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RESUMEN 

La caries dental que vulnera los tejidos duros del diente y 

compromete a la pulpa provoca un proceso inflamatorio que 

progresa por varias fases o estadios: pulpitis reversible, pulpitis 

transicional, pulpitis irreversible y pulpa necrótica ,con sus 

características semiológicas propias de cada fase, lo que permite 

precisar con bastante certeza el estado pulpar por el que avanza  el 

proceso inflamatorio, es una forma de diagnóstico que complementa 

el pensamiento interpretativo del clínico que atiende estas urgencias, 

y le permite una mejor comprensión de su evolución y establecer así 

el correcto tratamiento. En la práctica odontológica es frecuente el 

tratamiento farmacológico con analgésicos para aliviar  el dolor en 

pacientes que han sido sometidos a algún procedimiento 

odontológico mayor, con el fin de prevenir o disminuir el dolor 

provocado con el procedimiento, las características del dolor, los 

diferentes fármacos que se usan en niños y adolecentes   y 

estrategias de manejo y algunas recomendaciones durante la 

prescripción. Los Aines son fármacos coadyuvantes muy útiles para 

el tratamiento de los dolores dentales existen controversias en 

cuanto al uso de estos medicamentos, siendo la causa principal en 

muchos de los casos, el completo desconocimiento de los mismos, 

por lo cual es fácil caer en una rutina de prescripción de fármacos 

que no siempre cumple con el objetivo final, ya que no sólo por 

saber la dosis y presentaciones de estos fármacos significa que en 

realidad estemos indicando el medicamento adecuado. Muchas 

veces el profesional se deja influenciar por la publicidad de la 

industria farmacéutica en nuestro campo, desconociendo cómo 

actúan, las posibles reacciones adversas de toxicidad y las 

interacciones con otros medicamentos. 

PALABRAS CLAVES: Dolor Dental, Analgésicos. Dosificación. 
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ABSTRACT 

Tooth decay that undermines the hard tissues of the tooth pulp and 

commits causes an inflammatory process progresses through 

several phases or stages: reversible pulpitis, transitional pulpitis, 

irreversible pulpitis and necrotic pulp with its own semiological 

characteristics of each phase, which possible to specify the state 

with some certainty pulp by the inflammatory process progresses, it 

is a way of supplementing the diagnosis of clinical interpretive 

thinking that addresses these emergencies, and allows you a better 

understanding of their evolution and establish the correct treatment. 

In dental practice is common pharmacological treatment with 

analgesics to relieve pain in patients who have undergone any major 

dental procedure, in order to prevent or lessen the pain of the 

procedure, pain characteristics, different drugs used in children and 

adolescents and management strategies and recommendations for 

prescribing. The NSAIDs are useful adjuvant drugs for the treatment 

of dental pain controversies exist regarding the use of these drugs, 

the main cause in many cases, the complete lack thereof, so it is 

easy to fall into a routine prescription drugs that do not always meet 

the ultimate goal, as it not only to know the doses and presentations 

of these drugs means that we are actually stating the right medicine. 

Often the professional is influenced by the pharmaceutical 

advertising industry in our country, not knowing how to act, the 

possible side effects of toxicity and drug interactions.  

KEYWORDS: Dental Pain, Analgesics ,Dosage.
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                                                    INTRODUCCIÓN 

Los medicamentos son fármacos que se utilizan con el propósito de 

prevenir y tratar las enfermedades. Por eso es importante para el 

estudiante de odontología, el conocer y manejar las características de 

aquellos que con más frecuencia son utilizados en la práctica de esta 

profesión 

Se abordan de manera general aspectos farmacológicos y de orientación 

para su prescripción  de los analgésico  y cueles son los fármacos más 

utilizados en odontología.  

El dolor, un problema común en Odontología, se considera un síntoma; y 

obliga a buscar su origen para corregirlo. El paciente puede experimentar 

el dolor causado por un absceso, una enfermedad periodontal, u  otras 

enfermedades de los tejidos orales blandos o duros. 

El dolor por caries  es una experiencia emocional desagradable con la 

que el pediatra se encuentra a menudo en su actividad diaria. Habrá 

diferentes factores que tendrán que ser considerados ante una consulta 

por dolor de una inflamación por proceso de caries. 

 Los analgésicos  son fármacos coadyuvantes muy útiles para el 

tratamiento de los dolores dentales existen controversias en cuanto al uso 

de estos medicamentos, siendo la causa principal en muchos de los 

casos, el completo desconocimiento de los mismos, por lo cual es fácil 

caer en una rutina de prescripción de fármacos que no siempre cumple 

con el objetivo final, ya que no sólo por saber la dosis y presentaciones de 

estos fármacos significa que en realidad estemos indicando el 

medicamento adecuado. Muchas veces el profesional se deja influenciar 

por la publicidad de la industria farmacéutica en nuestro campo, 

desconociendo cómo actúan, las posibles reacciones adversas de 

toxicidad y las interacciones con otros medicamentos. 
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  CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema es que  no hay responsabilidad al momento de prescribir una 

medicación al no tener conocimiento del mismo podemos llegar a una 

negligencia por falta de conocimiento o responsabilidad  en los 

profesionales poniendo en riesgo al paciente y a la vez nosotros como 

profesionales. 

1.2  DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

Al tratar el dolor por caries con diferentes tipos de analgésico se 

observara una serie de elección en los analgésicos en niños como en el 

adolescente para los procesos inflamatorios por caries. Los analgésicos 

son fármacos que se requieren con gran frecuencia en la consulta 

odontológica. El acetaminofén (paracetamol) es la primera elección como 

analgésico para niños y adolescente.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la elección de analgésicos más usados en un proceso 

inflamatorio por caries en niños y adolescente? 

1.4   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Prescripción de analgésico en niños adolescentes con procesos 

inflamatorios por caries, en la clínica integral de la Facultad de 

Odontología del año 2013-2014. 

