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RESUMEN 

Una de las mejores formas de reemplazar uno o varios dientes 
perdidos es con la colocación de implantes, estos que al sustituir 
la raíz perdida logran devolver estética y función a nuestras 
arcadas dentales.  

Al reemplazar una raíz por un implante, se realizan 
procedimientos quirúrgicos que al permitir una vía de entrada a 
las bacterias, estas pueden producir una infección que en 
ocasiones dan lugar al fracaso de los implantes, al parecer, la 
administración de un antibiótico como la amoxicilina  2 gramos  
una hora antes de la cirugía  como medida profiláctica, es eficaz 
en la prevención de esta infección y reducir los fracasos, 
reportando solamente un 9,5% de cirugías infectadas de una 
muestra de 857 pacientes que siguen esta medida profiláctica 
(tabla1).  



ABSTRACT 

One of the best ways to replace one or more missing teeth is with 
the placement implants, by replacing the lost root (teeth) 
aesthetics and function are able to return to our dental arch. 
 
When replacing a losing root (teeth) with an implant, performing 
a surgical procedure that can be an entryway for bacteria, these 
can cause an infection that sometimes lead to premature failure 
of dental implants, apparently in the studies presented by 
Esposito et al, Albu-ta’a y Laskin, the administration of an 
antibiotic such as amoxicilina of 2 grams one hour before 
surgery as prophylactic, is effective in the prevention of any 
infection, reducing considerably the risk of failure. 
 
Summarizing the results of these and others authors presented in 
this research, from 857 patients who follow this prophylactic 
measure only 9.5% presented loss of implants by infections in 
the wound.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se sustenta de  una serie de publicaciones 
relacionadas a la importancia de una profilaxis con antibióticos 
en Implantología oral, pues existe un riesgo considerable de 
infección a la hora de colocar un implante, este riesgo se puede 
presentar por las características de la cirugía o por las 
condiciones de salud local o general del paciente. Es importante 
tener claro cual antibiótico seleccionar y qué dosis elegir al 
momento de intervenir en una cirugía de implantes, pues 
¿determinar qué antibiótico al igual que cuál dosis resulta la más 
eficaz  en la prevención de infecciones?, al parece la respuesta a 
esta interrogante  muchos investigadores coinciden que la 
amoxicilina en dosis de 2 gramos una hora antes de la 
intervención es una medida profiláctica adecuada para impedir 
que bacterias locales propias de la flora oral colonicen el 
abordaje quirúrgico y se desencadene una infección, reduciendo 
el riesgo de fracasar un implante prematuramente. 

Es así como se describen en los siguientes capítulos algunos  
ensayos de diversos autores publicados donde tratan de 
establecer cual antibiótico y cual dosis resultó eficiente en sus 
investigaciones. Uno de los más reciente es un trabajo publicado 
por Esposito en el 2008, el comparó  como medida profiláctica la 
ingesta de  2 g. de amoxicilina como dosis única versus un 
placebo en un grupo de 158 pacientes obteniendo como resultado 
tan solo dos pacientes que tuvieron perdida prematura de un 
implante por infección en la herida.    

Esta investigación es de carácter bibliográfica, se complementa 
con el seguimiento de casos clínicos atendidos en el Diplomado 
de Implantología de la Escuela de Postgrado de la  Facultad 
Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, donde se 
utilizó antibióticos como medida profiláctica llegando a su 
rehabilitación final exitosa. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La importancia de una profilaxis con antibióticos en 
Implantología es fundamental, pues existe un riesgo considerable 
de infección a la hora de colocar un implante, este riesgo se 
puede presentar por las características mismas de la operación o 
por las condiciones de salud local o general del paciente. Es 
importante tener claro cual antibiótico seleccionar y qué dosis 
prescribir al momento de intervenir en una cirugía de implantes. 
Por esta razón se determina el siguiente el problema de 
investigación: 

¿Cómo realizar una selección adecuada del antibiótico y su dosis 
más eficaz para prevenir infecciones postoperatorias en cirugía de 
implantes? 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Esta investigación será útil para los profesionales de la 
implantología? 

¿Responde a una necesidad de la Odontología? 

¿Aporta con técnicas o protocolos a la Implantología Oral? 

¿Determinar el método antibiótico más eficaz, será un aporte 
necesario para la Implantología oral? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el método antibiótico más adecuado y su dosis más 
eficaz para prevenir infecciones postoperatorias en Implantología 
Oral 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Analizar contenidos teóricos sobre los efectos de la profilaxis 
con antibióticos en la prevención de infecciones post-
operatorias en Implantología Oral. 

2) Evaluar qué tipo de antibiótico y dosis más eficaz ha 
producido mejores resultados postoperatorios en cirugía de 
implantes. 

3) Presentar conclusiones y recomendaciones derivadas de la 
investigación. 

4) Elaborar un compendio científico derivado de los resultados 
de la investigación. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La probabilidad de una infección en torno al implante dental está 
influenciada por las habilidades quirúrgicas pues las 
intervenciones traumáticas y prolongadas son más susceptibles 
de infectarse así por el grado de asepsia en la intervención.  

En general la profilaxis antibiótica en cirugía sólo está indicada 
en las siguientes situaciones: 

En los pacientes con riesgo de endocarditis, en los que tienen una 
respuesta inmune disminuida, cuando se realiza la intervención 
en sitios infectados, en intervenciones amplias y prolongadas o 
cuando se implantan materiales extraños de gran tamaño. 

Los implantes dentales se usan ampliamente para reemplazar los 
dientes perdidos.  A pesar de las altas tasas de éxito publicadas 
en la literatura, estos implantes pueden fracasar. 

