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Recomendaciones y justificación en la población de pacientes con absceso dentoalveolar 
agudo: 

Justificación de la dirección y fuerza de la 
recomendación Recomendación 

Dirección:  

El GEG consideró que el balance de beneficios y 
daños resultaba incierto para pacientes con absceso 
dentoalveolar agudo en general. Sin embargo, se 
consideró que algunas piezas dentarias tienen 
criterios de no restaurabilidad (características que 
sugieren que la pieza dentaria ya no podría ser 
restaurada con tratamiento endodóntico), por lo 
cual la extracción podría tener más beneficios que 
daños. 

Por otro lado, en pacientes que no tienen estos 
criterios de no restaurabilidad, se consideró que un 
tratamiento endodóntico podría ser eficaz, 
evitando los daños causados por la extracción 
dental.  

Por lo tanto, se optó por emitir una recomendación 
a favor de la extracción de la pieza dentaria en 
pacientes con absceso dentoalveolar agudo que 
tengan algún criterio de no restaurabilidad.  

Fuerza:  

El GEG consideró que la certeza de la evidencia fue 
muy baja para todos los desenlaces evaluados. Sin 
embargo, se consideró que la única alternativa 
terapéutica en pacientes con absceso dentoalveolar 
agudo que tengan algún criterio de no 
restaurabilidad es la extracción de la pieza dental.  

Además, realizar la extracción dental en estos casos 
sería un procedimiento factible, asequible y 
aceptado tantos por pacientes como por 
especialistas en cirugía bucal y maxilofacial; y 
probablemente no tenga un impacto en la equidad. 

Por ello, se decidió emitir una recomendación 
fuerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En pacientes adultos con absceso 
dentoalveolar agudo, cuando la pieza 
dentaria presente algún criterio de no 
restaurabilidad, recomendamos 
realizar extracción dental. 

Recomendación fuerte a favor 

Certeza de la evidencia: muy baja 
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Puntos de Buena Práctica Clínica (BPC) para la población de pacientes con absceso 
dentoalveolar: 

El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica 
desarrollada: 

Justificación Punto de BPC 

Se decidió adoptar los criterios de no 
restaurabilidad de la GPC del Ministerio de Salud 
de Chile (MINSAL)(18). Estos criterios son la 
presencia de caries extensas que comprometan 
la pulpa dental, movilidad dentaria grado II o III 
y fractura de raíz de la pieza dental.  

 
En pacientes adultos con absceso 
dentoalveolar agudo, los criterios de no 
restaurabilidad son los siguientes:  
- Presencia de caries extensas que 

comprometan la pulpa dental 
- Movilidad vertical de las piezas 

dentarias 
- Fractura de la raíz de la pieza dental. 

 

Se decidió adoptar lo mencionado por la GPC 
MINSAL(18) en el que refiere que los pacientes 
que no presenten ningún criterio de no 
restaurabilidad se les deberá realizar 
tratamiento endodóntico.  

 
En pacientes adultos con absceso 
dentoalveolar agudo, cuando la pieza 
dental no presente ningún criterio de no 
restaurabilidad, realizar tratamiento 
endodóntico. 
 

Se decidió adoptar lo mencionado por las GPC de 
México(19) y MINSAL(18). El absceso 
dentoalveolar es considerada una infección 
odontogénica leve a moderada, por lo que 
podría ser manejado de manera ambulatoria. 
Además, se decidió adoptar lo mencionado por 
la GPC de México(19), en el que refiere que en 
caso que los abscesos dentoalveolares no 
remitan sólo con tratamiento antibiótico y 
extracción dental, podría ser necesario realizar 
drenaje y lavado quirúrgico, esto será evaluado 
según las características clínicas del paciente.  

El manejo en los pacientes adultos con 
absceso dentoalveolar agudo (extracción 
dental o tratamiento endodóntico) será 
ambulatorio. Además, se evaluará la 
posibilidad de realizar drenaje y lavado 
quirúrgico, según criterio del cirujano 
dentista tratante y características clínicas 
del paciente. 

