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RESUMEN 

 

Objetivo: El presente estudio de tipo básico, descriptivo, de corte transversal 

tuvo como propósito evaluar el nivel de conocimiento sobre interacciones 

farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2016. 

Material y Métodos: La muestra estuvo conformada por 61 estudiantes, 28 

de género masculino (45.9%) y 33 de género femenino (54.1%); de los 

cuales 24 estudiantes corresponden al cuarto año (39.3%), 17 estudiantes al 

quinto año (27.9%)  y 20 estudiantes a sexto año (32.8%). A quienes se le 

aplicó un cuestionario-encuesta validado a juicio de experto. 

Resultados: El nivel de conocimiento sobre interacciones farmacológicas de 

los estudiantes de cuarto año fue “Malo”, de quinto año “Malo” y “Regular”, y 

sexto año “Regular”, lo cual determinó una relación estadística bastante 

significativa. 

Conclusiones: Los estudiantes de Estomatología presentan un nivel de 

conocimiento sobre interacciones farmacológicas predominantemente 

regular. 

Palabras clave: Conocimientos, actitudes y práctica en salud; Farmacología 

Clínica; Estudiante de Estomatología 
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ABSTRACT 

 

Objective: The present descriptive, cross-sectional study aimed at evaluating 

the level of knowledge about pharmacological interactions among fourth, fifth 

and sixth year students of the Faculty of Stomatology of the National 

University of Trujillo in 2016. 

 

Material and Methods: The sample consisted of 61 students, 28 male 

(45.9%) and 33 female (54.1%); of which 24 students correspond to the 

fourth year (39.3%), 17 students to the fifth year (27.9%) and 20 students to 

the sixth year (32.8%). To whom a validated questionnaire was applied by 

expert judgment in the subject. 

 

Results: The level of knowledge about pharmacological interactions among 

students in the fourth year was “Bad”, fifth year “Bad” and “Regular”, and sixth 

year was "Regular", which determined a statistically significant relationship. 

 

Conclusions: Stomatology’s students present a predominantly regular level 

of knowledge about pharmacological interactions. 

 

Keywords: Knowledge, attitudes and Health practice; Clinical Pharmacology; 

Student of Stomatology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La  Estomatología como ciencia de la salud requiere el apoyo de la 

farmacología aplicada como coadyuvante en algunos de los tratamientos, 

donde el manejo del dolor y la infección lo hace imprescindible; sin embargo 

el uso de medicamentos constituye en la actualidad una de las principales 

causas de mortalidad en el mundo desarrollado, ya que la utilización 

inadecuada de los medicamentos los está convirtiendo en un problema de 

salud pública1. 

 

La administración de fármacos de forma simultánea es una situación 

frecuente en la práctica clínica estomatológica dado que las propias 

enfermedades a menudo requieren la utilización de varios fármacos de forma 

concomitante para conseguir un tratamiento óptimo o porque los pacientes 

sufren diversas afecciones. Esta situación aumenta el riesgo de aparición de 

efectos adversos o que éstos surjan como consecuencia de alguna 

interacción farmacológica. Las interacciones pueden, a su vez, causar 

disminución o aumento de actividad, comprometiendo o incrementando la 

efectividad del tratamiento2-4. 

 

En este escenario terapéutico se presenta el problema de saber si, para un 

paciente determinado, una combinación específica de fármacos tiene la 

posibilidad de presentar algún tipo de interacción y, si la hay, cómo 

aprovecharla en beneficio del paciente para obtener una mayor eficacia del 
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tratamiento, o cómo intentar evitarla o controlarla si los efectos derivados de 

la interacción son adversos5. 

 

En primer lugar, es importante conocer el concepto de interacción 

farmacológica (IF), el cual se define como la acción que un fármaco ejerce 

sobre otro, de modo que éste experimente un cambio cuantitativo o 

cualitativo en sus efectos. De esta forma, la respuesta farmacológica 

obtenida resulta diferente del efecto anticipado conocido de los dos fármacos 

por separado. En todas las interacciones farmacológicas hay por lo menos 

un fármaco objeto, cuya acción es modificada por la de otro, el fármaco 

precipitante, y en algunas ocasiones ambos fármacos pueden ser 

precipitantes y objetos a la vez1-4. 

 

Cuando se prescribe un fármaco asociado a otros principios activos, puede 

generarse un riesgo potencial de interacción farmacológica5. La IF potencial 

o teórica puede transformarse en clínicamente relevante o no relevante en 

función de si el efecto sobre otros fármacos o sobre la propia clínica del 

paciente genera un evento objetivable. Así, este evento puede afectar de 

forma positiva o negativa al escenario terapéutico del paciente2,5. 

 

La probabilidad de que se desencadene la interacción farmacológica 

clínicamente relevante dependerá de diversos factores, sobre todo los que 

hacen referencia a las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas 
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asociadas a los principios activos implicados. En el primer caso, haría 

referencia a la afectación de la exposición del fármaco, por la administración 

de otro y en el segundo, al efecto competitivo sobre el receptor farmacológico 

que tendría un fármaco sobre otro3-5. 

 

Asimismo, dentro de las interacciones farmacodinámicas se presentan dos 

tipos, los cuales son: 

 Sinergismo: Consiste en el aumento cuantitativo del efecto de un 

fármaco debido a la administración simultanea de otro 1,6.  

Existen 3 tipos de sinergismo: 

Sinergismo de sumación: La acción farmacológica combinada es igual a 

la suma de las acciones individuales de las acciones individuales de 

cada fármaco6. 

Sinergismo de potenciación: La acción farmacológica combinada es 

mayor que la suma de las acciones individuales de cada fármaco6. 

Sinergismo de Facilitación ("Sensibilización"): Ocurre cuando un 

fármaco inactivo en un sentido puede aumentar cualitativa o 

cuantitativamente la respuesta de otro fármaco que sí es activo en ese 

sentido6. 

 Antagonismo: Consiste en la disminución o anulación de la acción de un 

fármaco por la administración simultanea de otro. Existen cuatro tipos6: 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



4 

 

Antagonismo fisiológico o funcional: Cuando dos agonistas que actúan 

sobre puntos diferentes se contrarrestan al producir efectos opuestos 

sobre una misma fundación fisiológica6. 

Antagonismo bioquímico: Cuando un fármaco disminuye el efecto de 

otro al interferir con su absorción, biotransformación o excreción y 

disminuye la cantidad de fármaco en su sitio de acción6.  

Antagonismo químico: La reacción entre 2 fármacos para formar un 

producto inactivo; puede ocurrir en el interior del organismo. Si ocurre 

fuera del organismo, se conoce como incompatibilidad química6. 

Antagonismo farmacológico: Ocurre cuando un fármaco interfiere la 

acción de otros sobre su receptor e impide la formación del complejo 

agonista-receptor. Puede ser competitivo, si ambos actúan sobre el 

mismo receptor; no competitivo, cuando uno actúa sobre el receptor 

vecino y modifica la formación del complejo; e incompetitivo, cuando 

actúa sobre uno de los pasos intermedios de la formación del complejo 

droga – receptor6. 

 

Este escenario, obliga el estudio de las interacciones farmacológicas en el 

entorno farmacoterapéutico del paciente, ya que permite aumentar el 

conocimiento de diversos aspectos de interés terapéutico, destacando 

principalmente que1,2. 

 Permite conocer si la combinación de dos fármacos puede producir un 

efecto inesperado: Beneficioso, adverso o de falta de eficacia. 
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 Permite establecer el riesgo potencial de que otros fármacos 

relacionados generen interacciones farmacológicas. 

 Permite establecer estrategias terapéuticas alternativas. 

 Permite profundizar en el conocimiento de factores que pueden influir 

en la magnitud de la interacción farmacológica, como el tiempo de 

administración o la dosis de los fármacos implicados. 

 

Cuando se detecta una posible interacción farmacológica, se debe proceder 

a un análisis que permita establecer tanto la probabilidad como su relevancia 

clínica, que permitirá clasificarla y realizar, si es necesario, las modificaciones 

necesarias en el tratamiento farmacoterapéutico del paciente1,4. 

 

Una vez conocida la probabilidad, el paso final del análisis es establecer la 

relevancia clínica y, en función de ello, decidir3,4: 

 No utilizar la combinación de los fármacos. 

 Ajustar la posología y vigilar los parámetros de eficacia y seguridad del 

tratamiento farmacológico. 

 Utilizar la combinación de fármacos, debido a que la interacción no es 

de relevancia clínica. 

 

La relevancia clínica de una interacción farmacológica se establece a partir 

de la probabilidad y evidencia, y del efecto clínico generado en el paciente, 

entendido como la gravedad7-10. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



6 

 

Desde este punto de vista, se podrían clasificar como10: 

1. Grave: La interacción farmacológica puede causar daño o lesión al 

paciente, y/o hasta la muerte de este.  

2. Moderada: Puede causar un daño reversible, o bien la prolongación de 

la hospitalización del paciente. Requiere modificación de la 

farmacoterapia. 

3. Leve: La interacción no causa daño al paciente. No se requiere la 

modificación (cambio o interrupción) de la farmacoterapia. 

4. No determinado: Se desconoce la gravedad y repercusión clínica de la 

IF, a falta de más evidencia, no se puede establecer recomendación 

específica de actuación. 

 

Además de la interacción entre fármacos, también se puede producir una 

interacción entre un fármaco y una terapia alternativa (incluyendo la 

fitoterapia), un fármaco y un alimento, entre un fármaco y el alcohol, entre un 

fármaco y un agente ambiental (por ejemplo, el tabaco) o entre un fármaco y 

las condiciones fisiológicas o patológicas propias del paciente (interacciones 

entre fármaco y paciente). Desde este punto nos centraremos principalmente 

en las interacciones fármaco-fármaco11,12. 

