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Introducción : resistencia a los antibióticos
El papel del profesional dental en la prevención de la resistencia a los antibióticos y las reacciones 
adversas a los antibióticos busca mejorar la comprensión del papel que pueden desempeñar los 
profesionales de la salud dental en la prevención de la resistencia a los antibióticos, les proporciona 
herramientas para evaluar críticamente el uso de antibióticos en su consulta dental e identifica 
los mecanismos de acción de los antibióticos recetados habitualmente. El curso también revisa la 
evidencia actual sobre las mejores prácticas con respecto a las directrices actuales para implementar 
el uso adecuado de antibióticos para el dolor agudo en la práctica dental que minimiza los riesgos 
asociados con la prescripción de antibióticos.
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Descripción general
El dolor dental agudo y la inflamación asocia-
dos con la enfermedad pulpar y periapical son 
extremadamente frecuentes. Además de las 

visitas de pacientes a los consultorios dentales, 
hubo 2.43 millones de visitas relacionadas con 
problemas dentales a los departamentos de 
emergencias (DE) en Estados Unidos (EE. UU.) en 
2014. Los motivos relacionados con la salud oral 
más frecuentes de estas visitas fueron dolor den-
tal e inflamación intraoral.1 Los dentistas y médi-
cos a menudo recetan antibióticos en respuesta 
a estos síntomas y los dentistas fueron el tercer 
grupo de prescripción más alto para antibióticos 
en los EE. UU.2 Se estima en los informes de 2017 
a 2019, que entre el 30 y el 85 % de estas rece-
tas eran subóptimas o no estaban indicadas.3-5 
Además, el uso de antibióticos por parte de los 
pacientes suele no ser ideal. Tanto los patrones 
de prescripción inapropiados como el no ase-
sorar a los pacientes sobre la importancia de 
usar los antibióticos como se indica, han provo-
cado un aumento del número de bacterias resis-
tentes a múltiples fármacos. Según los Centros 
de Control y Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC), las bacterias resistentes 
a múltiples fármacos infectan a más de 2.8 mil-
lones de estadounidenses cada año y matan 
al menos a 35,000.6 Para abordar estas preo-
cupaciones, la Asociación Dental Americana 
(American Dental Association, ADA) publicó reci-
entemente directrices de práctica clínica basadas 
en evidencia para el uso de antibióticos en el 
tratamiento urgente del dolor dental de origen 
pulpar y periapical, y de la inflamación intraoral.8 
Este curso revisará la evidencia sobre el uso de 
antibióticos en el entorno dental, analizará los 
mecanismos de acción de los antibióticos utiliza-
dos habitualmente en el entorno dental y establ-
ecerá la justificación de las directrices de la ADA 
y las mejores prácticas para su implementación 
en las prácticas dentales.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Comprender las recomendaciones actuales 

de consenso basadas en evidencia sobre los 
patrones de prescripción para el dolor dental 
urgente de origen pulpar y periapical, y la 
inflamación intraoral.

• Evaluar la efectividad comparativa de los 
diferentes antibióticos y las indicaciones de 
prescripción en situaciones clínicas comunes 
de dolor dental agudo e inflamación intraoral.
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• Revisar los patrones dentales y médicos 
actuales de prescripción de antibióticos en 
los EE. UU. y en todo el mundo.

• Evaluar los patrones emergentes de 
resistencia a múltiples fármacos en las 
bacterias y su efecto en el sistema sanitario 
en conjunto.

• Evaluar los factores de riesgo y las 
necesidades de tratamiento de los pacientes 
con base en las necesidades y presentaciones 
individuales de los pacientes.

• Permitir a los profesionales dentales asesorar 
mejor a sus pacientes sobre el uso adecuado 
de antibióticos y la justificación de sus 
recomendaciones de prescripción.

• Participar activamente en un equipo 
interdisciplinario de profesionales de la salud 
para educar a pacientes y colegas sobre los 
cambios en los patrones de prescripción 
que pueden reducir la exposición y el riesgo 
social de las bacterias resistentes a múltiples 
fármacos.

Introducción
Alexander Fleming descubrió la penicilina, el 
primer antibiótico disponible en el mercado, en 
1928.8 Aunque la introducción de antibióticos 

revolucionó la atención médica, su uso 
excesivo ha producido resultados adversos 
graves en la salud, como reacciones adversas 
al fármaco, alteración de la flora comensal, que 
provoca infecciones secundarias oportunistas 
y resistencia a los antibióticos.9-13 A medida 
que el uso de antibióticos aumentó, los 
microorganismos desarrollaron la capacidad 
de evadir los mecanismos de acción de los 
antibióticos y/o agentes antimicrobianos 
utilizados para combatirlos.13 La prevalencia de 
esta resistencia antimicrobiana ha aumentado 
con el aumento del uso de antibióticos y 
la codificación de material genético para 
dicha resistencia se ha transferido entre 
bacterias en el entorno. Esto permite que esos 
microorganismos florezcan preferentemente 
a pesar del tratamiento antibiótico. Las 
infecciones provocadas por organismos 
resistentes a los antibióticos suelen requerir 
tratamientos alternativos costosos y 
más tóxicos. En 2019, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) publicaron un informe actualizado 
categorizando las amenazas actuales de 
resistencia a los antibióticos (Figura 1).14

Figura 1. Bacterias y hongos listados en el informe de amenazas urgentes de AR 2019.14
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“subóptimas o no están indicadas”.3-5

Patrones de prescripción de médicos/
dentistas para antibióticos
Los CDC de Estados Unidos (EE. UU.) afirman 
que en 2014 se prescribieron 266.1 millones de 
ciclos de antibióticos a pacientes ambulatorios 
en EE. UU., lo que equivale a 5 prescripciones 
por cada 6 adultos estadounidenses 
anualmente.17 Se estima que hasta el 50 % 
del uso de todos los antibióticos en pacientes 
ambulatorios es inapropiado, incluidas las 
recetas innecesarias y la selección inadecuada 
del ciclo de antibióticos.18-20 Los dentistas 
prescriben aproximadamente el 13 % de todas 
las recetas de antibióticos y representan el 
tercer grupo más grande de médicos que 
recetan, solo por detrás de los médicos de 
medicina familiar y medicina interna.2 Aunque 
los datos están incompletos, una encuesta de 
patrones de prescripción de dentistas halló 
que el 70 % de los pacientes reportados por 
los dentistas recibieron una prescripción 
inadecuada de profilaxis antibiótica antes de 
los procedimientos dentales y el cumplimiento 
de las directrices de prescripción por parte de 
los profesionistas dentales se ha reportado 
como variable y subóptimo.21 Entre los 
dentistas, los antibióticos recetados con mayor 
frecuencia fueron amoxicilina, clindamicina, 
penicilina, azitromicina y cefalexina.2 En 
general, se informó de un alto nivel de 
variabilidad en las tasas de prescripción entre 
las especialidades dentales, siendo patología 
oral y maxilofacial, cirugía oral y maxilofacial, y 
radiología oral y maxilofacial quienes recetaban 
en promedio más de tres veces la cantidad 
de ciclos de antibióticos por profesional 
en comparación con los índices para los 
dentistas en general, siendo los ortodoncistas 
quienes tenían las tasas de prescripción de 
antibióticos más bajas.2 Además, se encontró 
que la mayoría de los ciclos de antibióticos se 
recetaron durante 7 a 10 días.2

Índices generales de resistencia 
multifármaco en EE. UU. y en todo el mundo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
supervisa la resistencia a los antibióticos en 
todo el mundo utilizando el Sistema Global de 
Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana (Global 
Antimicrobial Resistance Surveillance System, 

En la actualidad, las principales causas de 
resistencia a los antibióticos son la prescripción 
inadecuada, el cumplimiento inadecuado 
de los pacientes que reciben prescripciones 
antibióticas, el uso excesivo de antibióticos en 
la cría de ganado y el uso de antimicrobianos 
en el medioambiente. Los CDC recomiendan 
que los proveedores de atención médica sigan 
las directrices clínicas publicadas sobre la 
prescripción y la administración de antibióticos, 
realicen pruebas diagnósticas adecuadas 
para guiar el tratamiento antibiótico, utilicen 
protecciones antiinfecciosas e informen a 
los pacientes sobre la importancia del uso 
y desecho adecuados de los antibióticos.15 
Teniendo en cuenta estas preocupaciones, es 
fundamental que los profesionales de la salud 
dental entiendan los riesgos de la resistencia 
a los antibióticos y los pasos que se pueden 
aplicar para mejorar los resultados de los 
pacientes y reducir los riesgos de la comunidad 
en su conjunto.

