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Prólogo
Históricamente la odontología y la dentistería, por definición, se han
dedicado a eso, al tratamiento de los dientes olvidando que estos
son parte de un todo y que la salud de la boca está íntimamente
relacionada con la salud general. Lamentablemente la odontología
se ha sentido satisfecha con ese papel olvidando que en realidad
somos doctores de la boca, “estomatólogos”.
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Quienes hemos dedicado la vida a la academia llamamos con
frecuencia la atención ante el peligro del deslinde de las ciencias
básicas con las clínicas. Las denominadas ciencias básicas (anatomía, histología, fisiología, microbiología, farmacología) se enseñan
en casi todas las facultades de odontología durante los primeros
semestres como pre-requisitos de las clínicas, con la desafortunada
consecuencia de que el estudiante al llegar a clínica ya ha olvidado
todo lo que en ese momento tiene que conocer para brindarle al
paciente un tratamiento integral adecuado.
El uso adecuado de drogas y medicamentos es una de las grandes
falencias de la educación odontológica, es cierto que se enseña
durante el pregrado la teoría pero desafortunadamente no se implementa en la clínica como debería ser. Es una situación preocupante
porque por ejemplo las presentaciones comerciales de los fluoruros
solamente se ve como una sustancia que protege los dientes contra
la caries dental, no como una droga que mal utilizada es tóxica con
efectos que pueden llegar a ser letales. No son muchas las drogas
que se utilizan en el ejercicio diario de la odontología general. sin
embargo dosis, complicaciones, indicaciones y contraindicaciones
son muchas veces un conocimiento ajeno al quehacer profesional.
En buena hora el Manual de Terapéutica Odontológica® del doctor
Óscar Jaime Velásquez, aborda de manera sucinta este tema con
clara ilustración acerca de dosis, manejo, presentación, indicaciones
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y contraindicaciones de los productos que utiliza el odontólogo. En
conclusión, éste es un manual esencial, de consulta diaria, ágil, útil
para el odontólogo y los estudiantes de pre y de posgrado.
Espero que este libro contribuya al manejo integral de los pacientes,
además de lo técnico, en lo médico, esa es nuestra obligación como
profesionales de la salud, verdaderos médicos de la boca.
Alfonso Escobar Rojas
Odontólogo, Universidad de Antioquia
Odontopediatra, Universidad de Illinois
Doctor Honoris Causa, Universidad CES
Medellín

Prefacio
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Los odontólogos poseen un conocimiento limitado de la farmacología y de la terapéutica aplicada, en particular en lo concerniente a
las indicaciones de los medicamentos, las dosis y las presentaciones
comerciales; además tienen una escasa instrucción relacionada
con los efectos secundarios, las interacciones medicamentosas, las
contraindicaciones y las precauciones que deben saber a la hora de
recetar un medicamento, pero lo que más preocupa es el desconocimiento que tienen sobre el uso de ciertos medicamentos en las
diferentes etapas de la vida, en especial en la niñez y en la vejez, al
igual que en ciertas condiciones fisiológicas como el embarazo y la
lactancia o en condiciones patológicas como en las enfermedades
renales, cardíacas, metabólicas, hepáticas, etc.; y parte de ésta
responsabilidad la deben asumir las escuelas de odontología que
hacen insuficiente énfasis en la enseñanza de éstas materias tanto
en programas de pregrado como de postgrado.
El odontólogo general maneja unos cuantos medicamentos, no
conoce más que uno o dos tipos de cada grupo farmacológico, con
un conocimiento poco profundo acerca de cada uno de ellos y muy
pocas veces sabe las dosis utilizadas en los niños, por tanto comete
errores al prescribirlos. A la hora de consultar solo cuenta con grandes y voluminosos textos del área médica que no se ocupan de las
características propias del paciente odontológico o sistémicamente
comprometido.
Por lo tanto al momento de prescribir, el odontólogo debe tener a
la mano un instrumento rápido y versátil que le permita escoger el
mejor medicamento para cada paciente según las circunstancias
individuales, dentro de la gran variedad de medicamentos que
existen para cada fin, ordenándolo con indicaciones, formulación
y dosis correctas. Inclusive, quién si no el odontólogo, es el responsable y la persona más idónea para recomendar el tipo de cepillo,
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el dentífrico o el enjuague bucal apropiado para cada paciente en
particular, en vez de abandonar esta obligación en manos de los
comerciales publicitarios.
El Manual de Terapéutica Odontológica® es una guía general para
todos los odontólogos que prescriben medicamentos, es el primer
vademécum odontológico en nuestro país que surge de la necesidad
de contar con un texto propio para las circunstancias especiales de
los pacientes con patología bucodental, diferentes a las del ámbito
médico. Es un recordatorio práctico sobre los medicamentos, sustancias y materiales que en algún momento puede necesitar para
su trabajo diario e incluye la información completa que le permite
cometer el mínimo de errores a la hora de utilizar los medicamentos
en la diversidad de pacientes que atiente en su práctica diaria, aún
los que están sistémicamente comprometidos.
Espero que este manual sea de gran ayuda en la práctica profesional
y llene un vacío que hasta ahora tenían los odontólogos de contar
con un vademécum con información precisa a la hora de prescribir
un medicamento.
Óscar Jaime Velásquez Gaviria
Autor y Editor