 

Dentro de la terapia farmacológica en Estomatología existen diversos tipos 

de medicamentos prescritos con mayor frecuencia, clasificados dentro de dos 

grandes grupos,  los cuales se detallarán a continuación: 
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MEDICAMENTOS PARA MANEJO DEL DOLOR y/o INFLAMACIÓN:  

a. ANALGÉSICO ANTIPIRÉTICO: 

PARACETAMOL:  

El paracetamol es útil en dolor de intensidad leve a moderada del tipo 

musculoesquelético, cefalea, odontalgia, pero carece de acción 

antiinflamatoria1,2,8. 

La dosis habitual es de 650 mg/4-6h o 1g/6-8h, hasta un máximo de 

4g/día; la utilización de dosis elevadas de paracetamol se ha relacionado 

con mayor número de reacciones adversas y de interacciones 

farmacológicas, y requiere supervisión médica11,13 

 Interacciones Farmacocinéticas: 

El paracetamol presenta un extenso metabolismo hepático, por lo 

que puede interaccionar con otros medicamentos que utilicen las 

mismas vías metabólicas. Algunas de las interacciones más 

destacadas se indican en la Tabla 1 (Anexo 1A)13. 

Además, algunos de los metabolitos del paracetamol pueden ser 

hepatotóxicos, y aunque se eliminan por el glutatión hepático en 

condiciones normales, la administración conjunta de paracetamol 

con potentes inductores enzimáticos puede dar lugar a acumulación 

de metabolitos y producir reacciones de hepatotoxicidad, 

especialmente cuando se emplean dosis elevadas de paracetamol 

o durante períodos de tiempo prolongados11,12. 
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 Interacciones Farmacodinámicas: 

Los tratamientos prolongados con paracetamol, más aún con dosis 

elevadas, pueden provocar alteraciones hepáticas y sanguíneas, por 

lo que debe administrarse con precaución en pacientes que 

presenten patologías como anemia, alteraciones cardíacas o 

pulmonares o insuficiencia renal grave y hepática12. 

La utilización de paracetamol y AINE puede incrementar el riesgo de 

sangrado gastrointestinal, especialmente en pacientes ancianos, y si 

no se utilizan protectores gástricos como los inhibidores de la bomba 

de protones (IBP), por lo que se recomienda vigilar cualquier síntoma 

de sangrado, especialmente el gastrointestinal (debilidad, náuseas y 

sangre en heces)5,12.  

 

b. ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE) 

Constituyen un grupo amplio de fármacos especificados en la tabla 2 (Anexo 

1B) equiparables en cuanto a eficacia pero con ciertas diferencias en la 

incidencia de efectos adversos, principalmente gastrointestinales, y en la 

respuesta interindividual12. 

Los AINE no selectivos inhiben las dos isoformas de la ciclooxigenasa, la 

inhibición de la COX-2 da lugar a la acción antiinflamatoria y la inhibición de 

la COX-1 es responsable de los efectos adversos gastrointestinales. El 

desarrollo de un nuevo grupo de AINE selectivos sobre la COX-2, los 

llamados coxib, ha permitido mejorar el perfil de efectos adversos sobre la 
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mucosa gastrointestinal de los AINE no selectivos, aunque se han descrito 

otro tipo de eventos adversos graves como son los accidentes 

cardiovasculares graves. Las interacciones farmacodinámicas de este grupo 

son considerables, en comparación con las farmacocinéticas12. 

 

AINE NO SELECTIVO: 

Los AINE son fármacos ampliamente utilizados por sus características 

analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias, que tienen además un 

efecto antiagregante plaquetario por lo que pueden presentar interacción 

farmacodinámica con los anticoagulantes y antiagregantes5,6,12. 

La mayor parte de las interacciones farmacológicas de los AINE pueden 

pasar desapercibidas12. 

 Interacciones Farmacocinéticas: 

Algunos AINEs son sustratos e inhibidores moderados-débiles del 

citocromo P450, principalmente de las isoenzimas 2C8/9 y 3A4, por 

lo que en algunos casos podrían provocar aumentos en las 

concentraciones plasmáticas y la toxicidad de fármacos que sean 

sustratos de estos isoenzimas12. 

 Interacciones Farmacodinámicas: 

Las interacciones farmacodinámicas se producen al asociar fármacos 

de similar efecto terapéutico o de perfil de toxicidad12. 

Antiagregantes plaquetarios. La asociación de AINE y antiagregantes 

puede dar lugar a un aumento de las complicaciones hemorrágicas y 
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de los efectos lesivos sobre la mucosa gastrointestinal, en 

comparación con el riesgo de utilizar cada fármaco por separado12. 

Anticoagulantes orales. Recientes estudios identificaron que el riesgo 

de sangrado aumentaba de 8 a 11 veces con la administración 

conjunta de AINE y anticoagulantes, comparado con usar solo 

AINE7,12. 

Las principales interacciones farmacológicas con AINEs son las 

siguientes1,2,6,12: 

 Bifosfonatos: Se han descrito casos de esofagitis y úlcera 

gástrica en pacientes tratados con naproxeno y alendronato. 

Espaciar la toma de ambos fármacos al menos dos horas 

también puede ayudar a minimizar el riesgo. 

 Quinolonas: Se han descrito casos de convulsiones y otras 

formas de toxicidad neurológica o erupciones cutáneas con la 

administración conjunta de diferentes quinolonas y AINE; por lo 

que se recomienda precaución en pacientes epilépticos. 

 Diuréticos, antihipertensivos: los AINE pueden reducir el efecto 

de estos medicamentos por su acción sobre las prostaglandinas 

renales.  

 Corticoides: el tratamiento conjunto puede aumentar la incidencia 

de molestias gástricas, especialmente en tratamientos 

prolongados y con dosis elevadas; puede ser necesario incluir un 

protector gástrico. Sin embargo, en los pacientes con artritis, la 
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asociación tiene un beneficio terapéutico adicional y permite 

reducir la dosificación del glucocorticoide. 

 

AINE SELECTIVO (Coxib): 

A pesar de estar diseñados para reducir las reacciones adversas de los 

AINE no selectivos, se han descrito perforaciones, úlceras o hemorragias 

con el uso de los coxib. En los pacientes con alto riesgo de 

complicaciones digestivas asociadas a los AINE, pacientes de edad 

avanzada, pacientes que estén recibiendo algún otro tipo de AINE o 

ácido acetilsalicílico, y pacientes con antecedentes de enfermedad 

digestiva, como úlcera y hemorragia digestiva, se debe realizar un 

seguimiento estrecho de la toxicidad, y se debe reevaluar periódicamente 

la necesidad de tratamiento con el coxib. No se recomienda su uso en 

pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva (clases funcionales II-IV), 

cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad 

cerebrovascular establecida10-12. 

 Interacciones Farmacocinéticas: 

La información sobre las interacciones de los coxib es limitada, por lo 

que son necesarios más estudios al respecto11. 

 Interacciones Farmacodinámicas: 

La administración conjunta de coxib y anticoagulantes orales 

(warfarina), o coxib y AAS u otros antiagregantes plaquetarios, han 

provocado hemorragias y úlceras gastrointestinales por efecto 
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aditivo; debe monitorizarse la aparición de toxicidad. De acuerdo a 

las fichas técnicas de estos medicamentos, se debe evitar el uso 

concomitante de celecoxib con otro AINE diferente al ácido 

acetilsalicílico10,12. 

Los coxib pueden reducir el efecto de los diuréticos y de los 

antihipertensivos, ya que pueden provocar retención de líquidos y 

edemas; al igual que los AINEs10,12. 

 

c. ANALGÉSICOS OPIOIDES: 

En la actualidad tenemos suficientes pruebas que demuestran su efectividad 

para tratar el dolor de intensidad moderada-alta8,9,12. 

Los analgésicos opioides que están comercializados en Perú para el 

tratamiento del dolor son alcaloides naturales como la morfina y la codeína, 

derivados semisintéticos como la oxicodona o el tramadol principalmente9,12. 

 Interacciones Farmacológicas: 

La mayoría de pacientes en tratamiento con un opioide están 

tomando otros fármacos concomitantemente12. 

Cuando el tratamiento es crónico, aumenta la probabilidad de 

interacción. Además, muchos pacientes presentan comorbilidades 

(edad avanzada, estado físico deteriorado, deshidratación) que 

pueden provocar o acentuar la interacción8,12. 

 AINE y paracetamol: La combinación de AINE y/o paracetamol 

con opiáceos produce analgesia aditiva o incluso sinérgica, 
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permitiendo reducir la dosis de opiáceo y en consecuencia sus 

efectos adversos; en particular, las náuseas y los vómitos, el íleo 

paralítico, el prurito y la depresión respiratoria8,12. 

 Anestésicos locales: Cuando se combina con un opiáceo por vía 

epidural, la analgesia es mayor que con el opiáceo solo. El 

incremento del efecto analgésico puede considerarse de aditivo a 

sinérgico12. 

 Alcohol: El alcohol potencia el efecto sedante de los opiáceos, 

pudiendo producir hipotensión y depresión respiratoria 

graves7,8,12. 

 

d. CORTICOSTEROIDES: 

Los corticosteroides (también llamados glucocorticoides) son potentes 

antiinflamatorios que pueden producir una serie de efectos adversos graves 

si se toman de forma crónica (por ejemplo, durante más de una o dos 

semanas) y en combinación con ciertos fármacos12,13. 