 
Se decidió adoptar lo mencionado por la GPC 
MINSAL(18) sobre las vías de drenaje en caso de 
absceso dentoalveolar agudo. Estas vías de 
drenaje se pueden realizar por dos vías: en el 
primer caso, el drenaje se puede realizar por el 
conducto de la pieza dentaria; y en el segundo 
caso, por medio del alveolo cuando se realice la 
extracción de la pieza dentaria. Además, en 
abscesos dentoalveolares no se empleará ningún 
dren. 
  

En pacientes adultos con absceso 
dentoalveolar agudo en los que se realice 
el drenaje de la colección purulenta, este 
drenaje se deberá realizar por medio del 
conducto de la pieza dentaria o un drenaje  
de manera quirúrgica después de la 
extracción dental. 
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Recomendaciones y justificación la población de pacientes con celulitis facial: 

Justificación de la dirección y fuerza de la 
recomendación Recomendación 

 
Dirección:  
 
El único estudio encontrado no incluyó a pacientes 
con celulitis facial odontogénica. Sin embargo, el 
GEG consideró que en estos casos las piezas 
dentarias no pueden ser restaurables debido a la 
cronicidad del proceso, por lo cual un tratamiento 
endodóntico no sería una opción, siendo la 
extracción dental la única alternativa terapéutica 
viable. Por lo tanto, se optó por emitir una 
recomendación a favor de realizar la extracción en 
pacientes con celulitis facial odontogénica.  
 
Fuerza:  
 
El GEG consideró que, si bien no se encontraron 
estudios que evaluaron la eficacia de la extracción 
en pacientes con celulitis facial odontogénica, la 
única alternativa terapéutica para estos casos es la 
extracción de la pieza dental. Además, realizar la 
extracción en estos casos sería un procedimiento 
factible, asequible y aceptado tantos por pacientes 
como por especialistas en cirugía bucal y 
maxilofacial. Por ello, se decidió emitir una 
recomendación fuerte. 

En pacientes adultos con celulitis facial 
odontogénica recomendamos realizar 
extracción dental. 
 
Recomendación fuerte a favor 
Certeza de la evidencia: muy baja 

 

Buenas Prácticas Clínicas (BPC) para la población de pacientes con celulitis facial: 

El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica 
desarrollada: 

Justificación Punto de BPC 
Se decidió adoptar lo mencionado por la GPC del 
MINSAL(18). En caso de celulitis facial, el manejo 
debería ser realizado hospitalariamente, por la 
severidad de la enfermedad. Además, este 
manejo incluiría el tratamiento antibiótico, la 
eliminación del foco infeccioso, descompresión y 
lavado quirúrgico. 

El manejo de los pacientes adultos con 
celulitis facial será hospitalario con 
tratamiento farmacológico, eliminación 
del foco infeccioso, descompresión y 
lavado quirúrgico. 

El GEG consideró adoptar lo mencionado por la 
GPC MINSAL(18), en el que refiere que a los 
pacientes con celulitis facial se les realizará 
incisiones con la divulsión de los tejidos para que 
aumente el flujo sanguíneo. Posteriormente se 
le colocará un dren, el cual deberá ser removido 

 
Para la colocación del dren (penrose), en 
pacientes adultos con celulitis facial 
odontogénica se deberán realizar 
incisiones y divulsión de los tejidos en las 
áreas más comprometidas. El cambio del 
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cada tres días y su retiro será cuando no haya 
salida de pus. Se decidió especificar el uso del 
dren penrose debido a que fue empleado por el 
ECA de Bouloux 2013(20). 

dren se realizará cada tres días y su retiro 
se realizará cuando no haya salida de 
material purulento. 

