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RESUMEN: Uno de los antibióticos mayormente recomendados en la terapia periodontal es la minociclina, la misma que 
presenta inconvenientes farmacológicos que limitan su uso, por lo que el desarrollo de sistemas de liberación controlada 
ha permitido su utilización. Esta investigación busca determinar el grado de conocimiento que los docentes de la Unidad 
de Atención Odontológica (UAO) Uniandes tienen sobre esta terapia, para lo cual se encuestaron los 28 docentes tutores 
obteniendo como resultados que la mayor parte de docentes encuestados presentan poco o ningún conocimiento sobre 
este antibiótico, sus formas farmacéuticas y su utilización dentro de la terapia periodontal. 
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ABSTRACT: One of the most recommended antibiotics in periodontal therapy is minocycline, which has pharmacological 
problems that limit its use; therefore, the development of controlled release systems has allowed its use. The objective of 
this investigation is to determine the grade of knowledge that professor at the Dental Care Unit, UNIANDES have about this 
therapy, for which the 28 teacher-tutors were surveyed, obtaining as results that most of the teachers surveyed present little 
or any knowledge about this antibiotic, its pharmaceutical forms and its use in periodontal therapy.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades periodontales son las afecciones más 
comunes de la cavidad oral que afectan al género hu-
mano, las mismas que dañan tanto al periodonto de pro-
tección como al periodonto de inserción generando las 
periodontopatías como la gingivitis y la periodontitis las 
mismas que afectan a las estructuras de soporte de los 
dientes en los adultos jóvenes son irreparables y en la ter-
cera edad pueden provocar perdida de sus piezas den-
tales (Vega Gutiérrez, 2012). Se han identificado varios 
factores de riesgo para el desarrollo de estas patologías 
como la placa dentobacteriana y el microbiota del surco 
gingival (Bascones, 2006).

La gravedad de las periodontopatías aumenta en el curso 
de su evolución y en ausencia de tratamiento (Bascones, 
2006), por lo que la decisión sobre la prescripción de una 
terapia farmacológica a más de la terapia mecánica es 
fundamental en el tratamiento periodontal. 

Los antibióticos son la terapia de predilección en el tra-
tamiento de la infección, principalmente las tetraciclinas 
y entre las más utilizadas la minociclina (Palacio, Herrera 
& Duque, 2008) debido a que presenta diversas carac-
terísticas farmacocinéticas como mayor liposolubilidad 
así como también un alto espectro antimicrobiano contra 
microorganismos grampositivos, gramnegativos aerobios 
y anaerobios. Además se ha demostrado una actividad 
neuroprotectora por su actividad sobre procesos neuro-
degenerativos como la isquemia, lesiones traumáticas del 
cerebro, y en el dolor neuropático (Sheng, et al., 2018; 
Malhotra, et al., 2018); actividad antiinflamatoria con acti-
vidad sobre el tratamiento de acné vulgaris, de infeccio-
nes de transmisión sexual ocasionadas por micoplasmas, 
clamidias y treponemas, y la artritis reumatoidea; inhi-
biendo las metaloproteasas de matriz (MMPs), que son 
enzimas proteolíticas involucradas en la oncogénesis y 
la inflamación (Lara García & Oteo, 2010), estas además 
también están involucradas en la inflamación generada 
en la enfermedad periodontal. 

Los antibióticos de liberación local son una alternativa 
para el tratamiento de la infección e inflamación perio-
dontal. Pueden estar indicados como terapia adjunta al 
desbridamiento mecánico en aquellos pacientes fumado-
res, con infecciones localizadas y recurrentes que no res-
ponden a la terapia convencional (Palacio, et al., 2008).

La terapia local presenta ventajas sobre la terapia sisté-
mica, entre ellas: mantiene la concentración del medica-
mento entre los límites terapéuticos, disminuye la dosis 
de la droga, reduce la aparición de resistencia bacteria-
na, disminuye la aparición de efectos adversos, permite 
controlar el cumplimiento del tratamiento por parte del 

paciente, ya que el fármaco es administrado solo en el 
consultorio odontológico (Palacio, et al., 2008).

