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RESUMEN 

La  presente investigación tipo observacional, descriptiva y de corte 

transversal, tuvo como propósito determinar el nivel de conocimientos 

sobre uso de fármacos para control del dolor e inflamación pos exodoncia 

quirúrgica de los internos de estomatología de los hospitales nivel III del 

MINSA en el distrito de Trujillo, 2017. 

En cuanto a la recolección de datos, se abarcó el 100% de la poblacion, 

previa coordinación con los directores de cada Departamento de 

Estomatología de los respectivos hospitales. 

El estudio estuvo conformado por 40 internos, 17 de género masculino 

(42.5%) y 23 de género femenino (57.5%); de los cuales 9 son de la 

Universidad Nacional de Trujillo (22.5%),  17 de la Universidad Privada 

Antenor Orrego (42.5%) y 14 de la Universidad Los Ángeles de Chimbote 

(35%). A quienes se les aplicó un cuestionario, cuya validez se hizo 

mediante juicio de expertos y para la confiabilidad se utilizó el alfa de 

Cronbach, el cual tuvo un resultado de  0.74.  

Los resultados obtenidos en cuanto al nivel de conocimiento sobre 

fármacos para control de dolor e inflamación pos exodoncia quirúrgica de 

los internos de estomatología es “Bueno” en 10.0%, “Regular” el 27.5% y 

“Malo” el 62.5%. 

Se encontró que hay diferencia significativa según universidad de 

procedencia y no hubo según género. 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento, fármacos, dolor, inflamación. 
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ABSTRACT 

The currency descriptive, cross-sectional, observational study aimed to 

determine the level of knowledge about drug use for pain control and 

postsurgical inflammation of stomatology inmates at MINSA level III 

hospitals in the district of Trujillo, 2017. 

In terms of data collection, 100% of the population was covered, following 

coordination with the directors of each Department of Stomatology of the 

respective hospitals. 

The study consisted of 40 inmates, 17 male (42.5%) and 23 female (57.5%); 

of which 9 are from the National University of Trujillo (22.5%), 17 from the 

Private University Antenor Orrego (42.5%) and 14 from the Los Angeles 

University of Chimbote (35%). To whom a questionnaire was applied, 

whose validity was made by expert judgment and for reliability was used 

Cronbach's alpha, which had a result of 0.74. 

The results obtained in terms of the level of knowledge about drugs to 

control pain and inflammation after surgical exodontia of stomatology 

inmates is "Good" in 10.0%, "Regular" in 27.5% and "Bad" in 62.5%. 

It was found that there is significant difference according to university of 

origin and there was no gender. 

 

 

Keywords: knowdlege, drugs, pain, inflammation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La salud y el bienestar de los pacientes, es el objetivo primordial de una 

buena atención odontológica, y depende principalmente del conocimiento 

y la capacidad del profesional responsable, éste, debe estar lo 

suficientemente capacitado para devolverles la salud y hacer que el 

proceso se lleve a cabo de la forma más óptima y confortable posible. 

El conocimiento es el primer escalón para lograr brindar el tratamiento 

correcto al paciente y se debe cultivar durante todo el tiempo de 

preparación y ejercicio profesional, con el único objetivo de brindar una 

atención de calidad. El presente trabajo de investigación nos permite 

conocer aspectos sobre el nivel de conocimiento y el uso correcto de 

fármacos para control de dolor e inflamación post exodoncia quirúrgica por 

los internos de estomatología, siendo los alumnos más próximos a egresar, 

los que deben estar capacitados para que luego de realizar este tipo de 

procedimiento puedan dar un buen manejo farmacológico del dolor e 

inflamación y así evitar que el paciente tenga un post operatorio traumático.  

Practicada desde tiempos antiguos, la exodoncia siempre ha significado 

para los pacientes una experiencia relacionada con el dolor, la angustia y 

el temor, es así que con  el avance de la odontología se ha buscado 

conseguir que esta sea considerada los más confortable posible para el 

paciente, utilizando métodos y técnicas especiales para cada caso y 

sabiendo manejar el dolor para evitar que se convierta así en una 

experiencia traumática. 1 
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La exodoncia compleja es la intervención mediante la cual se extrae un 

diente o una parte del mismo, siguiendo una pauta reglada que consta de 

las siguientes fases: incisión, despegamiento de un colgajo mucoperióstico, 

ostectomía, avulsión y reparación de la zona operatoria con regularización 

ósea, curetaje y sutura, esta se ha vuelto un procedimiento cada vez más 

frecuente en el campo de la cirugía oral, ya sea por el aumento de la 

incidencia de casos de inclusión dentaria o porque actualmente se 

presentan mayor cantidad de complicaciones las cuales no permiten una 

exodoncia con técnica simple, como por ejemplo: 2 

a. Dientes no erupcionados que están en una posición y situación 

anómalas, se trata, pues, de inclusiones ectópicas, heterotópicas 

o en posiciones diversas. 

b. Dientes erupcionados con anomalías de posición y situación. 

c. Dientes portadores de prótesis fijas con coronas que dificultan la 

prensión o con pernos que debilitan la raíz. 

d. Raíces dentarias fracturadas a distintos niveles, eventualidad 

que ha ocurrido durante el mismo acto operatorio o que ya se 

había producido en ocasión de un intento previo -pero reciente- 

de exodoncia. Estos restos radiculares están en contacto con la 

cavidad bucal y son visibles a través del alvéolo. 

e. Raíces dentarias antiguas, que pueden estar erupcionadas o 

incluidas. 
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f. Dientes con caries muy extensas que destruyen toda la corona 

dentaria. No puede hacerse una presa correcta con un fórceps o 

aplicar adecuadamente un botador. 

g. Dientes con caries subgingivales que originan fracturas en el 

cuello dentario al hacer la prensión con el fórceps. 

h. Dientes con grandes reconstrucciones cuya corona puede 

fracturarse.2 

i. Dientes con reabsorciones internas y externas. Su fragilidad es 

muy elevada. 

j. Dientes desvitalizados y de ancianos.  

k. Dientes con anormalidades radiculares de forma, número y 

dirección, como pueden ser raíces divergentes, curvas, muy 

finas, paralelas, dilaceradas, con un tabique interradicular muy 

grande, con raíces accesorias,etc.  

l. Anquilosis dentaria con desaparición del espacio periodontal. La 

reabsorción interna o externa, seguida por invasión ósea, hace 

que el diente quede trabado.  

m. Esclerosis ósea, la densidad o espesor aumentado del hueso 

alveolar dificulta la expansión del alveolo y por ende dificulta la 

expansión del alveolo y por ende, complica la extracción dentaria 

de rutina.3 
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La exodoncia quirúrgica debe ser bien conocida por el odontólogo puesto 

que sus indicaciones son abundantes y en múltiples ocasiones es mejor 

este procedimiento en apariencia más agresivo que una exodoncia 

convencional prolongada en el tiempo y con destrucción y traumatismo del 

hueso y de los tejidos blandos.2 

Este procedimiento consigue un campo operatorio más amplio, con mayor 

visibilidad y, por tanto, con mejor acceso. Asimismo, la eliminación de 

hueso u ostectomía consigue dar una mejor vía de salida al diente o raíz 

cumpliéndose así la “ley del menor traumatismo”. Como dice Mead, “la 

ablación de una parte de la cortical vestibular o lingual, a menudo convierte 

una operación extremadamente difícil en un procedimiento relativamente 

sencillo”. 2 

Al ser, pues, una técnica relativamente atraumática, el postoperatorio es 

menos tormentoso y con un índice de complicaciones menor. La 

cicatrización de la herida operatoria es mejor que cuando se han producido 

desgarros, aplastamientos, fracturas del hueso alveolar, maceración, etc., 

de los tejidos con maniobras e intentos repetidos de exodoncia 

convencional que a menudo resultan, además, infructuosos.2,3 

Siendo esta, una práctica cada vez más utilizada por los cirujanos dentistas, 

característica que la hace no exenta de complicaciones, mecánicas, 

nerviosas, inflamatorias e infecciosas.4 
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Es así que este procedimiento produce casi siempre un cuadro de dolor e 

