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“FRECUENCIA DE PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN UN CONSULTORIO DENTAL DE LA CIUDAD 

DE CHICLAYO, 2015 -2019” 

 

Resumen 

Objetivo: Determinar la frecuencia de prescripción médica en un consultorio dental 

de la ciudad de Chiclayo, 2015- 2019. Materiales y Método: La metodología se 

basó en la observación, de tipo transversal, no experimental, retrospectivo y 

descriptiva. La población estuvo conformada por 610 historias clínicas de un 

consultorio dental de la ciudad de Chiclayo la cual se aplicó una fórmula donde se 

obtuvo una muestra de 318 historias clínicas que deben cumplir con los criterios de 

inclusión. Se confecciono una ficha de registro para la recopilación de información 

de datos, que fue validada por un cirujano dentista. Esta ficha de registro contenía 

un cuadro en el que se puntualizaba el año, número de historia clínica evaluada, el 

tipo de fármaco con sus nombres genéricos y de mayor uso. La técnica que se 

empleó fue observacional, en el cual se evaluaron todas las historias clínicas con 

procedimientos realizados durante los años 2015-2019. Resultados: Como 

análisis estadísticos se utilizó la estadística paramétrica, también se usó un 

programa estadístico de Excel avanzado 2018. Los fármacos que presentaron 

mayor frecuencia, fueron los AINES representando el (98.7%) de los casos, seguido 

de los Antibióticos con (78.9%) y los Corticoides con (6.0%). Conclusiones: El 

AINEs más utilizado fue el Diclofenaco (66.7%), el antibiótico más prescripto fue la 

Amoxicilina con una frecuencia de (54.7%), y el Corticoide con mayor frecuencia 

fue la Dexametasona con (6.0%). 

 

Palabras claves: Frecuencia, receta médica, aines, corticoesteroides, antibióticos.  
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Abstract 

Objective: Determine the frequency of medical prescription in a dental office from 

chiclayo city, 2015-2019. Materials and Method: The methodology was based on 

observation, cross-sectional, non-experimental, retrospective and descriptive. The 

population consisted of 610 medical records from a dental office from Chiclayo city, 

which applied a formula where a sample of 318 medical records was obtained that 

must meet the inclusion criteria. A record form was prepared for data collection, 

which was validated by a dental surgeon. This registration form contained a table 

specifying the year, number of the clinical history evaluated, the type of drug with its 

generic and most commonly used names. The technique used was observational, 

in which all medical records with procedures performed during the years 2015-2019 

were evaluated. Results: The parametric test was used as statistical analysis, an 

advanced Excel 2018 statistical program was also used. They were presented using 

frequency distribution tables. The drugs with the highest frequency were NSAIDs, 

representing (98.7%) of the cases, followed by Antibiotics with (78.9%) and 

Corticosteroids with (6.0%). Conclusions: The most used NSAIDs was Diclofenac 

(66.7%), the most prescribed antibiotic was Amoxicillin with a frequency of (54.7%), 

and the most frequent corticosteroid was Dexamethasone with (6.0%). 

 

Key words: Frequency, prescriptions, NSAIDs, corticosteroids, antibiotics. 
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I. INTRODUCCIÓN   

1.1. Realidad Problemática.  

En el área de odontología como parte integral al tratamiento 

odontológico, se emplean diversos medicamentos, con el propósito de 

poder prevenir, diagnosticar y sanar algunas patologías; es por ello que 

la errónea utilización de los fármacos conlleva a una impertinente 

estimación de peligros o efectos adversos. Pudiendo llevar a un aumento 

de morbilidad incluso hasta riesgo de mortalidad por los efectos adversos 

que implica el consumo de medicamentos innecesarios, combinación de 

medicamentos y al empleo de dosis insuficientes o excedentes.1 

Actualmente en el Perú optamos por prescribir los AINES 

(antiinflamatorios no esteroideos) o (analgésicos no opioides), 

desafortunadamente estos fármacos si no son usados racionalmente 

conllevan a muchas reacciones adversas, como por ejemplo ulceración 

o intolerancia gástrica, alteración de la función renal, reacciones de 

hipersensibilidad, efectos tromboembólicos, inhibición de la función 

plaquetaria e inhibición del trabajo de parto, etc. 2 

Por otra parte, tenemos a los analgésicos esteroides (CORTICOIDES), 

son considerados los mejores antiinflamatorios, sin embargo, el 

odontólogo debe tener conocimientos oportunos para cumplir una 

correcta cortico-terapia, existen también fármacos esenciales que cubren 

la atención prioritaria de la salud de la población.3 

Los profesionales de la salud deben velar por el bienestar y salud del 

paciente por ello es primordial cumplir con las buenas prácticas de 

prescripción y dispensación, sin embargo, se debe tener siempre en 

cuenta, las características del paciente, el estado general, eventos 

adversos y reacciones secundarias frecuentes de la medicación, poder 

detectar y a la vez atender adecuadamente las complicaciones que 

pudieran presentarse.4 
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1.2. Trabajos previos.   

Rodríguez A.5 en el año 2019 en Lima-Callao, el objetivo de su 

investigación fue conocer los esquemas de antibioticoterapia usados 

para la extracción de tercer molar retenida según la complejidad. Los 

datos fueron registrados a través de una encuesta. La muestra del 

estudio estuvo formada por 44 odontólogos de Lima y Callao.  Se logro 

obtener el resultado donde el esquema de complejidad leve de elección 

mayor frecuente fue la amoxicilina 500mg por vía oral 

postquirúrgicamente y en casos de complejidad moderada y difícil el 

esquema más usado fue la clindamicina 300mg por vía oral 

postquirúrgicamente. 