 

 

Recomendaciones y justificación la población de pacientes con absceso cervicofacial: 

Justificación de la dirección y fuerza de la 
recomendación Recomendación 

 
Dirección:  
 
El único estudio encontrado no incluyó a pacientes 
con absceso cervicofacial odontogénico. Sin 
embargo, el GEG consideró que en estos casos las 
piezas dentales no pueden ser restaurables debido 
a la cronicidad del proceso, por lo cual un 
tratamiento endodóntico no sería una opción, 
siendo la extracción la única alternativa terapéutica 
viable.  
Por lo tanto, se optó por emitir una recomendación 
a favor de realizar la extracción en pacientes con 
absceso cervicofacial odontogénico. 
 
Fuerza:  
 
El GEG consideró que, si bien no se encontraron 
estudios que evaluaron la eficacia de la extracción 
dental en pacientes con absceso cervicofacial 
odontogénico, la única alternativa terapéutica para 
estos casos es la extracción de la pieza dental. 
Además, realizar la extracción en estos casos sería 
un procedimiento factible, asequible y aceptado 
tanto por pacientes como por especialistas en 
cirugía bucal y maxilofacial. Por ello, se decidió 
emitir una recomendación fuerte. 
 

En pacientes adultos con absceso 
cervicofacial odontogénico 
recomendamos realizar extracción 
dental. 
 
Recomendación fuerte a favor 
Certeza de la evidencia: muy baja 
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Puntos de Buena Práctica Clínica (BPC) para la población de pacientes con absceso 
cervicofacial: 

El GEG consideró relevante emitir los siguientes puntos de BPC al respecto de la pregunta clínica 
desarrollada: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Justificación Punto de BPC 
 
Se decidió adoptar lo mencionado por la GPC del 
MINSAL(18). En caso de absceso cervicofacial 
odontogénico, el manejo debería ser realizado 
hospitalariamente, por la severidad de la 
enfermedad. Además, este manejo incluiría el 
tratamiento antibiótico, la eliminación del foco 
infeccioso, drenaje, descompresión y lavado 
quirúrgico.  
 

 
El manejo en los pacientes adultos con 
absceso cervicofacial odontogénico será 
hospitalario con tratamiento 
farmacológico, eliminación del foco 
infeccioso, drenaje, descompresión y 
lavado quirúrgico. 
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Pregunta 2. En pacientes adultos con infección odontogénica (absceso dentoalveolar agudo, 
celulitis facial o absceso cervicofacial), ¿cuál debería ser la terapia antibiótica empírica de 
primera elección? 

Introducción 

La elección de la una terapia antibiótica empírica efectiva temprana es importante como parte 
del tratamiento para la resolución de las infecciones odontogénicas (14-16).  

Los microorganismos en las infecciones odontogénicas se conforman principalmente por una 
combinación de bacterias anaerobias (estrictas y facultativas) y aerobias.(4, 21, 22) Los 
microorganismos y sus patrones de resistencia antibiótica son diferentes según las distintas 
regiones geográficas (21, 23), por lo cual resulta pertinente decidir cuál sería la terapia empírica 
más apropiada para nuestro contexto.   

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica: 

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO: 

Pregunta  
PICO N° 

Población 
Intervención / 
Comparación 

Desenlaces 

 
 

1 

 
 
Pacientes con absceso 
dentoalveolar agudo 

 
 

Distintas terapias 
antibióticas 

 Resolución de la infección 
 Criterios clínicos de inflamación 

(dolor, tumefacción, apertura 
bucal) y criterios laboratoriales.  

 Efectos adversos 
 
 

2 

 
 
Pacientes con celulitis 
facial 

 
 

Distintas terapias 
antibióticas 

 Resolución de la infección 
 Criterios clínicos de inflamación 

(dolor, tumefacción, apertura 
bucal) y criterios laboratoriales.  

 Efectos adversos 
 
 

3 

 
 
Pacientes con absceso 
cervicofacial 

 
 

Distintas terapias 
antibióticas 

 Resolución de la infección 
 Criterios clínicos de inflamación 

(dolor, tumefacción, apertura 
bucal) y criterios laboratoriales.  