inflamación agudo que genera una intensa sensación de discomfort por el 

paciente. A pesar del tratamiento con analgésicos, AINES o corticoides, 

administrados pre, intra o post-quirúrgicamente, el proceso inflamatorio 

aparece en la gran mayoría de postoperatorios inmediatos. La agresión a 

los tejidos blandos orales y periorales, el despegamiento del colgajo y el 

traumatismo óseo, son los responsables de la inflamación que, en 

condiciones normales, se intensifica presentando un pico a las 72 horas. A 

partir de aquí comienza a remitir, y decrece durante otras 48 o 72 más. Para 

combatir sus posibles complicaciones se han propuesto varias 

combinaciones farmacológicas y algunos procedimientos técnicos que 

intentan paliar las secuelas indeseables de esta cirugía.4 

Es obvio que el mejor tratamiento preventivo de la inflamación consiste en 

la realización de una cirugía técnicamente correcta, rápida, limpia y lo más 

atraumática posible, aplicando los productos más inocuos y efectivos que 

nos brinda la farmacología. 1 

El dolor, definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, 

como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con 

daño tisular real o potencial, o descrita en términos de los mismos”. Es un 

mecanismo complejo que está determinado por un componente 

discriminativo-sensorial (nocicepción), que se refiere a la percepción y la 

detección de estímulos nocivos, e incluye la intensidad, localización, 

duración, patrón temporal y calidad, y otro afectivo-emocional, que es la 
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relación entre dolor y estado de ánimo, la atención y el aprendizaje al dolor, 

la capacidad para hacer frente y tolerarlo, así como su racionalización. 5, 6 

El dolor postoperatorio agudo no tratado trae como consecuencia efectos 

lesivos en la respiración, circulación, actividad autonómica, función renal y 

actividad gastrointestinal. Los progresos en la comprensión de los 

mecanismos periféricos, intraespinales y cerebrales envueltos en el dolor 

agudo y en la descripción neurofisiológica de las vías nociceptivas, 

receptores y mediadores han significado un mejor manejo del dolor. 7, 8 

El dolor constituye un mecanismo de defensa y alarma que se origina en 

nociceptores a partir de estímulos mecánicos, térmicos y químicos y consta 

de una fase aferente y una eferente. Estos estímulos constituyen una injuria 

a los tejidos, la cual desencadena la liberación de unas sustancias 

sensibilizadoras de las terminaciones nerviosas, dentro de las cuales 

destacan las Prostaglandinas, la Sustancia P y la Bradicinina. Esta 

sensibilización de los nociceptores se conoce como "sensibilización 

periférica". De tal manera, que el mismo tejido, al recibir un estímulo inocuo 

puede generar una respuesta dolorosa. 8, 9 

A pesar de las avanzadas técnicas para el control del dolor, aún persisten 

deficiencias en el manejo del dolor postoperatorio agudo. Existe una gran 

variedad de modalidades efectivas para controlar el dolor postoperatorio.8 

El cirujano debe conocer las tres características del dolor que aparece 

después de una extracción dental. En primer lugar no suele ser intenso y 
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en la mayoría de pacientes se puede tratar con analgésicos leves. En 

segundo lugar el máximo dolor aparece alrededor de 12 horas tras la 

extracción y disminuye después. Por último, un dolor significativo 

secundario al procedimiento suele durar más de 2 días tras la extracción.  

Si se recuerdan estos factores se puede ofrecer al paciente mejores 

alternativas sobre terapias farmacológicas.7 

 En cirugía bucal las drogas más utilizadas son los analgésicos no opioides, 

los anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs), combinaciones de ambos, y 

en algunos casos, analgésicos opioides o combinaciones de estos con los 

anteriores. De manera, que el éxito no depende del desarrollo de nuevas 

drogas sino del mejor manejo de las ya existentes.8, 10, 11 

Los AINEs, al inhibir la producción de Prostaglandinas pueden reducir la 

sensibilización periférica y central inducida por el estímulo nocivo y 

disminuir el dolor. 12 

En una encuesta realizada a odontólogos generales y cirujanos bucales y 

maxilofaciales alemanes encontraron que el 47 % de los odontólogos 

generales aconsejan tomar analgésicos antes de que el dolor comience, 

siendo el más común utilizado el acetaminofén mientras que los cirujanos 

tanto bucales como maxilofaciales prefieren los AINEs y el 73% de ellos lo 

indican preventivamente.8  
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Por otra parte, como señala Ong Seymour, la evidencia sugiere que la 

combinación de AINEs con paracetamol es más efectiva en el control del 

dolor.8, 11 

El mayor éxito de la combinación frente al uso de estas drogas por 

separado radica en su mecanismo de acción diferente ya que los AINEs 

actúan fundamentalmente a nivel periférico mientras que el acetaminofén a 

nivel central.8, 15 

Otro fármaco igualmente útil de este grupo sería el metamizol, que es un 

excelente analgésico, superior al paracetamol y con escasa acción 

gastrolesiva a pesar de compartir características del grupo de los AINE. Se 

usa a dosis de 575 mg de 1 a 4 veces al día, hasta un máximo de 2g/8-12 

horas en dolores severos. 13 

Los esquemas utilizados en pacientes adultos con más frecuencia son: 14 

- Ibuprofeno 400 mg cada 6 horas, el día de la intervención. 

- Naproxeno 550 mg cada 6 horas, el 1er día y cada 8 horas el día 

siguiente de la cirugía; 

- Dipirona o metamizol 1 g asociado al Diclofenaco 50 mg cada 4 

horas al día y cada 6 horas el día siguiente de la intervención, y 

- Paracetamol 500 mg asociado al Diclofenaco 50 mg cada 4 horas 

el día de la intervención y cada 6 horas al día siguiente.13 

El otro gran grupo de analgésicos sería el de los fármacos opioides, que 

pueden combinarse con el paracetamol o con los AINE para aumentar 
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el efecto analgésico. Entre ellos destacaremos la codeína, excelente 

analgésico que a dosis de 30-60 mg/6-8 horas bien aisladamente o 

asociadas a un AINE o al paracetamol -existen preparados comerciales 

clásicos con esta combinación-, consiguen excelentes resultados en los 

distintos estudios sobre el dolor postquirúrgico. 14 

El tramadol es un opioide de mayor poder analgésico que la codeína, 

que consigue excelentes resultados con pocos efectos adversos 

mediante una dosis única de 100 mg, si bien en casos graves puede 

llegarse hasta 50-100 mg/6-8 horas7,25.14 

Obviamente habrá que vigilar los efectos adversos como el vómito, la 

somnolencia, estreñimiento, mareo, etc.14 

El uso de uno u otro de los fármacos anteriores dependerá del nivel de 

dolor que tenga el paciente, reservando los opioides para los casos de 

mayor intensidad, y de la experiencia del clínico en el manejo de cada 

fármaco.  

