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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre prescripción de Antiinflamatorios 

no esteroideos (AINEs) y antibióticos en odontopediatría de los alumnos de 4to, 5to y 

6to año de la Facultad de Odontología de la UNMSM en el año 2019. Método: Este 

estudio fue de tipo descriptivo y transversal; la muestra estuvo conformada por 142 

estudiantes y seleccionada por muestreo probabilístico de tipo estratificado 

proporcional. El instrumento elaborado fue un cuestionario con 22 preguntas dividido 

en 2 partes, 11 preguntas de AINEs y 11 preguntas de antibióticos, calificándolos 

como nivel de conocimiento insuficiente y suficiente; que estuvo validado por un juicio 

de expertos y planteado en un estudio piloto. Resultados: Se obtuvo que el nivel de 

conocimiento de los alumnos sobre prescripción de antiinflamatorios no esteroideos en 

odontopediatría fue 69% insuficiente y 31% suficiente; el nivel de conocimiento sobre 

prescripción de antibióticos fue 63,4% insuficiente y 33,6% suficiente. Conclusiones: 

Se encontró que los estudiantes presentaron un nivel de conocimiento insuficiente 

sobre prescripción de antiinflamatorios y antibióticos en odontopediatría. Por eso, la 

importancia de obtener conocimientos sobre el uso racional de estos fármacos en la 

práctica clínica con el paciente odontopediátrico. 

 

Palabras clave: antibióticos, antiinflamatorios, conocimiento, odontopediatría, 

prescripción. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the level of knowledge about the prescription of non-steroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and antibiotics in pediatric dentistry of the 4th, 5th 

and 6th year students of the Faculty of Dentistry of the UNMSM in 2019. Method: This 

studio was descriptive and cross-sectional; the sample consisted of 142 students and 

selected by proportional stratified probability sampling. The instrument developed was 

a questionnaire with 22 questions divided into 2 parts, 11 questions on NSAIDs and 11 

questions on antibiotics, rating them as insufficient and sufficient; that was validated by 

an expert judgment and raised in a pilot study. Results: It was obtained that the level 

of knowledge of the students about the prescription of non-steroidal anti-inflammatory 

drugs in pediatric dentistry was 69% insufficient and 31% sufficient; the level of 

knowledge about the prescription of antibiotics was 63,4% insufficient y 33,6% 

sufficient. Conclusions: It was found that the students presented a insufficient level of 

knowledge about the prescription of anti-inflammatory and antibiotics in pediatric 

dentistry. Therefore, the importance of obtaining knowledge about the rational use of 

these drugs in clinical practice with the pediatric dentist 

 

 

Keywords: antibiotics, anti-inflammatory, knowledge, pediatric dentistry, prescription. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La prescripción de fármacos es utilizada por el profesional de salud para fines 

profilácticos, diagnósticos y/o terapéuticos; por lo tanto, el odontólogo asume un papel 

crucial de responsabilidad en el uso racional de medicamentos y con mayor razón si 

se prescribe a pacientes pediátricos, los cuales deben ser seguros y efectivos. Los 

fármacos en odontopediatría conllevan un problema para el profesional; ya que es 

común evidenciar errores frecuentes en el ajuste de dosis a la edad del niño por 

distintas causas, como no retener suficiente información o por falta de práctica clínica. 

Dentro de los grupos de fármacos más utilizados en odontopediatría se encuentran los 

antiinflamatorios no esteroideos y los antibióticos; por consiguiente, es importante que 

el estudiante de Odontología conozca sus indicaciones, efectos adversos, dosificación 

y concentraciones en suspensiones orales; para que al egresar y ejercer la profesión 

sepan lidiar fácilmente con la prescripción de estos fármacos. 

Por lo tanto, esta investigación está orientada a evaluar el nivel de conocimiento sobre 

prescripción de antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos en odontopediatría de 

los alumnos de 4to, 5to y 6to año de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, dado que estos últimos son los que realizan práctica 

clínica con pacientes niños.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. ÁREA PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el uso racional de 

medicamentos requiere que los pacientes reciban las medicaciones apropiadas a sus 

necesidades clínicas, a una dosificación que satisfaga sus requerimientos individuales 

por un período de tiempo adecuado, al costo más bajo para ellos y para su comunidad. 

De acuerdo a la Ley General de Salud, “Sólo los médicos pueden prescribir 

medicamentos. Los cirujanos-dentistas y las obstetrices sólo pueden prescribir 

medicamentos dentro del área de su profesión”. Por lo cual, el odontólogo está 

otorgado para prescribir siempre que sea en su campo, aspecto importante de 

delimitar para así manejar con mayor precisión los medicamentos que busquen la 

resolución y el tratamiento de los cuadros clínicos que se presentan. (1) 

La información sobre la concentración, la dosis y la frecuencia de los medicamentos, 

así como las orientaciones adicionales, son elementos esenciales para una adecuada 

prescripción. La atención a estos ítems en la elaboración de las recetas evita riesgos y 

debe ser cuidadosa, ya que la prescripción constituye un instrumento legal al 

profesional en situaciones de uso indebido o la falta de cumplimiento al tratamiento por 

el paciente. (2) 

En odontología, como complemento al tratamiento odontológico propiamente dicho; en 

ocasiones se utilizan medicamentos, sea con el fin de diagnosticar, prevenir, controlar 

y/o curar enfermedades; los mismos presentan la particularidad de ser considerados 

un bien social.  

En pacientes pediátricos, el uso racional de fármacos depende primordialmente de 

entender su mecanismo de acción (características farmacocinéticas y 

farmacodinámicas). Usualmente se realizan errores en las indicaciones, dosificaciones 

o administración de estos medicamentos en los niños, ya que es frecuentemente creer 
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que el niño es un adulto pequeño y las dosis se promedian sin tener en consideración 

las proporciones ponderales. (3) 

De acuerdo a la problemática planteada, es importante que el profesional de 

odontología tenga conocimientos sobre esas bases farmacológicas, en especial de los 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y antibióticos, ya que son los más utilizados 

en niños; para así poder prescribir con mayor seguridad, medicamentos pediátricos de 

manera oportuna.  

 

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los problemas en los hábitos de prescripción se evidencian en el mundo con distintas 

características; pero las consecuencias son mayores en los países como el nuestro, 

que cuentan con barreras culturales, precarias condiciones socioeconómicas y 

deficiente cobertura de salud. (1) 

El odontólogo en su labor práctico en el diagnóstico clínico y exámenes 

complementarios, a menudo necesita de prescribir medicamentos a sus pacientes de 

manera racional para planificar un tratamiento integral y óptimo. Los niños difieren de 

los adultos principalmente en los aspectos fisiológicos y los cambios en el desarrollo 

que afectan la respuesta a los fármacos. Debido a las peculiaridades fisiológicas y 

farmacocinéticas, la prescripción de medicamentos para los pacientes pediátricos 

debe ser más minuciosa y criteriosa. Los cuidados en el cálculo de la dosis, en el 

intervalo de administración y en el tiempo de uso son de extrema importancia para una 

terapia eficaz y sin toxicidad para el niño. (4)  

Dentro de los medicamentos que más se prescriben en niños están los 

antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos, por ello el profesional debe reconocer 

su uso racional, apreciación del dolor y dosificación en el caso de los antiinflamatorios. 
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En relación a los antibióticos es de importancia saber el manejo de las infecciones 

odontogénicas, terapia antimicrobiana profiláctica (prevención), tratamiento (curativa) y 

dosis pediátricas. Entre los antiinflamatorios no esteroideos más prescritos, está el 

ibuprofeno y entre los antibióticos, es la amoxicilina el fármaco de primera elección. (5) 

 

2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre prescripción de Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) y antibióticos en odontopediatría de los alumnos de la Facultad de 

Odontología de la UNMSM en el año 2019? 
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2.4.  OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento sobre prescripción de Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) y antibióticos en odontopediatría de los alumnos de 4to, 5to y 6to 

año de la Facultad de Odontología de la UNMSM en el año 2019. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre prescripción de Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) en odontopediatría de los alumnos de 4to, 5to y 6to año de 

la Facultad de Odontología de la UNMSM en el año 2019. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre prescripción de antibióticos en 

odontopediatría de los alumnos de 4to, 5to y 6to año de la Facultad de 

Odontología de la UNMSM en el año 2019. 

 Comparar el nivel de conocimiento sobre prescripción de Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) y antibióticos en odontopediatría entre los alumnos de 4to, 

5to y 6to año de la Facultad de Odontología de la UNMSM en el año 2019. 
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2.5. JUSTIFICACIÓN 

Justificación teórica 

El uso inadecuado de los fármacos durante la etapa de la infancia es uno de los 

factores que más destacan en el problema de manifestación de resistencias. La mayor 

parte de estas faltas tienen su origen en que el profesional que ha prescrito los 

medicamentos no ha tenido información referente a ese fármaco (indicación, 

interacciones, contraindicaciones, dosis terapéuticas o efectos secundarios). Además, 

contribuye el no tener información de la historia clínica del niño o probables alergias, al 

igual que los resultados de exámenes o antecedentes médicos que se le hayan 

desarrollado. (3)  

Existe un consenso de que el cirujano dentista prescribe mal y que la cantidad de 

medicamentos que por él pueden ser seleccionados es restringida, incluyendo sólo 

antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. Estos profesionales presentan dificultades 

para seleccionar fármacos más eficientes y con menores efectos adversos. En la 

mayoría de casos mantienen un hábito preocupante de realizar prescripciones 

verbales, lo que no procede como práctica regulada y acaba por incentivar la 

automedicación. (6) 

 

Justificación práctica 

Se considera de suma importancia que los estudiantes de Odontología de pregrado 

conozcan las bases fundamentales teóricas y clínicas de los Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) y antibióticos en niños; porque ello formará parte de su ejercicio 

clínico profesional siendo necesario que sepan prescribirlos correctamente. 
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Por lo tanto, esta investigación evaluará el nivel conocimiento de los alumnos de 4to, 

5to y 6to año de la Facultad de Odontología de la UNMSM sobre prescripción 

farmacológica de pacientes pediátricos y en base a los resultados concientizarlos y 

motivarlos sobre la importancia de su responsabilidad como profesional de la salud. 

 

2.6. LIMITACIONES 

 La disponibilidad de tiempo de algunos estudiantes para participar en la 

investigación.  