Con el propósito de que el fármaco sea liberado local-
mente, se usan antibióticos en vehículos de liberación 
sostenida que permiten la administración subgingival de 
la droga, manteniendo concentraciones adecuadas, ya 
que estos ayudan a evitar que el antibiótico sea barrido 
por la acción del fluido crevicular, manteniéndose en con-
centraciones terapéuticas adecuadas en la bolsa perio-
dontal (Palacio, et al., 2008).

Un estudio llevado a cabo por Nguyen & Hiorth (2015), 
evidencia que entre los diferentes sistemas de libera-
ción prolongada desarrollados para el tratamiento de la 
periodontitis crónica están el Periochip® elaborado por 
Dexcel® Pharma Technologies Ltd., en Jerusalem la cual 
es una matriz de gelatina hidrolizada con clorhexidina; 
Actisite® una fibra con polímero de tetraciclina produci-
da Alza Corp’s en USA; Atridox® producido por DenMat, 
Lompoc, CA es una formulación inyectable al 8,8% de 
doxiciclina, y Arestín® (OraPharma, Bridgewater, NJ) mi-
croesferas de minociclina con un polímero biodegradable 
poly (ácido láctico-coglyco) (PGLA) (Nguyen & Hiorth, 
2015).

En el Ecuador la única forma farmacéutica comercializa-
da son las cápsulas duras de minociclina de 100mg pro-
ducida por la Farmacéutica REFERMED (VANDEMECUM, 
2014), lo que representa una desventaja a la hora del tra-
tamiento farmacológico de esta infección, ya que el pro-
fesional no posee todas las herramientas farmacológicas 
disponibles en el tratamiento de esta patología, además 
la evidencia demuestra que Arestín® que contiene micro 
esferas de minociclina presenta un actividad antibac-
teriana e antiinflamatoria efectiva frente a patógenos y 
MMPs causantes de la enfermedad periodontal (Orellana 
& Gonzalez, 2019) gracias a una alta biodisponibilidad y 
actividad del antibiótico sobre la bolsa periodontal previo 
al raspado y alisado radicular lo que mejora el pronós-
tico del proceso y evita la progresión de la enfermedad 
(Aragón Fernández & González Santos, 2016; Leyva-
Vázquez, Smarandache & Estupiñán, 2018).

Estas microesferas están formadas por minociclina micro 
encapsulada como clorhidrato de minociclina de 1 mg 
que se administra por medio de una jeringa plástica de 4 
mg, esta cantidad representa el volumen de las microes-
feras, lo mismo que equivale a 1mg de minociclina base 
(Villafuerte, 2018).

Bajo este preámbulo el presente artículo tiene como 
principal objetivo determinar el grado de conocimien-
to por parte de los docentes de la Unidad de Atención 
Odontológica (UAO) Uniandes sobre la minociclina, 
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principalmente sobre los dispositivos de liberación pro-
longada de este antibiótico. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante este estudio se valoró el conocimiento de los 
profesionales odontólogos de la Unidad de Atención 
Odontológica UNIANDES, sobre una familia de antimicro-
bianos conocida como TETRACICLINAS principalmente 
la MINOCICLINA que es uno de los antibióticos con ma-
yor utilidad en la terapia periodontal. Esta investigación 
fue de tipo Exploratoria, debido a que nos enfocamos en 
obtener información mediante encuestas realizadas a do-
centes de la UAO Uniandes; cuantitativa ya que permi-
tió evaluar de manera estadística el conocimiento de los 
docentes de la UAO Uniandes; con enfoque sistémico, 
ya que la información adquirida se podrá presentar de 
forma organizada logrando determinar el grado de cono-
cimiento de los encuestados sobre las microesferas de 
minociclina.

Se encuestaron todos los docentes tutores de la UAO 
Uniandes, siendo encuestados un total de 28 docentes. 
Previo a la encuesta cada uno de los participantes firma-
ron un CONSENTIMIENTO INFORMADO, dando la autori-
zación de usar los datos obtenidos en esta investigación. 