 Interacciones farmacológicas: 

Anticoagulantes orales: Se desconoce el mecanismo de interacción y 

se ha podido ver tanto la potenciación como la disminución del efecto 

anticoagulante. En la medida de lo posible se recomienda evitar la 

administración conjunta de estos fármacos13. 

Salicilatos: Los GC aumentan el metabolismo y la eliminación de los 

salicilatos, disminuyendo sus concentraciones plasmáticas y sus 
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efectos, por lo cual será necesario aumentar la dosis y vigilar las 

concentraciones de salicilatos en plasma12,13. 

Antidiabéticos orales e insulina: Por su posible efecto 

hiperglucemiante, los GC pueden aumentar las necesidades de 

insulina y antidiabéticos orales y requerir más dosis de estos 

últimos13 

Ciclosporina: Potenciación de la toxicidad de la ciclosporina con 

dosis altas de GC, .por lo que se deben monitorizar las 

concentraciones plasmáticas de ciclosporina12,13. 

 

MEDICAMENTOS PARA MANEJO DE INFECCIONES: 

a. ANTIBIÓTICOS:  

La mayoría de las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas no 

deseadas son predecibles y pueden ocasionar ineficacia terapéutica o 

toxicidad, y son las que deben conocerse para evitar complicaciones 

terapéuticas12. 

En la Tabla 3 (Anexo 1C) se enlistaran los antibióticos más usados en 

odontología.  

Particularidades a tener en cuenta en la antibioticoterapia en odontología14: 

 Duración de la prescripción relativamente larga dentro de la 

farmacoterapia odontológica (5-10 días). 

 Empleo de un número relativamente reducido de antibióticos. 
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A continuación detallaremos las interacciones farmacológicas de los 

antibióticos más usados en odontología.  

Clindamicina 

La clindamicina se elimina principalmente por el hígado, y sólo del 5 al 10% 

de la dosis administrada se excreta inalterada por la orina. Las interacciones 

farmacológicas de la clindamicina suelen ser farmacodinámicas, y no se 

asocian con cambios en la farmacocinética12,14. 

No se considera que la clindamicina sea un antibacteriano inductor de 

nefrotoxinas. Sin embargo, varios estudios han sugerido que la clindamicina 

es un factor de riesgo potencial del desarrollo de nefrotoxicidad cuando se 

administra a la vez con aminoglucósidos. También existen casos de 

nefrotoxicidad por clindamicina y ciclosporina14 

Amoxicilina 

La actividad bactericida de las penicilinas es antagonizada por los 

antibióticos bacteriostáticos, como las tetraciclinas, cloranfenicol y los 

macrólidos; sin embargo, estas interacciones no suelen ser clínicamente 

significativas si se respetan las dosis terapéuticas de cada agente, y se 

administran con varias horas de intervalo12,14. 

La administración de aminoglucósidos junto con amoxicilina puede disminuir 

la efectividad de los primeros, siendo la amikacina el aminoglucósido que 

menos se afecta con esta interacción y, por ende, es el agente de elección 

cuando se requiere del tratamiento conjunto14.  
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Amoxicilina interfiere con la circulación entero-hepática de los 

anticonceptivos hormonales orales y puede disminuir la efectividad de éstos. 

El uso concomitante de amoxicilina con metotrexato puede aumentar el 

riesgo de reacciones adversas al agente antineoplásico, siempre que sea 

posible se debe evitar14. 

Eritromicina 

La eritromicina, el cloranfenicol y la clindamicina ejercen acciones 

bacteriostáticas semejantes y tienden a antagonizarse mutuamente cuando 

se administran juntos. La eritromicina inhibe considerablemente el 

metabolismo hepático de la carbamazepina y la warfarina, de tal modo que 

puede obligar a reajustar las dosis de estos fármacos. La eritromicina puede 

disminuir el efecto de los anticonceptivos orales. Recientemente se han 

descrito convulsiones tras la administración conjunta de eritromicina y un 

antiinflamatorio no esteroide12,14. 

Ampicilina: 

Cuando se administran en forma concomitante los siguientes medicamentos, 

pueden interaccionar con ampicilina14: 

 Antibióticos bacteriostáticos: Cloranfenicol, eritromicina, sulfonamidas o 

las tetraciclinas pueden interferir con el efecto bactericida de las 

penicilinas. Esto se ha demostrado in vitro; sin embargo, no se ha 

documentado el significado clínico de esta interacción. 

 Anticonceptivos orales: Pueden ser menos efectivos y presentar 

sangrado intermedio. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



17 

 

Metronidazol: 

Cuando se administran en forma concomitante los siguientes medicamentos, 

pueden interaccionar con metronidazol14: 

 Alcohol: La ingestión de alcohol durante el tratamiento con metronidazol 

puede causar cólicos, náusea, cefalea y alteraciones vasomotoras. 

 Terapia anticoagulante oral: metronidazol potencia el efecto 

anticoagulante de la warfarina y otros anticoagulantes cumarínicos, 

causando un alargamiento del tiempo de protrombina. 

 Fenitoína o Fenobarbital: La administración de medicamentos que 

inducen enzimas microsomales como la fenitoína y el fenobarbital 

pueden causar una disminución en los niveles plasmáticos de 

metronidazol. Por el contrario, la administración de medicamentos que 

disminuyen la actividad enzimática del sistema microsomal pueden 

alargar la vida media del metronidazol y reducir su depuración 

plasmática. 

Ciprofloxacino: 

Cuando se administran en forma concomitante los siguientes medicamentos, 

pueden interaccionar con ciprofloxacino14: 

 Antiácidos: Se ha registrado disminución de los niveles plasmáticos de 

la quinolona, se recomienda espaciar la administración 2 ó 3 horas. 

 Anticoagulantes (warfarina): Se ha registrado aumento del tiempo de 

protrombina (41%) con riesgo de hemorragia, por posible inhibición del 

metabolismo hepático del anticoagulante. 
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 Antiinflamatorios no esteroideos (naproxeno): Se ha reportado 

potencialización de la toxicidad del ciprofloxacino, con neurotoxicidad y 

convulsiones. 

 Antineoplásicos (ciclofosfamida, cisplatino, citarabina, doxorrubicina, 

mitoxantrona, vincristina): Se ha reportado disminución de los niveles 

(50%) de ciprofloxacino por reducción de su absorción por efecto 

citotóxico sobre el epitelio digestivo. 

 Ciclosporina: Aumenta su toxicidad, por inhibición de su metabolismo 

hepático. 

 Diazepam: Se ha reportado aumento del área bajo la curva (50%) y 

disminución del aclaramiento (37%) de diazepam, por inhibición de su 

metabolismo hepático. 

 Fenitoína: Se ha reportado aumento de los niveles plasmáticos de 

fenitoína con posible potencialización de su acción y la toxicidad por 

inhibición de su metabolismo hepático. 

Dicloxacilina 

La dicloxacilina es una penicilina isoxazólica resistente a las betalactamasas 

con acción bactericida contra gérmenes grampositivos y algunos 

gramnegativos12,14. 

El uso concomitante de medicamentos con efecto bacteriostático como la 

tetraciclina puede antagonizar el efecto bactericida de la dicloxacilina. 

Asimismo, disminuye el efecto estrogénico de los anticonceptivos orales14.  
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b. ANTIFÚNGICOS: 

El número de medicamentos utilizados en el tratamiento de las micosis 

profundas es bastante reducido, pero en los últimos años se han 

desarrollado nuevas familias de antifúngicos y nuevos fármacos de las 

existentes, con diferentes dianas y lugares de acción, algunos de ellos con 

riesgo de generar interacciones farmacológicas8,10,13,16. 

En el momento de instaurar un tratamiento antimicótico, además del espectro 

antifúngico, farmacocinética y toxicidad, debería evaluarse también las 

posibles interacciones farmacológicas16. 

Siendo los azoles los más usados en odontología, nos centraremos 

específicamente en este grupo: 

 

AZOLES 

Los antifúngicos de tipo azol comparten la estructura química; algunos se 

utilizan en tratamientos tópicos y locales (ketoconazol, miconazol) y otros 

están formulados para su administración sistémica, oral o intravenosa 

(fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol)10,16. 

Todos ellos actúan sobre la membrana celular del hongo, inhibiendo la 

síntesis de lípidos de la membrana celular, especialmente del ergosterol, y 

evitando el crecimiento del hongo16. 
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 Interacciones Farmacocinéticas: 

Itraconazol: La absorción de las cápsulas se ve favorecida con 

alimentos y disminuida en situaciones de pH gástrico elevado 

(hipoclorhidria, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones); 

aunque es mejor evitar la asociación, podría administrarse con 

bebidas ácidas (limonada, cola) y espaciar la toma del antiácido16.  

Posaconazol: la ingesta con comida (preferentemente grasa) 

incrementa su biodisponibilidad, el pH gástrico elevado (hipoclorhidria, 

antiácidos, inhibidores de la bomba de protones) y la metoclopramida 

pueden disminuir su absorción16.  

Voriconazol: los alimentos interfieren con su absorción, separar de las 

comidas al menos 1 hora antes y después16. 

Los azoles también pueden modificar el metabolismo de un amplio 

número de fármacos, por inhibición de su transformación o alterando 

su distribución y eliminación16. 

 Interacciones Farmacodinámicas: 

El voriconazol y posaconazol se han relacionado con toxicidad 

cardíaca. La asociación con otros fármacos que presenten este efecto 

adverso tendrá un efecto aditivo, por lo que aumenta el riesgo16. 

También debe considerarse los factores de riesgo previos que pueden 

potenciar la toxicidad cardíaca, enfermedad cardiaca previa, dosis 

altas de fármacos causantes, antecedentes familiares, hipopotasemia 

e hipomagnesemia causada por diarrea o fármacos13,16. 
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c. ANTIVIRALES: 

Los virus, a diferencia de las bacterias y otros microorganismos, utilizan la 

maquinaria biosintética de la célula a la que infectan para poder replicarse. 