Patrones de prescripción de 
antibióticos inadecuados en el 
entorno dental y de emergencia: 
impacto individual y general

Los dentistas encuentran muchas afecciones 
intraorales que pueden estar causadas 
por bacterias en las que las prescripciones 
de antibióticos pueden estar justificadas y 
ser beneficiosas. Las bacterias asociadas 
a las caries pueden causar inflamación 
aguda del tejido pulpar, incluida la pulpitis 
irreversible sintomática, que puede progresar 
a necrosis pulpar con o sin periodontitis 
apical sintomática.16 Los dentistas también 
pueden realizar procedimientos que puedan 
introducir bacterias orales en espacios locales 
o sistémicos y/o cuerpos/sustancias extraños 
en el entorno oral. La base bacteriana de una 
multitud de afecciones orales provoca que los 
dentistas prescriban antibióticos en respuesta 
al dolor y/o afecciones dentales agudas o 
profilácticamente para prevenir infecciones 
después de los procedimientos dentales. Los 
dentistas representan el tercer número más 
alto de recetas de antibióticos en entornos de 
atención médica ambulatoria.2 Sin embargo, 
se estima que entre el 30 y el 85 % de las 
prescripciones de antibióticos dentales son 
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fármacos de primera línea.22

Cada año en EE. UU., al menos 2.8 millones de 
personas se infectan con bacterias resistentes a 
antibióticos y más de 35,000 personas mueren 
como resultado.23 La resistencia a los antibióticos 
se ha demostrado poco después de la liberación 
de antibióticos en la mayoría de los casos. Por 
ejemplo, después del descubrimiento de la 
penicilina en 1928, se identificó un aislado de E. 
coli que demostró resistencia al antibiótico en 
1940.24 En respuesta a este creciente problema, 
se publicó un Plan de Acción Nacional de EE. 
UU. en 2015 y se desarrolló un plan de 5 años.25 
Como parte del Plan de Acción Nacional, se han 
priorizado los esfuerzos de vigilancia para hacer 
un seguimiento de la aparición de bacterias 
resistentes y el desarrollo de colaboraciones con 
socios académicos y sanitarios para alterar las 
prácticas de prescripción y reducir las tasas de 
desarrollo de resistencia a los antibióticos.26 

GlASS). La evaluación actual de la OMS es que 
la resistencia antibiótica y antimicrobiana está 
presente en todos los países de todo el mundo 
con tasas variables de prevalencia que varían 
en diferentes ubicaciones geográficas.22 Sin 
embargo, con la globalización del comercio y 
de los viajes, la resistencia a los antibióticos 
frecuentemente puede cruzar las fronteras. 
La OMS estima que hubo 480,000 casos 
nuevos de tuberculosis resistente a múltiples 
fármacos en 2014, una forma de tuberculosis 
resistente a los 2 fármacos antituberculosos 
más potentes.22 A nivel global, solo la mitad de 
los pacientes con MDR-TB fueron tratados con 
éxito.22 Además, se estima que el 7 % y el 20 
% de las personas que inician un tratamiento 
antirretroviral (antiretroviral therapy, ART) 
para el tratamiento del VIH tienen VIH 
resistente a fármacos en países en desarrollo y 
desarrollados, respectivamente.22 Los regímenes 
de medicamentos de segunda y tercera línea 
necesarios en estos casos son de 3 a 18 
veces más costosos, respectivamente, que los 

Figura 2. Muertes previstas relacionadas con la resistencia a los antibióticos en 2050 en 
comparación con otras causas.87
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Impacto de las bacterias resistentes a 
múltiples fármacos en pacientes y médicos
En un podcast reciente de “America Dissected”, 
el Dr. Abdul El-Sayed, antiguo director ejecutivo 
del Departamento de Salud de Detroit y 
profesor adjunto de epidemiología en la 
Universidad de Columbia, analiza el impacto 
personal de la resistencia a los antibióticos.27 
El podcast, titulado “Superbugging Out”, 
entrevista a una paciente, Addie Hoates 
de Tucson, Arizona, que estaba infectada 
con Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina (SARM) y desarrolló sepsis y 
coagulación intravascular diseminada (CID). 
Una jugadora de softball ávida y sana de 
11 años de edad, desarrolló síntomas que 
progresaron rápidamente a una enfermedad 
potencialmente mortal y que la obligaron a 
estar en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
durante un periodo de tiempo prolongado. 
Durante su tiempo en la UCI, desarrolló 
varias infecciones nosocomiales posteriores 
con bacterias resistentes a antibióticos, 
cada una de las cuales requirió tratamiento 
con una serie de antibióticos cada vez más 
potentes, de segunda, tercera y cuarta línea.27 
Permaneció en la UCI durante 5 meses y, 
en última instancia, requirió un trasplante 
de pulmón tras la neumonía causada por 
Enterobacter aerogenes. Antes del trasplante de 
pulmón, necesitó tratamiento con polimixina 
E (colistina), un fármaco de último recurso 
para infecciones por bacterias gramnegativas 
resistentes a múltiples fármacos.27 Los efectos 
secundarios de este tratamiento antibiótico 
dejaron a Addie con inmunodeficiencia grave 
y dieron lugar a un accidente cerebrovascular 
y pérdida de visión, pérdida de peso grave, 
parestesia permanente y daños motores.27 
Aunque dichos desenlaces pueden ser poco 
frecuentes, el costo económico, emocional 
y de calidad de vida que estas infecciones 
representaron para Addie y su familia es 
devastador y resalta los altos riesgos de la 
emergente resistencia a los antibióticos.

En un informe de vigilancia en EE. UU. de 
infecciones por transmisión sanguínea 
asociadas a hospitales, la incidencia de SARM 
presente aumentó del 22 al 57 % entre 1995 
y 2001.28 En respuesta a estas estadísticas, 
los médicos y hospitales instauraron cambios 

en los procesos de control de infecciones y 
en las prácticas de prescripción. Entre 2005 y 
2017, los centros médicos del Departamento 
de Veteranos de EE. UU. experimentaron un 
descenso del 43 % en todas las infecciones 
por S. aureus y un 55 % de disminución de 
las infecciones por SARM.29 Este informe 
es alentador ya que demuestra que las 
modificaciones en el control de infecciones en el 
lugar de trabajo y los patrones de prescripción 
pueden tener un impacto positivo en las tasas 
de infección. Esto es especialmente importante, 
dado que los datos recientes que sugieren que 
los tipos de bacterias resistentes a antibióticos 
que una vez fueron significativamente más 
frecuentes en las infecciones asociadas al 
hospital están aumentando en la proporción de 
infecciones asociadas a la comunidad.30,31

Revisión de las Directrices de práctica 
clínica para uso de antibióticos de la 
ADA 2019
En respuesta a las altas tasas de patrones de 
prescripción subóptimos y a un cumplimiento 
inadecuado del paciente, un panel de 
expertos convocado por el Consejo de la ADA 
sobre Asuntos Científicos y el Centro para la 
Odontología Basada en la Evidencia (Center 
for Evidence-Based Dentistry) llevaron a 
cabo una revisión sistemática y formularon 
recomendaciones clínicas para el tratamiento 
urgente de la pulpitis irreversible sintomática 
(symptomatic irreversible pulpitis, SIP) con o sin 
periodontitis apical sintomática (symptomatic 
apical periodontitis, SAP), periodontitis 
apical, necrosis pulpar con periodontitis 
apical sintomática (PN-SAP) o necrosis 
pulpar con absceso apical agudo localizado 
(PN-LAAA) utilizando antibióticos, solos o 
como complementos para el tratamiento 
dental conservador definitivo en adultos 
inmunocompetentes.7 El dolor dental y la 
inflamación intraoral se citan comúnmente 
como razones para buscar atención dental 
con un dentista o en un departamento de 
emergencias (DE) con un médico.1,32 Estos 
signos y síntomas se asocian con las afecciones 
pulpares y periapicales, normalmente 
derivadas de caries dentales no tratadas. Los 
pacientes suelen informar inicialmente de dolor 
agudo en respuesta a estímulos táctiles o de 
temperatura, que pueden progresar a dolor 
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Para los pacientes con PN-SAP, con base 
en la evidencia actual, el panel de expertos 
recomienda que los dentistas no receten 
antibióticos sistémicos orales. Se recomienda 
que los médicos remitan a los pacientes para 
el tratamiento dental conservador definitivo 
(definitive conservative dental treatment, 
DCDT) y realicen un monitoreo provisional. 
Si no es posible el DCDT, se recomienda 
suministrar una prescripción retardada de 
amoxicilina oral (500 mg, tres veces al día 
durante 3-7 días) o penicilina V potásica oral 
(500 mg, cuatro veces al día durante 3-7 días). 
En adultos inmunocompetentes con PN-SAP 
o PN-LAAA, las directrices clínicas de la ADA 
sugieren el uso de una prescripción retardada 
si los síntomas de los pacientes empeoran 
o el DCDT aún no se ha iniciado después de 
24 a 48 horas. Además, los médicos deben 
proporcionar una derivación urgente para que 
el DCDT no se retrase de forma indebida.