Objeto de Estudio: Prescripción de analgésico en niños adolescentes. 

Campo  de acción: En la clínica integral de la Facultad de Odontología 

del año 2013-2014. 

 Área: Pregrado 

 Período. 2013- 2014 



  

3 
 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuales son los analgésicos más usados en odontología en un proceso 

inflamatorio por caries? 

¿Cual es la dosificación para niño con un  proceso inflamatorio por 

caries? 

¿Cual es la dosificación para un adolescente  con un  proceso inflamatorio 

por caries? 

¿Cuales son las indicaciones y contraindicaciones de un analgésico?  

¿Qué factores causan los procesos infamatorios  en un proceso de 

caries? 

1.6 FORMULACIÒN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el uso del analgésico en niños y adolescentes que presentan 

con proceso inflamatorio por caries. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFÍCOS 

Analizar los beneficios de los analgésicos en niños y en adolescente 

Revisar otras investigaciones similares en base a los analgésicos en 

niños y adolescentes. 

Aplicar estos conocimientos en bases a la investigación realizada.  

Determinar los beneficios de conocer estos analgésicos en niños y 

adolescentes que presentan procesos cariosos.  

Presentar los resultados de la investigación. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación permite Determinar el uso del 

analgésico en niños y adolescentes que presentan con proceso 

inflamatorio por caries. 

Implicaciones prácticas: Este estudio determinara los pasos a seguir en 

una prescripción de un analgésico para un proceso inflamatorio por 

caries. 

Valor teórico: La información obtenida puede servir para futuros estudios 

que permitirán ampliar los conocimientos sobre la  prescripción  de un 

analgésico. 

Utilidad metodológica: ayudara para el manejo del dolor mediante los 

analgésicos.  

Viabilidad: Este trabajo de investigación cuenta con los suficientes 

recursos y materiales, así como una amplia bibliografía con la ayuda de 

los docentes y no demanda mayor gasto económico, por el cual lo 

considero viable. 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: porque puede afectar a la salud oral del paciente 

Relevante: porque nadie se exime de que suceda alguna complicación 

durante el tratamiento y después del mismo. 

Original: mediante este estudio enfocaremos en la prescripción del 

analgésico en niños y adolescentes. 

Factible: porque hay recursos para poder realizar este estudio 

Identificar: las causas que provoca un proceso inflamación por caries. 

Concreto: este estudio dará solución a los problemas inflamatorios por 

caries. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el diagnóstico de la caries dental se utilizaron los  criterios 

considerados por la OMS, que establecen que una pieza dentaria se 

encuentra con caries cuando presenta una lesión en forma de un orificio o 

fisura, o sobre la superficie lisa del diente, reblandecimiento del piso o 

paredes de la superficie que se está examinando (Rodríguez, 2011). 

La mayoría de los autores concuerdan en que la causa más frecuente de 

las lesiones pulpares es la invasión bacteriana; los microorganismos y sus 

productos pueden llegar a la pulpa tanto por una solución de continuidad 

en la dentina, caries, exposición accidental, como por propagación de una 

infección gingival o por la corriente sanguínea. Si bien es difícil demostrar 

esta última vía, ciertas pruebas experimentales apoyan este factor 

etiológico (Bóveda, 2008). 

La pulpitis irreversible ocurre cuando la pulpa dentaria (tejido dentro del 

diente que contiene el nervio) presenta un daño que no puede repararse. 

Se caracteriza por dolor intenso (odontalgia), suficiente para despertar a 

alguien por la noche, y se considera una de las razones más frecuentes 

por la cual los pacientes asisten a consultorios odontológicos de urgencia. 

Cualquier diente puede verse afectado, no está restringida a grupos 

etarios concretos, y generalmente ocurre como un resultado directo de la 

caries dental, rajaduras en el diente o un traumatismo (Zbys Fedorowicz, 

2013). 

Según Seltzer y Bender  la intensidad del dolor tiende a disminuir en las 

fases más avanzadas de la afección pulpar, cuando ya se estableció el 

drenaje y los abscesos pulpares, los cuales usualmente causan dolor 

intenso, podrían presentarse asintomáticos cuando el exudado puede 

drenar fácilmente a través de la pulpa expuesta (el drenaje alivia la 
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presión del exudado inflamatorio en las terminaciones nerviosas). 

(Bóveda, 2008). 

Ocasionalmente puede existir un antecedente de dolor intenso de algunos 

minutos a algunas horas de duración, seguido de la desaparición 

completa de dolor; y en otros casos la pulpa ha necrosado en forma lenta 

y silenciosa, sin dar ninguna sintomatología, de manera que el paciente 

no ha percibido ningún tipo de dolor ni malestar (Bóveda, 2008). 

2.2 BASES TEÒRICAS 

2.2.1  DEFINICIÓN  DE CARIES DENTAL 

Se define como un proceso o enfermedad crónica que ocurre en la 

estructura dentaria en contacto con los depósitos microbianos, debido al 

desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido de la placa bacteriana , lo 

cual da como resultado una pérdida de mineral de la superficie dental, 

cuyo signo es la destrucción  localizada de tejidos duros (Rick., 2011).  

2.2.1.2 Etiología de la caries  

La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial en la que 

existe tres factores principales: el huésped (particularmente la saliva y los 

dientes), la micro flora y el sustrato. Además de estos tres factores, se  

deberá tener en cuenta, el tiempo, para que se forme una caries es 

necesario que las condiciones de cada factor sean favorables, es decir, 

un huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado 

que deberá estar presente durante un período determinado de tiempo.  

