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Resumen  
 

El presente trabajo de investigación se inicio porque se identificó que los estudiantes de la Facultad 

de Odontología de Sucre evidenciaban insuficiencias para el manejo terapéutico de los fármacos en 

la especialidad de Odontopediatría porque no existe una Guía Farmacoterapéutica pediátrica basada 

en las patologías odontológicas prevalentes en dicha clínica, esta situación se podrá observar en el 

análisis de las indagaciones empíricas, ante este problema, se realizo inicialmente una revisión de 

todas las historias de la gestión 2006 las cuales alcanzaron a un número de 1064.  

 

Todo este trabajo sirvió para eran las patologías más frecuentemente tratadas en la clínica de 

odontopediatría y determinar además qué fármacos deberían incluirse en la Guía lográndose de esta 

manera el cumplimiento del objetivo principal del trabajo el cual fue: elaborar una Guía 

Farmacoterapéutica pediátrica en base a las patologías prevalentes en la clínica de odontopediatría 

de la Facultad de Odontología de Sucre. 

  

Palabras claves: guía farmacoterapéutica, evitar el uso irracional de medicamentos 

 

 

Abstract  
 

This research was started because it was identified that the students of the Odontology Faculty of 

Sucre demonstrated deficiencies on the therapeutically handle of medicine in the odontopediatrics 

specialty because there isn’t a pediatrics pharmacotherapy guide based on prevalent odontological 

pathologies on that clinic, this situation can be observed in the empirical inquiry analysis. Facing 

this problem, a revision of all the clinic stories of the year 2006 was made, reaching a total of 1064 

cases.  

 

All this investigation served to know which the more frequent treated pathologies at the 

odontopediatrics clinic were and also to determine which drug should be included in the guide, 

achieving the main goal of the works that was: to elaborate a pediatric pharmacotherapy guide 

based on prevalent pathologies in the odontopediatrics clinic of the Dentistry Faculty of Sucre.  

 

Keywords: pharmacotherapy guide, avoiding the irrational use of medicines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

Introducción 

 

Cuando se realiza un análisis de la realidad  enfocada en los hábitos de prescripción  del odontólogo 

es posible identificar una serie de dificultades en la elección de los fármacos para su administración 

en las diversas patologías que los requieren  en el ámbito odontológico, este problema se agudiza 

aún más en los estudiantes ya que estos no siguen muchas veces la lógica de la prescripción, es 

decir no parten de un diagnóstico, no se fijan un objetivo terapéutico y peor aún no elijen el fármaco 

en base a las características farmacodinámicas y farmacocinéticas del mismo, esta situación se 

agrava cuando las particularidades fisiológicas del paciente pediátrico hacen que la elección deba  

basarse en parámetros diferentes a las del adulto, en esta situación el estudiante y porque no el 

profesional recurre a su limitada experiencia y a las posologías de los fármacos, de las cuales llega a 

tener verdaderas colecciones probablemente la intención es contar  con una información inmediata 

del fármaco a utilizar, pero en la mayoría de los casos esa información es insuficiente y hasta muy 

general, llegando al riesgo de atentar con efectos colaterales posteriores. Este problema se ve 

maximizado como se afirma anteriormente,  cuando se trata de pacientes pediátricos, por ser más 

vulnerables al uso irracional  del medicamento. 

 

Según la OMS que indica como definición de medicamento una entidad química ó biológica 

más una información que lo dirige a su utilización racional, abarcando esta; (la información) que el 

medicamento sea adecuado a la patología, se use en el momento preciso, en la forma adecuada y en 

la dosis correcta para obtener la mayor eficacia y el menor riesgo. 

 

De acuerdo a esta definición se puede  entender que la información que acompaña a la 

sustancia química ó biológica  es la clave para la utilización de ese medicamento, caso contrario el 

mismo se transformaría en un tóxico. 

 

Paralelamente es importante precisar  que la literatura biomédica ha crecido enormemente en 

las últimas décadas, a manera de ejemplo el Index Medicus (Índice principal en medicina) registra 

cada año 250.000 artículos de revistas, a estas publicaciones deben agregarse las miles de tesis, 

informes de conferencias, informes de investigaciones y otras publicaciones las que contribuyen a la 

acumulación acelerada de literatura que a menudo se la  denomina “explosión de la información”. 

 

 Por lo tanto a los usuarios de esta información se les presenta el importante desafió de 

obtener, evaluar y resumir la misma de la manera más precisa posible,  para mantenerse 

actualizados y prescribir adecuadamente los medicamentos lo que se hace a veces muy complejo 

siendo  peor aún para los docentes y los estudiantes  los cuales no cuentan con guías terapéuticas 

especializadas en nuestro medio. Por otro lado si  se recuerda  que  uno de los objetivos  de la 

enseñanza de la odontopediatría , al margen de los tratamientos odontológicos de la especialidad, es 

el de promover la prescripción y el uso adecuado de los medicamentos por parte de    los estudiantes 

ya que estos realizan un manejo importante de pacientes; se sabe  también  que la selección y el uso 

de los medicamentos  se debe hacer de acuerdo con la información científica disponible, acerca de 

la farmacología clínica de los medicamentos en consideración y después de la evaluación de la 

relación entre los efectos terapéuticos y tóxicos de tal medicamento. 

 

Por todas las razones expuestas  surge la necesidad de contar con un manual farmacológico 

para odontopediatría, en este sentido  el presente trabajo de investigación contribuirá en gran 

medida a solucionar la necesidad de contar con la información precisa sobre el uso adecuado de los 

fármacos específicos para odontopediatría.  

 

 



 

 

 

Tanto  para odontólogos, odontopediátras y estudiantes de la Facultad de odontología 

proporcionándoles una  herramienta útil para el desarrollo de su actividad, mejorando así  el 

tratamiento del paciente pediátrico, velando de esta manera por la salud integral del paciente y de la 

sociedad en su conjunto, al margen de incentivar el uso racional de los medicamentos. 

 

Para la realización de la presente investigación, se realizo inicialmente una revisión de todas 

las historias clínicas de la gestión 2006 de la clínica de Odontopediatría las cuales alcanzaron a un 

número de 1064. 

 

Justificación 

 

Los frecuentes  errores en la prescripción de medicamentos en el tratamiento de las diferentes 

patologías odontopediátricas  son los principales motivos  que han estimulado a la creación de un 

instrumento  práctico que coadyuve  a la labor en salud que realiza el odontólogo. 

Por otro lado la gran cantidad de medicamentos disponibles en el mercado  tanto mundial como 

local, la escasa ventaja terapéutica que tienen muchos de los nuevos fármacos sobre los más 

antiguos y los efectos adversos muchas veces intolerables que presentan varios de los 

medicamentos recién  comercializados, así como la abundante información no siempre científica 

disponible se constituyen en motivos que impulsaron la creación de esta guía. 

 

Al margen de lo expuesto y después de realizada la encuesta a los estudiantes de 4to y 5to 

año de la Facultad de Odontología, se puede inferir la urgente necesidad por un instrumento que 

oriente la prescripción racional y sistemática de los fármacos, esto siempre bajo la tutela y 

supervisión de los docentes de la clínica de odontopediatría, los cuales deberán verificar las 

prescripciones de los estudiantes y firmar las recetas por ser los únicos autorizados por la ley. 

 

Situación problémica  

 

Dado que en nuestro medio la incidencia de infecciones de origen dental es muy frecuente es 

necesario planificar un tratamiento que requiere el uso farmacológico. Este manejo farmacológico  

debe ser adecuado y preciso  acorde  a la patología a tratar. 

 

Existe una diferencia en el ajuste de la dosis a la edad y características fisiopatológicas del 

niño como también falta de precisión en el conocimiento de la farmacocinética y farmacodinámica 

de los medicamentos en el niño que son diferentes en función de la edad del paciente y del grado de 

maduración de sus órganos y sistemas. 

 

El empleo inapropiado de los fármacos en el tratamiento odontológico en niños es uno de los 

factores que contribuye a desencadenar resistencias a ciertos fármacos la mayor parte de estos 

errores tienen su origen en el mal empleo del medicamento. 

 

Sin duda que el  objetivo principal de la Farmacología Clínica es el de incentivar el uso 

Racional del Medicamento, es decir la aplicación del conjunto de conocimientos avalados 

científicamente y por evidencias basadas en calidad, eficacia, eficiencia y seguridad, que permiten 

seleccionar, prescribir, dispensar y utilizar un determinado medicamento en el momento preciso y 

problema de salud apropiado con la participación activa del paciente posibilitando su adhesión y el 

seguimiento del tratamiento. 

 



 

 

 

Por otro lado si se amplía  este concepto inicial se puede  también inferir que la prescripción 

racional significa prescribir bajo un proceso sistematizado desde definir el problema o patología 

para el cual se utilizará un determinado tratamiento médico farmacológico u odontológico, 

determinar el objetivo de la terapéutica Farmacológica u odontológica a emplearse; la selección del 

tratamiento farmacológico basándose en la eficacia, seguridad (Riesgo de reacciones adversas, 

interacciones), conveniencia (Calidad, costo, disponibilidad), duración del tratamiento 

farmacológico de acuerdo a la patología diagnosticada; dosificación individualizada (para cada 

paciente en particular) tomándose en cuenta factores como la edad, el peso, función renal, función 

hepática, lugar de la patología, estado inmunológico, severidad de la patología y seguimiento para 

evaluar la respuesta terapéutica y decidir suspender, continuar, concluir o cambiar el tratamiento, 

además para detectar reacciones adversas y el cumplimiento por parte del paciente. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo lograr un manejo Farmacoterapéutico en forma racional y segura en niños con problemas 

patológicos odontopediátricos? 

 

Objeto de estudio 

 

Proceso de prescripción de los estudiantes de 4to y 5to año de la Facultad de Odontología    en base 

a Patologías prevalentes en la especialidad de odontopediatría.   

 

Campo de acción 

 

Desarrollo de una Guía Farmacoterapéutica para la clínica de odontopediatría.   

 

Objetivo general 

 

Elaborar una Guía Farmacoterapéutica  pediátrica   que contribuya el tratamiento racional y seguro 

en niños con diferentes patologías odontopediátricas dirigido al profesional odontológico y a 

estudiantes de 4to y 5to año de la Facultad de Odontología. 

 

Objetivos específicos 

 

- Caracterizar  mediante   la revisión de las historias clínicas  de los pacientes las patologías 

prevalentes en la especialidad de odontopediatría de  la Facultad de Odontología de Sucre. 

- Determinar la necesidad de la creación de una Guía Farmacoterapéutica para la clínica de 

odontopediatría, mediante la aplicación de una encuesta a los estudiantes de 4to,  5to, 

internado y docentes de la especialidad. 

- Analizar e interpretar los datos obtenidos, a través de la encuesta a los estudiantes y docentes  

así como de la revisión de las historias clínica, para su presentación en forma de gráficos de 

fácil interpretación. 

- Establecer el Sistema fármaco terapéutico y la Norma Boliviana (ley 1739 del Medicamento). 

- Determinar el grado de conocimiento y aplicabilidad de la correcta utilización de los fármacos 

por docentes y estudiantes. 

- Proponer una guía fármaco terapéutica para el manejo racional y seguro de los fármacos en 

niños con patológicas odontopediátricas.  

 



 

 

 

Significación práctica 

 

El presente trabajo de investigación y el resultado obtenido  del mismo (Guía Farmacoterapéutica),  

se constituye en un instrumento práctico que coadyuvara a la actividad diaria del estudiante y 

porque no del odontólogo; permitiendo que los  mismos a través de la consulta permanente de este 

instrumento prescriban adecuadamente los medicamentos; siendo por lo tanto una herramienta que 

ofrecerá  a los estudiantes  en el campo de la odontología una información científica, sintética  y 

permanentemente actualizada. Por otro lado también será un instrumento de consulta  permanente 

constituyéndose así en un medio de enseñanza importante dentro del proceso docente - educativo. 

 

La Guía Farmacoterapéutica al ser un instrumento que permite la adecuada prescripción de 

los fármacos por parte de los estudiantes y sabiendo además que los mismos manejan diariamente 

un número considerable de pacientes no  se puede negar la pertinencia social de esta investigación 

pues el directamente beneficiado de la prescripción correcta del medicamento es el paciente. 

 

Al margen de ello el estudiante de odontología que maneje permanentemente este 

instrumento durante su proceso de formación sustentará sus conocimientos en beneficio de sus 

futuros pacientes. 

 

Diseño metodológico 

 

Tipo de investigación: Propositiva. 
 

Porque se utilizo la exploración y la observación para determinar los principales factores que 

determinan la no aplicación de una farmacoterapia optima, mediante una encuesta, los resultados 

obtenidos sirvieron de base para realizar la propuesta orientada a una prescripción 

Farmacoterapéutica racional y segura. 

 

Exploratoria – Descriptiva 

 

 Porque mediante la investigación  se pudo determinar el grado de aplicabilidad y uso de los 

fármacos en clínicas de odontopediatría de la Facultad de Odontología, lo que permitió identificar 

las falencias existentes en el uso adecuado de los fármacos pediátricos y permitió analizar las 

deficiencias en el conocimiento y aplicación de los fármacos, contribuyendo a una mejor 

comprensión de las diversas variables y relación entre ellas. 

