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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar los conocimientos
sobre protocolos farmacológicos en cirugía oral, manejados por los odontólogos del
cercado de Piura.

DO

Se realizó un estudio descriptivo. Fueron seleccionados 171 cirujanos dentistas que
laboren en el cercado de Piura para la recolección de datos. Se les informó sobre la

SG
RA

investigación y se les pidió firmar el consentimiento informado. Se utilizó una encuesta
de 16 preguntas. El procesamiento y análisis estadístico de la información se realizó a
través del programa estadístico SPSS versión 20.

PO

Los odontólogos del cercado de Piura realizan en su mayoría exodoncias simples y
prescriben analgésicos teniendo un regular cumplimiento de los protocolos
farmacológicos, además en su mayoría prescriben penicilinas con un nivel deficiente

DE

de conocimientos.

CA

Se determinó que los odontólogos del cercado de Piura prescriben con un nivel de

IO
TE

conocimiento regular sobre los protocolos farmacológicos en cirugía oral.

BI

BL

Palabras clave: Protocolos; analgésicos; exodoncia.

6
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ABSTRACT
The present research aims to determine the knowledge about pharmacological
protocols in oral surgery, managed by the dentists of the Piura peninsula.
A descriptive study was carried out. 171 dentists working in the Piura peninsula were
selected for data collection. They were informed about the research and were asked to

DO

sign informed consent. A survey of 16 questions was used. Statistical processing and
analysis of the information was performed through the statistical program SPSS version

SG
RA

20.

Dentists of the Piura peninsula mostly perform simple exodoncies and prescribe
analgesics with regular compliance with pharmacological protocols, and most of them

PO

prescribe penicillins with a poor level of knowledge.

It was determined that dentists of the Piura peninsula prescribe with a level of regular

DE

knowledge about pharmacological protocols in oral surgery.

BI

BL

IO
TE

CA

Keywords: Protocols; analgesics; exodoncie.
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I.

INTRODUCCIÓN
Todos estamos de acuerdo que en múltiples situaciones, aún con indicaciones
bien

precisas,

los

analgésicos

y

antibióticos

han

sido

utilizados

indiscriminadamente, he ahí donde entra a tallar el valor de realizar una adecuada
prescripción médica. Sin embargo, y a pesar de existir suficiente evidencia en la
literatura, el uso de la analgesia preoperatoria aún no está extendido, de manera

DO

que sigue siendo práctica habitual en muchos profesionales la pauta de prescribir

SG
RA

tras la intervención algún fármaco analgésico para ser ingerido por el paciente.

Según Ruiz [1] menciona que el dolor ha estado irremisiblemente unido al hombre
en todas las épocas, desde su nacimiento hasta su muerte y ha sido sin duda

PO

alguna, un importante impulso para el desarrollo de las Ciencias de la Salud. El
concepto de dolor y su tratamiento, desde épocas de antiguas civilizaciones, ha

DE

estado ligado a la cultura y a las costumbres mágico-religiosas. Los avances
científicos que han acontecido en los últimos siglos han logrado un mejor

CA

entendimiento y manejo del dolor aunque el componente cultural sigue teniendo

IO
TE

un gran impacto en la humanidad.

A continuación Orellana [2] menciona que el dolor fue definido por la Asociación
Internacional para el estudio del dolor como "Una experiencia sensorial y

BL

emocional desagradable asociada con un daño real o potencial a los tejidos o
descrita en términos de dicho daño". Esta es la primera definición oficial que

BI

reconoce el componente subjetivo del dolor y a partir de allí surgieron cambios
importantes en el manejo del dolor tales como su consideración como el quinto
signo vital, la creación de los Servicios de Analgesia Postoperatoria (SAP) en los
centros hospitalarios y el origen de la Analgesia preventiva.

“Los conceptos sobre el control de los síntomas postoperatorios han sufrido
importantes modificaciones a lo largo de los últimos años, conforme ha avanzado
8
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el conocimiento de las bases fisiopatológicas del dolor y la inflamación así como
el mecanismo de acción y la farmacodinámica de los analgésicos y
antiinflamatorios utilizados en su tratamiento” [3]. En la actualidad se da más
importancia a la prevención del dolor, por medio de fármacos que son aplicados
en la fase preoperatoria, así como, en la fase post operatoria y de esta manera

DO

combatir con eficacia los síntomas postquirúrgicos.

Según Romero, Herrero, Torres et al [3] comentan en su estudio que intentar

SG
RA

reducir al máximo los síntomas secundarios a cualquier intervención quirúrgica
bucal, sin interferir el proceso fisiológico de la inflamación que sigue al trauma
quirúrgico, debe ser un objetivo primordial para cualquier cirujano. Tras cualquier
acto de cirugía bucal, se pone en marcha el proceso inflamatorio que tiene como

PO

síntomas fundamentales un cuadro doloroso de la zona intervenida, la
tumefacción de partes blandas con la consiguiente deformidad facial, y a veces

DE

un cierto grado de trismo asociado. Estos síntomas son terriblemente molestos
para el paciente, dependiendo su intensidad de múltiples factores como la

CA

complejidad del acto quirúrgico, la duración del mismo, la pericia del cirujano, la
existencia o no de yatrogenias, la idiosincrasia del paciente, etc. La minimización

IO
TE

de tales manifestaciones incide directamente en la mejora de la calidad de vida
de nuestros pacientes, en el grado de satisfacción por el tratamiento, y en la

BL

reducción del miedo a este tipo de intervenciones.

La Organización mundial de la salud (OMS) [4] menciona que la prescripción

BI

médica es el ejercicio por el cual un profesional con conocimientos basados en
información actualizada e independiente y con la destreza necesaria, es capaz
de identificar los problemas del paciente, que le permita seleccionar un esquema
terapéutico adecuado. Si elige un medicamento, éste debe ser el apropiado a las
necesidades clínicas del paciente, indicado a una dosificación que satisfaga sus
requerimientos individuales por un período adecuado de tiempo y al costo más
accesible según sea el caso a tratar.
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Esteller, Paredes, Valmaseda et al en su investigación denominada Eficacia
analgésica del diclofenaco sódico vs. Ibuprofeno después de la extracción
quirúrgica de un tercer molar inferior incluido, se evaluó la eficacia analgésica del
diclofenaco sódico en comparación con el ibuprofeno, después de la extracción
quirúrgica de un tercer molar inferior incluido. No se evidenciaron diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a la eficacia analgésica del diclofenaco
sódico respecto al ibuprofeno, aunque sí pudo observarse una mayor tendencia

DO

hacia la necesidad de más medicación suplementaria durante los 2 primeros días
del postoperatorio en el grupo diclofenaco pero sin adquirir significación

SG
RA

estadística (p>0.05). [5]

El diclofenaco es un Anti-inflamatorio no esteroideo (AINE) del grupo fenilacético.

PO

Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor, la fiebre y la inflamación
en mayores de 14 años, en pacientes con Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) ha

DE

demostrado ser equivalente y superior a la aspirina para disminuir el número de
articulaciones dolorosas Contraindicado cuando hay alergia al compuesto, si hay

CA

antecedentes de hipersensibilidad no mediada por IgE a la aspirina y otros AINEs
puede haber reacciones cruzadas, insuficiencia cardiaca grave, enfermedad

IO
TE

intestinal inflamatoria activa, úlcera péptica activa, insuficiencia renal y hepática
grave, alteraciones de la coagulación. [6]

BL

El Ibuprofeno también es un antinflamatorio no esteroideo (AINE) perteneciente
al subgrupo de los derivados del ácido propiónico (naproxeno, ketoprofeno), que

BI

posee una eficaz actividad antiinflamatoria, antipirética y analgésica. Los AINEs
son todos rápidamente absorbidos por vía oral. La administración de ibuprofeno
como todos los AINEs puede producir erosiones gástricas, úlceras, sangrado y
muerte por hemorragia gastrointestinal, sin embargo su administración a largo
plazo se correlaciona con una menor incidencia de sangrado intestinal
comparativa con otros AINEs. [7]
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Gómez, Márquez, Pontigo et al realizaron una investigación titulada Prescripción
de medicamentos en una clínica odontológica de una universidad mexicana,
donde evaluaron la prescripción de medicamentos mediante un estudio
observacional y descriptivo, se analizaron 698 prescripciones odontológicas en
14 servicios clínicos que conforman la clínica en estudio. Los medicamentos más
prescritos fueron paracetamol, naproxeno, ampicilina y dicloxacilina en 43,26%;
15,38%; 7,45%; 7,02%. Las principales interacciones potenciales fueron entre los

DO

antiinflamatorios no esteroideos con el captopril y la amoxicilina. Con lo anterior,
se determinó que el 37,25% de las prescripciones fueron inadecuadas. A través

SG
RA

de este estudio se establecieron estrategias que permitirán en un futuro tener una
política de uso racional de los medicamentos empleados. [8]