 Efectos adversos 

Además puesto que la elección del antibiótico depende de la prevalencia de microorganismos 
en infecciones odontogénicas, se plantearon las siguientes preguntas PO: 

Pregunta  
PO N° 

Población Desenlaces 

4 
Pacientes con abscesos 
dentoalveolares  Prevalencia de microorganismos 

5 Pacientes con celulitis facial  Prevalencia de microorganismos  
6 Pacientes con absceso cervicofacial  Prevalencia de microorganismos  

 

Búsqueda de RS:   

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de GPC que tengan RS (Anexo N° 1) y de RS 
publicadas como artículos científicos (Anexo N° 2). Además, se realizaron búsquedas de novo de 
ECA y EO (Anexo N° 2). 
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Para las preguntas 1, 2 y 3 se realizó una búsqueda de ECA que comparen la eficacia de las 
terapias antibióticas empíricas en pacientes con absceso dentoalveolar, celulitis facial y absceso 
cervicofacial. Se encontraron 6 ECA: Cachovan 2010(24), Tancawan 2015(25), Gilmore 1988(26), 
Hanna 1991(27), Gómez-Arámbula 2015(28) y Al-Nawas 2009(29). 

Posteriormente, se procedió a descartar los ECA que involucraban medicamentos o 
presentaciones con los que no se contaba en el petitorio general de medicamentos de EsSalud: 

 Tancawan 2015(25): debido a que no se contaba con la presentación de Amoxicilina con ácido 
clavulánico 875 mg/125mg 

 Hanna 1991(27): debido a que no se contaba con Cefadroxilio 1g 
 Gómez-Arambula 2015(28): debido a que no se contaba con Moxifloxacina 400 mg Vía IV 
 Al-Nawas 2009(29): debido a que no se contaba con Moxifloxacina 400 mg Vía IV 
 Gilmore 1988(26): debido a que no se contaba con Fenoximetilpenicilina 250 mg 

Por lo cual, solamente evaluamos la información del ECA de Cachovan 2010(24). 

Pregunta PICO N° 1: 

 

ECA 

 

Población 

 

Intervención 

 

Comparador 

 

Desenlaces críticos o importantes 
que son evaluados por los estudios 

 

 

 

 

Cachovan 2010 

 

 

 

31 pacientes con 
absceso 
dentoalveolar o 
periodontal. 

 

 

 

Moxifloxacina 
400mg VO - 
1V/día 

 

 

 

Clindamicina 
300mg VO - 4V/día 

* Curado (a los 2 a 3 días y 5 a 7 días): 
resolución completa de signos de la 
inflamación (disminución de la 
temperatura corporal a 37,5 ° C en 
casos con fiebre, una apertura de la 
boca subjetivamente sin 
obstrucciones (distancia del borde 
incisal de al menos 35 mm), 
palpación negativa para 
linfadenopatía, sin excreción de pus y 
sin alteraciones sensoriales 
persistentes del nervio trigémino o 
del nervio facial) 

*Reducción de dolor evaluado por el 
EVA 

*Eventos adversos. 
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Tabla de Resumen de Evidencia (Summary of Findings, SoF): 

Autores: Lesly Chávez Rimache 
Bibliografía por desenlace: 

 Curación de 2 a 3 días: ECA de Cachovan 2010 
 Curación de 5 a 7 días: ECA de Cachovan 2010 
 Porcentaje de reducción de dolor: ECA de Cachovan 2010 
 Diarrea: ECA de Cachovan 2010 
 Náuseas: ECA de Cachovan 2010 
 Rash dérmico leve y otros: ECA de Cachovan 2010 

Beneficios: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y Tipo 
de estudios 

Intervención: 
Moxifloxacina 

N=15 

Comparador: 
Clindamicina 

N=16  

Efecto relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) Certeza Importancia 