 

Población y muestra 

 

Debido al enfoque sistémico de la investigación  y tomando en cuenta que la población de estudio 

tiene características homogéneas en lo que se refiere al ejercicio de la profesión y a las patologías 

prevalentes en la consulta odontológica se tomaron como universo de estudio a los  2 docentes 

encargados de la clínica de odontopediatría en su calidad de expertos. 

 

Al margen de ello y tomando en cuenta las características particulares de la clínica de 

odontopediatría (Rotación de 4to curso  en la mañana y rotación de 5to curso en la tarde)  se 

encuestaron a todos los estudiantes que se encontraban  realizando dichas rotaciones  alcanzando el 

número de 28 alumnos de 4to a  y 19 alumnos de 5to ; además de 3 internos. 

 

Por lo tanto el tipo de muestreo utilizado fue estratificado por conveniencia y donde  por las 

razones anteriormente nombradas el universo se constituyo en la muestra. 

 



 

 

 

Por otro lado se realizo la revisión de todas las historias de la gestión 2006 las cuales 

alcanzaron a un número de 1064, es importante precisar que las mismas son las únicas que en el 

momento de la investigación estaban disponibles. 

 

Métodos teóricos y empíricos  

 

Métodos teóricos 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos teóricos: 

 

Método de análisis y síntesis 

 

Se utilizó este método por ser un importantísimo coadyuvante  en la investigación realizada, pues a 

partir del análisis de los datos obtenidos en las encuestas y en la revisión retrospectiva de  las 

historias clínicas, se obtuvieron conclusiones generales que respaldaron plenamente  el presente 

trabajo de investigación. 

 

Método de inducción y deducción 

 

La utilización de este método permitió llegar a conclusiones generales a partir   de las opiniones 

particulares   tanto de estudiantes  como de docentes al margen de ello permitió  la identificación de 

las patologías prevalentes y su agrupación en categorías. 

 

Método histórico-lógico 

 

Permitió sustentar cronológicamente e históricamente la carencia de información terapéutica en la 

realización del marco teórico. Por otro lado también  permitió excluir en el diseño de la guía todos 

aquellos fármacos que perdieron vigencia por una u otra razón en la práctica médica y odontológica. 

 

Método de la modelación 

 

Este método se utilizó para el diseño de la Guía Farmacoterapéutica  para la clínica de 

odontopediatría  de la Facultad de Odontología  de la ciudad de Sucre. 

Partiendo del análisis de los datos obtenidos  en la realidad, y basándose en un marco teórico donde 

se sustentaron las consecuencias del uso inadecuado de los fármacos y  la carencia de información 

en la terapéutica odontológica.  

 

Método de revisión documental  

 

Mediante la aplicación de este método, se llevo a cabo la revisión de libros, manuales e información 

en páginas  de internet, en busca de fundamentos teóricos e información científica y actualizada  

que respaldaron la investigación objeto del presente trabajo. 

 

Métodos empíricos 

 

Dentro de los métodos empíricos que  se utilizaron en el presente estudio se encuentran:  

 



 

 

 

La encuesta  

 

Este método empírico fue utilizado para recoger un gran volumen de información en poco tiempo 

utilizándose para ello un cuestionario específicamente  diseñado para la presente investigación, el 

cual fue aplicado tanto a docentes como a estudiantes.  

 

Observación 

 

Este método fue utilizado para la revisión de las historias clínicas, el mismo permitió identificar las 

patologías prevalentes en la clínica de odontopediatría. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados para recabar datos necesarios para el presente trabajo fueron un 

cuestionario con preguntas cerradas y abiertas que se aplicaron tanto a docentes como a estudiantes 

(ver anexos) y las historias clínicas de la gestión 2006 como fuentes primarias de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo I 

 

Marco teórico y contextual 

 

1.1 Odontopediatría. 

 

La odontología se define en el diccionario de la real academia española como la parte de la 

medicina que estudia los dientes y el tratamiento de sus dolencias. 

 

Infancia, del latín infancia, indica “el periodo de desarrollo humano que abarca desde el 

nacimiento hasta la adolescencia” se utiliza esta palabra para referirse tanto a los aspectos 

fisiológicos como psicológicos de esta edad, a diferencia del término “niñez” que haría referencia a 

los aspectos biológicos exclusivamente. 

 

Odontopediatría, periodoncia, estomatología infantil son los términos más comunes 

utilizados al referirse al área del conocimiento que estudia la boca del niño y sus enfermedades. Así 

como la pediatría ocupa una posición singular en relación con las especialidades médicas, del 

mismo modo la odontología pediátrica satisface un propósito muy especial con respecto de las 

especialidades odontológicas. En cuanto a que está orientada hacia la salud dental integral e 

ininterrumpida de un grupo muy especial   -los jóvenes- antes que a determinadas anomalías o 

enfermedades de los tejidos dentarios. 

 

El niño y en concreto su esfera bucal, ofrece una peculiaridades básicas que le dan una 

idiosincrasia personal. Estas características son de tres tipos: 

 

1. Biológicas. Destaca la singularidad del organismo infantil, tan diferente al del adulto. 

2. Medicas. La patología estomatológica del niño comprende muchas alteraciones del adulto mas 

algunas afecciones bucales propias de la infancia, según palabras del Prof. García Gras “la 

patología estomatológica del niño y la patología estomatológica en el niño”. 

3. Sociales. Derivadas de la trascendencia que las enfermedades bucales del niño tendrán sobre la 

salud estomatológica y general del adulto. 

 

Por tanto podríamos esquematizar estos fundamentos biológicos, médicos y sociales en los 

siguientes: 

 

1. Crecimiento. es un aspecto común a todos los periodos de la infancia. 

2. Influencia de la herencia y periodos fetal. Como es lógico. Las alteraciones hereditarias y las 

que ocurren en el periodo fetal van a manifestarse en la dentición temporal. 

3. Influencias ambientales. El niño en todas sus edades tiene una actitud receptiva extraordinaria 

que le hace particularmente sensible a la influencia del ambiente, y que se manifestara en el 

ámbito estomatológico, las condiciones de alimentación, medicaciones e higiene tienen pronta 

repercusión en el ámbito dental. 

4. Importancia de la nutrición. La nutrición, considerada en su amplio sentido actual, ocupa un 

lugar de primer orden, tanto en la fisiología como en la patología infantil. 

5. Interdependencia con la patología estomatológica del adulto. Los problemas dentales del 

niño, si bien independientes por múltiples razones, deben considerarse también en intima 

interdependencia con los problemas dentales del adulto, que por una parte influyen sobre la del 

niño (los hábitos higiénicos y alimenticios de los padres influyen los del niño) y por otra recibe 

la proyección de la patología infantil. 

6. Importancia de los problemas de salud y profilaxis. En ninguna otra edad de la vida tienen 

más interés clínico y social los métodos y medios de prevención de las enfermedades orales. 



 

 

 

7. Tratamiento especial. Existen algunos puntos diferenciales entre las técnicas de tratamiento 

dental entre el niño y el adulto. Podríamos destacar las de tratamiento pulpar. Operatoria dental 

en dentición temporal, técnicas de control del espacio, pre medicación, etc. 

8. Características psicológicas. si profundas son las diferencias somáticas. Mayores son las 

psicologías ya que el niño ha de experimentar una evolución que le lleve de la psiquis primitiva 

del recién nacido a la plena actividad intelectual propia del adulto, a través de esta evolución de 

la psiquis infantil va experimentando modificaciones tanto en el aspecto cuantitativo como 

cualitativo, es decir no solo se produce un aumento del contenido espiritual. Sino también una 

diferenciación y perfeccionamiento, hasta llegar a la madurez mental del adulto. 

9. Evolución morfológica. el niño no es una “miniatura del adulto” las características 

morfológicas y estomatológicas son diferentes a cada edad. 

 

Estas características nos permiten descubrir no solamente la dignidad y riqueza de la 

personalidad infantil. Sino también la dinámica de su evolución. La originalidad de su estructura, el 

funcionamiento de su espíritu. La plasticidad de su desarrollo y el paso progresivo a la edad adulta; 

además de su vulnerabilidad. 

 

1.1.1 Historia Clínica y Exploración. 

 

Al igual que cualquier rama de la odontología en realidad, la práctica de la odontopediatría debe 

regirse por una filosofía sencilla, pero fundamental tratar al paciente, no al diente. Implica en esta 

forma de pensamiento esta la obligación de considerar los sentimientos del niño, ganar su confianza 

y cooperación, efectuar  el tratamiento de manera amable, y no solo preocuparse de proporcionar la 

atención requerida en ese momento sino además. Promover la futura salud dental del niño.  

 

Mediante la estimulación de actitudes y conductas positivas sobre el tratamiento dental. 

 

1.1.2 Historia Clínica 

 

Dos variables, condicionan la historia y la exploración odontopediátricas la comunicación y 

cooperación del niño. Ambas íntimamente relacionadas con la edad y el grado de desarrollo 

alcanzado por este pero en la que influyen otros factores como las experiencias previas, propias y de 

su entrono familiar y social. Estas dos variables actúan dentro del triangulo padres-niño-odontólogo 

y favorecen o limitan su relación directa con el profesional. La historia precede a la exploración 

odontopediátricas, y en niños pequeños generalmente la relata un intermediario (los padres). La 

entrevista con el padre y el niño permite a odontólogo valorar la relación padre-niño y la respuesta 

de este al ambiente dental. 

 

La historia clínica debe se viva, integrada, no un interrogatorio hay que escuchar y observar. 

Vale no solo lo que se dice, sino como  se dice. Por desgracia, en muchas historias clínicas el 

método se ha transformado en hábito, en rutina que plasma sobre el papel nociones estereotipadas y 

de escasa utilidad, y que no sabe imprimir un poco de animación cuando más conviene. Por tanto 

hay que tener presente que en la historia odontopediatría se rompe la relación lineal odontólogo-

paciente por otra de naturaleza triangular constituida por el niño, sus padres y el odontólogo. 

 

1.1.3 Exploración Clínica. 

 

La exploración debe ser sistemática  y garantizar una evaluación  completa sin omisiones.  

 

Cualquiera que sea el enfoque, cada estructura anatómica  debe ser examinada  en su 

integridad, función, nivel de desarrollo y patología. 



 

 

 

Para la exploración la presencia de los padres  en el gabinete es necesaria en niños menores 

de 3 años. Los de más edad, aun preescolares, conviene que se vayan adaptando  al entorno dental. 

En estas edades tempranas  es frecuente el llanto durante la exploración. El odontólogo  debe pasar 

por alto  estas circunstancias: en muchas ocasiones cesa  durante la exploración  y en cualquier caso  

al ignorarlo consigue que el niño  aprenda que con el llanto  no interfiera en el procedimiento. 

 

En edad escolar  la  presencia de los padres  ya no es necesaria. No obstante, se debe valorar 

si es beneficiosa  o entorpece su relación. Para  disminuir la ansiedad  del niño es aconsejable  una 

orientación acerca  de lo que va a suceder, siguiendo la técnica de “decir, mostrar, hacer” y 

empleando un lenguaje de acuerdo con su desarrollo. En niños mayores se debe tratar  de explicar el 

propósito  de la exploración y darle  información que aclare  sus expectativas. Los adolescentes  

pueden estar involucrados  en el proceso de diagnostico  y es valioso lograr su ayuda. 

 

1.1.4 Diagnostico. 

 

El diagnostico de una enfermedad es un proceso complicado se basa en el resultado del análisis de 

la información registrada (histórica clínica, examen clínico y exploraciones complementarias, como 

prueba s radiográficas o pruebas de laboratorio), el examen clínico inicial sirve como fundamento 

para decidir sobre la necesidad de considerar otras pruebas diagnosticas adicionales, generalmente 

con la información obtenida del examen clínico y radiográfico es suficiente para establecer un 

diagnostico, aunque, en ocasiones. Se necesitan exploraciones complementarias, como pruebas de 

laboratorio o moldes de escayola. La selección de estos procedimientos y su frecuencia queda 

supeditada a la decisión que el profesional tome con cada paciente.(1) 

 

1.2 Importancia de la terapéutica dental y farmacológica a lo largo de la historia. 

 

El ejercicio de la terapéutica es tan antiguo como el género humano. Por rudimentarios que hayan 

sido los conocimientos de los antiguos, hay razones fundamentales para creer que desde tiempos 

muy remotos el hombre ha tratado de aliviar los padecimientos ocasionados por las enfermedades.  

 

Es muy probable que los primeros esfuerzos hayan sido de naturaleza quirúrgica y que 

después se haya prestado atención a las sustancias químicas de origen mineral, vegetal o animal. 

 

Con el progreso de la civilización y el predominio de las religiones en la vida diaria, 

llegaron las enfermedades a ser consideradas como castigos de los dioses, y se confió a los 

sacerdotes y  a los magos el cuidado de la salud espiritual y física de las comunidades. Entre los 

pueblos de menor cultura el tratamiento de las enfermedades se cifraba en la administración de 

pócimas misteriosas acompañadas de los conjuros de los hechiceros, de lo cual se hallan aún 

vestigios en las prácticas actuales de los curanderos de algunos pueblos aborígenes. Al avanzar la 

civilización, la selección de los remedios adecuados para tratar determinadas enfermedades se 

fundó en la observación y el estudio empíricos.  