Arbildo V. et al6 en el año 2019 en Chiclayo, en su estudio los autores 

determinaron la prescripción farmacológica post exodoncia en una 

universidad peruana, de alumnos de pregrado de odontología. El estudio 

fue descriptivo y diseño transversal, observacional, retrospectivo. La 

muestra del estudio estuvo compuesta por 328 historias clínicas de 

pacientes, se evaluó el tipo de exodoncia, pieza dental y fármaco. Se 

concluye que los medicamentos más usados por los estudiantes de 

odontología fueron la Amoxicilina, el Ketorolaco y la Dexametasona 

independiente del tipo de exodoncia y el tipo de pieza dental. 

Sanga C.7 en el año 2018 en Puno, su investigación tuvo como objetivo 

comprobar los niveles de conocimientos que tienen los estomatólogos de 

la ciudad de Juliaca sobre la prescripción de analgésicos y 

antimicrobianos. La investigación fue descriptiva, transversal, no 

experimental, prospectivo. La muestra del estudio estuvo conformada por 

94 odontólogos. En el estudio se confecciono un cuestionario con 15 

preguntas cerradas. El antimicrobiano con mayor prescripción fue la 

Amoxicilina con un 57.40%, seguido de la Clindamicina con un 26.60% y 

finalmente la Amoxicilina + Ácido Clavulánico con un 16%. El analgésico 

más prescrito fue el Ibuprofeno con un 51.10%, seguido del Naproxeno 

con un 43.60% y finalmente el Ketorolaco con un 5.30%. 

Karaben R.et al8. en el año 2017 en Argentina. Evaluaron las 

prescripciones de antibióticos para las patologías bucales, donde se 
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estudió las distintas indicaciones de antimicrobianos prescritos por los 

odontólogos. Se recolectaron todas las prescripciones de 

antimicrobianos durante 12 meses. En conclusión, el antibiótico con 

mayor frecuencia fue la azitromicina, continuando la amoxicilina + Ac. 

Clavulánico. 

Koyuncuoglu C. et al.9 en el año 2017 en Europa, los autores realizaron 

una investigación con el fin de analizar las prescripciones dadas por los 

dentistas de Turquía en cuanto a los antibióticos. El estudio fue 

retrospectivo, los datos (enero 2013- agosto 2015) de las prescripciones 

se obtuvieron a través del Sistema de Información. En los diagnósticos 

de celulitis facial y el absceso bucal se prescribió Antibióticos con un 

3.4%, el resto 96,6% fue prescrito para indicaciones irracionales donde 

la Amoxicilina + ac. Clavulánico (58,6%) fue el antibiótico más prescrito. 

Se concluye que los dentistas prescribieron antibióticos de una manera 

parcial e innecesaria. 

Sime M .et al10. en el año 2017, en Chiclayo-Perú, la investigación tuvo 

como objetivo determinar la frecuencia de prescripción farmacológica 

post exodoncia en la clínica de estomatología universitaria en 2016 y 

2017. El estudio fue descriptivo, observacional, transversal y 

retrospectivo. Se estudio la prescripción farmacológica de 339 historias 

clínicas. Se obtuvo que el 100% de los casos prescribe AINEs post 

exodoncia. El Paracetamol predominó 23.60% para los casos post 

exodoncia simple; mientras post exodoncia compleja, predominó el 

Ketorolaco (8.55%). El antibiótico más prescrito fue la Amoxicilina, con 

23.30% y 7.08%, para casos post exodoncia simple y compleja 

respectivamente. 

Nizama B.et al11.en el año 2017, en Chiclayo- Perú, el estudio fue 

determinar el AINE con mayor frecuencia prescriptos por los 

odontólogos. Se realizo una encuesta a 20 odontólogos que se visitó en 

su centro de.  Según los resultados el Naproxeno Sódico 550 mg en 

tableta fue el más prescripto por los odontólogos, seguido del Ibuprofeno, 

diclofenaco. El Celecoxib 200 mg en cápsula y el Ketoprofeno 100 mg en 
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ampolla. En el AINE con mayor frecuencia fue el Naproxeno Sódico 550 

mg/tab. 

Arteagoitia M. et al12. en el 2016 en España, el estudio se asentó en 

determinar la actitud de los odontólogos por medio de la prescripción de 

antisépticos o antibióticos para prevenir infecciones post extracción 

quirúrgica de terceros molares impactados en pacientes sanos. Se 

enviaron cartas a 931 dentistas, indicando un caso de tercer molar inferior 

impactada, radiografía panorámica, y un cuestionario. Un 83,2% 

consideraban necesario prescribir antibióticos, de ellos 58,3% 

prescribiría amoxicilina, 34,5% amoxicilina/ácido clavulánico, 2.2% 

espiramicina/metronidazol, 1,8% clindamicina, 1,3% metronidazol, 

1,78% otros. Sin embargo, el 60% prescribiría antibióticos antes y 

después de la cirugía, 35,4% solo antes de la cirugía, 4,6% solo después 

de la cirugía. 