Curación de 2 
a 3 días 

1 ECA 12% (n=2/15) 6% (n=1/16) RR: 2,13 (IC 95%: 0,22 a 
22,16) 

70 más por 1000 
(138 menos a 279 más) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 
a,b,C 

IMPORTANTE 

Curación de 5 
a 7 días 

1 ECA 73% (n=11/15) 57% (n=9/16)  
RR: 1,30 (IC 95%: 0,77 a 2,21) 

170 más por 1000 (159 
menos a 501 más) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 
a,b,C 

IMPORTANTE 

Porcentaje de 
reducción de 
dolor 
evaluado por 
EVA (0 a 100) 

1 ECA Mediana: 
55,8%  

Mediana: 
42,7% 

- DM: 13,1% 
(-15,5 a 41,7) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 
a,b,C 

 
 
IMPORTANTE 
 

Daños: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y Tipo 
de estudios 

Intervención: 
Moxifloxacina 

N=15 

Comparador:  
Clindamicina 

N=16  

Efecto relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) Certeza Importancia 

Diarrea  1 ECA 4,55% (n=1/22) 
 

12,5% (n=3/24) RR: 0,36 (IC 95%: 0,04 a 
3,24) 

79 menos por 1000 
(237 menos a 78 más) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 
a,b,C 

IMPORTANTE 

Náuseas 1 ECA 0% (n=0/22) 4,16% (n=1/24) RR no calculable RA no calculable 
⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 
a,b,C 

IMPORTANTE 

Rash dérmico 
leve y otros  
 

1 ECA 
4,55% (n=1/22) 

 12,5% (n=3/24) 
RR: 0,36 (IC 95%: 0,04 a 

3,24) 
79 menos por 1000 

(237 menos a 78 más) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 
a,b,C 

IMPORTANTE 

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo, DM: Diferencia de medias, EVA: Escala visual análoga 
 
Explicaciones de riesgo de sesgo: 
a. Se consideró disminuir un nivel de certeza debido a que no se describe el ocultamiento de la asignación. 
b. Se consideró disminuir un nivel de certeza por imprecisión debido a que los intervalos de confianza son amplios y esto es por el tamaño pequeño de la muestra.  
c. Se consideró disminuir un nivel de certeza por evidencia indirecta debido a que la población no solo presenta absceso dentoalveolar sino también absceso 
periodontal e infiltrado inflamatorio gingival (pericoronitis). 
 

 

Para la pregunta PO 4 se encontró una RS publicada como artículo científico: Lang 2016(30). A 
continuación, se resumen las características de esta RS:  

RS 
Puntaje en 
AMSTAR-2 

Fecha de la 
búsqueda 

(mes y año) 

Número de estudios 
que responden la 

pregunta de interés 

Desenlaces críticos o 
importantes que son evaluados 

por los estudios 

Lang 2016* 6/15 Mayo 2015 
3 EO de absceso 
dentoalveolares 

 Prevalencia de 
microorganismos. 

*No realizó metaanálisis  
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Al no encontrarse RS para las preguntas PO 5 y 6 se realizó una búsqueda de estudios 
observacionales y se encontró el estudio observacional (EO) de Sebastian 2019(22). 

EO Población Desenlaces críticos o importantes que son evaluados el EO 

Sebastian 
2019 

Pacientes con celulitis 
facial y absceso 
cervicofacial 

 Prevalencia de microorganismos  

Lang 2016 (30) realizó una revisión sistemática de 7 estudios observacionales. La población 
fueron pacientes con abscesos dentoalveolar en los que se realizó cultivos microbiológicos en 
agares y posteriormente se incubaron en cámaras anaeróbicas. De esta RS, solo tres estudios 
(Ozbek 2006(31), Khemaleelakul 2002(32) y Kuriyama 2005(33)) abordaron la prevalencias de 
microorganismos en abscesos dentoalveolares. 
 