 

El empirismo instintivo escogió cierto número de remedios que eran particularmente 

adecuados para tal o cual fin, por ejemplo los que se administraban para corregir ciertos síntomas 

peligrosos o para robustecer otros que al parecer producían efectos benéficos contra la enfermedad. 

Probablemente los primeros remedios de la Terapéutica incipiente fueron los irritantes y 

contrairritantes aplicados al exterior y en raras ocasiones, al interior. Vinieron después los remedios 

que mitigan la irritación y alivian la inflamación, luego los catárticos y por último los que sirven 

para mitigar el dolor. La medicina empírica fue la base de la Terapéutica científica de todas las 

naciones. Por supuesto los agentes medicinales fueron muy diversos en los diferentes países.  

 



 

 

 

Mucho después se comenzó la investigación metódica en busca de nuevos medicamentos, 

como consecuencia de la observación del efecto que producían ciertos remedios.  

 

La historia primitiva de la Terapéutica dental está tan entretejida con la historia de la 

Terapéutica general que es imposible distinguirla de ésta. Los babilonios, egipcios asirios, hebreos, 

indios, griegos y romanos fueron los primeros pueblos  de los que se conservan registros 

terapéuticos. 

 

 La  historia de la Medicina en Egipto se halla principalmente en los diversos papiros     

(Ebers, Brugsch y  Smith)  y probablemente entre los egipcios había especialistas en el tratamiento 

de los abscesos, caries dentarias y  aflojamiento de los dientes. (2) 

 

 Los indios se ufanaban de sus dentaduras y se dice que los polvos dentífricos y colutorios, 

particularmente el detergente dental rinacurya eran de uso común en la higiene diaria. Como 

mondadientes empleaban una madera amarga que el ser masticada producía unas fibras que servían 

de cepillo para limpiar los dientes y fortalecer las encías. Los aborígenes de la costa occidental de 

África mastican con el mismo objeto la madera de sissako y del molungo. (2) 

 

En los escritos de Hipócrates y de Plinio se mencionan a menudo los medicamentos 

recomendados especialmente contra las enfermedades de los dientes y la boca junto con los 

remedios más sencillos como la leche de perra, la mantequilla de cabra, etc. se recomendaban 

muchas sustancias desagradables, sobre todo de origen animal así por ejemplo  “Para librarse del 

dolor de muelas  el paciente se comerá un ratón entero dos veces al mes”.  

 

Los romanos consideraban el ejercicio de la Medicina como un arte manual, incompatible 

con la dignidad  de ahí  que en Roma sólo ejerciese la Medicina el servus medicus (esclavo) o  por 

afición la cultivaba algún padre de familia.  

 

Algunos de estos aficionados acumularon vastos conocimientos en el arte de curar y sus 

escritos han suministrado datos sumamente valiosos a los historiadores médicos. Celso, Plinio, y 

Catón son ejemplos de médicos profanos de la antigua Roma que fueron literatos eruditos en la 

materia. Para los romanos cultos, que practicaban la higiene personal, eran indispensables los 

servicios de algún médico que cuidase de sus órganos masticatorios. (2) 

 

Pedanio  Dioscórides o Dioskurides de Anazarba (Asia Menor) vivió en la segunda mitad 

del siglo I, y no se sabe nada con exactitud acerca de su vida, más según parece en alguna época fue 

cirujano del ejército y durante su permanencia entre las legiones romanas viajó por muchos países.  

 

Según se dice él mismo desde su juventud fue muy aficionado al estudio de la Naturaleza, y 

a su inclinación a la Botánica se debe principalmente a la descripción exacta de muchos centenares 

de drogas vegetales de las cuales hace una relación detallada en su materia Médica, obra que ha 

dado nombre a una parte de la ciencia médica, el volumen está dividido en cinco libros y contiene 

descripciones de cerca de un millar de medicamentos, principalmente de origen vegetal, aunque 

también hay descripciones de muchas sustancias animales y de algunos minerales. (3) 

 

Dioscórides describió con tanta precisión las plantas medicinales que 1900 años después  los 

botánicos pueden identificar la gran mayoría de ellas, por más de dieciséis siglos esta obra ha sido 

la base de la enseñanza de la Botánica y la Farmacognosia, ha sido traducida a casi todos los 

idiomas. Haciendo un estudio minucioso de ella se han hallado más de cien pasajes en los  que se 

mencionan enfermedades de los dientes y sus anexos. 

 



 

 

 

La patrona de los dentistas, Santa Apolonia, fue canonizada en Roma aproximadamente el 

año 300 de la Era Cristiana. A esta mártir sus perseguidores le arrancaron uno por uno  los dientes y 

después la quemaron en la hoguera. Su martirio se conmemora el 9 de febrero. Se conservan huesos 

de Santa Apolonia en varias iglesias de Roma,, Nápoles, Colonia, Amberes, Bruselas , Québec , 

Milán, Florencia y otras ciudades hay magníficos cuadros de la santa pintados por Guido Reni, 

Carlo Dolci y otros pintores. El nombre de Santa Apolonia se halla con frecuencia en los 

devocionarios de la Edad Media en oraciones para aliviar el dolor de muelas. El oscurantismo que 

caracterizó la Edad Media en asuntos específicos en general retardó el progreso de la Terapéutica, y 

la única luminaria que apareció en ese periodo de despotismo ortodoxo fue Paracelso, el Lutero de 

la Medicina. (3) 

 

Antes de 1840 eran relativamente escasas las publicaciones de la Terapéutica dental. Los 

libros más importantes de ese tiempo se publicaron en Francia e Inglaterra, en  Alemania 

aparecieron unos cuantos libros importantes por otro lado en  los Estados Unidos   se consideraba a 

la odontología como una rama de la medicina. 

 

 Los libros de texto de Odontología, cuando se usaban, eran ingleses o traducciones de libros 

franceses, es de recordar que en aquel entonces muchos  dentistas guardaban celosamente sus 

conocimientos y no había entonces literatura dental periódica. Durante esta época se puede  notar 

que no se conocía ningún libro sobre medicamentos dentales y los escasos conocimientos acerca de 

la acción de las drogas eran difundidos por alguna  publicación dental. 

 

Desde entonces (1840) ha salido a la publicidad una vasta literatura sobre Farmacología, 

Materia Médica y Terapéutica dentales, siendo esta la mejor prueba del enorme progreso alcanzado 

en esta rama de la Odontología. Las drogas que se aplicaban principalmente  en el tratamiento de las 

enfermedades de la boca eran generalmente las mismas que se empleaban para tratar enfermedades 

similares en otras partes del cuerpo. Son dignos de hacer  notar los astringentes más comunes, 

como, la corteza de encino, la mirra, el alumbre, etc. 

 

Entre los cáusticos eran muy usuales el nitrato de plata y los ácidos inorgánicos, 

particularmente el nítrico. El trióxido de arsénico fue recomendado por Shearjashub Spooner (1836) 

para destruir la pulpa dental (3). La creosota y el fenol eran  las sustancias que se usaban como 

cáusticos obtundentes y antisépticos.  

 

En 1867 José Lister inició la era de la antisepsia. Por muchos siglos se emplearon como 

agentes de sabor en preparados bucales los aceites volátiles de clavo, de canela, de menta, de 

hierbabuena, de trementina, etc. 

 

El opio  era el representante  más importante de los analgésicos, en los libros dentales 

antiguos se hallan innumerables fórmulas de polvos dentífricos, estas fórmulas se componen 

principalmente de creta preparada. Concha de ostras quemadas, carbón vegetal, piedra pómez. 

Jibión, magnesia y polvos vegetales, especialmente especias y sustancia colorantes. (4) 

 

Sería incompleta una reseña de los acontecimientos más importantes en la evolución de la 

Farmacología dental si no se mencionase el descubrimiento de la anestesia general, introducido en 

la Cirugía es así que el descubrimiento de la anestesia fue el mayor triunfo del género humano en su 

lucha contra el dolor. Con la introducción del óxido nitroso como anestésico general, por Horace 

Wells en 1844 o del éter por Crawford W. Long y Williams T. G. Morton (1842 – 1846) se inició 

una serie de investigaciones científicas y se pusieron los cimientos  de   la anestesia moderna.(5) 

 

 



 

 

 

El notable progreso de la Química orgánica ha cooperado eficazmente el rápido 

desenvolvimiento de la Farmacoterapéutica, el descubrimiento de los principios activos de plantas 

(alcaloides, glucósidos, etc.) y su preparación en estado puro, han dado al dentista  una gran 

variedad  de agentes medicinales que se emplean hoy  en día.  

 

Con  referencia a los antiguos preparados de plantas, el descubrimiento de la morfina, el 

principal alcaloide del opio, efectuado por Serturner en 1805, originó una nueva era en la Química 

farmacéutica, poco después se descubrieron la atropina en las hojas de belladona, la cocaína en las 

hojas de coca,  etc. El análisis de los alcaloides permitió el descubrimiento de varios compuestos 

sintéticos que por lo menos en algunos casos, son superiores a los alcaloides naturales. Por ejemplo, 

después que se estudiaron minuciosamente los grupos atómicos de la molécula de cocaína, la 

reagrupación de los elementos y ciertas adiciones y omisiones condujo a la obtención de sucedáneos 

sintéticos más útiles que el alcaloide original, igual cosa se puede decir de muchos antipiréticos, 

antisépticos, diuréticos, diaforéticos y de muchas otras sustancias sintéticas similares. 

 

Los medicamentos introducidos en la Terapéutica en el último siglo se deben casi 

exclusivamente al laboratorio químico. El descubrimiento de ellos no fue una casualidad, sino la 

consecuencia de experimentos e investigaciones bien encauzados y previstos, el descubrimiento del 

hidrato de cloral hecho por Liebreich en 1869 fue probablemente el primer paso que se dio en la 

Farmacología experimental moderna. Lauder Brunton, en 1867, introdujo el nitrito de amilo para 

reducir la tensión arterial, en 1884 Filehne descubrió la antipirina y poco después se preparo la 

fenacetina y muchos otros antipiréticos.  

 

No sólo de las plantas se obtuvieron principios activos medicinales, sino también las 

diversas glándulas de los animales suministraron sustancias de acción terapéutica. En 1894 Oliver, 

Schafer y Moore descubrieron el principio de la médula suprarrenal, que aumenta la tensión arterial, 

también han ingresado en la Terapéutica moderna muchos preparados orgánicos, como la procaína 

(1905) el salvarsán (Ehrlich, 1910) las sulfonamidas (Long y Bliss 1936) y  la penicilina (Pasteur 

1944). 

 

Durante la evolución de la terapéutica  dental y médica a lo largo de los años se puede notar 

que los conocimientos se iniciaron  empíricamente y que posteriormente con la aparición de nuevas 

disciplinas de la ciencia como la química  orgánica e inorgánica, la fisiología, la histología, etc.  Se 

paso al conocimiento racional  o científico. Esto  se puede  notar desde el descubrimiento del 

salvarsán por Ehrlich  en 1910 como remedio contra la sífilis  iniciándose el comienzo de una nueva 

era en la Quimioterapia experimental y la terapéutica dental. 

 

Actualmente la terapéutica dental en lo que se refiere al manejo de fármacos va paralela a 

los avances de la ciencia, lo que  determina que el odontólogo precise constantemente  de una 

información científica y sintética. Cuando el odontólogo y su discípulo, el estudiante  atienden a su 

enfermo deben ser sus guardianes  y sólo se convertirá en terapeutas cuando cuenten con los 

conocimientos  que les  permitan hacer un uso adecuado de los fármacos. 

 

1.3 Farmacologia en odontopediatría. 

 

 El empleo inapropiado de los fármacos durante la infancia es uno de los factores conocidos que 

más contribuye en el problema de aparición de resistencias en el caso de los antibióticos  o de 

toxicidad en el resto de los fármacos. La mayor parte de estos errores tienen su origen en que el 

profesional que ha prescrito los fármacos no ha tenido suficiente información, relativa de ese 

medicamento, al alcance de la mano (indicación, interacciones, contraindicaciones, dosis 

terapéuticas o efectos secundarios).  



 

 

 

También influye el no poder contar con información clínica sobre anteriores episodios del 

niño o posibles alergias, así como los resultados de pruebas analíticas que se le hayan realizado con 

anterioridad. Los errores en la dosificación y administración de los fármacos, que se producen en 

adultos, se pueden multiplicar por tres o seis veces en el caso de los pacientes pediátricos. Es 

importante que el odontopediatra ajuste la dosis a la edad, peso y características fisiopatológicas del 

niño; como también lo es, que conozca la farmacocinética y de la farmacodinamia  de los 

medicamentos en el niño. 

 

1.3.1. Legislación.  
 

 La ley del medicamento 1737  del 17 de diciembre  de 1996 en su articulo nº 37 dice : “Los 

medicamentos, sólo podrán ser prescritos (recetados) por profesionales médicos y odontólogos, 

habilitados para el ejercicio de la profesión y debidamente matriculados en la Secretaría Nacional 

de Salud”. 

 

1.3.2. Bases farmacológicas de la terapéutica en el paciente pediátrico 

 

La administración de medicamentos en niños reviste características especiales, derivadas tanto de la 

inmadurez física y psicológica como de las diferencias anatomofisiológicas y metabólicas entre 

éstos y los adultos; así pues no puede considerarse al niño como un adulto pequeño. 