 Ubicar a los internos para realizar el cuestionario debido a que se encontraban 

dispersos en diversas sedes. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

GARBIN C. y cols. (Brasil, 2007) examinaron a los alumnos del último año del curso 

de Odontología, si están aptos a prescribir medicamentos y si tienen conocimiento de 

cómo realizar una receta odontológica. Participaron todos los alumnos del último año 

del pregrado de la Universidad Estadual Paulista (UNESP) y también de la Universidad 

del Oeste Paulista (UNOESTE) respondiendo a un cuestionario con temas 

relacionados a los objetivos del trabajo, aspectos legales de una prescripción 

medicamentosa y un papel recetario para simular una prescripción. En los resultados 

se analizó la prescripción elaborada, con apenas 9,72% (UNESP) y 54,54% 

(UNOESTE) utilizaron correctamente la identificación del paciente en la receta, y un 

número relevante de alumnos realizó la receta pedida con letra legible, 15,28% 

(UNESP) y 20,45% (UNOESTE). Se concluyó que la prescripción realizada por los 

alumnos no está en concordancia con lo que es previsto por la legislación, 

evidenciándose que desconocen la manera correcta de prescribir. (15) 

CRUZ C. y cols. (Nicaragua, 2013) determinaron el nivel de conocimiento de los 

alumnos del V año de Odontología sobre la prescripción de analgésicos y antibióticos 

más usados en niños. El tipo de estudio fue descriptivo y transversal con una muestra 

de 54 estudiantes de la Clínica de odontopediatría en el año 2013. La herramienta 

para la recopilación de datos basó en un cuestionario, el cual contenía 16 preguntas, 

10 acerca de antibióticos y 6 referente a analgésicos; como preguntas básicas 

referente a prescripción, criterios y sobre dosificación de antibióticos y analgésicos; 

también 3 casos clínicos (2 de antibióticos y 1 de analgésicos) para que los 

estudiantes pudieran expresar sus conocimientos sobre estos casos. Los resultados 

indicaron que 83% de los estudiantes se encontraban con un nivel de conocimiento 

deficiente en antibióticos y 48% en analgésicos, 29% nivel regular, 17% nivel bueno en 

analgésicos y un 11% nivel regular para antibióticos. Se concluyó que el nivel de 
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conocimiento de estos alumnos de Odontología de la UNAN-León sobre criterios para 

prescribir antibióticos y analgésicos en odontopediatría fue deficiente y sobre la 

variable para seleccionar la dosis e intervalo del medicamento también fue deficiente. 

(11) 

MOURA I. y cols. (Brasil, 2014) evaluaron el nivel de conocimiento de los cirujanos 

dentistas en la ciudad de Natal-RN sobre el uso de antimicrobianos en niños, 

analizando acerca de la coherencia durante las prescripciones de estos medicamentos 

en las diversas situaciones en la clínica odontológica pediátrica como, por ejemplo, si 

la Universidad de origen, el tiempo de formación académica y la especialidad elegida; 

influenciarían en la calidad de las prescripciones. El estudio fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo y transversal, basado en un cuestionario estructurado y respondido por 33 

cirujanos dentistas de la ciudad de Natal-RN, representando así una muestra de 

conveniencia que atienden a niños entre las edades de 0 a 12 años. La mayoría de los 

encuestados eran mujeres cuya edad oscila entre los 25 y los 34 años con hasta 5 

años de formación académica, estudiantes o ya especialistas en odontopediatría y 

cirugía. Específicamente en relación con los antimicrobianos, la penicilina fue el 

antibiótico de primera elección, entretanto, ante una alergia, eligieron la clindamicina 

como opción de tratamiento y los trastornos gastrointestinales como la principal 

reacción adversa. Casi todos desconocen cómo hacer los ajustes de dosificación para 

los niños. Se concluyó que entre los dentistas de la ciudad de Natal-RN desconocen 

acerca de la terapia con antibióticos en pacientes pediátricos, comprometiendo así el 

patrón de las prescripciones odontológicas. (8) 

ALTAMIRANO R. y cols. (Perú, 2015) realizaron una investigación descriptiva y 

transversal con el fin de comprobar el nivel de conocimiento sobre prescripción 

farmacológica antiinflamatoria en odontopediatría de los alumnos que estudian en la 

Clínica Integral Pediátrica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán en el 

año 2015. Por 30 estudiantes estuvo conformada la población.  El instrumento que 
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elaboraron fue un cuestionario que fue aprobado por un juicio de expertos, el cual 

contenía 20 preguntas para marcar sobre fármacos antiinflamatorios. Este instrumento 

estuvo dividido en cuatro partes: conocimientos generales, dosis, concentración en 

suspensión oral pediátrica, indicaciones y contraindicaciones de fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos en odontopediatría; que los calificó según la escala 

establecida como malo, regular y bueno. Se obtuvo como resultado que el 96.70% de 

los alumnos consiguieron un nivel de conocimiento malo y el 3.3% obtuvieron un nivel 

de conocimiento regular sobre prescripción farmacológica antiinflamatoria en 

odontopediatría. Concluyeron que se evidencia desconocimiento sobre prescripción 

farmacológica de antiinflamatorios en odontopediatría, por lo que es de interés darle 

mayor importancia a este contenido complementando con cursos de actualización, 

seminarios, exámenes y talleres de antiinflamatorios en odontopediatría para realizar 

un uso racional de estos fármacos. (12) 

KULA J. y cols. (Brasil, 2015) evaluaron el nivel de conocimiento de estudiantes de 

Odontología y de cirujanos dentistas sobre la indicación y la prescripción de fármacos 

utilizando un cuestionario con preguntas distribuidas en 3 bloques (A-formación 

académica, B-legislación con respecto a la prescripción de fármacos, C-prescripción 

en situaciones comunes y especiales en la Odontología). La muestra (N=500) fue 

dividida en tres grupos: GA (alumnos del último año/periodo de Odontología n=136), 

GB (alumnos que recientemente concluyen el curso de Farmacología n=199) y GC 

(cirujanos dentistas n=165). Las informaciones obtenidas con los cuestionarios fueron 

tabuladas y analizadas estadísticamente. Los resultados mostraron que el 70% de los 

participantes declararon que la duración del curso de Farmacología fue insuficiente 

para sentirse seguros para prescribir fármacos. Los profesionales entrevistados 

presentaron porcentajes mayores que los grupos GA y GB. Los resultados con un 

índice cualitativo considerado malo, demostraron desconocimiento de los participantes 

de la investigación en cuanto a los grupos farmacológicos que pueden ser prescritos 



 

 

20 

 

por los cirujanos dentistas y la identificación de las señales y síntomas de un cuadro 

de sobredosis por anestésicos locales. El conocimiento razonable de los estudiantes y 

de los cirujanos dentistas en relación a la indicación y a la prescripción de fármacos 

revela un problema en la formación académica relacionado a la terapéutica 

medicamentosa. (16) 

BITTENCOURT I.  (Brasil, 2018) evaluó el grado de entendimiento de los alumnos del 

pregrado de Odontología de la Universidad Federal de Uberlândia (FOUFU) en 

relación a la terapia medicamentosa en odontopediatría. Recolectaron datos 

sociodemográficos, de la formación académica, de la legislación vigente y de la 

prescripción medicamentosa con un cuestionario, que fueron tabulados y analizados 

estadísticamente. La muestra estuvo compuesta por 174 alumnos, con edad media de 

22 años y 3 meses, siendo 51 (29,31%) del sexo masculino y 123 (70,69%) del sexo 

femenino. Los resultados mostraron que 22 (12,64%) y 63 (36,21%) alumnos se 

sentían seguros y aptos, respectivamente para realizar la prescripción 

medicamentosa. De acuerdo con el test U de Mann-Whitney, se encontró diferencias 

estadísticamente significativas entre las frecuencias de aciertos, siendo que en el 

grupo masculino las puntuaciones más elevadas fueron de los alumnos de 6° y 10° 

periodo en comparación a los de 7° y en el grupo femenino, las puntuaciones más 

elevadas fueron las de las alumnas de 5°, 6° y 9° comparadas con las de 4°. De 

acuerdo con el Coeficiente de Correlación de Spearman (p<0,05) fueron encontradas 

correlaciones positivas entre los aciertos e interés en asistir a cursos y conferencias. 

Se concluyó que los alumnos que están cursando los últimos periodos del pregrado, 

tuvieron mayor cantidad de aciertos que los de primeros ciclos y que la mayoría de 

alumnos no se sienten preparados para realizar una prescripción medicamentosa. (10) 

ACOSTA B. y cols. (Perú, 2018) determinaron el nivel de conocimiento sobre 

prescripción de medicamentos antiinflamatorios en odontopediatría de los estudiantes 

de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Fue un estudio de tipo 
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descriptivo, transversal y prospectivo. La muestra era de 130 alumnos que cursaban el 

X ciclo académico de la Clínica Estomatológica del niño, fueron elegidos de carácter 

no aleatoria por conveniencia. Los resultados indicaron que el 62% (62 alumnos) 

presentaron un nivel regular, el 29% (29 alumnos) presentaron un nivel bajo y que una 

minoría del 9% (9 alumnos) obtuvieron un nivel alto. Se concluye que el nivel de 

conocimiento de esta investigación sobre prescripción de fármacos antiinflamatorios 

en odontopediatría fue regular. (14) 

IRIGOIN J. y cols. (Perú, 2018) determinaron el nivel de conocimiento sobre 

dosificación en pacientes niños de los estudiantes y maestros de la escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en 

Amazonas en el año 2018. Esta investigación fue de enfoque cuantitativo; de nivel 

descriptivo de tipo observacional; prospectivo; transversal y según el número de 

variables de interés fue monovariado. La muestra estuvo conformada por 69 personas 

entre estudiantes y docentes. Estos resultados expresaron que el 97.5% presentaron 

un nivel de conocimiento bajo en relación a la dosificación de antibióticos en 

odontopediatría, el 2,9% conocimiento regular y el 1,4% presentaron un nivel de 

conocimiento alto. En cuanto a presentaciones pediátricas de antibióticos, el 82.6% 

obtuvieron un nivel bajo, el 11.6% presentaron un nivel regular y el 5.8% un nivel de 

conocimiento alto. Fueron los estudiantes del III ciclo que presentaron un mayor 

porcentaje en nivel de conocimiento bajo con un 33,3. (13) 

COLQUE N. (Perú, 2018) realizó un estudio con el fin de establecer el nivel de 

conocimiento sobre prescripción de antibióticos de los alumnos de la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno en el año 2017. Este 

tipo de estudio fue descriptivo, transversal y prospectivo, el cual estuvo conformado 

por 112 de estudiantes que respondieron un cuestionario de 15 preguntas cerradas. 