Para los pacientes con PN-LAAA, con base 
en la evidencia actual, el panel de expertos 
recomienda que los dentistas receten 
antibióticos sistémicos orales si el DCDT 
inmediato no está disponible. Aunque los 
efectos beneficiosos de los antibióticos 
sistémicos orales son bajos, los riesgos de 
progresión a la afectación sistémica con la 
PN-LAAA se consideraron lo suficientemente 
grandes como para justificar las prescripciones 
sin acceso inmediato al DCDT. El régimen de 
prescripción recomendado por el grupo de 
expertos indicó que se suministrara amoxicilina 
oral (500 mg, tres veces al día durante 3-7 días) 
o penicilina V potásica oral (500 mg, cuatro 
veces al día durante 3-7 días).

Pregunta 3: En el caso de adultos 
inmunocompetentes con PN-SAP y PN-LAAA, 
¿deberíamos recomendar el uso de 
antibióticos sistémicos orales en comparación 
con la no utilización de antibióticos sistémicos 
orales como complementos del DCDT para 
mejorar los desenlaces de salud?

El panel de expertos recomienda que los 
dentistas no prescriban antibióticos sistémicos 
para pacientes inmunocompetentes con 
PN-SAP o PN-LAAA como complemento 
del DCDT. Con base en los hallazgos de 

espontáneo y/o continuo. Si esta afección se 
deja sin tratar, también puede progresar a 
una infección sistémica.16,33 Dada la frecuencia 
de esta presentación en clínicas dentales y 
de emergencia, y de la gravedad potencial 
de un tratamiento deficiente, así como el 
impacto fiscal y en la salud pública global 
del tratamiento inapropiado, el desarrollo 
de directrices de práctica clínica basadas 
en evidencia para el uso de antibióticos es 
oportuno para aplicaciones en la práctica 
dental.

Mejores prácticas para la prescripción de 
antibióticos para el tratamiento agudo del 
dolor dental pulpar y periapical
Como parte del desarrollo de las directrices de 
práctica clínica de la ADA, el panel de expertos 
revisó cuatro preguntas:7

Pregunta 1: En el caso de adultos 
inmunocompetentes con SIP con o sin 
SAP, ¿deberíamos recomendar el uso de 
antibióticos sistémicos orales en comparación 
con la no utilización de antibióticos sistémicos 
orales para mejorar los desenlaces de salud?

Con base en la evidencia actual, el panel de 
expertos recomienda que los dentistas no 
receten antibióticos sistémicos orales para 
adultos inmunocompetentes con SIP con 
o sin SAP. Se recomienda que los médicos 
remitan a los pacientes para el tratamiento 
dental conservador definitivo (definitive 
conservative dental treatment, DCDT) y realicen 
un monitoreo provisional. La ADA recomienda 
actualmente que los médicos no utilicen 
antibióticos en adultos inmunocompetentes 
con SIP con o sin SAP. Encontró que el 
uso de antibióticos puede dar lugar a una 
diferencia mínima o ninguna en los desenlaces 
beneficiosos, pero es probable que provoque 
un aumento potencialmente grande de 
los resultados nocivos, lo que justifica una 
recomendación firme contra su uso.

Pregunta 2: En el caso de adultos 
inmunocompetentes con PN-SAP o PN-LAAA, 
¿deberíamos recomendar el uso de 
antibióticos sistémicos orales en comparación 
con la no utilización de antibióticos sistémicos 
orales para mejorar los desenlaces de salud?
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días) para pacientes con PN-AAA. Además, se 
recomienda una derivación urgente para el 
DCDT a fin de evitar retrasos en el tratamiento 
definitivo. Si las condiciones empeoran o si 
el médico está preocupado por una infección 
de un espacio más profundo o una amenaza 
inmediata para la vida, se debe derivar al 
paciente para una evaluación urgente. Una 
vez recetado el DCDT, también debe usarse el 
uso complementario de antibióticos sistémicos 
orales.

Resumen de la justificación del tipo de 
antibiótico y pauta de tratamiento
Una revisión reciente de las prácticas de 
prescripción de los dentistas revela una 
considerable heterogeneidad en las prácticas 
de prescripción, las opciones de tratamiento 
antibiótico y la justificación de la prescripción. 
Dadas las preocupaciones continuas con 
respecto a la resistencia a los antibióticos, 
el desarrollo de directrices clínicas basadas 
en la evidencia y el cumplimiento de los 
dentistas con los regímenes de antibióticos 
indicados biológicamente son fundamentales 
para la salud pública.34 Estudios recientes han 
sugerido que los programas de desarrollo 
profesional continuo en la gestión del tiempo 
podrían abordar el uso excesivo de antibióticos 
en la odontología al eliminar las barreras 
comunes en las prácticas sanitarias orales.35 
En concreto, los médicos de salud oral general 
participantes consideraron que el uso excesivo 
de antibióticos no estaba relacionado con el 
nivel de conocimiento o habilidades básicas de 
los dentistas, sino que era consecuencia de las 
barreras que surgen en la práctica diaria, como 
falta de tiempo, incapacidad para inyectar 
anestesia local por infección y dificultad para 
acceder a un diente debido a la inflamación, 
entre otras.35 De acuerdo con las iniciativas de 
manejo antimicrobiano en los EE. UU. y en todo 
el mundo, los proveedores de atención médica 
oral deben trabajar para educarse a sí mismos 
y al público en general sobre la importancia de 
la resistencia a los antibióticos y de restringir 
el uso de antibióticos en el entorno de salud 
oral. La utilización de las directrices de práctica 
clínica de la ADA para limitar las prescripciones 
de antibióticos en adultos inmunocompetentes 
con pulpitis y necrosis pulpar debe evaluarse 
con cuidado para determinar los escenarios 

que el uso de antibióticos para adultos 
inmunocompetentes con PN-SAP y la PN-LAAA 
como tratamiento complementario junto con 
DCDT puede dar lugar a una diferencia mínima 
o ninguna en los resultados beneficiosos, 
pero probablemente ocasione un aumento 
potencialmente grande de los desenlaces 
nocivos, las directrices clínicas de la ADA 
emitieron una recomendación firme contra el 
uso de antibióticos.

Pregunta 4: En el caso de adultos 
inmunocompetentes con SIP con o sin 
SAP, ¿deberíamos recomendar el uso de 
antibióticos sistémicos orales en comparación 
con la no utilización de antibióticos sistémicos 
orales como complementos del DCDT para 
mejorar los desenlaces de salud?

Con base en la evidencia actual, el panel de 
expertos recomienda que los dentistas no 
receten antibióticos sistémicos orales para 
pacientes inmunocompetentes con SIP con 
o sin SAP como complementos del DCDT. En 
pacientes con SIP con o sin SAP, se descubrió 
que el uso de antibióticos complementarios 
con DCDT generalmente resultó en una 
diferencia mínima o ninguna en los resultados 
beneficiosos, pero probablemente ocasione 
un aumento potencialmente grande de 
los desenlaces nocivos. Los resultados de 
esta revisión bibliográfica sugirieron que 
una recomendación firme contra su uso 
es pertinente en estos casos. Además, 
fisiológicamente, en los pacientes con SIP 
con o sin SAP, el tejido pulpar inflamado no 
está asociado a infección y/o necrosis, lo cual 
constituye un fundamento biológico adicional 
para evitar el uso de antibióticos para dichos 
pacientes.

Recomendaciones para pacientes con necrosis 
pulpar con absceso apical agudo (PN-AAA) con 
afectación sistémica
Una vez que se han desarrollado los síntomas 
sistémicos, se ha establecido bien la ventaja 
clara del uso de antibióticos sistémicos orales 
en el balance de beneficios/daños. El panel 
de expertos sugiere que los dentistas receten 
amoxicilina oral (500 mg, tres veces al día 
durante 3-7 días) o penicilina V potásica oral 
(500 mg, cuatro veces al día durante 3-7 
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recomienda que si el tratamiento inicial con 
antibióticos de primera línea no es eficaz, 
los médicos deben considerar añadir un 
tratamiento complementario con metronidazol 
o interrumpir el tratamiento antibiótico de 
primera línea y prescribir amoxicilina con 
clavulanato oral para mejorar la eficacia frente a 
bacterias anaerobias gramnegativas.7