Esparza S13. en el 2016 en México, ejecutó un estudio descriptivo, 

transversal, con la finalidad evaluar la prescripción antibiótica y el 

conocimiento elaborada por los odontólogos. Se logró el empleo de una 

evaluación mediante un cuestionario de 14 preguntas. Como resultado 

se obtuvo que los 218 encuestados el 43.6% prescribió de 1 a 4 

antibióticos a la semana. Los antibióticos con mayor frecuencia fue la 

amoxicilina seguido de la clindamicina. Finalmente, el nivel de 

conocimiento fue intermedio tanto para condiciones sistémicas como 

ontogénicas. 

García A.14 en el año 2016 en Chachapoyas-Perú, en su estudio 

realizado sobre las prescripciones farmacológicas frecuentes para 

exodoncia manejado por los estomatólogos del distrito de Chachapoyas, 

los resultados que se obtuvo fue que del 100% (25), de cirujanos 

dentistas el 76% (19), prescriben AINES Post-ex. Se llego a la conclusión 

de que los odontólogos que laboran en Chachapoyas prescriben en su 

mayoría ibuprofeno y no prescriben antibióticos Post-exodoncia simple, 

y naproxeno sódico y amoxicilina + ácido clavulánico como antibiótico 

para exodoncia compleja. 
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Gallego R.15. en el año 2015 en Cuba, su estudio tuvo como finalidad 

determinar el antibiótico que optan un conjunto de odontólogos de la 

Provincia Mayabeque para el tratamiento de infecciones bacterianas. El 

tipo de estudio fue descriptivo y el diseño transversal. Se realizó un 

cuestionario el cual fue enviado a través de correros electrónicos a 123 

odontólogos donde se consignaban 3 preguntas, los criterios de este 

estudio fueron, formación profesional, especialista en Estomatología 

General Integral, y antibiótico en infecciones bacterianas, en pacientes 

tolerantes a las penicilinas y pacientes alérgicos. Se concluyo que la 

amoxicilina y la cefalexina resaltaron los antibióticos de mayor frecuencia 

ante una infección odontológica bacteriana. 

Marrufo A. 16 en el 2015 en la ciudad de Chiclayo-Perú, realizó un estudio 

con el fin de determinar la prescripción antibiótica más frecuente en 

exodoncias acompañados con procesos infecciosos; El tipo de 

investigación fue cuantitativo, según el diseño fue observacional, 

descriptivo y transversal; se empleó un cuestionario a 43 docentes de la 

Universidad Señor de Sipán. Se llego a la conclusión que el 88.4% 

prescribían antibiótico en exodoncias con procesos agudos y el 11.6% no 

prescriben, además el antibiótico de primera elección fue la amoxicilina 

+ Ac. clavulánico con un 27%, seguido de la clindamicina con un 16%. 

1.3. Teorías relacionadas al tema.  

1.3.1. Conocimiento en Prescripción Médica: 

 El profesional de la salud con la habilidad necesaria y conocimientos 

establecidos que lo caracteriza tiene la obligación de seguir con 

ciertos parámetros de calidad, como los que instituyen en el Manual 

de buenas prácticas de prescripción médica, es así que el personal 

de la salud está apto para establecer las patologías del paciente, y de 

esa manera el médico pueda elegir un esquema terapéutico oportuno. 

El médico dentro de la atención médica hace uso racional de los 

fármacos, por lo cual es importante considerar una correcta dosis que 

cumpla con los requerimientos del paciente, mediante un costo 

accesible y un lapso apropiado de tiempo.17. Es por ello que la 

Organización Mundial de la Salud nos dice que el 50% de los 
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fármacos se prescriben o venden de manera inadecuada y el 50% de 

los pacientes no hacen uso racional de los fármacos.17 

1.3.2. Prescripción médica 

La prescripción médica juega un papel muy importante a la hora de 

prescribir un medicamento, donde el prescriptor debe dar una 

administración segura en el paciente. Por lo tanto, es indispensable 

una mayor concientización por parte del personal de salud, con el fin 

de elaborar prescripciones de calidad, objetivas y proporcionando 

circunstancias favorables para la seguridad del paciente en la 

administración del fármaco.18 

1.3.3. Parámetros de la prescripción médica 

La prescripción médica debe abarcar ciertos parámetros como 

aspectos clínicos, farmacológicos, económicos, sociales, además de 

las expectativas del médico y del mismo paciente, existen diversos 

autores en lo cual coinciden que la prescripción médica de eficacia es 

aquella que propaga costos, y minimiza complicaciones, respeta la 

conveniencia y elección de pacientes. En la actualidad, 

la receta de fármacos es un acto médico empleado en prevención, 

el cuidado y mejoría de los inconvenientes clínicos. Por ello, es 

indispensable conseguir que las recetas sean de eficacia, puesto 

que de este modo se adquirirán los efectos clínicos buscados y se 

logrará obtener un nivel de aptitud alto con 

los procedimientos exitosos.19 

Los requisitos que el prescriptor debe llenar y a la vez cumplir en la 

prescripción médica son:20 

 Lugar, Fecha y hora de la prescripción médica. 

 Apellidos y nombres completos del paciente. 

  Sexo. 

 Edad. 

 Número de Registro.  

  Nombre genérico del fármaco. 

  Concentración del fármaco.  
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 Dosis 

 Cantidad prescrita en letras y números.  

 Vía de administración. 

  Forma farmacéutica del fármaco. 

 Firma del prescriptor  

 Sello con el nombre del prescriptor. 

 Sello del establecimiento de salud  

  Cuando el paciente se encuentre hospitalizado se debe 

registrar en la receta el número de cama y el nombre del 

servicio o establecimiento  

 El prescriptor debe evaluar información conveniente, que vaya 

dirigida hacia el Farmacéutico. 