Los resultados mostraron que el nivel de conocimiento de estos estudiantes sobre 

prescripción de antibióticos fue un nivel regular con 50%, seguido de un nivel bajo con 
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34% y un nivel alto de 16%; el nivel de conocimiento según el semestre indicó que, en 

el octavo, noveno y décimo semestre prevalecen un nivel regular de 63%, 57% y 41% 

respectivamente, en cambio en el séptimo semestre se determinó un mayor porcentaje 

con un nivel bajo de 61%. (30) 

PISCOCHE C. y VIVANCO L. (Perú, 2019) evaluaron el nivel de comprensión sobre 

farmacología antiinflamatoria en odontopediatría de los alumnos de la Clínica Integral 

III de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo (UPLA) en el año 2018, esta 

investigación fue de tipo descriptivo, prospectivo y transversal que estuvo conformado 

por 60 alumnos a los cuales se les hizo una encuesta que contenía 20 preguntas. Los 

resultados de este estudio determinaron que el 96.7% de los alumnos tienen un nivel 

de conocimiento malo en farmacológica antiinflamatoria en niños y el 3.3% un nivel 

regular; en la variable de dosis pediátricas en fármacos antiinflamatorios, el 80% de los 

estudiantes presentaron un nivel de conocimiento malo y el 20% un nivel de 

conocimiento regular; en la variable de concentración en suspensión oral en niños de 

antiinflamatorios; el 100% tiene un nivel de conocimiento malo. Se concluye que en 

general los estudiantes no están preparados para prescribir fármacos en 

odontopediatría. (31) 

PAREDES D. (Perú, 2019) determinó el nivel de entendimiento acerca de los 

antibióticos más usados en odontología de los estudiantes de Estomatología Luis 

Vallejo Santoni de la Universidad Andina del Cusco en el año 2019, el esquema 

metodológico de este estudio fue descriptivo, transversal y prospectivo; la muestra 

estuvo conformada por 115 alumnos de la Clínica de Estomatología y para la 

recolección de datos se utilizó un cuestionario con 27 preguntas dividido en 3 ítems: 

conceptos generales, manejo y dosificación en niños y adultos. Los resultados 

mostraron que el nivel de conocimiento sobre prescripción de antibióticos en los 

estudiantes en general es predominantemente regular; el conocimiento sobre el 

manejo y dosificación de los antibióticos en niños fue malo (54.8%); y de acuerdo al 
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semestre, el séptimo y octavo es malo y el noveno es regular; adicionalmente halló 

que el nivel de conocimientos sobre manejo y dosificación de los antibióticos en 

adultos es regular. (32) 

MORALES N. y MORALES A. (República Dominicana, 2020) evaluaron el nivel de 

conocimiento sobre los antimicrobianos más utilizados en odontología de los alumnos 

de la Clínica de pre-grado de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en el año 2020. 

Este estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal con una muestra de 114 

alumnos, para la recolección de datos se realizó una encuesta virtual de 26 preguntas 

sobre prescripción de antibióticos y los más usados en niños y adultos, accediendo a 

un link creado para esta investigación. El resultado determinó que el nivel de 

comprensión sobre prescripción de antibióticos en los alumnos fue regular y se 

concluyó que no tienen suficiente conocimiento en relación a los antibióticos más 

utilizados en niños y adultos, tanto como su dosificación. (33) 
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3.2. BASES TEÓRICAS 

3.2.1. Conocimiento 

El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprehender las cualidades del 

objeto. Se obtiene por medio de la capacidad que tiene el ser humano de identificar, 

observar y analizar los hechos y la información que le rodea. A través de sus 

habilidades cognoscitivas lo adquiere y lo usa para su beneficio. (34) 

Se inicia mediante la percepción sensorial, de donde se consigue al entendimiento, 

luego pasa a la fase racional de análisis y a la codificación de la información. Definir el 

conocimiento como tal, es un término muy extenso y este puede ser práctico o teórico, 

además de existir múltiples ramas y áreas del mismo. (35) 

3.2.2. Prescripción en Odontología 

La prescripción racional necesita nociones adecuadas de farmacodinamia, 

farmacocinética, interacciones y efectos adversos, normativas sanitarias y uso de 

fuentes de información. Es necesario que el medicamento se recete adecuadamente 

con la forma farmacéutica, la dosis y la duración del tratamiento que esté disponible de 

manera oportuna; que cumpla con el régimen de tratamiento prescrito, de la mejor 

manera posible. (36) 

Según la legislación vigente, los odontólogos están autorizados a prescribir la 

medicación que consideren más adecuada para tratar, reducir o estabilizar la 

enfermedad diagnosticada.(1) Es fundamental la importancia que los odontólogos 

dominen la farmacoterapia que utilizarán durante el cuidado y manejo de sus 

pacientes, especialmente en lo que se refiere al uso de anestésicos locales, 

analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo las posibles 

contraindicaciones en pacientes alérgicos. (37) 
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La adquisición de conocimientos en farmacología debe ocurrir en los diferentes 

períodos del curso de Odontología, contribuyendo a una postura segura del alumno 

durante la prescripción, incluso si se encuentra bajo un proceso supervisado. (36) 

3.2.3. Prescripción pediátrica 

En la prescripción pediátrica, es importante tener en cuenta que la población pediátrica 

no es igual a adultos pequeños, su metabolismo y fisiología son distintos; por 

consiguiente, la dosis de la medicación prescrita de forma ambulatoria debería 

establecerse en el peso del niño. No se puede administrar las dosis en base a la 

apreciación del niño; por ejemplo, proporcionar la mitad de la dosis para adultos puede 

no lograr el efecto terapéutico deseado. Asimismo, los errores en la prescripción 

pueden estar vinculados con el fracaso terapéutico, efectos adversos, intoxicación y 

para el caso de los antibióticos, la elección de microorganismos resistentes. 
(3) 

3.2.4. Farmacología en odontopediatría 

La ciencia de la farmacología pediátrica analiza los fármacos utilizados en estas 

poblaciones etarias y comprende fisonomía relacionada con su acción, manera de 

administrar, indicaciones terapéuticas y reacciones adversas, en la cual se examinan 

diferencias significativas con los adultos en farmacocinética y farmacodinamia. (38) 

Desafortunadamente, existe escasez de literatura sobre el uso de agentes 

farmacológicos en odontología pediátrica. Esto se ha atribuido en gran parte a los 

temores y dificultades asociados con el trabajo con niños. Los niños tienen dificultades 

para localizar o expresar el dolor y el miedo que puede impedir cualquier 

comunicación. El diagnóstico y la prevención del dolor, la ansiedad y las infecciones 

son competencia del odontólogo y de los padres. Un conocimiento práctico de las 

tendencias actuales en el manejo farmacológico del dolor, las infecciones y la 

ansiedad permite al odontólogo tratar y educar mejor a los padres sobre la prevención, 

los tratamientos y la terapia efectivos. (39) 



 

 

26 

 

La necesidad de realizar terapia farmacológica en los niños demanda de 

conocimientos en los cambios afines con este periodo de crecimiento y desarrollo 

(maduración). Este transcurso dinámico se acompaña de elementales variaciones. 

Desde que nace hasta la etapa adulta, el niño tiene distintos cambios fisiológicos, 

anatómicos y químicos que percuten en los procesos de absorción, distribución, 

metabolismo y excreción de medicamentos. (11) 

3.2.4.1.  Farmacocinética en pediatría 

Es una de las ramas de la farmacología que estudia los procesos y cambios en el que 

el fármaco es impuesto mediante su paso por el organismo. Conocer qué es lo que 

ocurre con el medicamento, desde el instante en que es administrado hasta su 

excreción del cuerpo. (11) 

Para originar sus efectos propios, el medicamento debe lograr concentraciones 

óptimas en las zonas donde actúa. (11) Es de importancia saber la influencia de la edad 

en niños en las fases de absorción, distribución, metabolismo y eliminación para 

comprender cómo el desarrollo influye la farmacocinética de los fármacos (39) 

a) Absorción: es el periodo de transporte del fármaco desde el lugar de 

administración hasta la circulación sistémica y se viene determinada por sus 

propiedades fisicoquímicas y vías de administración. La absorción de fármacos es 

menor en los niños, primordialmente en los lactantes porque poseen un paso 

intestinal mayor y está en constante cambio ya que defecan más. (11) 

En la población pediátrica casi todos los medicamentos son administrados por vía 

oral. (39) 

Si el niño no sabe o no puede deglutir el fármaco por vía bucal o le causa 

náuseas, vómitos, convulsiones que imposibiliten su administración y el acceso 

intravenoso está dificultado, puede optar por la administración rectal que es de 

suma importancia terapéutica también como una vía alternativa. (11) Pero la 
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absorción es a menudo irregular e incompleta, por la retención y mezcla del 

agente con los elementos fecales que imposibilitan el contacto con la mucosa 

rectal. (11,39) 

Otra vía de administración usada es la vía intramuscular, donde la absorción en 

esta se considera variable y comúnmente pobre, por causa del flujo sanguíneo 

bajo y por la insuficiente masa muscular que tienen los niños. (44) 

b) Distribución: es el transporte del fármaco por la sangre en los diferentes tejidos 

del organismo. Después que ingresó a la sangre, un fragmento se adhiere a 

proteínas y el sobrante transita de manera libre, esta última parte alcanza al sitio 

de acción que provocará el efecto terapéutico. (39) 

En la mayoría de medicamentos la estimación del volumen aparente de 

distribución se distingue significativamente entre los niños y los adultos. Estas 

discrepancias se deben a los cambios que se dan con la edad en:  

- El contenido de agua en el cuerpo: la fracción de agua corporal total es muy 

alta en el feto y se va disminuyendo desde que uno nace. (41,42) 

- En la concentración de proteínas plasmáticas: la unión a proteínas se halla 

disminuida en neonatos porque la concentración total de estas es menor, por 

lo que se ve una menor capacidad de adhesión a los fármacos. (43) 

- En la permeabilidad de las membranas: La barrera hemato-encefálica que 

establece la distribución del fármaco en el cerebro, se supone que es más 

permeable en recién nacidos que en niños mayores y esto produce un espacio 

adicional para distribuirse. (40) 

c) Metabolismo: Los fármacos para ser eliminados del organismo deben ser 

transformados en compuestos más hidrosolubles y polares, es decir en 

metabolitos. (39) La mayor parte de la biotransformación se produce en el hígado. 