La duración del ciclo de antibióticos también 
debe considerarse cuidadosamente y 
personalizarse para los síntomas y la respuesta 
del paciente. Hay poca evidencia o ninguna que 
sugiere que, en el caso de las infecciones orales 
sintomáticas, un ciclo abreviado de antibióticos 
contribuye a la resistencia antimicrobiana.42,43 
Como tal, se sugiere que los proveedores 
de atención médica dental reevalúen a los 
pacientes que presentan dolor dental de origen 
pulpar o periapical, y/o inflamación intraoral, 
y que reciben tratamiento antibiótico después 
de tres días para evaluar el nivel actual de 
signos y síntomas sistémicos. Si los síntomas 
han comenzado a resolverse, el panel de 
expertos de la ADA sugiere que se indique a los 
pacientes que suspendan los antibióticos 24 
horas después de la resolución completa de los 
síntomas.7

clínicos ideales.7,34,36

Comparaciones basadas en la evidencia de 
antibióticos en dilemas clínicos comunes 
mientras se trata el dolor dental agudo y/o 
la inflamación intraoral
La selección de un antibiótico adecuado 
para situaciones clínicas individuales es 
crucial para garantizar el tratamiento 
adecuado de las infecciones existentes. 
Aunque aproximadamente el 10 % de la 
población autorreporta una alergia a la 
penicilina, se calcula que menos del 1 % de la 
población demuestra una verdadera alergia 
a la penicilina.38,39 Sin embargo, en pacientes 
con alergia verdadera a la penicilina (p. ej., 
antecedentes de anafilaxia, angioedema o 
urticaria), se recomienda recetar azitromicina 
oral o clindamicina oral en casos en los que 
estén justificados los antibióticos y se deben 
evitar los fármacos de cefalosporina debido 
a la reactividad cruzada.7 Además, aunque 
los antibióticos de penicilina demuestran 
un mayor nivel de reacción alérgica en la 
población general, otros, como la clindamicina, 
están asociados a tasas más altas de otras 
reacciones adversas, como la infección por 
Clostridioides difficile (ICD).40,41 También se 

Figura 3. Agentes antibióticos comunes y sus objetivos.88
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dentales durante la colocación del implante 
dental.52-56 Sin embargo, recientemente, la 
idoneidad de esta práctica ha sido cuestionada 
pues el uso excesivo de antibióticos, las 
reacciones adversas perjudiciales y la resistencia 
a los antibióticos se han convertido en una 
mayor preocupación de salud pública.57 También 
se ha observado que muchos pacientes 
quirúrgicos que podrían beneficiarse de una 
dosis única antes del procedimiento, reciben 
una receta posterior al procedimiento adicional 
que podría ser innecesaria.4 El objetivo de 
los profesionales de la salud dental debe 
ser administrar antibióticos de forma más 
apropiada para mejorar los desenlaces mientras 
reducen el riesgo de daño en los pacientes y las 
comunidades.

Profilaxis antibiótica previa al tratamiento 
para extracciones dentales
En adultos sanos sometidos a una extracción 
dental sin implicación periodontal, el uso de 
amoxicilina y moxifloxacino preoperatoriamente 
se ha asociado a una reducción de la detección 
de bacteriemia posterior a la extracción, 
mientras que la profilaxis preoperatoria con 
clindamicina no confirió tal beneficio.58 De forma 
similar, las tasas de infección postoperatoria 
se redujeron en personas sometidas a 
tratamiento de extracción dental que recibieron 
profilaxis antibiótica en comparación con 
placebo. Las tasas de infección también se 
asociaron con la duración del procedimiento 
y los procedimientos complejos de extracción 
ósea (alveoloplastia, ostomía, etc.).59 Otras 
investigaciones no han demostrado ningún 
beneficio del uso profiláctico de antibióticos en 
un modelo de extracción del tercer molar.60,61 
Dado el bajo nivel de evidencia concluyente 
que sugiera un beneficio para el uso de una 
terapia de antibióticos profilácticos antes de 
extracciones no asociadas a infecciones en 
pacientes sanos, no se recomienda el uso 
rutinario de antibióticos en estos casos.55 La 
evaluación cuidadosa del paciente, cualquier 
afección clínica subyacente y el tratamiento 
quirúrgico son necesarios para optimizar la 
toma de decisiones para el uso de antibióticos y 
limitar las prácticas de prescripción excesivas.

Profilaxis antibiótica previa al tratamiento 
para la colocación del implante dental
Las revisiones sistemáticas y los metanálisis han 

Revisión de las directrices actuales 
para las prescripciones profilácticas 
de antibióticos
La profilaxis antibiótica antes de los 
procedimientos dentales es frecuente y las 
tasas de prescripción entre los dentistas se han 
mantenido estables, a pesar de la disminución 
de las prescripciones de antibióticos generales 
a nivel nacional.44 Las directrices sobre la 
profilaxis antibiótica para los procedimientos 
dentales en pacientes con determinadas 
afecciones médicas han evolucionado 
con el tiempo. Las directrices anteriores 
han recomendado que los pacientes con 
determinadas afecciones sistémicas (es decir, 
artroplastia protésica reciente, insuficiencia 
cardiaca valvular) reciban antibióticos antes 
de la atención dental. En estos casos, estos 
pacientes se consideraron con un mayor riesgo 
de bacteriemia durante los procedimientos 
dentales que llevan a infecciones en un 
sitio distante (p. ej., endocarditis infecciosa 
e infecciones de prótesis articulares). Las 
actualizaciones de las directrices anteriores 
han reducido significativamente el alcance de 
los pacientes a los que se recomienda recibir 
profilaxis antibiótica para la atención dental de 
rutina.45,46 Estas revisiones tenían como objetivo 
reducir los eventos adversos asociados con el 
uso de antibióticos, reflejar los bajos niveles de 
evidencia de eficacia de la profilaxis antibiótica 
para reducir las infecciones distantes y la 
falta de una asociación comprobable entre la 
endocarditis, la infección de prótesis articular 
y el tratamiento dental.45-48 Puesto que los 
pacientes muestran una bacteriemia transitoria 
después de las actividades de la vida diaria, 
incluidas la masticación y las medidas de 
higiene bucal, que surgen en proporción con 
sus niveles de inflamación gingival y depósitos 
de placa, es improbable que el tratamiento 
dental represente un riesgo adicional para 
dichos pacientes.49-51

Además, ha sido una práctica común utilizar 
profilaxis antibiótica antes de procedimientos 
dentales quirúrgicos invasivos, como extracción 
dental y colocación de implantes dentales 
endoóseos.52,53 La justificación de dicho 
tratamiento ha sido la reducción de infecciones 
posoperatorias y de eventos curativos 
adversos, así como una reducción de la 
contaminación de las superficies de implantes 
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cuando los resultados de la infección puedan 
provocar riesgos de salud graves orales y/o 
sistémicos para los pacientes, puede estar 
justificado el uso de profilaxis antibiótica antes 
de procedimientos quirúrgicos dentales.73,74 
Además, en casos en los que hay una infección 
preexistente en los sitios de los dientes, la 
profilaxis antibiótica puede ser ventajosa para 
reducir las complicaciones posoperatorias.75 
En última instancia, la decisión de prescribir 
profilaxis antibiótica es, en la mayoría de 
los casos, empírica y es imperativo que los 
proveedores de atención médica dental 
evalúen exhaustivamente los riesgos 
relacionados con el paciente, el sitio y los 
procedimientos para determinar el beneficio-
riesgo general de la profilaxis antibiótica para 
casos individuales.

Formación del dentista y 
asesoramiento para el paciente sobre 
el uso adecuado de los medicamentos 
antibióticos y discusión de la 
justificación de las alteraciones en los 
patrones de prescripción
Tanto los dentistas como los pacientes 
requieren educación para garantizar el 
cumplimiento de las directrices actuales y 
los principios óptimos para la administración 
adecuada de antibióticos. Cuando los 
dentistas y los médicos prescriben antibióticos 
cuando no están indicados, a menudo es 
reflejo del desconocimiento personal de 
las directrices actuales y la aquiescencia 
a la presión de los pacientes que solicitan 
tratamiento antibiótico.76,77 Otros factores 
que pueden influir en los patrones de 
prescripción inapropiados incluyen las barreras 
en los sistemas de salud, la aversión a la 
incertidumbre de un enfoque de vigilancia 
y espera, las incertidumbres diagnósticas y 
pronósticas, y los problemas de acceso a la 
atención médica.76-80 Debido a estos factores 
que influyen en los patrones de prescripción, 
es necesaria la formación de dentistas y 
pacientes. Se ha demostrado que un programa 
sistemático de educación y monitoreo 
para la administración de antibióticos con 
receta puede reducir significativamente 
las tasas de prescripción de antibióticos 
en un entorno dental ambulatorio.3 En un 
estudio, se llevó a cabo la implementación 
de actualizaciones de 1 minuto, una vez a 

sugerido que una dosis de carga profiláctica 
de antibióticos puede reducir las tasas de 
fracaso del implante en adultos sanos.55,56,62,63 
Se calcula que, por cada 24-55 pacientes con 
implantes (media de 33 pacientes) que se 
someten a colocación de implantes dentales 
que reciben profilaxis antibiótica antes de la 
cirugía, se evita un fracaso del implante.55,62 
Dentro de las revisiones de los beneficios de 
antibióticos, el beneficio general se calcula a 
menudo para la población basándose en el 
número necesario para tratar (number needed 
to treat, NNT). Con esta cifra se describe el 
número total de pacientes que, al tratarse con 
profilaxis antibiótica, experimentan un fracaso 
menos del implante. El NNT puede entonces 
compararse con la prevalencia general de los 
eventos adversos de antibióticos individuales 
para determinar la idoneidad y los beneficios 
del tipo/dosis de antibiótico individual para 
su uso como profilaxis antibiótica previa al 
tratamiento. Con base en estos hallazgos, 
algunas autoridades han recomendado que 
un régimen profiláctico de 2.0 g de amoxicilina 
administrado 1 hora antes de la cirugía de 
implante en un paciente sano y no alérgico 
sería beneficioso para proporcionar una 
reducción clínicamente significativa en las 
tasas de fracaso del implante.56,62 En el caso 
de las personas que reciban tratamientos 
complementarios con colocación de 
implantes, incluido el injerto óseo y/o de 
tejido blando, los médicos deben ajustar los 
patrones de prescripción al escenario clínico 
individualizado.

