados, algunos autores recomiendan su uso rutinario para la prevención de 

complicaciones infecciosas(Arteagoitia, Diez et al. 2005, Halpern and Dodson 

2007, Lacasa, Jimenez et al. 2007, Monaco, Tavernese et al. 2009), mientras otros 

no la consideran beneficiosa e incluso potencialmente perjudicial, asociando su 

uso al aumento de reacciones adversas, reacciones de hipersensibilidad y 

costes.(Sekhar, Narayanan et al. 2001, Poeschl, Eckel et al. 2004, Kaczmarzyk, 

Wichlinski et al. 2007, Ataoglu, Oz et al. 2008) 

8.4 Profilaxis antibiótica y dolor postoperatorio  

 Los mismos resultados contradictorios se han obtenido cuando se ha 

estudiado el uso de PA para la prevención de complicaciones inflamatorias. En 

este estudio se obtuvieron diferencia significativas en el grupo placebo, al requerir 

más analgesia de rescata comparado con del grupo experimental. RR 0,49 (IC 
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95% 0,32-0,75, p<0.05) con un NNT de 3. Es decir, a los pacientes que se les 

administró PA, requirieron un 51% menos de analgesia de rescate. O también 

podríamos plantear que por cada 3 pacientes con PA, se obtiene el beneficio de 

evitar el uso de analgesia de rescate en un paciente adicional. En un ensayo 

clínico no aleatorizado realizado en Italia se publicaron resultados muy similares al 

de este trabajo reportando que los pacientes a los que no se les administra 

antibióticos tienen 2 veces más riesgo de complicaciones asociadas a dolor 

postoperatorio.(Grossi, Maiorana et al. 2007) Otros de ensayos clínicos 

aleatorizado publicados por Monaco et al(Monaco, Tavernese et al. 2009) y 

Lacasa et al (Lacasa, Jimenez et al. 2007) obtuvieron una disminución significativa 

del dolor postquirúrgico y una menor necesidad de analgesia de rescate asociando 

su disminución al uso de PA. El año 2017, Martin-Ares et al  reportaron luego de 

realizar un ensayo clínico aleatorizado una disminución significativa en el edema y 

dolor postoperatorio asociado al grupo que recibió amoxicilina por 5 días 

comparado con placebo.(Martin-Ares, Barona-Dorado et al. 2017)  

 La relación entre el uso de antibióticos y mejora de la sintomatología 

postoperatoria podría explicarse porque disminuiría la contaminación bacteriana 

de la herida de los pacientes que reciben antibióticos. Esto a su vez provocaría 

una  disminución de los mediadores inflamatorios asociados, reduciendo el dolor 

postoperatorio sin necesariamente incidir en la proporción de infecciones 

postoperatorias.(Cisneros, Rodriguez-Bano et al. 2002) Por otro lado, una serie de 

autores no encontraron asociación entre el uso de PA y disminución del dolor, 
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trismus o edema postoperatorio. (Sekhar, Narayanan et al. 2001, Poeschl, Eckel et 

al. 2004, Kaczmarzyk, Wichlinski et al. 2007, Ataoglu, Oz et al. 2008)  

8.5 Otras variables analizadas respecto al riesgo de infección en la cirugía de 

terceros molares 

 Con respecto a otras variables que fueron analizadas en este ensayo 

clínico como,  osteotomías, la necesidad de odontosección, el tiempo operatorio, 

la posición o lado del tercer molar, entre otras (ver tabla III), no se encontraron 

asociaciones que produjeran un mayor riesgo de infección. 

8.6 Fortalezas del ensayo clínico 

 Una fortaleza de este estudio fue realizar previamente un ensayo clínico 

piloto con 34 pacientes, que permitió detectar y corregir eventuales problemas 

durante las distintas etapas del desarrollo del ensayo clínico y optimizar los 

procesos de reclutamiento, asignación de los eventos que se estudiaron y control 

de los pacientes. También se eliminaron variables confundentes como el uso de 

antisépticos en la herida quirúrgica previo, durante y después de la intervención. 