En los niños este metabolismo es menor ya que todo el sistema enzimático a nivel 
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del hígado está inmaduro, principalmente en los lactantes, lo que produce que los 

fármacos funcionen y adquieran un mecanismo distinto. (11) 

d) Eliminación: Los fármacos se eliminan del organismo mediante el paso de la 

excreción o se convierten en metabolitos, siendo el principal órgano excretor el 

riñón. En recién nacidos, la taza de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal 

son más bajos que en niños más grandes, ya que estos últimos llegan a conseguir 

los valores del adulto entre los 6 meses y el año de vida. (39,43) 

3.2.4.2.  Farmacodinamia en pediatría 

Es lo que realiza el fármaco a nuestro al organismo, pero no obstante al considerar el 

comportamiento farmacodinámico de los medicamentos en niños, los datos son 

insuficientes. Esta farmacodinamia es distinta a los de adultos, por lo que establece 

particularidad en el efecto terapéutico, como por ejemplo los anticoagulantes y 

sedantes. (45) Igualmente, los efectos adversos sobre el crecimiento suceden en esta 

edad, como las alteraciones en el crecimiento óseo por las tetraciclinas o en el 

cartílago por fluoroquinolonas, como también los efectos letales de los corticoides. (38) 

3.2.4.3.  Dosis pediátrica 

La farmacoterapia alcanza resultados por medio de una elección adecuada de la 

dosificación en el paciente. Una técnica común en escoger la dosis en niños de un 

fármaco es normalizarla a la dosis de adulto al peso corporal, obteniendo una 

proporción lineal entre peso y dosis. Otra manera es por la edad, dividiendo al grupo 

de niños en subcategorías (prescolares, escolares, adolescentes) y utilizando una 

dosis categórica acorde al rango de edad. (46) 

Pero esta metodología también incluye dificultades porque utilizar una dosis para todo 

un rango etario o tener una valoración de mg/kg para todas las edades de los niños 

nos impiden de reconocer que las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas 
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de un fármaco en pediatría cambian de manera perene, y no gradualmente por el paso 

de las distintas edades del niño. (38) 

También se debe tener en cuenta de las influencias de las diversas patologías en la 

población pediátrica que origina un mayor riesgo de no escoger la dosis óptima y otras 

variables afines a los rasgos fisiopatológicos como la presencia de obesidad, 

sepsis/shock séptico, fibrosis quística, cáncer, insuficiencia renal, etc. (46,47) 

3.2.4.3.1. Errores en la dosificación y administración  

Las faltas comúnmente se deban a:  

- Suponer información confirmada para el paciente adulto al niño. (6) 

- Falta de conocimiento adecuado en precisar la dosis prescrita. (38) 

- Errores de cálculo o de transcripción. (6) 

- Ausencia de presentaciones farmacéuticas apropiadas para suministrar la dosis o 

administración del medicamento. (38) 

- Variación en el volumen de administración utilizando otros tipos de cucharas como 

unidades de medida. (38) 

- Omisión o descuido el prescribir la dosis en horarios que coincide con la escuela u 

horario nocturno. (38) 

- Superar la dosis máxima indicada. (6) 

- Administración de medicamentos caducados o no almacenados debidamente. (6) 

3.2.4.4.  Indicaciones en la prescripción de fármacos en el paciente niño 

- Que se encuentre en dosis pediátrica (no todos los medicamentos se encuentran 

en dosis pediátrica). (11) 

- Considerar las características del niño: edad, peso y masa corporal. (11) 

- Considerar si hay alguna enfermedad o patología que pueda obstruir con algún 

fármaco o si se está administrando otro medicamento. (11) 
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- Es necesario escoger esquemas por escrito de dosificación de fármacos de forma 

práctica y apropiada, registrando la vía de administración, la forma farmacéutica y 

los horarios de las tomas. (4) 

- Es conveniente tomar el esquema de administración accesible y conveniente al 

paciente, espaciando los intervalos entre dosis, usando preferentemente un solo 

fármaco, en las menores dosis eficaces posibles para disminuir costos y efectos 

adversos. (4,11) 

- Escoger el medicamento por vía oral y con menor número de tomas diarias que 

contribuye a la comodidad del paciente niño. (4) 

- Preferentemente los niños tienen dificultad en deglutir cápsulas o comprimidos. Se 

debe preferir soluciones líquidas con menor volumen y de sabor agradable. (4) 

- El refuerzo verbal de las indicaciones debe ser hecho y certificarse que el 

responsable no tenga dudas al respecto del tratamiento. (11) 

 

3.2.5. Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) 

Estos fármacos son un conjunto de sustancias químicas que se caracterizan 

principalmente por su efecto antiinflamatorio y analgésico. No todos son semejantes, 

tienen sus beneficios y riesgos cada uno, como logran manifestar un tipo de 

analgésico mejor que otro de acuerdo al tipo de dolor y causa. (5) 

Es muy común el empleo de estos fármacos y son de mucha utilidad, primordialmente 

en médicos y cirujanos dentistas para su práctica clínica, en prescribir a los pacientes 

solucionando sus diversos problemas en salud. En odontología, se utilizan para el 

tratamiento del dolor leve o moderado. (11) 

3.2.5.1. Mecanismo de acción 

La acción de los aines es inhibir las enzimas ciclooxigenasas (COX), que convierten el 

ácido araquidónico liberado de las membranas fosfolipídicas en prostaglandinas 



 

 

31 

 

(PGs). Las PGs están asociadas a la fiebre, a la inflamación y también desempeñan 

importantes funciones fisiológicas, y los fármacos que inhiben su producción pueden 

causar diversos daños al organismo. (4) 

Existen dos formas de ciclooxigenasas: ciclooxigenasa 1 (COX-1), que es vastamente 

distribuida en el organismo y la ciclooxigenasa 2 (COX-2), que es la enzima 

relacionada a la inflamación. (11) 

Los AINEs inhibidores de la COX-1 presentan mayor riesgo de sangrado, dolencia 

hepática, reacciones de hipersensibilidad cutánea y asma. Por su vez, los AINEs 

inhibidores selectivos de la COX-2 son más relacionados a eventos adversos 

cardiovasculares y renales. (4) 

Al inhibir causa reacciones adversas como gastrointestinales y renales a causa de su 

consumo. (5) 

En cuanto a la farmacocinética, es importante saber que es probable que la absorción 

de estos medicamentos aplicados en pacientes pediátricos sean muy volubles 

dependiendo de la motilidad intestinal, pH gástrico o el riesgo tisular. En la distribución 

puede ser diferente a causa de la distinta composición orgánica, como también a la 

composición de grasa y agua. En el proceso de eliminación está relacionada por el 

nivel de madurez hepático y renal de cada niño y diversos factores. (5) 

3.2.5.2. Propiedades de los AINEs 

Muchos de estos fármacos presentan 3 propiedades principales:  

a) Antipirético: diminución de la temperatura corporal elevada 

b) Analgésico: diminución de algunos tipos de dolor  

c) Antiinflamatorio: alteración de la reacción inflamatoria (4) 
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3.2.5.3. Indicaciones de los AINEs en Odontología 

- Administrados especialmente para el alivio del dolor e inflamación dental. (14) 

- Indicados para el dolor de intensidad leve a moderado. (5) 

- Utilizados como fármacos profilácticos o curativos en procesos odontológicos.  

- Indicados por un máximo de 5 días por sus efectos adversos. 

- Se recomienda no tomarlos con el estómago vacío sino con comidas. (11) 

3.2.5.4. Contraindicaciones de los AINEs 

- En pacientes que presentan alergia a los aines. (14) 

-  En pacientes con gastritis y úlceras gastrointestinales. (4) 

- En pacientes pediátricos con asma. (14) 

- Pacientes con hepatopatías, cardiopatías, nefropatías, insuficiencia hepática 

grave, hemorragias digestivas, patologías cerebrovasculares, hemocitopenias. (14) 

3.2.5.5. Efectos adversos de los AINEs 

- En el tracto gastrointestinal: La mayoría de los AINEs causan efectos 

gastrointestinales, tales como la intolerancia gástrica, náuseas, vómitos, 

flatulencias, dolor abdominal y diarrea. (4) 

- Renales: Pueden tener efectos deletéreos sobre los riñones, disminución del flujo 

sanguíneo renal y la taza de filtración glomerular en personas con insuficiencia 

cardiaca congestiva, cirrosis hepática, hipovolemia o dolor renal crónico 

preexistente. (11) 

- Dermatológicos: Las reacciones cutáneas son muy frecuentes como el purito, 

urticaria, angiodema, reacciones fototóxicas, dermatitis exfoliativa, entre otras. (4) 

- Cardiovasculares o hematológicas: Disminución de la agregación plaquetaria y 

prolongación del tiempo de sangría. 

- Hepatotoxicidad. (11) 
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3.2.5.6. AINEs más utilizados en Odontopediatría 

 Diclofenaco 

- Analgésico, antiinflamatorio. 

- Indicado para niños a partir de los 2 años. 

- RAM: irritación gastrointestinal, hipersensibilidad. (4) 

       -     Nombre comercial: Voltarén, dolotren, etc. 

       -     Tiene EFG (Especialidad Farmacéutica Genérica) 

       -     Dosis: 0,5-3 mg/kg cada 6-8 horas. Máximo 150mg/día. (48) 

       Presentación: 

 Comprimidos de 50 mg. 

 Suspensión oral en gotas 15mg/ml. (5) 

 Ibuprofeno 

- Analgésico, antiinflamatorio (excelente) y antipirético. 