Profilaxis antibiótica en pacientes 
inmunocomprometidos
Las personas con afecciones médicas 
complejas y discapacidad muestran una peor 
salud oral y peores desenlaces de salud oral.68-

70 Por lo tanto, pueden ser más propensos a 
requerir procedimientos dentales quirúrgicos 
invasivos, como extracciones dentales y cirugía 
periodontal. Las investigaciones recientes han 
demostrado que en pacientes médicamente 
comprometidos en los que sus afecciones 
sistémicas están bien controladas, se pueden 
realizar extracciones rutinarias de dientes no 
infectados sin antibióticos con bajos niveles de 
infecciones y complicaciones posoperatorias.71,72 
Sin embargo, en otras situaciones en las que 
no se pueda mitigar el riesgo de infección o 
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los pacientes, puede ser fundamental para 
mejorar los patrones de prescripción de 
antibióticos inadecuados en todo el ámbito de 
la odontología.

Resumen
Muchas enfermedades dentales son 
provocadas por bacterias y las infecciones 
agudas pueden surgir de enfermedades 
dentales no reconocidas y/o tratadas con 
retraso. Los dentistas actualmente ocupan el 
lugar n.º 3 en las prescripciones de antibióticos 
en los EE. UU., y se estima que entre el 30 y el 
85 % de estas prescripciones eran subóptimas 
o no estaban indicadas.3-5 Dadas las graves 
implicaciones de la resistencia a los antibióticos 
en los pacientes y las comunidades, los 
proveedores de atención médica oral deben 
formar parte de cualquier solución para 
modificar los patrones de prescripción en los 
entornos dentales. Por tanto, es fundamental 
que los dentistas conozcan plenamente 
los riesgos y beneficios asociados con la 
prescripción de agentes antibacterianos en el 
entorno dental. La decisión de prescribir un 
agente antibiótico para abordar el dolor dental 
de origen pulpar y periapical debe basarse en 
las directrices basadas en evidencia de la ADA 
recientemente publicadas y, generalmente, 
debe estar restringida a situaciones en las 
que exista afectación sistémica. La adopción 
de estas directrices en la práctica clínica 
debe reducir la incidencia de la resistencia a 
los antibióticos y otras reacciones adversas 
atribuibles a la profesión dental.

la semana durante 12 semanas, para influir 
en los patrones de prescripción para las 
condiciones dentoalveolares agudas y la 
tasa de prescripción se redujo un 72.9 % 
en comparación con los niveles previos a la 
intervención.3 También se ha demostrado 
que otros programas, como la auditoría de 
registros dentales con comentarios, la guía 
para redacción de recetas y la comparación 
de pares, son eficaces para alinear mejor los 
hábitos de prescripción con las directrices 
actuales.81-83 Esta evidencia demuestra que la 
educación de los médicos utilizando directrices 
estandarizadas basadas en evidencia, como 
las directrices de práctica clínica de la ADA, 
debe instaurarse para reducir la prescripción 
excesiva y el aumento asociado de la 
resistencia antibacteriana al fármaco.

En entornos médicos ambulatorios, la 
educación del paciente también fue un 
componente importante de la administración 
de antibióticos y dio lugar a reducciones 
significativas de las tasas de prescripción de 
antibióticos.84 La combinación de la educación 
del médico y del paciente puede ser un 
componente crítico para el éxito general en la 
modificación de los patrones de prescripción 
de los dentistas. Las medidas eficaces de 
educación del paciente incluyeron pósteres 
educativos en las áreas de espera del paciente 
que indican que “los antibióticos no siempre 
son la respuesta” y el asesoramiento del 
paciente por parte del proveedor. Estas 
intervenciones combinadas mostraron 
mejores resultados que dieron lugar a una 
disminución de los números de prescripciones 
de antibióticos y una disminución de la 
duración de las prescripciones de antibióticos, 
cuando se recetaron.84 Curiosamente, ciertas 
características del médico se asociaron a 
la mejora de la adopción de las directrices 
de práctica clínica actualizadas destinadas 
a reducir las prescripciones de antibióticos. 
En estos casos, los médicos con formación 
especializada, mujeres y jóvenes demostraron 
un mejor cumplimiento de las directrices de 
prescripción actualizadas en comparación con 
sus homólogos que modificaron los patrones 
de prescripción en menor medida.85,86 Centrarse 
en estos grupos demográficos y proporcionar 
recursos con los que los proveedores de 
atención médica dental pueden educar a 
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce614/
examen

1. Los dentistas ocupan actualmente el _______________ lugar entre los médicos que recetan 
antibióticos con mayor frecuencia en los EE. UU.
A. primer
B. segundo
C. tercer
D. cuarto

2. Se estimó que entre 2017 y 2019, hasta el _______ de las prescripciones de fármacos 
antibacterianos eran subóptimas o no estaban indicadas.
A. 50 %
B. 65 %
C. 75 %
D. 85 %

3. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, las 
bacterias resistentes a múltiples fármacos infectan aproximadamente a _______________ 
personas cada año.
A. 950,000
B. 1.4 millones
C. 2.8 millones
D. 5.3 millones

4. Se estima que las principales causas de resistencia a los antibióticos incluyen todas las 
siguientes, EXCEPTO:
A. prescripción inadecuada
B. cumplimiento inadecuado de los pacientes que reciben prescripciones de antibióticos
C. uso de antibióticos en la cría de ganado y el medioambiente
D. demanda del paciente

5. Todos los siguientes se encuentran entre los antibióticos recetados con mayor frecuencia 
por los dentistas, EXCEPTO:
A. ciprofloxacino
B. amoxicilina
C. clindamicina
D. penicilina

6. Existe un alto nivel de variabilidad entre las especialidades dentales con respecto a las 
tasas de prescripción, siendo los _______________ quienes tienen las tasas de prescripción de 
antibióticos más bajas.
A. patólogos orales
B. ortodoncistas
C. periodoncistas
D. endodoncistas

7. Se estima que las tasas de muerte previstas relacionadas con la resistencia a los 
antibióticos aumenten hasta _______________ para el año 2050.
A. 5 millones

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce614/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce614/examen
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B. 10 millones
C. 15 millones
D. 20 millones

8. Las medidas en el lugar de trabajo fueron eficaces para reducir las infecciones por S. 
aureus y las infecciones por SARM en un entorno hospitalario de VA. Estas medidas 
incluyeron el estricto cumplimiento del control de infecciones y de las mejores 
prácticas de prescripción.
A. Ambas afirmaciones son verdaderas.
B. La primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa, la segunda afirmación es verdadera.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

9. Según las Directrices de práctica clínica de la ADA 2019, ¿qué prescripción (si la 
hubiere) se recomienda para adultos inmunocompetentes con pulpitis irreversible 
sintomática (SIP) con o sin periodontitis apical sintomática (SAP)?
A. Amoxicilina 500 mg, tres veces al día durante 3-7 días
B. Clindamicina 300 mg, tres veces al día durante 3-7 días
C. Azitromicina 250 mg, tres veces al día durante 3-7 días
D. No se recomienda ninguna prescripción.

10. Según las Directrices de práctica clínica de la ADA 2019, ¿qué prescripción (si la 
hubiere) se recomienda para adultos inmunocompetentes con necrosis pulpar y 
periodontitis apical sintomática (PN-SAP)?
A. Amoxicilina 500 mg, tres veces al día durante 3-7 días
B. Clindamicina 300 mg, tres veces al día durante 3-7 días
C. Azitromicina 250 mg, tres veces al día durante 3-7 días
D. No se recomienda la prescripción de antibióticos sistémicos.

11. Según las Directrices de práctica clínica de la ADA 2019, ¿qué prescripción (si la 
hubiere) se recomienda para adultos inmunocompetentes con necrosis pulpar y 
absceso apical agudo (PN-AAA) con afectación sistémica?
A. Amoxicilina 500 mg, tres veces al día durante 3-7 días
B. Clindamicina 300 mg, tres veces al día durante 3-7 días
C. Azitromicina 250 mg, tres veces al día durante 3-7 días
D. No se recomienda ninguna prescripción.