Debido a esta íntima relación con la célula huésped presentan menos 

blancos propios que permitan la acción selectiva de un fármaco. Es por eso 

que recién a partir del exhaustivo estudio de los mecanismos de replicación 

viral y el reconocimiento de pasos exclusivos de estos agentes, los fármacos 

antivirales han adquirido gran desarrollo10,13,17. 

En los últimos años se han realizado gran cantidad de estudios sobre 

numerosos fármacos, sin embargo, a pesar de que muchos compuestos 

mostraron actividad antiviral “in vitro”, la mayoría presentó toxicidad 

inaceptable “in vivo”, fundamentalmente debido a que afectaban las 

funciones celulares17. 

Dentro de la odontología el grupo antiviral más usado es contra el herpes, 

especialmente un medicamento: Aciclovir17. 

Aciclovir: 

Esta es la droga de elección para tratar infecciones por virus herpes simplex 

y varicela-zoster17. 

 Interacciones Farmacológicas: 

La nefrotoxicidad del aciclovir puede agravarse con el uso simultáneo 

de ciclosporina y otros nefrotóxicos13,17. 

El aciclovir puede disminuir la depuración de otros fármacos que se 

eliminan por secreción tubular renal17. 
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Dentro de la medicina general y carreras afines, como enfermería, existen 

diversos estudios sobre interacciones farmacológicas y farmacología en 

general, los más relevantes, y que se asemejan al tipo de estudio propuesto 

en este proyecto, se mencionan continuación:  

 

M. Ramírez, Y. Mujica, C. Pascuzzo, C. Montesinos (2005) presentaron un 

trabajo de investigación cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento 

en reacciones adversas medicamentosas (RAMs), del personal médico de 

los dos principales hospitales de Barquisimeto, estado Lara y de los 

estudiantes de sexto año de medicina de la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado (UCLA) en esas instituciones. Para lo cual se aplicó una 

encuesta previamente validada a 50 profesionales de la medicina y a 100 

estudiantes, pero fueron devueltas 21 y 64 respectivamente. Más del 60% de 

los médicos y de 69% de los estudiantes, tienen conocimientos deficientes 

sobre los aspectos teóricos de las RAM y carecen de aptitudes para 

diagnosticar las diferentes RAM en los pacientes. No hubo correlación de los 

conocimientos teóricos y los conocimientos operacionales de cada grupo18. 

 

C. Reyes, E. Castillo, S. Castillo (2010) presentaron un estudio de 

investigación de tipo descriptivo - correlacional y de corte longitudinal 

orientado a establecer la  relación entre el nivel de conocimiento de la 

enfermera sobre administración de medicamentos con el  número  de  

prescripciones  médicas  que  presentaron  interacciones  medicamentosas  
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potenciales  en  la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el año 2010. Se encontró un 27% de 

interacciones medicamentosas en las prescripciones médicas, que fueron de 

tipo farmacodinámico y farmacocinético con 90.6% y 9.4% respectivamente, 

y un 50% de las enfermeras obtuvieron un nivel de conocimiento bajo sobre 

interacción medicamentosa potencial, de los cuales el 59.2% presentó 

interacciones. Se concluye que el nivel de conocimiento  de  las  enfermeras  

sobre  administración  de      medicamentos  se  relaciona  de  manera 

significativa  (p<0.05)  con  el  número  de  interacciones  medicamentosas  

potenciales  en  la  Unidad  de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el 201019. 

 

N. Jaime, A, Orovio (2015) desarrollaron un estudio de investigación cuyo 

objetivo fue determinar el grado de conocimiento que tienen las licenciadas 

de enfermería sobre interacciones medicamentosas en el área de 

Gastroenterología y Cardiología, cuya muestra estuvo conformada por 25 

licenciadas de enfermería de una Institución hospitalaria de especialidades 

en Guayaquil, Ecuador. Los resultaron obtenidos evidenciaron que 60% de 

las licenciadas tenían déficit de conocimientos sobre interacciones 

medicamentosas20. 
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Dentro de odontología no se han registrado aun estudios sobre el nivel de 

conocimiento de los alumnos y profesionales sobre interacciones 

farmacológicas de los medicamentos prescritos, sin embargo hay otros 

estudios relacionados al tema como: 

 

Frandexquini y Rosalen (1998) realizaron un trabajo con el objetivo de 

evaluar el grado de conocimiento farmacológico y terapéutico de cirujanos 

dentistas (CCDD). El estudio detectó un índice de acierto del 64% en 

farmacología básica. Del cual se concluyó que el grado de información 

farmacológica y terapéutica en la población estudiada es insuficiente. Se 

recomienda una enseñanza más basada en la realidad clínica que el 

profesional odontológico observa en su práctica diaria21. 

 

Asmat Abanto, Ángel Steven (2003) realizó el trabajo de investigación para 

medir el nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de cuarto 

y quinto año sobre antibioticoterapia para el absceso periapical agudo 

odontogénico en adultos sin enfermedades sistémicas. Los resultados 

concluyen que el nivel de conocimiento de los estudiantes fue regular en el 

45.8%, malo en el 39.6% y bueno en el 14.6%; y según año de estudio 

predominantemente regular en cuarto año con 53.3% y en quinto año 

predominantemente malo con 55.6%22. 
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Coronel Zubiate, Franz Tito (2003) llevo a cabo el trabajo de investigación 

que tuvo como objetivo principal medir el nivel de conocimiento de los 

cirujanos dentistas registrados en el Colegio Odontológico de la Libertad que 

realizan su práctica profesional en el distrito de Trujillo sobre prescripción de 

Antibioticos para prevenir Endocarditis Bacteriana. Los resultados 

evidenciaron que solo el 27.8% tuvo un nivel de conocimiento bueno, el 

48.4% alcanzó un nivel de conocimiento regular y el 23.8% demostró un nivel 

de conocimiento malo23. 

 

Rosario Flores, Ángel Lucio (2006) realizó el trabajo de investigación titulado 

“Nivel de conocimiento de los estudiantes de Estomatología del cuarto, 

quinto y sexto año de la Universidad Nacional de Trujillo, sobre la 

antibioticoterapia para el absceso periapical agudo odontogénico en niños, 

Trujillo 2006”. Los resultados que se obtuvieron fueron que el nivel de 

conocimiento de los alumnos fue deficiente en el 51.79%, aceptable en el 

42.86% y bueno en el 5.36%. Además se observó que el nivel de 

conocimiento según el año de estudios fue predominantemente deficiente en 

el 59.08% y 63.16% en los alumnos de cuarto y quinto año respectivamente, 

mientras que en los de sexto año fue aceptable en el 60.0%24. 

 

Poveda y Bagán (2007) realizaron un trabajo con el objetivo de intentar 

contribuir a un uso racional de los antibióticos revisando sus características 

generales. La asociación amoxicilina - clavulánico fue el fármaco más 
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prescrito por dentistas durante 2005, al menos en la Comunidad Autónoma 

Valenciana. El uso de antibióticos en odontología se caracteriza por una 

prescripción empírica basada en epidemiología clínica y bacteriana, el uso de 

antibióticos de amplio espectro durante periodos breves de tiempo y el 

manejo de una batería muy reducida de antibióticos. La prescripción 

simultánea de AINES (antiinflamatorios no esteroideos) puede modificar la 

biodisponibilidad del antibiótico. Se detecta un aumento de número de cepas 

resistentes a los antibióticos convencionales en la cavidad oral. La indicación 

antibiótica se realiza para tratamiento de la infección odontogénica, de 

infecciones orales no odontogénicas, como profilaxis de la infección focal y 

como profilaxis de la infección local y la extensión a tejidos y órganos 

vecinos. El embarazo, la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática son 

situaciones que requieren una especial atención del clínico antes de indicar 

un tratamiento antibiótico25. 

 

Healthcare y Safety (2012) realizó un estudio piloto con el objetivo para 

evaluar el conocimiento de la prescripción y común errores en los estudiantes 

de cuarto año de la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la cual dio como resultado que el conocimiento de la 

farmacología de los estudiantes de cuarto año en la Escuela de Odontología 

tiene lagunas que pudieran afectar a la seguridad del paciente. Se necesitan 

más estudios para determinar si este problema afecta a la calidad de la 

atención al paciente y la eficacia y seguridad de los tratamientos. Desde 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



27 

 

prescribir con precisión es muy importante, es necesario el desarrollo de las 

guías terapéuticas y para brindar cursos de terapia farmacológica26.  

 

P. de la Cruz (2013) presentó un  estudio descriptivo que tuvo como objetivo 

analizar el conocimiento sobre la prescripción farmacológica en los 

estudiantes de la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas, 

donde se evaluó mediante un cuestionario a 100 estudiantes de ambos 

sexos. El cuestionario midió 4 aspectos sobre prescripción farmacológica 

considerados importantes para el odontólogo clínico: farmacología básica, 

AINES, antibióticos y anestésicos locales. Dentro de los resultados, se 

observó que no existe relación significativa entre el estado laboral y el 

conocimiento que los alumnos tienen sobre prescripción farmacológica. Se 

observó que el conocimiento en los 4 aspectos farmacológicos estudiados 

fue insuficiente27. 