La no eliminación de esta última variable mencionada la estimamos como una 

importante cointervención que puede introducir sesgo en los resultados, como se 

podría observar en 2 ensayos clínicos recientes.(Arteagoitia, Diez et al. 2005, 

Ataoglu, Oz et al. 2008) En algunos artículos no se especifica la preparación de 

los profesionales que realizan el procedimiento quirúrgico. En este estudio se 

estableció que los cirujanos participantes fueran especialistas titulados en cirugía 
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máxilo facial con al menos 2 años de experiencia, cumpliendo todos con un 

protocolo quirúrgico riguroso. Esta característica elimina a nuestro juicio otra 

variable que también podría influir de manera importante en los resultados. 

8.7 Debilidades del ensayo clínico 

 Una debilidad de este ensayo clínico es que a pesar de que se realizó 

cálculo de tamaño muestral en la etapa de protocolo, los intervalos de confianza 

no lograron ser estadísticamente significativos con respecto al outcome primario 

(complicaciones infecciosas). Sin embargo, dada la poca frecuencia del outcome 

primario y la escasa diferencia de este mismo entre los grupos, parece ser muy 

complejo encontrar intervalos de confianza significativos en un ensayo clínico. Al 

analizar los resultados del estudio piloto agregándolos a la muestra de este 

ensayo clínico (154 pacientes), los resultados se mantuvieron prácticamente sin 

variaciones. Si proyectáramos un aumento aún más considerable del tamaño 

muestral, para alcanzar un intervalo de confianza categórico o significativo, parece 

lógico pensar que es poco probable que encontremos diferencias respecto a 

infección entre el uso de PA comparado con placebo en la exodoncia de terceros 

molares mandibulares semincluidos. Otra situación ocurrió cuando analizamos el 

outcome secundario (medicación de rescate), acá si encontramos una diferencia 

importante entre ambos grupos con un intervalo de confianza preciso y con 

significancia estadística.  

 Finalmente, a la luz de los resultados obtenidos, no sería recomendable 

indicar PA en los pacientes sanos que se someten a exodoncia de terceros 
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molares mandibulares impactados. Es necesario prescribir un buen esquema 

analgésico y antiinflamatorio para evitar complicaciones asociadas al dolor 

postoperatorio. 
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9. CONCLUSIONES  
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9. CONCLUSIONES  

 

1. Con los resultados obtenidos en este ensayo clínico, se determinó que el uso de 

amoxicilina 2 gramos una hora antes de la cirugía no es efectiva en la prevención 

de complicaciones infecciosas postquirúrgicas de TMMI. 

 

2. La incidencia de infección total alcanzó un 5,1%, lo que se encuentra dentro de 

los rangos descritos en la literatura. Un 3,4 % afectó al grupo experimental (PA) y 

6,8% correspondió al grupo que recibió placebo. 

 

3. Las diferencias entre la incidencia de infecciones del grupo control y del grupo 

experimental no fueron estadísticamente significativas. 

 

4. Un 31% de pacientes sometidos a PA requirieron analgesia de rescate, 

mientras que un 64% de los pacientes con placebo, ingirieron analgesia de 

rescate. Al comprar ambos grupos, se observó que los pacientes con PA 

requirieron significativamente menos analgesia de rescate.  

 

5. No se reportaron reacciones adversas derivadas del uso de amoxicilina. 

 

6. Si bien los pacientes que recibieron antibióticos presentaron menor dolor en el 

postoperatorio, el manejo farmacológico de la exodoncia de TMMI debiera 

centrarse en administrar un adecuado y oportuno esquema analgésico y 

antiinflamatorio en pacientes sanos. 
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ANEXO 1: Consentimiento Informado 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido invitado a participar a en el estudio: 

Ensayo clínico aleatorizado, ciego y placebo controlado sobre el uso de profilaxis 

antibiótica en la prevención de la infección postoperatoria de terceros molares 

mandibulares impactados. Un estudio piloto. 

 

Antes de que usted decida tomar parte en este trabajo de investigación, es importante 
que lea detenidamente este documento. El investigador discutirá con usted el contenido 
de este informe y le explicará todos aquellos puntos en los que tenga dudas. Si después 
de haber leído y entendido toda la información usted decide participar en este estudio, 
deberá firmar este consentimiento en el lugar indicado y devolverlo al investigador.  
 