La inflamación es una respuesta compleja inespecífica de un tejido 

vascularizado frente a una injuria o sustancia extraña, esta respuesta 

inflamatoria esta estructuralmente entrelazada con el proceso de 

reparación, donde se realiza el reemplazo de un tejido perdido o 

destruido por un tejido vivo.  La reparación comienza en una fase 

temprana de la inflamación, pero continúa y termina después que se ha 

eliminado el agente agresor.15 
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La inflamación es entonces un proceso defensivo, muy útil al organismo, 

es una señal de alarma, destruye al agente agresor y repara; sin 

embargo, es también en algunas oportunidades un proceso dañino, ya 

que puede provocar muchos síntomas y complicaciones. 4 

La inflamación puede ser aguda o crónica, encontrándose a la 

inflamación post operatoria como una inflamación aguda. 16 

El proceso inflamatorio puede producir signos y síntomas locales, 

regionales y sistémicos, la aparición de alteraciones sistémicas se 

observa generalmente en cuadros más grave que no sólo comprometen 

localmente al tejido injuriado.  Entre los cambios locales están los 

denominados signos cardinales de la inflamación como son: 15 

- El rubor (enrojecimiento o eritema) 

- El tumor (aumento de volumen, edema) 

- El calor (aumento de la temperatura local) 

- El dolor. 15 

Si la inflamación se hace más intensa pueden aparecer cambios 

regionales como inflamación de los ganglios linfáticos adyacente de la 

zona inflamada, lo que se conoce con el nombre de adenitis.16 

Si el proceso inflamatorio es más grave se observan signos y síntomas 

generales como son: fiebre, decaimiento, pérdida del apetito, cambios 

en el hemograma y en las proteínas séricas.16 
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Durante la inflamación, una cascada de reacciones bioquímicas 

producen varias sustancias como las prostaglandinas, tromboxanos, 

leucotrienos, prostenoides o epóxidos, que son en buena medida 

responsables de aquellas manifestaciones histoclínicas y sus 

consecuencias. La histamina y las quininas plasmáticas dilatan los 

vasos de la microvasculatura y aumentan la permeabilidad de la pared 

vascular. Proteínas vasculares de gran tamaño se extravasan al tejido 

conectivo. El fluido tisular de los vasos sigue a las proteínas al espacio 

extracelular y causa edema. Además del aumento del edema, las 

quininas plasmáticas estimulan directamente las fibras dolorosas. 15, 16 

Uno de los objetivos fundamentales de todo cirujano bucal debe ser el 

tratar de reducir al máximo los síntomas postoperatorios que siguen a 

cualquier intervención quirúrgica. Para ello resulta esencial el 

conocimiento de la fisiopatogenia de la inflamación postoperatoria.1 

En farmacología existen dos grupos importantes de agentes 

antiinflamatorios:15 

a) Los antiinflamatorios esteroides o glucocorticoides, que son los 

más potentes antiinflamatorios.15 

b) Los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroides 

(AINEs) o drogas tipo aspirina.15 

Las drogas analgésicas antipiréticas antiinflamatorias no esteroides 

(AINEs) son un grupo de agentes con frecuencia no relacionados 

químicamente, que a pesar de ello comparten ciertas acciones 
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terapéuticas y efectos colaterales. La mayoría de los componentes 

de este grupo comparten las tres acciones que lo definen 

(analgésica, antitérmica y antiinflamatoria), sin embargo, su eficacia 

relativa para cada una de ellas puede ser diferente. 12, 16,18 

Los mecanismos de acción de los antiinflamatorios no esteroideos 

consiste en inhibir la actividad de la enzima ciclo-oxigenasa (COX), 

resultando en la disminución de las prostaglandinas. La disminución 

de la síntesis de prostaglandinas y su importancia del dolor, 

inflamación y fiebre y su actividad en diferentes tejidos es la 

responsable de la mayoría de los efectos terapéuticos de los AINES. 

10, 16 

Dentro de los aines más utilizados en odontología tenemos: aspirina, 

diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, clonixinato de 

lisina, paracetamol, ketorolaco.10, 16 

Son los derivados del ácido propionico como el ibuprofeno, 

naproxeno, ketoprofeno, los antiinflamatorios de acción potente, 

indicados en procesos inflamatorios post operatorios y sobre los que 

existen más estudios serios publicados en el modelo de extracción 

de cordales incluidos, especialmente el ibuprofeno que es quizás el 

fármaco más utilizado en la actualidad en Cirugía Bucal.1 

El ibuprofeno se administra a dosis de 200-400 mg/4-6 horas, siendo 

esta dosis eficaz y bastante segura para dolores leves o incluso 

moderados; puede aumentarse hasta 600 mg/6-8 horas, sin pasar de 
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2400 mg/día, teniendo en cuenta que a estas dosis este fármaco se 

comporta como otros AINE en cuanto a reacciones adversas. 1 

Los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 -celecoxib, 

rofecoxib, etc., aparecieron hace pocos años al mercado creando 

grandes expectativas, debido a que son menos gastrolesivos.1 

Sin embargo, y pese a que siguen apareciendo estudios que 

demuestran su elevada eficacia en el modelo de extracción del tercer 

molar, su uso clínico ha revelado un aumento importante del riesgo 

de trastornos cardiovasculares de tipo trombótico, como: infarto 

agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares. 1 

Existen AINEs que bloquean, tanto la vía de la Ciclooxigenasa como 

la de la Lipooxigenasa como el Diclofenaco y el Ketoprofeno, los 

cuales pueden tener una ventaja por lo menos en términos de 

seguridad y eficacia, frente a los que solamente bloquean la vía de 

la ciclooxigenasa.18 

Los corticoides y glucocorticoides son hormonas secretadas por las 

glándulas suprarrenales y son sin duda los fármacos con mayor 

potencia antiinflamatoria con los que contamos actualmente.17 

Inducen la síntesis de proteínas endógenas, las cuales bloquean la 

actividad enzimática de la fosfolipasa A2. El bloqueo en este punto 

inhibe la liberación del ácido araquidónico por los constituyentes de 

la membrana celular, impidiendo finalmente la síntesis de 
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prostaglandinas, leucotrienos. Estos efectos son la base de la 

utilización clínica, pero también son responsables de algunos de los 

graves efectos producidos por la administración crónica de 

corticoides. 19 

Existe suficiente evidencia científica de que los corticoides, a dosis 

medias, y durante pocos días, consiguen minimizar de manera 

significativa los síntomas postoperatorios en el modelo de extracción 

de los cordales incluidos, siendo más efectivos que los fármacos 

utilizados habitualmente para este fin. Sin embargo, el miedo a los 

efectos adversos sumado a un desconocimiento del manejo de éstos 

fármacos ha hecho que no pocos profesionales sean reticentes a 

utilizarlos en este campo, a pesar de las enormes ventajas que su 

uso racional puede aportar al paciente cuando es necesaria su 

administración.1 

De la evidencia publicada se desprende que su uso en Cirugía Bucal 

está ampliamente recomendado y practicado si bien no debe usarse 

de manera rutinaria, sino reservarse para aquellos casos 

seleccionados en los que vaya a existir trauma quirúrgico excesivo 

o riesgo de edema importante. 11 

 

Los fármacos más estudiados son la metilprednisolona (dosis entre 

40 mg y los 125 según la complejidad de la intervención), y la 

dexametasona (dosis entre 4 mg y 8 mg), siendo las vías 

aconsejadas en los estudios, la oral y la intramuscular. 1, 17 
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El analgésico-antiinflamatorio ideal es aquél que es potente, actúa 

rápidamente, de fácil administración, cómoda posología, sin efectos 

colaterales, carente de interacciones medicamentosas y con una 

buena relación costo beneficio.19 

Existen diversos estudios sobre el tratamiento adecuado y el uso 

racional de fármacos post exodoncia, los cuales han servido para 

orientar a los profesionales de la odontología a indicar fármacos cuya 

efectividad en el dolor post operatorio haya sido demostrada, para 

así conseguir un buen post operatorio en sus pacientes. 