Se supone, que cierto número de implantes dentales perdidos 
precozmente se debe a la contaminación bacteriana del sitio de 
inserción del implante.  
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Se sabe que las infecciones en torno de los biomateriales son 
muy difíciles de tratar y que todos los implantes infectados 
tienen que ser retirados tarde o temprano. (5) 

Se recomiendan diversos regímenes de administración 
profiláctica de antibióticos, para reducir al mínimo las 
infecciones después de colocar los implantes dentales. Mientras 
que por una parte es importante reducir el riesgo de fracaso de 
los implantes, también es razonable reducir el uso de los 
antibióticos, porque pueden ocurrir efectos adversos, que pudiera 
ser desde una diarrea, hasta reacciones alérgicas con riesgo para 
la vida del paciente. Sin dejar de mencionar que se puede 
desarrollar cepas de bacterias resistentes. 

Sería útil conocer si el uso profiláctico de los antibióticos es 
efectivo para reducir las infecciones postoperatorias de los 
implantes dentales y cuál dosis es la más eficaz. 

1.5. CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVES-
TIGACIÓN 

Esta investigación se podrá evaluar a partir de la recopilación de 
contenidos bibliográficos  de estudios publicados en revistas 
científicas en internet, los mismos que comprenden aportes 
actualizados de la ciencia de la Implantología Oral sobre la 
ingesta de antibióticos como medida profiláctica a la cirugía de 
implantes, que servirá de base para el conocimiento del tema. Así 
como también se procederá a describir algunos casos clínicos. 

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los 
elementos necesarios para llevarla a cabo, se cuenta con el 
recurso humano y existe el suficiente marco referencial, en 
donde se describen estudios relacionados con la ingesta de 
antibióticos como medida de prevención en la cirugía de 
implantes, que fundamentará los hallazgos de esta investigación 
bibliográfica. 
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1.7. CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación pretende ser una guía de consulta al momento 
de prescribir una profilaxis antibiótica en la prevención de 
complicaciones y garantizar el éxito en cirugía de implantes 
dentales. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1. ANTECEDENTES 

La finalidad de la profilaxis antibiótica en cirugía es prevenir la 
posible aparición de infección a nivel de la herida quirúrgica, 
creando un estado de resistencia a los microorganismos mediante 
concentraciones de un antibiótico en sangre que eviten la 
proliferación y diseminación bacteriana a partir de la puerta de 
entrada que representa la herida quirúrgica.  

La profilaxis está indicada siempre que exista un riesgo 
importante de infección, ya sea por las características mismas de 
la operación o por las condiciones locales o generales del 
paciente. 

Entre los factores que van a determinar la posibilidad de 
aparición de una infección, destacan el tipo y tiempo de cirugía y 
el riesgo quirúrgico del paciente si este es portador de alguna 
enfermedad sistémica como: diabetes, nefropatías, hepatopatías, 
cardiopatías, o enfermedades inmunosupresoras. 

Al producirse el trauma quirúrgico con la aparición de una 
solución de continuidad en la piel o en la mucosa oral, se 
produce la ruptura de la principal barrera que frena la entrada de 
microorganismos en el interior del cuerpo. De esta manera los 
gérmenes entran y pueden colonizar e infectar tejidos profundos. 
Esto hace que dependiendo del inóculo bacteriano aumente la 
posibilidad de infección, según sea el tipo de cirugía que se 
someterá el paciente, esta puede estar limpia como la 
correspondiente a la abertura de la mucosa oral en cirugía de 
implantes, o si esta es una cirugía contaminada como en las 
relacionadas a patologías dentoalveolares. Cuanta mayor es la 
contaminación, mayor es el riesgo de infección postquirúrgica. 

El riesgo de contaminación del campo quirúrgico se minimiza 
con una adecuada técnica quirúrgica, con el buen estado de salud 
y nutricional del paciente, pero se ha demostrado como el factor 
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más importante es la profilaxis antibiótica. El uso de antibióticos 
en cirugía debe realizarse únicamente en aquellos casos en los 
que esté indicado. Este fármaco tiene que tener vida 
medianamente larga, poco tóxico y activo frente a los principales 
microorganismos que se pueden esperar de la contaminación del 
campo quirúrgico. La selección del antibiótico va en relación al 
posible agente contaminante bacteriano causante de la infección.  

Medidas de control en la técnica quirúrgica para minimizar el 
riesgo de infección son: incisiones limpias; levantamiento 
mucoperióstico libre de desgarros; irrigaciones como método de 
enfriamiento y arrastre de partículas de los fresados del hueso 
alveolar; aspiración constante; hemostasia cuidadosa; en caso de 
utilizar anestesia local, evitar posibles desgarros de tejidos o 
capilares con la aguja; introducción lenta del anestésico; 
precaución esmerada en labios, colgajos y tejidos al utilizar los 
separadores o retractores, depresor lingual, etcétera; colocación 
de drenajes (si es preciso); apósitos y compresivos bien 
colocados.  

Debemos recordar que algunas de las suturas efectuadas son 
puntos de aproximación, por lo que existe un tránsito tanto del 
ambiente húmedo propio de la cavidad bucal, como de residuos 
alimenticios, por lo que se recomienda hacer enjuagues con suero 
fisiológico a partir de las 24 horas siguientes a la operación. 

Para una profilaxis efectiva, se deben de conseguir concen-
traciones séricas efectivas desde la apertura hasta el cierre de la 
herida quirúrgica, por lo que es necesario administrar el 
antibiótico en un máximo de una hora antes de la incisión. El 
momento más propicio es durante la inducción anestésica y 
mediante la vía intravenosa. En caso de que se trate de una 
cirugía prolongada, puede ser necesario repetir la dosis del 
antibiótico para mantener unos niveles terapéuticos en sangre, 
dependiendo de la curva de biodisponibilidad y de la vida media 
de cada uno. (11) 
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The Medical Letter on Drugs and Therapeutics desde (1993), 
dice que, la profilaxis antibiótica quirúrgica está recomendada a 
procedimientos asociados a una alta incidencia de infección y  en 
la implantación de piezas protésicas o cuerpos extraños 
voluminosos. 