PO

El paracetamol es un antitérmico – analgésico. Sus acciones analgésicas y
antipiréticas son semejantes a las del ácido acetilsalicílico y, aunque no posee la

DE

potencia inflamatoria de los salicilatos, se ha utilizado satisfactoriamente en
aquellos pacientes que presentan alergia o intolerancia a la aspirina. Desde el

CA

punto de vista clínico se ha demostrado una acción antipirética y analgésica
rápida y eficaz en lactantes, niños, adolescentes y adultos. Se desconoce el

IO
TE

mecanismo exacto de la acción del paracetamol, aunque se sabe que actúa a
nivel central. Se cree que aumenta el umbral al dolor, inhibiendo las
ciclooxigenasas en el Sistema nervioso central, enzimas que participan en la

BL

síntesis de las prostaglandinas. Sin embargo, el paracetamol no inhibe las
ciclooxigenasas en los tejidos periféricos, por lo que carece de actividad

BI

antiinflamatoria. El paracetamol también parece inhibir la síntesis y/o los efectos
de varios mediadores químicos que sensibilizan los receptores del dolor a los
estímulos mecánicos o químicos. Los efectos antipiréticos del paracetamol
bloquean el pirógeno endógeno en el centro hipotalámico regulador de la
temperatura, inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas. El calor es disipado
por vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo periférico y sudación. No afecta
el tiempo de protrombina, ya que posee muy débil acción sobre las plaquetas. No
provoca irritación gástrica, erosión de las mucosas ni sangrado, que pueda ocurrir
11
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después de ingerir salicilatos. No tiene efectos sobre los aparatos cardiovascular
ni respiratorio. Después de la administración oral, el paracetamol se absorbe
rápida y completamente por el tracto digestivo. Las concentraciones plasmáticas
máximas se alcanzan a los 30-60 min, aunque no están del todo relacionadas
con los máximos efectos analgésicos. El paracetamol se une a las proteínas del
plasma en 25 %. Aproximadamente una cuarta parte de la dosis experimenta en
el hígado un metabolismo de primer paso. También se metaboliza en el hígado

DO

la mayor parte de la dosis terapéutica, por lo que se producen conjugados
glucurónicos y sulfatos, que son eliminados más tarde en la orina. Contraindicado

SG
RA

en pacientes con hipersensibilidad al paracetamol y enfermedad hepática. [9]

El naproxeno es un analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esteroideo

PO

(AINE), para administración exclusivamente vía oral. Indicado cuando hay dolor
leve a moderado, en dosis única o pautas cortas es efectivo en dolor somático

DE

de origen musculoesquelético, tendinitis y bursitis. Contraindicado cuando se
presenta hipersensibilidad a Naproxeno o a cualquiera de sus componentes,

CA

historia de asma grave, urticaria o reacciones alérgicas a aspirina u otros AINEs,
pacientes con úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o recidivante,

IO
TE

cuando hay insuficiencia hepática y/o renal de carácter grave. [10]

Rodríguez E y Rodríguez M realizaron una investigación denominada

BL

Tratamiento antibiótico de la infección ondontogénica. La elección del antibiótico
es empírica basándose en criterios epidemiológicos en función del cuadro clínico,

BI

las bacterias implicadas en el mismo y su sensibilidad al antibiótico, además del
perfil farmacológico / farmacodinámico del mismo y las características
individuales y clínicas del paciente. Los antibióticos de elección son los
betalactámicos: Amoxicilina, Amoxicilina- clavulánico y como alternativa
Clindamicina. [11]
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Sánchez y Del Rio realizaron una investigación titulada Protocolos antibióticos en
odontología. El propósito de este artículo es revisar el uso que hacemos los
odontólogos de los antibióticos y aportar elementos que incentiven la correcta
utilización de los mismos, además de establecer unas recomendaciones útiles
para todos los profesionales implicados en el manejo clínico de las diferentes
patologías. Se llegó a la conclusión que la Amoxicilina/clavulánico, metronidazol
y clindamicina presentan actividad frente a la mayoría de los microorganismos

DO

responsables de las infecciones odontológicas. Otras alternativas como
claritromicina y Azitromicina completan el arsenal terapéutico. En pacientes con

SG
RA

insuficiencia hepática la eritromicina, clindamicina y metronidazol son los
antibióticos que deben modificar sus dosis si se administra a estos pacientes. Se

PO

deben evitar las tetraciclinas. [12]

El Metronidazol, es un nitroimidazol con propiedades antibacterianas y

DE

antiprotozoarias que se utiliza para tratar las infecciones producidas por
Porphyromonas gingivalis, Tricomonas vaginalis, así como las amebiasis y

CA

giardasis. Este es uno de los fármacos más eficaces frente a las bacterias
anaerobias; aunque su espectro de actividad incluye protozoos y gérmenes

IO
TE

anaerobios. En general, no es efectivo frente a los microorganismos aerobios
comunes aunque tiene acción contra Haemophylus vaginalis. Entre los protozoos
sensibles se incluyen la Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Trichomonas

BL

vaginalis. El metronidazol es amebicida, bactericida, y tricomonicida. Actúa sobre
las proteínas que transportan electrones de la cadena respiratoria de las

BI

bacterias anaerobias, mientras que en otros microorganismos se introduce entre
las cadenas de ADN inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. El metronidazol
actúa tanto en células que están en interfase como aquellas que están en división
celular. [13]

Leal, Da Silva, Leal et al realizaron una investigación titulada Eficacia del
Tratamiento

con

Amoxicilina

en

la

Prevención

de

Complicaciones

Postoperatorias en Pacientes Sometidos a Cirugía del Tercer Molar: un Estudio
13
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Doble Ciego. El objetivo de esta investigación fue estudiar clínicamente la
eficacia de la terapia con amoxicilina en terceros molares retenidos sobre las
condiciones postoperatorias de edema, dolor, trismus e infección. Fueron
seleccionados 14 pacientes de entre 15 y 30 años con la retención de los dientes
3.8 y 4.8 en la misma posición según las clasificaciones utilizadas actualmente.
Finalmente, la amoxicilina como terapia posterior a la exodoncia de terceros

DO

molares no se relaciona con las condiciones postoperatorias del paciente. [14]

SG
RA

Millones llevó a cabo un estudio titulado Evaluación de los tratamientos
farmacológicos en odontología realizado en la ciudad de Trujillo, en una
población conformada por los alumnos de pregrado y post grado de Odontología
de la Universidad los Ángeles de Chimbote, observando que la eritromicina es

PO

prescrita como primera opción por el 2.93%, y es prescrita en un 11% como

DE

alternativa a las penicilinas cuando el paciente es alérgico. [15]

Cubas y Asmat realizaron una investigación titulada la Amoxicilina para prevenir

CA

la infección post - exodoncia de terceros molares incluidos: ensayo clínico
aleatorizado. El objetivo del estudio fue Comparar la eficacia de la administración

IO
TE

de amoxicilina pre y posquirúrgica para prevenir la infección post - exodoncia de
terceros molares incluidos. Para el análisis se empleó la prueba de comparación
de proporciones para una p < 0,005. Como resultado obtuvieron que no se halló

BL

diferencia entre la administración de amoxicilina pre y posquirúrgica para prevenir
la infección post - exodoncia de terceros molares incluidos (p = 0,60). Además,

BI

tampoco se halló diferencia entre estas y la no administración del antibiótico (p =
0,35 y p = 1,00; respectivamente). Se llegó a la conclusión que la administración
pre y postoperatoria de amoxicilina no es eficaz para prevenir la infección post exodoncia de terceros molares incluidos. [16]

Marrufo realizó un estudio titulado Frecuencia de prescripción antibiótica para
exodoncias con procesos infecciosos agudos por los cirujanos dentistas docentes
14
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de la universidad señor de Sipán. Pimentel-Lambayeque Perú, 2015. El objetivo
del presente estudio fue determinar la frecuencia de prescripción antibiótica de
los cirujanos dentistas docentes de la Universidad Señor de Sipán para
exodoncias con procesos infecciosos agudos. Del grupo en estudio se encontró
que de los 43 cirujanos dentistas docentes de la Universidad Señor de Sipán, 38
(88.4%) profesionales prescriben antibióticos en exodoncias con procesos
infecciosos agudos, y sólo 5 (11.6%) no lo realizan. Asimismo, se encontró que

DO

el medicamento prescrito con mayor frecuencia para estos casos es la
amoxicilina reforzada con ácido clavulánico con un 33% promedio. Se concluyó

SG
RA

que la prescripción antibiótica tanto como manejo pre-operatorio y postoperatorio son muy importantes para casos de exodoncias con procesos

PO

infecciosos agudos, dependiendo del grado de sintomatología. [17]