1.3.4. Etapas del proceso de la prescripción médica:  

a) Precisar dificultades del paciente. 

Los pacientes asisten a consulta frecuentemente cuando muestran 

alguna molestia o dolor, a veces puede tratarse sólo de un síntoma, 

por ello es importante formar un adecuado diagnóstico antes de 

resolver un tratamiento. Un adecuado diagnóstico se define en la 

recolección de datos dados por el paciente y conjuntamente por el 

profesional mediante la exploración clínica, detallada minuciosamente 

en la historia de cada paciente, a través de exámenes 

complementarios y examen físico completo.21 

b) Detallar los objetivos terapéuticos 

Una vez definido el objetivo terapéutico deberá tomarse en 

consideración las opiniones del paciente. Así mismo, el profesional 

que prescribe deberá de comunicar efectivamente a sus pacientes 

todas las consideraciones oportunas en torno a su problema y valorar 

conjuntamente con él las posibles alternativas terapéuticas que 

puedan contribuir al éxito de su tratamiento, es decir, la decisión 

terapéutica se establecerá de mutuo acuerdo con el paciente, ya que 

ésta tiene que ser vista como una responsabilidad compartida entre 

él y su médico. 21 

c) Diseñar un esquema terapéutico adecuado para el paciente 
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Un correcto esquema terapéutico pide información oportuna, así 

como dedicación y práctica. Es por ello que se encomienda que todo 

personal de la salud que prescribe, precise un reglamentario de 

fármacos personales, y que deberá ser actualizado .21 

La selección radica sobre los siguientes aspectos:  

- Eficacia: Tiene la capacidad favorable para modificar un síntoma, o 

enfermedad en un tratamiento.21 

- Seguridad: Se define por ser una peculiaridad de un medicamento, 

es decir, responde con una pequeña probabilidad de causar efectos 

contiguos.21 

 - Conveniencia: Se relaciona con las particularidades que posee 

cada individuo, además contraindicaciones de los fármacos, efectos 

adversos y la facilidad de administración e interacciones que existen 

con otros medicamentos.21 

- Costo: Es un aspecto significativo, de ello depende que el 

tratamiento indicado sea cumplido por el paciente.21 

d) Indicaciones del tratamiento 

Las indicaciones del tratamiento se plasman en una receta médica. 

La prescripción médica es un instrumento formal y legal mediante el 

cual los profesionales de salud, indican un tratamiento, lo cual puede 

contener la cantidad del fármaco e indicaciones para aliviar, controlar 

o sanar una patalogia.21 

e) Manifestar instrucciones, información, y advertencias. 

Esto se puede lograr a favorecer a través de una prescripción, de 

manera óptima entre el médico y paciente y la dedicación de tiempo 

para explicar al paciente sobre la importancia del tratamiento, los 

beneficios y los riesgos que puede presentar.21 

1.3.5. Estrategias para originar una adecuada prescripción médica 

Para poder promover una buena prescripción tenemos estrategias 

que debemos tener en cuenta:22 
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a) Se debe capacitar y actualizar persistentemente a los encargados 

de prescribir en el uso racional de los fármacos. 

b) Disponer de información oportuna y objetiva. 

c) Desplegar guías de tratamiento establecidas en evidencias 

actualizadas. 

d) Originar una correcta publicidad y promoción de fármacos. 

e) Promover la distribución y funcionamiento en los establecimientos 

de salud a través de Comités Farmacológicos. 

f) Circular pautas legales vigentes relativos a la prescripción de 

medicamentos en el país. 

g) Realizar investigaciones de uso de medicamentos y 

monitorización de la prescripción médica. 

1.3.6. Farmacología 

La farmacología estudia la ciencia biomédica, interaccione que existe 

entre fármaco-organismo y propiedades fisicoquímicas de los 

fármacos. Un fármaco es aquella sustancia química que al 

relacionarse con un organismo vivo da una respuesta biológica. Su 

uso es para la prevención, el diagnóstico, tratamiento de una 

patología y el organismo pueda funcionar de manera adecuada.23 

Dentro de la farmacología existen dos principios farmacológicos: 

La farmacocinética se encarga del estudio que sufre el fármaco al 

ingresar al organismo, incluyendo procesos de liberación, absorción, 

distribución, biotransformación y excreción de los fármacos.23 

La farmacodinamia estudia el mecanismo de las acciones de los 

medicamentos y efectos bioquímicos y fisiológicos que se originan 

dentro de un sistema.23 

 Analgésicos no antiinflamatorios: 

Los Analgésicos no antiinflamatorios son de suma importancia para el 

dolor ligero hacia el moderado, son derivados del paracetamol 

conocido también como acetaminofén, inhibe la síntesis de 

prostaglandina E2 (PGE2), presenta una escasa propiedad 

antiinflamatoria, debido a que su propiedad sucede principalmente a 
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través del sistema nervioso central. Presenta propiedades 

principalmente analgésica y antipirética. solo en tejidos de 

concentraciones bajas, y donde preexiste pus, por ello este 

recomendado para aliviar dolor leve a moderado.24 

 