- RAM: irritación gastrointestinal, afecta la coagulación, hipersensibilidad, 

somnolencia, náuseas, mareos, vómitos. Surgen habitualmente en 

tratamientos largos. (11) 

-    Nombre comercial: Dalsy, junifen, ibuprox, etc. 

-    Dosis: 5-10 mg/kg cada 6 - 8 horas. (6) 

       Presentación: 

 Dalsy: suspensión oral de 100 mg/5 ml (hasta 25 kg de peso) 

 Dalsy: sobres de 200 mg (a partir de 25 kg de peso) 

     -    Niños de 25-40 kg de peso: 1 sobre por toma 

     -    Niños de más de 40 kg de peso: 2 sobres por toma 

 Ibuprox: sobres de 100 mg (niños menores de 7 años o de 15-25 kg de peso: 1 

sobre cada 8 horas) 

 Junifen: suspensión libre de azúcar 100 mg/5ml. (6) 
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 Naproxeno 

- Analgésico, antiinflamatorio (excelente) y antipirético. 

- RAM: irritación gastrointestinal, afecta la coagulación, hipersensibilidad, 

somnolencia, náuseas, mareos, vómitos. (11) 

-    Nombre comercial: Aleve, anaprox, naprosyn. 

-    Tiene EFG 

-    No está indicado en niños menores de 2 años.  

-    Dosis: 5-7mg/kg cada 12 horas. (14) 

Presentación:  

 Suspensión oral: 125 mg/5ml  

 Tabletas: 220mg, 250mg, 275mg 

Analgésico indicado en casos de alergia a los AINEs 

 Paracetamol o Acetaminofén 

- Analgésico y antipirético. 

- RAM: habitualmente no tiene en dosis terapéuticas, pero sí daño hepático en 

dosis tóxica. 

- No provoca problemas gastrointestinales como casi todos los aines. 

- Concentración plasmática máxima: 30-60 minutos. 

- Administración: oral, rectal. (11) 

-    Nombre comercial: Apiretal®, Termalgin®, Febrectal®, etc.  

-    Tiene EFG.  

-    Dosis: 20 mg/kg cada 4-6 horas 

      Menores de 1 año: 60 mg/kg/día  

De 1 a 3 años: 60-120 mg/kg/día  

De 3 a 6 años: 120 mg/kg/día 

De 6 a 12 años: 240 mg/kg/día  
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       Presentaciones:  

 Suspensión oral (gotas): 100mg/ml 

 Suspensión oral (jarabe): 120mg/5ml 

 Supositorios: 125/250mg 

       -   Contraindicaciones: en pacientes con problemas hepáticos. (6) 

 

3.2.6. Antibióticos 

Son compuestos antimicrobianos obtenidos por medio de cultivos de un determinado 

microorganismo o sintetizados de manera semisintética o en algunos casos sintética 

que se emplean para inhibir o eliminar microorganismos infecciosos. (30) 

Los antibióticos forman un conjunto de sustancias con distintos comportamientos 

farmacocinéticas y farmacodinámicas y producen una acción particular sobre una 

función o estructura de algún microorganismo. (13) 

Pueden clasificarse en bactericidas (destruyen directamente al organismo) o 

bacteriostáticos (detienen el crecimiento o su reproducción). (30) 

3.2.6.1. Mecanismo de acción 

Son 4 mecanismos donde los antibióticos pueden ejercer su efecto: 

 Inhibir la síntesis de la pared bacteriana.  

 Alterar la permeabilidad de la membrana bacteriana.  

 Alterar algunos elementos celulares (proteínas, ácidos nucleicos, etc.).   

 Inhibición de las vías metabólicas. (13) 

3.2.6.2. Propiedades de los antibióticos 

Son 6 propiedades que deben tener los antibióticos: 

- Selectividad y eficacia contra microorganismos sin lastimar al huésped.  
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- Preferencia en eliminar microorganismos (bactericida) que dilatar su 

crecimiento (bacteriostático). 

- No ser inactivado por enzimas, líquido tisular o proteínas plasmáticas.  

- Alcanzar rápidamente concentraciones bactericidas. 

- Tener corto periodo de latencia.  

- Poseer reacciones adversas mínimas. (13) 

3.2.6.3. Principios básicos del uso de antibióticos en odontología 

La utilización de antibióticos en la práctica del odontólogo se establece en dos 

situaciones completamente diferentes: prevención o tratamiento de infecciones. (5) 

Según diversos artículos, mencionan que las infecciones odontogénicas solicitan de 

una terapéutica multidisciplinaria y el comportamiento oportuno debe ser la eliminación 

el agente causal por medio de procedimientos clínicos tales como cirugía, limpieza, 

drenaje, medicación local específica porque el antibiótico por sí sólo no eliminará la 

infección. (30) 

De la misma forma que para pacientes adultos, las penicilinas son los antibióticos de 

primera elección, en la clínica odontopediátrica también por su eficacia y baja 

toxicidad. (2) 

Dentro de las primordiales urgencias en odontopediatría encontramos a la celulitis 

facial odontogénica que es causada por la atención inadecuada de una afección 

dentaria que se establece de forma aguda y abrupta, con signos y síntomas de gran 

molestia. El protocolo de atención para este caso es determinar cómo se originó la 

infección y destruir el agente causal, luego proceder con el drenaje a través de la 

apertura de la cámara pulpar o extracción de la pieza dentaria implicada raudamente, 

ligado con la terapia antimicrobiana. (5) 
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3.2.6.4. Criterios para la selección de algún antibiótico 

Al escoger un antibiótico se debe de considerar un esquema terapéutico: 

- Edad del niño. 

- Cuadro clínico que presenta. 

- Su estado inmunitario. 

- El lugar de la infección. 

- Otros factores (el menos tóxico, de fácil administración, por la vía idónea, etc.). (11) 

3.2.6.5. Indicaciones de la utilización de antibióticos en odontopediatría 

Se lleva a cabo en los siguientes eventos: 

 Ante una infección discreta: Puede ser una pericoronaritis o un proceso con 

absceso que no comprometa el estado general del niño. (30) 

 Ante una infección severa: Un osteoflegmón, adenoflegmón o flegmón de piso 

de boca. Y este paciente sí debe ser referido a un hospital. (11) 

 Traumatismos: En avulsiones, intrusiones o luxaciones, las utilizaciones de 

antibióticos en estos sucesos mejoran el pronóstico del órgano dental. (30) 

 

3.2.6.6. Profilaxis antibiótica 

Es la protección o prevención ante alguna enfermedad que involucra el uso de un 

agente biológico, químico o mecánico para eliminar o impedir el ingreso de 

microorganismos.  Y en algunos procedimientos clínicos dentales, los pacientes que 

padecen de ciertas enfermedades o que implican su estado general de salud deben 

administrarse antibióticos por el riesgo de generar una infección. (23) 

Las últimas recomendaciones por la American Heart Association mencionan 

cardiopatías que requieren de profilaxis antibiótica tales como: 
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- Valvulopatías cardiacas adquiridas. 

- Reemplazo valvular. 

- Cardiopatía congénita estructural.  

- Endocarditis infecciosa previa. 

- Miocardiopatía hipertrófica. (11) 

Además, debemos de tomar en cuenta la prescripción de una profilaxis antibiótica en 

las siguientes enfermedades: 

- Diabetes mellitus 

- Artropatías inflamatorias (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico). 

- Desnutrición 

- Hemofilia 

- Injertos 

- Insuficiencia hepática 

- Riesgos de infecciones osteoarticular: menos de 2 años de implantación y 

haber padecido una infección previa en el sitio donde se instaló la prótesis. 

- Insuficiencia renal 

- Cirugía preprotésica, cirugía ortognática, cirugía oncológica maxilofacial, 

cirugía de glándulas salivales. (25) 

Algunos tratamientos odontológicos que necesitan de profilaxis antibiótica en el niño: 

principalmente los procedimientos que producen sangrado. 

- Cirugías, extracciones. 

- Tratamiento periodontal. 

- Endodoncia. 

- Insstalaciónde bandas de ortodoncia. 

- Inyección de anestesia local intraligamentaria. (11) 
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3.2.6.7. Antibióticos más utilizados en odontopediatría: 

 Amoxicilina 

-    Nombre comercial: Clamoxyl, ardine, etc. 

-    Tiene EFG 

-    Efectivo contra estafilococos y Gram+. 

-    Dosis: 50 mg/kg/día. 

-    Contraindicaciones: alergia a la penicilina. 

-  Incompatibilidad: no usarlos con antibióticos bacteriostáticos porque son   

antagonistas. (6) 

Presentaciones: 

 Gotas pediátricas: 20 gotas = 100 mg. 

 Polvo para suspensión oral en 125/5 ml y 250/5ml 

 Sobres de 125 mg, 250 mg. 

 Cápsulas de 500 mg, 750 mg y 1.000 mg. 

-    Dosificación de la dosis: 3 veces al día 

-    Se pauta: cada 8 horas durante 7 días (14) 

 Amoxicilina + ácido clavulánico 

-    Nombre comercial: Clavumox, augmentine, etc. 

-    Tiene EFG. 

-    Dosis: 40-80 mg/kg/día. 

- Incompatibilidad: no usar con antibióticos bacteriostáticos (tetraciclina, 

cloranfenicol) porque son antagonistas. 

- Contraindicaciones: alergia a las penicilinas, afección hepática, intolerancia a la 

fructosa y diabéticos (utilizar la suspensión pediátrica porque contiene aspartamo), 

molestias gastrointestinales. (6) 

       Presentaciones: 
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 Gotas pediátricas 100/12,5 mg. Administrar gotas por kg de peso 3 veces al día 

(hasta los 2 años). 

 Polvo para preparar suspensión: 

o Agradable sabor a fresa. 

o Mayor proporción de amoxicilina 8:1, 100/12,5 mg. 

o Más concentrado, en 1 ml: 100mg amoxicilina/12,5mg ácido clavulánico. 

o Más apropiado a las infecciones pediátricas: 40-80 mg/kg/día. 

o Frasco de 30 ml: <9 kg. 

o Frasco de 60 ml: hasta 18 kg. 

o Frasco de 120 ml: hasta 36 kg. (14) 

 Polvo para preparar suspensión 250/32,5 mg. Tres cucharaditas de 5 ml/día (2 

a 7 años). Tiene proporción de 4:1 entre amoxicilina y ácido clavulánico. 