12. En los casos de dolor dental de origen pulpar y periapical e inflamación intraoral 
donde se indican antibióticos para el tratamiento urgente, ¿cuáles son los pasos 
siguientes recomendados?
A. Adición de tratamiento complementario con metronidazol
B. Interrupción del tratamiento antibiótico de primera línea y prescripción de amoxicilina con 

clavulanato oral
C. Interrupción del tratamiento antibiótico de primera línea y prescripción de clindamicina 

oral
D. A y B

13. En los casos de dolor dental de origen pulpar y periapical e inflamación intraoral 
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donde se indican antibióticos para el tratamiento urgente, ¿cuáles son los pasos 
siguientes recomendados?
A. Penicilina
C. Cefalosporinas
C. Vancomicina
D. Ciprofloxacino

14. Los pacientes muestran una bacteriemia después de las actividades de la vida diaria, 
incluidas la masticación y las medidas de higiene bucal, que surgen en proporción con 
sus niveles de inflamación gingival y depósitos de placa. En adultos inmunocompetentes 
sin otras afecciones predisponentes, el tratamiento dental puede suponer un riesgo 
adicional significativo para dichos pacientes.
A. Ambas afirmaciones son verdaderas.
B. La primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa, la segunda afirmación es verdadera.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

15. En un modelo de extracción del tercer molar, el tratamiento antibiótico profiláctico 
antes de las extracciones no asociadas a infecciones en pacientes sanos, el uso habitual 
de antibióticos en estos casos _______________.
A. se recomienda
B. no se recomienda
C. se recomienda en pacientes de edad avanzada
D. se recomienda en las impactaciones óseas completas

16. Se calcula que, en promedio, por cada _______ pacientes con implantes que se someten a 
colocación de implantes dentales que reciben profilaxis antibiótica antes de la cirugía, se 
evita un fracaso del implante.
A. 15
B. 24
C. 33
D. 32

17. ¿Cuál es la profilaxis antibacteriana recomendada basada en evidencia actual antes 
del tratamiento con implantes dentales para proporcionar una reducción clínicamente 
significativa en las tasas de fracaso del implante en un adulto sano no alérgico a los 
antibióticos?
A. 1.0 g de amoxicilina, 1 hora antes del procedimiento de implante dental
B. 2.0 g de amoxicilina, 1 hora antes del procedimiento de implante dental
C. 600 mg de clindamicina, 1 hora antes del procedimiento de implante dental
D. No se recomienda profilaxis antibiótica.

18. Se ha demostrado que la educación del profesional, incluidas las actualizaciones 
de 1 minuto, una vez a la semana durante 12 semanas, influye en los patrones de 
prescripción para las condiciones dentoalveolares agudas y disminuye la tasa de 
prescripción en un ______ en comparación con los niveles previos a la intervención.
A. 54 %
B. 65 %
C. 73 %
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D. 87 %

19. Proporcionar información a los pacientes sobre los riesgos de la prescripción excesiva 
de antibióticos, incluidos los pósteres educativos en las áreas de espera del paciente 
que indican que “los antibióticos no siempre son la respuesta” y el asesoramiento del 
paciente proporcionado por el proveedor son eficaces para reducir las solicitudes de 
antibióticos de los pacientes.
A. Verdadero
B. Falso

20. Los médicos que adoptaron intervenciones de administración de antibióticos son más 
propensos a tener todas las siguientes características EXCEPTO:
A. mujer
B. más joven
C. es más probable que practique en entornos hospitalarios
D. formación especializada



17

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

Referencias
1. Kelekar U, Naavaal S. Dental visits and associated emergency department-charges in the United 

States: Nationwide Emergency Department Sample, 2014. J Am Dent Assoc. 2019;150(4):305–312.
e1. doi:10.1016/j.adaj.2018.11.021.

2. Durkin MJ, Hsueh K, Sallah YH, et al. An evaluation of dental antibiotic prescribing practices in the 
United States. J Am Dent Assoc. 2017;148(12):878–886.e1. doi:10.1016/j.adaj.2017.07.019.

3. Gross AE, Hanna D, Rowan SA, Bleasdale SC, Suda KJ. Successful Implementation of an Antibiotic 
Stewardship Program in an Academic Dental Practice. Open Forum Infect Dis. 2019;6(3):ofz067. 
Published 2019 Feb 13. doi:10.1093/ofid/ofz067.

4. Suda KJ, Henschel H, Patel U, Fitzpatrick MA, Evans CT. Use of Antibiotic Prophylaxis for Tooth 
Extractions, Dental Implants, and Periodontal Surgical Procedures. Open Forum Infect Dis. 
2017;5(1):ofx250. Published 2017 Nov 15. doi:10.1093/ofid/ofx250.

5. Löffler C, Böhmer F. The effect of interventions aiming to optimise the prescription of antibiotics 
in dental care-A systematic review. PLoS One. 2017;12(11):e0188061. Published 2017 Nov 14. 
doi:10.1371/journal.pone.0188061.

6. CDC. Antibiotic/Antimicrobial Resistance (AR/AMR). About Antibiotic Resistance. Accessed April 
10, 2020.

7. Lockhart PB, Tampi MP, Abt E, et al. Evidence-based clinical practice guideline on antibiotic use 
for the urgent management of pulpal- and periapical-related dental pain and intraoral swelling: 
A report from the American Dental Association. J Am Dent Assoc. 2019;150(11):906–921.e12. 
doi:10.1016/j.adaj.2019.08.020.

8. Swann JP. The search for synthetic penicillin during World War II. Br J Hist Sci. 1983;16(53 Pt 
2):154–190. doi:10.1017/s0007087400026789.

9. Health Canada. Health Policy Research. Antimicrobial Resistance: Keeping It In the Box! Accessed 
April 10, 2020.

10. Beringer PM, Wong-Beringer A, Rho JP. Economic aspects of antibacterial adverse effects. 
Pharmacoeconomics. 1998;13(1 Pt 1):35–49. doi:10.2165/00019053-199813010-00004.

11. Thornhill MH, Dayer MJ, Prendergast B, Baddour LM, Jones S, Lockhart PB. Incidence and nature 
of adverse reactions to antibiotics used as endocarditis prophylaxis. J Antimicrob Chemother. 
2015;70(8):2382–2388. doi:10.1093/jac/dkv115.

12. Leffler DA, Lamont JT. Clostridium difficile Infection. N Engl J Med. 2015;373(3):287–288. 
doi:10.1056/NEJMc1506004.

13. WHO. Antimicrobial resistance. Global action plan on antimicrobial resistance. Accessed April 10, 
2020.

14. CDC. Antibiotic/Antimicrobial Resistance (AR/AMR). Biggest Threats and Data. 2019 AR Threats 
Report. Accessed April 10, 2020.

15. CDC. Infographic: Actions for Healthcare Providers. Accessed April 10, 2020.
16. American Association of Endodontists. Clinical Resources. Glossary of Endodontic Terms. 

Accessed April 10, 2020.
17. CDC. Outpatient antibiotic prescriptions — United States, 2014. Accessed April 10, 2020.
18. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Office-related antibiotic prescribing for 

persons aged ≤ 14 years--United States, 1993-1994 to 2007-2008. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
2011;60(34):1153–1156.

19. Pichichero ME. Dynamics of antibiotic prescribing for children. JAMA. 2002;287(23):3133–3135. 
doi:10.1001/jama.287.23.3133.

20. Shapiro DJ, Hicks LA, Pavia AT, Hersh AL. Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in 
the USA, 2007-09. J Antimicrob Chemother. 2014;69(1):234–240. doi:10.1093/jac/dkt301.

21. Lockhart PB, Hanson NB, Ristic H, Menezes AR, Baddour L. Acceptance among and impact on 
dental practitioners and patients of American Heart Association recommendations for antibiotic 
prophylaxis. J Am Dent Assoc. 2013;144(9):1030–1035. doi:10.14219/jada.archive.2013.0230.

22. WHO. Newsroom. Fact Sheets. Antimicrobial Resistance. 2018 Feb 15. Accessed April 10, 2020.
23. CDC. Antibiotic/Antimicrobial Resistance (AR/AMR). Accessed April 10, 2020.



18

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

24. Abraham EP, Chain E. An enzyme from bacteria able to destroy penicillin. 1940. Rev Infect Dis. 
1988;10(4):677–678.

25. CDC. U.S. National Action Plan for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria (National Action 
Plan). 2015 Mar. Accessed April 10, 2020.

26. CDC. U.S. National Action Plan for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria. Summary. 2015 Mar. 
Accessed April 10, 2020.

27. El-Sayed A. America Dissected: Superbugging Out. Podcast. Crooked. Accessed April 10, 2020.
28. Wisplinghoff H, Bischoff T, Tallent SM, Seifert H, Wenzel RP, Edmond MB. Nosocomial 

bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide 
surveillance study [published correction appears in Clin Infect Dis. 2004 Oct 1;39(7):1093] 
[published correction appears in Clin Infect Dis. 2005 Apr 1;40(7):1077]. Clin Infect Dis. 
2004;39(3):309–317. doi:10.1086/421946.

