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RESUMEN 

La enfermedad periodontal se define como una patología infecciosa causada por 

bacterias que afecta a los tejidos de soporte del diente, es considerada un 

problema de salud pública debido a que su incidencia es cada vez mayor. Existen 

dos tipos de enfermedades periodontales: gingivitis y periodontitis. El objetivo 

del presente estudio es conocer el tratamiento farmacológico para pacientes con 

enfermedad periodontal que asisten a la Clínica de la Universidad de las 

Américas, así como también el más prescrito y el más usado según los diferentes 

diagnósticos periodontales. Materiales y métodos: Se obtuvo un registro de 

todos los tratamientos periodontales que han sido realizados por los estudiantes 

de clínica 3 y 4 de la Universidad de las Américas en el periodo 2018-2, donde 

se recogió mediante una tabla de recolección de información 60 casos 

comprobados de procedimientos periodontales en dicho periodo seleccionado. 

Resultados: Se obtuvo un registro de tratamientos periodontales no muy 

significativo, sin embargo, se registraron 63 casos en los cuales se pudo 

encontrar que en su mayoría los tratamientos periodontales no están siendo 

medicados antes, durante ni después del tratamiento, esto puede deberse a que 

los estudiantes no documentan la medicación en las historias clínicas o que de 

verdad no se está enviando ningún tipo de medicación. Dentro de los datos 

obtenidos se observó que todos los tratamientos periodontales por lo menos una 

vez fueron medicados y que en base a la bibliografía la medicación enviada es 

correcta. Conclusiones: Se determinó que el fármaco primordial dentro de los 

tratamientos periodontales registrados fue el ibuprofeno de 400mg, el analgésico 

más veces utilizado fue el paracetamol de 500mg y el antibiótico más común la 

amoxicilina + ácido clavulánico en una dosis de 1gr. 

 

Palabras Clave: Enfermedad periodontal, Periodontitis, Antibiótico, 

Antiinflamatorio, analgésico. 
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ABSTRACT 

Periodontal disease is an infectious disease that is caused by bacteria. It affects 

the tooth supporting tissues. Periodontal disease can be of two types: gingivitis 

and periodontitis. Due to its increasing incidence, at the present day this 

pathology is considered a public health problem. Objective: To know the 

pharmacological treatment prescribed in patients with periodontal disease who 

attend the Odonatological Clinic of the University of the Americas. Materials and 

methods: 63 records of periodontal treatments were collected using a data 

record sheet. The records were carried out by the students of Clinic 3 and 4 of 

the School of Dentistry of University of the Americas in the academic period 2018-

2. Results:  Of the 60 obtained, the majority complied tightly the attention 

protocols requested in the University, however a small amount showed no 

pharmacological treatment for periodontal disease neither before, during or after 

the odonatological treatment. The lack of medical indication would depend on the 

fact that the students do not document the medication in the medical records or 

because this type of treatment was not sent. It was also observed, that in most of 

the cases of periodontal disease treatments medication was used at least once 

and based on the literature the drugs prescribed were correct. Conclusions: The 

main drug prescribed in periodontal treatments is ibuprofen (400 mg), the most 

common analgesic used to treat the disease is paracetamol (500 mg) and the 

most common antibiotic used is amoxicillin plus clavulanic acid in a dose of one 

gram. 

 

Key Words: Periodontal disease, Periodontitis, Antibiotic, Anti-inflammatory, 

analgesic. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tratamiento odontológico de una enfermedad periodontal lo que busca es 

disminuir de forma cualitativa y cuantitativa la población de microorganismos en 

las infecciones odontogénicas; las infecciones de este tipo, que a su vez están 

dentro del contorno periodontal y que podrían requerir la administración de un 

fármaco son: gingivitis y periodontitis necrozante, pericoronaritis, periimplantitis, 

periodontitis crónica y agresiva (Moreno, A. et al. 2012).  

En la práctica clínica, ya sea general o especializada, es cuestionable la 

convicción y el deseo de ofrecer al paciente lo más actual que existe en los 

avances de la ciencia médica dental. La etiología de la enfermedad periodontal, 

cualquiera que sea debe ser considerada como infección y debe ser tratada 

según su origen microbiano (García, M. 2013). 

Las enfermedades periodontales son consecuencia de la acumulación del biofilm 

dental, las bacterias presentes en ella inician un proceso inflamatorio en los 

tejidos periodontales por medio de la liberación de toxinas bacterianas. El 

tratamiento indicado implica terapias mecánicas no quirúrgicas y quirúrgicas y, 

en algunos casos, terapia farmacológica. En pacientes que no responden a la 

terapia mecánica, los estudios sugieren el uso de terapias complementarias con 

antibióticos locales o sistémicos. En esos casos, los antibióticos, junto con el 

raspado y alisado radicular y el colgajo periodontal, son una alternativa de 

agentes terapéuticos, pues garantizan resultados satisfactorios en el tratamiento 

periodontal (Sosa, L. et al. 2015). 

Desde hace mucho tiempo atrás, se conoce el efecto que tiene la terapia 

periodontal en conjunto con antibióticos y antisépticos. Se conoce también que, 

en muy determinados casos las enfermedades periodontales pueden ser 

tratadas con diferentes compuestos que pueden eliminar o disminuir la formación 

o el crecimiento de especies bacterianas de la flora oral (Bellaiza, W. 2011). 

A pesar de los avances en medicina y de la educación en la salud, la periodontitis 

crónica se mantiene como una enfermedad latente, la pérdida de dientes es la 
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mayor complicación de esta particular enfermedad. Para esto se compara el uso 

de una terapia sin cirugía acompañada de amoxicilina y metronidazol con el uso 

de la cefixima (Dukic, S. 2016). El uso de amoxicilina más metronidazol y un 

tratamiento de raspado y alisado es mucho más efectivo que solamente realizar 

el procedimiento de raspado y alisado en pacientes que presentan una 

periodontitis crónica (Ju-oh, T. 2017). 