 Sobres de 250/62,5 mg. Tres sobres/día (7 a 14 años). 

 Sobres y comprimidos de 500/125 mg. Tres sobres o comprimidos/día 

(mayores de 14 años). 

-     Dosificación de la dosis: 3 veces al día. 

-     Se pauta: cada 8 horas durante 7 días. (6) 

MACRÓLIDOS: indicados para pacientes alérgicos a penicilinas. 

 Eritromicina 

-    Nombre comercial: Pantomicina, eritrogobens, etc. 

-    Tiene EFG. 

-    Efectivo contra Gram+: neumococo, estafilococo, estreptococo. 

- Interacciones: anticoagulantes orales (aumenta el efecto anticoagulante), 

antiepilépticos (baja su metabolismo), ciclosporina (crece los niveles). 

-    Contraindicaciones: alergia a la eritromicina, problemas hepáticos. (14) 

-    Dosis: 30-50 mg/kg/día. 
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-    Se pauta: cada 6-12h 

Presentaciones: 

 Solución de 250 mg. Envase de 60 ml y 120 ml, donde 1cc = 50 mg. 

 Cápsulas y sobres de 250 mg, 500 mg y 1.000 mg. (6) 

 Azitromicina 

-    Nombre comercial: Zitromax, Vinzam, Toraseptol, etc. 

-    Dosis: 10 mg/kg/día.  

-    Es una toma única durante 3 días. 

      Presentaciones: 

 Suspensión de 200 mg/5 ml (40 mg/ml). 

 Cápsulas de 50 mg, 250 mg. 

 Sobres de 250 mg. 

 Comprimidos de 500 mg. (14) 

 Claritromicina 

-    Nombre comercial: Klacid, bremón, kofrón, etc.  

-    Dosis: 15 mg/kg/día. 2 veces al día 

Presentaciones:  

 Suspensión de 125 mg y 250 mg/5 ml.  

 Sobres de 250 mg.  

 Comprimidos de 250 mg y 500 mg. 

-    Se pauta: cada 12 horas durante 7 días. 
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LINCOSAMIDAS: indicados para pacientes alérgicos a penicilinas. 

 Clindamicina 

-    Nombre comercial: Dalacin.  

-    Dosis: 20 mg/kg/día.  

-    Presentaciones: cápsulas de 150 mg y 300 mg. 

-    No existe suspensión oral. (6) 
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3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Nivel de conocimiento: es una escala que mide los conocimientos objetivos 

sobre un tema fundamentado en estudios científicos. 

 Prescripción farmacológica: es el acto de preceptuar medicamentos con fines 

terapéuticos o preventivos a través de una receta médica. 

 Antiinflamatorios no esteroideos: son un grupo de fármacos que se utilizan 

para el tratamiento o prevención del dolor, inflamación y fiebre. 

 Antibiótico: son sustancias químicas que combaten las infecciones bacterianas, 

destruyéndolas o deteniendo su crecimiento y multiplicación. 

 Posología: es parte de la farmacología que consiste en la dosificación de la 

administración de los medicamentos.  

 Odontopediatría: es una rama de la Odontología que trata las distintas 

enfermedades de la cavidad oral de los niños desde su nacimiento hasta su 

crecimiento en la pubertad. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla N° 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADOR TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA VALORES 

 

Nivel de 

conocimiento sobre 

prescripción de 

Antiinflamatorios No 

Esteroideos (AINEs) 

en odontopediatría 

 

 

Es el conocimiento previo 

sobre los medicamentos 

Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) que se 

utilizan para prescribir un 

tratamiento adecuado a las 

necesidades clínicas en 

niños. 

 

Indicaciones y 
contraindicaciones de 
Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) de 
uso pediátrico 

 

Preguntas del 
cuestionario 

1-7 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

INSUFICIENTE (0-6) 

 

SUFICIENTE (7-11) 

   

 

Dosis pediátrica y 
concentraciones en 

suspensiones vía oral 
de Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) 

 

Preguntas del 
cuestionario 

8-11 

 

 

Nivel de 

conocimiento sobre 

prescripción de 

antibióticos en 

odontopediatría 

 

Es el conocimiento previo 

sobre los medicamentos 

antibióticos que se utilizan 

para prescribir un 

tratamiento adecuado a las 

necesidades clínicas en 

niños. 

Indicaciones y 
contraindicaciones de 

antibióticos de uso 
pediátrico 

Preguntas del 
cuestionario 

12-18 

 

 

Cualitativa 

 

 

    Nominal 

  

INSUFICIENTE (0-6) 

 

SUFICIENTE (7-11) 

 
Dosis pediátrica y 

concentraciones en 
suspensiones vía oral  

antibióticos 

Preguntas del 
cuestionario 

19-22 
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Tabla N° 2. Operacionalización de covariables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

INDICADOR 

 

TIPO DE VARIABLE 

 

ESCALA 

 

VALORES 

 

 

Año académico 

 

Periodo en el que 

pertenece y asiste el 

estudiante a su centro 

de enseñanza. 

 

Periodo académico 

anual 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

- 4to año 

- 5to año 

- 6to año 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

- Observacional, porque las variables no serán intervenidas por el investigador, 

se observará y medirá. 

- Descriptivo, ya que se estudiará las características y frecuencias de las 

variables.  

- Transversal, porque se recolectarán datos en un solo momento, en un tiempo 

único.  

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por los estudiantes de 4to, 5to y 6to año de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2019, que 

equivale a un total de 224 estudiantes. 

4.2.2. MUESTRA 

La técnica de muestreo que se empleará es el muestreo probabilístico de tipo 

estratificado proporcional. Para encontrar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 

de tamaño muestral para variables cualitativas y donde el tamaño de población es 

conocido. 

N   =        N*Z2*p*q      

      d2*(N-1)+Z2*p*q 

Donde: 

N= Tamaño de la población  224 

Z= Nivel de significancia 95% 1.96  

P= 0.5 
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Q= 1-p  0.5 

D=Nivel de precisión 5% 0.05  

Por lo tanto, el tamaño de la muestra sería: 

N= 224*(1.96)2*(0.5)*(0.5) 

     (0.05)2*(224-1) + (1.96)2*(0.5)*(0.5) 

N= 142 

Entonces la muestra estaría conformada por 142 alumnos y el muestreo proporcional 

para cada estrato sería: 

AÑO 

ACADÉMICO 

N° de 

alumnos 

Porcentaje 

% 

Muestra por 

estratos 

4to 80 36% 51 

5to 90 40% 57 

6to 54 24% 34 

Total 224 100% 142 

  

 Para 4to año: Si la población de 4to año (80) es el 36% de la población total 

(224), entonces el 36% de la muestra total (142) es 51 alumnos. 

 Para 5to año: Si la población de 5to año (90) es el 40% de la población total 

(224), entonces el 40% de la muestra total (142) es 57 alumnos. 

 Para 6to año: Si la población de 6to año (54) es el 24% de la población total 

(224), entonces el 24% de la muestra total (142) es 34 alumnos. 
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4.2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Alumnos que hayan concluido la asignatura de Farmacología Aplicada y se 

encuentren cursando la asignatura de Estomatología Integral del Niño y 

Adolescente II (4to año). 

- Alumnos que se encuentren cursando Estomatología Integral del Niño y 

Adolescente III (5to año) durante el año 2019. 

- Alumnos que cursen el Internado Hospitalario (6to año) durante el año 2019. 

 

4.2.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Alumnos que no deseen participar del trabajo de investigación. 

- Alumnos que hayan participado en el cuestionario de la prueba piloto. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA 

La técnica que se empleará es la encuesta y el instrumento para la recolección de 

datos consistirá en un cuestionario.  

 

4.3.1. CONFECCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Para la confección del instrumento se analizó diversas revisiones bibliográficas sobre 

antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos más utilizados en odontopediatría; y se 

elaboró un cuestionario de 22 preguntas cerradas. Este cuestionario estuvo dividido en 

2 partes: 11 preguntas sobre conocimientos de fármacos Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) en odontopediatría y 11 preguntas sobre antibióticos en 
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odontopediatría, que contenían preguntas como: indicaciones, contraindicaciones, 

dosis pediátrica y concentraciones en suspensiones vía oral. (Anexo N° 02) 

El instrumento fue validado por Juicio de expertos en la especialidad (3 del área de 

Odontopediatría, 1 de Farmacología y 1 de Metodología) para determinar la validez del 

contenido, modificando o eliminando preguntas del cuestionario según las 

observaciones. (Anexo N° 03) 

Luego pasó por una prueba piloto evaluando a 15 alumnos y se demostró la 

confiabilidad del instrumento con un Alfa de Cronbach de 0.708. (Anexo N° 04) 

 

4.3.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se obtuvo los permisos éticos y operativos de las autoridades correspondientes de la 

Facultad de Odontología de la UNMSM y se les manifestó a los estudiantes el 

propósito y la naturaleza de la investigación para que firmen el consentimiento 

informado. (Anexo N° 01) 

Luego, se les entregó el cuestionario con las 22 preguntas para marcar, cada pregunta 

correcta se codifica con 1 punto e incorrecta 0 puntos. El puntaje total obtenido sobre 

el nivel de conocimiento del alumno se obtendrá sumando todas las preguntas 

correctas, clasificándolos como: insuficiente (0-6) y suficiente (7-11) para 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como para antibióticos.  
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4.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos se efectuó de forma automatizada empleando una 

computadora con los siguientes softwares: Windows 10, Microsoft Word 2016, 

Microsoft Excel 2016 y el programa estadístico SPSS 25 español. 

 

4.5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el análisis descriptivo se empleó la base de datos de acuerdo a las variables 

estudiadas y se elaboraron tablas simples y tablas de contingencia utilizando medidas 

estadísticas como porcentajes, media aritmética, mediana, moda y desviación 

estándar. Para determinar si existía diferencia significativa entre el nivel de 

conocimientos y el año académico se utilizó la prueba Chi-cuadrado. Se consideró un 

nivel de significancia de 0.05 (95% de confiabilidad y 5% de margen de error). 
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V. RESULTADOS 

Se realizó el análisis descriptivo con tablas de frecuencia y de contingencia según los 

datos recolectados, además de las interpretaciones correspondientes. 

 

Tabla N° 03. Frecuencia según el año académico de los alumnos 

de la Facultad de Odontología de la UNMSM. Lima - 2019. 