 

Desde el punto de vista farmacológico, el niño presenta una farmacocinética y 

farmacodinamia propias que pueden obligar a modificaciones sustanciales en la dosis, régimen 

posológico, forma farmacéutica o vía de administración, para obtener de esta forma el efecto 

terapéutico buscado. Dentro de los factores fisiológicos del niño que influyen en la farmacocinética 

del medicamento, se analizaran la absorción, distribución, excreción y metabolismo de los 

fármacos. (5) 

 

1.3.1.1 Absorción de los fármacos en el paciente pediátrico 

 

Dentro de este acápite se incluirán aspectos inherentes a la absorción de los fármacos por diversas 

vías: 

 

1.3.1.2 Absorción oral 

 

Es bien conocido el hecho de que la absorción de los fármacos en el tubo gastrointestinal depende 

de muchos factores, pero el más importante es sin duda el pH, este factor determinara el grado de 

ionización del fármaco, en la luz del tubo intestinal, haciendo que aquellos fármacos ácidos se 

encuentren poco ionizados en el estómago y por ende absorbiéndose mejor a este nivel, lo mismo 

sucede con los fármacos básicos los cuales se absorberán mejor a nivel del intestino delgado, donde 

el pH es alcalino, esto sucede normalmente en una persona adulta, pero,  El pH gástrico en el niño 

es de 6 a 8, alcanzando el valor del adulto (pH:1 a 3,5) a los 3 años. Así los fármacos que sean 

susceptibles de degradación a Ph ácido, presentarán mayor estabilidad y por tanto aumentará la 

cantidad absorbida, como por ejemplo ocurre con amoxicilina o disminuiría la absorción de los 

fármacos ácidos. 

 

Por otro lado, el vaciamiento gástrico es más lento, alcanzando los valores del adulto a los 6-

8 meses, esto lleva a una disminución de la velocidad de absorción a nivel intestinal de fármacos, 

como ocurre con: rifampicina, gentamicina, fenitoína y paracetamol. La actividad de enzimas 

pancreáticas está disminuida en el niño, por ello la absorción de fármacos que precise de hidrólisis 

intraluminal será menor, como sucede por ejemplo con el cloranfenicol. 



 

 

 

1.3.1.3  Absorción percutánea 

 

La biodisponibilidad por vía tópica parece estar aumentada hasta 3 veces respecto al adulto debido 

al menor espesor de la capa córnea de la piel del niño, así la absorción de medicamentos por esta vía 

se encuentra incrementada, sobre todo si la piel está escoriada (eritema del pañal). 

 

1.3.1.4 Absorción intramuscular 

 

La masa muscular en prematuros y neonatos es muy baja y su irrigación irregular. Debe evitarse en 

lo posible esta vía que, además de ser dolorosa, presenta una absorción imprevisible, esta situación 

persiste hasta los 3 o 4 años. 

 

1.3.2 Distribución de los fármacos en el paciente pediátrico 
 

La distribución del fármaco en el organismo depende del agua y de la grasa corporal, de la 

permeabilidad de las membranas y de su unión a las proteínas plasmáticas. En el recién nacido la 

proporción total de agua es de un 85%, disminuyendo progresivamente hasta llegar al 58%, valor de 

un adulto normal. Así en el neonato, el volumen de distribución para fármacos hidrosolubles está 

aumentado, por lo que las dosis de carga tendrán que ser mayores. Lo contrario ocurre con fármacos 

liposolubles. Estos últimos, no obstante, atraviesan más fácilmente la barrera hematoencefálica, aún 

inmadura en prematuros y lactantes. 

 

En cuanto a la unión a proteínas plasmáticas, está disminuida ya que existe una menor 

concentración de albúmina y un aumento de sustancias competidoras endógenas (bilirrubina y 

ácidos grasos libres) siendo mayor la fracción libre del fármaco. A partir del año de vida, la unión a 

proteínas es similar a la del adulto. 

 

1.3.3. Metabolismo de los fármacos en el paciente pediátrico 

 

Respecto al metabolismo hepático, la maduración de los distintos procesos que lo conforman no se 

realiza de forma simultánea. Las enzimas hepáticas que intervienen en las reacciones no sintéticas 

(oxidación, reducción, hidrólisis e hidroxilación) están presentes en la misma cantidad que en el 

adulto, aunque tienen su actividad reducida hasta los primeros meses de vida. 

 

Una vez finalizada la maduración metabólica y hasta los 8 años, el niño tiene un volumen 

hepático respecto al peso corporal superior al del adulto, por ello presenta una mayor capacidad 

metabólica lo que en algunos casos obliga a la corrección de las dosis o la utilización de dosis 

previamente calculadas en base al peso o a la superficie corporal del niño. 

 

1.3.4 Excreción de los fármacos en el paciente pediátrico 

 

La vía más importante para la excreción de fármacos es la renal. En el niño la tasa de filtración 

glomerular es más baja, alcanzándose el valor del adulto a los 3-6 meses y hasta este momento ni la 

secreción ni la reabsorción tubular son eficaces.  

 

De esta forma en el recién nacido las dosis de mantenimiento deberán ser menores. Esta 

circunstancia se puede mantener inclusive hasta los 4 o 5 años. 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Vías de administración y formas farmacéuticas en niños. 

 

La vía de elección en odontopediatría es la oral; aunque dependiendo del caso se pueden también 

utilizar la vía rectal, por periodos cortos de tiempo y la vía intramuscular, eligiéndose aquellos más 

grandes y mejor irrigados. 

 

En cuanto a las formas farmacéuticas,  las líquidas se suelen elegir  en los niños por su 

preparación fácil y dosificación exacta. En cuanto a este último aspecto  se utilizan preferentemente 

jeringas orales, que evitan el error que puede producirse con las cucharas dosificadoras. 

 

Las formas farmacéuticas  sólidas se suelen dejar para niños mayores de 4 años que pueden 

tragarlas sin dificultad, y en caso de edad menor se aconseja la preparación de cápsulas que en el 

momento de su administración se abrirán y mezclarán con zumo u otro líquido. Si el niño tuviese 

dificultad de tragar una forma farmacéutica  sólida, ésta se puede deshacer y mezclar con algún 

líquido, salvo las formas farmacéuticas  que por su galénica no lo permitan, como ocurre con los 

comprimidos de cubierta entérica. 

 

1.5 Las diferentes formas de buscar la dosis  de un fármaco requerida por un niño.- 

 

A lo largo de la historia de la farmacología, se han buscado diversas maneras de calcular las dosis 

que deberían administrarse a los niños, para lo cual se diseñaron una serie de estrategias 

metodológicas, se  comentan a continuación: 

 

Una de las formas sugeridas fue la de relacionar la edad de los niños con las dosis del adulto, 

a continuación se trascribe la tabla que muestra las diversas relaciones:   

  
Edad Dosis adulta 

6 meses 1/5 

1 año 1/4 

3 años 1/3 

7,5 años 1/2 

12 años 1 

 

Fuente: Diario Medico Reino Unido del 2 de Enero de 2002 

  

No existen reglas fijas para el cálculo de la dosis óptima de un medicamento determinado 

para su utilización en niños. Las múltiples aproximaciones que se han descrito, hasta la fecha, 

revelan la complejidad real de este problema. La utilización de la edad del niño como guía para el 

ajuste de la dosis puede provocar errores graves si la misma no es exacta es decir se deberán tomar 

en cuenta los  años y meses pero aún  así pueden existir     amplias variaciones de peso de los niños 

de un mismo grupo de edad. Por este motivo es importante pesar al niño, esto último cuando se va a 

administrar el fármaco. (6) 

 

En lo referente al cálculo de la dosis requerida por un niño, tampoco el ajuste de la dosis 

basado exclusivamente en el peso del niño parece una aproximación adecuada, ya que aplicando 

una de las fórmulas habituales [Dosis pediátrica = Dosis adulto X (Peso niño/Peso adulto)] es 

bastante frecuente que se obtengan dosis inferiores a las teóricamente eficaces. 

 

La aplicación del cálculo de la dosis según la superficie corporal, en metros cuadrados, 

probablemente proporcione una mejor estimación de la dosis de un fármaco apropiada para un niño.  

 



 

 

 

Los argumentos a favor de este método de cálculo se basan en la relación entre la superficie 

corporal y varios parámetros fisiológicos como el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo, el volumen 

extracelular, la función respiratoria, el flujo renal y la filtración glomerular, que pueden tener una 

estrecha relación con el metabolismo y la excreción de fármacos. (7) 

 

Según esta regla, y teniendo en cuenta que la superficie corporal es proporcionalmente 

mayor que el peso cuanto menor tamaño presenta el sujeto, las dosis calculadas mediante este 

método serán proporcionalmente mayores que las calculadas únicamente en función del peso 

corporal: 

 

             Dosis pediátrica = (Sup.corporal (m
2
)/1,8) x Dosis adulto (8) 

 

A medida que el niño crece, aumenta el peso y la superficie corporal, si bien este último 

parámetro antropométrico aumenta en menor proporción. La superficie corporal puede obtenerse a 

partir de nomogramas que se utilizan para el cálculo el peso y la talla del niño. En ausencia de estos 

nomogramas puede utilizarse una aproximación basada en el cálculo de la dosis según la fórmula 

anterior con la introducción de un factor de ponderación: 

 

Dosis pediátrica = Dosis adulto x (Peso niño/Peso adulto) x 0,7 (8) 

 

La experiencia clínica con la mayoría de los fármacos parece indicar que la dosificación 

según la superficie corporal resulta más adecuada que la basada en otras estimaciones.    

 

1.6 Normas generales de dosificación pediátrica. 

 

Los pediatras tienen problemas para ajustar la dosis a la realidad cambiante de un niño (sobre todo 

si crece muy rápido), factor al que se une la dificultad técnica de administrar pequeñas cantidades 

de fármaco. De ahí la importancia de tomar dosis fijas calculadas en base al peso corporal del niño, 

el cual deberá ser pesado antes de la administración del fármacos, como se afirma en el párrafo 

anterior. 

 

Por otro lado los cálculos de dosis pediátricas se pueden basar también  en la superficie 

corporal  como se comento anteriormente, los especialistas suelen defender el cálculo de las dosis 

pediátricas basado en la superficie corporal, ya que se ajusta más a la actividad metabólica del 

organismo, por lo que es útil durante toda la edad pediátrica y está más relacionada con muchos 

procesos fisiológicos que el peso corporal. La superficie corporal tiene en consideración el peso y la 

altura del niño, y es útil especialmente en los que no tienen un peso o altura normal para su edad. 

Una de las fórmulas utilizadas es la de Clarke, la cual se trascribe a continuación. (9) 

 

 

[Dosis (mg/m2) = (superficie corporal del niño (m2)/1,75) × (dosis adulto (mg)]. 

 

Estas fórmulas si bien garantizan una dosificación más exacta del fármaco, en la actividad 

diaria de prescripción no son prácticas, como sucede en los consultorios privados o en la clínica de 

odontopediatría, donde el cálculo de la cantidad diaria de medicamento que requiere un niño 

debería realizarse tomando en cuenta el peso del niño, para lo cual, existen dosis Kilogramo Peso, 

definidas para cada uno de los fármacos que se prescriben sobre todo en el ámbito de la terapéutica 

odontológica, la guía fármaco terapéutica incluirá dosis Kg. Peso definidos para los principales 

fármacos solicitados por los estudiantes y docentes de la especialidad. 

 

 



 

 

 

1.7 Terminología farmacológica básica incluida en la guía farmacoterapéutica odontológica.- 

 

La farmacología es la ciencia que trata del mecanismo de acción, los usos  y los efectos adversos  de 

los fármacos .La palabra “farmacología “ procede del término griego  pharmakon, que significa  

medicamento,  y designa el estudio  de la acción de los compuestos  biológicamente activos  en el 

organismo  y de cómo reacciona este a ellos. (10) 

 

La palabra “fármaco “tiene varios significados, pero se usa más comúnmente para describir 

las sustancia empleadas  como medicina para el tratamiento de las enfermedades. Sin embargo, si la 

palabra fármaco  se emplea para designar  cualquier compuesto  biológicamente activo. A  la 

farmacología le interesan los efectos de los fármacos  sobre los sistemas vivos  o sobre sus 

componentes íntimamente relacionados, como células, membranas o enzimas. En consecuencia, 

pueden estudiarse  muchos niveles de organización  o complejidad del sistema, que abarca desde  la 

interacción molecular  de los fármacos  hasta su efecto sobre las poblaciones. Los fármacos suelen 

describirse a sí mismos según el nivel  al cual estudian los fármacos. El conocimiento  de la 

farmacología es importante tanto en la práctica  de la medicina como en la odontología, donde los 

fármacos se usan para tratar enfermedades. 

 

Farmacoterapéutica 

 

Es el arte de aplicar los medicamentos  para el tratamiento de las enfermedades (11), este concepto 

permite inferir que la aplicación de los fármacos deberá ser un proceso sistematizado y lógico a 

partir de un diagnóstico claramente establecido y donde la aplicación de un fármaco deberá estar 

enfocado y dirigido a cumplir un objetivo terapéutico claramente establecido como se evidencia en 

el siguiente esquema: 

 

Etapas para elegir un medicamento. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texto Farmacología Dr. Eric Mauricio Moscoso 2007 

Etapa clínica 

Definir el diagnóstico 

Especificar el objetivo 

Terapéutico 

Analizar y hacer un inventario de 

los fármacos que puedo utilizar 

Recordar las indicaciones, dosis, 

Intervalos de administración, efectos adversos y 

contraindicaciones. 