Antinflamatorios no esteroideos: AINES   

Llamados también AINEs son muy utilizados en estomatología para 

aliviar el dolor, ejercen su inhibición de la COX-2, a través del sistema 

nervioso central. Sin embargo, los analgésicos antiinflamatorios 

tienen la capacidad de inhibir la COX.1 en los tejidos renales y 

gastrointestinales lo que provoca efectos arriesgados, y por lo tanto 

puede restringir su uso terapéutico. A la vez estos fármacos presentan 

actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria.25 

La utilidad de los AINEs en los procesos inflamatorios establece una 

necesidad por parte del odontólogo, ya que debe estar capacitado 

acerca de las reacciones adversas, mecanismo de acción de los 

medicamentos y contraindicaciones que estos pueden presentar y de 

esa forma se logre una terapéutica adecuada.25 

 Antibióticos 

Los odontólogos prescriben antibióticos en la práctica dental, para la 

prevención de infecciones y durante el tratamiento dental. En 

Odontología el uso de antibióticos sistémicos están indicados de 

manera limitada porque la mayoría de las enfermedades dentales y 

periodontales se manejan mejor mediante intervención quirúrgica y 

medidas de higiene bucal. El uso de antibióticos dentro la práctica 

odontológica se determina por una prescripción efectiva basada en 

factores epidemiológicos clínicos y bacteriológicos, lo que resulta en 

el uso de un rango muy estrecho de antibióticos de amplio espectro 

por períodos cortos de tiempo.26 

La clasificación de antibióticos es:27 
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- Antibióticos de Primera elección: Penicilina G, Penicilina V, 

Amoxicilina, Ampicilina, Eritromicina, Espiramicina.  

- Antibióticos de Segunda elección: Metronidazol, amoxicilina y 

ácido clavulánico, ampicilina, sulbactam, lincomisina, 

clindamisina.  

- Antibióticos de Tercera elección: Gentamicina, Penicilinas 

isozaxólicas, Cefalexina, Vancomicina, Doxicyclina, 

cloranfenicol, oxazolidinonas. 

 Corticoides 

Los corticoides bloquean la acción de la fosfolipasa A2, son 

considerados excelentes antinflamatorios, pero el odontólogo debe 

tener los conocimientos apropiados para efectuar una correcta 

cortico-terapia, el corticoide mayor uso en odontología es la 

dexametasona. 28 

La dexametasona es un glucocorticoide semisintético que es fácil de 

absorber después de su administración vía oral, se considera un 

fármaco de administración segura. La dexametasona presenta 

concentraciones plasmáticas de 1 a 2h. Se distribuye 

considerablemente, se metaboliza en el hígado y mediante vía renal 

realiza la excrección.29 

1.4. Formulación del Problema.   

¿Cuál es la frecuencia de prescripción médica en un consultorio 

dental de la Ciudad de Chiclayo,2015 -2019? 

1.5. Justificación e importancia del estudio.   

El presente estudio pretende generar datos innovadores sobre la 

frecuencia de prescripción médica en un consultorio dental de la ciudad 

de Chiclayo,2015-2019,el estudio surgió  debido a la carencia de 

información sobre la frecuencia de  prescripción  médica de analgésicos, 

antibióticos y corticoides en la ciudad de Chiclayo, tomando en cuenta 

esta problemática, es importante realizar una investigación que permita 

orientar a los profesionales, de forma clara y precisa una apropiada 

prescripción médica. 
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Este proyecto resalta la importancia de determinar la frecuencia de 

prescripción médica en un consultorio de la ciudad de Chiclayo,2015-

2019,  de esta manera servirá como base fundamental  para contribuir en 

la formación de actuales y futuros odontólogos ya que en todas las 

prácticas odontológicas  lo cirujanos dentistas hacen uso racional de los 

fármacos, así mismo contribuir elementos bibliográficos que inciten la 

correcta utilización de los mismos, para establecer recomendaciones 

útiles a los profesionales y  poder preservar, optimizar la salud y bienestar 

de la población. Finalmente, esta investigación podrá contribuir para 

futuros proyectos que desean seguir esta línea de investigación. 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis implícita 

1.7. Objetivos  

Determinar la frecuencia de prescripción médica en un consultorio dental 

de la ciudad de Chiclayo, 2015- 2019.  

Objetivos específicos  

 Identificar los antibióticos prescritos más frecuentes en un 

consultorio dental de la ciudad de Chiclayo,2015-2019. 

 Identificar los AINEs prescritos más frecuentes en un 

consultorio dental de la ciudad de Chiclayo,2015-2019. 

 Identificar los corticoides prescriptos más frecuentes en un 

consultorio dental de la ciudad de Chiclayo,2015-2019. 

II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1. Tipo y Diseño de Investigación  

El presente estudio es de tipo cuantitativa por lo que busca medir 

variables con referencia a magnitudes. Según el diseño de investigación, 

mediante la comparación de las poblaciones, el estudio es de tipo 

descriptivo ya que identifica la forma en la cual se presenta un evento o 

fenómeno.30 

Durante la intervención del investigador en el fenómeno que analiza la 

investigación es observacional ya que solo se puede medir o describir el 

fenómeno estudiado, la evolución del fenómeno estudiado es transversal 
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por lo cual se mide una sola vez la variable o variables, por otro lado, el 

estudio es no experimental, porque el investigador observa los 

fenómenos de manera natural tal y y como se presentan en el momento, 

sin interponerse en su desarrollo. Por otro lado, el estudio es 

retrospectivo ya que el investigador observa la expresión del fenómeno  

y a la vez identifica los antecedentes o causas.30 

2.2. Población y muestra 
 

2.2.1. Población: 

La población en la presente investigación estuvo conformada 

por 610 historias clínicas de un consultorio dental de la ciudad 

de Chiclayo, 2015-2019. 