La amoxicilina, es una penicilina semisintética con un espectro de acción mayor

DE

que el de la penicilina G, de allí la denominación de espectro ampliado o amplio
espectro. Este antibiótico difiere de la ampicilina, por la presencia de un solo

CA

radical hidroxilo en posición del radical fenilo. Su actividad in vitro es similar a la
de la ampicilina pero se absorbe mejor cuando se administra por vía bucal,

IO
TE

inclusive presenta mayor estabilidad en medio ácido. Las concentraciones
sanguíneas máximas son dos a dos y media veces mayores que las que se logran
con una dosis similar de ampicilina, y los alimentos no disminuyen su

BL

absorción. La excreción urinaria de amoxicilina es mayor que de la ampicilina.
Los efectos secundarios de la amoxicilina son similares a los que se observan

BI

con la ampicilina, aunque la diarrea puede ser menos común. En cuanto a su
actividad antibacteriana, abarca bacterias Gram positivas y Gram negativas como
la E. coli, algunas cepas de Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae y los
géneros Salmonella y Shigella. No es penicilinasa resistente, de manera que no
es efectiva contra estafilococos productores de penicilinasa, resistentes a las
otras penicilinas. [18]
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La introducción de la amoxicilina en el año 1972, se fue incrementando la
resistencia de algunas bacterias a estos antibióticos, tanto a nivel hospitalario
como fuera del mismo. Esto encaminó a los investigadores a buscar la forma de
mantener vigente el antibiótico, uniéndolo a un inhibidor de las enzimas que
producían la inactivación de dicho compuesto. Surge así, la combinación de la
amoxicilina y el ácido clavulánico. El ácido clavulánico actúa de la siguiente
forma, se introduce a través de la pared bacteriana y en el caso de los bacilos

DO

Gram negativos, encuentra a las betalactamasas en el espacio periplásmico, y
se une al centro catalítico de éstas, efectuándose una reacción química, que

SG
RA

origina un compuesto inactivo: Enzima-ácido clavulánico, dando como resultado
la destrucción de la betalactamasa y la del ácido clavulánico, por lo que también
se le denomina inhibidor suicida. Cuando ambas drogas son administradas juntas

PO

presentan concentraciones séricas eficaces y tienen una vida media dentro del
mismo rango reportado cuando cada una es administrada separadamente.
Saglimbeni y Salazar en su estudio denominado Uso terapéutico de la

DE

Amoxicilina – Ácido Clavulánico en la enfermedad periodontal citaron

a

Witkowsky en donde se determinó que las cinéticas de la amoxicilina y el

CA

clavulanato potásico son habitualmente las mismas tras la administración de

IO
TE

ambos compuestos individuales o en combinación. [18]

La Clindamicina sigue siendo el fármaco de elección en pacientes alérgicos a

BL

betalactámicos por su buena absorción, la baja incidencia de resistencias
bacterianas y la alta concentración que alcanza en el tejido óseo. Este antibiótico

BI

se muestra muy efectivo frente a anaerobios facultativos y estrictos, incluyendo
las cepas productoras de betalactamasas. Alcanza altas concentraciones
alveolares y la actividad bactericida clínicamente se logra con la dosis
habitualmente recomendada. Así se describen concentraciones mínimas
inhibitorias muy bajas frente a Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y
Fusobacterium

nucleatum.

No

es

activa

frente

a

Actinobacillus

actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens y Capnocytophaga spp y más de
un 25% de los Streptococos del grupo viridans presentan resistencia de alto nivel,
16
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no superable con altas dosis de antibiótico. Su propensión a causar colitis
asociada a los antibióticos (pseudomembranosa) limita su uso, recomendándose
para el tratamiento de infecciones odontogénicas graves o en los casos en que
la penicilina ha fracasado. La clindamicina tópica en gel es útil en el tratamiento
de la periodontitis en fase aguda y evita los efectos adversos asociados a la

DO

administración oral. [17]

La eritromicina es un antibiótico perteneciente al grupo de los macrólidos. Es un

SG
RA

antibiótico que ha sido utilizado con éxito en el tratamiento de varias infecciones
bacterianas. Sánchez en su estudio titulado Eritromicina: Información para
pacientes, citó a Batterman y Mouratiff quienes mencionan que hay una gran
variedad de infecciones comunes en las vías respiratorias. Su espectro abarca

PO

fundamentalmente bacterias gram + y algunas gram -. No usar la eritromicina si
es alérgico a este principio activo, otros antibióticos macrólidos o a cualquiera de

DE

los demás componentes. Tampoco se recomienda dar a pacientes que tienen
problemas hepáticos, en estado de gestación, ni pacientes que están dando de

CA

lactar. [19]

IO
TE

La azitromicina se absorbe con rapidez y se distribuye ampliamente por todos los
tejidos corporales excepto en el líquido cefalorraquídeo; los alimentos disminuyen
un 43 % su biodisponibilidad, igualmente al administrarse con medicamentos a

BL

base de hidróxido de aluminio y magnesio. La azitromicina tiene unas
características farmacocinéticas únicas dentro de este grupo, tiene distribución

BI

tisular amplia y gran concentración del medicamento en el interior de tejidos o
secreciones comparados con la concentración sérica. [20]

Asmat realizó una investigación denominada Efectividad analgésica post
exodoncia simple de la terapia profiláctica y la terapia continuada con naproxeno
sódico. El objetivo de esta investigación fue comparar la efectividad analgésica
post - exodoncia simple entre la terapia profiláctica y la terapia continuada con
17
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naproxeno sódico. Para el análisis de resultados se empleó la prueba U de MannWhitney, considerando un nivel de significancia del 5%. El resultado fue que
existe diferencia entre las terapias con naproxeno sódico a las 1 (p=0,001), 8
(p=0,000) y 24 (p=0,001) horas post exodoncia simple, presentando menor dolor
los pacientes tratados con la terapia continuada. Se llegó a la conclusión que la
terapia continuada con naproxeno sódico presentó mayor efectividad que la

DO

terapia profiláctica con naproxeno sódico post exodoncia simple. [21]

SG
RA

Márquez, Asmat y Guerrero realizaron una investigación titulada Diclofenaco y
naproxeno post exodoncia quirúrgica: ensayo clínico aleatorizado de grupos
paralelos. El objetivo de esta investigación fue comparar la efectividad analgésica
post - exodoncia quirúrgica entre diclofenaco sódico y naproxeno sódico. El

PO

análisis estadístico se realizó mediante la prueba T de Student para comparación
de medias para una p<0.005. Según los resultados No existe diferencia en la

DE

eficacia analgésica post-exodoncia quirúrgica entre naproxeno sódico y
diclofenaco sódico a las 8 (p=0.680), 12 (p=0.465) y 24 horas (p=0.126) del inicio

CA

del tratamiento farmacológico. Tampoco se evidenció diferencia entre éstos y el
grupo control. Se llegó a la conclusión de que no existe diferencia en la eficacia

IO
TE

analgésica entre naproxeno sódico y diclofenaco sódico, post - exodoncia
quirúrgica. [22]

BL

Las instituciones de salud deben demostrar requisitos mínimos de calidad, entre
los cuales, una adecuada calidad en el registro odontológico de la prescripción e

BI

indicaciones y su supervisión interna, todo ello incluido en un protocolo serio,
dentro de los actos odontológicos en la especialidad de cirugía. Es por ello el
énfasis de poder comparar la calidad de los protocolos que se plantean en el
marco teórico determinando diferencias, sin embargo, no están establecidos
como requisito de las normas técnicas vigentes en referencia a la normatividad
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y la Ley
General de la Salud N°26842.
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En base a todo lo descrito el propósito del estudio es determinar cuáles son los
conocimientos sobre los protocolos farmacológicos en cirugía oral, manejados
por los odontólogos del cercado de Piura – 2016.
1.1. Formulación del problema
¿Cuáles son los conocimientos sobre los protocolos farmacológicos en

DO

cirugía oral, manejados por los odontólogos del cercado de Piura - 2016?

SG
RA

1.2. Objetivos de la Investigación
1.2.1. Objetivo General

Determinar los conocimientos sobre los protocolos farmacológicos en

1.2.2. Objetivos Específicos

los

conocimientos

DE

1.2.2.1. Determinar

PO

cirugía oral, manejados por los odontólogos del cercado de Piura.

sobre

los

protocolos

farmacológicos en cirugía oral, manejados por los

CA

odontólogos del cercado de Piura según tipo de exodoncia.

1.2.2.2. Determinar

los

conocimientos

sobre

los

protocolos

IO
TE

farmacológicos en cirugía oral, manejados por los
odontólogos del cercado de Piura según tipo de analgésico.

BL

1.2.2.3. Determinar

los

conocimientos

sobre

los

protocolos

farmacológicos en cirugía oral, manejados por los
odontólogos del cercado de Piura según tipo de antibiótico.