Recetar o prescribir el fármaco 

Etapa 

Farmacológica 

Etapa terapéutica 



 

 

 

Forma farmacéutica, especialidad o preparado  farmacéutico: Es la forma de preparación de un 

medicamento con el fin de posibilitar su administración al paciente.  (12) 

 

Concentración: Cantidad de principio activo o principios activos  que contiene una determinada 

forma farmacéutica (Generalmente se expresa en miligramos, gramos  o Unidades Internacionales 

(que se utilizan para describir la potencia de productos biológicos como los preparados vitamínicos 

y antibióticos), aproximadamente 1mg equivale a 1600UI. (12) 

 

Vía de administración: Lugar por donde el fármaco ingresa al organismo del paciente o lugar por 

donde se aplica el fármaco al paciente. (12) 

 

Dosis: Es la cantidad total del fármaco que se administra   de una sola vez, existen varios tipos de 

dosis, en odontología las más utilizadas son:  

 

Dosis de carga o Dosis de ataque (Dosis inicial del fármaco mayor que las dosis posteriores que se 

administra para obtener con una o pocas administraciones las concentraciones orgánicas deseadas 

del fármaco).  

 

Dosis de mantenimiento (Cantidad del fármaco que se administra para mantener el efecto 

farmacológico)  

 

Dosis usual o Dosis promedio (Que se define como la dosis que produce en una muestra 

representativa de la población con funciones renales y hepáticas normales,  el efecto deseado y sirve  

como guía pudiendo ser variada de acuerdo a las características particulares del individuo)  

 

Dosis pediátrica o Dosis Kilogramo/ Peso (Cantidad del fármaco que se administra al paciente por 

cada Kg. De peso, esta dosis varía de acuerdo a la edad del paciente. (12) 

 

Indicaciones: Se refiere al o los usos  al cual se destina un producto (Fármaco, dispositivo 

odontológico, suplemento dietético, etc.) (12) 

 

Duración del tratamiento: Tiempo que deberá ser utilizado el fármaco. (12) 

 

Contraindicación: Estado patológico (Situación clínica) o fisiológico  y/o régimen terapéutico en 

el cual la administración de un determinado fármaco debe evitarse. (12) 

 

Efectos adversos o Reacciones adversas: Cualquier efecto no intencionado de un producto 

farmacéutico que ocurre a las dosis normales usadas en seres humanos y que está relacionado con 

las propiedades farmacológicas del medicamento. (12) 

 

Interacciones: Modificaciones del efecto de 2 o más medicamentos, cuando actúan conjuntamente 

con el organismo. (12) 

 

1.8 Importancia de la lista de medicamentos esenciales en la promoción de una terapia 

racional. 

 

Se entiende por medicamentos esenciales los que sirven para satisfacer las necesidades de atención 

de salud de la mayor parte de la población; por lo tanto estos productos deberán hallarse disponibles 

en todo momento en las cantidades adecuadas y en las formas farmacéuticas que se requieran. (14) 

 



 

 

 

La selección de estos medicamentos depende de numerosos factores, como el grado de 

prevalencia de ciertas enfermedades, los medios con que se cuente  para la aplicación de los 

tratamientos, la capacitación y la experiencia del personal de que se disponga, los recursos 

financieros y diversos factores genéticos, demográficos y ambientales. 

 

Desde que se publicó, en 1977, el primer informe sobre selección de medicamentos 

esenciales, la utilidad del concepto de medicamento esencial se ha reconocido ampliamente. Este 

concepto ha aportado fundamentos de racionalidad, no solo para la adquisición de medicamentos en 

escala nacional, sino también para  identificar la necesidad específica de tales medicamentos en 

diversos planos del sistema de atención de salud. De hecho, en numerosos países en desarrollo se 

han seleccionado medicamentos esenciales de acuerdo con las necesidades existentes y en algunos 

casos, los programas pertinentes se hallan en etapas avanzadas de ejecución. 

 

La aplicación y establecimiento de listas de medicamentos esenciales es una decisión 

política de cada país. En lo que atañe a los servicios y consultorios donde se dispensa salud el 

contar con una lista de medicamentos ofrece muchas ventajas en cuanto a economía y eficacia. 

 

Sin embargo, el concepto de “listas de medicamentos esenciales” debe adaptarse a una 

diversidad de situaciones locales para que esas listas respondan a las verdaderas necesidades de la 

mayoría de la población. Hay razones convincentes para justificar que la OMS proponga listas de 

medicamentos esenciales, a modo de “orientación” o “modelo”, con  el fin de contribuir a resolver 

los problemas de los Estados Miembros. Los medicamentos en esta lista deben ser seguros y 

efectivos, según evaluaciones realizadas de acuerdo con criterios científicos aceptados y deben  

además poseer características que tomen en consideración las necesidades nacionales particulares. 

 

Los formularios son una lista oficial de medicamentos aprobados para ser usados en un 

ambiente determinado y han sido introducidos  también  en muchos hospitales en países 

desarrollados. La Asociación Americana de Farmacéuticos Hospitalarios hace notar que la 

preparación de formularios debe basarse en la evaluación objetiva del mérito terapéutico, la 

seguridad y el costo “con la intención de minimizar la duplicación del mismo tipo de categoría 

terapéutica, medicamento o preparado”. 

 

La necesidad de selección se hace imperativa debido al hecho de que actualmente existen 

más de 300,000 preparaciones farmacéuticas en el mercado farmacéutico de los Estados Unidos 

basados en menos de 1000 principios activos. En los países en desarrollo el problema es similar o 

más serio. La mayoría de los medicamentos nuevos se originan en los países desarrollados y se 

adoptan por los servicios de salud de otros países de acuerdo con las necesidades y demandas 

terapéuticas, niveles de competencia profesional y consideraciones económicas. 

 

En un país en desarrollo, la utilidad de un medicamento debe ser reevaluada en términos de 

las necesidades de salud específicas, potencial para el uso apropiado y los aspectos económicos. 

Para los países en desarrollo, la aplicación nacional de una lista de aproximadamente 250 

medicamentos, relativamente baratos, puede resultar en un aprovisionamiento más adecuado de 

medicamentos para la mayoría de la población, así como también teóricamente disminuir el número 

y gravedad de los problemas relacionados con medicamentos. 

 

1.9 Recomendaciones para establecer una lista de medicamentos esenciales. 

 

Los criterios empleados en la selección de los medicamentos esenciales tienen por objeto asegurar 

que el proceso es imparcial y basado en la mejor información científica disponible, al mismo tiempo 

que toma en consideración las necesidades y requerimientos locales. (14) 



 

 

 

Es importante recordar que el objetivo de la enseñanza de la farmacología clínica es el 

promover la prescripción y el uso adecuado y racional de los medicamentos. La selección y el uso 

de los medicamentos se debe hacer de acuerdo con la información científica disponible acerca de la 

farmacología clínica del (de los) medicamento(s) en consideración y después de la evaluación de la 

relación entre los efectos terapéuticos y tóxicos de tal medicamento. Sin embargo, la prescripción 

irracional o inadecuada de medicamentos ocurre muy a menudo.  

 

A continuación  se analizarán los tipos y causas de la prescripción inadecuada, las formas en 

que se puede promover la prescripción racional o adecuada y el papel que la lista de los 

medicamentos esenciales puede  jugar en el logro de este objetivo.    

 

1.10 Prescripción irracional. 

 

1.10.1 Causas  de la prescripción irracional. 

  

Los odontólogos y otros trabajadores de salud, tanto en países en desarrollo como en países 

desarrollados, pueden prescribir medicamentos de manera inadecuada e irracional debido a una 

variedad de razones, que incluyen las siguientes: (15) 

 

1) Formación inadecuada en farmacología clínica y en los principios básicos fundamentales 

necesarios para entender la prescripción racional de medicamentos. 

2) Falta de educación continuada, de supervisión y de revisión crítica de la forma de prescribir 

medicamentos. De esta manera  los efectos indeseables de un medicamento nuevo o sus 

interacciones indeseables con otros medicamentos o nutrientes pueden no ser reconocidas por 

el odontólogo ó el médico tratante o pueden merecer su atención, solamente después de un 

retraso considerable. 

3) Las actividades promociónales de las compañías farmacéuticas pueden promover la 

prescripción inadecuada. Esta situación se agrava porque algunas revistas médicas dependen 

de las actividades promociónales de las compañías farmacéuticas como fuente de ingresos. Es 

posible entonces que parte de la información que reciben los odontólogos carezcan de 

objetividad. 

4) El deseo de prestigio por parte del odontólogo. En algunas zonas el patrocinio continuo de la 

población local depende de la disposición a prescribir medicamentos, estén o no indicados 

clínicamente. 

5) Cuando la carga de pacientes es muy grande, la prescripción de medicamentos puede usarse 

como un mecanismo para terminar la visita del paciente y de esta manera, puede ser que se 

prescriban cantidades excesivas para evitar la necesidad de retornos demasiado frecuentes. 

6) Los pacientes pueden ejercer presión sobre el odontólogo para que les prescriban 

medicamentos para tratar cada síntoma. Debido a que la educación del paciente es una tarea 

que consume tiempo, muchos escogen el camino más fácil y de menor resistencia y prescriben 

medicamentos. 

7) En aquellos casos en los que existe incertidumbre con relación al diagnóstico, especialmente 

en odontología donde por ejemplo los procesos infecciosos bucales son causados por diversas 

clases de gérmenes, el odontólogo puede tratar de cubrir todas las posibles causas  mediante la 

prescripción de, por ejemplo, antibióticos de espectro amplio o de preparaciones que 

contienen varios medicamentos. 

8) La tendencia del profesional que prescribe basado solamente en su propia y limitada 

experiencia personal y que no toma en consideración la evidencia científica. Esta actitud 

puede deberse a su  deficiente formación y a la  insuficiente o nula  actualización y por ende 

incapacidad de entender la metodología y la naturaleza de un ensayo clínico. 

 



 

 

 

1.10.2 Tipos de prescripción irracional de medicamentos. 

 

La  prescripción irracional de medicamentos puede ocurrir cuando el medicamento prescrito es 

incorrecto, inapropiado, excesivo, innecesario o inadecuado para la enfermedad a tratar. 

 

Las consecuencias de tales formas de prescribir son importantes tanto en países 

desarrollados, como en los países en desarrollo y pueden incluir: manejo clínico inapropiado del 

paciente debido a ignorancia o equivocación; exposición innecesaria del paciente a efectos adversos 

inducidos por medicamentos o al riesgo de abuso;  y excesivo gasto en medicamentos cuando el 

presupuesto del paciente puede ser limitado. 

 

2. Prescripción incorrecta. 

 

La prescripción incorrecta ocurre cuando se receta al paciente el medicamento equivocado, como 

por ejemplo: (15) 

 

1. Diagnóstico equivocado o conocimiento inadecuado del medicamento. La selección de un 

medicamento basada en un diagnóstico incorrecto es un error que puede ocurrir cuando se 

cuenta con limitaciones en el uso del laboratorio clínico  u otras facilidades diagnósticas o 

cuando la historia clínica es demasiado incompleta o no se realiza como sucede 

frecuentemente en algunos consultorios dentales. En tales situaciones el odontólogo se puede 

sentir obligado a prescribir un medicamento en base a un diagnóstico presuntivo. 

2. La prescripción incorrecta de un medicamento puede deberse a la falta de conocimiento del 

odontólogo sobre las indicaciones terapéuticas apropiadas para un determinado medicamento  

o al desconocimiento de la disponibilidad de alternativas que son claramente más seguras o 

más efectivas. El uso rutinario de amoxicilina para todas las infecciones de la cavidad bucal 

puede fundamentarse en ignorancia o en el deseo de complacer al paciente mediante la 

prescripción de medicamentos. 

3. La administración de un medicamento por una vía inadecuada puede resultar en falta de 

eficacia del medicamento o puede ser peligroso o aún poner en riesgo la vida del paciente. 

4. Preparación incorrecta  de medicamentos (Suspensiones y frascos ampolla) o condiciones de 

almacenamiento inadecuada (por ejemplo: anestésicos locales) puede resultar en el deterioro o 

la pérdida de potencia y efectividad del medicamento. 

 

2.1 Prescripción inadecuada. 

 

Prescripción inadecuada resulta cuando no se selecciona el medicamento más apropiado para tratar 

la enfermedad. Ejemplos de esta situación son: (15) 

 

1. Un medicamento costoso, raro o escaso  es prescrito  en vez de uno menos costoso  y / o  

fácilmente disponible que es igualmente  seguro y efectivo.  

2. Otro ejemplo es la prescripción de un medicamento que requiere ser administrado por una vía 

que no es fácil de administrar y que puede causar problemas debido al nivel de entrenamiento 

del personal de salud disponible.   

3. Problemas similares ocurren con la selección de un medicamento cuya dosificación segura y 

efectiva requiere de medición periódica de su concentración en fluidos biológicos (suero, 

plasma), cuando no se dispone del personal o equipo apropiado para tales análisis. 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Prescripción excesiva. 