Se usó una encuesta de seis preguntas elaboradas por 
los investigadores, en relación con la información que se 
necesitaba recabar para poder dar respuesta al objetivo 
de esta investigación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados presentados se obtuvieron a partir de 
una encuesta aplicada a los docentes de la Unidad de 
Atención Odontológica Uniandes. Fueron aplicadas 6 
preguntas que tenían como objetivo valorar el grado de 
conocimiento de los docentes sobre una familia de antimi-
crobianos que por su actividad farmacológica tiene activi-
dad sobre muchas patologías incluyendo la Enfermedad 
Periodontal. 

Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia ha usado tetraciclina 
como antibiótico de elección?

Tabla 1. Frecuencia con que los encuestados han usa-
do tetraciclina como antibiótico de elección en la terapia 
dental. 

Alternativas Número de 
Respuestas Porcentaje

Frecuentemente 1 4%

De vez en cuando 7 24%

Casi nunca 10 36%

Nunca 10 36%

Total 28 100%

Figura 1. Frecuencia de uso de la tetraciclina como antibiótico 
de elección en la terapia dental. 

Se indica en diagrama de pastel los datos evidenciados 
en la Figura 1 donde se valora la frecuencia (Tabla 1) con 
la que los encuestados usan tetraciclina como antibiótico 
de primera línea. De los datos obtenidos el 24% de los 
encuestados han usado de vez en cuando la tetracicli-
na como antibiótico de elección, mientras que el 4% las 
usa frecuentemente, mientras que el 36% de los docentes 
nunca o casi nunca la han usado como antibiótico. 

Pregunta 2: ¿Conoce ustedes los efectos secundarios de 
la Tetraciclina en la salud?

Tabla 2. Resultados del conocimiento de los encuestados 
sobre los efectos secundarios que pueden producir las 
tetraciclinas. 

Alternativas Número de 
Respuestas Porcentaje

SI 26 93%

NO 2 7%

Total 28 100%

Figura 2. Resultados del conocimiento de los encuestados sobre 
los efectos secundarios que pueden producir las tetraciclinas. 
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En la figura 2 se indica que los docentes encuestados 
conocen de los efectos secundarios que generan las 
tetraciclinas (Tabla 2). De acuerdo con los datos obteni-
dos el 93% de los encuestados si conocen los efectos 
secundarios de la tetraciclina en la salud, y apenas el 7% 
de encuestados desconocen dicha información. Lo que 
podría justificar porque el gráfico y tabla 1 evidencia que 
solo el 4% de los encuestados usa este antibiótico como 
fármaco de primera línea. 

Pregunta 3: ¿Sabía usted que la minociclina es una de 
las principales tetraciclinas usadas como antibiótico en la 
práctica clínica odontológica?

Tabla 3. Conocimiento de los encuestados sobre los tipos 
de tetraciclinas que existen y son usadas en como anti-
biótico en la práctica clínica.

Alternativas Número de 
Respuestas Porcentaje

SI 3 10%

NO 26 90%

Total 28 100%

Figura 3. Conocimiento de los encuestados sobre los tipos de 
tetraciclinas que existen y son usadas en como antibiótico en la 
práctica clínica.

La figura 3 muestra el grado de conocimiento que tenían 
los docentes encuestados sobre el uso minociclina en la 
práctica clínica odontológica (Tabla 3). De acuerdo con 
los datos obtenidos, se visualiza que el 90% de personas 
no conocían que la minociclina es una tetraciclina y que 
es usada en la práctica odontológica. 

Pregunta 4: ¿Conoce todas las formas farmacéuticas que 
se comercializan de la minociclina a nivel del Ecuador?

Tabla 4. Grado de conocimientos de los docentes en-
cuestados de las formas farmacéuticas de la minociclina.

Alternativas Número de 
Respuestas Porcentaje

SI 1 94%

NO 27 6%

Tota 28 100%

Figura 4. Grado de conocimientos de los docentes encuestados 
de las formas farmacéuticas de la minociclina.