BI

1.2.2.4. Determinar los protocolos farmacológicos en cirugía oral,
manejados por los odontólogos del cercado de Piura según
tiempo de egresado.
1.2.2.5. Determinar los protocolos farmacológicos en cirugía oral,
manejados por los odontólogos del cercado de Piura según
universidad de procedencia.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Objeto de Estudio
2.1.1. Material de Estudio:
a. Tipo de Investigación: La investigación es descriptiva de corte
transversal.

DO

b. Área de Estudio: El estudio se realizará en el cercado del distrito

SG
RA

de Piura, provincia Piura.

2.1.2. Población: 306 cirujanos dentistas que laboran en el Cercado de
Piura en el año 2016.

PO

a. Criterios de inclusión:

 Cirujanos dentistas de género masculino y femenino.

DE

 Cirujanos dentistas que aceptaron voluntariamente formar parte

CA

del estudio.

b. Criterios de exclusión:

IO
TE

 Cirujanos dentistas que laboren en el sector Estatal por MINSA,
ESSALUD y Petroperu.

BL

2.1.3. Diseño estadístico de muestreo:

BI

a. Unidad de análisis: Respuestas de los entrevistados.
b. Unidad de muestreo: Estará compuesta por todos los Cirujanos
dentistas que laboran en el distrito de Piura.
c. Marco muestral: Es el registro de todos los Cirujanos dentistas del
cercado de Piura.
d. Tamaño muestral: La población estuvo conformada por 306
Cirujanos dentistas que fueron seleccionados aleatoriamente.
Para determinar el tamaño de la muestra se empleó criterios
20
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estadísticos, según se detalla a continuación. Se trabajó con un
nivel de confianza del 95%, un error máximo del 5% y una
probabilidad de éxito del 50%.

n: tamaño de la muestra

DO

𝑛=

𝑁𝑍 2 𝑃(1−𝑃 )
𝑒 2 (𝑁−1)+𝑍 2 𝑃(1−𝑃 )

Z: Valor tabular normal, seleccionado de acuerdo al nivel

SG
RA

de confianza de 95% (Z=1.96)

P: Probabilidad de éxito = 50% (0.5)

e: error máximo de estimación = 5% (0.05)
N: Tamaño de la población. N=306 (Según Colegio

306∗1.962 ∗0.5(1−0.5)
0.052 (306−1)+1.962 ∗0.5(1−0.5)

DE

𝑛=

PO

Odontológico del Perú Región Piura – 2016)

= 171

CA

Este resultado indicó que para cumplir con los objetivos de la

IO
TE

investigación, se debe incluir a un mínimo de 171 cirujanos

BL

dentistas.

BI

2.1.4. Variables de estudio:
VARIABLE

TIPO

Conocimiento sobre
protocolos en cirugía oral

Cualitativo

Conocimiento sobre
exodoncia

Cualitativo

INDICADOR




Bueno
Regular
Malo





Bueno
Regular
Malo

ESCALA
Ordinal

Ordinal
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Cualitativo

Conocimiento sobre
antibiótico

Cualitativa

Cualitativa

Universidad de
procedencia

Cualitativa

Bueno
Regular
Malo





Bueno
Regular
Malo





De 1 a 5 años
De 5 a 10 años
De 10 a 20 años

Ordinal

Ordinal

SG
RA

Tiempo de egresado





DO

Conocimiento sobre
analgésico

Nacional
Privada

Nominal

PO




Ordinal

2.1.5. Operacionalización de variables:

DE

a. Conocimiento sobre protocolos en cirugía oral
a.1. Definición conceptual: Se conoce como protocolo, a las

CA

normas que definen el comportamiento adecuado en un
evento de formalidad. El protocolo, de esta manera, se

IO
TE

asocia a lo que se conoce como una determinada manera
de respetar los parámetros establecidos por los expertos en
el tema [23].

BI

BL

a.2. Definición operacional: Los conocimientos se expresaran
usando

las

categorías:

bueno,

regular

y

malo,

estableciendo los puntajes de mal cumplimiento de cero a
seis puntos, regular cumplimiento de 6 a 9 puntos y total
cumplimiento de 9 a 12 puntos. Anexo 02

b. Conocimiento sobre exodoncia
b.1. Definición conceptual: La exodoncia dental es aquella parte
de la cirugía maxilofacial o bucal que se ocupa, mediante
22
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unas técnicas e instrumental adecuado, de practicar la
extracción de un diente o porción del mismo, del lecho óseo
que lo alberga. Se dividen en simples que es un
procedimiento por el cual se extrae un diente sin necesidad
de realizar un corte en los tejidos (encía y hueso) para
exponer el diente y; complejas que son aquellas que
presentan una dificultad que convierte una exodoncia
especiales

técnicos,

DO

convencional en una exodoncia con exigencia de medios
médicos,

farmacológicos

o

de

SG
RA

cualquier otro tipo, y que en la mayoría de los casos se
traduce en la exigencia de realizar una exodoncia quirúrgica
[24].
usando

las

PO

b.2. Definición operacional: Los conocimientos se expresaran
categorías:

bueno,

regular

y

malo,

estableciendo los puntajes de mal cumplimiento de cero a

DE

seis puntos, regular cumplimiento de 6 a 9 puntos y total

CA

cumplimiento de 9 a 12 puntos. Anexo 02

IO
TE

c. Conocimiento sobre analgésico
c.1. Definición conceptual: Los Analgésicos son medicamentos
empleados para el tratamiento del dolor, estos pueden ser

BI

BL

de varios tipos farmacológicos distintos. Se indicará si

prescribe AINEs, Corticoides o analgésicos. [23]

c.2. Definición operacional: Los conocimientos se expresaran
usando

las

categorías:

bueno,

regular

y

malo,

estableciendo los puntajes de mal cumplimiento de cero a
seis puntos, regular cumplimiento de 6 a 9 puntos y total
cumplimiento de 9 a 12 puntos. Anexo 02
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d. Conocimiento sobre antibiótico
d.1. Definición conceptual: Un antibiótico es aquella sustancia
química, generalmente utilizada en la medicina animal y
humana y en la horticultura, que puede haber sido
producida directamente de un ser vivo o derivada
sintéticamente de este con el objetivo de matar o impedir el
hayan

causado

concreta

organismos.

Se

infección

indicará

SG
RA

mencionados

una

DO

crecimiento de ciertos microorganismos sensibles que
sobre
si

los

prescribe

penicilinas, Macrólidos, Lincomicina o Quinolonas.[25]
d.2. Definición operacional: Los conocimientos se expresaran
usando

las

categorías:

bueno,

regular

y

malo,

PO

estableciendo los puntajes de mal cumplimiento de cero a
seis puntos, regular cumplimiento de 6 a 9 puntos y total

DE

cumplimiento de 9 a 12 puntos. Anexo 02

CA

e. Tiempo de egresado

e.1. Definición conceptual: El egreso también es la finalización

IO
TE

de una carrera o proyecto ya que es allí cuando se
considera que una persona egresa. Es una persona la que

BI

BL

egresa de una institución al haber cumplido con todos los
requisitos para terminar una carrera y recibir así el título

correspondiente. [26]

e.2. Definición operacional: Se dividirán en 3 grupos, el primero
entre 1 a 5 años de egresado, el segundo de 5 a 10 años
de egresado y el tercero de 10 a 20 años de egresado.
Anexo 02
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f.

Universidad de procedencia
f.1. Definición conceptual: Se conoce como Universidad al
establecimiento educacional dedicado a la enseñanza
superior y a la investigación de un tema particular, el cual
además está facultado para entregar grados académicos y
títulos profesionales. [25]

DO

f.2. Definición operacional: Se indicará si es Nacional o Privada.
Anexo 02

SG
RA

2.2. Instrumentos

2.2.1. Guía de entrevista: Es un instrumento que se realizó a los cirujanos

PO

dentistas para obtener datos para nuestra investigación (Anexo 02).
2.3. Métodos y técnicas

DE

2.3.1. Método:

a. Hipotético deductivo: Comienza con verdades establecidas, para

CA

lograr las particularidades.
b. Método estadístico: Aplicamos la estadística para interpretar los

IO
TE

resultados de nuestra investigación. Utilizamos la prueba de Chi
Cuadrado de Pearson que es una prueba no paramétrica que

BL

relaciona las variables cualitativas entre sí.