Paluzzi  en 1993, concluye que la profilaxis antibiótica estaría 
indicada en los siguientes casos: 

1) Para prevenir la contaminación de una área estéril, sabiendo 
que las únicas bacterias asociadas  serían solamente las 
presentes en la flora bucal. 

2) En procedimientos asociados a injertos tomados de áreas 
remotas (autógenos). 

3) En procedimientos quirúrgicos asociados a altas tasas de 
infección. 

4) Durante la implantación del material protésico. 

Dar antibióticos preoperatorios y mantener su dosis por diez días 
posterior a la cirugía ha sido una práctica común en toda 
intervención quirúrgica en la cavidad oral, una de las 
prescripciones más utilizadas ha sido la administración de 2 g de 
amoxicilina por vía oral aproximadamente una hora antes de la 
operación, y 500 mg como dosis de mantención cuatro veces al 
día durante un día. Adell y colaboradores  concluyeron que la 
administración de antibióticos no se debe extender más allá de 
los primeros tres días después de la cirugía, ya que no se obtiene 
una protección adicional  (2) 

Sabemos de la importancia de reducir el riesgo de fracasos de los 
implantes, también es razonable reducir el uso de los antibióticos 
porque pueden ocurrir efectos adversos. Las complicaciones que 
frecuentemente se han asociado con el uso de los antibióticos van 
desde desordenes estomacales hasta reacciones alérgicas serias 
con riesgo para la vida del paciente. 
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2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1  ANTIBIÓTICO 

Un antibiótico es aquella sustancia química, generalmente 
utilizada en la medicina humana y animal, que puede haber sido 
producida directamente de un ser vivo o derivada sintéticamente 
de este con el objetivo de matar o impedir el crecimiento de 
ciertas bacterias sensibles que hayan causado una  infección en 
los mencionados organismos. 

2.2.2  PROFILAXIS ANTIBIÓTICA  

Se refiere a la prevención de complicaciones infecciosas usando 
terapia antimicrobiana (antibióticos). Aún cuando se realizan 
técnicas estériles, los procedimientos quirúrgicos pueden 
introducir bacterias en la sangre causando bacteremia, los cuales 
pueden colonizar e infectar otros órganos del cuerpo. Los 
antibióticos pueden ser efectivos reduciendo la posibilidad de 
tales infecciones.  

2.2.3  PROFILAXIS EN CIRUGÍA ORAL 

La profilaxis antibiótica en cirugía oral y maxilofacial tiene 
como fin la prevención de la infección en la herida quirúrgica, ya 
sea por las características de la cirugía o por el estado general del 
paciente. Este riesgo se incrementa cuanto más se contamine el 
campo quirúrgico, siendo necesario realizar tratamiento 
profiláctico de la infección en cirugías limpias-contaminadas; 
contaminadas y tratamiento de la infección en cirugías sucias. 
Además, una adecuada técnica quirúrgica colabora con la 
reducción de la aparición de infección postquirúrgica. 

La antibioterapia de elección varía entre derivados de la 
penicilina con inhibidores de las betalactamasas (amoxicilina-
clavulánico, ampicilina-sulbactam), cefalosporinas de segunda o 
tercera generación, quinolonas o clindamicina.  
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La indicación de su uso variará en función del tipo de cirugía en 
cada ámbito de la cirugía oral y maxilofacial, según el grado de 
contaminación de la misma. (8) 

2.2.4  PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS BACTERIANA 

Se hará en todo paciente con cardiopatía  predisponente que vaya 
a ser sometido a un procedimiento con riesgo de bacteriemia en 
cirugía oral y maxilofacial. 

El antibiótico de elección es la amoxicilina+ácido clavulánico. 
En alérgicos, la alternativa es la clindamicina, claritromicina o 
azitromicina. 

Pacientes con cardiopatías predisponentes: 

1. De alto riesgo: prótesis endovascular, endocarditis previa, 
cardiopatía congénita cianógena compleja o fístulas sistémico-
pulmonares realizadas quirúrgicamente. 

2. De riesgo moderado: otras cardiopatías congénitas, 
valvulopatías adquiridas, prolapso mitral con insuficiencia, 
miocardiopatía hipertrófica. 

3. De bajo riesgo: CIA ostium secundum, CIA o CIV 
intervenidos, bypass previo, prolapso mitral sin regurgitación, 
marcapasos. 

Requieren profilaxis antibiótica los pacientes de alto riesgo y 
riesgo moderado que vayan a ser intervenidos en el ámbito 
maxilofacial usando como pautas antibióticas 1 hora antes vía 
oral o 30 minutos antes vía intravenosa. (11) 

¿QUÉ TIPO DE PACIENTES REQUIREN PROFILÁXIS 
ANTIBIÓTICA? 

La utilización o no de profilaxis antibiótica en los 
procedimientos y técnicas quirúrgicas odontológicas dependerá 
del tipo de paciente y del tipo de procedimiento que se lleve a 
cabo. Determinados pacientes son candidatos a profilaxis en 
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procedimientos invasivos. Por el contrario, los procedimientos 
no invasivos no requieren profilaxis en ningún caso. 

A tal propósito, los pacientes podrían clasificarse en:  

a) pacientes sanos 

b) pacientes con factores de riesgo de infección local o sistémica 

c) pacientes con factores de riesgo de infección focal tras 
bacteremia. 