La figura 4 evidencia que solo 1 de los 28 docentes en-
cuestados conoce las formas farmacéuticas de minoci-
clina (Tabla 4) que se comercializan en el Ecuador, este 
resultado observado concuerda con lo observado en 
la tabla y figura 3, donde se evidencia que la minoci-
clina es un antibiótico desconocido para el 93% de los 
encuestados. 

Pregunta 5: ¿Conoce o ha utilizado dispositivos de libe-
ración prolongada de minociclina en la práctica clínica 
odontológica?

Tabla 5. Conocimiento sobre los dispositivos de liberación 
prolongada de minociclina que son usados en la práctica 
clínica odontológica. 

Alternativas Número de 
Respuestas Porcentaje

SI 2 2%

NO 26 98%

Total 8 100%
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Figura 5. Conocimiento sobre los dispositivos de liberación pro-
longada de minociclina que son usados en la práctica clínica 
odontológica. 

La figura 5 evidencia que solo 2 de los 28 encuestados 
conocen o han utilizado dispositivos de liberación prolon-
gada en la práctica clínica (Tabla 5); mientras que el 98% 
de los docentes no han escuchado sobre este tipo de for-
mas farmacéuticas, lo que indica que los resultados ob-
tenidos hasta este momento corroboran al afirmar que los 
docentes no han actualizado su conocimiento sobre las 
nuevas terapias farmacológicas usadas en odontología. 

Pregunta 6: ¿Sabía usted que las microesferas de mino-
ciclina son usadas principalmente en la práctica perio-
dontal?

Tabla 6. Conocimiento de los encuestados sobre el uso 
de las microesferas de minociclina en la práctica perio-
dontal. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

SI 1 3%

NO 28 97%

Total 28 100%

Figura 6. Conocimiento de los encuestados sobre el uso de las 
microesferas de minociclina en la práctica periodontal. 

La figura 6 indica como solo 1 de los docentes encues-
tados conoce que las microesferas de minociclina son 
usadas en la terapia periodontal (Tabla 6), lo que un lado 
indica que no todos los docentes al tener una misma es-
pecialidad conocen sobre este particular; sin embargo, lo 
que si se vuelve a verificar es la falta de actualización de 
conocimiento de los encuestados. 

Entre los sistemas de liberación prolongada desarrolla-
dos y estudiados para el tratamiento de la enfermedad 
periodontal se encuentran: el Periochip® que contiene 
clorhexidina en la matriz de gelatina hidrolizada, Actisite® 
una fibra de tetraciclina, Atridox® una formulación inyec-
table de doxiciclina y Arestín® microesferas de minoci-
clina con un polímero biodegradable poly (ácido lactico-
coglyco) (PGLA) (Nguyen & Hiorth, 2015).

El uso de estos antibióticos de liberación controlada pre-
sentan una gran ventaja a la hora de tratar patologías in-
fecciosas que por el lugar anatómico donde se producen 
son difíciles de llegar a una concentración adecuada en 
su administración sistémica, la liberación de estos fárma-
cos ocurre en tres pasos, el primero la liberación inicial 
del principio activo vinculado a la superficie, la segunda 
la liberación por difusión del principio activo por medio de 
la matriz del polímero y finalmente la liberación erosional 
del principio activo por la desintegración de la matriz del 
polímero (Sánchez & Tobio, 2016). Debido a este proce-
so de liberación especializado es que estos sistemas de 
liberación presentan varias ventajas principalmente, las 
microesferas de minociclina presentan una mayor con-
centración en la bolsa periodontal, además que a medi-
da que el material se degrada se produce la liberación 
del fármaco, lo que indica que la administración de este 
sea menos frecuente limitando sus efectos adversos 
(Harpenau, Kao & William, 2015).