2.2.1.3 Factores de riesgo   

Un factor de riesgo es aquello que incrementa su probabilidad de contraer 

una caries dental como una mala higiene dental, placa bacteriana, sarro 

dental, fluoruro insuficiente o el uso frecuente de medicamentos que 

contienen azúcar, dieta alta en azúcares  (Rick., 2011). 
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2.2.2 CONSECUENCIA DE UNA INFLAMACIÓN DENTINO PULPAR  

IRRITANTES  

Los irritantes del complejo dentino pulpar producir inflamación o muerte 

pulpar, son innumerables y variables, la invasión bacteriana ocasionada 

por una lesión cariosa es la causa más frecuente de inflamación pulpar .la 

preparación y restauración cavitario inadecuada y el uso incorrecto de los 

materiales dentales  durante la ejecución de los procedimiento 

restauradores son también frecuente de irritación del complejo dentino 

pulpar (Alava, 2009). 

2.2.2.1 Clasificación de los irritantes del órgano dentino-pulpar 

Los irritantes físicos del órgano dentino pulpar más conocidos son: el 

calor friccional, la desecación de la dentina, la extensión de la 

preparación, la presión de condensado del material restaurador, la 

contracción de polimerización del material restaurador (Chang, 2003) 

2.2.2.2 Contracción de polimerización del material restaurador 

Cuando se va a  restaurar con resina compuesta se debe tomar en cuenta 

la contracción de polimerización de estos materiales. La contracción de 

polimerización de las resinas compuestas tiende a producir la separación 

de la restauración de las paredes dentinarias, lo que origina una brecha a 

través de la cual se produce filtración marginal, es importante disminuir la 

contracción de polimerización para reducir la posibilidad de crear brechas 

entre la restauración y la estructura dentaria que permitan la penetración 

bacteriana a través de la microfiltración marginal (Chang, 2003) 

2.2.3 CAUSAS DE UNA INFLAMACIÓN POR CARIES  

2.2.3.1 Pulpitis  

La pulpa es un tejido conjuntivo especializado laxo, ubicada en una 

cavidad de paredes rígidas rodeada por dentina, que normalmente 

presenta un número relativo de fibroblastos que tienen un papel activo en 
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la formación de sustancia intercelular; odontoblastos que intervienen en la 

dentinogénesis y la formación de dentina reparadora y células defensivas 

del tipo de macrófagos histiocitos que representan la primera línea de 

defensa en la inflamación.  

2.2.3.2 Signos y síntomas  

Responde a todo tipo de estímulo (frío, aire, calor, dulce) con dolor leve a 

moderado, de corta duración, tiene una respuesta rápida e intensa al frío. 

Es asintomática, a menos que un estímulo externo cause una reacción.  

2.2.4 DOLOR DENTAL  

Es una experiencia individual de origen espontáneo o inducido, muy 

subjetiva, que varía de un individuo a otro en cuanto a la intensidad y 

grado de percepción y, se puede definir como una sensación de molestia 

e irritación provocada por la estimulación de las fibras nerviosas 

especializadas. El dolor dental, a menudo, es el resultado de una pulpa 

inflamada o degenerativa (Couto, 2010). 

2.2.5 INFLAMACIÓN  

 Es un proceso fisiológico defensivo, que, de salirse de control biológico, 

representa por sí solo un problema, ya que incluye un daño o lesión 

celular. Es un proceso que abarca cuatro grandes componentes: dolor, 

calor, rubor y tumor (Couto, 2010). 

2.2.6 ANALGÉSICOS  

 Son sustancias que tienen la propiedad de suprimir el dolor actuando 

directamente sobre el SNC, deprimiendo los centros correspondientes. 

Los analgésicos pueden ser: no narcóticos o no opiáceos, narcóticos u 

opiáceos, no narcóticos con actividad antiinflamatoria (Aines). 



  

9 
 

2.2.7 AINES  

Constituyen un grupo heterogéneo de compuestos, con frecuencia no 

relacionados químicamente (aunque muchos de ellos son ácidos 

orgánicos), que a pesar de ello comparten ciertas acciones y efectos 

colaterales. La mayoría de los componentes de este grupo comparten las 

tres acciones que lo definen (analgésica, antitérmica y antiinflamatoria).  

2.2.8 PRINCIPIOS GENERALES DE FARMACOLOGÍA  

 La farmacología abarca el estudio de la historia, el origen, las 

propiedades físicas y químicas, las asociaciones de los fármacos, los 

efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, absorción, 

distribución, biotransformación y excreción, y los usos, con fines 

terapéuticos o no de las drogas.  

El estudio de la farmacología de estas drogas puede limitarse  entre la 

dosis de una droga recibida por el paciente y la utilidad de esa droga para 

tratar la enfermedad de aquél que describe en los dos campos básicos de 

la farmacología: farmacocinética (lo que el organismo le hace a la droga) 

farmacodinamia (lo que la droga le hace al organismo). 

 La farmacocinética se ocupa de la absorción, distribución, 

biotransformación y excreción de las drogas. Estos factores junto con la 

dosificación, determinan la concentración de una droga en sus sitios de 

acción y por ende la intensidad de sus efectos en función de tiempo. 

2.2.9 CONSIDERACIONES FARMACODINÁMICAS 

Existe  notable variación entre un enfermo y otro en su reacción a  los 

fármacos, después de ajustar la concentración de los agentes en plasma 

a una cifra predeterminada en algunos medicamentos, dicha variabilidad 

farmacodinámica explica gran parte de la variación total en las 

reactividades entre uno y otro enfermo .No obstante, cuando los fármacos 

son administrados, no hay alguna reacción característica entre la 
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concentración del fármaco en plasma y el efecto cuantificado; la curva de 

concentración-efecto puede mostrar una concavidad hacia arriba o hacia 

abajo, ser rectilínea o sigmoide o en forma invertida.  (Guzman, 2011). 

2.2.10 CLASIFICACIÓN DE LOS ANALGÉSICOS  

Analgésicos primarios: Los analgésicos primarios tienen como efecto 

farmacológico principal aliviar el dolor. Son de amplio espectro, es decir, 

útiles en numerosos tipos de dolor. Se distinguen tres tipos: 

Analgésicos antitérmicos puros: Paracetamol. 