El uso de quinolonas en la enfermedad periodontal representa una nueva 

alternativa dentro de la terapia periodontal debido a su actividad contra los 

patógenos que allí se encuentran (Cruz, e. et al. 2014). 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente estudio está enfocado en obtener información detallada de los 

fármacos que usualmente son utilizados en la Clínica de la Universidad de las 

Américas, específicamente en el área de Periodoncia, con el fin de identificar el 

tipo de enfermedad periodontal y el fármaco que se está prescribiendo y así 

mediante la literatura obtener otras opciones que también sean viables según la 

enfermedad.  

La literatura que se ha tomado como base para una prescripción de fármacos en 

enfermedades periodontales hasta el día de hoy es muy acertada, pero existe 

mucha información nueva que se ha propuesto como posibles opciones y que 

también han tenido una respuesta muy óptima. Para esto se realiza una 

investigación de historias clínicas de pacientes que han asistido a la clínica de la 

Universidad de las Américas y a su vez han sido remitidos al área de Periodoncia 

para revisar mediante su historia le medicación comúnmente usada en los 

diferentes diagnósticos periodontales. 
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2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1. ODONTOLOGÍA GENERAL 

Dentro del tratamiento odontológico lo que se busca es disminuir de forma 

cuantitativa y cualitativa la cantidad de infecciones odontogénicas (Moreno, A. 

2012). Tanto diagnóstico como tratamiento están dirigidos a controlar infecciones 

y a mantener un medio ambiente bucal saludable, así como también un bienestar 

para el paciente. (García, G. 2016). 

2.2. PERIODONCIA COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

Las enfermedades periodontales son condiciones inflamatorias muy prevalentes 

en las que se ven afectados los tejidos de soporte del diente. La periodontitis, en 

este caso es la más significativa puesto que provoca pérdida dental, lo cual 

coloca a la enfermedad periodontal como un problema de salud pública. Además, 

aparte de la pérdida dentaria desencadena: discapacidad y disfunción 

masticatoria, compromete el habla, reduce la calidad de vida y tiene un impacto 

sistémico de consecuencias muy graves (Carvajal, 2016). 

Desde la adolescencia ya existe una evidencia de destrucción de tejidos 

periodontales, mediante la pérdida del nivel de inserción clínico, y esta 

destrucción sigue aumentando considerablemente hacia la población adulta o 

adulta mayor. Entre los principales factores de riesgo tenemos: edad, género, 

nivel de escolaridad, nivel socioeconómico, acceso a la salud y el tabaquismo 

(Carvajal, 2016). 

 

Por la relación existente con enfermedades crónicas no transmisibles y por 

compartir factores de riesgo comunes con ellas, y dado que a pesar de los 

esfuerzos del abordaje individual existe aún una alta prevalencia de estas 

enfermedades, el abordaje debería enfocarse hacia el fortalecimiento del nivel 

primario de salud, trabajo interdisciplinario e intersectorial, promoviendo estilos 

de vida saludables, hábitos de higiene oral, consejería antitabáquica y dietética, 

y detección precoz de la enfermedad (Carvajal, 2016). 
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2.3. PERIODONCIA 

La Periodoncia se define como la especialidad de la Odontología la cual estudia 

tratamientos, diagnósticos y condiciones de enfermedades que afectan a los 

tejidos de soporte del órgano dentario (Lindhe, J. 2008). Se puede definir también 

como una infección bacteriana en los tejidos blandos que destruye los tejidos de 

inserción y el hueso que sirve de soporte al diente (Sobbotka, I. 2012).  

 

2.3.1. PLACA DENTAL 

 

La placa dental o también llamado biofilm dental es una agrupación bacteriana 

inmersa en un medio líquido, que está caracterizado por bacterias que se 

encuentran unidas a una superficie y que a su vez se encuentran embebidas en 

una matriz extracelular producida por ellas mismas. Puede ser clasificado según 

su localización como en biofilm subgingival y supragingival (Granger, 2009). 

El biofilm se forman cuando cierta cantidad de bacterias se adhieren a las 

superficies de diferentes ambientes acuosos y empieza a excretar una sustancia 

ácida y pegajosa la misma que se puede adherir a cualquier superficie o material 

que se encuentre cerca (Liaqat, I. 2011). Su formación tiene lugar en diferentes 

etapas: se depositan las bacterias en una película adquirida preexistente, 

colonizada por diferentes tipos de bacterias formando microcolonias y finalmente 

forman una placa madura con intersticios acuosos. (Marsh, 2011) 

 

2.4. ENFERMEDADES PERIODONTALES 

2.4.1. GINGIVALES 

Las enfermedades gingivales son aquellas que se encuentran confinadas en la 

encía y tiene diferentes etiologías; el interés del estudio de las enfermedades 

gingivales no se basa en su gravedad sino en la gran prevalencia que existe 

(Pérez, M. 2008). Se encuentran caracterizadas con problemas de índole 

inflamatorios, así como también alteraciones genéticas, traumas o alguna 

alteración sistémica. Diferentes tipos de enfermedades gingivales que son 
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independientes de la periodontitis ya que no tienen ninguna participación el 

hueso (Ribeiro, F. 2016). 

2.4.2. PERIODONTALES 

 

Cuando las bacterias ya se han adherido a la superficie y representan ya un 

problema mayor para la salud del paciente y sus tejidos periodontales, se 

considera que ya se presenta alteración periodontal (Ardila, C. et al. 2014). Suele 

presentarse como un proceso lento y que a su vez puede pasar desapercibido 

por el paciente hasta cuando hay movilidad, demasiado sangrado, o avulsiones 

dentarias. (Xie, Y. et al. 2014). Según su clasificación se pueden dividir en 

periodontitis crónica, agresiva, como manifestación de enfermedades 

sistémicas, enfermedades periodontales necrozantes, abscesos periodontales, 

periodontitis relacionada a lesiones endodónticas, malformaciones y lesiones 

congénitas adquiridas (Carranza, 2006). 