Introducción
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El presente libro Manual de Terapéutica Odontológica® llega a su
tercera edición ampliada y revisada por diferentes especialistas en las
diferentes áreas de la odontología. Sigue siendo un práctico manual
de fácil y rápida consulta sobre los cuidados que se deben tener con
los pacientes antes, durante y después de la atención, en especial
cuando se trata de un paciente con compromiso sistémico; además
permite consultar las sustancias y los medicamentos que se utilizan
en la práctica dental y pretende dar al odontólogo la información
necesaria para la adecuada prescripción y uso de ellos. Se detallan
las instrucciones para elaborar adecuadamente una receta médica
y cómo calcular las dosis en pequeños pacientes.
Se relaciona en forma ordenada y por nombre genérico las diferentes
opciones que existen en cada grupo farmacológico, describiendo en
forma resumida las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos
secundarios y las interacciones medicamentosas, especificando la
dosis para niños y para adultos y muestra varias presentaciones
comerciales para que el odontólogo elija la más conveniente para
cada paciente. Detalla las precauciones que hay que tener en cuenta
cuando utilizamos ciertos medicamentos durante el embarazo y
la lactancia o en pacientes con enfermedad renal y hepática, para
que el odontólogo tenga a la mano una información más variada y
completa a la hora de escoger la terapéutica.
Se incluyen ciertos datos de importancia como son valores normales
de los signos vitales según las diferentes edades, los valores normales de los exámenes de laboratorio y los esquemas de vacunación
actualizados. Se ha adicionado la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10a. versión para Colombia, para facilitar la descripción
de los diagnósticos más frecuentes.
Las dosis de los medicamentos generalmente se calculan con unos
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márgenes terapéuticos, con dosis mínima y máxima que se pueden
utilizar, pero debemos iniciar siempre con dosis mínima o media
y ajustar su cantidad de acuerdo con la respuesta clínica de cada
paciente, ya que dos pacientes con la misma enfermedad pueden
responder en forma diferente a una dosis igual de un medicamento.
El odontólogo debe preferir siempre administrar los medicamentos
por vía oral, solo en casos en que esta vía este contraindicada o
cuando la enfermedad sea moderada o severa se elegirá la vía
parenteral. Para evitar consecuencias funestas para los niños y los
odontólogos, es imprescindible conocer las dosis de los medicamentos recomendadas para el grupo pediátrico, los pacientes mayores
de 14 años o con peso corporal aproximado a los 40 kilos pueden
ser manejados con las dosis del adulto.
El propósito fundamental del Manual de Terapéutica Odontológica® es estimular a los profesionales de la odontología a mejorar
y mantener la correcta prescripción de los medicamentos en sus
pacientes evitando al máximo los errores en la formulación. Este
manual es solo una guía y la información contenida en él ha sido
consignada en forma de orientación, en algunos casos especiales
otras indicaciones y tratamientos serán preferidos. El odontólogo,
quien está al lado del paciente, es quien mejor puede juzgar cuál
es la mejor opción terapéutica. Ante la duda en el manejo de un
paciente se debe solicitar preferiblemente la opinión del médico.
Si se requiere información más detallada y precisa debe consultar
los libros especializados en la materia.