Analgésicos antiinflamatorios (AINE): ácido acetilsalicílico .ibuprofeno .Los 

aine actúan bloqueando el enzima ciclooxigenasa (cox) e impidiendo la 

síntesis de prostanoides (prostaglandinas y tromboxanos). La cox tiene 

tres isoenzimas: cox-1, cox-2 y cox-3. Los aines bloquean de forma 

diferencial los tres isoenzimas lo que condiciona sus propiedades 

farmacológicas. 

Analgésicos secundarios: Los analgésicos secundarios tienen otras 

indicaciones, pero pueden disminuir algún tipo de dolor específico. Son de 

espectro reducido y los hay de varios tipos: 

Antidepresivos: amitriptilina y clorimipramina. 

Antiepilépticos: carbamazepina, lamotrigina, 

Relajantes musculares: diazepam, tetrazepam y gabapentina y 

topiramato. Están indicados en el ciclobenzaprina (antidepresivo) 

empleado tratamiento del dolor que tiene un origen como relajante 

muscular). Neurógeno o neuropático.  

Anestésicos locales: lidocaína y prilocaína  fundamental de acción de los 

antiepilépticos, en los síndromes neurógeno, es su acción sobre el 

sistema Los coadyuvantes o auxiliares se administran de propagación de 

la descarga neuronal, ya que al conjuntamente con los analgésicos 

primarios y/o bloquear los canales de Na dependientes del voltaje 
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secundarios para potenciar sus efectos analgésicos o estabilizan la 

membrana neuronal y suprimen la para contrarrestar sus efectos 

indeseables. Se emplean: hiperexcitabilidad neuronal anómala. (Offarm, 

2008). 

2.2.11 LOS ANALGÉSICOS MÁS COMUNES 

Existen en el mercado múltiples posibilidades a la hora de adquirir un 

analgésico. Es interesante saber las propiedades y las contraindicaciones: 

2.2.11.1 Ácido acetilsalicílico 

Nombre Genérico: Ácido acetil salicílico (aspirina) 

Nombres Comerciales: AAS, Aspirina, Aspirina Masticable Calmantina  

Inyesprin, Rhonal, Sedergine. Multicomponentes que contienen ácido 

acetilsalicílico en su composición: Actron Compuesto, Acyflox, 

Cafiaspirina, Aspirina Complex, Aspirina C, Aspirina Plus (Garcia, 2009). 

Analgésico, antiinflamatorio y antipirético no opiáceo. Inhibe la síntesis de 

prostaglandinas, lo que impide la estimulación de los receptores del dolor 

por bradiquinina y otras sustancias. Efecto antiagregante plaquetario 

irreversible  

Grupo: Analgésicos-antipiréticos-antiinflamatorios. 

Subgrupo: Analgésicos - antiinflamatorios no esteroides. 

Dosis: Analgésica antipirética 

Adulto: 10 mg/kg/dosis cada 6 hs, adultos: 500 mg cada 6 hs 

antiinflamatorio reumático: 60-100 mg/kg/día cada 6 hs antiagregante 

plaquetario: 3-5 mg/kg/día cada 24 hs, adultos: 325 mg día por medio 

dosis máxima: 3,6 g/día. 

Niños: Tratamiento del dolor (vía oral o rectal): 10-15 mg/kg/dosis cada 4-

6 h hasta un máximo de 4 g/día.  
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Artritis idiopática juvenil (AIJ): en menores de 25 kg a 80-100 mg/kg/día 

en 3-4  tomas. Dosis máxima 130 mg/kg/día hasta un máximo de 4 g. En 

>25 kg 1 g  cada 6-8 h. 

Contraindicaciones  

Úlcera gastrointestinal, molestias gástricas de repetición, antecedentes de 

hemorragia gastrointestinal tras tratamiento con AINE. Hipersensibilidad 

(asma, angioedema, urticaria o rinitis) al ácido acetilsalícilico o cualquier 

otro AINE.  

Niños y adolescentes menores de 16 años con fiebre, úlcera 

gastrointestinal, hemofilia y otras discrasias sanguíneas.  

Contraindicado en insuficiencia renal o hepática grave.   

Precauciones  

 En niños en tratamiento crónico con AAS es conveniente comprobar su 

estado inmunitario frente al virus de la varicela y aconsejar inmunizar con 

2 dosis de vacuna (intervalo mínimo de 4 semanas) en caso de que sea 

negativo. Así mismo vacunación anual de gripe.  

Asma y enfermedad alérgica.  

No tomar antes (1 semana) o después de extracción dental o cirugía, ni 

en caso de gota, metrorragias o menorragias.  

Riesgo de hemorragia, ulceración y perforación del tramo digestivo alto. 

Evitar asociar a fármacos que aumentan el riesgo de hemorragia.  

Debe evitarse su uso al menos 2 semanas antes de cirugía para evitar el 

riesgo de sangrado.  

No usar sistemáticamente como preventivo de molestias de vacunación.  

Evitar usar concomitante con heparina sobre todo si hay trombocitopenia. 
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Efectos adversos  

A dosis antiinflamatorias se asocia a una elevada incidencia de efectos 

adversos, puede producir salicilismo crónico leve que se caracteriza por 

tinnitus y sordera. Interrumpir tratamiento si aparecen estos síntomas 

(Pediamecum, 2012). 

2.2.11.2 Paracetamol 

Es adecuado para el dolor de cabeza, la fiebre y dolores como los 

dentales o reumáticos, no obstante carece de eficacia en los casos donde 

hay inflamación. 