Las enfermedades periodontales a veces no solo tienen que ver con bacterias. 

Existen diferentes formas de perder soporte y a su vez hueso, que puede estar 

determinado por factores como la exposición del paciente a terapias con 

radiación en el sector de cabeza y cuello, son casos no tan comunes pero que 

puede desencadenar algún tipo de alteración a nivel periodontal como: 

movilidad, pérdida de hueso o espacios entre el hueso, y también, represente un 

riesgo para la salud bucal de un paciente. (Gull, F. et al. 2017). 

2.5. TRATAMIENTOS 

 

Dentro de los tratamientos periodontales en la clínica de la Universidad de las 

Américas tenemos: Raspado y alisado radicular a campo cerrado, alargamientos 

de corona sin y con hueso, Raspado y alisado radicular a campo abierto, 

tratamientos de regeneración, frenectomías, gingivectomías, etc.  

Existen diferentes procedimientos para tratar los diferentes tipos de periodontitis 

que se puedan presentar en un paciente, como son las intervenciones 

quirúrgicas y no quirúrgicas. (Ercan, E. 2014). Un estudio indica que el uso de 

amoxicilina y metronidazol acompañado de una intervención no quirúrgica en 
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pacientes con periodontitis crónicas con bolsas mayores a 6 mm. Se dividió en 

3 grupos a los que se les llamo A, B y C; a los del grupo A se les realizo un 

tratamiento de raspado y alisado coadyuvado de un placebo, al grupo B un 

tratamiento de raspado y alisado coadyuvado de amoxicilina + metronidazol 

500mg por 3 días y finalmente un grupo C al que se le realizo un tratamiento de 

raspado y alisado y como terapia medicamentosa amoxicilina + metronidazol de 

500mg por 7 días. Después de un periodo de 6 meses se concluyó que en base 

a estadísticas existe una mejoría en las bolsas periodontales de los pacientes 

del grupo B y C en comparación con los del grupo A que se les administro un 

placebo, esto quiere decir que el uso de un tratamiento de raspado y alisado sin 

ninguna medicación no es muy efectivo como cuando se usa la amoxicilina + 

metronidazol en una dosis de 500mg ya que en pacientes con periodontitis 

crónica presenta mejores resultados y más que nada una mejora en las bolsas 

periodontales (Cosgarea, R. 2016). 

El uso de una terapia no quirúrgica sumado a fármacos en pacientes con 

periodontitis crónica es muy satisfactorio, utilizar como terapia farmacológica 

amoxicilina y metronidazol es muy efectivo siempre y cuando se realice 

tratamiento periodontal de raspado y alisado radicular previo (Dolinska, E. et al. 

2016). 

La introducción de una nueva tecnología denominada Er: YAG láser promueve 

una idea innovadora en el ámbito de los tratamientos, un estudio presentado por 

Yilmaz en 2012 denominado “Er:YAG laser versus systemic metronidazole as an 

adjunct to nonsurgical periodontal therapy: a clinical and microbiological study.” 

Explica que ya sea el uso de esta terapia de láser + el uso de un tratamiento de 

raspado y alisado; el uso de un antibiótico sintético + raspado y alisado o 

simplemente el raspado y alisado en periodontitis crónica no presenta 

significativas diferencias, solamente una reducción de microorganismos 

anaerobios (Yilmaz, S. et al. 2012). 

Cuando una enfermedad periodontal es determinada de manera adecuada, el 

uso de una terapia antibiótica rápida produce un significativo cambio en los 
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tejidos, así el tratamiento de la enfermedad es muy efectivo y la intervención 

quirúrgica ya no es necesaria en algunos casos (Kaner, D. et al. 2007). 

2.5.1. FARMACOS UTILIZADOS 

 

Para los diferentes tipos de periodontitis que un paciente puede presentar existen 

diferentes antibióticos los cuales en base a estudios y análisis clínicos han sido 

aprobados con el tiempo, sin embargo, el uso de estos de manera empírica es 

muy común en afecciones de tejidos de soporte y cuando se desea realizar una 

profilaxis antibiótica (Garcia, M. 2013).  

Para garantizar resultados satisfactorios en un tratamiento que implica terapia 

farmacológica, el uso de antibióticos locales o sistémicos junto a un tratamiento 

de raspado y alisado es lo más eficaz (Sosa, L. et al. 2015). 

Los antibióticos en Periodoncia son de uso terapéutico, profiláctico o preventivo; 

una penicilina como la amoxicilina sola de 250 a 500mg o con ácido clavulánico 

de 1gr es comúnmente utilizada para tratar microorganismos anaerobios gram 

positivos, negativos y bacterias productoras de betalactamasa. Usualmente es 

usada en periodontitis agresiva ya sea localizada o generalizada, una 

periodontitis relacionada a enfermedades sistémicas, infecciones 

dentoalveolares o una periodontitis refractaria (Santos, R. et al. 2016).  

El uso de un tratamiento en conjunto con un tratamiento de raspado y alisado es 

más efectivo que realizar solo un tratamiento sin medicación en pacientes con 

periodontitis crónica (Ju-oh, T. 2017). En una periodontitis refractaria el uso de 

antibióticos de cualquier tipo ya sean sistémicos o locales dio un resultado muy 

satisfactorio haciendo de igual manera diferentes grupos para poder analizar y 

llegar a dicha conclusión (Santos, R. et al. 2016). 