 

Salinas Hurtado, Syhna Lírida (2015) realizó un trabajo de investigación que 

tuvo como objetivo determinar los fármacos en la medicación post exodoncia 

simple y compleja usados por los alumnos de quinto y sexto año de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2015, para lo cual se aplicó un cuestionario auto administrado, el cual 

permitió concluir que los fármacos de uso predominante en la medicación 

post exodoncia simple y compleja aplicados por los alumnos de quinto y 

sexto año son principalmente AINEs y Antibióticos28.   
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Considerando la gran importancia de la farmacología en las diferentes 

carreras de ciencias médicas en la actualidad, es imprescindible que los 

alumnos, futuros profesionales, de la carrera de estomatología tengan un 

adecuado nivel de conocimiento acerca de ésta, dentro de la cual se 

encuentran también las posibles interacciones farmacológicas de 

medicamentos que se prescriben a diario en consulta; debido a que la 

administración de estos fármacos de forma simultánea aumentan el riesgo de 

aparición de efectos adversos y puede comprometer la integridad del 

paciente, o inclusive llevarlo a la muerte. Asimismo, debido a que existe muy 

evidencia de estudios relacionados al tema, dentro de la carrera de 

estomatología, además de resultados deficientes de los estudios ya 

realizados, el presente trabajo de investigación pretende crear un 

antecedente y así dar paso a nuevos estudios que conjuntamente logren 

evidenciar la realidad sobre cuál es el nivel de conocimiento acerca de uno 

de los principales pilares dentro de cualquier práctica clínica, la farmacología, 

en los estudiantes más próximos a egresar y que pronto estarán aptos para 

prescribir medicamentos. 

 

Por lo antes expuesto, el propósito del presente estudio fue, principalmente, 

determinar el nivel de conocimiento que los alumnos que cursan los últimos 

años de la carrera de estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

tienen acerca de las interacciones farmacológicas. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los alumnos que cursan el cuarto, 

quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo acerca de interacciones farmacológicas? 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. General: 

 Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo sobre interacciones farmacológicas. 

 

2.2. Específicos: 

 Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos de cuarto año de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

sobre interacciones farmacológicas. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos de quinto año de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

sobre interacciones farmacológicas. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos de sexto año de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

sobre interacciones farmacológicas. 
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 Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo sobre interacciones farmacológicas, según el género. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Tipo de Investigación: 

 

La presente investigación es básica de acuerdo al fin que se persigue y 

descriptiva transversal de acuerdo al diseño de contrastación. 

 

2. Área de Estudio: 

 

El estudio se realizó con estudiantes matriculados y cursando de manera 

regular el cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016. 

 

3. Definición de la población muestral: 

 

La población bajo estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto año de la carrera de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo matriculados regularmente en el año 

2016, siendo un total de 61 alumnos entre los tres años; según la 

información proporcionada por la Unidad de Registro de Técnico de la 

Escuela de Estomatología y que cumplieron con los siguientes criterios de 

selección. 
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3.1. Criterios de Selección: 

3.1.1. Criterios de Inclusión: 

Alumnos que estuvieron cursando de manera regular el cuarto, 

quinto y sexto año de estudios de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo que aceptaron la aplicación del 

cuestionario firmando un consentimiento informado. 

 

3.1.2. Criterios de Exclusión: 

Alumnos que no asistieron a clase el día que se aplicó la 

encuesta. 

 

3.1.3. Criterios de Eliminación: 

Alumnos que habiendo aceptado formar parte de la 

investigación, al momento del llenado de la encuesta no la 

hicieron completamente. 

 

4. Consideraciones Éticas: 

 

Para la ejecución de la presente investigación, se siguió los principios de 

la Declaración de Helsinki, adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial 

(Helsinki, 1964), revisada por la 29º Asamblea Médica Mundial (Tokio, 

1975) y enmendada por la 35º Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983), 
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la 41º Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48º Asamblea 

General Somerset, West, Sudáfrica, Octubre 1996, la 52º Asamblea 

General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000 y Nota de Clarificación del 

Párrafo 29 agregada por la Asamblea General de la AMM, (Washington, 

2002) y Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea 

General de la AMM, (Tokio 2004),  la 59º Asamblea General, (Seúl, Corea, 

octubre 2008) y la 64º Asamblea General, (Fortaleza, Brasil, octubre 

2013). 

 

Está investigación contó a su vez con la autorización de la Facultad de 

Estomatología, el comité de investigación y ética, además del 

consentimiento informado de los alumnos involucrados en el estudio. 

 

5. Diseño de Contrastación: 

 

5.1. Marco muestral: 

El marco muestral estuvo conformado por la relación de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo con matrícula regular en el año 

2016, proporcionada por la Unidad de Registro Técnico de la 

Escuela de Estomatología. 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



34 

 

5.2. Unidad de muestreo: 

Lo constituyeron los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la 

facultad de estomatología de la Universidad de Trujillo que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

5.3. Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis lo constituyeron las respuestas obtenidas de 

cada cuestionario realizado por los estudiantes que forman parte de 

nuestra población de estudio. 

 

5.4. Tamaño de Muestra: 

Considerando al tamaño de la población, la estrategia de muestreo 

fue captar como muestra al 100% de la población, situación que nos 

brinda la máxima confiabilidad y el mínimo error de muestreo. 

 

6. Proceso de captación de la información: 

En primera instancia se solicitaron los permisos correspondientes al 

Departamento de Estomatología y Dirección de Clínica para la ejecución 

del presente trabajo; luego se solicitó a la Dirección de Escuela la relación 

correspondiente de los alumnos de cuarto, quinto y sexto año con 

matrícula regular en el año 2016.   
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Posteriormente, se coordinó con los docentes responsables del área 

respectiva para establecer el momento adecuado de la aplicación de la 

encuesta. 

 

Para la evaluación de nivel de conocimiento sobre interacciones 

farmacológicas lo primero que se realizó fue la explicación del instrumento 

de estudio (cuestionario) a los alumnos que forman parte de la población, 

seguido de el llenado del consentimiento informado (Anexo 2) por parte de 

los alumnos presentes que aceptaron participar del estudio. Luego se 

procedió a la aplicación de un cuestionario tipo encuesta (Anexo 3) en un 

tiempo aproximado de 10 a 15 minutos, el cual fue elaborado por la autora 

y asesor, el cual consta de 20 ítems. 

 

El presente instrumento se aplicó a los alumnos de cuarto, quinto y sexto 

año en los días coordinados previamente con el docente respectivo. 

Resaltando que el presente instrumento ha sido previamente validado. 

 

Después de realizarse el llenado de dicho instrumento (Anexo 3), se 

procedió a la obtención del calificativo final, el cual permitió ubicar al 

estudiante en los distintos niveles de conocimientos, los cuales son: malo, 

regular y bueno. 
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6.1. Del Instrumento: 

El instrumento fue un cuestionario encuesta que sirvió para evaluar 

el nivel de conocimientos sobre interacciones farmacológicas 

(Anexo 3) el cual fue sometido a validación por “JUICIO DE 

EXPERTO” del cual participaron Odontólogos con conocimiento en 

farmacología (Anexo 4). Además, para evaluar su confiabilidad se 

evaluó a una muestra de tamaño n=10 y un k=25 (número de ítems 

iniciales) obteniéndose un valor “ALFA DE CHROMBACH”, α = 

0,73; considerándolo satisfactorio, por lo que el instrumento quedó 

apto para su aplicación. 

 

7. Variables de estudio y escala de medición: 

VARIABLES INDICADORES TIPO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE INTERACCIONES 

FARMACOLÓGICAS  

BUENO 
REGULAR 

MALO 
CUALITATIVA ORDINAL 

AÑO DE ESTUDIO 
CUARTO 
QUINTO 
SEXTO 

CUALITATIVA NOMINAL 

GÉNERO 
MASCULINO 
FEMENINO CUALITATIVA NOMINAL 
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7.1. Definición de Variables: 

 Nivel de conocimientos sobre interacciones farmacológicas: 

 Definición Conceptual:  

Es un conjunto de información o grado de conocimientos sobre 

las posibles interacciones farmacológicas que pueden ocurrir 

al prescribir medicamentos de manera simultánea13.  

 Definición Operacional:  

Instrumento para averiguar el grado del conocimiento sobre 

interacciones farmacológicas adquirido por el estudiante de 

estomatología durante sus años de estudio. Se tomó en 

cuenta el puntaje total del cuestionario aplicado (Anexo 2) en 

la siguiente clasificación, la cual fue propuesta teniendo como 

base la encuesta piloto: 

o Bueno: De 16 a 20 puntos 

o Regular: De 11 a 15 puntos 

o Malo: De 0 a 10 puntos 

 

 Año de Estudio: 

 Definición Conceptual: 

Es el periodo anual en el cual se desarrollan las actividades 

académicas programadas curricularmente29. 
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 Definición Operacional: 

Año académico conformado por los registros de alumnos 

matriculados de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo,  perteneciente a los 

siguientes años: 

o Cuarto año. 

o Quinto año. 

o Sexto año. 

 

 Género: 

 Definición Conceptual: 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres30. 

 Definición Operacional 

Conjunto de características biológicas, sociales y culturales, 

socialmente asignadas a las personas. Será determinado 

según  lo registrado en el Documento nacional de identidad: 

o Masculino 

o Femenino 
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8. Análisis Estadísticos e Interpretación de Datos: 

Los registrados en el correspondiente instrumento fueron procesados 

siguiendo un patrón de tabulación autorizado con el soporte del paquete 

estadístico SPSS22, para luego presentar los resultados en tablas 

estadísticas de acuerdo a los objetivos propuestos, considerando 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 

 

El análisis estadístico que relacionó “Nivel de conocimiento sobre 

interacciones farmacológicas”, con el año de estudios y género de los 

estudiantes se hizo uso de la prueba Chi-cuadrado (X2), considerando que 

existe asociación estadística significativa, si la probabilidad de equivocarse 

es menor al 5% (p<0.05). 
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III.     RESULTADOS 

 

El presente trabajo de investigación de tipo observacional, descriptivo y de 

corte transversal, tuvo como proposito determinar el nivel de conocimiento 

sobre interacciones farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de la Escuela  de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, año 2016. 