En el paciente sano la profilaxis se basa exclusivamente en el 
riesgo del procedimiento, presentando alto riesgo los trasplantes, 
reimplantes, injertos, cirugía tumoral y ósea (al igual que en 
cirugía ortopédica y traumatológica) así como la cirugía 
periapical y las inclusiones dentarias donde, además, es frecuente 
que coexista una infección previa. (12) 

Los pacientes con factores de riesgo de infección local o 
sistémica son aquellos que presentan un aumento de 
susceptibilidad general a las infecciones. Son pacientes 
oncológicos, pacientes con inmunodepresión congénita o 
inmunológica (por ejemplo, lupus eritematoso), pacientes con 
inmunodepresión medicamentosa (corticoterapia, quimioterapia) 
tras trasplante, injerto o cualquier otra causa, pacientes con 
inmunodepresión infecciosa (síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida), pacientes con trastornos metabólicos (diabetes) y 
pacientes con insuficiencia renal o hepática. 

Los pacientes con factores de riesgo de infección focal tras 
bacteriemia son aquellos que presentan riesgo de endocarditis 
infecciosa o de infección de prótesis osteoarticulares.  

Con respecto a la endocarditis infecciosa, el 14-20% de las 
mismas tienen un origen oral. Los antibióticos, aparte de reducir 
la prevalencia y magnitud de la bacteriemia, impiden la 
adherencia bacteriana al endocardio, lo que pudiera ser el 
mecanismo último de eficacia profiláctica. (12) 
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¿QUÉ PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS 
REQUIEREN PROFILAXIS ANTIBIÓTICA? 

Es necesario diferenciar entre procedimientos buco-dentales 
invasivos, aquellos susceptibles de producir un sangrado 
significativo y los no invasivos, aquellos que no son susceptibles 
de producir un sangrado significativo. 

Generalmente, los procedimientos invasivos pueden ser 
considerados de alto riesgo en pacientes frágiles. Las heridas 
quirúrgicas fueron clasificadas por Altemeier de acuerdo con su 
riesgo potencial de contaminación e infección, en la siguiente 
clasificación: 

Tipo I. Heridas limpias es aquella en la que no se presenta 
apertura de la mucosa oral, en esta clasificación la tasa verificada 
de infección es de 1 a 4%. No precisan profilaxis antibiótica. 

Tipo II. Heridas limpias-contaminadas; (apertura de la mucosa 
oral, inserción de implantes dentales o intervención por patología 
inflamatoria): Tasa de infección del 5 a 15%. Estas requieren 
profilaxis antibiótica con fármacos que cubran microorganismos 
grampositivos y anaerobios. 

Tipo III. Heridas contaminadas como patología oncológica en la 
que se actúa simultáneamente sobre la cavidad oral y el cuello: 
Tasa verificada de infección del 16 a 25%. Debe efectuarse 
profilaxis antibiótica cubriendo gran negativos. 

Tipo IV. Heridas sucias e infectadas: Tasa verificada de 
infección superior al 26%. Precisan de un tratamiento antibiótico 
adecuado siempre. 

En los pacientes con factores de riesgo de infección focal 
bacteriemia como en la endocarditis, está siempre indicada la 
profilaxis de los procedimientos invasivos que puedan realizarse 
en este tipo de pacientes.  



13 
 

En el sujeto sano la profilaxis sólo está recomendada en caso de 
exodoncia de diente incluido, cirugía periapical, cirugía ósea, 
cirugía de implantes, injertos óseos y cirugía de tumores 
benignos. (12) 

2.2.5  CRITERIOS DE SELECCIÓN ANTIBIÓTICO  
BACTERIA 

Las bacterias que causan las infecciones odontogénicas son 
generalmente saprofitas. Durante la evolución de la caries dental, 
las bacterias que penetran en los túbulos dentinarios son 
fundamentalmente anaerobios facultativos como Streptococcus, 
Staphylococcus y lactobacilos.  

Cuando la pulpa se necrosa, las bacterias avanzan por el 
conducto radicular y el proceso evoluciona hacia una 
inflamación periapical. En esta fase predominan Prevotella, 
Porphyromonas, Fusobacterium y Peptostreptococos. La 
microbiología de las complicaciones infecciosas es variada, 
existen múltiples combinaciones de todos estos microorganismos 
con diferentes características, pero tanto las bacterias anaerobias 
como las aerobias están presentes habitualmente. 

Frente a los bacilos gran positivos aerobios o facultativos 
implicados tenemos Eubacterium, Actinomyces, 
Propionibacterium y espiroquetas, todos los grupos de 
antibióticos habitualmente utilizado amoxicilina+ac. clavulánico, 
macrólidos, lincosamidas son activos excepto frente a cocos 
gram positivos implicados como el Streptococcus, 
Staphylococcus y Peptostreptococcus, sólo la amoxicilina + ac. 
clavulánico presenta una cobertura adecuada. 

Frente a los bacilos gram negativos implicados amoxicilina + ac. 
Clavulánico y clindamicina presentan una cobertura adecuada. 

La alta prevalencia de producción de β-lactamasa en la flora 
anaerobia oral normal o patológica hace que la amoxicilina sin 
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inhibidor de β-lactamasa (ác. clavulánico) no sea un antibiótico 
adecuado desde el punto de vista fisiopatológico. 

2.2.6  ESTUDIOS RELACIONADOS 

Pocos son los estudios relacionados con el uso de antibióticos 
como medio de prevenir las infecciones en área de la colocación 
de los implantes dentales y evitar su fracaso. 

“Dent en 1997 evaluó el éxito del implante en la conexión al 
pilar (de cuatro a seis meses después de la colocación del 
implante) y comparó diversas dosis y antibióticos administrados 
en el período pre y postoperatorio versus ningún antibiótico en 
un grupo de pacientes en que se colocaron 2.641 implantes. 

Los resultados fueron menores fracasos en el grupo de 
antibiótico con 1,5% versus 4% de quienes no recibieron ningún 
antibiótico”. (4) no se presentaron resultados explícitos de número 
de pacientes tratados. 