Entre los más usados tenemos el metronidazol 250 a 500mg, clindamicina, 

ciprofloxacino y amoxicilina. Por otro lado, existen otros fármacos que suelen ser 

usado en Periodoncia como las tetraciclinas que se usan comúnmente para tratar 

abscesos periodontales e infecciones dentoalveolares, la doxiciclina o 

tetraciclina propiamente dicha de 200mg 1 vez al día, tiene una actividad muy 

eficaz para anaerobios gram negativos y baja actividad contra los gram positivos. 
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Cuando la terapia de un absceso dentoalveolar es insuficiente o tenemos ya una 

periodontitis podemos hacer uso de una quinolona como la ciprofloxacina o 

fluoroquinolonas 500mg 2 veces al día para que actúen contra microorganismos 

gram negativos, A. actinomycetemcomitans, bacilos entéricos o pseudomonas 

(Pérez, E. 2010). 

El uso de un macrólido en Periodoncia también puede ser muy útil; el uso de 

eritromicina o azitromicina de 250 a 500mg 3 veces al día, es muy común cuando 

existe un caso de una infección dentoalveolar o abscesos periodontales. En el 

caso de que se trate de una periodontitis refractaria o una osteomielitis 

mandibular lo que se puede usar es un derivado de la lincomicina; Clindamicina 

a una dosis de 300 mg de 3 a 4 días (Hernandez, G. 2007). 

El seguimiento que se da cuando se ha prescrito metronidazol no debe ser mayor 

a 6 meses, puesto que en un seguimiento de 5 años utilizando dicho fármaco se 

obtiene que las bacterias gramnegativas presentes en la enfermedad periodontal 

adquieren cierta resistencia al fármaco y fracasa cualquier seguimiento que se 

realice (Dahlen, G. et al. 2016). 

Está comprobado que el uso de antibióticos en una periodontitis agresiva es muy 

beneficioso, el uso de metronidazol solo, o combinado con amoxicilina determina 

excelentes resultados, esta terapia coadyuvada con un tratamiento de raspado 

y alisado presenta un beneficio para el paciente muy alto en cuando se refiere a 

periodontitis agresiva (Rabelo, C. et al. 2016).  

Cuando presentamos un paciente con alguna enfermedad sistémica en este caso 

un ejemplo seria la diabetes tipo 2, el uso de una terapia periodontal de raspado 

y alisado está recomendada, así como también prescribir metronidazol con 

amoxicilina y posteriormente hacer un seguimiento de control (Tamashiro, N. et 

al. 2016). 

Cuando se habla de enfermedades periodontales estamos hablando de 

bacterias en los tejidos de soporte del diente, aquellos tejidos periodontales 

(Ardila, C. et al. 2015). La resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias 

que se encuentran en una periodontitis crónica es muy baja, se pudo identificar 
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alrededor de 150 bacterias de las cuales todas o en su mayoría presentan 

susceptibilidad a la amoxicilina y ácido clavulánico y también a la moxifloxacina 

(Ardila, C. et al. 2010).  

Dentro de la enfermedad periodontal el uso de quinolonas representa una 

alternativa novedosa dentro de la terapia de tejidos periodontales, puesto que su 

actividad es muy efectiva contra las bacterias patógenas (Cruz, e. et al. 2014).  

Se conoce desde hace mucho tiempo que la terapia periodontal debe ser tratada 

con antibióticos y antisépticos, así como también diferentes tipos de compuestos 

que pueden ayudar a la eliminación de cualquier formación bacteriana de la 

cavidad oral (Bellaiza, W. 2011). 

El uso de una quinolona como la moxifloxacina y un tratamiento de raspado y 

alisado con un seguimiento de 6 meses tiene una mejoría estadística muy 

satisfactoria, un análisis de multinivel revela que la unión del tratamiento con la 

moxifloxacina de 400mg tuvo una respuesta satisfactoria solo realizando el 

raspado de las áreas interproximales de dientes, no de molares cuando se trata 

de una periodontitis agresiva generalizada (Ardila, C. et al. 2016).  

La moxifloxacina tiene una excelente actividad antibacterial puesto que actúa 

exactamente sobre las bacterias del biofilm que se presenta en la enfermedad 

periodontal, el uso de moxifloxacina en gel también está dentro de los 

tratamientos satisfactorios para tratar algún tipo de periodontitis siempre y 

cuando vaya de la mano de un raspado y alisado. (Fleming, T. et al. 2011). En la 

antigüedad, el tratamiento de una enfermedad periodontal era realizado con un 

raspado y alisado + un tratamiento farmacológico con doxiciclina; la doxiciclina 

es muy efectiva, pero desde la aparición de la moxifloxacina se puede decir que 

se dio de baja este fármaco, dejando en segundo puesto a la doxiciclina 

pudiendo ser una droga alternativa en cualquier caso (Guetsch, A. et al. 2008). 
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2.5.1.1. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS 

 

Dentro de los antiinflamatorios que pueden ser usados para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal tenemos los Antiinflamatorios no esteroides (AINES), 

que resultan muy efectivos ya que inhiben la elaboración de productos de COX 

y pueden atenuar el avance de la pérdida ósea. Entre los fármacos más usados 

como antiinflamatorios tenemos el meloxicam, indometacina, celecoxib y 

etoricoxib; todos estos son muy efectivos reduciendo la pérdida ósea y 

produciendo cambios histopatológicos a nivel de hueso (Medina, 2012).  

Dentro de los medicamentos de primera línea en el alivio del dolor bucodental de 

intensidad leve a moderada están los analgésicos no opioides como: el ácido 

acetilsalicílico, meloxicam, etoricoxib, etc. Suelen ser prescritos para 

tratamientos como: pulpitis, periodontitis, abscesos (dentoalveolares, gingivales 

y periodontales), celulitis facial odontógena, alveolitis, pericoronaritis, gingivitis, 

estomatitis, etc. (Medina, 2012). 