Forma farmacéutica y formulación 

Cada ml de solución contiene: 

Paracetamol (acetaminofén) 100 mg 

Cada tableta contiene: 

Paracetamol (acetaminofén)  500 mg 

Indicaciones terapéuticas: 

Paracetamol es un analgésico y antipirético eficaz para el control del dolor 

leve o moderado causado por afecciones articulares, otalgias, cefaleas, 

dolor dental  neuralgias, procedimientos quirúrgicos menores , también es 

eficaz para el tratamiento de la fiebre. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad debido a que se metaboliza en el hígado, se debe 

administrar con precaución en pacientes con daño hepático, al igual que 

en aquellos que están recibiendo medicamentos hepatotóxicos o que 

tienen nefropatía. 

La ingestión de 3 o más bebidas alcohólicas por periodos prolongados, 

puede aumentar el riesgo de daño hepático o sangrado del tubo digestivo 
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asociado al uso de paracetamol, por lo que se deben considerar estas 

condiciones al prescribir el medicamento. 

Precauciones Generales: 

Si ocurre una rara reacción de sensibilidad, descontinuar el medicamento 

de inmediato.  

Si el tratamiento por 10 días es insuficiente para controlar el dolor y 

reducir la fiebre o aparecen nuevos síntomas, se presenta enrojecimiento 

o sudación, ardor de garganta por más de dos días seguido de fiebre, 

dolor de cabeza, erupción, náusea o vómito, será necesario cambiar de 

agente para el control de los síntomas. 

Dosis y vía de administración: 

Adultos: La dosis normal para analgesia y el control de la fiebre es de 

325 a 1,000 mg cada cuatro horas, hasta un máximo de 4 gramos al día. 

Pacientes con insuficiencia renal: Se recomienda aumentar el intervalo 

de administración a seis horas en los pacientes con daño renal moderado 

(tasa de filtración glomerular entre 10 a 50 ml/min), y a ocho horas en los 

pacientes cuya tasa de filtración glomerular sea menor de 10 ml/min. 

Niños: 

1-2 años dosis 120mg cada 4 o 6 horas. 

2-3 años dosis 160mg cada 4 o 6 horas. 

4-5 años dosis 240mg cada 4 o 6 horas. 

6-8 años dosis 320mg cada 4 o 6 horas. 

9-10 años dosis 400mg cada 4 o 6 horas. 

11-12 años dosis 480mg cada 4 o 6 horas. (Rlart, 2006). 
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2.2.11.3 Ibuprofeno 

 Es un buen antiinflamatorio, sobre todo en las enfermedades articulares, 

de hecho ese fue su uso inicial. En la actualidad también se valoran sus 

propiedades analgésicas y antipiréticas. 

Forma farmacéutica y formulación: 

Cada tableta contiene: 

Ibuprofeno  400 mg 

Indicaciones  

Es un analgésico y antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de 

estados dolorosos, acompañados de inflamación significativa como artritis 

reumatoide leve y alteraciones musculo esqueléticas (osteoartritis, 

lumbago, bursitis, tendinitis, hombro doloroso, esguinces, torceduras.  

Se utiliza para el tratamiento del dolor moderado en postoperatorio, en 

dolor dental, dismenorrea primaria, dolor de cabeza. 

Contraindicaciones: 

No utilizar en niños menores de 12 años ya que la seguridad del fármaco 

no se ha establecido en niños ni administrarse 

Reacciones secundaria y adversa: 

En 10 a 15% de los pacientes se ha suspendido la administración de 

ibuprofeno debido a intolerancia a la sustancia. Del 5 al 15% presentan 

datos de intolerancia gastrointestinal, lo más común son  náuseas, pirosis, 

sensación de plenitud en tracto gastrointestinal la pérdida oculta de 

sangre es infrecuente. 

Dosis y vía de administración: 

La administración de ibuprofeno es por vía oral. 
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En general, se recomiendan dosis de 200 a 400 mg cada 6 horas.  

Adultos: 200 a 400 mg cada 4 a 6 horas, de acuerdo con las 

necesidades. No debe administrarse por más de 10 días como analgésico 

ni más de 3 días como antipirético, a menos que exista vigilancia médica 

directa. Dismenorrea primaria: 400 mg cada cuatro horas, según se 

considere necesario. 

Pediatría: La dosis usual  en niños es de 10 mg/kg/dosis, la cual se 

puede repetir hasta 3 o 4 veces al día si fuera necesario. La reducción de 

la fiebre en niños de 6 meses a 12 años de edad requiere ajustar la dosis 

considerando la temperatura basal. Si la temperatura basal es inferior a 

39.2 °C la dosis recomendada es de 5 mg/kg; si la temperatura basal es 

superior a 39.2 °C la dosis recomendada es de 10 mg/kg de peso 

(Álvarez, 2006). 

2.2.11.4 Naproxeno 

Su utilidad se centra en el alivio del dolor producto de las inflamaciones 

provocadas por la artritis, reuma, menstruación, migraña, golpes o 

torceduras. Está contraindicado para personas que padecen úlceras, 

gastritis o colitis. 

Forma farmacéutica y formulación: 

Cada tableta contiene: 

Naproxeno  250 mg 

Naproxeno 500 mg 

Cada 100 ml de suspensión contienen: 

Naproxeno  125 mg 

Indicaciones terapéuticas: 
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Teóricamente, a su vez, el anión naproxeno también puede ser 

desplazado por otros fármacos. Estudios controlados a corto plazo no 

pudieron demostrar que la administración del fármaco afecte 

significativamente los tiempos de protrombina cuando es administrado a 

individuos que toman anticoagulantes tipo cumarina. 

Naproxeno y otros agentes antiinflamatorios no esteroideos pueden 

reducir el efecto antihipertensivo y otro bloqueador beta. Se debe tener 

precaución si naproxeno es administrado de manera concomitante con 

metotrexato, se ha reportado que naproxeno, naproxeno sódico y otros 

fármacos antiinflamatorios no esteroideos reducen la secreción tubular 

de metotrexato en un modelo en animales, aumentando posiblemente la 

toxicidad del metotrexato. 