“En un estudio clínico controlado retrospectivo realizado por 
Gynther 1998 y colaboradores.  147 pacientes con 790 implantes 
recibieron 1 g de fenoximetilpenicilina una hora antes de la 
operación y 1 g cada ocho horas después de la operación, durante 
diez días, se compararon con 132 pacientes con 664 implantes 
que no recibieron antibióticos. “Ambos grupos recibieron 
tratamiento en el mismo centro pero en diferentes tiempos (grupo  
con antibiótico entre 1980 y 1985; grupo con ningún antibiótico 
entre 1991 y 1995). Los resultados en ambos grupos no fueron 
significativos. (7) 

Laskin en el año 2000 presentó datos del seguimiento de tres 
años después de la colocación del implante. En un grupo que 
recibieron antibióticos de 387 pacientes (con 1743 implantes 
colocados) versus 315 pacientes (con 1247 implantes) en el 
grupo control. Los resultados indicaron menos fracasos cuando 
se utilizaron antibióticos 4,6% versus 10% de implantes 
fracasados en el grupo que no recibió antibióticos. En este 
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estudio los dentistas fueron libres de elegir cuándo administrar 
los antibióticos, qué antibióticos administrar y qué dosis utilizar 
no se conoce con que antibiótico se hizo el ensayo de igual forma 
las dosis utilizadas. (9) 

“Binahmed  en 2005 comparó una dosis única preoperatoria de 
penicilina V o 600 mg de clindamicina versus una dosis 
preoperatoria idéntica por vía oral cuatro veces al día, o en el 
caso de alergia a la penicilina, 150 mg de clindamicina por vía 
oral, tres veces al día durante siete días. Se le administró una 
dosis única a 125 pacientes con 445 implantes, mientras que 90 
pacientes con un total de 302 implantes recibieron antibióticos 
profilácticos a largo plazo.  

Se evaluaron complicaciones en los tejidos a la semana, a las dos 
semanas e inmediatamente antes de la conexión con el pilar 
protésico. No hubo diferencias con respecto a las complicaciones 
biológicas: se presentó tres dehiscencias de la herida en cada 
grupo, un paciente del grupo con dosis de mantenimiento 
desarrolló una infección a largo plazo. Los autores concluyeron 
que el uso de antibióticos profilácticos a largo plazo no mostró 
beneficios sobre una dosis única. (3) 

Lindeboom en el 2003 Comparó una dosis única preoperatoria de 
2 g de penicilina feneticilina versus placebo en 20 pacientes a los 
que se les realizó injerto óseo intraoral con membranas 
reabsorbibles para permitir la colocación de un implante.  

Dos pacientes desarrollaron una infección en los sitios de 
recepción y de donación; dos pacientes desarrollaron una 
infección de la herida en el sitio receptor; y un paciente 
desarrolló una infección en el sitio donante. Todos estos 
pacientes (el 50%) estaban en el grupo placebo. 

No se observaron infecciones en el grupo con antibiótico. Se 
pudiera establecer la conclusión de que hubo un riesgo mayor, 
estadísticamente significativo, de tener una complicación 
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infecciosa después del injerto óseo con membranas reabsorbibles 
si no se administra profilaxis con antibióticos. 

Lindeboom en el 2005 evaluó una dosis única de 600 mg de 
clindamicina una hora antes de los procedimientos de injerto 
óseo con membrana reabsorbibles seguidos de placebo o 300 mg 
de clindamicina cada seis horas durante un día.  

Se incluyeron 62 pacientes en cada grupo. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas para las infecciones 
posoperatorias, se presentaron dos infecciones en los sitios donde 
se realizó el injerto en el grupo que recibió 600 mg de 
clindamicina como dosis única versus tres infecciones en el 
grupo que recibió la dosis del antibiótico por un día, y cuatro 
infecciones en los sitios donantes del grupo de dosis única versus 
dos infecciones en el grupo de dosis durante un día.   

Lindeboom en el 2006 comparó 2 g de penicilina feneticilina 
versus 600 mg de clindamicina como dosis única en pacientes 
tratados con injerto óseo en forma de bloque obtenido de la rama 
mandibular y cubierto por membranas reabsorbibles previo a la 
colocación del implante.  

Se incluyeron 75 pacientes en cada grupo y se evaluó 
semanalmente la presencia de infección, durante ocho semanas. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas para 
las infecciones postoperatorias, se reportó cuatro infecciones en 
los sitios donde se realizó el injerto en el grupo que recibió 2g de 
penicilina feneticilina versus dos infecciones en el grupo   que 
recibió 600mg de clindamicina, y tres infecciones en el sitio 
donante de cada grupo. Los resultados de este ensayo indican 
que las penicilinas y la clindamicina son efectivas para reducir la 
infección en los sitios donde se realizó el aumento. No se 
informaron efectos secundarios relacionados con la 
administración de los antibióticos en dosis única. (10)  
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2.2.7  DESCRIPCIÓN DE ESTUDIOS RECIENTES 

Un ensayo realizado por Abu-ta’a en el 2008 comparó 2 g de 
amoxicilina administrada una hora antes de la operación más 500 
mg de amoxicilina cuatro veces al día durante dos días versus 
ningún antibiótico. Se incluyeron 40 pacientes en cada grupo. 
Todos los pacientes realizaron enjuagues con digluconato de 
clorhexidina durante un minuto inmediatamente antes de la 
cirugía y en el período postoperatorio dos veces al día durante 
siete a diez días. La piel perioral se desinfectó durante 30 
segundos con bromuro de cetrimonio 0,5 y clorhexidina 0,05 en 
agua. Las medidas de asepsia incluyeron el uso de paños estériles 
alrededor de la boca del paciente, la cabeza y por encima del 
cuerpo del paciente en posición supina, una redecilla que cubría 
la boca y la nariz y dos puntas de succión (una sólo para la boca 
y una sólo para la herida). Las complicaciones postoperatorias se 
evaluaron a los siete a diez días y el éxito del implante a los 
cinco meses. Se desconoce el tipo de implante dental utilizado. 
Cinco implantes fracasaron en tres pacientes que no recibieron 
antibióticos. Un paciente del grupo antibiótico y cuatro del grupo 
control presentaron infección postoperatoria. No se reportaron 
efectos adversos. No se observaron diferencias estadísticamente 
en las medidas de resultado evaluadas. (1) 