 

Ejemplos de prescripción excesiva son la prescripción de un medicamento que no se necesita; la 

prescripción del medicamento por un período demasiado largo , a menudo en un intento de reducir 

las visitas del paciente, y la prescripción de un medicamento en cantidades excesivas para las 

necesidades reales del paciente , lo que sucede sobre todo en Odontopediatría donde no se manejan 

en los niños las dosis/ kilogramo/ peso .Este procedimiento puede conducir a sobredosis, reacciones 

indeseables o abuso de medicamentos.  

 

2.3 Prescripción múltiple. 

 

La prescripción múltiple es el uso de un número innecesario de medicamentos cuando un número 

menor de ellos puede producir un efecto benéfico equivalente. Ejemplos incluyen: (15) 

 

1. Prescripción de dos o más medicamentos (o una preparación conteniendo una combinación de 

fármacos) cuando el uso de un número menor de medicamentos podría  producir un beneficio 

equivalente para el paciente y a la vez reducir el riesgo de efectos indeseables. Por ejemplo es 

bastante común prescribir dentro de la odontología combinaciones como: (Ibuprofeno+ 

Clonixinato de lisina ó Ibuprofeno + ketorolaco ó Diclofenaco + Clonixinato de lisina). 

2. El uso de otro medicamento para contrarrestar los efectos indeseables producidos por el 

medicamento principal, cuando el ajuste de la dosis, el cambio del horario de administración o 

la sustitución del medicamento principal por un medicamento alternativo podría eliminar tal 

efecto indeseable. 

3. Falla en tratar adecuadamente la condición médica primaria causante de la condición 

secundaria para la cual el (los) medicamento (s) es  (son) prescrito (s). Tal es el caso de las 

candidiasis bucofaríngeas o las infecciones virales  en la cavidad bucal en pacientes 

diabéticos, así como también las hemorragias post exodoncias en pacientes hipertensos donde 

al paciente le administran vitamina k. 

 

2.4 Submedicación. 

 

La submedicación ocurre cuando se receta una dosis inadecuada o cantidad insuficiente de un 

fármaco o cuando no se prescribe un medicamento necesario. Se puede citar como ejemplos en 

odontología: (15) 

 

1. La prescripción de un medicamento en dosis insuficiente o por un periodo demasiado cortó 

para tratar adecuadamente al  paciente. Por ejemplo, una dosis subterapéutica de antibióticos 

promueve el desarrollo de resistencia bacteriana. 

2. La no prescripción de un medicamento que es necesario puede resultar en sufrimiento 

innecesario por parte del paciente. Por ejemplo: Alivio del dolor con un analgésico opioide en 

vez de un analgésico no opioide. Algunos odontólogos pueden evitar tal prescripción por el 

temor infundado a crear dependencia o por falta de conocimiento de la dosis adecuada. 

 

2.5 Promoción de una prescripción racional. 

 

Existen varias maneras de mejorar y promover una prescripción racional dentro de estas  se pueden 

nombrar las siguientes: (16) 

 



 

 

 

2.6 Entrenamiento y supervisión de los trabajadores de salud. 

 

Los odontólogos y los médicos son de importancia  primordial debido a que generalmente están 

encargados de la prescripción de medicamentos tanto en países desarrollados como en las áreas 

urbanas de los países  en desarrollo y debido a que ejercen influencia como instructores 

(Universidad), supervisores, consultores y modelo para personal paramédico y estudiantes los 

cuales se  involucraran  en la prescripción de medicamentos. Con el objeto de entrenar a los 

médicos y odontólogos es necesario el suplementar los cursos de farmacología básica con un mejor 

entrenamiento en farmacología clínica, lo cual no se ofrece en la mayoría de los países 

latinoamericanos. 

 

Dicho entrenamiento debe enfocarse en el estudio de la eficacia y riesgos asociados con el 

uso de fármacos  como agentes terapéuticos; la farmacocinética; las interacciones; la metodología 

de los ensayos clínicos; y los aspectos económicos de la prescripción de medicamentos. Los 

estudiantes de ciencias de la salud que prescribirán medicamentos   deben aprender los elementos 

del plan nacional de medicamentos. Además de los aspectos de seguridad y eficacia, se debe 

considerar el costo del medicamento por paciente individual y el costo para el sistema de salud en 

general. Frecuentemente en las áreas rurales y peri urbanas de varios países en desarrollo, los 

estudiantes de odontología y medicina están a cargo de los servicios de salud.  

 

Cuando ellos han sido entrenados adecuadamente, este personal de salud puede prescribir 

medicamentos efectivamente, disminuyendo el uso por parte del paciente de facilidades de salud 

secundaria o terciarias, más costosas. Por otra parte, el uso inapropiado de medicamentos por parte 

de los estudiantes, puede ser extremadamente peligroso, y puede resultar, además, en desperdicio de 

medicamentos y otros recursos limitados. Por todo lo anteriormente expuesto  una opción más 

económica, práctica  y científica por diversas razones  tanto del profesional como  del estudiante; 

(disponibilidad de tiempo, de recursos económicos,  falencias en la formación académica, etc.), es 

la de proveer un manual (Guía Farmacoterapéutica) que incluya el nombre genérico, nombre 

comercial (opcional), dosis, indicaciones, efectos adversos, contraindicaciones protocolos de 

tratamiento e interacciones la cual se deberá actualizar y revisar periódicamente. 

 

2.7 Información sobre medicamentos. 

 

Con el objeto de prescribir medicamentos racionalmente, el profesional y el estudiante de ciencias 

de la salud debe tener a su disposición información con relación a medicamentos contenida en una 

monografía.  

 

Dicha información debe incluir nombres genéricos internacionales; efectos farmacológicos y 

mecanismo de acción; absorción, distribución, biotransformación y eliminación; efectividad para la 

condición a tratar y las ventajas reconocidas en comparación con otros medicamentos similares; 

efectos indeseables,  precauciones contraindicaciones; interacciones medicamentosas y 

nutricionales clínicamente relevantes; plan de dosificación ( tomando en consideración edad y 

condiciones patológicas preexistentes en el paciente) incluyendo la dosis usual y la dosis máxima 

tolerada, intervalo entre las dosis y duración del tratamiento; síntomas de sobredosis y su 

tratamiento. Si bien todos los elementos que debe contener una monografía tienen bastante 

importancia; es mejor brindar al  profesional y al estudiante una información más práctica y de fácil 

acceso y que contenga los aspectos más relevantes de un medicamento ofrecida a través de una 

Guía Farmacoterapéutica. 

 

 

 



 

 

 

2.8 Fuentes de información sobre medicamentos.- 

 

Sin duda de que existen diversas fuentes de información sobre medicamentos como ser: 

 

 Revistas. 

 Libros. 

 Índices: ( Index Medicus, Excerpta Medica, Biological Abstracts). 

 Revisiones. 

 Banco de datos. 

 Internet. 

 

Pero el problema de todas ellas  es que no contienen una información específica dirigida a 

los odontólogos .Por otro lado y siempre dentro del campo de la información existen otras dos 

fuentes frecuentemente usadas para obtener información con relación a la seguridad y la eficacia de 

medicamentos, las cuales pueden ser altamente inadecuadas. Los testimonios con relación a la 

seguridad y la eficacia basadas en experiencia e impresiones de usuarios expertos de determinados 

medicamentos  pueden estar basados en una interpretación equivocada de información limitada. Por 

otra parte, el uso clínico excesivo o el éxito en el mercado de determinado compuesto puede ser 

interpretado como una garantía de seguridad y eficacia; se argumenta que si dicho medicamento no 

fuese seguro y efectivo, no se usaría ampliamente. En los países en desarrollo  abundan los 

ejemplos de compuestos inefectivos y peligrosos que son populares. 

 

2.9 Denominación común internacional. 

 

Las denominaciones comunes (genéricos) internacionales se asignan por la OMS mediante 

procedimientos bien establecidos y publicados periódicamente en la Crónica  Mundial de Salud.  

 

Los nombres genéricos de medicamentos y sustancias químicas, se deben usar siempre que 

sea posible, y proveen una designación individual, sencilla e informativa para cada sustancia, son 

conocidos universalmente y son independientes del origen o fabricante de la sustancia. 

 

2.10 Calidad. 

 

Los productos farmacéuticos seleccionados deben satisfacer adecuadamente los patrones de control 

de calidad, incluyendo estabilidad y cuando sea necesario, biodisponibilidad. Cuando no se dispone 

de patrones nacionales para este tipo de control, los proveedores deben brindar documentación de 

que el producto se ha preparado de acuerdo con las especificaciones internacionales aceptadas. 

 

2.11 Costo. 

 

El costo representa una consideración muy importante en la selección de medicamentos. Debe 

compararse el costo total del tratamiento completo, y no únicamente el costo por unidad. Algunas 

veces, pero no siempre, existe una relación directa entre costo y calidad. 

 

2.12 Nivel local de experiencia. 

 

Las autoridades locales de salud deben decidir el nivel de experiencia requerido para prescribir, 

administrar y evaluar la seguridad y efectos adversos tanto de medicamentos individuales, como de 

grupos de medicamentos en determinada categoría terapéutica. Se debe tomar en consideración la 

competencia del personal local para establecer un diagnóstico correcto. 

 



 

 

 

2.13 Problemas locales de salud 

 

En el momento de hacer la selección se debe tener en consideración la influencia de enfermedades 

con importancia local, o de condiciones farmacocinéticas o farmacodinámicas particulares que 

afecten la respuesta terapéutica de los medicamentos. 

 

2.14 Relación riesgo/ beneficio 

 

Cuando se dispone de varios medicamentos comparables para la misma indicación terapéutica, se 

hace necesario el seleccionar el medicamento que ofrece la mejor relación riesgo/ beneficio. 

2.15 Criterios de selección cuando se comparan medicamentos equivalentes 

 

Cuando dos o más medicamentos son terapéuticamente equivalentes, se le debe dar preferencia a: 

 

1. El medicamento que ha sido más extensamente estudiado, y cuyas propiedades beneficiosas y 

sus limitaciones son mejor conocidas. 

2. El medicamento que posee utilidad clínica en el tratamiento de más de una condición o 

enfermedad. 

3. El medicamento con las propiedades  farmacocinéticas más laborables, tales que permitan una 

mejor adherencia al régimen terapéutico  o que reduzcan el riesgo de complicaciones en 

diferentes estados fisiopatológicos. 

4. Medicamentos que permitan dosificación flexible y faciliten su administración por parte del 

personal de salud y que puedan ser administrados de manera segura al paciente. 

5. Medicamentos que el paciente pueda tomar fácilmente. 

6. Preparaciones farmacéuticas que posean buena estabilidad bajo las condiciones locales de 

almacenamiento. 

7. Medicamentos para los cuales existen facilidades de producción domésticas confiables. 

 

2.16 Combinaciones de medicamentos a dosis fija 

 

El uso de las combinaciones de medicamentos debe ser disuadido. Las combinaciones de 

medicamentos con dosis fija son aceptables únicamente sí se satisface una o más de las siguientes 

condiciones: 

 

1. El uso concomitante de más de un medicamento tiene valor clínico documentado. 

2. El beneficio terapéutico de la combinación de medicamentos es mayor que la suma de los 

componentes individuales. 

3. El uso de la combinación de medicamentos es más seguro que el uso de un solo medicamento. 

4. El costo del producto combinado es menor que la suma de los costos individuales de los 

componentes. 

5. La adherencia al régimen terapéutico se ve mejorada mediante el uso del producto 

combinado. 

6. Se dispone de un suficiente número de dosis predeterminadas que permitan ajustes 

satisfactorios de la dosis de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población. 

 

2.17 Revisión periódica de la lista de medicamentos  

 

La lista de medicamentos esenciales necesita de revisiones periódicas a fin de incorporar nueva 

información y los avances terapéuticos recientes.  



 

 

 

En general, los nuevos medicamentos deben ser introducidos en la lista únicamente si 

ofrecen ventajas definitivas sobre los medicamentos seleccionados previamente. Si en base a la 

información más reciente disponible, se encuentra que los medicamentos que están en la lista no 

poseen una relación riesgo/ beneficio favorable, se les debe reemplazar con medicamentos más 

seguros. 

 

2.18 Ventajas y limitaciones de una lista de medicamentos esenciales. 

 

Si una lista de medicamentos esenciales se implementa de acuerdo a los conceptos y criterios 

analizados previamente, y se toman en cuenta las condiciones y prioridades locales, las ventajas 

pueden superar las posibles limitaciones. Los obstáculos  más importantes para la implementación 

de listas de medicamentos esenciales, son de naturaleza psicológica, basados en conceptos 

equivocados por parte del personal de salud o los pacientes con relación al beneficio potencial de 

los medicamentos en la prevención, alivio y cura de toda clase de desórdenes y enfermedades. 

