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La medicación previa al acto quirúrgico de la colocación de implantes es un tema que genera
controversias. Mientras que hay estudios que avalan la administración protocolizada de
medicamentos en todos los pacientes que serán sometidos a cirugía implantológica,
aduciendo un criterio preventivo de futuras complicaciones (Laskin et al, 2000; Pyssalo, M et
al, 2014) hay otros que sustentan que no es necesario hacerlo ya que no hay diferencias
estadísticamente significativas que avalen su uso previo como patrón estandarizado (Sharaf
et al, 2011; Ahmad et al 2012). En el presente estudio, se muestran los resultados obtenidos
de la revisión sistematizada de las historias clínicas de 2100 pacientes atendidos entre 1992 y
2013 en un centro privado de atención especializado en Implantología. Como recaudos
éticos, se reservó la identidad del paciente y se contó con el acuerdo y la autorización de los
profesionales intervinientes según el Reglamento de Bioética de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de Rosario. (Resol. 117/010 CD). El objetivo del presente trabajo
fue relevar la administración o no de medicamentos en la fase prequirúrgica de la colocación
de implantes. Con este fin se analizaron 2100 historias clínicas de pacientes de ambos sexos,
con edades entre 14 y 88 años de edad. Las variables en estudio fueron: edad, sexo, fecha de
la intervención, cirujano, tipo, marca y cantidad de implantes, maxilar intervenido y la
utilización o no de material de relleno óseo y de regeneración tisular guiada. Los resultados
obtenidos a partir del procesamiento de la información fueron: la distribución por género fue
de 1182 hombres (56%) / 918 mujeres (44%); siendo el maxilar superior el más
frecuentemente intervenido (57%). La conducta prescriptora de los tres cirujanos
participantes no registró diferencias estadísticamente significativas (p<0.05). El 58 % del
total de los pacientes recibió relleno óseo o membrana. Los medicamentos preventivos más
prescriptos fueron: la combinación fija de acetato y fosfato de dexametasona como
antiinflamatorio (68%) y la amoxicilina como antibiótico (61%). Nuestros resultados
muestran además, la variación cronológica actitudinal en la prescripción preventiva de
medicamentos en la fase prequirúrgica de la colocación de implantes. Se advierte un cambio
de criterio en la necesidad de la utilización de antibióticos y antiinflamatorios con criterio
preventivo por una terapéutica científica racional que sustenta el respeto por la respuesta
inmune del paciente tratado. En los primeros años estudiados se encontró mayor frecuencia
en la prescripción preventiva, siendo los años 2003 al 2013 los que muestran un cambio
actitudinal de menor prescripción.