Marco Esposito en el 2008 realizó un ensayo controlado con 
placebo, el  comparó 2g de amoxicilina administrada una hora 
antes de la operación versus comprimidos de placebo idénticos, 
se emplearon 158 pacientes en cada grupo. Una semana antes de 
la colocación del implante todos los pacientes recibieron al 
menos una sesión de instrucción de higiene bucodental y de ser 
necesario se realizó desbridamiento profesional. 

Todos los pacientes realizaron enjuagues con digluconato de 
clorhexidina durante un minuto inmediatamente antes de la 
cirugía y después de la operación dos veces al día durante al 
menos una semana. A los operadores se les permitió colocar y 
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restaurar los implantes según sus procedimientos habituales. Las 
complicaciones postoperatorias se evaluaron a la semana y a las 
dos semanas, y el éxito del implante a los cuatro meses. Se 
utilizaron varias marcas de sistemas de implantes (Zimmer 
Dental, XiVE, Nobel Biocare, Intra-Lock, Camlog, Dyna, 
Biomet 3i y Endopore). Dos pacientes del grupo de antibiótico 
presentaron un fracaso de la prótesis versus cuatro pacientes del 
grupo placebo. Dos pacientes (dos implantes) del grupo de 
antibiótico presentaron pérdida del implante versus ocho 
pacientes (con nueve implantes) del grupo placebo. Tres 
pacientes del grupo de antibiótico presentaron signos de 
infección versus dos pacientes del grupo placebo. Se informó un 
evento adverso menor en cada grupo. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en las medidas de 
resultado evaluadas. (6) 
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2.3. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Al ser esta una investigación de tipo bibliográfica no presenta 
hipótesis. 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

No se identifican variables por ser una investigación de tipo 
bibliográfico. 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

No se operacionalizan las variables ya que esta investigación es 
de tipo bibliográfico. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. MATERIALES Y METODOS 

3.1.1. MATERIALES 

Se utilizó una computadora de última generación con internet de 
banda ancha 1Mb. 

Papel bond A4 

Impresora HP serie 4000 

Software auxiliares de diseño de texto y base de datos. 

3.1.1.1. Lugar de la investigación. 

Universidad de Guayaquil, Escuela de Postgrado de la Facultad 
de Odontología, Diplomado Superior en Implantología Oral. 

3.1.1.2. Periodo de la investigación. 

Desde Agosto del 2009 a Diciembre del 2010. 

3.1.2. METODOS 

3.1.2.1 Universo y muestra 

Se realizó una recopilación de los más acreditados ensayos 
clínicos relacionados a la ingesta de antibióticos como medida 
profiláctica, previa a la colocación de los implantes dentales, 
publicados desde 1999 al 2010 por el “Grupo Cochrane de Salud 
Oral”, Biblioteca Virtual de la Salud (BVS) y Scientific 
Electronic Library Online Biblioteca Nacional de Ciencias de la 
Salud de España (Scielo). Así mismo, se utilizó un proceso 
experimental, ya que se evaluaron casos clínicos atendidos en el 
Diplomado de Implantes de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 
donde se verificó la efectividad de la profilaxis antibiótica en la 
prevención de las infecciones en el postoperatorio de la cirugía 
de implantes. 
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3.1.2.2 Tipo de investigación 

Investigación bibliográfica: Revisión de publicaciones, 
resúmenes en fichas, citas publicadas. 

Investigación experimenta con el seguimiento de casos clínicos, 
realizados en el Diplomado Superior de Implantes de la Escuela 
de Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Guayaquil. 

3.1.2.3 Diseño de la investigación 

Es investigación cualitativa: Ya que de acuerdo a los hallazgos 
se determinaron las características de los antibióticos, y sus dosis 
necesarias para prevenir infecciones a nivel de las heridas 
quirúrgicas, en las cirugías de implantes dentales. 

Es de tipo descriptivo: Ya que una vez realizada la 
investigación se describió la acción de los antibióticos y sus 
dosis en la profilaxis como prevención de infecciones 
postoperatorias en Implantología oral. 

Investigación de campo: Ya que se obtuvieron resultados de 
casos clínicos atendidos en el Diplomado Superior de Implantes 
dentales en la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

4. CONCLUSIONES 

Se hizo una selección de estudios publicados relacionados al 
tema de la profilaxis con antibióticos en Implantología oral, 
desde 1998 hasta el 2008, de los siguientes autores: Gynther en 
1998 y   Laskin en el 2000 compararon  la ingesta de 1gr de 
amoxicilina una hora antes de las intervenciones versus un grupo 
que no recibió antibióticos.  

Otros como el grupo Bimahmed en el 2005, comparó una dosis 
única de amoxicilina versus 600 mg de clindamicina como dosis 
única seguido de una dosis de mantenimiento; los artículos más 
destacados donde se incluyeron controles aleatorios son los de 
Abu-ta’a y Esposito en el 2008, el primer autor, comparó 2 gr. de 
amoxicilina como dosis única una hora antes de la cirugía de 
implantes con una dosis de mantenimiento versus ningún 
antibiótico, y el segundo autor comparó 2 gr. de amoxicilina 
como dosis única antes de las intervenciones quirúrgicas de 
implantes dentales versus un placebo. 