El paracetamol o acetaminofén se ha demostrado que es un excelente 

analgésico y anti-pirético; por ello se lo recomienda para el alivio de dolor leve a 

moderado y que no tenga una asociación con una inflamación puesto que inhibe 

la síntesis de prostaglandina E2 a partir de la disminución de los niveles de 

peróxido y cuando hay una inflamación o un exudado purulento los niveles son 

muy altos. La dosis recomendada en adultos de paracetamol es de 500mg, 

750mg o hasta 1gr por vía oral con un máximo de 4gr diarios. Dentro de esta 

clasificación tenemos también el ketoprofeno, firbiprofeno, diclofenaco, 

aceclofenaco, etc. (Medina, 2012). 

El uso de ibuprofeno o paracetamol puede ser de gran ayuda si se trata de una 

enfermedad periodontal, pero cabe recalcar que de los dos solo el ibuprofeno es 

antiinflamatorio por tanto si un paciente tiene una inflamación de las encías es 

más recomendable enviar una dosis del mismo medicamento como alivio 

momentáneo (Medina, 2012). 

El ibuprofeno es un AINE muy controversial ya que se ha estudiado mucho su 

eficacia y seguridad y a ciencia cierta no existen estudios suficientes que evalúen 
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con exactitud la superioridad de este fármaco, pero ha sido considerado de 

elección gracias a su rápido efecto analgésico y su eficacia antiinflamatoria; la 

dosis recomendada de ibuprofeno es de 400 a 800 mg 3 o 4 veces al día (Medina, 

2012). 

El Diclofenaco en un AINE que inhibe la COX1 y COX2; lo cual explica su alta 

efectividad como analgésico y antiinflamatorio, posee una eficacia analgésica 

comparable con el del ibuprofeno y el naproxeno; su administración profiláctica 

reduce el dolor durante las primeras 24 horas del periodo posoperatorio de la 

cirugía odontológica. En adultos se utiliza una dosis de 100-150mg por vía oral 

siendo tomado en tabletas de 50mg dos a tres veces en el día como dosis 

máxima (Bosch, 2015). 

Como ya conocemos los AINEs suprimen la síntesis de prostanoides por 

inhibición de la actividad enzimática (COX 1 y 2). Es por ello que, se dice que 

existe una posibilidad de ejercer su acción a nivel periodontal evitando o a su 

vez disminuyendo la destrucción tisular (Hernández, 2007). 

Entre los fármacos más potentes sobre ambas enzimas tenemos el naproxeno, 

diclofenaco, etc. Más selectivos por la COX 1 ibuprofeno y paracetamol y más 

selectivos por la COX 2 la nimesulida, celecoxib, etc (Hernández, 2007).  

Se realizó un estudio de 30 pacientes con periodontitis crónica evaluando el 

naproxeno contra la nimesulida y se pudo ver como la nimesulida disminuía 

significativamente los niveles tisulares. En otro estudio se observó que el uso de 

AINEs no selectivos producían pocos cambios significativos en cuanto a pérdida 

ósea ya que en animales había un 38% de pérdida y en humanos era de 21 a 

36,9%. Se hizo un estudio de doble ciegos en donde se comparó los efectos 

clínicos de la aplicación de naproxeno y nimesulida en pacientes periodontales 

dando como resultado en pacientes con periodontitis crónica que en 10 días 3 

meses los pacientes con nimesulida se encontraban mucho mejor (Hernández, 

2007). 
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Existen diferentes tipos de enfermedades periodontales y al ser una infección de 

carácter microbiana debe ser tratada conforme a su etiología. García en su 

estudio del 2013 detalla las diferentes enfermedades periodontales y si es o no 

necesario el uso de un antibiótico, puesto que existen enfermedades que 

acumulan microorganismos en la cavidad oral que no necesitan una terapia 

medicamentosa como es el caso de la gingivitis que puede ser resuelta en su 

totalidad con medidas sencillas como la remoción de la placa que está afectando 

los tejidos. (García, 2013). 

La presencia en la cavidad bucal de una gingivitis o periodontitis necrozante ya 

nos indica que está asociada a bacterias específicas, por lo tanto, el uso de un 

antibiótico está indicado. Cuando se trata de una periodontitis crónica el autor 

indica que si es leve puede ser solucionado con clorhexidina y no hacer uso 

indiscriminado de antibióticos, en la periodontitis agresiva Ardila y García 

coinciden en sus argumentos al decir que el simple uso de una terapia 

periodontal inicial puede ser inefectiva y es necesario prescribir un antibiótico 

(García, 2013). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el tratamiento farmacológico para pacientes con enfermedad 

periodontal que asisten a la Clínica de la Universidad de las Américas. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Identificar los fármacos más prescritos por los estudiantes. 

2) Identificar cual es el principal fármaco prescrito según la patología 

periodontal que el paciente presenta. 

3) Registrar las historias clínicas en las cuales no está detallado ningún 

fármaco cuando se realizó un tratamiento periodontal. 

4. HIPÓTESIS 

 

Este tipo de estudio no requiere de una hipótesis 
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5. MATERIALES Y MÉTODO 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo puesto que no se manipula las 

variables del estudio, solo va a recolectar información y describir los fármacos 

que se prescriben en la enfermedad periodontal. 

5.2. UNIVERSO DE LA MUESTRA 

El universo está constituido por las historias clínicas de pacientes que asisten o 

asistieron con anterioridad a la Clínica de la Universidad de las Américas con 

enfermedad periodontal. 

  

5.3. MUESTRA  

Se selecciona 63 historias clínicas en forma aleatoria de pacientes que fueron 

atendidos por estudiantes de clínica 3 y 4 en el periodo 2018-2, que según las 

exigencias de la clínica fueron atendidos por padecer enfermedad periodontal, 

según los criterios de inclusión y exclusión. 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1) Historias clínicas de pacientes con enfermedad periodontal que asistieron 

a la clínica de la Universidad de las Américas con todos los parámetros 

establecidos por las autoridades. 