2.3.2. Procedimiento:

BI

Se solicitó al Colegio Odontológico del Perú Región Piura la lista de
los cirujanos dentistas que laboran en el cercado de Piura, para poder
acceder a sus centros de trabajo y entrevistarlos dentro de un periodo

de dos meses en el turno de mañana y tarde.
Cada Cirujano Dentista hizo constar su autorización firmando una
hoja de consentimiento informado (Anexo N° 01), para la realización
de las entrevistas para esta investigación. Se utilizó un cuestionario
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que constó de 16 preguntas, las cuales fueron explicadas una por
una y además estuvo elaborado en dos partes:
Parte 1: Datos de filiación, que permitió caracterizar a los pacientes
del estudio.
Parte 2: Datos del conocimientos sobre protocolos en cirugía oral.
.
Con la información obtenida de la entrevista, se tabuló y se ingresó

DO

los datos en el programa SPSS versión 20, para el análisis
estadístico. Para la elaboración de las tablas y la estadística

SG
RA

respectiva se utilizó la prueba de Chi cuadrada (X2) de Pearson. Los

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

resultados estadísticos se obtuvieron de tablas y gráficos.
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III.

RESULTADOS

En la presente investigación que tuvo como objetivo determinar los conocimientos
sobre los protocolos farmacológicos en cirugía oral, manejados por los odontólogos
del cercado de Piura, con una muestra de 171 entrevistados se obtuvieron los

DO

siguientes resultados.

En la primera tabla sobre los protocolos farmacológicos en cirugía oral encontramos

SG
RA

que del conocimiento en la aplicación del protocolo farmacológico el 33.3% es malo
siendo seguido por regular en el 38% de la muestra seleccionada y bueno en tan

PO

sólo 28.7%.

En la tabla número 2 que relacionan el conocimiento en la aplicación del protocolo

DE

farmacológico y el tipo de exodoncia nosotros observamos que el conocimiento
malo se encuentra distribuido en exodoncia simples en el 32.2% a diferencia de las

CA

exodoncias complejas en el 1.2%, para el caso del conocimiento de la aplicación
del protocolo farmacológico en regular nosotros observamos que el 34.5% es de

IO
TE

exodoncia simples y el 3.5% se da en exodoncias complejas y finalmente sobre el
conocimiento y la aplicación del protocolo farmacológico en cirugía oral bueno se
da en exodoncia simples en el 28.7% y el 0% en exodoncias complejas.

BL

Para la elaboración de las tablas y la estadística respectiva hemos utilizado la
prueba de Chi cuadrada (X2) de Pearson. Ésta prueba es una prueba no paramétrica

BI

que relaciona las variables cualitativas entre sí, por lo cual el nivel de error de la
prueba tiene que ser menor a 5% para que ésta sea significativa y puedan estar
relacionadas las variables que se quieren cruzar, por lo tanto, al ser el nivel de error
mayor al 5% no se acepta la relación entre éstas dos variables.

Para la tabla número 3 sobre el conocimiento de la aplicación del protocolo
farmacológico en cirugía oral y el uso de analgésicos en exodoncia simples
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encontramos que el conocimiento malo se encuentra en el 18.1% de los AINEs,
1.2% de los corticoides, 11.7% de los analgésicos y no se prescribió en el 2.3%; por
otro lado en el regular conocimiento encontramos que 15.8% prescribe AINEs, 1.2%
prescribe corticoides, 18.7% prescribe analgésicos y 2.3% no prescribe ningún
medicamento; finalmente sobre el conocimiento bueno encontramos que el 11.7%
fue asertivo con el uso de AINEs, 0% con corticoides, 16.4% con el uso de

DO

analgésicos y 0.6% de la muestra no escribió ningún medicamento.

SG
RA

Para la elaboración de las tablas y la estadística respectiva hemos utilizado la
prueba de Chi cuadrada (X2) de Pearson. Ésta prueba es una prueba no paramétrica
que relaciona las variables cualitativas entre sí, por lo cual el nivel de error de la
prueba tiene que ser menor a 5% para que ésta sea significativa y puedan estar

PO

relacionadas las variables que se quieren cruzar, por lo tanto, al ser el nivel de error

DE

mayor al 5% no se acepta la relación entre éstas dos variables.

En la tabla número 4 sobre el uso de antibióticos en exodoncia simples y el

CA

conocimiento de la aplicación del protocolo de farmacología en cirugía oral
encontramos que el conocimiento malo está presente en el 22.2% de las penicilinas,

IO
TE

2.3% de los Macrólidos, en el 0% de las lincomicinas, en el 1.2% de las quinolonas
y en los medicamentos compuestos en el 0.6%, por otro lado no se prescribió ningún
medicamento antibiótico en el 7% de la muestra seleccionada; así mismo, sobre el

BL

conocimiento de la aplicación del protocolo farmacológico en cirugía en el nivel
regular encontramos que la penicilina estuvo en el 17%, los macrólidos en el 2.3%,

BI

las lincomicinas en el 2.3%, las quinolonas en el 1.2%, 0% para medicamentos
compuestos y 15.2% no prescribió ningún antibiótico y finalmente sobre el
conocimiento de la aplicación del protocolo farmacológico en cirugía oral en el nivel
bueno encontramos que el 7% prescribe penicilinas, 0.6% prescribe Macrólidos, 0%
prescribe lincomicinas y Quinolonas, 21.1% no prescribió ningún medicamento y 0%
prescribe antibióticos compuestos.
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Para la elaboración de las tablas y la estadística respectiva hemos utilizado la
prueba de Chi cuadrada (X2) de Pearson. Ésta prueba es una prueba no paramétrica
que relaciona las variables cualitativas entre sí, por lo cual el nivel de error de la
prueba tiene que ser menor a 5% para que ésta sea significativa y puedan estar
relacionadas las variables que se quieren cruzar, por lo tanto, al ser el nivel de error

DO

mayor al 5% no se acepta la relación entre éstas dos variables.

En la tabla número 5 sobre los analgésicos en exodoncia complejas en protocolos

SG
RA

farmacológicos en cirugía oral manejados por los odontólogos del cercado de Piura
encontramos que el conocimiento malo estuvo presente en el 14.6% de los AINEs,
7% de los corticoides, 10.5% de los analgésicos y en los medicamentos compuestos

PO

en el 1.2% de la muestra seleccionada, así mismo en el conocimiento de la
aplicación del protocolo farmacológico en cirugía oral en el nivel regular
encontramos que el 15.8% usa AINEs, 15.2% utiliza corticoides, 5.8% utiliza

DE

analgésicos y 1.2% utiliza analgésicos compuestos finalmente con respecto al
conocimiento de la aplicación del protocolo farmacológico en cirugía oral en el nivel

CA

bueno encontramos que el 12.3% utiliza AINEs, el 15.2% utiliza corticoides, el 1.2%

IO
TE

utiliza analgésicos y medicamentos compuestos el 0% de la muestra seleccionada.
Para la elaboración de las tablas y la estadística respectiva hemos utilizado la
prueba de Chi cuadrada (X2) de Pearson. Ésta prueba es una prueba no paramétrica

BL

que relaciona las variables cualitativas entre sí, por lo cual el nivel de error de la
prueba tiene que ser menor a 5% para que ésta sea significativa y puedan estar

BI

relacionadas las variables que se quieren cruzar, por lo tanto, al ser el nivel de error
mayor al 5% no se acepta la relación entre éstas dos variables (Uso de analgésicos
en exodoncias complejas en Protocolos farmacológicos en Cirugía Oral, manejados
por los odontólogos del Cercado de Piura 2016.)

En la tabla número 6 sobre el uso de antibiótico en exodoncias complejas en
protocolos farmacológicos en cirugía oral manejados por los odontólogo el cercado
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de Piura encontramos que el conocimiento malo estuvo relacionado con el uso de
penicilinas en el 19.3%, uso de macrólidos en el 5.8%, lincomicinas en el 5.3%,
nitroimidazolicos en el 0%, compuestos en el 1.8% y no prescribió ningún
medicamento en el 1.2%, así mismo en el nivel de conocimientos sobre el uso de
protocolos farmacológicos en cirugía oral en el nivel regular encontramos que el
27.5% utiliza penicilinas, los macrólidos se da en el 7%, la lincomicinas hacen el

DO

3.5%, los nitroimidazoles y compuestos y los que no prescribieron ningún
medicamento en el 0% de la muestra seleccionada, finalmente sobre el nivel bueno

SG
RA

en el nivel de conocimiento sobre la aplicación del protocolo farmacológico en
cirugía oral encontramos que 15.8% usan penicilinas, 1.2% utiliza Macrólidos,
10.5% utilizan lincomicinas, 0.6% utilizan nitroimidazolicos y 0.6 % utiliza

PO

medicamentos compuestos, no prescribieron ningún medicamento en el 0%.
Para la elaboración de las tablas y la estadística respectiva hemos utilizado la

DE

prueba de Chi cuadrada (X2) de Pearson. Ésta prueba es una prueba no paramétrica
que relaciona las variables cualitativas entre sí, por lo cual el nivel de error de la
prueba tiene que ser menor a 5% para que ésta sea significativa y puedan estar

CA

relacionadas las variables que se quieren cruzar, por lo tanto, al ser el nivel de error

IO
TE

mayor al 5% no se acepta la relación entre éstas dos variables (Uso de antibióticos
en exodoncias complejas en Protocolos farmacológicos en Cirugía Oral, manejados

BL

por los odontólogos del Cercado de Piura 2016.)