Abreviaturas y símbolos
a

años

FQ

fibrosis quística

AINES

antiinflamatorio no esteroide

FR

fiebre reumática

Amp

ampollas

G

generación

ARJ

artritis reumatoidea juvenil

g

gramo

ASC

área de superficie corporal

Grag

grageas

ATR

acidosis tubular renal

Gran

granulado

c/

cada, administrar dosis cada

h

hora

c. s. p. cantidad suficiente para

HAP

hipertensión arterial pulmonar

CAE

conducto auditivo externo

Hb

hemoglobina

Cáps

cápsulas

HIV

hemorragia intraventricular

cc

centímetro cúbico

HTA

hipertensión arterial

CID

coagulación intravascular diseminada

IC

infusión contínua

cm2

centímetro cuadrado

ICC

insuficiencia cardíaca congestiva

CMV

citomegalovirus

ID

intradérmico

Compr comprimidos

IDR

ingesta diaria recomendada

D. mant dosis de mantenimiento

Ig

inmunoglobulina

DAD

dextrosa en agua destilada

II

infusión intermitente

DI

dosis inicial

IM

intramuscular

DU

dosis única

IN

intranasal

DUD

dosis única diaria

Infecc

infección

EAP

enfermedad acido-péptica

Inh

inhalado, inhalador

ECA

enzima convertidora de la angiotensina

IO

intraóseo

EDA

enfermedad diarreica aguda

IR

intrarrectal

EHRN

enfermedad hemolítica del recién nacido

IRA

insuficiencia renal aguda

EMH

enfermedad de membrana hialina

IT

intratraqueal

Enf

enfermedad

ITRI

infección del tracto respiratorio inferior

ERGE

enfermedad por reflujo gastroesofágico

ITRS

infección del tracto respiratorio superior

F

fiebre

ITU

infección del tracto urinario

Fco

frasco

IV

intravenoso

xxx / Manual de Terapéutica Odontológica
Jar

jarabe

sem

semanal

K

potasio

SL

sublingual

kg

kilogramo

SNC

sistema nervioso central

Kte

constante

SNG

sonda nasogástrica

L

litro

Sol

solución

Lact

lactante

SS

solución salina

LES

lupus eritematoso sistémico

Susp

suspensión

m2

metro cuadrado

Tab

tabletas

máx

máxima (o)

TBC

tuberculosis

µg

microgramos

TEC

trauma encéfalocraneano

mEq/L

miliequivalentes por litro

mg

miligramo

TDA/H trastorno por déficit de atención/hiperactividad

min

minuto

TOC

trastorno obseso compulsivo

mL

mililitro

U

unidades

moderada (o)

UI

unidades internacionales

nutrición parenteral total

VC

vasoconstrictor

O2

oxígeno

VD

vasodilatador

Oft

oftálmico

VEB

virus Epstein-Barr

OMA

otitis media aguda

VIH

virus de la inmunodeficiencia humana

analgesia controlada por el paciente

VO

vía oral

ped

pediátrico

VR

vía rectal

PPS

previa prueba de sensibilidad

RCP

reanimación cardio pulmonar

Símbolos

RGE

reflujo gastroesofágico

RN

recién nacido

RNAT

recién nacido a término

RNPT

recién nacido pretérmino

S.

sindrome

SC

subcutáneo

mod
NPT

PCA

<
>
x
=
+
[]

menor de
mayor de
por, duración del tratamiento
igual a
asociado con
concentración
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