Según el estudio de Battellino en el año 1993, sobre el nivel de 

información y conducta farmacoterapéutica de los odontólogos, 

donde encontraron que alrededor de un tercio de los encuestados 

respondió incorrectamente o dijo no conocer la respuesta a 

preguntas vinculadas con la farmacoterapéutica de los 

antimicrobianos y analgésicos-antiinflamatorios de su preferente 

prescripción.26 

Pozos y col. en el año 2008, concluyeron que el objetivo final deberá 

ser el empleo óptimo de los fármacos para aliviar el dolor de manera 

efectiva, considerando las siguientes guías generales: a) Eliminar el 

origen del dolor; b) Individualizar tratamiento basado en el tipo e 

intensidad del dolor y experiencia del paciente antes un 

procedimiento odontológico; c) Minimizar el uso de opioides hasta 

donde sea posible; d) Considerar dosis, vías de administración y 
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estrategias de utilización de los analgésicos y e) Evitar el uso crónico 

de cualquier fármaco.6 

Según el estudio de Graos y Perea  en el año 2007, sobre Medicación 

analgésica postquirúrgica en pacientes atendidos en el Servicio de 

Odontología Pediátrica de la Clínica Estomatológica Central 

Cayetano Heredia (2000-2004), donde el keterolaco fue el analgésico 

más recetado en exodoncia de dientes retenidos. Y que el ketorolaco 

y el naproxeno sódico fueron más frecuentemente recetados en 

exodoncia de diente supernumerarios.27 

Según el estudio de De la Cruz en el año 2013, sobre conocimiento 

de la prescripción farmacológica orientada hacia el área de pacientes 

adultos en los estudiantes de la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Alas Peruanas en el 2013. La evaluación del nivel de 

conocimiento, se realizó mediante un cuestionario dirigido a 100 

estudiantes, el cual midió 4 aspectos sobre prescripción 

farmacológica considerados importantes para el odontólogo clínico: 

farmacología básica, AINEs, antibióticos y anestésicos locales. Con 

respecto a los resultados obtenidos se determinó que el 

conocimiento de los estudiantes en los 4 aspectos farmacológicos 

estudiados fue insuficiente, con lo que se concluyó que los 

estudiantes matriculados en la Clínica Estomatológica Alas Peruanas 

tienen un conocimiento insuficiente sobre prescripción 

farmacológica.28 
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Según el estudio de Altamirano en el 2015, sobre el nivel de 

conocimiento de la prescripción farmacológica antiinflamatoria 

odontopediátrica de los estudiantes que cursan Clínica Integral 

Pediátrica en la Clínica Estomatológica de la Universidad Señor de 

Sipán en 2015. Donde se determinó que el 96.70% de los estudiantes 

que cursan Clínica Integral Pediátrica tienen un nivel de conocimiento 

malo sobre prescripción farmacológica antiinflamatoria 

Odontopediátrica y el 3.3 % tienen un nivel de conocimiento regular. 

Concluyendo que el nivel de conocimiento sobre prescripción 

farmacológica antiinflamatoria Odontopediátrica, que predominó en 

los estudiantes que cursan Clínica Integral Pediátrica en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán fue malo. 29 

Según el estudio Pisfil en el 2015, sobre el nivel de conocimiento 

sobre anestésicos locales de los estudiantes de quinto y sexto año 

de la escuela  de estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2015. Donde se concluyó que no existe una relación 

estadística significativa entre el nivel de conocimiento sobre 

anestésicos locales con el género y el año de estudios; 

predominando el nivel Regular en un 52.4% en estudiantes de quinto 

año y un 46.4% en los estudiantes de sexto año.30 

Es así que en el campo de la farmacología se ha producido una 

importante revolución y, que el odontólogo debe estar familiarizado 
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con todos los fármacos que tienen aplicación en el tratamiento del 

dolor y de la inflamación. 

 Los AINEs son fármacos coadyuvantes muy útiles para el 

tratamiento del dolor e inflamación postoperatoria. Existen 

controversias en cuanto al uso de estos medicamentos, siendo la 

causa principal en muchos de los casos el completo desconocimiento 

de los mismos, por lo cual es fácil caer en una rutina de prescripción 

de fármacos que no siempre cumplen con el objetivo final, ya que no 

sólo el conocimiento de la dosis y presentación significa que en 

realidad estemos indicando el medicamento adecuado. Muchas 

veces el profesional se deja influenciar por la publicidad de la 

industria farmacéutica en nuestro campo, desconociendo la 

farmacocinética, farmacodinamia, las posibles reacciones adversas 

e interacciones con otros medicamentos.  

Considerando la importancia de la farmacoterapia en estomatología 

y especialmente en cirugía para aliviar el dolor después de las 

exodoncias complejas, y que gran parte de estudiantes al terminar el 

pregrado, tienen un amplio grupo de fármacos para manejar el dolor 

e inflamación posquirúrgico en sus pacientes, es por eso que se 

considera importante saber el grado de conocimiento con el que 

terminan los internos sobre el tipo de terapia que deben indicar a sus 

pacientes luego de una exodoncia compleja, y el uso racional de los 

fármacos para el dolor e inflamación. 
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Por lo tanto, el presente estudio tiene como propósito determinar el 

nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control del dolor e 

inflamación pos exodoncia quirúrgica, de los internos de 

estomatología en los hospitales nivel III del MINSA, Trujillo – 2017. 
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1. Formulación del problema:  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre fármacos para dolor e 

inflamación pos exodoncia compleja, de los internos de estomatología 

Hospitales nivel III del MINSA, Trujillo – 2017? 

2. Objetivos de investigación 

2.1. GENERAL: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para 

control del dolor e inflamación pos exodoncia quirúrgica, de los 

internos de estomatología; Hospitales nivel III del MINSA en el 

distrito de Trujillo, 2017. 

2.2. ESPECÍFICOS:  

 

- Determinar el nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para 

control del dolor e inflamación post exodoncia quirúrgica, de los 

internos de estomatología según género. 

 

- Determinar el nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para 

control del dolor e inflamación post exodoncia quirúrgica, de los 

internos de estomatología según universidad. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

1. Material de estudio 

1.1. Tipo de investigación 

 

1.2. Área de estudio:  

 Hospital Regional de Trujillo 

 Hospital Belén de Trujillo 

1.3. Definición de la población muestral: 

La población muestral estará conformada por todos los 

internos de estomatología de los hospitales nivel III del 

MINSA del distrito de Trujillo del año 2017, siendo un total 

de 40 alumnos. 

 

 

 

Según el período 

en que se capta 

la información 

Según la 

evolución del 

fenómeno 

estudiado 

Según la 

comparación de 

poblaciones 

Según la 

interferencia del 

investigador en el 

estudio 

Prospectivo Transversal Descriptivo Observacional 
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1.3.1. Características generales 

 

1.3.1.1. Criterios de inclusión: 

- Internos de estomatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo  

- Internos de estomatología del Hospital Belén 

de Trujillo. 

1.3.1.2. Criterios de exclusión: 

- Todos los internos que no desean participar 

del estudio. 

 

1.3.2. Diseño estadístico de muestreo 

 

1.3.2.1. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis está formada por el 

cuestionario aplicado a los internos de 

estomatología de los hospitales nivel III del MINSA 

del distrito de Trujillo del año 2017. 

 

1.3.2.2. Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo está formada por cada uno 

de los internos de estomatología de los hospitales 

nivel III del MINSA del distrito de Trujillo del año 

2017, que cumpla con los criterios de inclusión. 
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1.3.2.3 Marco de muestreo: 

El marco de muestreo viene dado por el registro de 

todos los internos de estomatología de los 

hospitales nivel III del MINSA del distrito de Trujillo 

del año 2017. 

 

1.3.2.4. Tamaño muestral: 

Estará conformada por toda la población. 