2.2.2. Muestra: 

La muestra se determinó mediante una formula estadística, 

cuando la población es conocida: 

 

𝑛 =
𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2(
𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑁
)
 

 

Donde se representa: 

n= Tamaño de la muestra  

z= Nivel de confianza que es el 99% equivalente al 2.58 según la tabla 

estadística de nivel de confianza 

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito) el 

50% aprobado que es igual al 0.5 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

el 50% desaprobado que es el 0.5 

e= Nivel de error dispuesto a cometer que es el 5% que es equivalente 

al 0.05 

N=Tamaño de la población que son 610 historias clínicas. 

Lo cual reemplazamos: 
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𝑛 =
2582(0.5𝑥0.5)

0.052(
2.582(0.5𝑥0.5)

610
)

= 318 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

 

 

 

 

La muestra estuvo conformada por 318 historias clínicas las cuales 

reunieron los siguientes criterios de inclusión:  

Criterios de inclusión: 

 Historias clínicas con receta anexada y ambas firmadas con sello 

del cirujano dentista. 

 Historias clínicas cuyos procedimientos fueron realizados en los 

periodos 2015 y 2019. 

 Historias clínicas completas con letra legible. 

 Historias clínicas en buen estado. 

Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas que no consignaban receta médica. 

 Historias clínicas cuyos procedimientos no requerían prescripción 

médica. 

 Historias clínicas con letra no legible. 

 Historias clínicas en mal estado. 
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2.3. Variables, Operacionalización 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem Técnica e 

instrumento 

de recolección 

de datos 

 

 

 

Frecuencia 

de 

prescripción 

médica 

 

 

 

 

 

 

Antibióticos 

 

 

 

Aines 

 

 

 

 

Corticoides 

 

 

 

 

Receta 

médica 

 

No 

corresponde 

Observacional 

Ficha de 

recolección de 

datos 

 

 

 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad  

2.4.1. Técnicas de recolección de datos: 

La técnica que se empleó fue observacional, en el cual se analizaron 

las historias clínicas del periodo 2015-2019, ubicadas en la carpeta de 

un Consultorio Dental de la ciudad de Chiclayo. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2. Instrumentos de recolección de datos: 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una “Ficha de 

registro” (Anexo 04). En la ficha se puntualizaba el año, número de 

historia clínica, el tipo de medicamento con sus nombres genéricos y 

de mayor uso, con el propósito de determinar la frecuencia de 

prescripción médica en un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo, 

2015- 2019. 

2.4.3. Validez y Confiabilidad: 

El diseño de la ficha de registro fue validado por un Cirujano Dentista 

(Anexo Nº 05), la cual fue sellada y firmada por el especialista, luego 

de haber confeccionado el instrumento se procedió a realizar una 

prueba piloto. Para la fiabilidad del instrumento se realizó una prueba 

piloto determinando solo el 10% lo cual se obtuvo 26.9 muestras 

dando un resultado matemático redondeando a 27 historias clínicas, 

obteniendo como resultado que los AINEs son prescriptos con mayor 

frecuencia. Finalmente obteniendo los resultados se pudo utilizar el 

instrumento en el estudio.  

2.4.4. Procedimiento para la recolección de datos 

El proyecto de investigación fue presentado y evaluado por el Comité 

de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Señor de Sipán, luego de ser revisado por el jurado de 

tesis y obtener el dictamen de aprobación del proyecto. 

Para la ejecución del estudio se le hizo llegar una carta de 

presentación de la Universidad Señor de Sipán, dirigido al 

responsable del consultorio dental de la ciudad de Chiclayo, con el fin 

de poder autorizar el acceso a la carpeta de las historias clínicas, 

informando el propósito del estudio, una vez dado el permiso se 

desarrolló el 10% de la población. (Anexo 02). Una vez aprobada la 

autorización, se procedió a revisar las historias clínicas que cumplan 

con los criterios de inclusión y las que no cumplían se separaban. 

Los datos se recolectaron previa coordinación con el Cirujano Dentista 

del consultorio dental, el cual permitió asistir los días martes, jueves y 
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sábado del mes de mayo, se revisó en un tiempo de 2 minutos, 

durante  2 semanas , con un aproximado de 2.3 horas al día , con esta 

cantidad se pudo analizar  53  historias clínicas al día lo cual se pudo 

observar diferentes resultados de uso de fármacos y poder realizar  

una comparación entre ellos, pudiendo observar que estas tenían la 

ficha clínica llenada en su totalidad, firmada, sellada y en buen estado; 

así mismo consignaban copia de la receta sellada y firmada por el 

cirujano dentista. Si las historias clínicas cumplían estos requisitos se 

procedía a contabilizarlo en la “ficha de registro”, se pasaron los datos 

a una tabla en Excel y posteriormente se analizaron, finalmente se 

elaboró tablas y gráficos en donde se registró los resultados 

obtenidos. 

2.5. Procedimiento de análisis de datos  

Se hizo uso de la estadística paramétrica la cual se basaba en 3 

requisitos que es la distribución normal, la muestra es mayor a 30 y las 

variables son cuantitativas, de intervalo o razón. El estudio utilizó un 

programa estadístico de Excel avanzado 2018.Para efectuar el análisis 

estadístico se manejó el método cuantitativo- descriptivo usando tablas 

y gráficos.  

2.6.  Criterios éticos según reporte de Belmont 

El presente proyecto de investigación se desenvolvió respetando los 

principios jurídicos y éticos, como los derechos de autor y la 

confidencialidad de la información. 