En la tabla 07, sobre el tiempo de egresados y el uso de protocolos farmacológicos

BI

en cirugía encontramos que el conocimiento malo estuvo presente en menos de 5
años de tiempo de egresado con el 20.5%, entre 5 a 10 años el 5.8%, en mayores
de 10 años de egresados con el 7%, así mismo sobre el nivel regular encontramos
que el 16.4% pertenece a menos de 5 años, el 14% se encuentra entre 5 a 10 años
y el 7.6% se encuentra en más de 10 años, finalmente sobre el buen conocimiento
de la aplicación del protocolo de farmacológico en cirugía oral encontramos que
10.5% presenta menos de 5 años de tiempo de egresado al igual de los egresados
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de 5 a 10 años y 7.6% presenta más de 10 años de tiempo de egresado de la
muestra seleccionada.
Para la elaboración de las tablas y la estadística respectiva hemos utilizado la
prueba de Chi cuadrada (X2) de Pearson. Ésta prueba es una prueba no paramétrica
que relaciona las variables cualitativas entre sí, por lo cual el nivel de error de la

DO

prueba tiene que ser menor a 5% para que ésta sea significativa y puedan estar
relacionadas las variables que se quieren cruzar, por lo tanto, al ser el nivel de error

SG
RA

mayor al 5% no se acepta la relación entre éstas dos variables.

En la tabla número 8 sobre la universidad de procedencia y el uso de protocolos
farmacológicos en cirugía oral manejados por los odontólogos del cercado de Piura

PO

en el año 2016 encontramos que el nivel malo del conocimiento de la aplicación del
protocolo farmacológico en cirugía oral está presente en el 13.5% de las

DE

universidades nacionales y 19.9% de las universidades privadas en el caso del nivel
regular de conocimiento de la aplicación del protocolo de farmacología en cirugía

CA

oral este pertenecen el 15.8% nivel nacional y 22.2% en el nivel privado finalmente
con el nivel bueno del conocimiento de la aplicación del protocolo de farmacología

IO
TE

oral encontramos que el 9.9% pertenece a universidades nacionales y el 18.7%
pertenece a las universidades privadas de la muestra seleccionada.
Para la elaboración de las tablas y la estadística respectiva hemos utilizado la

BL

prueba de Chi cuadrada (X2) de Pearson. Ésta prueba es una prueba no paramétrica

BI

que relaciona las variables cualitativas entre sí, por lo cual el nivel de error de la
prueba tiene que ser menor a 5% para que ésta sea significativa y puedan estar
relacionadas las variables que se quieren cruzar, por lo tanto, al ser el nivel de error
mayor al 5% no se acepta la relación entre éstas dos variables
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Tabla N° 01: Conocimiento sobre protocolos farmacológicos en Cirugía Oral,
manejados por los odontólogos del Cercado de Piura 2016.

% del N de la tabla

Malo

57

33,3%

Regular

65

Bueno

49

SG
RA
38,0%

PO

28,7%

BI

BL

IO
TE

CA

DE

Elaborado por el autor.

.

DO

N
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Tabla N° 02: Conocimiento sobre protocolos farmacológicos en Cirugía Oral,
manejados por los odontólogos del Cercado de Piura 2016 según tipo de

Exodoncias

N

% del N de la
tabla

Exodoncias complejas

SG
RA

Exodoncias simples

DO

exodoncia.

N

% del N de la tabla

2

1,2%

55

32,2%

Regular

59

34,5%

6

3,5%

Bueno

49

28,7%

0

,0%

DE

PO

Malo

BI

BL

IO
TE

CA

Elaborado por el autor. Prueba de Chi2 (p>0.05)
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Tabla N° 03: Uso de analgésicos en exodoncias simples en protocolos
farmacológicos en Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado

Aines

Corticoides

Analgésico

DO

de Piura 2016.

No
prescribió

Total

31
18,1%
27
15,8%
20

2
1,2%
2
1,2%
0

20
11,7%
32
18,7%
28

4
2,3%
4
2,3%
1

57
33,3%
65
38,0%
49

11,7%
78

,0%
4

16,4%
80

,6%
9

28,7%
171

46,8%

5,3%

100,0%

45,6%

PO

DE

N
%
N
Regular
%
N
Bueno
%
N
Total
%
Malo

Chi2

(p>0.05)

BI

BL

IO
TE

CA

Elaborado por el autor. Prueba de

2,3%

SG
RA

Analgésicos
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Tabla N° 04: Uso de antibióticos en exodoncias simples en protocolos
farmacológicos en Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado
de Piura 2016.

DO

Antibióticos
Penicilina Macrólidos Lincomicinas Quinolonas Compuesto No prescribo
4

0

%

22,2%

2,3%

,0%

29

4

4

%

17,0%

2,3%

2,3%

N

12

1

0

%

7,0%

,6%

,0%

N

79

9

4

%

46,2%

5,3%

Regular N
Bueno

1

2,3%

12

57

1,2%

,6%

7,0%

33,3%

2

0

26

65

1,2%

,0%

15,2%

38,0%

0

0

36

49

,0%

,0%

21,1%

28,7%

4

1

74

171

2,3%

,6%

43,3%

100,0
%

CA

Total

2

SG
RA

38

PO

N

DE

Malo

Total

BI

BL

IO
TE

Elaborado por el autor. Prueba de Chi2 (p>0.05)

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla N° 05: Uso de analgésicos en exodoncias complejas en Protocolos
farmacológicos en Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado
de Piura 2016.

Analgésicos

SG
RA

PO

37,4%

17,5%

2,3%

100,0%

CA

DE

N
%
N
Regular
%
N
Bueno
%
N
Total % 42,7%
Malo

DO

Total
Aines Corticoides Analgésico Compuesto
25
12
18
2
57
14,6%
7,0%
10,5%
1,2%
33,3%
27
26
10
2
65
15,8% 15,2%
5,8%
1,2%
38,0%
21
26
2
0
49
12,3% 15,2%
1,2%
,0%
28,7%
73
64
30
4
171

BI

BL

IO
TE

Elaborado por el autor. Prueba de Chi2 (p<0.05)
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Tabla N° 06: Uso de antibióticos en exodoncias complejas en Protocolos
farmacológicos en Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado
de Piura 2016.

Antibióticos

DO

No

Penicilina Macrólidos Lincomicinas Nitromedazólicos Compuesto

2

57

9

0

%

19,3%

5,8%

5,3%

,0%

1,8%

1,2%

33,3%

47

12

6

0

0

0

65

%

27,5%

7,0%

3,5%

,0%

,0%

,0%

38,0%

N

27

2

18

1

1

0

49

%

15,8%

1,2%

10,5%

,6%

,6%

,0%

28,7%

N

107

24

33

1

4

2

171

%

62,6%

14,0%

19,3%

,6%

2,3%

1,2%

100,0%

PO

SG
RA

10

CA

Total

3

33

Regular N

Bueno

Total

N

DE

Malo

prescribo

BI

BL

IO
TE

Elaborado por el autor. Prueba de Chi2 (p<0.05)
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Tabla N° 07: Tiempo de Egresado y uso de Protocolos farmacológicos en
Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado de Piura 2016.

Tiempo De Egresado
(agrupado)
5-10
años
10
5,8%
24
14,0%
18
10,5%
52

> 10
años
12
7,0%
13
7,6%
13
7,6%
38

%

47,4%

30,4%

22,2%

SG
RA

Total
57
33,3%
65
38,0%
49
28,7%
171

100,0%

DE

PO

Malo

DO

N
%
Regular N
%
Bueno N
%
Total
N

<5
años
35
20,5%
28
16,4%
18
10,5%
81

BI

BL

IO
TE

CA

Elaborado por el autor. Prueba de Chi2 (p<0.05)
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Tabla N° 08: Universidad de Procedencia y uso Protocolos farmacológicos en
Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado de Piura 2016.

Universidad De
Procedencia

Bueno
Total

39,2%

57
33,3%
65
38,0%
49
28,7%
171

60,8%

100,0%

DO

%

Privada
34
19,9%
38
22,2%
32
18,7%
104

SG
RA

Regular

N
%
N
%
N
%
N

PO

Malo

Nacional
23
13,5%
27
15,8%
17
9,9%
67

Total

BI

BL

IO
TE

CA

DE

Elaborado por el autor. Prueba de Chi2 (p<0.05)

39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IV.