 

Año 
académico 

Frecuencia Porcentaje 

 

4to año 51 36% 

5to año 57 40% 

6to año 34 24% 

Total 142 100% 
 
 

 

La muestra estuvo conformada por un total de 142 alumnos, donde los alumnos de 4to 

año representaron el 36%(51), los alumnos de 5to año fueron el 40%(57) y los 

alumnos de 6to año el 24%(34). 
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Tabla N° 04. Nivel de conocimiento sobre prescripción de Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) en odontopediatría de los alumnos de 4to, 5to y 6to año de la 

Facultad de Odontología de la UNMSM. Lima- 2019. 

 

 

 
 

En la Tabla N° 04 se observa que en los estudiantes predominó el nivel de 

conocimiento insuficiente sobre prescripción de Antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs) en odontopediatría con un 69% y un conocimiento suficiente con 31%. El 

promedio del puntaje del cuestionario que esta sección fue de 5.5 ± 1.8 (la calificación 

máxima fue de 11 puntos). El puntaje más común y la mediana fue de 6 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nivel de 
conocimiento 

Frecuencia Porcentaje 

 
     

 
Insuficiente 

 
98 

 
69% 

Suficiente 44 
 

31% 
 

Total 142 100% 

Media Aritmética 5.5 

Moda 6 

Mediana 6 

Desv. Estándar 1.8 
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Tabla N° 05. Nivel de conocimiento sobre prescripción de antibióticos en 

odontopediatría de los alumnos de 4to, 5to y 6to año de la Facultad de Odontología de 

la UNMSM. Lima- 2019. 

 

 

Se observa en la Tabla N° 05 que el mayor porcentaje (63,4%) de alumnos obtuvieron 

un nivel de conocimiento insuficiente sobre prescripción de antibióticos en 

odontopediatría mientras que el menor porcentaje (36,6%) corresponde al nivel de 

conocimiento suficiente. El promedio del puntaje del cuestionario que esta sección fue 

de 5.9 ± 1.9 (la calificación máxima fue de 11 puntos). La moda fue de 5 puntos y la 

mediana fue de 6 puntos. 

 

 

 

 

 

 

Media Aritmética 5.9 

Moda 5 

Mediana 6 

Desv. Estándar 1.9 

Nivel de 
conocimiento Frecuencia Porcentaje 

 

 
Insuficiente 

 
90 

 
63,4% 

Suficiente 52 
 

36,6% 
 

Total 142 100% 
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Tabla N° 06: Nivel de conocimiento sobre prescripción de Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) en odontopediatría según año académico de los alumnos de 4to, 

5to y 6to año de la Facultad de Odontología de la UNMSM. Lima- 2019. 

 

 

Año académico 

  Total         4to        5to      6to 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

 

Insuficiente 

 

 

Suficiente 

 

 

n 

% 

 

 n 

% 

 

 

 

36 

70,6% 

 

15 

29,4% 

 

 

 

47 

82,5% 

 

10 

17,5% 

 

15 

44,1% 

 

19 

55,9% 

 

 

98 

69,0% 

 

44 

31,0% 

 

 

Total n 

% 

51 

100,0% 

57 

100,0% 

34 

100,0% 

142 

100,0% 

 
                Chi2  p = 0,001 (p<0,05) 

 

Se muestra en la Tabla N° 06 que en los alumnos de 4to año y 5to año predominó el 

nivel de conocimiento insuficiente sobre prescripción de AINEs en odontopediatría con 

porcentajes de 70,6% y 82,5% respectivamente. A diferencia de 6to año que el nivel 

de conocimiento predominante en los alumnos fue suficiente con un 55,9%.  Se 

encontró diferencia estadísticamente significativa entre las variables nivel de 

conocimiento sobre prescripción de AINEs y el año académico (p<0,05). 
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Tabla N° 07: Nivel de conocimiento sobre prescripción de antibióticos en 

odontopediatría según año académico de los alumnos de 4to, 5to y 6to año de la 

Facultad de Odontología de la UNMSM. Lima- 2019. 

  

 

Año académico 

  Total         4to        5to      6to 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

 

Insuficiente 

 

 

Suficiente 

 

 

n 

% 

 

 n 

% 

 

 

 

35 

68,6% 

 

16 

31,4% 

 

 

 

44 

77,2% 

 

13 

22,8% 

 

11 

32,4% 

 

23 

67,6% 

 

 

90 

63,4% 

 

52 

36,6% 

 

 

Total n 

% 

51 

100,0% 

57 

100,0% 

34 

100,0% 

142 

100,0% 

 

          Chi2  p = 0,001 (p<0,05) 

 

Se muestra en la Tabla N° 07 que en los alumnos de 4to y 5to año predomina el nivel 

de conocimiento insuficiente sobre prescripción de antibióticos en odontopediatría con 

un 68,6% y 77,2% respectivamente. Mientras que en los estudiantes de 6to año el 

nivel de conocimiento suficiente fue predominante con un 67,6%. Se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre las variables nivel de conocimiento 

sobre prescripción de antibióticos y el año académico (p <0,05). 
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VI. DISCUSIÓN 
 

La muestra de este trabajo de investigación estuvo conformada por alumnos de 4to, 

5to y 6to año de la Facultad de Odontología de la UNMSM en el año 2019. Se 

estableció con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre prescripción de 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y antibióticos en odontopediatría; dando 

como resultado un nivel de conocimiento insuficiente (69%) y suficiente (31%) sobre 

prescripción de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Sobre prescripción de 

antibióticos se obtuvo un nivel de conocimiento insuficiente (63,4%) y suficiente 

(36,6%). Se puede evidenciar que el nivel de conocimiento predominante en ambos 

tipos de fármacos fue insuficiente, representando más del 50%. Estos resultados 

demuestran que hay un déficit o limitado conocimiento de los estudiantes sobre el 

tema de estudio; ya sea porque no retienen adecuadamente las informaciones o 

porque las estrategias didácticas aplicadas para su aprendizaje no son adecuadas. 

 

Similares resultados se obtuvieron con la investigación de Paredes (2019) que halló 

un nivel de conocimiento malo (54.8%) sobre el manejo y dosificación de los 

antibióticos en niños de una muestra de 115 alumnos de la Escuela profesional de 

Estomatología de la Universidad Andina del Cusco (32). Así como Cruz (2013) que 

demostró que, de 54 estudiantes del 5to año de la clínica de odontopediatría de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el 83% presentaron un nivel de 

conocimiento deficiente en prescripción de antibióticos y un 48% deficiente en 

analgésicos en odontopediatría (11). También con el resultado de Altamirano (2015) 

que obtuvo como resultado que el 96.7% de los alumnos de Estomatología de la 

Universidad Señor de Sipán tenían un nivel de conocimiento malo sobre prescripción 

farmacológica de antiinflamatorios no esteroideos en odontopediatría (12). Del mismo 

modo registrado por Irigoin (2018) que el 97.5% de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Chachapoyas presentan un nivel de conocimiento bajo sobre dosificación 
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de antibióticos en odontopediatría (13), y al de Piscoche (2019) que determinó que, de 

una muestra de 60 estudiantes de la UPLA, el 96,7% tienen un nivel de conocimiento 

malo sobre prescripción farmacológica antiinflamatoria en odontopediatría (31). Estos 

estudios nos siguen indicando que hay un problema en lo estudiantes sobre el tema de 

estudio y que es necesario reforzar dichos conocimientos. 

Sin embargo, la investigación que realizó Acosta (2018) registró un nivel de 

conocimiento regular (62%) sobre prescripción de medicamentos antiinflamatorios en 

odontopediatría en 130 alumnos que cursan Clínica Estomatológica del Niño, Madre 

Gestante y Bebe en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (14). Igualmente, Colque 

(2018) halló un nivel de conocimiento regular (50%) sobre prescripción de antibióticos 

en 112 estudiantes de la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano 

(30). Morales (2020) también demostró que el nivel de conocimiento sobre prescripción 

de antibióticos fue regular en 114 estudiantes de Odontología (33). Estos estudios son 

relativamente superiores a los resultados de este trabajo de investigación, 

probablemente sea por la codificación de la variable nivel de conocimiento en 3 

categorías (bueno, regular y malo) y no en 2 (insuficiente y suficiente) como se 

muestra en esta investigación. 

 

Al comparar las variables nivel de conocimiento sobre prescripción de AINEs y el año 

académico utilizando la prueba estadística Chi-cuadrado, se evidenció diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,05). Se mostró como resultado que en los 

estudiantes de 4to y 5to año predominó un nivel de conocimiento insuficiente con 

70,6% y 82,5% respectivamente y los de 6to año un nivel de conocimiento suficiente 

(55.,9%). También se evidenció diferencia significativa entre el nivel de conocimiento 

sobre prescripción de antibióticos y el año académico (p<0,05) dando como resultado 

que en los alumnos de 4to y 5to año predominó un nivel de conocimiento insuficiente 

de 68,6% y 77,2% respectivamente y los de 6to año un nivel de conocimiento 

suficiente (67,6%). Lo cual se debería a que los estudiantes de 6to año están cursando 
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el internado hospitalario; tienen más práctica clínica e interacciones con diversas 

especialidades médicas y prescriben medicamentos con más frecuencia que cuando 

estaban en primeros años del pregrado, lo que les permite afianzar sus conocimientos.  

Se asemeja al estudio de Paredes (2019) donde registró que en el séptimo y octavo 

semestre obtuvo un nivel de conocimiento malo y en el noveno semestre un nivel de 

conocimiento regular (32) y con el estudio de Bittencourt (2018) donde halló que las 

puntuaciones más elevadas fueron de los alumnos de 5°, 6° y 9° ciclo comparadas con 

los de 4° ciclo, demostrando que los alumnos que están cursando los últimos periodos 

del pregrado obtuvieron mayor cantidad de aciertos que los de primeros ciclos (10). 
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VII. CONCLUSIONES 
 

 

- Se determinó que el nivel de conocimiento sobre prescripción de 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en odontopediatría de los alumnos de 

4to, 5to y 6to año de la Facultad de Odontología de la UNMSM en general fue 

insuficiente, pero específicamente en los estudiantes de 6to año predominó el 

nivel suficiente. 