Todos los autores utilizaron en sus investigaciones amoxicilina 
como antibiótico de selección en las profilaxis previo a las 
cirugías de implantes, en dosis de 1 a 2 gr como ingesta única, 
unos comparando con grupos de pacientes que no recibieron 
antibióticos como en los estudios de Gynther en 1998, Laskin en 
el 2000 y Abu-ta’a en el 2008 y otros como Bimahmed  en el 
2005 que comparó la amoxicilina versus la clindamicina y 
Esposito amoxicilina versus un placebo. 

Se sumó un total de muestra de todos los estudios de 1592 
pacientes divididos en un grupo que recibió antibiótico 857 y un 
grupo que no recibió antibiótico o un placebo 735. 

Del grupo que recibió antibióticos como medida profiláctica 
previo a la cirugía de colocación de implantes dentales, el 9,50% 
presentó infección en la herida de variada complejidad que 
llevaron a la perdida prematura del implante. Del grupo que 
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recibió un placebo o ningún antibiótico previo o posterior a la 
cirugía de implantes, el 26,7 % presento infección  con la 
posterior pérdida temprana del implante. Tabla 1 

Esto demuestra que prescribir un antibiótico como medida 
profiláctica en la prevención  infecciones en cirugía de 
implantes, nos reduce la posibilidad de infecciones que podrían 
tener como resultado la pérdida prematura del implante. 
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5. RECOMENDACIONES. 

En los estudios recopilados existen pruebas que indican una 
ingesta de 2 g, de amoxicilina administrados una hora antes de la 
cirugía para colocar implantes dentales, esta práctica reduciría 
considerablemente el riesgo de una infección postoperatoria y 
evitaría la prematura pérdida de un implante. Por lo tanto se 
recomienda esta prescripción. De presentar una intolerancia a 
este antibiótico, se sugiere el uso de clindamicina en una dosis de 
600 mg en dosis única como medida profiláctica. 
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Presentación de casos clínicos 

Se realizaron en la Clínica de Diplomado de Implantes de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil. 

 

Caso Clínico 1 

Historia Clínica 

Nombre: Víctor Silva Reyes 

Fecha: Noviembre, 22 del 2009 

Edad: 73 años 

Sexo: Masculino 

Motivo de la consulta: Retirar el diente 24 por fractura y 
reemplazarlo por un implante con técnica de post extracción. 

Antecedentes Sistémicos: No presenta enfermedades 
preexistentes. 

Procedimiento: Se realizan los estudios de imágenes, modelos y 
de laboratorio necesarios previos a la intervención quirúrgica. 

Como profilaxis antibiótica 24 horas antes de la cirugía se 
prescribe 500 mg de amoxicilina cada 8hs y se indica una 
medicación de mantenimiento de la misma dosis por 4 días 
posteriores a la cirugía,  2 celecoxib 200 mg una hora antes de la 
cirugía, y 1 cada 12 horas por 4 días.  

En el procedimiento quirúrgico se pide realizar enjuagues 
bucales por un minuto con clorhidrato de clorhexidina al 0.2%, 
se limpia la zona bucal con yodopovidina, se utilizan barreras en 
forma de campos estériles para el paciente y los odontólogos 
tratantes, al igual en la mangueras de succión con cánulas 
estériles y de igual forma para las lámparas, mesas de mayo  y 
motores quirúrgicos. 
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Se retira el diente fracturado sin lesionar el alveolo (periotómos), 
se sigue la secuencia de fresado (osteotomía quirúrgica) para el 
implante master conect cónico de la marca Conexao 4,3 x 13 
mm, se coloca el implante con un torque inicial de 50 newtons, 
se sutura con nylon 4-0. 

 

Evolución 

Se monitorea al paciente en las siguientes 48 hs y se retiran los 
puntos de sutura a los 8 días, no se observaron manifestaciones 
de inflamación ni de infección en la herida, y no se presentaron 
síntomas de malestar o dolor en el paciente. 

Resultados: Luego de esperar la óseointegración del implante (3 
meses) se realiza la segunda abertura, se comprueba la excelente 
estabilidad del implante, se procede a moldear los tejidos 
gingivales, un mes después se toma impresión y se confecciona 
la corona definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto del paciente realizando el enjuague bucal 
(foto del autor)  
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Se cumple con los protocolos de bioseguridad y asepsia 

(foto del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos e indumentaria estéril 
(foto del autor) 
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Mesa organizada 
(foto del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se retira el diente fracturado sin destruir el alveolo 
(foto del autor) 
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Alveólo íntegro 
(foto del autor) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se coloca el implante con una fijación inicial de 50 newtons 
(Fotos del autor) 
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Cicatrización de los tejidos gingivales 
(foto del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Cicatrizador utilizado para dar contorno a los tejidos 
gingivales  

(Foto unidentaldirect.com)  
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Caso inicial 
(foto del autor) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Caso terminado 

(foto del autor) 
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Caso Clínico 2 

Historia Clínica 

Nombre: Betty Echeverría 

Fecha: Octubre, 17 del 2009 

Edad: 76 años 

Sexo: femenino 

Motivo de la consulta: Colocar un implante en zona del 12 
ausente con carga inmediata.  

Antecedentes Sistémicos: Presenta diabetes controlada y 
osteopenia  

Procedimiento: 

Se realizan los estudios de imágenes, modelos y de laboratorio 
necesarios previos a la intervención quirúrgica. 

Como profilaxis antibiótica 24 horas antes de la cirugía se 
prescribe 500 mg de amoxicilina cada 8hs y se indica una 
medicación de mantenimiento de la misma dosis por 4 días 
posteriores a la cirugía,  2 celecoxib 200 mg una hora antes de la 
cirugía, y 1 cada 12 horas por 4 días.  