 

La muestra fue constituida por un total de 61 estudiantes, 33 de género 

femenino (54.1%) y 28 de género masculino (45.9%); de los cuales 24 

estudiantes corresponden al cuarto año (39.3%), 17 estudiantes 

corresponden al quinto año (27.9%) y 20 estudiantes al sexto año (32.8%). 

De la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El nivel de conocimiento sobre interacciones farmacológicas de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año fue de: 44.3% con nivel “Regular”, 

42.6% “Malo” y finalmente 13.1% con nivel “Bueno” (Tabla 01). 

 

En relación al año de estudios, el nivel de conocimiento sobre interacciones 

farmacológicas de los estudiantes de cuarto año fue “Malo” en el 66.7% y 

“Regular” en el 33.3%; mientras que el de los estudiantes de quinto año fue 

“Malo” en el 41.2%, siendo el mismo porcentaje el nivel “Regular” (41.2%) y 

“Bueno” en el 17.6%; por último, los alumnos del sexto año evidenciaron un 
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nivel “Regular” con un 60.0%, seguido del nivel “Bueno” con un 25.0% y nivel 

“Malo” en 15.0%. (Tabla 02). 

 

En cuanto a la distribución según género, el nivel de conocimiento sobre 

interacciones farmacológicas en el género femenino fue “Malo” en el 45.5%, 

“Regular” en el 36.4% y “Bueno” en el 18.2%; mientras que en el  género 

masculino fue “Malo” en el 39.3%, “Regular” en el 53.6% y “Bueno” en el 

7.1% (Tabla 03). 
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Tabla 01 

Nivel de Conocimiento sobre interacciones farmacológicas 
de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 
Trujillo, 2016 

   

Nivel de Conocimiento N % 

Malo 26 42.6 

Regular 27 44.3 

Bueno 8 13.1 

Total 61 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 
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Tabla 02 

Nivel de Conocimiento sobre interacciones 
farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 2016; según el año de 

estudio. 

        

Nivel de 
Conocimiento 

Año de Estudio   

Cuarto Quinto Sexto Total 

n % N % n % N 

Malo 16 66.7 7 41.2 3 15.0 26 

Regular 8 33.3 7 41.2 12 60.0 27 

Bueno 0 0.0 3 17.6 5 25.0 8 

Total 24 100.0 17 100.0 20 100.0 61 

 

 

2 = 14.2152 
 

p = 0.0066 
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Tabla 03 

Nivel de Conocimiento sobre interacciones 
farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 2016; según el género. 

    

 
 

  

Nivel de 
Conocimiento 

Género   

Femenino Masculino Total 

N % N % N 

Malo 15 45.5 11 39.3 26 

Regular 12 36.4 15 53.6 27 

Bueno 6 18.2 2 7.1 8 

Total 33 100.0 28 100.0 61 

 

 

2 = 2.5561 
 

p = 0.2786 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



45 

 

 

IV.    DISCUSIÓN 

 

Comprobada la gran importancia del papel que juega hoy en día la 

farmacología aplicada dentro de todas las carreras de ciencias médicas, 

incluida la Estomatología, resulta imperioso que los profesionales de la salud 

egresen de las Universidades con un óptimo nivel de conocimiento acerca 

del tema. 

 

Es por ello que el propósito del presente estudio fue determinar el nivel de 

conocimiento sobre interacciones farmacológicas que presentan los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

La presente investigación evidenció que el nivel de conocimiento sobre 

interacciones farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año 

de la Facultad de Estomatología de la UNT fue predominantemente 

“Regular”; lo cual podría suponer está relacionado principalmente a la 

aplicación clínica que presenta esta área de estudio dentro de la carrera, lo 

cual brindan un conocimiento más amplio al que se obtiene solo llevando el 

curso básico; por otro lado, los diferentes grados de interés por parte de los 

estudiantes hacia esta materia influiría notablemente en los resultados. Sin 

embargo, es necesario remarcar que los resultados obtenidos en el presente 
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estudio no serían los esperados, ya que la cantidad de estudiantes en el nivel 

“Regular” solo sobrepasa a los del nivel “Malo” en uno, lo que deja a relucir 

que en la actualidad la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo tiene un plan de estudios que hace poco hincapié en un tema tan 

fundamental como es la farmacología 

 

Dentro de este campo de estudio no se evidencian investigaciones recientes 

que nos ayuden a comparar los resultados obtenidos, sin embargo, existen 

investigaciones sobre nivel de conocimiento sobre farmacología en general 

que nos pueden ser útiles, las cuales se mencionarán a continuación: 

 

Los resultados del presente estudio se asemejan a los reportados por Asmat 

A.22 en Perú en 2003 en un estudio acerca del nivel de conocimiento de los 

estudiantes de Estomatología de cuarto y quinto año sobre antibioticoterapia 

para el absceso periapical agudo odontogénico en adultos sin enfermedades 

sistémicas, concluyendo que el nivel de conocimiento de los estudiantes es 

predominantemente regular (45.8%). La correspondencia entre los resultados 

se puede deber a que ambos estudios toman como muestra a estudiantes de 

los años superiores en la carrera, que suponen tener un conocimiento más 

amplio del tema; a pesar de ello, es notorio que no ha habido mejoría en los 

13 años que distan ambos estudios. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos en el estudio realizado por Rosario 

A.24 en Perú en el 2006 sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes de 

Estomatología del cuarto, quinto y sexto año de la Universidad Nacional de 

Trujillo, sobre la antibioticoterapia para el absceso periapical agudo 

odontogénico en niños, reportaron que el nivel de conocimiento de los 

alumnos fue predominantemente deficiente (51.8%); resultados que difieren 

del nivel “Regular” encontrado en el presente estudio. Debido a que los 

resultados no distan demasiado entre ambos estudios, se puede deducir es 

que con el tiempo se ha logrado una mejora en la enseñanza, ya que el 

actual estudio presentó un mayor porcentaje en el nivel “Regular” y “Bueno”, 

sin embargo, aún existe una gran cantidad de estudiantes que se encuentran 

en el nivel “Malo”. 

 

El nivel de conocimiento sobre interacciones farmacológicas que deben tener 

tanto los estudiantes de Estomatología como los profesionales de la misma 

debe ser optimo, dada la importancia de la terapéutica farmacológica que 

requieren las enfermedades disimiles con las que se enfrentan día a día, sin 

embargo este viene siendo un problema que aqueja no solo a nuestro país, 

sino también al resto de Latinoamérica, como se puede comprobar en el   

estudio piloto de Healthcare y Safety26  en México en  2012 en el cual se 

evaluó el conocimiento de la prescripción y errores comunes en los 

estudiantes de cuarto año de la Escuela de Odontología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyos resultados determinaron que 
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los alumnos de cuarto año tienen un nivel predominantemente “Deficiente”, 

resultados semejantes a los obtenidos en el presente estudio, debido a que 

en el cuarto año se obtuvo también una predominancia del nivel “Malo”. 

Teniendo en cuenta que tanto en la UNAM como en la UNT se desarrolla el 

curso de Farmacología en el tercer año, se  deberían esperar resultados 

superiores, lo que no se evidenció en ambos estudios. 

 

El estudio realizado por P. de la Cruz27 en Perú en el 2013, el cual tuvo como 

objetivo analizar el conocimiento sobre la prescripción farmacológica en los 

estudiantes de la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas 

incluyendo 4 aspectos considerados importantes para el odontólogo clínico: 

farmacología básica, AINES, antibióticos y anestésicos locales. Los 

resultados relacionados a la farmacología, obviando el aspecto de 

Anestésicos locales, evidenciaron que en promedio hubo una predominancia 

de la calificación “Desaprobatoria”  (60.3%), lo cual difiere con el presente 

estudio, donde se obtuvo una predominancia del nivel “Regular”. Analizando 

dichos resultados, se evidencia que los Estudiantes de Estomatología de la 

UNT, presentan un nivel de conocimiento superior sobre Farmacología, en 

relación a los estudiantes de Estomatología de la UAP, lo cual 

probablemente se deba a que los estudiantes de UAP llevan el curso de 

Farmacología en segundo año, con una duración de un ciclo académico, por 

el contrario los estudiantes de la UNT desarrollan dicho curso en tercer año 

con duración anual (dos ciclos académicos), por lo que se puede inferir que a 
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mayor tiempo de estudio, mayor conocimiento del tema; además, los 

estudiantes de la UNT transcurren mayor tiempo realizando prácticas 

odontológicas, por lo que pueden haber adquirido un mayor conocimiento a 

través de la experiencia. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de nivel de conocimientos 

sobre interacciones farmacológicas según el año de estudio, evidenció que 

los estudiantes de cuarto año presentan un nivel predominantemente “Malo”, 

por otro lado los estudiantes de quinto año obtuvieron porcentajes iguales en 

los niveles “Malo” y “Regular”, siendo predominantes; finalmente, los 

estudiantes de sexto año presentaron predominio del nivel “Regular”. Los 

resultados antes mencionados evidencian que los estudiantes del sexto año 

presentan un nivel superior en conocimientos sobre interacciones 

farmacológicas, lo cual se deba posiblemente a que la mayoría de los 

estudiantes del sexto año realizan rotaciones hospitalarias en las diferentes 

especialidades médicas, como medicina interna, emergencia, cirugía, entre 

otras, en donde el conocimiento de la farmacología aplicada es 

imprescindible en las actividades diarias, lo cual ayudaría a ampliar el 

conocimiento que los estudiantes tienen acerca del tema. Al someterse a la 

prueba de Chi-cuadrado (x2) se encontró una relación estadística muy 

significativa (p<0.01), por lo que se deduce que mientras superior es el año 

de estudios del estudiante de Estomatología, mayor es el nivel de 

conocimiento sobre interacciones farmacológicas.  
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De acuerdo con el estudio de Rosario A.24 se observó que el nivel de 