 

- El nivel de conocimiento sobre prescripción de antibióticos en odontopediatría 

de los alumnos de 4to, 5to y 6to año de la Facultad de Odontología de la 

UNMSM en general fue insuficiente, pero específicamente en los estudiantes 

de 6to año predominó el nivel suficiente. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

 

- Según los resultados conseguidos, se recomienda concientizar a los 

estudiantes de Odontología sobre la importancia del uso adecuado y limitado 

de los fármacos en odontopediatría en la práctica clínica por el riesgo de 

producir eventos adversos si se utilizan de forma indiscriminada. 

 

- Reforzar los conocimientos de farmacología en odontopediatría de los 

estudiantes de pregrado para fortalecer su conocimiento teórico y práctico en la 

prescripción de antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos, utilizando 

metodologías y estrategias didácticas que les permitan familiarizarse con estos 

fármacos y reconocer fácilmente su prescripción eficiente, como la elaboración 

de cuadros resúmenes con las dosis y concentraciones pediátricas. 
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X.       ANEXOS 
 
ANEXO N° 01: Consentimiento informado 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ………………………………………………………………………………………... 

En pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente autorizo a la investigadora Flor 

De Liz Carhuancho Aviles a realizarme la ficha de recolección de datos para 

determinar el “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PRESCRIPCIÓN DE 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINES) Y ANTIBIÓTICOS EN 

ODONTOPEDIATRÍA DE LOS ALUMNOS DE 4TO, 5TO Y 6TO AÑO DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNMSM EN EL AÑO 2019”.  

Estoy consciente de que el procedimiento consistirá en la aplicación de un cuestionario 

de 22 preguntas; y que los riesgos a mi persona serán inexistentes ya que sólo se 

empleará la observación. 

La información que se recaude producto del cuestionario será confidencial y no tendrá 

otro tipo de intención fuera de la investigación.  

Habiendo comprendido la naturaleza y el propósito del procedimiento, explicando 

todas las dudas; por lo tanto, doy mi expreso consentimiento a la ejecución de este 

procedimiento. 

Lima, …………………………………. 

 

 

___________________________                      ________________________ 

FIRMA DE LA INVESTIGADORA                        FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO N° 02: Cuestionario 
 
     

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El presente cuestionario es parte del proyecto de tesis titulado: “Nivel de 
conocimiento sobre prescripción de antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs) y antibióticos en odontopediatría de los alumnos de 4to, 5to y 
6to año de la Facultad de Odontología de la UNMSM en el año 2019”. 

Instrucciones: Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas 

planteadas y marque aquel enunciado que considere correcto. El presente 

cuestionario es anónimo y la información vertida en él es totalmente 

confidencial. Le agradecemos su disposición de colaboración en este 
trabajo. 
 

1. Los AINEs están indicados en odontopediatría para: 
a) Procesos infecciosos  

b) El alivio del dolor y la inflamación  

c) Fiebre  
d) Solo para el dolor 

 

2. En odontopediatría el uso de AINEs, están recomendados por un 
máximo de: 
a) 5 días 

b) 3 días 

c) 7 días 
d) 6 días 

3. ¿A partir de qué edad está indicado el uso de naproxeno y 
diclofenaco sódico en niños?  
a) Desde el nacimiento 

b) 2 años 

c) 1 año 

d) 3 años 

4. Los AINEs se absorben más lento cuando se consumen:  
a) Antes de los alimentos 

b) Junto con los alimentos 
c) Después de los alimentos  

d) En ayunas 

 

5. En caso de alergia a los AINEs ¿Qué analgésico indicaría Ud.     
para el tratamiento del dolor leve?  
a) Ibuprofeno  

b) Clonixinato de lisina  
c) Paracetamol 

d) Clindamicina 

 

6. Son consideradas reacciones adversas del uso de AINEs:  
a) Malestares gastrointestinales  

b) Reacciones de hipersensibilidad  

c) Toxicidad renal  
d) Todas las anteriores 

7. ¿Cuál es la dosis pediátrica del diclofenaco sódico? 
a) 0.1–0.7 mg/kg/c/6h    

b) 0.5–3 mg/kg/c/8h       

c) 0.3–0.9 mg/kg/c/6h    
d) 0.5–1 mg/kg/c/8h       
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8. ¿Cuál es la dosis pediátrica del ibuprofeno? 
a) 1–7 mg/kg/c/8h     
b) 3–8 mg/kg/c/6h    

c) 3–9 mg/kg/c/12h   

d) 5–10 mg/kg/c/8h   

 
9. ¿Cuál es la concentración pediátrica en suspensión vía oral del 
ibuprofeno? 
a) 100mg/5ml 
b) 80mg/5ml 

c) 90mg/5ml 

d) 150mg/5ml 

 

10. ¿Cuál es la dosis pediátrica del naproxeno?  
a) 3 – 6 mg/kg/c/12h      

b) 4 – 5 mg/kg/c/6h     

c) 5 – 7 mg/kg/c/12h    
d) 7 – 9 mg/kg/c/8h      

 

11. ¿Cuál es la concentración pediátrica en suspensión vía oral del 
naproxeno? 
a) 80mg/5ml 

b) 125mg/5ml 

c) 90mg/5ml 
d) 100mg/5ml 

 
12. Los antibióticos están indicados como: 
a) Sustancias utilizadas para la inflamación.  

b) Sustancias utilizadas solo para controlar el crecimiento bacteriano.  

c) Sustancias naturales o sintéticas diseñados para inhibir o destruir 
microorganismos infecciosos.  

d) Ninguna de las anteriores. 

 

13. ¿Cuál es el tiempo mínimo de prescripción de terapia antibiótica 
con antibióticos bactericidas? 
a) 3 días 

b) 5 días 

c) 7 días 

d) 4 días 

 
14. Se recomienda la administración de Amoxicilina:  
a) Antes de los alimentos 
b) Junto con los alimentos 

c) Después de los alimentos  
d) En ayunas 

 
15. En infecciones moderadas afebriles en niños se indica como terapia 
antibiótica oral: 
a) Clindamicina 
b) Amoxicilina 

c) Amoxicilina + Ac. clavulánico 

d) Tetraciclina 

 
16. En pacientes pediátricos alérgicos a penicilinas se recomienda 
prescribir: 
a) Ampicilina 
b) Dicloxacilina 

c) Tetraciclina 

d) Azitromicina  
 

17. Son consideradas reacciones adversas de los antibióticos:  
a) Malestares gastrointestinales  
b) Urticaria 

c) Anafilaxia 
d) Todas las anteriores 
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18. ¿Cuál es la dosis máxima diaria de prescripción de amoxicilina en 
niños? 
 

a) 50mg/kg/día     

b) 10mg /kg/día    

c) 250mg/kg/día   
d) 300mg/kg/día   
 

19. ¿Cuál es una de las concentraciones pediátricas en suspensión vía 
oral de amoxicilina? 
 

a) 120mg/5ml.  

b) 250mg/5ml. 

c) 200mg/5ml. 
d) 100mg/5ml. 

 
20. ¿Cuál es la concentración pediátrica en suspensión vía oral de 
amoxicilina + ácido clavulánico? 
 

a) 80mg/12,5mg/ml.  
b) 50mg/10,5mg/ml. 

c) 100mg/12,5mg/ml. 

d) 125mg/10mg/ml. 
 

21. ¿Cuál es la dosis de azitromicina, de uso más frecuente en 
odontopediatría? 
 

a) 10mg/kg/1 dosis al día  
b) 20mg/kg /1 dosis al día 

c) 40mg/kg /1 dosis al día 

d) 60mg/kg /1 dosis al día 
 

22. Paciente de sexo femenino de 4 años con peso de 15kg se le 
prescribe amoxicilina, ¿cuánto sería el volumen a administrar usando 
la dosis de 50mg/kg/día y la concentración de 250mg/5ml? 
 

a) 15ml cada 8horas.  

b) 5ml cada 8 horas.  
c) 20 ml cada 12 horas.  

d) 8ml cada 8 horas. 
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Tabla N° 08: Respuestas correctas del cuestionario 

 

 

  

Pregunta Respuesta correcta 

N° 1 b 

N° 2 a 

N° 3 b 

N° 4 b 

N° 5 c 

N° 6 d 

N° 7 b 

N° 8 d 

N° 9 a 

N° 10 c 

N° 11 b 

N° 12 c 

N° 13 b 

N° 14 c 

N° 15 c 

N° 16 d 

N° 17 d 

N° 18 a 

N° 19 b 

N° 20 c 

N° 21 a 

N° 22 b 
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ANEXO 03: Juicio de expertos 

Tabla N°09: Miembros del Juicio de expertos para la validación del instrumento 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Especialidad 

Mg. C.D. Eliberto Ruiz Ramirez Farmacología 

Esp. C.D. Gilmer Torres Ramos Odontopediatría 

Esp. C.D. Jhon Mezarina Mendoza Odontopediatría 

Mg. C.D. Lita Ortiz Fernández Salud pública e investigación 
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ANEXO 04: Prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

                       Estadísticas de total de elementos 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Preg1 11,20 13,314 ,596 ,673 

Preg2 11,60 14,686 ,088 ,714 

Preg3 11,60 13,257 ,480 ,678 

Preg4 11,53 15,267 -,061 ,728 

Preg5 11,13 15,552 -,141 ,724 

Preg6 11,27 13,638 ,425 ,685 

Preg7 11,60 14,257 ,201 ,704 

Preg9 11,67 13,667 ,383 ,688 

Preg10 11,47 13,981 ,269 ,698 

Preg11 11,67 14,095 ,260 ,699 

Preg12 11,40 14,971 ,015 ,721 

Preg13 11,27 14,638 ,125 ,710 

Preg14 11,13 13,981 ,449 ,687 

Preg15 11,53 14,267 ,193 ,705 

Preg16 11,60 14,114 ,240 ,701 

Preg18 11,13 14,695 ,173 ,705 

Preg19 11,20 13,457 ,546 ,677 

Preg20 11,53 12,981 ,548 ,671 

Preg21 11,60 14,400 ,163 ,708 

Preg22 11,60 12,686 ,649 ,661 

Preg23 11,73 14,352 ,209 ,703 

Preg24 11,53 14,410 ,155 ,709 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,708 22 
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ANEXO 05: Fotos de la ejecución 
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