 

1.3.3. Métodos de selección: 

Muestreo no probabilístico. Cada interno hará constar su 

autorización firmando una hoja de consentimiento informado 

(Anexo 01), para la realización de las encuestas para esta 

investigación. 

1.4. Consideraciones éticas: 

Para la ejecución de la presente investigación se seguirá los 

principios de la Declaración de Helsinki de la asociación médica 

mundial, adoptada por la 188 Asamblea Medica Mundial (Helsinki 

1964), revisada por la 298 Asamblea Médica Mundial (Tokio, 

1975) y enmendada por la 358 Asamblea Medica Mundial 

(Venecia, 1983), la 418 Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 

1989), la 488 Asamblea General Somerset West (Sudáfrica, 1996) 

y la 528 Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). Además, 
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dicha declaración presenta una nota de clarificación del párrafo 

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

2002) y una nota de clarificación del párrafo 30, agregada también 

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). 

Esta investigación contará a su vez con la autorización del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo.23, 24 

 

2.  Método, procedimiento e instrumento de recolección de datos: 

2.1. Método: 

Observacional. 

2.2. Descripción del procedimiento: 

1.2.1 Previo a la ejecución de los métodos y procedimientos para la 

captación de la información se realizaran las coordinaciones 

respectivas con el Jefe del Servicio dental del Hospital Regional 

docente y Belén de Trujillo. 

1.2.2 Posteriormente, se harán las coordinaciones correspondientes con 

los internos para establecer el momento adecuado, con la finalidad 

de no interrumpir  el desarrollo de sus actividades. 
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1.2.3 Se procederá al llenado del consentimiento informado (Anexo 01) a 

cada uno de los estudiantes, luego se aplicara un cuestionario 

anónimo (Anexo 02). 

1.2.4 La aplicación del cuestionario se realizara de forma individual, en 

uno de los ambientes del servicio dental, este tendrá una duración 

de 30 minutos, considerándose aproximadamente 2 minutos por 

pregunta. 

1.2.5 La calificación general del cuestionario constara del puntaje obtenido 

del total de las 14 preguntas del cuestionario, donde cada pregunta 

tendrá un valor de 1 punto si es contestada correctamente y 0 puntos 

si la respuesta en incorrecta.  

2.3 Instrumento de recolección de datos: 

2.3.1 Cuestionario 

Se elaboró un cuestionario (Anexo 02) especialmente para esta 

investigación. El cual que consta de 14 preguntas las que hacen 

referencia a uso de fármacos para inflamación y dolor posexodoncia 

compleja. 

2.4. Validación y confiabilidad del instrumento: 

El instrumento (Cuestionario): “Nivel de conocimiento sobre fármacos 

para dolor e inflamación pos exodoncia compleja” fue validado con el 

criterio de expertos (anexo 03) y sometido a la prueba de confiabilidad 

con una muestra piloto obtenida de la población bajo estudio, 
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obteniendo un valor de alfa de Cronbach= 0.74, valor considerado 

satisfactorio (anexo 04). 

3- Identificación de variables: 

VARIABLE INDICADOR  TIPO ESCALA DE 

MEDICION 

Nivel de 

conocimiento 

sobre uso de 

fármacos para 

control del dolor e 

inflamación post 

exodoncia 

compleja. 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Cualitativo Nominal 

COVARIABLES    

Genero  Femenino 

 Masculino 

Cualitativa Nominal 

 

Universidad de 

procedencia 

 UNT 

 UPAO 

 ULADECH 

Cualitativa Nominal 
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4. Definición conceptual y operacional de las variables 

4.1  Nivel de conocimiento sobre manejo farmacológico de dolor e 

inflamación post exodoncia quirúrgica 

- Conceptual: Es todo lo que adquirimos mediante nuestra 

interacción con el entorno, es el resultado de la experiencia 

organizada y almacenada en la mente del individuo de una forma 

que es única para cada persona.21 

- Operacional: Instrumento para averiguar el grado del 

conocimiento sobre fármacos para dolor e inflamación pos 

exodoncia compleja adquirido por el estudiante de 

estomatología. 

Se evaluó el puntaje obtenido según una escala de percentiles, 

teniendo como base la encuesta piloto, luego se calificó como:  

 

Malo            0-5   puntos 

                               Regular      6-7  puntos 

Bueno        8 -14  puntos. 

 

4.2 Género 

- 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 mujeres.25 
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- Operacional: Conjunto de características biológicas, sociales y 

culturales, socialmente asignadas a las personas. Será 

determinado según  lo registrado en el Documento nacional de 

identidad: 

Masculino 

Femenino 

4.3 Universidad de procedencia 

- Conceptual: Centro de estudios superior donde el alumno ha 

realizado y está realizando los últimos ciclos de la profesión. 

- Operacional: Centro de estudios superior donde el interno está 

matriculado. 

 

5. Análisis estadístico de la información: 

Los datos consignados en el cuestionario (anexo 02) serán 

procesados de manera automatizada con el soporte del paquete 

estadístico SPSS – 20 , con el cual se construirán tablas de 

frecuencia de una entrada con sus valores absolutos y relativos y 

gráficos correspondientes. 

Para determinar si hay diferencia del nivel de conocimiento según 

género y universidad se empleara la prueba no paramétrica de 

independencia de criterios, utilizando la distribución chi cuadrado 

(X2), con un nivel de significancia del 5% (p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

El estudio estuvo conformado por 40 internos, 17 de género masculino 

(42.5%) y 23 de género femenino (57.5%); de los cuales 9 son de la 

Universidad Nacional de Trujillo (22.5%), 17 de la Universidad Privada 

Antenor Orrego (42.5%) y 14 de la Universidad Los Ángeles de Chimbote 

(35%). 

Se encontró que el nivel de conocimientos sobre fármacos para control de 

dolor e inflamación pos exodoncia quirúrgica de los internos de 

estomatología es generalmente “Malo” (62.5%), “Regular” (27.5%) y 

“Bueno” (10.0%). (Tabla 01-figura 01) 

Según el género, hemos encontrado que el nivel de conocimiento de los 

internos de estomatología, para el género masculino fue “Malo” (64.7%), 

“Regular” (23.5%) y “Bueno” (11.8%). Y para el género femenino fue  “Malo” 

(60.9%), “Regular” (30.4%) y “Bueno” (8.7%). Al relacionar el nivel de 

conocimiento con el género se encontró que no hay relación 

estadísticamente significativa (p>0.05). (Tabla 02- figura 02) 

Referente a la universidad de procedencia, encontramos que el nivel de 

conocimiento en la Universidad Nacional de Trujillo fue similar en cada uno 

de sus tres niveles “Bueno”, “Regular” y “Malo” con el 33.3% para cada uno 

respectivamente. En la Universidad Privada Antenor Orrego el mayor 

porcentaje de nivel de conocimiento fue “Malo” con el 58.8%, “Regular”  

35.3% y “Bueno” 5.9%. En la Universidad Los Ángeles de Chimbote donde 

el mayor porcentaje de nivel de conocimiento fue “Malo” con el 85.7%, 
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“Regular” 14.3% y “Bueno” 0%. Cuando se relacionan el nivel de 

conocimiento y la universidad de procedencia, encontramos que si existe 

relación estadística significativa (p<0.05). (Tabla 03- Figura 03) 
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Tabla N°1 
 

  

   

Nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control del dolor e 
inflamación pos exodoncia quirúrgica, de los internos de estomatología; 

Hospitales nivel III del MINSA. Trujillo – 2017 

   

Nivel de Conocimiento n % 

Bueno 4 10.0 

Regular 11 27.5 

Malo 25 62.5 

Total 40 100.0 

   

Fuente: Datos recogidos por el investigador 
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Tabla N°2      

      

Nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control del dolor e 
inflamación post exodoncia quirúrgica, de los internos de estomatología; 

Hospitales nivel III del MINSA. Trujillo – 2017, según género. 