2) Historias clínicas de pacientes para tratamiento periodontal que recibieron 

y no recibieron medicación. 

5.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1) Historias clínicas de pacientes menores de 12 años 

2) Historias clínicas sin firma del paciente en el consentimiento informado. 

3) Historias clínicas anuladas, extraviadas o con documentación incompleta. 

 

5.6. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

Se recolectan 63 historias clínicas de pacientes que han asistido a la Clínica de 

la Universidad de las Américas con algún diagnóstico de enfermedad periodontal 

y se examina si se ha prescrito algún tipo de fármaco para el tratamiento 

periodontal, por parte del estudiante bajo la supervisión del docente. 
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Una vez realizado lo anterior, se procede a realizar una tabla con los fármacos 

prescritos y en qué tipo de diagnósticos y tratamientos se utilizaron.  También se 

detalla en el estudio los diagnósticos de enfermedades periodontales sin 

prescripción farmacológica. 

Se especifica cual es el antibiótico, analgésico y antiinflamatorio que más se 

prescribe y en qué caso mediante tablas y el total de historias que fueron 

revisadas. 
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

6.1. RESULTADOS 

Se llevó a cabo en la clínica de la Universidad de las Américas el registro de las 

historias clínicas con enfermedades periodontales que se realizaron en el 

periodo 2018-2, es así que se pudo registrar un total de 63 historias clínicas en 

los estudiantes de clínica 3 y 4, en los que se puede observar que el diagnóstico 

periodontal más frecuente es la Periodontitis crónica generalizada severa con un 

total de 23.  

Ya que la Periodontitis crónica incipiente localizada que se detalla en un caso no 

existe, no se le toma en cuenta como un diagnóstico periodontal real por ese 

motivo fue excluido. Al ser aislado del estudio de las 63 historias clínicas 

revisadas se obtuvo 62 de las cuales se excluyó también a las 2 historias 

correspondientes a alargamientos de corona por no ser un diagnóstico 

periodontal sino un tratamiento quedando un total de 60 historias clínicas. 

Tabla 1. INCIDENCIA DE PRESCRIPCIÓN SEGÚN EL DIAGNÓSTICO 

PERIODONTAL  

TABLA1. INCIDENCIA DE PRESCRIPCIÓN 
SEGÚN EL DIAGNÓSTICO PERIODONTAL   

PRESCRIPCIÓN DE 
MEDICAMENTO 

    SI NO 

D. PERIODONTAL TOTAL  N° % N° % 

P. CRÓNICA  GENERALIZADA MODERADA 3 1 33,3% 2 66,7% 

P. CRÓNICA  GENERALIZADA SEVERA 23 4 17,4% 19 82,6% 

P. CRÓNICA LOCALIZADA LEVE 8 5 62,5% 3 37,5% 

P. CRÓNICA LOCALIZADA MODERADA 11 8 72,7% 3 27,3% 

P. CRÓNICA LOCALIZADA SEVERA 15 5 33,3% 10 66,7% 

TOTAL 60 23 38,3% 37 61,7% 

 

Del total de 60 diagnósticos recolectados de las historias clínicas dentro de la 

muestra como dato relevante se pudo observar que son más las veces en las 

que no se detalla ningún medicamento a las veces en las que se detalla uno, se 

observó también que, así como la Periodontitis crónica generalizada es la más 

frecuente también es en la que en más ocasiones no se usa ninguna medicación 

o no fue detallada alguna. 
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Algo similar sucede con la periodontitis crónica localizada severa y la 

generalizada moderada que se ven 15 y 3 casos de cada una, pero se observa 

que más veces no se utiliza medicación o no se anotó. 

(Tabla  1)
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Tabla 2. Medicamentos según el diagnóstico periodontal 

 

TABLA 2. MEDICAMENTOS SEGÚN EL 
DIAGNÓSTICO PERIODONTAL TOTAL 

P. CRÓNICA  
GENERALIZADA 

MODERADA 

P. CRÓNICA  
GENERALIZADA 

SEVERA 

P. CRÓNICA 
LOCALIZADA 

LEVE 

P. CRÓNICA 
LOCALIZADA 
MODERADA 

P. CRÓNICA 
LOCALIZADA 

SEVERA 

AMPICILINA + SULBACTAM 1 1         

IBUPROFENO 400 mg 9   2 3 4   

IBUPROFENO 400 mg /METRONIDAZOL 500mg 1   1       

AZITROMICINA 500mg 1   1       

IBUPROFENO 600 mg 4     1 2 1 

PARACETAMOL 500mg 3     1 1 1 

IBUPROFENO 600mg/MELOXICAM 15mg 1       1   

AMOXICILINA + AC. CALVULANICO 1gr 1         1 

AMOXICILINA 500 mg  2         2 

NINGUN MEDICAMENTO O NO SE REGISTRO 37 2 19 3 3 10 

TOTAL  60 3 23 8 11 15 

          TOTAL 60 
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Se pudo observar que, entre los medicamentos, el antiinflamatorio más utilizado 

es el ibuprofeno de 400mg, el antibiótico más usado es la amoxicilina y la 

amoxicilina + Ácido Clavulánico; el analgésico más prescrito es el paracetamol 

de 500mg. (Tabla 2) 

Tabla 3. Género de pacientes 

TABLA 3. GÉNERO PACIENTES PACIENTES 

D. PERIODONTAL TOTAL TTOS MASCULINO  FEMENINO 

P. CRÓNICA  GENERALIZADA MODERADA 3 2 1 

P. CRÓNICA  GENERALIZADA SEVERA 23 13 10 

P. CRÓNICA LOCALIZADA LEVE 8 4 4 

P. CRÓNICA LOCALIZADA MODERADA 11 7 4 

P. CRÓNICA LOCALIZADA SEVERA 15 11 4 

TOTAL 60 37 23 

 