conocimiento según el año de estudios fue predominantemente “Deficiente” 

en los estudiantes de cuarto y quinto año, mientras que en los de sexto año 

hubo predominio del nivel “Aceptable”, resultados que se asemejan a los 

obtenidos en este estudio en el cual se obtuvo una predominancia del nivel 

“Malo” en el cuarto y quinto año, no obstante, este último obtuvo el mismo 

porcentaje en el nivel “Regular”; y por último, también se encontró una 

predominancia del nivel “Regular” en el sexto año. Debido a que ambos 

estudios se realizaron a estudiantes de los mismos años de la misma casa 

universitaria, se puede inferir que se tuvo el mismo plan de estudios, 

habiendo llevado el curso de farmacología en el tercer año; es por ello que 

ambos resultados no distan mucho uno del otro. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio acerca del nivel de 

conocimiento sobre interacciones farmacológicas según género, indicaron 

que el género Femenino tuvo predomino del nivel de conocimiento “Malo”; en 

referente al género Masculino, se evidencio un nivel de conocimiento 

predominantemente “Regular”. Considerándose los niveles de conocimiento 

“Regular” y “Bueno” como óptimos para el presente estudio, se puede 

evidenciar que el género Masculino obtuvo un nivel superior de conocimiento 

comparado con el género Femenino, a pesar de que este último es 

predominante en cantidad. Al someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), no 
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se encontró una relación estadística significativa entre el nivel de 

conocimiento sobre interacciones farmacológicas y el género, lo que supone 

que los conocimientos adquiridos son indistintos al género. 

 

Al no encontrarse estudios similares sobre nivel de conocimiento de las 

interacciones farmacológicas relacionados al género, no se compara. 
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V.     CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de conocimiento sobre interacciones farmacológicas de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016; fue “Regular” 

 

2. El nivel de conocimiento sobre interacciones farmacológicas de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016; según el año 

de estudios fue “Malo” en cuarto año, “Regular” y “Malo” en quinto año, y 

“Regular” en sexto año. Encontrándose una diferencia estadística muy 

significativa entre los tres grupos de estudio (p<0.01). 

 

3. El nivel de conocimiento sobre interacciones farmacológicas de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016; según el 

género fue “Malo” en cuanto al género Femenino, mientras que el género 

Masculino fue “Regular”.  No encontrando diferencia estadística 

significativa entre los grupos de estudio (p>0.05). 
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VI.    RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios similares tomando una muestra mayor que puede 

incluir otros años de estudios, además de otras universidades a nivel 

regional y nacional, con la finalidad de  obtener resultados más precisos, 

y poder ampliar la discusión de estos. 

 

2. Se recomienda que las próximas investigaciones se abarquen mayor 

cantidad de subtemas de la farmacología, como reacciones adversas 

(RAMs),  entre otros, así como farmacología aplicada en estomatología. 

 

3. Incluir mayor número de variables y/o dimensiones en las investigaciones 

siguientes, como: medicamentos para manejo del dolor, medicamentos 

para manejo de infecciones, etc. 

 

4. Ahondar en la capacitación de los estudiantes de Estomatología respecto 

del conocimiento sobre farmacología relacionada a la estomatología.  
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ANEXO 1 

 

 

 

ANEXO 1A: Tabla sobre Interacciones Farmacológicas del Paracetamol. 

Tabla 1. 

Interacciones farmacocinéticas del paracetamol 

Fármaco con el 
que interacciona 
el paracetamol 

Mecanismo de 
la interacción 

Resultado de 
la interacción 

Implicaciones 
Clínicas 

Rifampicina 
Antiepilépticos 

(carbamazepina, 
fenitoína, 

fenobarbital, 
primidona, 
valproico) 

Inducción del 
metabolismo hepático 

de paracetamol 

Disminución de la 
biodisponibilidad y del 

efecto del paracetamol. 
Potenciación de la 
hepatotoxicidad por 

metabolitos tóxicos de 
paracetamol. 

Monitorizar la posible 
aparición de 

hepatotoxicidad por 
paracetamol, aun 

cuando no se utilicen 
dosis elevadas de 

paracetamol. 

Anticonceptivos 
(estrógenos) 

Competición a nivel 
de la sulfatación 

hepática 

Posible aumento de las 
concentraciones 
plasmáticas de 
Etinilestradiol. 

Monitorizar la posible 
aparición de efectos 

secundarios causados 
por los anticonceptivos 

Isoniazida (tbc) 
Propranolol (hta) 

Inhibición del 
metabolismo hepático 

de paracetamol. 

Aumento de la 
biodisponibilidad oral y 

toxicidad de 
paracetamol. 

Monitorizar la 
posible aparición de 

hepatotoxicidad. 

Diuréticos del asa 

El paracetamol puede 
disminuir la excreción 

renal de 
prostaglandinas y la 
actividad de la renina 

Disminución del efecto 
diurético. 

Monitorizar la eficacia 
y toxicidad del 
tratamiento. 
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ANEXO 1B: Tabla de Clasificación de los AINEs. 

Tabla 2. 

Antiinflamatorios no esteroideos 

AINE no selectivos Selectivos (coxib) 

Aceclofenaco 
Acemetacina  

Ácido acetilsalicílico  
Clonixinato de lisina  

Dexibuprofeno  
Dexketoprofeno  

Diacereina 
 Diclofenaco  
Fenilbutazona  

Feprazona  

Flurbiprofeno  
Ibuprofeno  

Indometacina 
Isonixina  

Ketoprofeno  
Ketorolaco 
Lornoxicam  

Mefenámico ácido  
Meloxicam 

Nabumetona 

Naproxeno  
Niflúmico ácido 

Piroxicam  
Proglumetacina 

Sulindaco 
Tenoxicam 

Tiaprofénico ácido 
Tolmetina 

Celecoxib 
Etoricoxib 

Parecoxib 

 

 

ANEXO 1C: Lista de Antibióticos Sistémicos. 

Tabla 3 

Antibióticos sistémicos 

Aminoglicósidos Lincosamidas Fluorquinolonas Otros Antibacterianos 

Amikacina Clindamicina Ciprofloxacino Aztreonam 

Estreptomicina Lincomicina Levofloxacino Colistina 

Gentamicina Macrólidos Rifamicinas Isoniazida 

Carbapenems Azitromicina Rifampicina Metronidazol 

Imipenem Claritromicina Sulfamidas Vancomicina 

Meropenem Eritromicina Sulfametizol Etambutol 

Cefalosporinas Penicilinas Sulfametoxazol Pirazinamida 

Cefalexina Amoxicilina Tetraciclinas Fidaxomicina 

Glicinas Ampicilina Doxiciclina Fosfomicina 

Tigeciclina Dicloxacilina Tetraciclina Trimetoprim 
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ANEXO 2 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, _______________________________________________ con 

DNI Nº:___________________ por medio del  presente 

documento doy mi consentimiento voluntario para participar en el 

trabajo de investigación ti tulado: “Conocimientos sobre 

interacciones farmacológicas de los alumnos de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo,  

2016”, perteneciente a la Srta. Andrea Gianina Puell Obeso, alumna de 6to 

año de la Facultad de Estomatología. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos 

a utilizarse en la investigación pondrán en riesgos mi salud física y/o 

emocional.  

 

 

_____________________________ 

           Firma del Alumno 

N° DNI                                                                                         Huella Digital 

 

Trujillo, ____ de ____________ del 2016 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

“CONOCIMIENTOS SOBRE INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2016” 

CUESTIONARIO 

El presente instrumento forma parte de un estudio de investigación que está 

orientado a determinar el nivel de conocimiento sobre interacciones 

farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la 

Escuela Profesional de Estomatología.  

  

Se le agradece conteste Ud. el siguiente cuestionario. La información 

obtenida será de gran utilidad para la investigación. La información que se 

proporcione será totalmente confidencial y sólo se manejarán resultados 

globales. 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una “x” al género y año de estudios al cual 

pertenece: 

GÉNERO:  Femenino     Masculino 

 

AÑO DE ESTUDIOS: 

  Cuarto Año 

                     Quinto Año 

  Sexto Año 
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Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (x) o un círculo (O) la 

respuesta que considera correcta, solo marcar una respuesta por pregunta. 

Cada respuesta correcta tendrá un valor de un punto (1), y la respuesta 

errónea, un valor de cero puntos (0). 