1 El propósito del estudio es analizar la efectividad de un antibiótico (amoxicilina) 
para la prevención de infección luego de la extracción de terceros molares 
impactados (muela del juicio). Actualmente no existe evidencia de que su uso sea 
beneficioso para esta indicación, así como tampoco existe evidencia de que el no 
tomarlos aumente el riesgo de infecciones. 

 
2 Los pacientes con terceros molares impactados (muela del juicio) que acepten 

participar en esta investigación, serán sometidos a un proceso de selección. 
 

3 Si usted está embarazada, en etapa de lactancia, o tiene antecedentes de úlcera 
gástrica o duodenal, hipersensibilidad (alergia) a la penicilina, sus derivados o 
hipersensibilidad (alergia) a antiinflamatorios no esteroidales, usted no puede 
participar en este estudio y debe comunicárselo al investigador.  

 
4 El estudio requiere que se le realice una radiografía panorámica dental, que no 

significará ningún coste para usted. 
 

5 Los pacientes participantes, serán asignados a un subgrupo del estudio.  
 

6 Existirán dos subgrupos de estudio, uno que recibirá profilaxis (prevención de 
infección) con antibióticos (amoxicilina) y un segundo grupo que recibirá placebo. 
Posteriormente, ambos grupos de pacientes serán sometidos a la correspondiente 
cirugía de extracción del molar y se evaluará su evolución.   

 
7 El placebo corresponde a un comprimido de iguales características externas que 

los comprimidos de amoxicilina, pero que no tiene efecto antibiótico. El uso del 
placebo no ejercerá efectos negativos sobre su salud y su uso se justifica, ya que 
no existe evidencia de que sea necesaria la administración de antibióticos como 
profilaxis (prevención de infección) para este procedimiento. Es precisamente lo 
que este estudio pretende comprobar. 
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8 Al acceder a participar, usted será asignado a uno de los dos subgrupos del 
estudio, por medio de un proceso de randomización (como tirar una moneda al 
aire), pudiendo quedar asignado en el grupo que recibirá el antibiótico (2 
comprimidos de 1gr. de amoxicilina), o bien en el grupo que recibirá placebo (dos 
comprimidos). 

 
9 Estos comprimidos, tanto el antibiótico (amoxicilina) como el placebo, deberán ser 

tomados por boca, 1 hora antes de la cirugía, acompañados de un vaso de agua. 
 

10 La operación de extracción del tercer molar (muela del juicio), será realizada por 
especialistas en Cirugía Maxilofacial (con experiencia), bajo anestesia local. Esta 
intervención dura aproximadamente 15 minutos.  

 
11 Como todo procedimiento quirúrgico, no está exento de posibles complicaciones. Si 

usted llegara a presentar alguna complicación postoperatoria durante su 
participación en el estudio, recibirá el tratamiento oportuno y gratuito 
correspondiente, en las dependencias del mismo Servicio. 

 
12 En presencia de alguna eventual complicación durante la cirugía, el especialista 

tratante podría modificar el procedimiento con el fin último de proteger su salud. Al 
participar en este estudio, usted accede a dichas modificaciones a criterio del 
especialista, en busca de un mejor resultado de su operación.  

 
13 Durante los días posteriores a la cirugía, usted podría presentar inflamación de la 

cara, y dolor, para lo cual se le entregarán medicamentos analgésicos (paracetamol 
e ibuprofeno). Además, puede existir la posibilidad de hemorragia (sangramiento) 
postoperatoria, que es de muy escasa ocurrencia, y que no suele presentar 
mayores complicaciones. 

 
14 Le serán entregados 9 comprimidos de Paracetamol de 500 mg y 9 comprimidos de 

Ibuprogeno de 400 mg, ambos antiinflamatorios no esteroidales de eficacia clínica 
comprobada. Estos fármacos deben ser consumidos por boca, cada 8 horas por 3 
días para disminuir el dolor e inflamación postoperatoria. 