      

Nivel de 
Conocimiento 

Género 

Total Masculino Femenino 

n % N % 

Bueno 2 11.8 2 8.7 4 

Regular 4 23.5 7 30.4 11 

Malo 11 64.7 14 60.9 25 

Total 17 100.0 23 100.0 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ² = 0.2846  p = 0.8674 
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Tabla N°3        

        

Nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control del dolor e inflamación 
post exodoncia quirúrgica, de los internos de estomatología; Hospitales nivel III del 

MINSA. Trujillo – 2017, según universidad. 

        

Nivel de 
Conocimiento 

Universidad Total 

UNT UPAO ULADECH 
 

n % N % n % 

Bueno 3 33.3 1 5.9 0 0.0 4 

Regular 3 33.3 6 35.3 2 14.3 11 

Malo 3 33.3 10 58.8 12 85.7 25 

Total 9 100.0 17 100.0 14 100.0 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ² = 10.4330  p = 0.0337 
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IV. DISCUSIÓN 

La presente investigación evidencia que el nivel de conocimiento 

sobre uso de fármacos para manejo de dolor e inflamación 

posexodoncia quirúrgica que manejan los internos es “Malo” con 

62.5 % seguido de “Regular”  con un 27.5% y solamente el  10 % era 

“Bueno”; lo cual podría estar relacionado a diversos factores del 

proceso enseñanza aprendizaje, desde una probable falta de interés 

por parte de los estudiantes, los cuales al estar especialmente 

interesados en el acto operatorio como es la exodoncia quirúrgica, 

restan importancia al manejo posoperatorio, y no ahondan en el 

conocimiento para la prescripción correcta; otro factor podría ser la 

ausencia de un subtema dentro de programación silábica del curso de 

farmacología que trate sobre la medicación posexodoncias complejas; 

Este resultado concuerda con lo encontrado por Altamirano29 quien 

encontró que el nivel de conocimiento sobre prescripción 

farmacológica de aines, manejado por los estudiantes de 

estomatología de la Universidad Señor de Sipan fue “Malo” en un 

96.7 % el cual incluso fue superior al encontrado en este estudio. 

Respecto al género, cuando el nivel de conocimiento es “Malo” en el 

género masculino se presentó con un 64.7% y en el género femenino 

el 60.9%, valores para los cuales no hemos encontrado diferencia 

estadísticamente significativa (p>0.05); esta falta de significancia en 

cuanto a la relación del nivel de conocimiento con el género, 
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concuerda con el estudio realizado por Valdivieso31 quien tampoco 

encontró diferencia estadísticamente significativa del nivel de 

conocimiento de los internos sobre el uso de antibióticos según 

género, lo cual se explica por la igualdad de capacidades y 

oportunidades de aprendizaje para ambos géneros. 

En cuanto a la universidad de procedencia de los internos se encontró 

que el nivel de conocimiento “Malo” fue mayor en los internos 

procedentes de la Universidad Los Angeles de Chimbote con un 

85.7%, seguido de los internos de la Universidad Privada Antenor 

Orrego con un 58.8% y finalmente internos de la Universidad Nacional 

de Trujillo con un 33.3%; el cual nos indica que los internos 

Universidad Los Angeles de Chimbote tienen un nivel de conocimiento 

muy bajo en relación a las otras universidades. 

Referente al nivel de conocimiento “Bueno”, fueron los internos de la 

Universidad Nacional de Trujillo quienes tuvieron mayor porcentaje de 

internos con este nivel de conocimiento (33.3%), seguido de la  

Universidad Privada Antenor Orrego (5.9%) y de la Universidad Los 

Angeles de Chimbote un (0%); lo cual nos indica que los internos de 

la Universidad Nacional de Trujillo tienen un mayor nivel de 

conocimiento sobre fármacos para manejo de dolor e inflamación 

posexodoncia quirúrgica. 

Al relacionar el nivel de conocimiento sobre el uso de fármacos para 

el control de dolor e inflamación pos exodoncia quirúrgica y la 
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universidad de procedencia si se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.05). (Tabla 03). 

Al no encontrarse estudios similares acerca del nivel de conocimiento 

sobre fármacos para control de dolor e inflamación relacionados a la 

universidad de procedencia, no se compara. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control del 

dolor e inflamación pos exodoncia quirúrgica, de los internos de 

estomatología de los hospitales nivel III del MINSA, Trujillo, 2017; 

fue “Malo” en un 62.5%. 

2. El nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control del 

dolor e inflamación pos exodoncia quirúrgica, de los internos de 

estomatología de los hospitales nivel III del MINSA, Trujillo, 2017; 

según el género, fue “Malo” tanto para el género masculino con un 

64.7%, como para el género femenino con un 60.9%. No 

encontrando diferencia estadística significativa entre ambos grupos 

(p>0.05).  

3. El nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control del 

dolor e inflamación pos exodoncia quirúrgica, de los internos de 

estomatología de los hospitales nivel III del MINSA, Trujillo, 2017; 

según universidad de procedencia, fue homogéneo para cada nivel 

en la Universidad Nacional de Trujillo con un 33.3%, mientras que 

para la Universidad Privada Antenor Orrego primó el resultado 

“Malo” con un 58.8% y en la Universidad Los Angeles de Chimbote 

fue “Malo” en un 85.7%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar estudios similares que evalúen mayor 

cantidad de subtemas de la farmacología, como manejo 

farmacológico de infecciones odontogénicas, entre otros, referentes a 

farmacología aplicada en estomatología. 

2. Realizar investigaciones tomando una muestra mayor que puede 

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

regional, con la finalidad de obtener más resultados y ampliar la 

discusión.  

3. Dar mayor énfasis al desarrollo del curso de farmacología, dando la 

orientación debida a la práctica odontológica. 

4. Incentivar al alumno y motivarlo realizando seminarios dirigidos a 

estudiantes de pregrado, cursos de actualización en el uso de 

fármacos para manejo de dolor e inflamación, talleres y exámenes 

sobre el tema, fortaleciendo sus conocimientos constantemente. 

5. Formular, con la colaboración de las facultades de odontología de 

otras universidades, un protocolo o guía estandarizada sobre 

farmacología para la enseñanza tanto para los estudiantes como 

profesionales odontólogos, con la finalidad de prescribir 

adecuadamente y tener un manejo estomatológico adecuado, de esta 

manera prevenir futuras complicaciones. 
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Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología. 
ANEXO 01 

 
HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente cuestionario forma parte del trabajo de investigación: “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE USO DE FARMACOS PARA CONTROL DEL 

DOLOR E INFLAMACIÓN POS EXODONCIA QUIRÚRGICA DE LOS 

INTERNOS DE ESTOMATOLOGÍA. HOSPITALES NIVEL III DEL MINSA, 

TRUJILLO – 2017”. El cual contiene una serie de preguntas acerca de 

medicación post exodoncias simples y complejas y tiene como objetivo 

conocer los fármacos en la medicación post exodoncias usados por los 

alumnos de quinto y sexto año académico de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

La información recolectada será de carácter estrictamente confidencial y 

anónima por ello le pido desarrolle el cuestionario. 

Los resultados proveerán una valiosa información que permitirá mejorar la 

calidad de capacitación de los estudiantes de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en cuanto a prescripción post exodoncias simples y 

complejas. 

Agradezco su participación en este estudio contestando de una manera 

sincera las preguntas siguientes a realizar. 

 

Por lo antes explicado, Yo 

……………………………………………………....con DNI ………………….. me 

comprometo a colaborar en este estudio. 

 
                                       

 

 

 ______________ 

                Huella digital                                                    Firma del estudiante. 