Sebastian 2019 realizó un estudio observacional (n=142). La población fueron pacientes con 
infecciones de cabeza y cuello profundas odontogénicas en los que se realizó aislamientos 
bacterianos y se determinaron los perfiles de resistencia bacteriana.  
 
Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings, SoF): 

Pregunta: En pacientes adultos con infección odontogénica (absceso dentoalveolar agudo, celulitis facial o absceso cervicofacial), ¿cuál debería ser 
la terapia antibiótica empírica de primera elección? 
Autores: Chávez Rimache Lesly  
Bibliografía por desenlace: 
 

 Prevalencias de anaerobios estrictos: RS de Lang 2016 (Ozbek 2006, Khemaleelakul 2002 y Kuriyama 2005) y EO de Sebastian 2019 
 Prevalencia de anaerobios facultativos: RS de Lang 2016 (Ozbek 2006, Khemaleelakul 2002 y Kuriyama 2005) y EO de Sebastian 2019 
 Prevalencia de aerobios: RS de Lang 2016 (Ozbek 2006, Khemaleelakul 2002 y Kuriyama 2005) y EO de Sebastian 2019 

PO 4 :  

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y Tipo de 
estudios Narrativo Certeza Importancia 

Prevalencia de 
anaerobios 
estrictos 

3 EO 
Se metaanalizó los tres estudios de la RS de Lang 2016 (n=689) 
usando el método aleatorio de DerSimonian & Laird. Se encontró 
una frecuencia de 60,6% (IC 95%: 56,9% - 64,4%).  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA a,b,c 

IMPORTANTE 

Prevalencia de 
anaerobios 
facultativos 

3 EO 
Se metaanalizó los tres estudios de la RS de Lang 2016 (n=689) 
usando el método aleatorio de DerSimonian & Laird. Se encontró 
una frecuencia de 37,3% (IC 95%: 32,3% - 42,3%). 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA a,b,c 

IMPORTANTE 

Prevalencia de 
aerobios 

3 EO 
Se metaanalizó los tres estudios de la RS de Lang 2016 (n=689) 
usando el método aleatorio de DerSimonian & Laird. Se encontró 
una frecuencia de 2,4% (IC 95%: 0% - 5,5%). 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA a,b,c 

IMPORTANTE 

PO 5 y 6: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y Tipo de 
estudios 

Narrativo Certeza Importancia 

Prevalencia de 
aerobios 

1 EO 
El estudio de Sebastian 2019 (n=142) encontró una frecuencia de  
de 23,2% (IC 95%: 16,1% - 31,6%). 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA a,b,c 

IMPORTANTE 

Prevalencia de 
anaerobios  

1 EO 
El estudio de Sebastian 2019 (n=142) encontró una frecuencia de  
de 28,8% (IC 95%: 21,1% - 35,6%). 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA a,b,c 

IMPORTANTE 

Prevalencia mixta 1 EO 
El estudio de Sebastian 2019 (n=142) encontró una frecuencia de  
de 48,0% (IC 95%: 39,0% - 57,1%). 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA a,b,c 

IMPORTANTE 

Explicaciones de riesgo de sesgo: 
a. Se consideró bajar un nivel de certeza debido a que los estudios primarios presentaban alto riesgo de sesgo en la selección de los paciente.  
b. Se consideró bajar un nivel de certeza por evidencia indirecta debido a que se consideró los datos microbiológicos en los pacientes con infecciones odontogénicas.  
c. Se consideró bajar un nivel de certeza por imprecisión debido a que al ser tamaño de muestra pequeños los intervalos de confianza son amplios.  
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Tabla de la Evidencia a la Decisión (Evidence to Decision, EtD): 

Presentación:  

Pregunta 2. En pacientes adultos con infección odontogénica (absceso dentoalveolar 
agudo, celulitis facial o absceso cervicofacial), ¿cuál debería ser la terapia antibiótica 

empírica de primera elección? 
Población: 

Adultos con abceso dentoalveolar, celulitis facial odontogénica o absceso cervicofacial 
odontogénico que recibirán tratamiento quirúrgico. 