2.2.11.5 Apronax 

Indicaciones 

Analgésico, antipirético 

Composición 

El frasco con polvo contiene: 1,5g de naproxeno en forma de naproxeno 

sódico. 5mL (=1 cucharadita) de suspensión preparada contiene el 

equivalente a 125mg de naproxeno sódico. 

Usos: Control del dolor y la fiebre en niños. 

Empleos y dosis 

Niños de 2 a 4 años de edad media cucharadita cada 8 horas, niños de 5 

a 6 años 1 cucharadita cada 12 horas, niños de 7 a 9 años 1 cucharadita 

cada 8 horas y niños de 10 a 12 años 1 y ½ cucharadita cada 12 horas. 

La dosis máxima diaria no debe exceder de 15 mg/kg/ día. Este 

medicamento no debe ser usado por más de cinco días para el dolor o por 

más de 3 días para la fiebre, a menos que sea indicado por un médico. Si 

los síntomas persisten consultar a su médico. 
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Preparación de la suspensión: 

Invertir y golpear ligeramente el frasco hasta que el polvo quede suelto. 

Añadir agua hervida y fría hasta la marca indicada en la etiqueta. 

Agitar vigorosamente hasta lograr una suspensión homogénea. 

Si es necesario ajuste nuevamente el volumen a la marca con más agua 

hervida y fría. 

Mezcle bien y la suspensión estará lista para la primera dosis. 

Una vez preparada la mezcla se conserva siete días bajo temperatura 

ambiente o 14 días en refrigeración. Agítese antes de usar. 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al principio activo o a sus excipientes, bronco espasmo, 

rinitis aguda, pólipos nasales y edema angioneurótico, reacciones 

alérgicas al Acido Acetilsalicílico, úlcera péptica, sangrado gastrointestinal 

y antecedente de enfermedad ácido péptica, disfunción hepática severa. 

Advertencias 

Tercer trimestre del embarazo y lactancia. Insuficiencia renal grave, 

(depuración de creatinina <30 ml/min), insuficiencia hepática moderada. 

Se recomienda que deba iniciar tratamiento con las dosis más bajas, el 

uso concomitante con el ácido acetilsalícilico (ASA) incrementa el riesgo 

de úlcera gastrointestinal y sus complicaciones. Manténgase fuera del 

alcance de los niños. 

Presentaciones 

Suspensión oral en frasco por 60ml. 

La dosis se expresa como Naproxeno base: 200 mg de Naproxeno base  

equivalen a 220 mg de Naproxeno sódico.  

Niños > 2 años: Analgesia: 5-7 mg/ Kg / dosis cada 8 a 12 horas.  
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Antiinflamatorio: incluyendo AIJ: Inicialmente 10-15 mg / Kg / día  dividido 

en dos dosis. Rango 7- 20 mg / Kg / día; dosis máxima  1000mg/ día. De 

manera práctica, para el tratamiento de la AIJ se  inicia con dosis de 10 

mg/ Kg / día, dividida en dos dosis.  

Niños > 12 años: 200 mg cada 8 a 12 horas, si es necesario se empezará 

con  400 mg como dosis inicial siendo la dosis máxima 600 mg/día. 

Presentación (Nombre comercial):  

 Presentación genérica®: Naproxeno cápsulas 250 mg, comprimidos de 

500 mg, comprimidos recubiertos 500mg y comprimidos recubiertos de 

550 mg.  

Antalgin: comprimidos recubiertos 550 mg.  

Lundiran: 250 mg cápsulas  

Naprosyn: comprimidos de 500mg y sobres de 500mg 

Contraindicaciones:  

Hipersensibilidad a Naproxeno o a cualquiera de sus componentes. 

2.2.11.5 Ketesse  

Es un analgésico perteneciente a la familia de los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE). Está indicado para el tratamiento sintomático del 

dolor agudo de moderado a intenso tal como dolor  post-operatorio, cólico 

renal (dolor intenso en el riñón) y dolor lumbar (lumbago), cuando la 

administración oral no es apropiada. 

Dosis y administración 

Adultos: La dosis recomendada es 25 - 50 mg cada 8 a 12 horas. Si fuera 

necesario, la administración puede repetirse pasadas 6 horas. La dosis 

total diaria no debe sobrepasar los 150 mg. 
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Ancianos: Generalmente no se requiere ajuste de la dosis en pacientes 

ancianos. No obstante, debido a una disminución fisiológica de la función 

renal en pacientes ancianos, se recomienda una dosis menor en caso de 

un deterioro leve de la función renal: Dosis total diaria de 50 mg. 

Uso en niños y adolescentes no tomar  Ketesse si es menor de 18 años. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Analgésicos: Son sustancias que tienen la propiedad de suprimir el dolor 

actuando directamente sobre el sistema nervioso central, deprimiendo los 

centros correspondientes. Los analgésicos pueden ser: no narcóticos o no 

opiáceos, narcóticos u opiáceos, no narcóticos antiinflamatoria (aines). 

Aines: Constituyen un grupo heterogéneo de compuestos, con frecuencia 

no relacionados químicamente  (aunque muchos de ellos son ácidos 

orgánicos), que a pesar de ello comparten ciertas acciones  terapéuticas y 

efectos colaterales.  

Dolor dental :Es una experiencia individual de origen espontáneo o 

inducido, muy subjetiva, que varía de un individuo a otro en cuanto a la 

intensidad y grado de percepción y, se puede definir como una sensación 

de molestia e irritación provocada por la estimulación de las fibras 

nerviosas especializadas 

 Inflamación: Es un proceso fisiológico defensivo, que, de salirse de 

control biológico, representa por sí solo un problema, ya que incluye un 

daño o lesión celular. Es un proceso que abarca cuatro grandes 

componentes: dolor, calor, rubor y tumor. 

4  MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 
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problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

La selección de los analgésicos en niños y adolescentes  incide en el 

proceso inflamatorio por caries. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: Prescripción de analgésico en niños 

adolescentes. 