Trujillo, __________de___________ del 2017. 
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Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología. 

ANEXO 02 

                                              CUESTIONARIO                                    N°______ 

El objetivo de este cuestionario es valorar el nivel de conocimiento sobre el 

manejo del dolor e inflamación post exodoncia quirúrgica por los internos 

de estomatología de los hospitales nivel III del MINSA del distrito de Trujillo. 

Lea detenidamente y responda a todas las preguntas marcando con un 

aspa la respuesta que considere correcta. Marcar solo una respuesta. Los 

resultados son estrictamente confidenciales. Se agradece anticipadamente 

su tiempo y cooperación. 

1.  DATOS GENERALES: 

Género:                Masculino                                 Femenino  

Universidad:                UNT                                    UPAO      

                                ULADECH 

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).                      
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1. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones farmacológicas para vía oral 

prescribiria para controlar el dolor agudo pos exodoncia compleja? 

a. Metamizol y Codeina 

b. Tramadol y paracetamol 

c. Tramadol y Codeina 

d. Naproxeno y Paracetamol 

e.  Meperidina y Metamizol 

2. ¿Cuál  fármaco sería el más indicado luego de una exodoncia quirúrgica 

con riesgo de edema importante? 

a. Naproxeno Sódico 550mg 

b. Ibuprofeno 400mg 

c. Paracetamol 500mg 

d. Dexametasona 4mg 

e. Clonixinato de lisina 125mg 

3. Son efectos secundarios más comunes de  los AINEs: 

a. Trastornos hepáticos y trastornos renales 

b. Trastornos renales y trastornos hipertensivos 

c. Trastornos gastrointestinales y trastornos sanguíneos 

d. Trastornos hepáticos y trastornos gastrointestinales 

e. Trastornos renales  y trastornos sanguíneos 

4. En que pacientes NO recomendaría el uso de AINEs inhibidores de la 

cox-2 

a. Pacientes con problemas oculares 

b. Pacientes con enfermedades cardiovasculares 
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c.  Pacientes con enfermedad renal 

d. Pacientes con ulcera gástrica 

e. Pacientes con problemas de coagulación 

5. ¿Cuál de los siguientes AINEs es el más indicado para controlar la 

inflamación leve pos exodoncia compleja? 

a. Tramadol 50 mg 

b. Diclofenaco sódico 75mg 

c. Clonixinato de lisina 125 mg 

d. Ketoprofeno 100mg  

e. Paracetamol 500 mg 

6. ¿Qué combinación sería la más indicada para tratar el dolor pos 

operatorio asociado a trismus ocasionado por la exodoncia compleja? 

a. Diclofenaco sódico 50 mg- paracetamol 500mg 

b. Clonixinato de lisina 125 mg - Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg 

c. Paracetamol 325 mg – Tramadol clorhidrato 37.5 mg 

d. Dexametasona fosfato sódico 4.37 mg – vit B 205 mg – clorhirato 

de lidocaína 30 mg 

e. Diclofenaco sódico 50 mg – vit B 500 mg 

f. Paracetamol 750 mg - Diclofenaco 50 mg 

7. Que fármaco prescribiría para manejar el dolor mediato moderado- 

severo (indicado por el paciente como 8 en una escala del 1-10) pos 

exodoncia compleja 

a. Ketorolaco trometamina 30 mg 

b. Paracetamol 500mg 
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c. Ketoprofeno 50 mg 

d. Ibuprofeno 200 mg 

e. Diclofenaco 50mg 

8. Que fármaco recomendaría para manejar dolor leve pos exodoncia 

compleja: 

a. Ketorolaco trometamina 30 mg 

b. Paracetamol 1 gr 

c. Tramadol 50 mg 

d. Paracetamol 500 mg 

e. Clonixinato de lisina 125 mg 

9. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones indicaría luego de una 

exodoncia compleja en la cual el paciente estuvo con apertura bucal por 

un tiempo prolongado (1 hora y media)? 

1.  Diclofenaco sódico 50 mg- paracetamol 500mg 

2. Clonixinato de lisina 125 mg - Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg 

3. Diclofenaco sódico 50 mg – vit B 500 mg 

4. Diclofenaco sódico 50 mg – Pridinol mesilato 4 mg 

5. Diclofenaco sódico 50 mg- Orfenadrina citrato 75 mg  

a. 1, 2 y 4 

b. 2, 3 y 4 

c. 1, 3 y 5 

d. 2, 4 y 5 

e. Todas  
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10. Posología de la prevención con corticoides, para procedimientos 

donde se prevee una reacción inflamatoria posquirúrgica importante 

¿Cuál utiliza y a que dosis? 

a. Fosfato sódico de Dexametasona 4 mg 

b. Metilprednisolona 16 mg 

c. Betametasona  8 mg 

d. Prednisolona 5mg 

e. Betametasona 4mg 

11. ¿Qué terapia farmacológica indicaría para controlar el dolor producido 

por una alveolitis pos exodoncia compleja? 

a. Ketorolaco trometamina 30 mg 

b. Ibuprofeno 400mg 

c. Diclofenaco sódico 50 mg 

d. Paracetamol 500 mg 

e. Clonixinato de lisina 125 mg 

12. En caso de alergia a los AINES, ¿qué analgésico indicaría para el 

control del dolor leve (indicado por el paciente como 3 en una escala 

del 1-10) pos exodoncia? 

a. Ibuprofeno 400mg 

b. Diclofenaco 75 mg 

c. Paracetamol 500 mg 

d. Clonixinato de lisina 125 mg 

e. Ibuprofeno 200 mg 
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13.  Combinación farmacológica recomendada para el dolor moderado pos 

exodoncia compleja: 

a. Clonixinato de lisina 125 mg + ciclobenzaprina clorhidrato 5mg 

b. Diclofenaco sódico 50 mg + Paracetamol 500 mg 

c. Diclofenaco sódico 50 mg + pridinol 4 mg 

d. Diclofenaco  sódico 50 mg + vit B 

e. Diclofenaco potásico 50 mg + vit B 

 

14. En caso de paciente ASA I con antecedentes de gastritis que 

antinflamatorio recomienda prescribir: 

a. Celecoxib 200 mg 

b. Naproxeno sódico 550 mg  

c. Ibuprofeno 400 mg 

d. Tramadol 1 gr 

e. Dexametasona 4 mg 
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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            0-5   puntos 

Regular       6-7  puntos 

Bueno        8 -14  puntos 
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Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología. 
ANEXO 03 

JUICIO DE EXPERTO 

Señor (a) especialista, estando realizando el proyecto de investigación 

“Nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control del dolor e 

inflamación pos exodoncia quirúrgica de los internos de estomatología. 

Hospitales nivel III del Minsa, Trujillo - 2017.”; y siendo una herramienta 

aplicar el cuestionario anexo, destacando su experiencia profesional en 

este campo, es que recurro a su honorable persona para solicitarle su 

valiosa colaboración consistente en la revisión y análisis de los ítems 

propuestos. 

Sus observaciones y recomendaciones como juez de validación serán de 

gran ayuda para la elaboración final del instrumento de investigación, 

agradeciéndole de antemano. 

1. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones farmacológicas para vía oral 

prescribiria para controlar el dolor agudo pos exodoncia compleja? 

a. Metamizol y Codeina 

b. Tramadol y paracetamol 

c. Tramadol y Codeina 

d. Naproxeno y Paracetamol 

e.  Meperidina y Metamizol 

2. ¿Cuál  fármaco sería el más indicado luego de una exodoncia quirúrgica 

con riesgo de edema importante? 

a. Naproxeno Sódico 550mg 
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b. Ibuprofeno 400mg 

c. Paracetamol 500mg 

d. Dexametasona 4mg 

e. Clonixinato de lisina 125mg 

3. Son efectos secundarios más comunes de  los AINEs: 

f. Trastornos hepáticos y trastornos renales 

g. Trastornos renales y trastornos hipertensivos 

h. Trastornos gastrointestinales y trastornos sanguíneos 

i. Trastornos hepáticos y trastornos gastrointestinales 

j. Trastornos renales  y trastornos sanguíneos 

4. En que pacientes NO recomendaría el uso de AINEs inhibidores de la 

cox-2 

a. Pacientes con problemas oculares 

b. Pacientes con enfermedades cardiovasculares 

c.  Pacientes con enfermedad renal 

d. Pacientes con ulcera gástrica 

e. Pacientes con problemas de coagulación 

5. ¿Cuál de los siguientes AINEs es el más indicado para controlar la 

inflamación leve pos exodoncia compleja? 

a. Tramadol 50 mg 

b. Diclofenaco sódico 75mg 

c. Clonixinato de lisina 125 mg 

d. Ketoprofeno 100mg  

e. Paracetamol 500 mg 
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6. ¿Qué combinación sería la más indicada para tratar el dolor pos 

operatorio asociado a trismus ocasionado por la exodoncia compleja? 

g. Diclofenaco sódico 50 mg- paracetamol 500mg 

h. Clonixinato de lisina 125 mg - Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg 

i. Paracetamol 325 mg – Tramadol clorhidrato 37.5 mg 

j. Dexametasona fosfato sódico 4.37 mg – vit B 205 mg – clorhirato 

de lidocaína 30 mg 

k. Diclofenaco sódico 50 mg – vit B 500 mg 

l. Paracetamol 750 mg - Diclofenaco 50 mg 

7. Que fármaco prescribiría para manejar el dolor mediato moderado- 

severo (indicado por el paciente como 8 en una escala del 1-10) pos 

exodoncia compleja 

a. Ketorolaco trometamina 30 mg 

b. Paracetamol 500mg 

c. Ketoprofeno 50 mg 

d. Ibuprofeno 200 mg 

e. Diclofenaco 50mg 

8. Que fármaco recomendaría para manejar dolor leve pos exodoncia 

compleja: 

a. Ketorolaco trometamina 30 mg 

b. Paracetamol 1 gr 

c. Tramadol 50 mg 

d. Paracetamol 500 mg 

e. Clonixinato de lisina 125 mg 
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9. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones indicaría luego de una 

exodoncia compleja en la cual el paciente estuvo con apertura bucal por 

un tiempo prolongado (1 hora y media)? 

1.  Diclofenaco sódico 50 mg- paracetamol 500mg 

2. Clonixinato de lisina 125 mg - Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg 

3. Diclofenaco sódico 50 mg – vit B 500 mg 

4. Diclofenaco sódico 50 mg – Pridinol mesilato 4 mg 

5. Diclofenaco sódico 50 mg- Orfenadrina citrato 75 mg  

a. 1, 2 y 4 

b. 2, 3 y 4 

c. 1, 3 y 5 

d. 2, 4 y 5 

e. Todas  

 

10. Posología de la prevención con corticoides, para procedimientos 

donde se prevee una reacción inflamatoria posquirúrgica importante 

¿Cuál utiliza y a que dosis? 

a. Fosfato sódico de Dexametasona 4 mg 

b. Metilprednisolona 16 mg 

c. Betametasona  8 mg 

d. Prednisolona 5mg 

e. Betametasona 4mg 
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11. ¿Qué terapia farmacológica indicaría para controlar el dolor producido 

por una alveolitis pos exodoncia compleja? 

a. Ketorolaco trometamina 30 mg 

b. Ibuprofeno 400mg 

c. Diclofenaco sódico 50 mg 

d. Paracetamol 500 mg 

e. Clonixinato de lisina 125 mg 

12. En caso de alergia a los AINES, ¿qué analgésico indicaría para el 

control del dolor leve (indicado por el paciente como 3 en una escala 

del 1-10) pos exodoncia? 

a. Ibuprofeno 400mg 

b. Diclofenaco 75 mg 

c. Paracetamol 500 mg 

d. Clonixinato de lisina 125 mg 

e. Ibuprofeno 200 mg 

13.  Combinación farmacológica recomendada para el dolor moderado pos 

exodoncia compleja: 

a. Clonixinato de lisina 125 mg + ciclobenzaprina clorhidrato 5mg 

b. Diclofenaco sódico 50 mg + Paracetamol 500 mg 

c. Diclofenaco sódico 50 mg + pridinol 4 mg 

d. Diclofenaco  sódico 50 mg + vit B 

e. Diclofenaco potásico 50 mg + vit B 
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14. En caso de paciente ASA I con antecedentes de gastritis que 

antinflamatorio recomienda prescribir: 

a. Celecoxib 200 mg 

b. Naproxeno sódico 550 mg  

c. Ibuprofeno 400 mg 

d. Tramadol 1 gr 

e. Dexametasona 4 mg 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Nombre del Experto: __________________________________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión del 

cuestionario “Nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control del 

dolor e inflamación post exodoncia quirúrgica de los internos de 

estomatología. Hospitales nivel III del Minsa, Trujillo - 2017.” 

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho 

cuestionario es válido para su aplicación. 

 
 
 

__________________________________ 
FIRMA DEL EXPERTO 

 
DNI Nº…………………………………….. 

COP Nº…………………. RNE:……….. 
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ANEXO 04 

 
1. Coeficiente De Confiabilidad Alfa De Cronbach 

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se 

encontró a través del  Alpha de Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la 

siguiente: 

 




























2
t

2
i

S

S
1

1k

k
 

 

K  :   Nº de ítems 
2
tS  : Varianza de los puntajes totales 
2
iS  : Varianza del ítem 

 

1.1. Nivel de Conocimiento sobre fármacos para control de 

dolor e inflamación 

 

α= 0.74 
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ANEXO 05 

 

 

 

Figura 01: Nivel porcentual de conocimiento sobre uso de fármacos para 

control del dolor e inflamación pos exodoncia quirúrgica, de los internos 

de estomatología; Hospitales nivel III del MINSA. Trujillo – 2017. 
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Figura 02._ Nivel porcentual de conocimiento sobre uso de fármacos para 

control del dolor e inflamación post exodoncia quirúrgica, de los internos 

de estomatología; Hospitales nivel III del MINSA. Trujillo – 2017, según 

género. 
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Figura 03: Nivel porcentual de conocimiento sobre uso de fármacos para 

control del dolor e inflamación post exodoncia quirúrgica, de los internos 

de estomatología; Hospitales nivel III del MINSA. Trujillo – 2017, según 

universidad. 
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ANEXO 07 

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 08 

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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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Dr. Marco Antonio Reátegui Navarro, docente de la Escuela de 

Estomatología de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, dejo constancia de haber asesorado el Proyecto de Tesis 

titulado: “Nivel de conocimiento sobre uso de fármacos para control 

del dolor e inflamación pos exodoncia quirúrgica de los internos de 

estomatología. Hospitales nivel III del MINSA, Trujillo - 2017.”, cuyo 

autor es Pamela Alicia Chafloque Vaisberg, alumna del 6to año de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

identificado con N° de Matrícula: 1032100111, dejo constancia de haber 

revisado el informe final y concluido la investigación, por lo cual el autor 

está en condiciones de iniciar el proceso de sustentación.  

Se expide el presente, a solicitud del interesado para fines que crea 

conveniente. 

Doy fe de lo expuesto. 

Trujillo, 16 de junio del 2017. 

 

                       ________________________________________ 

C.D. Mg. Dr. Marco Antonio Reátegui Navarro 

C.O.P: 6061 
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