2.7. Criterios de Rigor Científico 

Se aplicaron criterios científicos porque es necesario que toda 

investigación tenga fidelidad mediante la validez y confiabilidad de los 

datos, así mismo los resultados podrán ser aplicados por posteriores 

estudios cumpliendo así los criterios de transferibilidad. 
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III. RESULTADOS  

3.1. Resultados en tablas y gráficos  

 

         Tabla 1. 

Frecuencia de prescripción médica en un consultorio dental de la 

ciudad de Chiclayo, 2015 -2019. 

                  Tabla general 

Fármaco 
             Muestra utilizada  

         Frecuencia              Porcentaje   

Antibiótico      251             78.9%   

AINEs      314             98.7%   

Corticoides    19           6.0%   

Total     584           184%     

Fuente: Historias clínicas de un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo 

 

Figura 1. 

 
Fuente: Historias clínicas de un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo 
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Tabla 1 y Figura 1. Se observa que los AINEs son el grupo de fármacos más 

prescriptos con un porcentaje de 98.7%. seguido de los Antibióticos con  

78.9%, a diferencia de los corticoides que solo tiene el 6.0% en un 

consultorio dental de la ciudad de Chiclayo, 2015-2019. 

 

 

 

 

Tabla 2. 

 

Frecuencia de la prescripción médica de antibióticos en un 

consultorio dental de la ciudad de Chiclayo, 2015 -2019 

Antibióticos 

Fármaco     Frecuencia       Porcentaje  

Amoxicilina 174       54.7%   

Amoxicilina+ Ac. 
Clavulánico 

22        6.9%   

 

Clindamicina 52         16.4%    

Metronidazol 1        0.3%    

Cefalexina 2         0.6%    

Azitromicina 0         0.0%    

Total 251 78.9%    

Fuente: Historias clínicas de un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo. 

Figura 2. 
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Fuente: Historias clínicas de un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo. 

Tabla 2 y Figura 2.  Según los resultados se puede visualizar que la 

amoxicilina es el antibiótico más prescripto por tener un porcentaje de 54.7%, 

seguido de la clindamicina con el 16.4%y finalmente la Amoxicilina + Ac. 

Clavulánico con 6.9% en un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo, 

2015-2019. 

 

Tabla 3. 

 

Frecuencia de prescripción médica de AINEs en un consultorio 

dental de la ciudad de Chiclayo, 2015 -2019. 

AINEs 

Fármaco Frecuencia   Porcentaje  

Paracetamol 7 2.2%   

Diclofenaco 212 66.7%   

Ibuprofeno 48 15.1%   

Ketorolaco 28 8.8%   

Naproxeno sódico 19 6.0%   

Celecoxib 0 0.0%   

Total 314 99%     

Fuente: Historias clínicas de un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo. 
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Figura 3. 

 

 
Fuente: Historias clínicas de un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo. 

Tabla 3 y Figura 3. Según los resultados se puede visualizar que el 

Diclofenaco es uno de los AINES más prescriptos con un porcentaje de 

66.7%, seguido del Ibuprofeno con una frecuencia de 15,1%; a diferencia del 

Keterolaco que solo obtuvo el 8.8%  en un consultorio dental de la ciudad de 

Chiclayo, 2015-2019. 

 

  Tabla 4. 

Frecuencia de prescripción médica de corticoides en un consultorio 

dental de la ciudad de Chiclayo, 2015 -2019 

 

Fuente: Historias clínicas de un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 4. 
 

2.2%

66.7%

15.1%
8.8% 6.0%

0.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Frecuencia

P
o

rc
e

n
ta

je

Tipos de Aines

AINEs

Paracetamol

Diclofenaco

Ibupofeno

Ketorolaco

Naproxeno sodico

Celecoxib

CORTICOIDES 

Fármaco Frecuencia Porcentaje 

 

Dexametasona 19 6.0%  

Otros 0 0.0%  

No Prescriben 299 94.0%  

Total 318 100%  
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Fuente: Historias clínicas de un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo. 

Tabla 4 y Figura 4. Según los resultados se puede visualizar que la 

dexametasona es el único corticoide prescripto con un porcentaje de 6.0% 

en la población total pero menos utilizado entre todos los fármacos en un 

consultorio dental de la ciudad de Chiclayo, 2015-2019. 

 

 

IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

El estudio realizado por García, A (Perú-2016)14, demuestra que el 76%, 

prescriben AINES Post-extracción, a diferencia de este estudio  el cual 

determino de manera general que los medicamentos más frecuentes en 

un consultorio dental de la ciudad de Chiclayo, fueron los AINEs con un 

porcentaje de 98.7%.Cabe recalcar que ambos estudios son similares, 

llegando a la conclusión que los AINEs en su mayoría prescriben  

ibuprofeno y no prescriben antibióticos Post-exodoncia simple, mientras 

en este estudio el más frecuente fue el  Diclofenaco con 66.7%, seguido 

del Ibuprofeno con 15.1%. 