Intervención y comparador: Tratamientos antibióticos de primera elección  
Desenlaces principales: Beneficios y daños de cada tratamiento antibiótico 
Escenario: EsSalud 
Perspectiva: Recomendación clínica – poblacional 
Conflictos de intereses: Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta pregunta 

 
Evaluación: 

Beneficios: 
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Trivial 
○ Pequeño 
○ Moderado 
○ Grande 
○ Varía 
○ Se desconoce 
 
 
No se emitió un jucio 
general debido a que se 
compararon varias 
alternativas terapéuticas. 
 
  

 
Para esta pregunta el GEG priorizó los siguientes fármacos: 
Evidencia de las preguntas PICO 1, 2 y 3: 

 
Evidencia de las preguntas PO 4, 5 y 6: 
 

PO 4: Absceso dentoalveolar 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número 
y Tipo de 
estudios 

Narrativo Importanci
a 

Prevalencia 
de 
anaerobios 
estrictos 

3 EO 

Se metaanalizó los tres estudios de la RS de Lang 
2016 (n=689) usando el método aleatorio de 
DerSimonian & Laird. Se encontró una 
frecuencia de 60,6% (IC 95%: 56,9% - 64,4%).  

IMPORTAN
TE 

Prevalencia 
de 
anaerobios 
facultativos 

3 EO 

Se metaanalizó los tres estudios de la RS de Lang 
2016 (n=689) usando el método aleatorio de 
DerSimonian & Laird. Se encontró una 
frecuencia de 37,3% (IC 95%: 32,3% - 42,3%). 

IMPORTAN
TE 

Prevalencia 
de aerobios 

3 EO 

Se metaanalizó los tres estudios de la RS de Lang 
2016 (n=689) usando el método aleatorio de 
DerSimonian & Laird. Se encontró una 
frecuencia de 2,4% (IC 95%: 0% - 5,5%). 

IMPORTAN
TE 

PO 5 y 6: Celulitis facial y absceso cervicofacial 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número 
y Tipo de 
estudios 

Narrativo Importanci
a 

Grupo farmacológico Vía Evidencia 
Penicilinas 
(amoxicilina y 
amoxicilina con ácido 
clavulánico) 

Oral No se encontró evidencia para 
las poblaciones de estudio de las 
preguntas PICO 

Cefalosporinas 
(cefalexina, 
ceftriaxona, 
cefuroxima) 

Oral 
Intravenosa 

No se encontró evidencia para 
las poblaciones de estudio de las 
preguntas PICO 

Azálidos (azitromicina) Oral No se encontró evidencia para 
las poblaciones de estudio de las 
preguntas PICO 

Lincosamidas 
(clindamicina) 

Oral  
El estudio de Cachovan 2010 no 
encontró diferencia entre el 
moxifloxacino y clindamicina. 
 

Quinolonas 
(ciprofloxacino, 
moxifloxacino) 

Oral 

Metronidazol Oral No se encontró evidencia para 
las poblaciones de estudio de las 
preguntas PICO 

 
Para esta pregunta, el GEG no 
consideró el ECA de Cachovan 2010, 
debido a que no aporta información 
relevante. 
 