 
15 La amoxicilina y los antiinflamatorios (paracetamol y Ibuprofeno), son 

medicamentos de efectividad comprobada. Sin embargo, se ha descrito que en un 
bajo porcentaje de pacientes, se pueden presentar los siguientes efectos 
secundarios: Epigastralgia (dolor abdominal), pirosis, diarrea, distensión abdominal, 
náuseas, vómitos, cólicos abdominales, constipación, mareos, rash, prurito, tinitus 
(zumbido en los oídos), disminución del apetito, edema, neutropenia (disminución 
de los glóbulos blancos) y agranulocitosis (alteraciones hematológicas). Cabe 
señalar que la aparición de estos síntomas se asocia en la mayoría de los casos al 
uso prolongado de estos medicamentos, y no a la indicación en la que se utilizarán 
en este estudio. 
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16 Usted deberá asistir a 3 controles postoperatorios (al cabo de tres días, siete días y 
4 semanas posteriores a la intervención quirúrgica), en los cuales se controlará su 
evolución postquirúrgica. 

 
17 El fumar, uso de alcohol u otras drogas puede afectar la cicatrización, por lo que 

durante este estudio, usted deberá abstenerse de dichos hábitos, por al menos una 
semana después del procedimiento quirúrgico. 

 
18 Si usted acepta participar en este estudio recibirá una compensación económica 

que incluye: honorarios médicos, pabellón, fármacos y un bono por conceptos de 
movilización ($ 4000).  

 
19 La participación en este estudio es de carácter voluntario. 

 
20 En caso que no desee participar el estudio, se le proporcionará la atención de salud 

que normalmente se brinda en el servicio, sin existir ningún perjuicio para usted. 
 

21 La información privada obtenida en este estudio es confidencial, teniendo acceso a 
ella solo el equipo de investigación.  

 
22 Los resultados de este estudio pueden ser publicados en congresos y revistas 

científicas, sin embargo su identificación no aparecerá en ningún informe, ni 
publicaciones resultantes del presente estudio. En caso de tener dudas al respecto, 
el investigador puede resolverlas antes de que decida participar en el estudio.  

 
23 Este estudio tiene una duración de 5 meses. 
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Si usted tiene alguna pregunta acerca de la investigación o de sus derechos como sujeto 
de investigación puede dirigirse al Comité Ético – Científico del Servicio de Salud 
Metropolitano Central, su presidente es el Doctor Víctor Hanna Ruz, fono 574 8922, Santa 
Rosa 1234, Santiago Centro. O al coinvestigador que le está haciendo entrega de este 
documento, manifestarlo por escrito en este mismo documento en el área especialmente 
diseñada para esto, o bien dirigirse directamente con el investigador responsable Dr. 
Nicolás Yanine Montaner, en la Unidad de Cirugía Maxilofacial ubicada en el CDT del 
Complejo Hospitalario San Borja-Arriarán. (Amazonas 619. Teléfono 574 8850).  

 

Recuerde que al firmar este consentimiento, usted establece estar en conocimiento de los 
pormenores de dicha investigación y acepta los puntos previamente establecidos para 
participar en este estudio. 

 

Su participación es de carácter voluntario y no remunerado.  

 

No es necesario que tome la decisión en este momento, si lo desea puede retirar este 
documento, analizarlo detalladamente, clarificar sus dudas y responderlo cuando lo estime 
conveniente. Usted es libre de retirarse en el curso del estudio, dando aviso al 
investigador para no interferir con los resultados del mismo, sin que esto implique ningún 
perjuicio para usted o para su relación con su equipo tratante. 

 

En las siguientes líneas punteadas Ud. podrá manifestar por escrito, si lo desea, 
preguntas o dudas: 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Las dudas planteadas han sido clarificadas por el equipo de investigación: Sí____  
No____. 
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Certifico ser mayor de edad y tener la capacidad legal para consentir. 
 
 
Declaro haber leído detenidamente y comprendido este consentimiento. El 
investigador me ha explicado y he entendido claramente en que consiste el estudio 
y mi participación en él. Tuve la posibilidad de aclarar todas mis dudas, tomando mi 
decisión libremente y sin ningún tipo de presiones.  
 
 
Mi firma en este documento certifica mi deseo de participar en el estudio.  
 
 
Nombre………………………………………………………………………………………………
…. 
 
RUT:…………………………. 
Firma:…………………………………………………………………. 
 
Fecha:……………………………………  
 
 
 
Testigo 
 
Nombre………………………………………………………………………………………………
…….. 
 
 
RUT:…………………………. 
Firma:……………………………………………………………………. 
 
 
Fecha:……………………………………  
 
 
Coinvestigador 
 
He discutido el contenido de este consentimiento con el participante. Le he explicado los 
riesgos y beneficios potenciales del estudio y se han clarificado todas sus inquietudes. 