En el procedimiento quirúrgico se pide realizar enjuagues 
bucales por un minuto con clorhidrato de clorhexidina al 0.2%, 
se limpia la zona bucal con yodopovidina, se utilizan barreras en 
forma de campos estériles para el paciente y los odontólogos 
tratantes, al igual en la mangueras de succión con cánulas 
estériles y de igual forma para las lámparas, mesas de mayo  y 
motores quirúrgicos. 
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Se procede al abordaje quirúrgico para realizar la secuencia de 
fresado correspondiente al implante master conect  cónico 3,5 x 
13 mm de longitud (osteotomía), se coloca el implante con una 
fijación  inicial de 60 newtons para proceder a cargar el implante 
con una corona provisoria inmediata, se sutura con seda 4-0. 

Evolución 

Se monitorea al paciente en las siguientes 48 hs y se retiran los 
puntos de sutura a los 8 días, no se observaron manifestaciones 
de inflamación ni de infección en la herida, y no se presentaron 
síntomas de malestar o dolor en el paciente. 

Resultados: 

Luego de esperar la óseointegración del implante (3 meses) se 
realiza la segunda abertura, se comprueba la excelente 
estabilidad del implante, se procede a moldear los tejidos 
gingivales modificando el provisional incrementando acrílico 
gradualmente, un mes después se toma impresión y se 
confecciona la corona definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cumple con los protocolos de bioseguridad y asepsia 
(foto del autor 
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Campos e indumentaria estéril 
(foto del autor) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma previa a la cirugía de implantes 
(foto del autor) 
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Toma a los 8 días mostrando la corona provisoria inmediata y la 
buena cicatrización de los tejidos gingivales. 

(foto del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista palatina mostrando la carga inmediata. 

(foto del autor) 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

Foto a los 3 meses con los provisionales y tejidos gingivales bien 
conformados. 
(foto del autor) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen que muestra la conformación del perfil gingival 

(foto del autor) 
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Caso inicial 

(foto del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto mostrando el caso terminado en coronas sobre zirconio 
dando una apariencia natural 

(foto del autor) 
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Caso terminado 

(foto del autor) 
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Caso Clínico 3 

Historia Clínica 

Nombre: Jesús Subit 

Fecha: Diciembre 19 del 2009 

Edad: 43 años 

Sexo: Masculino 

Motivo de la consulta: Colocar un implante en zona del 24 
ausente. 

Antecedentes Sistémicos: El paciente no presenta enfermedades 
preexistentes. 

Procedimiento: 

Se realizan los estudios de imágenes, modelos y de laboratorio 
necesarios previos a la intervención quirúrgica. 

Como profilaxis antibiótica se prescribe tomar 1g de amoxicilina 
una hora antes de la intervención, se indica una medicación de 
mantenimiento de 500 mg de amoxicilina cada 8 hs por 4 días 
posteriores a la cirugía,  ibuprofeno 1 g.  una hora antes de la 
cirugía, y 1 cada 12 horas por 4 días, más meloxican de 15 mg 
cada 24 hs.  

En el procedimiento quirúrgico se pide realizar enjuagues 
bucales por un minuto con clorhidrato de clorhexidina al 0.2%, 
se limpia la zona bucal con yodopovidina, se utilizan barreras en 
forma de campos estériles para el paciente y los odontólogos 
tratantes, al igual en la mangueras de succión con cánulas 
estériles y de igual forma para las lámparas, mesas de mayo  y 
motores quirúrgicos. 

Se procede al abordaje quirúrgico para realizar la secuencia de 
fresado correspondiente al implante master conect  cónico 3,5 x 
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13 mm de longitud (osteotomía), se coloca el implante con una 
fijación  inicial de 50 newtons, se sutura con nylon 4-0. 

Evolución 

Se monitorea al paciente durante las siguientes 48 hrs y se cita al 
paciente para retiran los puntos de sutura a los 8 días, no se 
observaron manifestaciones de inflamación ni de infección en la 
herida, y no se presentaron síntomas de malestar o de dolor en el 
paciente. 

Resultados: 

Lugo de esperar la óseointegración del implante (3 meses) se 
realiza la segunda abertura, se comprueba la excelente 
estabilidad del implante, se procede a moldear los tejidos 
gingivales modificando el provisional incrementando acrílico 
gradualmente, un mes después se toma impresión y se 
confecciona la corona definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cumple con los controles de bioseguridad 

(foto del autor) 
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Campos e indumentaria estéril 

(foto del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto inicial del 24 ausente  

(foto del autor) 
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Excelente respuesta de los tejidos blandos 

(foto del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocan provisionales para moldear la encía 

(Foto del autor) 
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Pilar personalizado para una restauración free metal 

(foto del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerámica utilizada para revestir el pilar de titanio 

(foto de vita-zahnfabrik.com) 
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Caso inicial 

(foto del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso terminado en sistema IPS e.max 

(foto del autor) 
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TABLA 1 
Tabla de resultados de estudios realizados desde 1998 al 2008 

    Muestra con antibiótico     Muestra sin antibiótico   

Autor año pacientes Implantes amtibiótico dosis 

 

infectados pacientes Implantes N. de infectados 

Gynther 1998 147 790 amoxi 1 gr. Antes de cirugia 1,70% 132 664 4,70%   

Laskin 2000 387 1743 amoxi 1 gr. Antes de cirugia 4,60% 315 1247 10%   

Bimohmed 2005 125 445 amoxi 1 gr. Antes de cirugia 90 302 1%   

Abu ta´a 2008 40   amoxi 2 gr. Antes de cirugía 2% 40   6%   

Esposito 2008 158   amoxi 2 gr. Antes de cirugía 1,20% 158   5%   

Total Muestra 857 2978 9,50% 735 2213 26,70% 

 De un total de 857 pacientes que recibieron el antibiótico un 9,50% presento infección  

Versus  el 26,70 %  de casos infectados de un total de 735 pacientes que no recibió antibióticos 

 