2.6.2 Variable Dependiente: Procesos inflamatorios por caries 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

 

 

VARIABLES Definición  
Conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente. 

 

Prescripción de 

analgésico en 

niños 

adolescentes 

 

 

 

Una prescripción 

médica es el acto 

profesional del 

médico que 

consiste en 

recetar una 

determinada 

medicación o 

indicar un 

determinado 

tratamiento a un 

paciente. 

 

Son drogas 

para calmar el 

dolor. Estos 

medicamentos 

no son todos 

iguales, cada 

uno tiene sus 

propias 

ventajas y 

riesgos. Los 

tipos 

específicos de 

dolor y sus 

causas 

pueden 

responder 

mejor a un tipo 

de analgésico 

que a otro.  

 

 

 

Salicilatos  

 

 

Paraninofen-

oles. 

 

Pirazolonas. 

 

Ácidos 

propionicos    

 

 

 

Ácido Acetil 

Salicilato. 

 

Paracetamol  

 

 

Metamizol. 

 

 

Ibuprofeno  

Naproxeno. 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Procesos 

inflamatorios 

por caries 

 

La caries dental 

es una de las 

enfermedades 

infecciosas de 

mayor prevalecía 

 

Proceso 

inflamatorio 

leve ha 

moderado, 

producido 

siempre por un 

estímulo 

externo. 

 

Factores 

pulpares que 

modifican 

respuesta 

inflamatoria. 

 

 

 

 

 

Dolor 
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CAPÍTULO III 

                      MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es  un estudio de análisis  de prescripción en la Clínica 

integral de la Facultad de Odontología del año 2013-2014 

Investigación descriptiva: esta investigación es descriptiva porque nos 

ayuda a buscar y especificar la prescripción de analgésicos en niños 

adolescentes por un proceso inflamatorio por caries.  

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad  corroborar que el 

índice de analgésico que se prescribe en niños adolescentes por un 

proceso inflamatorio por caries.  

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante causa.  En este sentido, los estudios explicativos entre 

los factores son los irritantes del complejo dentino pulpar producir 

inflamación o muerte pulpar, son innumerables y variables, la invasión 

bacteriana ocasionada por una lesión cariosa es la causa más frecuente 

de inflamación pulpar .la preparación y restauración cavitario inadecuada 

y el uso incorrecto de los materiales dentales  durante la ejecución de los 

procedimiento restauradores son también frecuente de irritación del 

complejo dentino pulpar sean frecuentes en niños adolecentes.  

Investigación de Campo: se va a obtener mediante el análisis de cual es 

la prescripción que más usan en la Clínica integral de la Facultad de 

Odontología del año 2013-2014. 

Investigación Teórica 

Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las variables 

del proyecto a través de consultas en Internet, permite la utilización de 
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instrumentos bibliográficos como revistas y artículos de internet entre 

otros. 

Transversal 

Se lo realizará  en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación bibliográfica para explicar  cómo  se debe prescribir un 

analgésico  en niños adolescentes con procesos inflamatorios por caries, 

en la clínica integral de la Facultad de Odontología del año 2013-2014 

Se espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira a un 

25% de investigación, un 25 % de  bibliografía y 50% de la propuesta               

para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Procedimiento: 

Como primer paso Se buscara la información bibliográfica existente 

acerca del tema. 

Seleccionar los pacientes idóneos para la investigación. 

Analizar la historia clínicas y diagnostico a cada uno de los pacientes. 

Se procede a realizar  la prescripción acorde al diagnóstico obtenido. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores artículos de revistas 

bibliotecas on-line, biblioteca de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

odontología de la computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd. 
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3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil “Clínica Integral  de la Facultad de 

Odontología”. 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 3.3.3.1 Talento humano 

Investigadora (Mayra Alejandra Estacio Bazan) 

Tutor Académico (Dr. Marco Ruiz Pacheco M.Sc) 

Tutor Metodológico: (Dr. Marco Ruiz Pacheco  M.Sc) 

  3.3.3.2  Recursos materiales 

Dentro de los materiales  que se usan  en la clínica para los  pacientes 

fueron los siguientes: historia clínicas de la Facultad de Odontología, 

esferos. 

3.3.3.4 Recursos tecnológicos 

Libros, Internet, Artículos científicos, Computadora, Revistas científicas, 

Materiales didácticos. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra ya que 

se ha realizado en bases bibliográficas, la descripción de los caracteres 

del tema son basados en literatura ya existente como requisito previo para 

la obtención del título de Odontóloga, con el fin de presentar estudios para 

la  prescripción de analgésicos en niños y adolescentes por procesos 

inflamatorio por caires. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

En esta investigación vamos a plantear 3 fases: 

Fase I Descriptiva: Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha 

requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web y no es experimental porque no es una investigación 

clínicamente. 

Fase II Bibliográfica: El método de investigación es bibliográfica  esta 

información fue obtenida a base de documentos on-line  específico, es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación, de tipo cualitativa ya que se ha basado 

en la ayuda de textos e investigación precedentes, investigación 

descriptiva  se ha analizado el tema y el criterio emitido por cada autor 

para obtener resultados generalizados y no experimentales . 

No se poseen datos estadísticos porque no se ocuparon datos personales 

ni de terceros que grafiquen numéricamente la incidencia de casos. 

Fase III Metodológica: porque relacionaremos datos obtenidos 

anteriormente respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo 

pondremos a comparar con los métodos actuales que hay para minimizar 

el trabajo y maximizar el estudio de viabilidad. 
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a la biografía, consultadas en páginas web, libros y con la 

ayuda de ciertos profesionales en el área de farmacología  he obtenido 

fundamentos básicos en los cuales analice loa analgésicos mas usados 

en odontología de la universidad de Guayaquil. 

La mayoría de los futuros profesional usan los analgésicos para aliviar el 

dolor  después de un tratamiento dental. 