Arestin® es el único producto comercial cuyo principio 
activo es el clorhidrato de minociclina de 1 mg, un pro-
ducto subgingival de liberación sostenida que contiene 
el antibiótico de minociclina incorporado en un polímero 
biorreabsorbible PGLA (America, 2017), este antibiótico 
es altamente efectivo en la enfermedad periodontal cró-
nica de hecho investigadores como Chiappe, Gomez & 
Rodriguez (2015); Jolkovsky (2015); Chackartchi, et al. 
(2019), demuestran que Arestin® disminuye significativa-
mente las características clínicas de esta patología como 
Índice gingival, índice de placa, profundidad de la bolsa, 
y la profundidad de recensión gingival siempre y cuando 
sea usado como terapia coadyuvante al raspado y ali-
sado radicular (Chiappe, et al., 2015; Jolkovsky, 2015; 
Chackartchi, et al., 20199) Cada cartucho de dosis unita-
ria proporciona clorhidrato de minociclina equivalente a 1 
mg de base libre de minociclina.
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Por lo que su uso clínico es recomendado es en la fase 
conservadora no quirúrgica de la enfermedad periodon-
tal debido a su sustantividad en la superficie radicular y 
hueso lo que hace a este antibiótico un buen coadyuvan-
te en el tratamiento periodontal. Una dosis diaria única 
de 100mg por 8 días permanece en concentraciones te-
rapéuticas en el fluido crevicular por 7 días siguientes al 
cese de la medicación, sin encontrarse diferencias signi-
ficativas al compararlo con un régimen de 200 mg al día 
en el mismo período de tiempo.

En relación con las encuestas realizadas los resultados 
nos demuestran que el 24% de los encuestados han usa-
do de vez en cuando la tetraciclina como antibiótico de 
elección mientras que el 36% de los docentes nunca o 
casi nunca la han usado como antibiótico, lo que a su 
vez concuerda con el resultado obtenido de la segunda el 
mismo que indica que el 93% de los encuestados si cono-
cen los efectos secundarios de la tetraciclina en la salud, 
lo que podría justificar porque la figura y tabla 1 evidencia 
que solo el 4% de los encuestados usa este antibiótico 
como fármaco de primera línea, lo que sugiere un grado 
de conocimiento básico adecuado de los docentes so-
bre las diferentes familias de antibióticos que pueden ser 
usadas en el tratamiento de infecciones bucodentales. 

Sin embargo, a pesar de la evidencia y sustento biblio-
gráfico del uso de Arestin® como parte de la terapia pe-
riodontal nuestros resultados evidencian como el 90% de 
docentes no conocían que la minociclina es una tetraci-
clina y que es usada en la práctica odontológica, lo que 
a su vez concuerda con los resultados obtenidos sobre 
su conocimiento sobre las formas farmacéuticas de mi-
nociclina que se comercializan en el Ecuador donde el 
93% menciono que desconoce dicha información, lo que 
a su vez concuerda con el resultado de que 98% de los 
docentes no han escuchado sobre los dispositivos de li-
beración prolongada de minociclina y obviamente con el 
resultado final donde el 97% de los encuestados no co-
noce que las microesferas de minociclina son usadas en 
la terapia periodontal. 

CONCLUSIONES 

La información recabada de las encuestas realizadas a 
los 28 docentes tutores de la UOA evidencian que po-
seen un conocimiento básico sobre los diferentes tipos 
de antibióticos que pueden ser usados en la terapia pe-
riodontal, sin embargo, carecen de conocimiento especí-
fico sobre uno de los principales antibióticos usados en 
esta terapia, lo que por un lado indica que los docentes 
no han actualizado su conocimiento sobre las terapias 
farmacológicas innovativas usadas en odontología, por lo 
que brindar capacitaciones a los docentes sobre últimas 

tendencias farmacológicas usadas en el tratamiento de 
diferentes patologías bucodentales podría ser la solución 
más viable para que los profesionales estén en constante 
capacitación y preparados para solventar las dudas que 
se presentan por parte de los estudiantes. Además, es 
importante mencionar que los docentes encuestados tie-
nen diferentes especialidades y que además este fárma-
co al no producirse ni comercializado en el Ecuador bajo 
la forma farmacéutica de microesferas es poco conocido, 
lo que podría justificar el hecho de que no hayan actuali-
zado su conocimiento sobre esta rama de la odontología. 
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