Por otra parte, en el estudio realizado por Sanga, C7 . en el 2018, en su 

estudio el analgésico más prescrito fue el Ibuprofeno con un 51.10%, 

seguido del Naproxeno con un 43.60% y finalmente el Ketorolaco con un 
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5.30% los resultados encontrados fueron similar a nuestro estudio. Así 

mismo, Nizama, B (Perú-2017)13 realizo una encuesta de a 22 cirujanos 

dentistas, donde muestra que el AINE frecuentemente utilizado fue el 

Naproxeno Sódico 550 mg/tab. Por otro lado, Sime M10 ,en Perú, en su 

investigación realizada para los casos post exodoncia simple predominó 

la prescripción de Paracetamol con 23.60%, mientras post exodoncia 

compleja, predominó el Ketorolaco con 8.55% .También Arbildo V6 en el 

año 2019 en su estudió determinaron la prescripción farmacológica post 

exodoncia obteniendo que el fármaco más prescripto fue el Keterolaco, 

debido a que este fármaco presenta acciones analgésicas, 

antiinflamatorias, antipiréticas   y que se priorizó el manejo sistémico del 

dolor, sin embargo, es el que presenta las reacciones adversas más 

graves como: úlceras gástricas, hemorragias, náuseas, disfunción renal, 

etc. concluyendo en comparación a este estudio muestran resultados 

diferentes. Por otro lado, Marrufo T16 en sus resultados fueron que el 

antibiótico de primera elección fue la amoxicilina con refuerzo de ácido 

clavulánico con un 27%, seguido de la clindamicina con un 16%, estos 

hallazgos son similares con nuestro estudio donde el antibiótico más 

prescripto fue la amoxicilina con un 54.7%, seguido de Clindamicina con 

16.4%, y finalmente la Amoxicilina+ A. Clavulánico con 6.9%. Arteagoitia, 

M12  en España, en sus resultados obtuvo que 58,3% prescribiría 

amoxicilina, 34,5% amoxicilina/ácido clavulánico y Esparza. S13 , en su 

estudio realizado en México, el antibiótico más frecuente fue  la 

amoxicilina, debido que es un antibiótico de amplio espectro.  

Al igual que Koyuncuoglu C9 , en el año 2017, su estudio tuvo como 

objetivo analizar las prescripciones de antibióticos de los dentistas en 

Turquía, dando resultado que la Amoxicilina + ac. Clavulánico con 58,6% 

fue el antibiótico más prescripto, se encontró concordancia en ambos 

estudios. Así mismo, Garcia14 y Marrufo16 coincide con el resultado de 

esta investigación ya que la Amoxicilina+ Ac. Clavulánico fueron más 

prescriptos, estos resultados se deben ya que el grupo de 

betalactamasas tienen un amplio espectro y son la mejor elección 

después de las penicilinas. Así mismo Karaben V8 difiere con nuestro 
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resultado, donde en su estudio presenta a la Azitromicina siendo el 

antibiótico con mayor frecuencia. 

En cuanto a los corticoides, el único fármaco prescrito fue la 

Dexametasona con una frecuencia de 6.0%; el cual tiene un potente 

efecto inhibidor de la inflamación, y es el más usado en el área de la 

odontología. El aporte de la investigación consistió en dar a conocer la 

importancia de la prescripción médica, lo cual será de gran utilidad dentro 

de la práctica odontológica para optimizar el uso racional de los fármacos, 

y de esta manera los pacientes puedan recibir la medicación apropiada, 

en las dosis adecuadas, durante un período de tiempo correcto, según el 

diagnóstico y tratamiento posterior del paciente. 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Los fármacos con mayor frecuencia fueron los AINEs. 

 

2. El Aine prescripto con mayor frecuencia fue el Diclofenaco. 

 

3. La Dexametasona fue el único corticoide prescripto.  

 

4. El Antibiótico prescrito con mayor frecuencia fue la Amoxicilina 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Dados los resultados de la presente investigación, se recomienda lo siguiente:  

 

1. Se recomienda garantizar contenidos sobre la farmacología y el uso 

racional de los fármacos en la formación de   pregrado de las profesiones 

sanitarias. 

2. Se recomienda seguir fomentando los conocimientos sobre la 

farmacología a través de cursos de actualización en el uso de los AINEs, 

antibióticos y corticoides usados actualmente en la odontología. 

3.  Manejar información de las distintas fuentes de internet, sobre el 

mecanismo de acción, precauciones, contraindicaciones y efectos 

adversos de los fármacos. 
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4. Conocer la presentación de los fármacos y dominar la vía de 

administración. 
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ANEXO N° 02 CARTA DE PRESENTACIÓN 
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consulto

rio 

dental 
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ciudad 

de 

chiclayo

, 2015 -

2019 

 

¿Cuál es la 

frecuencia 

de 

prescripció

n médica 

en un 

consultorio 

dental de la 

Ciudad de 

Chiclayo,20

15 -2019? 

 

Objetivo General 

-Determinar la frecuencia 

de prescripción médica 

en un consultorio dental 

de la ciudad de Chiclayo, 

2015- 2019.  

Objetivos específicos 

-Identificar los antibióticos 

prescritos más frecuentes 

en un consultorio dental 

de la ciudad de 

Chiclayo,2015-2019. 

-Identificar los AINEs 

prescritos más frecuentes 

en un consultorio dental 

de la ciudad de 

Chiclayo,2015-2019. 

-Identificar los corticoides 

prescriptos más 

frecuentes en un 

consultorio dental de la 

ciudad de Chiclayo,2015-

2019. 

 

 

 

Hipótesis 

Implícita 

Cuantitativo 

Descriptivo  

Observacional 

Transversal. 

No 

experimental 

Prospectivo  

 

Población: 

610 

historias 

clínicas. 

Muestra: 

318 

historias 

clínicas. 

 

Técnica 

observacional 

estructurada. 

Ficha de 

recolección de 

datos. 
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ANEXO 03. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 04: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 05. VALIDACIÓN DE FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 06 
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ANEXO 07 
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