Analgésicos más usados en niños adolescentes en la Clínica Integral de  

la Universidad de Guayaquil Facultad de odontología en el año 2013-2014  

fueron; Ketesse  tabl.2, 5 mg c/ 8 horas   , Paracetamol 500mg c/ 8 horas, 

Diclofenaco 500mg c/ 8 horas. , Ibuprofeno  400-600mg c/ 8 horas. , 

Analgan 1 gr  c/12 horas. 

Las edades fueron entre 10, 11, 13,14 años prescribieron mas el 

paracetamol. 

Como resultado obtuvimos que en  la clínica de la universidad de 

Guayaquil  facultad de odontología se receta más paracetamol e 

ibuprofeno 
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5. CONCLUSIÓN 
 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de investigación 

concluimos. 

El dolor dental es fundamentalmente de tipo inflamatorio. De allí la 

importancia de conocer los  recursos farmacológicos que se han ido 

perfeccionando y que tenemos a nuestro alcance, como son los 

analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, cómo actúan, cuándo y 

cómo utilizarlos, posibles reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas de los mismos. 

El dolor  es un problema común a todas las áreas de la  odontología, por 

lo tanto,  es importante entenderlo, reducirlo al mínimo o prevenirlo 

mediante los analgésicos. 

Si el dolor post operatorio es tan severo que los analgésicos orales son 

incapaces de  hacerlo tolerable al paciente, será necesario un mayor 

tratamiento clínico y no una mayor analgesia.  

Todos los aines presentan efectos adversos que deben ser considerados 

y se estima que, entre 1 y 3% de la población desarrolla efectos 

secundarios graves, e  incluso con dosis  mínimas. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de  investigación 

llegamos a las siguientes recomendaciones. 

Los analgésicos son medicamentos q sirven para calmar el dolor ya sea 

por procesos inflamatorio por caires. 

Los analgésicos narcóticos son de exclusiva prescripción médica, 

mientras que los no narcóticos no necesitan ninguna prescripción en la 

elección de analgésicos en niños y adolescentes por procesos 

inflamatorio por caires. 

Cada niños y adolescentes con procesos inflamatorio por caires reacciona 

ligeramente distinto a cada analgésico, por eso es necesario seguir las 

instrucciones del medicamento y tomar en cuenta las circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 
 

BIBLIOGRAFÍA 
1. Alava, G. M. (2009). Tratamiento Conservadores de la Vitalidad Pulpar. 

Operatoria dental , 16. 

2. Álvarez, J. L. (2006). Genéricos . Cátalogos de genéricos , 20-25. 

3. Bóveda, C. (2008). Patología Pulpar y su Diagnóstico. 

4. Chang, D. M. (2003). Irritantes del Organo Dentino-Pulpar. 14. 

5. Couto, M. D. (2010). Aines en odontología . Revisat de la facultad de 

odontologia Universidad de Carabobo , 5-6. 

6. Garcia, A. I. (2009). Análgesico Acetilsalicílico Acido . Navarra , 12. 

7. Guzman, J. H. (2011). Antibióticos y analgésicos utilizados en 

odontología.  

8. Offarm. (2008). Analgésicos. Clasificación y uso. Artículo de Revista , 15-

16. 

9. Pediamecum. (2012). Ácido acetil salicílico (AAS). 20-21. 

10. Rick., A. (2011). Factores de la Caries Dental . Revista de odontológia de 

México. , 4. 

11. Rlart, D. (2006). Analgesico . Informed , 12-14. 

12. Rodríguez, E. M. (2011). Prevalencia de caries dental en adolescentes: 

Asociación con género, escolaridad materna y estatus socioeconómico 

familiar. Revista CES Odontología Vol. 24 - No. 1 . 

13. Zbys Fedorowicz, E. J. (2013). Antibióticos para la pulpitis irreversible. 

Decisiones informadas. Mejor Salud , 5. 

14. Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. 

Pediamécum. Edición  2012. Naproxeno. Disponible en: 

http://www.pediamecum.es. 

 

15.  British Medical Association, Royal Pharmaceutical Sociedy of Great 

Britain, Royal College of Paediatrics and Child Health and Neonatal and 

Paediatric  

Pharmacists Group. BNF for children 2010-11. 

 

 



  

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

33 
 

Tabla  1 

Analgésicos más usados en niños adolescentes en la Clínica Integral 

de  la Universidad de Guayaquil Facultad de odontología 

2013- 2014  

ANALGÉSICOS  DOSIFICACIÓN 

Ketesse Tabl.2,5 mg c/ 8 horas 

Paracetamol  500mg c/ 8 horas 

Diclofenaco  500mg c/ 8 horas. 

Ibuprofeno  400-600mg c/ 8 horas. 

Analgan  1 gr  c/12 horas 

 

Foto 1 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

Autora: Mayra Alejandra Estacio Bazan 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

ANALGÉSICOS  

PARACETAMOL 

IBUPROFENO  

KETESSE 

DICLOFENACO  

ANALGAN  
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Tabla  2 

Periodo 2013-2014 prescripción de analgésicos en niños adolescentes  

 Edades Tomaron 

Paciente 1   10 años Paracetamol 

Paciente 2 10 años Paracetamol 

Paciente 3 11 años Paracetamol 

Paciente 4 13 años Ibuprofeno 

Paciente 5 14 años Ibuprofeno 

Paciente 6 15 años Paracetamol 

Paciente 7 16 años Ibuprofeno 

Paciente 8 17 años Ibuprofeno 

Paciente 9 18 años Analgan  

 

Foto 2  

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

Autora: Mayra Alejandra Estacio Bazan 

Año Lectivo 2013-2014. 
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 ANALGÉSICOS QUE MAS SE PRESCRIBE PARA UN PROCESO INFLAMTORIO 
POR CARIES  

ANALGAN  

IBUPROFENO 

PARACETAMOL  
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