 

2.19  Guía farmacoterapéutica. 

 

Una guía Farmacoterapéutica  se puede definir como una fuente de información que persigue un uso 

racional de medicamentos a través de la aplicación de criterios de selección y principios activos y 

estrategias terapéuticas. (17) 

 

Sus dos principales características son que incluye un número limitado de medicamentos 

(los más adecuados) para un entorno sanitario concreto (nacional o local, atención primaria u 

hospitalaria). La guía debe definir el papel de cada fármaco disponible, es evidente que debe 

orientarse más a los problemas que a los fármacos: para razonar correctamente sobre éstos es 

necesario definir antes los problemas clínicos 

 

2.20 Tendencias. 

 

- La Guía Farmacoterapéutica por ser un instrumento que coadyuva a la adecuada prescripción 

deberá estar permanentemente actualizada para lo cual los profesionales de la odontología 

podrán sugerir cambios en la guía basados en la evidencia científica. 

- La Guía Farmacoterapéutica permitirá la interrelación de las asignaturas pre clínicas con las 

clínicas dentro de la Facultad de Odontología. 

- Se constituirá en un instrumento de consulta permanente para el alumno de odontología, la 

cual al margen de coadyuvar su labor diaria de aprendizaje le permitirá fundamentar sus 

conocimientos. 

 

2.21 Síntesis de errores de dosificación y administración. 

 

Los errores más frecuentemente referidos dosificar y administrar fármacos son: 

 

 Extrapolar datos confirmados para el paciente adulto al pediátrico.  

 Carencia de material apropiado para medir la dosis prescrita.  

 Falta de presentaciones farmacéuticas adecuadas para facilitar la dosificación o administración 

del fármaco al    paciente pediátrico.  

 Confusión en las unidades de medida al prescribir, preparar o administrar los fármacos 

heroicos. Por ejemplo, microgramos (mcg.) por miligramos (mg.).  

 Errores de cálculo o de transcripción de los datos.  

 Utilización de cucharas o cucharillas de café como unidades de medida: el volumen puede 

variar el cien por cien de un tipo a otro de cubertería.  



 

 

 

 Superar la dosis máxima del adulto. Es frecuente en adolescentes obesos por el hábito de 

calcular la dosis por kilo de peso y día.  

 Omisión de la dosis que coincide con el horario escolar o nocturno.  

 En los procesos crónicos, administración de fármacos caducados o mal conservados. 

 



 

 

 

Capítulo II 

 

Análisis de las indagaciones empíricas 

El presente capítulo permite demostrar lógicamente la presencia del problema planteado  como guía 

de la presente investigación y por otro lado permitirá fundamentar empíricamente la necesidad del 

diseño de una Guía Farmacoterapéutica dirigida a la especialidad de Odontopediatría. Estos 

objetivos se cumplieron porque inicialmente se procedió a la revisión de todas las historias clínicas 

de odontopediatría de la gestión 2006 las cuales alcanzaron a un número de 1064. 

Por otro lado se aplicó una encuesta  mediante un cuestionario específicamente diseñado 

para la presente investigación el cual fue previamente validado, dicho cuestionario    a los  2 

docentes encargados de la clínica de Odontopediatría en su calidad de expertos. Al margen de ello y 

tomando en cuenta las características particulares de la clínica de Odontopediatría (Rotación  de 4to 

curso en la mañana y rotación de 5to curso  en la tarde)  se encuestaron a todos los estudiantes que 

se encontraban  realizando dichas rotaciones alcanzando el número de 28 de 4to curso y 19 de 5to 

curso contándose además con la participación de 3 internos. 

Por lo tanto el tipo de muestreo en el caso de docentes, estudiantes e internos fue 

estratificado por conveniencia y donde el universo se constituyo en la muestra. Una vez delimitadas 

las características del universo, muestra y tipo de muestreo se pasa a continuación a analizar los 

datos obtenidos. 

Tabla 1 Patologías prevalentes en la clínica de odontopediatría en la gestión 2006  
 

PATOLOGIA Y TRAT. REALIZADOS Nº %

CARIES DENTINARIA PROFUNDA 331 31,11

RESTOS  RADICULARES 180 16,92

CARIES DENTINARIA 129 12,12

FOSAS Y FISURAS PROFUNDAS 94 8,83

DIENTES PERSISTENTES 82 7,71

PULPITIS 77 7,24

CARIES DE ESMALTE 68 6,39

MOVILIDAD DENTARIA 61 5,73

NECROSIS 21 1,97

ABSCESOS 9 0,85

GANGRENA 6 0,56

PREVENSION 6 0,56

TOTAL 1064 100,00
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Interpretación 

 

Después de la revisión de las historias clínicas de la clínica de Odontopediatría, es posible observar 

que el porcentaje más alto  en cuanto a patologías más frecuentemente atendidas esta dado por las 

caries dentinarias profundas las cuales alcanzan a  un porcentaje del 43.2 % con un total de 460 

pacientes, es importante precisar que   dicho porcentaje es la suma de las 2 filas donde aparece la 

patología de caries dentinaria  el segundo lugar, esta dado por presencia de restos radiculares, los 

cuales se presentaron en 180 pacientes con un porcentaje del 16.9%, el tercer lugar lo ocupan el de 

fosas y fisuras profundas con un total de 94 pacientes haciendo un porcentaje del 8.8%, el cuarto 

lugar esta dado por  la presencia en los pacientes de dientes persistentes con un porcentaje del 7.7% 

alcanzando un total de  82 pacientes, no muy alejado de este porcentaje, se encuentran las pulpitis 

con un porcentaje de 7.2 %  y con 77 pacientes. 

 

El resto de las patologías tiene porcentajes variables que oscilan entre 6.39% y 0.56% y 

corresponden a  caries de esmalte, necrosis, abscesos y gangrenas pulpares. El análisis de las 

patologías encontradas permite inferir la necesidad de incorporar en la Guía fármacos que combatan 

procesos infecciosos e inflamatorios en odontología. 

 

 

Tabla 2 Número de estudiantes  encuestados por año 

 

Indicador 1. En qué año de la Carrera de Odontología se encuentra: 

 

  

  

  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 2 se puede observar el número de estudiantes encuestados por nivel los cuales alcanzan 

el número de 28 estudiantes de 4to año con un porcentaje del 56%  y con 19 estudiantes de 5to año, 

con un porcentaje del 38%, siendo el número de internos de 3 con un porcentaje del 6%, es 

importante precisar que se tomaron en cuenta a todos los estudiantes que en ese momento  se 

encontraban en la clínica de odontopediatría. 

 

Nivel  Nº % 

4
to

 Año 28 56 

5
to 

Año 19 38 

Internado 3 6 

Total 50 100 



 

 

 

Tabla 3 Número  y porcentaje de alumnos de los encuestados que rotaron la clínica de 

odontopediatría 

 

Indicador 2.  ¿Usted ya realizo su rotación en clínica de odontopediatría?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación 

 

La presente tabla cumple la función de mostrar que todos los estudiantes que fueron encuestados 

cumplían con la rotación de odontopediatría lo cual garantiza que los resultados que se obtuvieron 

de la encuesta fueran aplicables al contexto para el que la investigación se diseño. Esto muestra 

claramente que el 100% de los estudiantes encuestados se encontraban cursando la clínica de 

Odontopediatría. 

 

Tabla 4 Número  y porcentaje de alumnos que respondieron a la pregunta 3 

 

Indicador 3.  Cuando realizo su rotación en clínica de odontopediatría, se sintió suficientemente 

capacitado para prescribir fármacos a los pacientes: 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Nº % 

Si 50 100 

No 0 0 

Total 50 100 

Respuesta Nº % 

Si 6 12 

No 44 88 

Total 50 100 



 

 

 

Si su respuesta es negativa, en que tuvo mayor dificultad (complete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la presente gráfica es fácilmente visible que el 88% de los estudiantes que iniciaron la clínica de 

odontopediatría no se sintieron lo suficientemente capacitados para prescribir fármacos lo cual si se 

analiza con la pregunta abierta es posible notar que el 56.8 % de los mismos tuvo dificultades con la 

dosificación esto es muy comprensible porque lo que generalmente es más difícil de recordar son 

precisamente las dosis  y  los intervalos  de dosificación, es interesante también observar que este 

porcentaje tan elevado no necesariamente se debe a la falta de conocimientos generales de 

farmacología ya que un porcentaje muy bajo dice no tener esos conocimientos este porcentaje es del 

2.3%. Lo interesante es que la dificultad en la dosificación, puede ser fácilmente subsanada con la 

creación de la Guía Farmacoterapéutica 

 

Tabla 5 Número  y porcentaje de alumnos que respondieron a la pregunta 4 

 

Indicador 4.   ¿Cuándo realizo su rotación en la clínica de odontopediatría contaba usted con 

información farmacológica actualizada, dirigida específicamente al manejo del paciente pediátrico?: 

 

 

 

 

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad Nº % 

Dosificación 25 56.80 

Falta de conocimientos en farmacología 1 2.30 

No responde 17 38.60 

No realizo ninguna receta 1 2.30 

Total 44 100 

Respuesta Nº % 

Si 8 16 

No 42 84 

Total 50 100 



 

 

 

Si su respuesta es positiva. ¿Donde la obtuvo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La presente pregunta buscaba sustentar la presencia o ausencia de información específicamente 

diseñada para el manejo de los fármacos en la especialidad de odontopediatría, como se puede 

evidenciar en la tabla el 84% de los estudiantes manifestaron no contar con una Guía 

específicamente diseñada para la clínica, lo que sustenta empíricamente la necesidad de la creación 

de una. Por otro lado es interesante también  observar que los estudiantes que respondieron a la 

pregunta abierta indican que la información con la que cuentan fue obtenida en la asignatura de 

farmacología en un porcentaje del 50%, lo cual indica que las bases de la terapéutica, necesarias 

para la aplicación de una Guía están presentes en los estudiantes.  

 

Tabla 6 Número  y porcentaje de alumnos que respondieron a la pregunta 5 

 

Indicador 5.  ¿En este momento cuenta usted con información farmacológica, científica y sintética 

dirigida específicamente al manejo del paciente pediátrico?:  

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Nº % 

Materia de Farmacología 4 50 

Facultad 2 25 

Libros 1 12.5 

No respondió 1 12.5 

Total 8 100 

Respuesta Nº % 

Si 7 14 

No 43 86 

Total 50 100 



 

 

 

Si su respuesta es positiva. ¿Dónde la obtiene? 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Esta pregunta se constituye en un complemento de la anterior y donde es posible evidenciar con un 

porcentaje del 86% que los estudiantes no cuentan con información farmacológica, científica y 

sintética dirigida específicamente al manejo del paciente pediátrico, lo cual una vez más 

fundamenta la necesidad de la creación de una Guía Farmacoterapéutica pediátrica.  

 

Tabla 7 Número  y porcentaje de alumnos que respondieron a la pregunta 6 

 

Indicador 6. En su opinión la falta de información actualizada y científica es una causa de 

prescripción inadecuada de los fármacos en el paciente pediátrico?: 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Si su respuesta es negativa a que la atribuye: 

 

 

 

                  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Nº % 

Vademécum 1 14.3 

Materia de Odontopediatría 1 14.3 

Biblioteca 1 14.3 

Facultad 4 57.1 

Total 7 100 

 Nº % 

Si 45 90 

No 5 10 

Total 50 100 

Atribución Nº % 

Farmacología específica para odontopediatría 2 40 

Utilización de dosis pediátricas 1 20 

Falta de conocimiento 1 20 

No Respondió 1 20 

Total 5 100 

 



 

 

 

Interpretación 

 

La presente tabla muestra que el 90% de los estudiantes atribuye la prescripción inadecuada  de los 

fármacos  a falta de información actualizada y científica  sobre terapéutica farmacológica, lo cual es 

todavía más sustentado por la  pregunta abierta donde el 60%  de los estudiantes atribuye este error 

en la prescripción a la falta de información específica y a los errores en la dosificación. 

 

Tabla 8 Número  y porcentaje de alumnos que respondieron a la  pregunta 7 

 

Indicador 7. El estudiante cuenta actualmente con una guía terapéutica odontológica, dirigida al 

manejo farmacológico del paciente pediátrico?: 

 

 

 

 

                 

                   

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Esta tabla muestra la ausencia total de una Guía Farmacoterapéutica pediátrica, demostrado esto 

porque el 88% de los estudiantes dice no contar con un instrumento de buena prescripción,  llama la 

atención aquellos estudiantes que si manifiestan tener una Guía, el 12% es interesante ver que 

dichas Guías son generalmente versiones diseñadas para otros países a veces con fármacos que no 

existen en el medio. 

 

Tabla 9 Número  y porcentaje de alumnos que respondieron a la pregunta 8 

 

Indicador 8. ¿Qué ventajas cree usted que tendría como estudiante al contar con una guía 

terapéutica de su especialidad? (Marque con una X las ventajas) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Nº % 

Si 6 12 

No 44 88 

Total 50 100 

Ventajas Nº % 

Promueve el uso adecuado de los fármacos 47 94 

Asegura la eficacia del fármaco 25 50 

Asegura la relación costo/beneficio 8 16 

Facilita la actualización farmacológica  20 40 

Promueve el uso de la denominación común internacional 

(nombre genérico) 
13 26 



 

 

 

Interpretación: 

 

Como se pudo constatar en el anterior cuadro (tabla 8) la necesidad de una Guía Farmacoterapéutica 

es apremiante lo  que  además se sustenta  en las ventajas de la misma, que en opinión de los 

estudiantes en un 94 %  se constituirá en un instrumento que promoverá el uso adecuado de los 

fármacos. El 50 % opina que asegurará la eficacia del fármaco. Por otro lado el 40% indica que se 

constituirá en un instrumento de actualización farmacológica, sin dejar de lado que el 26 % opina 

que promoverá el uso del nombre genérico. 