 

1. La acción que un fármaco ejerce sobre otro se conoce como: 

a) Reacción adversa 

b) Interacción farmacológica 

c) Sinergismo 

d) Antagonismo 

e) Respuesta farmacológica 

 

2. ¿Qué tipo de interacción puede producir más efectos adversos en el 

paciente? 

a) Fármaco – Alimento 

b) Fármaco – Fármaco 

c) Fármaco – Alcohol 

d) Fármaco – Terapia Alternativa 

e) Fármaco – Tabaco 

 

3. ¿Cómo se le conoce al fármaco cuya acción es modificada por la 

acción de otro? 

a) Fármaco objeto 

b) Fármaco disgregante 

c) Fármaco potencial 

d) Fármaco precipitante 

e) Fármaco objetivo 
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4. Cuando la interacción farmacológica da lugar al aumento del efecto de 

uno o de los dos fármacos, se habla de: 

a) Efecto antagónico 

b) Efecto sinérgico 

c) Efecto agónico 

d) Efecto aditivo 

e) Efecto competitivo 

 

5. Dentro de los factores relacionados al fármaco que intervienen en la 

aparición de las interacciones farmacológicas. Cuál sería el factor más 

importante que evita la aparición de estas: 

a) Forma farmacéutica 

b) Vía de administración 

c) Dosis administrada 

d) Cronología de administración 

e) Intervalo o margen terapéutico 

 

6. ¿Qué órgano sería el más afectado por la presencia de interacciones 

farmacológicas, al ser el responsable del metabolismo de los 

fármacos? 

a) Riñón 

b) Hígado 

c) Páncreas 

d) Estomago 

e) Duodeno 

 

7. Dentro de los medicamentos que usamos para el manejo del dolor, 

¿Cuál es el conocido por presentar en mayor número de interacciones 

farmacológica? 

a) Naproxeno 
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b) Paracetamol 

c) Diclofenaco 

d) Ibuprofeno 

e) AAS 

 

8. Que característica de los AINEs es el responsable de causar mayor 

número de interacciones farmacodinámicas: 

a) Anticoagulante 

b) Antiinflamatoria 

c) Antiagregante plaquetario 

d) Antipirética 

e) Analgésica 

 

9. Si dentro de la anamnesis, una paciente con odontalgia aguda 

manifiesta consumir anticonceptivos orales ¿Qué analgésico estaría 

contraindicado prescribir por bloquear el efecto de estos? 

a) Paracetamol 

b) Ibuprofeno 

c) Diclofenaco sódico 

d) Ketorolaco 

e) Naproxeno sódico 

 

10. Los AINEs son fármacos ampliamente utilizados por sus 

características analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias, que tienen 

además un efecto antiagregante plaquetario por lo que pueden 

presentar interacción farmacodinámica con: 

a) Diuréticos 

b) Corticoides 

c) Anticonvulsivantes 

d) Anticoagulantes 
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e) Anestésicos orales 

 

11. ¿Qué AINE presenta mayor riesgo de hemorragias si se combina con 

ANTICOAGULANTES? 

a) AAS 

b) Ibuprofeno 

c) Naproxeno sodico 

d) Diclofenaco 

e) Ketorolaco 

 

12. ¿Qué grupo de medicamentos no es recomendable prescribir en 

conjunto con CORTICOIDES por aumentar el riesgo a presentar 

problemas gástricos? 

a) AINEs 

b) Opioides 

c) Antibioticos 

d) Antifúngicos 

e) Antivirales 

 

13. ¿Qué grupo de medicamentos, que por su posible efecto 

hiperglucemiante, pueden aumentar las necesidades de insulina y 

antidiabéticos orales, está contraindicado en los pacientes diabéticos? 

a) AINEs 

b) Corticosteroides 

c) Antibióticos 

d) Opioides 

e) Antifúngicos 

 

14. ¿A qué grupo de fármacos el alcohol potencia su efecto sedante, 

pudiendo producir hipotensión y depresión respiratoria graves? 
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a) Opioides 

b) AINEs selectivos 

c) Corticosteroides 

d) AINEs no selectivos 

e) Analgésico antipirético 

 

15. Para un paciente bebedor frecuente, ¿Qué tiempo es recomendable 

como mínimo espaciar la ingesta de AINEs y el alcohol para no causar 

interacciones farmacológicas perjudiciales? 

a) 4 horas 

b) 6 horas 

c) 8 horas 

d) 10 horas 

e) 12 horas 

 

16. Es sabido que las interacciones farmacológicas pueden ser buscadas 

para conseguir un mejor efecto terapéutico. Un claro ejemplo es la 

combinación de la AMOXICILINA 500mg con: 

a) Clavulanato de sodio 125 mg 

b) Clavulanato de potasio 125 mg 

c) Ácido clavamínico 125 mg 

d) Sulbactam 125 mg 

e) Tazobactam 125 mg 

 

17. Los AINEs no selectivos inhiben las dos isoformas de la 

ciclooxigenasa, COX-1 y COX-2, de las cuales la inhibición de la COX-

2 da lugar a: 

a) Acción analgésica 

b) Acción antipirética 

c) Acción antiinflamatoria 
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d) Acción antiagregante 

e) Acción anticoagulante 

 

18. ¿Qué clase de medicamentos según su  tipo de acción pueden 

interferir con los efectos bactericidas de las penicilinas? 

a) Antimicrobianos 

b) Antisépticos 

c) Antibióticos Bacteriostáticos 

d) Antibioticos Bactericidas 

e) Antimicóticos. 

 

19. Dentro de los antibióticos, ¿Qué grupo presenta más posibilidad de 

disminuir el efecto de los anticonceptivos que contengan estrógenos 

en su composición? 

a) Macrólidos 

b) Penicilinas 

c) Lincosamidas 

d) Sulfamidas 

e) Tetraciclinas 

 

20. Si a un paciente con diagnóstico de Periodontitis le iniciamos un 

tratamiento con TETRACICLINAS, ¿Qué alimento estaría suspendido 

de su dieta para evitar la reducción de la absorción del medicamento? 

a) Zumo de limón 

b) Leche 

c) Soya 

d) Alimentos ricos en grasas 

e) Palta 
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RESULTADOS  

PREGUNTA 
RESPUESTA 

CORRECTA 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

N° 01   

N° 02   

N° 03   

N° 04   

N° 05   

N° 06   

N° 07   

N° 08   

N° 09   

N° 10   

N° 11   

N° 12   

N° 13   

N° 14   

N° 15   

N° 16   

N° 17   

N° 18   

N° 19   

N° 20   

TOTAL   

 

 PUNTAJE OBTENIDO: ______ 

Malo            0-10   puntos 

Regular      11-15  puntos 

Bueno        16 -20  puntos 
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ANEXO 4 

VALIDEZ DE EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Mediante el presente documento, hago constar que he revisado el 

instrumento de medición del Proyecto de Tesis titulado: “CONOCIMIENTOS 

SOBRE INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD  DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2016”, cuyo autora es la Srta. Andrea Gianina 

Puell Obeso, alumna del 6to año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, correspondiente a un cuestionario 

estructurado de preguntas cerradas. 

De esta manera concluyo que el instrumento en cuestión presenta validez de 

contenido y puede ser aplicado para medir la variable principal del estudio. 

Doy fe de lo expuesto. 

 

Apellidos Y Nombres: _________________________________________ 

Grado Académico: ____________________________________________ 

 

_________________________________ 

Firma del Experto 

DNI: ______________________ 

COP: __________________ 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

Gráfico 1A 
 

Nivel porcentual de Conocimiento sobre interacciones 
farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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Gráfico 1B 
 

Nivel porcentual de Conocimiento sobre interacciones 
farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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Gráfico 2 

Nivel porcentual de Conocimiento sobre interacciones 
farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 2016; según el año de 

estudio. 
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Figura 3 

Nivel porcentual de Conocimiento sobre interacciones 
farmacológicas de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 2016; según el género. 
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ANEXO 6 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

Llenado de Anexo 2 de los alumnos 
de cuarto año de la Facultad de 

Estomatología de la UNT. 

Llenado de Anexo 3 de los alumnos 
de cuarto año de la Facultad de 

Estomatología de la UNT. 
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ANEXO 7  

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a) Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados     

a los siguientes ítems. 

b) Anotar el calificativo final. 

c) Firmar los tres miembros del jurado. 

 

TESIS: …………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título: ……………………………………….………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: ……………………………………………………………………. 

Justificación: ……………………………………………………………………… 

Problema: ………………………………………………………………………… 

Objetivos: …………………………………………………………………………. 

Diseño de contrastación: ……………………………………………………….. 

Tamaño Muestral: ……………………………………………………………….. 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………...... 

 

3. RESULTADOS: ……………………………………………………………..... 

 

4. DISCUSIÓN: ………………………………………………………………….. 
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5. CONCLUSIONES:…………………………………………………………….. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………. 

 

7. RESUMEN: ……………………………………………………………………. 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: …………………………………. 

 

9. ORIGINALIDAD: ……………………………………………………………… 

 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1. Formalidad: …………………………………………………………….. 

10.2. Exposición: ……………………………………………………………... 

10.3. Conocimiento del tema: ………………………………....................... 

 

CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 notas del jurado) 

 

 

JURADO:                      Nombre                         Código            Firma 

 

Presidente:   Dr. …………………………….. …………… …………….....                               

Grado académico: ……………………………………… 

 

Secretario: Dr. ……………………………...     …………… ………………. 

 Grado Académico: ……………………………………... 

 

Miembro:      Dr. ……………………………..      …………… ………………. 

           Grado Académico: ……………………………………… 
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ANEXO 8 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente. 

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar. 

 

TESIS: …………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título: ……………………………………….………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: ……………………………………………………………………. 

Justificación: ……………………………………………………………………… 

Problema: ………………………………………………………………………… 

Objetivos: …………………………………………………………………………. 

Hipótesis: …………………………………………………………………………. 

Diseño de contrastación: ……………………………………………………….. 

Tamaño Muestral: ……………………………………………………………….. 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………...... 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………...... 
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4. DISCUSIÓN: ………………………………………………………………….. 

5. CONCLUSIONES:…………………………………………………………….. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………. 

 

7. RESUMEN: ……………………………………………………………………. 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: …………………………………. 

 

9. ORIGINALIDAD: ……………………………………………………………… 

 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1. Formalidad: …………………………………………………………….. 

10.2. Exposición: ……………………………………………………………... 

10.3. Conocimiento del tema: ………………………………....................... 

 

 

 

 

 

……..………………………………………….. 

Nombre 

 

 

………………………… 

Firma 
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