DISCUSIÓN
Este estudio nos manifiesta una realidad que probablemente se repita en
varias regiones de nuestra patria, al ser una profesión emergente en nuestra
ciudad de Piura nos conlleva a tener varios desaciertos y también muchas
metas por cumplir para mejora de una buena prescripción farmacológica así

DO

mismo este estudio deja en evidencia que el conocimiento sobre la aplicación
de protocolos farmacológicos es regular en su mayor parte teniendo un 38%

SG
RA

de la muestra seleccionada de estos resultados nos hacen referencia a
diferentes trabajos como el de Cubas y Asmat [16] en el año 2015, en donde
nos muestra el uso de antibióticos antes y después de Procedimientos en
exodoncias,

dentro de un contexto nacional, aunque si bien es cierto la

PO

utilización del medicamento como la Amoxicilina, del cual hace referencia los
autores es coincidente dentro de nuestros estudios como más adelante

DE

observaremos.

CA

Por otro lado tenemos qué dentro de las exodoncias está se dan con un
conocimiento regular de la aplicación de protocolos farmacológicos en el

IO
TE

34.5% de las exodoncias simples y 3.5% de la exodoncias complejas, esto
se debe a que la mayor parte de nuestros odontólogos que se encuentren el
cercado de Piura,

lo cual tiene relación inmediata, en vista de que cómo

BL

complejidad,

se enfrentan generalmente a exodoncias de poca

BI

observamos en los cuadros de tiempo de egresado de estos son generalmente
más jóvenes, por lo cual la inexperiencia puede hacer que afronten en mayor
cantidad las exodoncias simples, a diferencia de las exodoncias complejas,
que generalmente son asumidas por personal de mayor experiencia y
trayectoria en el campo odontológico.

Asimismo encontramos que con respecto al uso de analgésicos en el regular
conocimiento lo que prevalece son el uso combinado de analgésicos y
40
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antiinflamatorios en el 18.7%, lo cual es debido a que se combina los efectos
analgésicos y antiinflamatorios para realizar exodoncia simple, lo mismo pasa
en el caso de exodoncias complejas en donde el uso de analgésicos y
antiinflamatorios en el regular conocimiento de la aplicación del protocolo
farmacológico de cirugía oral, que se da en el 5.8%, pero hay que tener en
cuenta que los medicamentos varían con respecto a su uso en el caso de

DO

analgésico exodoncias compleja, siendo los aines los medicamentos que
prefieren los odontólogos en el 15.8%, esto es coincidente con el trabajo de

SG
RA

Asmat [21] en el año 2015, quién establece diferencias al tiempo de uso de
antiinflamatorios y recomienda la terapia continua, para el manejo de las
características clínicas en exodoncias, asimismo con el trabajo de Márquez,
Asmat y Guerrero [22] en el año 2015 quienes revisan el uso de naproxeno en

PO

exodoncia quirúrgica y asimismo el uso de Diclofenaco, aunque éste último
farmacológico respectivos.

DE

medicamento no ha sido especificado dentro de los protocolos para

CA

Dentro de nuestro estudio se establece que el uso de antibióticos está
presente en el regular conocimiento de la aplicación de protocolos

IO
TE

farmacológicos específicamente a las penicilinas en el 17% de los casos y en
el segundo grupo de mayor cuantía se establece aquellos odontólogos que no
prescribieron ningún medicamento en el 15.2%, eso es debido a que el uso

BL

de penicilinas presenta una mayor distribución en el uso debido a su rango

BI

terapéutico, que puede en este caso cubrir gram positivo de preferencia y gram
negativos en el caso de aminopenicilinas por otro lado en el caso de exodoncia
simples existen muchos odontólogos que no realizan uso de antibióticos, en
vista que creen que las características clínicas de la exodoncia no presentan
indicadora de infección para el uso, siendo diferente a lo postulado por Leal et
al [14] en el año 2011 en donde en exodoncias utiliza indiscriminadamente
amoxicilina en el pre quirúrgico y en el post quirúrgico, aunque no hace la
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diferencia si son exodoncias simples o exodoncias complejas, de acuerdo a
las características clínicas que presentan los pacientes odontológicos.

En el caso de exodoncias complejas y el uso de antibióticos nosotros
encontramos evidencia que dentro del regular conocimiento que +6lidera los
porcentaje de la muestra seleccionada, estos son usados de preferencia en

DO

las penicilinas y los macrólidos en el 27.5% y 7% respectivamente, lo cual
como antes hemos mencionado, el uso de penicilinas presenta una gran

SG
RA

cobertura antibiótica para infecciones gram positivas y gram negativas y en el
caso de los macrólidos son una buena opción específicamente para los gran
(+)y en pacientes que sean alérgicos al uso de penicilinas, teniendo en cuenta

PO

que acá todos los odontólogos que presentan un regular conocimiento en la
aplicación del protocolo farmacológico utilizan en este caso algún tipo de
antibiótico respectivamente, lo cual es lógico en vista las características clínica

DE

de las exodoncias complejas realizadas, siendo coincidente con lo expresado

IO
TE

uso de antibióticos.

CA

por Leal [14] y a su vez por el trabajo de Asmat [21] y Márquez [22] sobre el

Por otro lado, el estudio deja en evidencia sobre el tiempo de egresado de los
odontólogos que se encuentran laborando en el cercado de Piura presenta un

BL

tiempo de egresado de menos de 5 años, en el 47.4% estableciéndose que el
nivel de conocimientos de la aplicación de protocolos farmacológicos en

BI

cirugía es regular en el 16.4%. Empero también es malo, en el 20.5% esto es
debido al menor tiempo de experiencia en el tratamiento farmacológico en
cirugías, tanto en exodoncia complejas como en exodoncia simple, lo cual se
correlaciona adecuadamente con el tiempo de experiencia que puede
presentar el odontólogo joven, qué trabaja nivel el casco de Piura. En los
trabajos revisados tanto en el marco teórico como en el marco de
antecedentes, no se observó el uso de esta variable como indicador en la
aplicación de los protocolos farmacológico de cirugía, por lo cual el trabajo
42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

sería innovador, al utilizar el tiempo de egresados como un estándar para
medir el nivel de conocimientos sobre la aplicación de protocolos
farmacológicos.

Finalmente sobre la universidad de procedencia, nosotros encontramos que el
regular conocimiento de la aplicación de protocolos farmacológico en cirugía

DO

oral, se establece en el 15.8% de las universidades nacionales y 22.2% de las
universidades privadas, este resultado es debido a que a nivel del casco de

SG
RA

Piura prevalecen las universidades privadas en la carrera de odontología y
más bien el personal que provienen de universidades nacionales, esto es
generalmente debido a que el personal que procede universidades nacionales,

PO

generalmente viene de afuera, en vista que en los últimos 5 años recién se ha
creado la carrera de estomatología a nivel de la región Piura, por lo cual la
mayor parte de odontólogos que brinda sus servicios, a nivel de la región están

DE

presentes principalmente privadas como lo son la universidad César Vallejo y
la universidad Alas Peruanas filial Piura. Por otro lado a la correlación entre

CA

esta variable y los trabajos revisados, no existe coincidencia alguna sobre la
evaluación de la aplicación del protocolo farmacológico en cirugía oral

IO
TE

dependiendo la universidad de procedencia siendo esta variable importante
tener en cuenta al momento de poder establecer las pautas del conocimiento
sobre la aplicación de protocolos farmacológicos en exodoncias simples y

BI

BL

complejas.
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V.

CONCLUSIONES
a. Los odontólogos del cercado de Piura tienen un regular cumplimiento al
prescribir sobre los protocolos farmacológicos al momento de realizar una
exodoncia simple
b. Los odontólogos del cercado de Piura tienen un regular cumplimiento al

DO

prescribir sobre los protocolos farmacológicos al momento de realizar una
exodoncia compleja

Los odontólogos del cercado de Piura tienen un regular cumplimiento al

SG
RA

c.

prescribir sobre los protocolos farmacológicos al momento de realizar la
prescripción de analgésicos.

d. Los odontólogos del cercado de Piura tienen un deficiente cumplimiento al
prescripción de antibióticos

PO

prescribir sobre los protocolos farmacológicos al momento de realizar una

DE

e. Los odontólogos del cercado de Piura menores de 5 años tienen un
deficiente cumplimiento al prescribir sobre los protocolos farmacológicos
f.

Los odontólogos del cercado de Piura que provienen de universidades

CA

privadas tienen un deficiente cumplimiento al prescribir sobre los

IO
TE

protocolos farmacológicos.

g. Los odontólogos del cercado de Piura prescriben con un nivel de

BI

BL

conocimiento regular sobre los protocolos farmacológicos en cirugía oral.
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VI.

RECOMENDACIONES
-

Hacer protocolos farmacológicos valorado por expertos para tener una
mejor terapéutica farmacológica en cirugía oral.

-

Realizar estudios similares en otras regiones de nuestra patria para luego
compararlas y tener así unos resultados a nivel nacional y por ende una

DO

visión más global de los aciertos y deficiencias sobre los conocimientos
farmacológicos de nuestros colegas.