 

Tabla 10 Número  y porcentaje de alumnos que respondieron a la pregunta 9 

 

Indicador 9. ¿Cuáles son las patologías dentales que trata o trato más frecuentemente en la clínica 

de odontopediatría? (Nombre 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En  la tabla nº10 se puede observar  las primeras 10 causas de consulta odontológica las mismas que  

permitieron elaborar una Guía Farmacoterapéutica  donde los fármacos que contiene se basan en 

estas primeras 10 causas de consulta odontológica; paralelamente esta información fue cruzada con 

los datos obtenidos de las historias clínicas para poder elegir los grupos farmacológicos que deberán 

ser incluidos en la Guía Farmacoterapéutica y como en el caso del análisis de las historias clínicas  

es posible  inferir la necesidad de incorporar en la Guía fármacos que combatan procesos 

infecciosos e inflamatorios en odontología. 

 

 

 

 

 

Patología Nº % 

Caries   44 88 

Pulpitis 36 72 

Absceso 31 62 

Gangrena 25 50 

Necrosis 24 48 

Periodontitis 14 28 

Pólipo 10 20 

Gingivitis 10 20 

Aftas 4 8 

Hipocalcificacion 1 2 



 

 

 

Tabla 11 Grupos farmacológicos que deberán ser incluidos en la guía farmacoterapéutica según los 

estudiantes 

 

Indicador 10. Que grupos farmacológicos cree usted, que deberían ser incluidos en la guía fármaco 

terapéutica odontológica para el paciente pediátrico? (Por favor sea lo más preciso y sincero 

posible). 

 
GRUPO FARMACOLOGICO Nº %
Antibioticos 46 92,00
Antiparasitarios 12 24,00
Antimicoticos 17 34,00
Antilehismaniasicos 6 12,00
Antipertensivos 10 20,00
Antialergicos 24 48,00
Estrogenos 1 2,00
Glucocorticoides 4 8,00
Mineralocorticoides 1 2,00
Insulinas 8 16,00
Antidiabeticos orales 9 18,00
Prostraglandinas 2 4,00
Antiespasmodicos 4 8,00
Broncodilatadores 5 10,00
Antitusigenos 3 6,00
Espectorantes 2 4,00
Antiinflamatorios 25 50,00
Antiinflamatorios Enz. 16 32,00
Analgesicos opiodes 24 48,00
Anestesicos locales 29 58,00
Psicolepticos 3 6,00
Ansioliticos 18 36,00
Antispsicoticos 2 4,00
Antiulcerosos 1 2,00
Vasodilatadores 3 6,00
Vasoconstrictores 5 10,00
Antiacidos 2 4,00
Hipnoticos 2 4,00
Antidepresivos 5 10,00
Psicoestimulantes 2 4,00
Antiepilepticos 6 12,00
Anticoagulantes 7 14,00
Antiagregantes Pla. 2 4,00
Vitaminas y Minerales 19 38,00
Antivirales 15 30,00
Antisetpticos 11 22,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Otros  fármacos que desearía incluir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El presente cuadro se constituye en la base que sustenta la elaboración de la guía 

Farmacoterapéutica debido a que los grupos farmacológicos solicitados por los odontólogos son 

aquellos que deben conocer para prescribir adecuadamente los medicamentos y no  solo por el 

hecho de la prescripción misma sino también por las interacciones de los medicamentos entre ellos 

y su repercusión directa o indirecta en la salud oral.  

Por otro lado este cuadro refleja también la necesidad del estudiante  de conocer aquellos 

medicamentos que el paciente que acude a la consulta odontológica puede estar “tomando” y de los 

cuales no conoce exactamente su farmacodinamia, indicaciones o contraindicaciones, lo que les 

produce” una sensación de inseguridad “como manifiestan los odontólogos. Es importante hacer 

notar que solo fueron tomados en cuenta aquellos grupos farmacológicos con un porcentaje superior 

al 20% debido a que los grupos farmacológicos  con un porcentaje inferior no tienen una aplicación 

terapéutica  frecuente en base a las patologías encontradas o son fármacos que se aprenden en otras 

especialidades.                                                                                                      

Los grupos farmacológicos que se incluirán en la Guía son: Antibióticos, antiparasitarios, 

antimicóticos, antialérgicos, antiinflamatorios, analgésicos opioides, anestésicos locales, 

ansiolíticos, antivirales y vitaminas. 

 

Tabla 12 Grupos farmacológicos que utilizan más frecuentemente los estudiantes 

 

Indicador 11. ¿Cuáles son los fármacos que usa o utilizo con más frecuentemente en la rotación de 

odontopediatría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fármacos Nº % 

Flúor 4 80 

Anestésicos Inhalatorios 1 20 

Fármacos utilizados frecuentemente Nº % 

Antibióticos 26 52 

Analgésicos 27 54 

Antiinflamatorios 11 22 

Anestésicos Locales 1 2 

Antihistamínico 1 2 

Antialérgico 1 2 

Antipirético 1 2 



 

 

 

Interpretación 

 

Esta gráfica muestra claramente que los estudiantes utilizan los siguientes grupos farmacológicos 

con mayor frecuencia: 

 

52% antibióticos, 54% analgésicos, 22% antiinflamatorios. Lo que demuestra la relación de 

estos grupos con las patologías que se tratan más frecuentemente en odontopediatría y que requieren 

de algún fármaco. 

 

Resultados de la encuesta a docentes 

 

Los resultados de las encuestas a los docentes coinciden con lo expresado por los estudiantes, sería 

interesante exponer los resultados de los casos clínicos que se pidió que los docentes resolvieran 

pero los mismos demuestran la poca interrelación entre la necesidad y la practicidad, por lo tanto lo 

importante es inferir la necesidad que ambos grupos docentes y estudiantes solicitan una 

conjugación en la Guía Farmacoterapéutica de los conocimientos sobre farmacología y terapéutica 

odontopediátrica, lo cual es posible porque la presente investigación cumplió lo solicitado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo III 

 

Propuesta 

 

Concreción del modelo teórico 

Fundamentación.              

La ausencia en nuestro medio de una Guía Farmacoterapéutica dirigida al  estudiante; así como los 

frecuentes errores en la prescripción son los principales motivos que han estimulado la creación de 

un instrumento práctico que coadyuve  a la labor en salud que realiza él  estudiante y porque no el  

Odontólogo. 

Por otro lado la gran cantidad de medicamentos disponibles en el mercado tanto mundial 

como local, la escasa ventaja terapéutica  que tienen  muchos de los nuevos fármacos sobre los más 

antiguos  y los efectos adversos muchas veces intolerables que presentan varios de los 

medicamentos comercializados, así como también la abundante información no siempre científica  

disponible se constituyen también en motivos que impulsaron la creación de la Guía 

Farmacoterapéutica dirigida a la especialidad de odontopediatría. 

El trabajo que hoy se presenta  es el resultado de un arduo trabajo de investigación, donde 

participaron todos los estudiantes que rotaban la clínica de odontopediatría, además de 2 docentes 

en su calidad de expertos de Chuquisaca mediante una encuesta previamente validada, además que 

se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica de fuentes con reconocido valor y rigor científico; 

es importante hacer notar que los fármacos que contiene se basan no solamente en aquellos pedidos 

por los estudiantes  sino también se ajustan   a las causas frecuentes  de consulta odontológica. 

 

Objetivo general. 

 

Con el empleo de la guía farmacológica se logrará efectuar una prescripción Farmacoterapéutica 

racional y segura que contribuya a asegurar la remisión de la patología odontopediátrica que se está 

tratando. 

 

Contenido mínimo de la guía farmacoterapéutica. 

Después de haber transcurrido a través de la lógica de la investigación es importante sintetizar el 

contenido mínimo que fue   incluido en  la Guía Farmacoterapéutica entonces; para lograr que este 

instrumento se constituya en un elemento que guía la adecuada prescripción de los medicamentos 

debe contener la siguiente información referente al medicamento: 

1) Título, año de emisión, responsable de la edición. 

2) Índice de contenido. 

3) Información sobre normas y procedimientos. 

- Normas de prescripción. 

- Normas para la utilización de la Guía Farmacoterapéutica. 

- Normas de uso de medicamentos en investigación.  

 

 



 

 

 

4) Información monográfica del producto que incluye: 

- Grupo terapéutico al cual pertenece el principio activo. 

- Nombre genérico. 

- Forma farmacéutica. 

- Vía de administración. 

- Dosis usuales ( pediátricas ) 

- Indicaciones. 

- Duración del tratamiento. 

- Contraindicaciones. 

- Precauciones. 

- Efectos adversos. 

- Información al paciente ( opcional ) 

 

5) Bibliografía utilizada. 

 

6) Índice de nombres comerciales ( opcional ) 

 

La Guía  se presenta en un anexo, pero el contenido mínimo de la misma y el índice se 

trascriben a continuación: 

 

Índice 

 

Información sobre normas y procedimientos 

 

Normas de prescripción 

Indicaciones para el manejo de la guía 

Abreviaturas contenidas en la guía 

 

Antimicrobianos 

 

Aminoglucósidos 

 

Gentamicina 

 

Betalactámicos 

 

Penicilina  Sódica 

 

Aminopenicilinas 

 

Amoxicilina 

Ampicilina 

 

Penicilinas resistentes a las penicilinasas 

 

Dicloxacilina 

 

 

 

 



 

 

 

Cefalosporinas de primera generación 

 

Cefalexina 

Cefradina 

Cefazolina 

 

Cefalosporinas de tercera generación 

 

Ceftriaxona 

Ceftazidina 

 

Macrólidos 
 

Azitromicina 

Eritromicina 

 

Antivirales sistémicos 

 

Aciclovir 

 

Antiparasitarios 

 

Metronidazol 

 

Antimicóticos 

 

Nistatina 

 

Antiinflamotorios no esteroideos 

 

Salicílicos 

 

Ac. Acetilsalisilicos 

 

Anilinicos 

 

Paracetamol 

 

Fenilpropionicos 

 

Ibuprofeno 

 

Ac. Acéticos 

 

Diclofenaco 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fármacos de uso odontológico por nombre comercial 

 

Lidocaína 

Lidocaína + epinefrina 

Dentinox-gel 

Nene- dent 

Barniz de fluoruro de sodio al 5%  

 

Antisépticos y desinfectantes bucales 

 

Dentifresh 

Decatileno 

Dibucal 

Freshmel 

Germinol 

Jasimenth 

Kank-A 

Listerine 

Menthofar 

Mentisan 

Oralgene 

Oralzone 

Orofar 

Oropivalone 

Pancrit 

Pastillas witts 

Piralvex 

Sansilla 

Ad-_Muc 

Aftisan 

Angidol 

Angimed 

Anginovag 

Biomet 

Bucalvex 

Bucaril spray 

Bucodent 

Bucotricina 

Caramelos multibioticos 

Cepryn-A 

Cetol 

Clorex 

Deca-liquid 

 

Fármacos de uso médico con probable repercusión odontológica 

 

Antihistamínicos 

 

Clorfenilamina 

 

Sistema nervioso 



 

 

 

Ansiolíticos 

 

Diazepan 

Acido ascórbico (vitamina c) 

Carbonato citrato (calcio) 

Multivitaminas 

 

Procedimientos odontológicos en los que se indica profilaxis antibiótica 

 

Conclusiones 

 

- Es necesario contar con un instrumento (Guía) que coadyuve a la formación del odontólogo 

de acuerdo al perfil epidemiológico y que oriente el manejo farmacológico del paciente. 

- Actualmente la tendencia de la odontología en lo que se refiere al manejo de los fármacos va 

paralela a los avances de la ciencia lo que determina que el estudiante  revise constantemente 

información precisa, científica y sintética. 

- La prescripción incorrecta se debe al desconocimiento sobre las indicaciones terapéuticas, 

dosis de los fármacos y falta de actualización del profesional. 

- La prescripción excesiva para las necesidades del paciente (Odontopediatría) se debe a la falta 

de conocimiento en el manejo de la dosis / Kg / peso. 

- La prescripción múltiple en odontología aumenta el riesgo de que el paciente presente efectos 

adversos, indeseables. 

- La elaboración de una guía Farmacoterapéutica es una necesidad real y se constituye en una 

opción económica, práctica y científica para evitar las diferentes formas de prescripción 

irracional de medicamentos. 

 

Recomendaciones 

 

- Implementar e incentivar el uso de la Guía Farmacoterapéutica por los estudiantes de la 

Facultad de Odontología, así también como los profesionales Odontólogos de tal manera que se 

estandarice la prescripción de los fármacos. 

- Es necesario realizar un correcto y preciso diagnóstico de la patología para realizar el 

tratamiento odontopediátrico y el uso adecuado de los productos farmacológicos. 

- Estimular la creación de un comité de Farmacoterapéutica conformado por los Docentes de la 

asignatura de Farmacología que se encarguen de actualizar permanentemente la Guía 

Farmacoterapéutica. 

- Coordinar el trabajo entre las asignaturas de Farmacología y odontopediatría para optimizar el 

uso de la Guía Farmacoterapéutica. 
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