 
 
Nombre………………………………………………………………………………………………
…….. 
RUT:…………………………. 
Firma:…………………………………………….………………………. 
 
Fecha:……………………………………  
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Investigador Responsable 

 
Nombre 
investigador:………………………………………………………………………………………. 
 
 
RUT:…………………………. 
Firma:…………………………………………………………………….. 
 
 
 
Fecha:……………………………………. 
 
 
 
 
Director del Complejo Hospitalario San Borja – Arriarán. 

  
Nombre:………………………………………………………………………………………. 
 
 
RUT:…………………………. 
Firma:…………………………………………………………………….. 
 
 
 
Fecha:……………………………………. 
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En pacientes menores de edad 
 
Asentimiento informado: 
 
 
Declaro haber leído este consentimiento en compañía y con el apoyo de mi 
representante legal o tutor. El investigador me ha explicado y he entendido 
claramente en que consiste el estudio y mi participación en él, tuve la 
posibilidad de aclarar todas mis dudas, tomando mi decisión libremente y 
sin ningún tipo de presiones.  
 
Mi firma y la de mi representante legal en este documento certifican que 
presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 
 
 
 _________________________________________________  
Nombre 
 
 
 
 ________________   _____________  
Fecha de nacimiento   Edad    
 
 
 
_________________   _____________ 
Firma       Fecha 
 
 
 
Como representante legal del paciente, por medio de mi firma, certifico que 
se ha realizado un proceso de información detallada, que el paciente 
representado ha clarificado sus dudas y ha decidido libremente y sin ningún 
tipo de presiones externas, participar en el estudio.  
 
 

 
__________________________________________________  
Nombre del representante legal (tutor)                            
 
 
 
______________    _____________ 
Firma      Fecha 
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Coinvestigador 

 
He discutido el contenido de este consentimiento con el participante y su 
representante legal o tutor. Les he explicado los riesgos y beneficios 
potenciales del estudio y se han clarificado todas sus inquietudes. 

 
 
Nombre………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
 
RUT:…………………………. 
Firma:…………………………………………….………………………. 
 
 
Fecha:……………………………………  
 
 
 
Investigador Responsable 
 
Nombre 
investigador:…………………………………………………………………………………
……. 
 
 
RUT:…………………………. 
Firma:…………………………………………………………………….. 
 
 
 
Fecha:……………………………………. 
 
 
 
 
Director del Complejo Hospitalario San Borja – Arriarán. 

  
Nombre:…………………………………………………………………………………… 
 
RUT:………………………….  
 
Firma:…………………………………………………………………….. 
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ANEXO 2: Indicaciones pre y post operatorias a los pacientes participantes 
del estudio 
 

Este documento contiene las indicaciones o conductas que usted debe seguir previamente y 

posteriormente a la cirugía. Ante cualquier duda diríjase al equipo médico o al cirujano responsable 

para resolver su inquietud (Dr. Nicolás Yanine Montaner, en la Unidad de Cirugía Maxilofacial 

ubicada en el CDT del Complejo Hospitalario San Borja-Arriarán. (Amazonas 619. Teléfono 574 

8850). Indicaciones preoperatorias: 

1. Mantenga su dieta diaria habitual, sin comer más de lo necesario. 

2. Preséntese el día del procedimiento con la boca y dientes limpios. 

3. Ingiera los medicamentos indicados. Le serán entregados 9 comprimidos de Paracetamol 
500 mg y 9 comprimidos de Ibuprofeno 400mg, estos fármacos deben ser consumidos 
cada 8 horas por 3 días. La primera dosis debe ser tomada 30 minutos después de la 
cirugía. Le será entregado además, otro frasco de 6 comprimidos de ketorolaco, no los 
tome, con excepción de sentir dolor intenso o que no considere normal. Antes de ingerirlo 
comuníquese con el investigador llamando al teléfono que aparece arriba. 