29. Jones M, Jernigan JA, Evans ME, Roselle GA, Hatfield KM, Samore MH. Vital Signs: Trends in 
Staphylococcus aureus Infections in Veterans Affairs Medical Centers - United States, 2005-
2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(9):220–224. Published 2019 Mar 8. doi:10.15585/
mmwr.mm6809e2.

30. David MZ, Glikman D, Crawford SE, et al. What is community-associated methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus?. J Infect Dis. 2008;197(9):1235–1243. doi:10.1086/533502.

31. Popovich KJ, Snitkin ES, Hota B, et al. Genomic and Epidemiological Evidence for Community 
Origins of Hospital-Onset Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bloodstream Infections. J 
Infect Dis. 2017;215(11):1640–1647. doi:10.1093/infdis/jiw647.

32. Cohen LA, Bonito AJ, Akin DR, et al. Toothache pain: a comparison of visits to physicians, 
emergency departments and dentists. J Am Dent Assoc. 2008;139(9):1205–1216. doi:10.14219/
jada.archive.2008.0336.

33. Shah AC, Leong KK, Lee MK, Allareddy V. Outcomes of hospitalizations attributed to periapical 
abscess from 2000 to 2008: a longitudinal trend analysis. J Endod. 2013;39(9):1104–1110. 
doi:10.1016/j.joen.2013.04.042.

34. Stein K, Farmer J, Singhal S, Marra F, Sutherland S, Quiñonez C. The use and misuse of 
antibiotics in dentistry: A scoping review. J Am Dent Assoc. 2018;149(10):869–884.e5. 
doi:10.1016/j.adaj.2018.05.034.

35. Newlands R, Duncan EM, Prior M, et al. Barriers and facilitators of evidence-based management 
of patients with bacterial infections among general dental practitioners: a theory-informed 
interview study. Implement Sci. 2016;11:11. Published 2016 Jan 29. doi:10.1186/s13012-016-
0372-z.

36. Dar-Odeh NS, Abu-Hammad OA, Al-Omiri MK, Khraisat AS, Shehabi AA. Antibiotic prescribing 
practices by dentists: a review. Ther Clin Risk Manag. 2010;6:301–306. Published 2010 Jul 21. 
doi:10.2147/tcrm.s9736.

37. Marra F, George D, Chong M, Sutherland S, Patrick DM. Antibiotic prescribing by dentists has 
increased: Why?. J Am Dent Assoc. 2016;147(5):320–327. doi:10.1016/j.adaj.2015.12.014.

38. CDC. Is it Really a Penicillin Allergy? Accessed April 10, 2020
39. Blumenthal KG, Peter JG, Trubiano JA, Phillips EJ. Antibiotic allergy. Lancet. 

2019;393(10167):183–198. doi:10.1016/S0140-6736(18)32218-9.
40. Thornhill MH, Dayer MJ, Prendergast B, Baddour LM, Jones S, Lockhart PB. Incidence and nature 

of adverse reactions to antibiotics used as endocarditis prophylaxis. J Antimicrob Chemother. 
2015;70(8):2382–2388. doi:10.1093/jac/dkv115.

41. Leffler DA, Lamont JT. Clostridium difficile infection. N Engl J Med. 2015;372(16):1539–1548. 
doi:10.1056/NEJMra1403772.

42. Barlam TF, Cosgrove SE, Abbo LM, et al. Executive Summary: Implementing an Antibiotic 
Stewardship Program: Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the Society 
for Healthcare Epidemiology of America. Clin Infect Dis. 2016;62(10):1197–1202. doi:10.1093/
cid/ciw217.

43. Llewelyn MJ, Fitzpatrick JM, Darwin E, et al. The antibiotic course has had its day. BMJ. 
2017;358:j3418. Published 2017 Jul 26. doi:10.1136/bmj.j3418.



19

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

44. Durkin MJ, Feng Q, Warren K, et al. Assessment of inappropriate antibiotic prescribing among a 
large cohort of general dentists in the United States. J Am Dent Assoc. 2018;149(5):372–381.e1. 
doi:10.1016/j.adaj.2017.11.034.

45. Wilson W, Taubert KA, Gewitz M, et al. Prevention of infective endocarditis: guidelines from 
the American Heart Association: a guideline from the American Heart Association Rheumatic 
Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease 
in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery 
and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working 
Group [published correction appears in Circulation. 2007 Oct 9;116(15):e376-7]. Circulation. 
2007;116(15):1736–1754. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.183095.

46. Watters W 3rd, Rethman MP, Hanson NB, et al. Prevention of Orthopaedic Implant Infection 
in Patients Undergoing Dental Procedures. J Am Acad Orthop Surg. 2013;21(3):180–189. 
doi:10.5435/JAAOS-21-03-180.

47. Sollecito TP, Abt E, Lockhart PB, et al. The use of prophylactic antibiotics prior to dental 
procedures in patients with prosthetic joints: Evidence-based clinical practice guideline for 
dental practitioners--a report of the American Dental Association Council on Scientific Affairs. J 
Am Dent Assoc. 2015;146(1):11–16.e8. doi:10.1016/j.adaj.2014.11.012.

48. Duval X, Alla F, Hoen B, et al. Estimated risk of endocarditis in adults with predisposing cardiac 
conditions undergoing dental procedures with or without antibiotic prophylaxis. Clin Infect Dis. 
2006;42(12):e102–e107. doi:10.1086/504385.

49. Lockhart PB, Brennan MT, Sasser HC, Fox PC, Paster BJ, Bahrani-Mougeot FK. Bacteremia 
associated with toothbrushing and dental extraction. Circulation. 2008;117(24):3118–3125. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.758524.

50. Lockhart PB, Brennan MT, Thornhill M, et al. Poor oral hygiene as a risk factor for infective 
endocarditis-related bacteremia. J Am Dent Assoc. 2009;140(10):1238–1244. doi:10.14219/jada.
archive.2009.0046.

51. Tomás I, Diz P, Tobías A, Scully C, Donos N. Periodontal health status and bacteraemia from 
daily oral activities: systematic review/meta-analysis. J Clin Periodontol. 2012;39(3):213–228. 
doi:10.1111/j.1600-051X.2011.01784.x.

52. Gynther GW, Köndell PA, Moberg LE, Heimdahl A. Dental implant installation without 
antibiotic prophylaxis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998;85(5):509–511. 
doi:10.1016/s1079-2104(98)90281-5.

53. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Antibiotic Prophylaxis in Surgery A National 
Clinical Guideline. SIGN 104; SIGN: Edinburgh, Scotland, 2014. Accessed April 10, 2020.

54. Martin MV, Kanatas AN, Hardy P. Antibiotic prophylaxis and third molar surgery. Br Dent J. 
2005;198(6):327–330. doi:10.1038/sj.bdj.4812170.

55. Singh Gill A, Morrissey H, Rahman A. A Systematic Review and Meta-Analysis Evaluating 
Antibiotic Prophylaxis in Dental Implants and Extraction Procedures. Medicina (Kaunas). 
2018;54(6):95. Published 2018 Dec 1. doi:10.3390/medicina54060095.

56. Greenstein G, Tarnow D. Effectiveness of Antibiotics to Reduce Early Implant Loss in 
Systemically Healthy Patients. Compend Contin Educ Dent. 2020;41(2):102–110.

57. Suda KJ, Calip GS, Zhou J, et al. Assessment of the Appropriateness of Antibiotic Prescriptions 
for Infection Prophylaxis Before Dental Procedures, 2011 to 2015. JAMA Netw Open. 
2019;2(5):e193909. Published 2019 May 3. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.3909.

58. Diz Dios P, Tomás Carmona I, Limeres Posse J, Medina Henríquez J, Fernández Feijoo J, Alvarez 
Fernández M. Comparative efficacies of amoxicillin, clindamycin, and moxifloxacin in prevention 
of bacteremia following dental extractions. Antimicrob Agents Chemother. 2006;50(9):2996–
3002. doi:10.1128/AAC.01550-05.

59. Lacasa JM, Jiménez JA, Ferrás V, et al. Prophylaxis versus pre-emptive treatment for infective 
and inflammatory complications of surgical third molar removal: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled, clinical trial with sustained release amoxicillin/clavulanic acid (1000/62.5 
mg). Int J Oral Maxillofac Surg. 2007;36(4):321–327. doi:10.1016/j.ijom.2006.11.007.



20

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

60. Kaczmarzyk T, Wichlinski J, Stypulkowska J, Zaleska M, Panas M, Woron J. Single-dose and 
multi-dose clindamycin therapy fails to demonstrate efficacy in preventing infectious and 
inflammatory complications in third molar surgery. Int J Oral Maxillofac Surg. 2007;36(5):417–
422. doi:10.1016/j.ijom.2006.12.003.