Absceso dentoalveolar: 
 
El estudio de Lang 2016(30) 
encontró que la mayor frecuencia 
de los microorganismos en abscesos 
dentoalveolares fue entre 
anaerobios estrictos y facultativos. 
Los antibitóticos que presentan un 
mayor espectro antibacteriano para 
estos tipos de microorganismos son 
la azitromicina, clindamicina y 
betalactámicos 
(amoxicilina/amoxicilina con ácido 
clavulánico y cefalosporinas). (21, 
34, 35) 
 
Celulitis facial: 
 
El estudio de Sebastian 2019(22) 
encontró que la mayor frecuencia 
de microorganismos en celulitis 
facial fueron los microogranismos 
mixtos (aerobias y anaerobias). 
Además, considerando a la celulitis 
facial como una infección 
odontogénica que compromete los 
espacios faciales, el GEG consideró 
que la mejor opción en los primeros 
días sería la administración 
parenteral de clindamicina, debido 
a que tendría mejor espectro 
antibacteriano hacia flora mixta en 
comparación con el resto de 
alternativas antibióticas; o una 
terapia dual para que mediante la 
combinación de dos medicamentos 
consiga una sinergia antibacteriana 
que cubra microorganismos 
anaerobios y aerobios.(35, 36)  
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Prevalencia 
de 
anaerobios 
estrictos 

1 EO 

El estudio de Sebastian 2019 (n=142) encontró 
una frecuencia de  
de 23,2% (IC 95%: 16,1% - 31,6%). 

IMPORTAN
TE 

Prevalencia 
de 
anaerobios 
facultativos 

1 EO 

El estudio de Sebastian 2019 (n=142) encontró 
una frecuencia de  
de 28,8% (IC 95%: 21,1% - 35,6%). 

IMPORTAN
TE 

Prevalencia 
mixta 1 EO 

El estudio de Sebastian 2019 (n=142) encontró 
una frecuencia de  
de 48,0% (IC 95%: 39,0% - 57,1%). 

IMPORTAN
TE 

 

 
 
 
Absceso cervicofacial: 
 
El estudio de Sebastian 2019 
encontró que la mayor frecuencia 
de microorganismos en abscesos 
cervicofaciales fue entre flora mixta 
y anaerobia. Además, considerando 
que el absceso cervicofacial tiene 
riesgo de diseminarse hacia las vías 
aéreas, el GEG consideró que la 
major opción sería la administración 
de la terapia dual por vía parenteral, 
para que mediante la combinación 
de dos medicamentos consiga una 
sinergia antibacteriana que cubra 
microorganismos anaerobios y 
aerobios.(34, 36)   

Daños: 
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Grande 
○ Moderado 
● Pequeño 
○ Trivial 
○ Varía 
○ Se desconoce 
 
  

   
El GEG consideró que, a pesar de 
haber evidencia directa, las terapias 
antibióticas propuestas causan una 
magnitud similar de daños. A 
excepción de clindamicina por el 
mayor riesgo de presentar colitis 
pseudomembranosa a comparación 
con otros antibióticos como 
amoxicilina y cefalosporinas. (37, 
38) Sin embargo, el GEG de manera 
unánime mencionó que estos 
efectos adversos pueden 
considerarse pequeños debido a su 
baja frecuencia. Esto basado por sus 
experiencias en la práctica clínica 
con el uso de estos antibióticos. 
Debido a que existen algunos 
antibióticos (como clindamicina o 
azitromicina) que presentan una 
amplia cobertura antibiótica, estos 
deberían ser reservados para 
cuadros de mayor severidad y su 
uso masivo generaría resistencia 
dejando sin herramientas al 
profesional de salud.  

Certeza de la evidencia: 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
● Muy baja 
○ Baja 
○ Moderada 
○ Alta 
○ No se evaluaron estudios 
 
  

 
Evidencia de las preguntas PICO 1, 2 y 3: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Certeza Importancia 

Curación de 2 a 3 
días 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

IMPORTANTE  

Curación de 5 a 7 
días 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

IMPORTANTE  

Porcentaje de 
reducción de dolor 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

IMPORTANTE  

Diarrea 
⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

IMPORTANTE  

Entre los outcomes importantes 
(curación de 2 a 3 días, curación de 
5 a 7 días, porcentaje de reducción 
de dolor, diarrea, náuseas, reash 
dérmico leve y otros, prevalencia de 
microorganismos) la certeza de la 
evidencia fue calificada como muy 
baja.  