Según la tabla que fue utilizada para la recolección de información se pudo 

delimitar que entre los 63 tratamientos que fueron registrados y que a su vez han 

sido realizados tanto en hombres como mujeres, todos los diagnósticos 

periodontales los encontramos con más frecuencia en pacientes hombres que 

en mujeres con unos datos de 39 casos masculinos y 24 casos femeninos. (Tabla 

3)  

 Tabla 4. Medicamentos según el diagnóstico periodontal 

 

 

TABLA 4.  MEDICAMENTOS 

D. PERIODONTAL ANALGÉSICO ANTIBIÓTICO ANTIINFLAMATORIO NINGUNO 
TOTAL 

FÁRMACOS 

P.  CRÓNICA   GENERALIZADA 
MODERADA   1   2 3 

P.  CRÓNICA   GENERALIZADA 
SEVERA   1 3 19 23 

P.  CRÓNICA LOCALIZADA 
LEVE 1   4 3 8 

P.  CRÓNICA  LOCALIZADA 
MODERADA 1   8 2 11 

P.  CRÓNICA  LOCALIZADA 
SEVERA 1 3 1 10 15 

TOTAL 3 5 16 36 60 
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En la tabla de medicamentos prescritos según el diagnóstico periodontal se 

obtuvo como dato relevante que los antiinflamatorios fueron los fármacos que 

más se prescriben con un número de 16 unidades divididos entre sí en 3 para la 

periodontitis crónica generalizada severa, 4 para la periodontitis crónica 

localizada leve, 8 para la crónica localizada moderada y 1 para la crónica 

localizada severa.  A partir de esto se observó que los antibióticos se 

prescribieron solo 5 veces y los analgésicos 3 veces. (Tabla 4) 
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7. DISCUSIÓN 

En la actualidad la enfermedad periodontal es una patología que se ve más a 

menudo en la comunidad, es por ello que hoy en día es considerado ya como un 

problema de salud pública y se ha tratado de disminuir su incidencia. Por esto, 

es importante para el profesional de salud saber qué tipo de fármaco prescribir 

según el diagnóstico periodontal del paciente, ya que el uso de algunos fármacos 

es de mucha ayuda en conjunto con un tratamiento de raspado y alisado. 

Inicialmente se examinó 63 historias clínicas a las cuales se les excluyo 1 por un 

diagnóstico errado de una periodontitis incipiente que no existe, y 2 que 

corresponden a tratamientos los cuales no se tomaron en cuenta en este estudio 

ya que se habla de diagnósticos periodontales no de tratamientos.  

En total se revisó 60 historias clínicas con diagnóstico periodontal realizados por 

los estudiantes de las clínicas 3 y 4, los estudiantes de clínica 2 también realizan 

tratamientos periodontales, pero fueron excluidos puesto que en algunos casos 

algunos estudiantes todavía no tenían el tratamiento, se encontraba incompleto 

o simplemente aun no lo empezaban.  

De los 60 diagnósticos periodontales que corresponde al 100% se encontró que 

periodontitis crónica generalizada moderada un 5%, periodontitis crónica 

generalizada severa un 38,33%, periodontitis crónica localizada leve un 13,33%, 

periodontitis crónica localizada moderada un 18,33%, periodontitis crónica 

localizada severa un 25%. 

Rabelo, C. en el 2016 Menciona que el uso de antibióticos en un tipo de 

periodontitis agresiva es muy beneficioso cuando está coadyuvado por el 

procedimiento de raspado y alisado radicular. En este caso indica que el uso de 

metronidazol o amoxicilina + metronidazol ha determinado excelentes 

resultados. Dentro de la muestra de las 60 historias que fueron analizadas no se 

encontró ningún caso de periodontitis agresiva, pero es necesario enviar un 

antibiótico luego del raspado y alisado. Dentro de los diagnósticos que fueron 

tomados como muestra para el estudio una sola vez se detalló el uso de 

metronidazol y fue en una periodontitis crónica generalizada severa  

El total de diagnósticos de periodontitis crónica generalizada severa es de 23 lo 

que equivale a 38,33 % eso quiere decir que el 17,4% que si dio una medicación 
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corresponde a 4 de los 23 tratamientos en los cuales 1 fue prescrito metronidazol 

de 500mg y en los demás se prescribió ibuprofeno de 600mg en 1 caso y en 

otros 2 de 400mg.  

Por otro lado, (Ardila, C. et al. 2010) Nos indica que la resistencia a los 

antibióticos por parte de las bacterias que se encuentran en una periodontitis 

crónica es muy baja es así que encontraron que muchas bacterias son muy 

susceptibles a la amoxicilina sola o amoxicilina + ácido clavulánico, y en otros 

casos también al uso de quinolonas. Dentro de la muestra se encontró que el 

uso de la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico fue utilizado una vez 

en la periodontitis crónica localizada severa; y la amoxicilina sola, sin ningún otro 

tipo de medicamento y a una dosis de 500mg, se utilizó dos veces en el mismo 

tipo de periodontitis, esto nos indica que de un 33,3% de las veces que se ha 

administrado un medicamento solo el 19,98% recibió un antibiótico como indica 

la bibliografía y un 13,32% fue medicado solo con paracetamol o ibuprofeno.  

Por otro lado, se encontró el uso de azitromicina de 500mg que es una buena 

opción cuando no se puede prescribir amoxicilina ya que es un antibiótico 

macrólido muy eficaz de amplio espectro. La azitromicina fue prescrita una sola 

vez en un caso de periodontitis crónica generalizada severa de las 4 veces que 

fue indicado fármaco en esta enfermedad. 