61. Sekhar CH, Narayanan V, Baig MF. Role of antimicrobials in third molar surgery: prospective, 
double blind,randomized, placebo-controlled clinical study. Br J Oral Maxillofac Surg. 
2001;39(2):134–137. doi:10.1054/bjom.2000.0557.

62. Esposito M, Grusovin MG, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: 
antibiotics at dental implant placement to prevent complications. Cochrane Database Syst Rev. 
2013;2013(7):CD004152. Published 2013 Jul 31. doi:10.1002/14651858.CD004152.pub4.

63. Rodríguez Sánchez F, Rodríguez Andrés C, Arteagoitia I. Which antibiotic regimen prevents 
implant failure or infection after dental implant surgery? A systematic review and meta-
analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2018;46(4):722–736. doi:10.1016/j.jcms.2018.02.004.

64. Braun RS, Chambrone L, Khouly I. Prophylactic antibiotic regimens in dental implant failure: 
A systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2019;150(6):e61–e91. doi:10.1016/j.
adaj.2018.10.015.

65. Ata-Ali J, Ata-Ali F, Ata-Ali F. Do antibiotics decrease implant failure and postoperative 
infections? A systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2014;43(1):68–74. 
doi:10.1016/j.ijom.2013.05.019.

66. Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Prophylactic antibiotic regimen and dental 
implant failure: a meta-analysis. J Oral Rehabil. 2014;41(12):941–956. doi:10.1111/joor.12211.

67. Lund B, Hultin M, Tranaeus S, Naimi-Akbar A, Klinge B. Complex systematic review - 
Perioperative antibiotics in conjunction with dental implant placement. Clin Oral Implants Res. 
2015;26 Suppl 11:1–14. doi:10.1111/clr.12637.

68. Wylie I; BDA. Oral Healthcare for older people: 2020 vision. Gerodontology. 2003;20(1):60–62.
69. Machuca G, Nieves E, Sanchez AF, Machuca C, Bullon P. Descriptive study factors modifying the 

periodontal status of a population of people with a learning disability in Spain. J Disabil Oral 
Health 2007; 8:73-80. Accessed April 10, 2020.

70. Tiller S, Wilson KI, Gallagher JE. Oral health status and dental service use of adults with learning 
disabilities living in residential institutions and in the community. Community Dent Health. 
2001;18(3):167–171.

71. Cocero N, Frascolino C, Berta GN, Carossa S. Is It Safe to Remove Teeth in Liver Transplant 
Patients Without Antibiotics? A Retrospective Study of 346 Patients. J Oral Maxillofac Surg. 
2019;77(8):1557–1565. doi:10.1016/j.joms.2019.03.028.

72. Spuller RL. The central indwelling venous catheter in the pediatric patient--dental treatment 
considerations. Spec Care Dentist. 1988;8(2):74–76. doi:10.1111/j.1754-4505.1988.tb00696.x.

73. Al-Bazie SA, Bahatheq M, Al-Ghazi M, Al-Rajhi N, Ramalingam S. Antibiotic protocol for 
the prevention of osteoradionecrosis following dental extractions in irradiated head and 
neck cancer patients: A 10 years prospective study. J Cancer Res Ther. 2016;12(2):565–570. 
doi:10.4103/0973-1482.159090.

74. Nabil S, Samman N. Incidence and prevention of osteoradionecrosis after dental extraction 
in irradiated patients: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011;40(3):229–243. 
doi:10.1016/j.ijom.2010.10.005.

75. Moreno-Drada JA, García-Perdomo HA. Effectiveness of Antimicrobial Prophylaxis in Preventing 
the Spread of Infection as a Result of Oral Procedures: A Systematic Review and Meta-Analysis. 
J Oral Maxillofac Surg. 2016;74(7):1313–1321. doi:10.1016/j.joms.2016.03.006.

76. Cope AL, Chestnutt IG. Inappropriate prescribing of antibiotics in primary dental care: reasons 
and resolutions. Prim Dent J. 2014;3(4):33–37. doi:10.1308/205016814813877333.

77. ADA. ACE Panel Report. Antibiotic Use in Endodontic Infections. 2019 Apr 01. Accessed April 10, 
2020.

78. McGow CJ. Prescribing antibiotics “just in case” must be tackled to slow rise in antibiotic 
resistance. BMJ. 2019;364:l553. Published 2019 Feb 6. doi:10.1136/bmj.l553.



21

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

79. Cope AL, Francis NA, Wood F, Chestnutt IG. Antibiotic prescribing in UK general dental practice: 
a cross-sectional study. Community Dent Oral Epidemiol. 2016;44(2):145–153. doi:10.1111/
cdoe.12199.

80. Marra F, George D, Chong M, Sutherland S, Patrick DM. Antibiotic prescribing by dentists has 
increased: Why?. J Am Dent Assoc. 2016;147(5):320–327. doi:10.1016/j.adaj.2015.12.014.

81. Elouafkaoui P, Young L, Newlands R, et al. An Audit and Feedback Intervention for Reducing 
Antibiotic Prescribing in General Dental Practice: The RAPiD Cluster Randomised Controlled 
Trial. PLoS Med. 2016;13(8):e1002115. Published 2016 Aug 30. doi:10.1371/journal.
pmed.1002115.

82. Palmer NA, Dailey YM, Martin MV. Can audit improve antibiotic prescribing in general dental 
practice?. Br Dent J. 2001;191(5):253–255. doi:10.1038/sj.bdj.4801156a.

83. Navathe AS, Emanuel EJ. Physician Peer Comparisons as a Nonfinancial Strategy to Improve the 
Value of Care. JAMA. 2016;316(17):1759–1760. doi:10.1001/jama.2016.13739.

84. Milani RV, Wilt JK, Entwisle J, Hand J, Cazabon P, Bohan JG. Reducing inappropriate outpatient 
antibiotic prescribing: normative comparison using unblinded provider reports. BMJ Open 
Qual. 2019;8(1):e000351. Published 2019 Feb 13. doi:10.1136/bmjoq-2018-000351.

85. Ubel PA, Asch DA. Creating value in health by understanding and overcoming resistance to 
de-innovation. Health Aff (Millwood). 2015;34(2):239–244. doi:10.1377/hlthaff.2014.0983.

86. Fleming-Dutra KE, Bartoces M, Roberts RM, Hicks LA. Characteristics of Primary Care Physicians 
Associated With High Outpatient Antibiotic Prescribing Volume. Open Forum Infect Dis. 
2018;5(1):ofx279. Published 2018 Jan 5. doi:10.1093/ofid/ofx279.

87. UK Department of Health. Review on Antimicrobial Resistance: Tacking drug-resistant infections 
globally. Final report and recommendations. Chaired by Jim O’Neill. May 2016. Accessed April 
10, 2020.

88. Fair RJ, Tor Y. Antibiotics and bacterial resistance in the 21st century. Perspect Medicin Chem. 
2014;6:25–64. Published 2014 Aug 28. doi:10.4137/PMC.S14459.

Otros recursos
• CDC. What is Delayed Prescribing? Accessed April 10,2020
• Palomo L, Terézhalmy GT. Adjunctive and Prophylactic Use of Antibiotics in Dentistry. 

dentalcare.com. Revised 2018 Jul 01. Accessed April 10, 2020.



22

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

Acerca de la autora

Maria L. Geisinger, DDS, MS
La Dra. Geisinger es Profesora y Directora de educación avanzada en 
periodontología en el Departamento de Periodontología de la Escuela de 
Odontología de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB). Recibió 
su licenciatura en Biología de la Universidad Duke, su Doctorado en Cirugía 
Dental (Doctor of Dental Surgery, DDS) en la Universidad de Columbia y su 
Maestría en Ciencias (Master of Science, MS) y Certificado en periodontología 
e implantología en el Centro de Ciencias Sanitarias de la Universidad de Texas 
en San Antonio. La Dra. Geisinger es miembro del Consejo Estadounidense 
de Periodontología (American Board of Periodontology). Ha sido presidenta 

de la Fundación de la Academia Estadounidense de Periodontología (American Academy of 
Periodontology Foundation) y presidenta de la Fuerza de Trabajo de Mujeres en Periodoncia de 
la Academia Estadounidense de Periodontología (American Academy of Periodontology [AAP]) 
Women in Periodontics Task Force). Actualmente es presidenta del Consejo de Asuntos Científicos 
de la Asociación Dental Americana (American Dental Association, ADA), y es miembro del Consejo 
de Administración de la AAP. Ha sido autora de más de 40 publicaciones revisadas por expertos, 
y sus intereses de investigación incluyen la interacción entre la enfermedad periodontal y la 
sistémica, la odontología de implantes en las dentaduras con deterioro periodontal y las nuevas 
estrategias de tratamiento para el crecimiento de los tejidos orales blandos y duros. Dicta 
conferencias a nivel nacional e internacional sobre temas de periodontología y atención sanitaria 
oral.

Correo electrónico: miagdds@uab.edu