Indicaciones postoperatorias: 

1. Muerda el apósito durante los siguientes 30 minutos posteriores a la cirugía. 

2. Trague la saliva y la sangre, sin escupirla. 

3. Si presenta sangrado luego de retirar el apósito, coloque otro durante 20 min. 

4. No enjuagarse con ningún líquido durante 3 días. 

5. Aplique frío local durante las primeras 48 horas intermitentemente, no más de 15 min. 

6. Después de las primeras 48 horas aplique calor local intermitentemente. 

7. No escupa durante 3 días. 

8. No soplar o succionar por 3 días. 

9. Duerma con la cabeza más alta que el resto del cuerpo (dos almohadas). 

10. Cepille sus dientes cuidadosamente, sin pasta de dientes durante el primer día. 

11. Luego cepille sus dientes de forma habitual, con suavidad en la zona próxima a la herida.  

12. No fume durante 7 días. 

13. No realice actividad física durante 7 días. 

14. Evite agacharse durante 3 días. 

15. Dieta blanda y no caliente durante 2 días. 

16. Los comprimidos dispensados de Paracetamol y de Ibuprofeno deben ser consumidos 
cada 8 horas por 3 días.  

17. Usted deberá asistir a 3 controles postoperatorios (al cabo de tres, siete días y 4 semanas 
posteriores a la intervención quirúrgica), en los cuales se controlará su evolución 
postquirúrgica. 

18. No consuma ningún fármaco en forma espontánea y automedicada, sin antes consultar al 
con el equipo médico. El frasco con los comprimidos de ketorolaco deberá ser devuelto 
cuando se lo soliciten. 

Ante cualquier situación no prevista diríjase al equipo investigador, o espere hasta el primer control 
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Anexo 3: Formulario de Reporte de Caso. (Página 1) 
 

“Ensayo clínico aleatorizado, ciego y placebo controlado sobre el uso de profilaxis 
antibiótica en la prevención de la infección postoperatoria de terceros molares 
mandibulares impactados. Un estudio piloto.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha  N° Ficha  Género F               
M 

Teléfono 

N° paciente       
Nombre 
Dirección       
Diagnóstico 
Antecedentes mórbidos       
Alergias       
Medicamentos        Alcohol 
Cigarrillos  Al día A la semana Comienzo  Drogas 
Estado de salud oral 
general 

  
 
 

    

ASA I  II III IV  

Posición tercer molar  sí no comentarios   

Tercer molar impactado       

Tercer mesioangulado       

Clasificación Pell  y Gregory  A I    

(marcar con un círculo)  B II    

  C III    

Protocolo Quirúrgico       

Fecha cirugía   Exodoncia diente n°  Tiempo operatorio  

N° frasco  

Anestesia       

Antiséptico cutáneo 
utilizado 
Incisión y Colgajo       

Osteotomía  Leve  Moderada                   Severa  

Odontosección         

Tipo de sutura y N°       

Complicación 
intraoperatoria 

      

Redacción protocolo 
(nombre) 

      

Cirujano Principal  Primer Ayudante   Arsenalera  
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Anexo 3: Formulario de Reporte de Caso. (Página 2). 
 
Primer Control Postoperatorio (3 días)      
Integridad coágulo      
Ausencia del coágulo      
Coágulo Disgregado      
Dolor (EVA 0-10)      
Absceso o supuración      
Toma de Cultivo      
Dehiscencia       
Temperatura corporal      
Tumefacción, eritema o calor       
Medicación de rescate      
Consulta previa de urgencia      
Definir complicación y fundamentar si  
corresponde. 

     

Tratamiento en caso de complicación      

 

 

 

 

Segundo Control  Postoperatorio  (7 días)      
Integridad  coágulo      
Ausencia del  coágulo      
Coágulo Disgregado      
Dolor (EVA 0-10)      
Absceso o supuración      
Toma de Cultivo      
Dehiscencia       
Temperatura corporal      
Tumefacción, eritema o calor       
Medicación de rescate      
Consulta previa de urgencia      
Definir complicación y fundamentar si 
corresponde.  

     

Tratamiento en caso de complicación      

Tercer Control  Postoperatorio  (30 días)      
Integridad coágulo      
Ausencia del  coágulo      
Coágulo Disgregado      
Dolor (EVA 0-10)      
Absceso o supuración      
Toma de Cultivo      
Dehiscencia       
Temperatura corporal      
Tumefacción, eritema o calor       
Medicación de rescate      
Consulta previa de urgencia      
Definir complicación y fundamentar si 
corresponde. 

     

Tratamiento en caso de complicación      
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