El uso de las quinolonas como lo había nombrado Ardila se ve con similitud en 

un estudio realizado por (Cruz, e. et al. 2014). En donde indica que el uso de 

este tipo de medicamento es muy novedoso en Periodoncia puesto que en la 

antigüedad no se utilizaba, pero resulta ser muy efectivo contra las bacterias que 

afecta el periodonto, en la recolección de datos no se pudo observar el uso de 

ninguna quinolona de primera, segunda ni tercera generación. Pero esto no 

quiere decir que no deban ser prescritas ya que en muchos estudios 

anteriormente nombrados se indica que su uso puede ser de mucha ayuda en 

periodontitis. De las 60 historias clínicas que se revisaron 37 que corresponde al 

61,7% no se registró ningún medicamento. 

(Guetsch, A. et al. 2008). En su estudio nos da otra alternativa más de un 

medicamento de posible uso en conjunto con un raspado y alisado, la doxiciclina 

es una tetraciclina muy efectiva cuando se trata de prevenir el crecimiento y la 
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propagación de bacterias gram positivas y gram negativas, el autor nos la 

presenta como una alternativa viable para cualquier caso. En cuando al estudio 

realizado no se encontró el uso de tetraciclinas en las historias clínicas.  

Entre otros medicamentos que fueron encontrados en las historias clínicas 

prescritos a los pacientes se encontró el uso de meloxicam a una dosis de 15 

mg, fue prescrito una sola vez en un caso de periodontitis crónica localizada 

moderada y al igual que como ya fue indicado con el ibuprofeno a lo largo del 

tiempo se ha ido modificando la dosis de estos medicamentos puesto que en una 

dosis como la que se solía prescribir se puede ver mucho efecto adverso y es 

más recomendable usar una dosis más baja para así evitarlos, en este caso el 

meloxicam se utiliza la dosis de 7,5 mg en una sola dosis diaria. (Medina, 2012).  

 Medina, en el 2012, realizó un estudio donde nos pone como alternativa el uso 

de ibuprofeno o paracetamol. En este caso vemos que el ibuprofeno a una dosis 

de 400mg fue prescrito a un 15% y es el fármaco más prescrito dentro de las 

enfermedades periodontales y fue recomendado en periodontitis crónica 

generalizada severa, periodontitis crónica localizada leve y en periodontitis 

crónica localizada moderada. Esto nos indica claramente su efectividad y su 

afinidad al uso de este fármaco por parte de los especialistas gracias a su rápido 

efecto analgésico y eficacia como antiinflamatorio.  

Ahora un punto importante a recalcar es que el ibuprofeno en una dosis de 600 

mg ya no es una prescripción muy recomendada gracias a que en esa alta dosis 

sus efectos adversos pueden ser mayores. 

Por otro lado, el uso de paracetamol fue indicado solamente a un 4,6% y fue 

observado en periodontitis crónica localizada leve, periodontitis crónica 

localizada moderada y en periodontitis crónica localizada severa. Ambos 

medicamentos coinciden en dos tipos de periodontitis, pero se observa que el 

ibuprofeno a diferencia del paracetamol fue prescrito para una periodontitis 

crónica localizada severa y el paracetamol en una localizada severa. De todas 

maneras, Medina indica que ninguno es más que el otro y que ambos tienen casi 

la misma acción sobre el paciente y queda más a elección del profesional como 

lo desea usar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se identificó que el fármaco más prescrito en tratamientos periodontales que es 

el ibuprofeno de 400mg, así como también la enfermedad periodontal que con 

más frecuencia se encuentra en la clínica de la UDLA que es la periodontitis 

crónica generalizada severa. 

Se revisó las historias clínicas del periodo 2018-2 y se pudo concluir que el 

analgésico más prescrito junto con una terapia de raspado y alisado fue el 

paracetamol de 500mg.  

El antibiótico más utilizado fue la amoxicilina sola en una dosis de 500mg y 

también en combinación del ácido clavulánico en dosis de 1gr. 

Y finalmente, se observó que un gran número pacientes no fueron prescritos 

ningún tipo de medicamento o no consta en las historias clínicas. 
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9. RECOMENDACIONES  

Es muy importante decir que una historia clínica debe ser llenada correctamente 

ya que es un documento médico-legal.  

La historia clínica lleva en su estructura diferentes parámetros que deben ser 

considerados al momento de llenar, es por esto que, anotar cada una de sus 

partes con la información correcta y detallar toda la información del paciente evita 

que existan problemas más adelante.  

Es importante controlar un poco el llenado de las historias clínicas, puesto que, 

existen muchos tratamientos periodontales que con seguridad tuvieron 

prescripción de un medicamento, pero los estudiantes quizás por el factor tiempo 

tachan o simplemente dejan en blanco. 

Por otro lado, en base a la bibliografía consultada, es recomendable prescribir 

un medicamento para bajar la carga microbiana ya que en la enfermedad 

periodontal podemos encontrar millones de bacterias y un medicamento junto 

con un procedimiento de raspado y alisado según muchos autores es la mejor 

manera de enfrentarse a la enfermedad periodontal. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.1. ANEXO 1  

Tabla prueba piloto 

Número de Historia:  

Género: Edad: 

Diagnostico Periodontal 

Plan de Tratamiento: 

Fase Higiénica  Fase quirúrgica 

  

Medicación enviada 

Analgésico Antiinflamatorio Antibiótico 

   

Otros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.2. ANEXO 2 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quito, 10 de mayo de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCTORA 
MARÍA PILAR GABELA 
COORDINADORA DE CLÍNICA 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
Presente.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Juan Francisco Flore Estrella, portador de la cédula número 171674500-3, en mi 
calidad de estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de las 
Américas, con matrícula número 706922, por medio de la presente, solicito a usted, de 
la manera más comedida, se digne autorizar a quien corresponda, me permita ingresar 
al archivo de la clínica para poder recolectar la información necesaria para la 
elaboración de mi plan piloto de tesis. 
 
Seguro de que mi petición será aceptada, anticipo mis más sinceros agradecimientos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Juan Francisco Flores Estrella 
C. C. 171674500-3 
 

 

 

 



 
 
 