Realizar estudios de investigación orientados a realizar una asertiva

SG
RA

-

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

prescripción farmacológica teniendo en cuenta nuestra investigación.
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Universidad Nacional De Trujillo
Escuela de Posgrado

DO

Sección de Ciencias de la Salud

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

DE

PO

SG
RA

Yo, Dr. Marco Reátegui Navarro docente de la escuela de estomatología de la
facultad de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de
haber asesorado el proyecto de tesis titulado “Protocolos farmacológicos en
cirugía oral, manejados por los odontólogos del cercado de Piura- 2016”, cuyo
autor el Cd. Jhonny Carlos Ocaña Zurita, alumno de maestría itinerante en
estomatología en la Universidad Nacional de Trujillo identificado con número de
matrícula 819254914.

CA

Doy fe de lo expuesto.

BL
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Trujillo, 23 de mayo del 2017.

BI

___________________________________________
Dr. Esp. Cd. Marco Reátegui Navarro
COP

52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 01
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,

……………………………………………………………………………………,

DO

identificado(a) con D.N.I. ………………………, de …… años de edad, por medio del
presente documento manifiesto estar informado sobre la naturaleza de la

SG
RA

investigación. Asimismo todo lo respondido en la encuesta para la investigación
“Protocolos farmacológicos en cirugía oral, manejados por los cirujanos dentistas
del cercado de Piura - 2016” propuesto por el bachiller Jhonny Carlos Ocaña Zurita
alumno de la Maestría en Estomatología de La Universidad Nacional De Trujillo son

PO

fidedignos y verdaderos.

Huella digital

BI
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Piura,……de…………………… del……….

________________________
Firma
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ANEXO 02
Encuesta de recolección de datos: Cuestionario
Código:______

DO

Parte 1: Datos de filiación:

SEXO:

Femenino ( )

SG
RA

EDAD: _____ años.
Masculino ( )

TIEMPO DE EGRESADO: _____ años.

PO

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA: Nacional ( )

Privada ( )

DE

Parte 2: Datos del conocimiento sobre protocolos farmacológicos en cirugía
oral.

CA

Instrucciones:

IO
TE

A continuación se le presentan una serie de preguntas respecto al conocimiento los
protocolos farmacológicos en cirugía oral. Marque con un aspa (X) en el cuadro
correspondiente y escriba el medicamento, que más se acerque a su criterio

BL

1. En su práctica odontológica diaria, usted realiza en su mayoría:

BI

□ Exodoncias simples
□ Exodoncias complejas
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2. Cuando realiza una exodoncia simple ¿qué tipo de analgésico prescribe? e
indique uno en forma específica.

□ AINES :……………………………….
□ ANALGÉSICO:……………………………
□ COMPUESTO:……………………………….

SG
RA

□ NO PRESCRIBO

DO

□ CORTICOIDES:…………………………..

indique uno en forma específica.

PO

3. Cuando realiza una exodoncia simple ¿qué tipo de antibiótico prescribe? e

DE

□PENICILINAS : ……………………………
□ MACRÓLIDOS: ……………………………

CA

□ LINCOMICINAS: ……………………………
□ QUINOLONAS: ……………………………

IO
TE

□ NITROMEDAZOLICOS: ……………………
□ COMPUESTO: ……………………………

BL

□ NO PRESCRIBO

BI

4. Cuando realiza una exodoncia compleja ¿qué tipo da analgésico prescribe?
e indique uno en forma específica.

□ AINES :……………………………………………………………..
□ CORTICOIDES:…………………………………………….……..
□ ANALGÉSICO:…………………………
□ COMPUESTO:………………………………………………..……
□ NO PRESCRIBO
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5. Cuando realiza una exodoncia compleja ¿qué tipo da antibiótico prescribe?
e indique uno en forma específica.
□ PENICILINAS:………………………………..…
□ MACRÓLIDOS:…………………………………...
□ QUINOLONAS: …………………………………..
□ NITROMEDAZOLICOS:……………………………

SG
RA

□ COMPUESTO:……………………………..…..…

DO

□ LINCOMICINAS:…………………………………..

□ NO PRESCRIBO

PO

6. Cuáles son los analgésicos que prescribiría en un paciente con irritación
gastrointestinal (ulceras, hemorragias y perforaciones)

DE

□ PARACETAMOL
□ IBUPROFENO
□ CODEINA

IO
TE

□ METAMIZOL

CA

□ TRAMADOL

□ ASPIRINA

□ DICLOFENACO

BL

7. Qué analgésicos prescribiría a una paciente embarazada

BI

□ PARACETAMOL
□ IBUPROFENO
□ TRAMADOL
□ CODEINA
□ METAMIZOL
□ ASPIRINA
□ DICLOFENACO
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8. Qué analgésicos prescribiría a una paciente que se encuentre dando de
lactar
□ PARACETAMOL
□ IBUPROFENO
□ TRAMADOL

DO

□ CODEINA
□ METAMIZOL

SG
RA

□ ASPIRINA
□ DICLOFENACO

9. Qué analgésicos NO prescribiría en un paciente insuficiencia hepática

PO

□ PARACETAMOL
□ IBUPROFENO

DE

□ TRAMADOL
□ CODEINA
□ ASPIRINA

IO
TE

□ DICLOFENACO

CA

□ METAMIZOL

10. Qué analgésicos NO prescribiría en un paciente con insuficiencia renal

BL

□ PARACETAMOL
□ IBUPROFENO

BI

□ TRAMADOL
□ CODEINA

□ METAMIZOL
□ ASPIRINA
□ DICLOFENACO
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11. Qué analgésicos NO prescribiría si tiene un paciente con alteraciones de la
coagulación
□ PARACETAMOL
□ IBUPROFENO
□ TRAMADOL

DO

□ CODEINA
□ METAMIZOL

SG
RA

□ ASPIRINA
□ DICLOFENACO

12. Qué analgésicos NO prescribiría en un niño

PO

□ PARACETAMOL
□ IBUPROFENO

DE

□ TRAMADOL
□ CODEINA
□ ASPIRINA

IO
TE

□ DICLOFENACO

CA

□ METAMIZOL

13. Cuáles son los antibióticos que prescribiría en un paciente con irritación

BL

gastrointestinal (ulceras, hemorragias y perforaciones)
□ AMOXICILINA

AX-AC

BI

□ METRONIDAZOL + ESPIRAMICINA
□ CLINDAMICINA
□ DOXICICLINA
□ AZITROMICINA
□ ERITROMICINA
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14. Qué antibióticos NO prescribiría tanto a una paciente embarazada y a una
paciente que esté dando de lactar
□ AMOXICILINA

AX-AC

□ METRONIDAZOL + ESPIRAMICINA
□ CLINDAMICINA

DO

□ DOXICICLINA
□ AZITROMICINA

SG
RA

□ ERITROMICINA

15. Qué antibióticos NO prescribiría si tiene un paciente con alteraciones de la
coagulación
AX-AC

PO

□ AMOXICILINA

□ METRONIDAZOL + ESPIRAMICINA

DE

□ CLINDAMICINA
□ DOXICICLINA
□ ERITROMICINA

CA

□ AZITROMICINA

IO
TE

16. Qué antibióticos NO prescribiría en un niño
□ AMOXICILINA

AX-AC

BL

□ METRONIDAZOL + ESPIRAMICINA
□ CLINDAMICINA

BI

□ DOXICICLINA
□ AZITROMICINA
□ ERITROMICINA
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Gráfico N° 01: Protocolos farmacológicos en Cirugía Oral, manejados por los
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CA

DE

PO

SG
RA

DO

odontólogos del Cercado de Piura 2016.

BI

BL

Elaborado por el autor.
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Gráfico N° 02: Conocimiento sobre protocolos farmacológicos en Cirugía Oral,
manejados por los odontólogos del Cercado de Piura 2016 según tipo de
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exodoncia.
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Elaborado por el autor.
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Gráfico N° 03: Uso de analgésicos en exodoncias simples en Protocolos
farmacológicos en Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado
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de Piura 2016.

BI

Elaborado por el autor.
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Gráfico N° 04: Uso de antibióticos en exodoncias simples en Protocolos
farmacológicos en Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado
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de Piura 2016.
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Elaborado por el autor.
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Gráfica N° 05: Uso de analgésicos en exodoncias complejas en Protocolos
farmacológicos en Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado
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Elaborado por el autor.
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Gráfico N° 06: Uso de antibióticos en exodoncias complejas en Protocolos
farmacológicos en Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado
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Elaborado por el autor.
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Gráfico N° 07: Tiempo de Egresado y uso de Protocolos farmacológicos en
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Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado de Piura 2016.
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BL

Elaborado por el autor.
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Gráfico N° 08: Universidad de Procedencia y uso Protocolos farmacológicos
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en Cirugía Oral, manejados por los odontólogos del Cercado de Piura 2016.
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Elaborado por el autor.
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