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RESUMEN 

 

En la actividad profesional del odontólogo es común la práctica de 
extracción de piezas dentales, por varios motivos como por descuido 
en el aseo de la boca, enfermedades concomitantes, edad, etc.  
Generalmente el paciente  acude a extraerse la pieza  dental ya que 
esto es causa dolor, inflamación, edema, logrando llegar causar 
gingivitis, infecciones, enfermedades periodontales e incluso absceso, 
después de la intervención y extraer la pieza dentaria hay inflamación, 
edema e incluso equimosis por la manipulación de los tejidos blanco lo 
que acarrea malestar postoperatorio que se soluciona con la 
administración de antiinflamatorios ya que logran disminuir la 
inflamación, dolor, tiempo de recuperación. Se prescriba el fármaco 
más adecuado para cada paciente por lo general se administra  
antiinflamatorios no esteroides, esto es porque un paciente  no es igual 
a otro , por su edad ,sexo ,raza , metabolismo, enfermedades 
concomitantes, la administración de los fármacos, realiza por vía oral, 
si es más grave por vía parenteral y si es  más complicado hasta  llegar 
a administrar antiinflamatorios esteroides,  los antiinflamatorios más 
comunes en ser usado por el odontológicos después de una extracción 
dentaria son, meloxicam, apronax, nimesulida, ibuprofeno, dicloflenaco 
sódico, diclofenaco  potásico, dexametazona ,dipirona,  paracetamol, 
naproxeno, ketorolaco. Teniendo acción  analgésicos y antipiréticos, 
por lo que reducen los síntomas de la inflamación, el dolor y la fiebre  
respectivamente, los antinflamatorios no esteroideos debemos tener en 
cuenta que ellos tiene efectos secundarios, pueden complicar la 
enfermedad, el cuadro clínico de algunas enfermedades como la 
gastritis en ulceras, lo cual nos lleva a tener muchos cuidado porque 
pueden hasta llegar efectos secundarios muy severos para nuestro 
organismo. 
 

Palabras claves: concionantes, inflamación, equimosis, edema

IX 



ABSTRACT 

 

In the professional activity of the dentist is common practice tooth extraction, 
for various reasons such as carelessness in cleaning the mouth, 
comorbidities, age, etc. Usually the patient comes to the tooth extracted and 
this is causing pain, swelling, edema, managing to arrive cause gingivitis, 
infections, gum disease and even abscess after surgery and then extract the 
tooth inflammation, swelling and even bruising by manipulating the target 
tissues what brings postoperative discomfort resolves with the administration 
of anti-inflammatory because they managed to reduce inflammation, pain, 
recovery time. The most appropriate drug for each patient usually 
administered NSAIDs are prescribed, it is because a patient is not equal to 
another, because of age, sex, race, metabolism, concomitant diseases, drug 
administration, performed by orally, if it is more serious injecting and whether 
it is more complicated to get to administer anti-inflammatory steroids, the 
most common use by the dental after a tooth extraction antiinflammatory are 
meloxicam, apronax, nimesulide, ibuprofen, sodium dicloflenaco, diclofenac 
potassium, dexamethasone, dipyrone, acetaminophen, naproxen, ketorolac. 
Having analgesic and antipyretic action, thereby reducing the symptoms of 
inflammation, pain and fever respectively, anti-inflammatory drugs should not 
be aware that they have side effects, can complicate the disease, the clinical 
picture of some diseases such as gastritis to ulcers, which leads us to be 
careful because many can even get severe side effects for our body. 
 
Keywords: concionantes, swelling, bruising, edema
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INTRODUCCIÓN 

 

(Gilman, 2012) Desde la más remota antigüedad el hombre ha buscado 

alternativas para atenuar el sufrimiento, se considera que el dolor , la fiebre y 

la inflamación, constituyen síntomas de la mayorías de las enfermedades, lo 

que ha propiciado la búsqueda sistemática de sustancia que sean capaces de 

aliviar o atenuar estas poderosas manifestaciones de alarma con que el 

organismo, nos anuncian la existencia de alguna alteración fisiológica, 

ofreciendo estos fármacos un alivio sintomático del dolor, la inflamación y 

lesiones en partes blandas, de igual manera alivian el dolor postoperatorio. 

Dado que algunos AINES pueden adquirirse sin prescripción médica para otro 

tipo de dolor y molestia. Casi todos los AINES producen efectos secundarios 

significativos, pero los fármacos más modernos presentan un menor número 

de reacciones adversas. Los tres primeros tipos principales de efectos 

terapéuticos son, un efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Por otra 

parte, estos fármacos producen en mayor o menor medida, efecto secundario 

basado en mecanismo similar como, la irritación gástrica, alteración renal en 

un riñón alterado, tendencia a prolongar la hemorragia por inhibición de la 

función plaquetaria. Teniendo en cuenta que la  extracción de una o más 

piezas dentales  es una  práctica frecuente por los profesionales de la salud 

oral, después de dar un diagnostico en el que la  pieza dental por diferentes 

motivos no se puede recuperar ,reparar o restablecer se extrae, al 

desaparecer la anestesia utilizada por el profesional en el momento de 

realizar el tratamiento y días posteriores  se evidencia síntomas y signos 

como dolor e inflamación ,edema ,equimosis  los cuales tienen que ser 

solucionados por el odontólogo y lo cual se realiza prescribiendo 

antiinflamatorios para resolver el problema  ya sea por vía  oral ,parenteral o 

tópico. Los procesos inflamatorios puede volverse severos inflamando las 

encía y el rosto, en algunos pacientes que presenta enfermedades 
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inmunodepresoras, como el VIH, lupus, leucemia, enfermedades metabólicas 

como la diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. Teniendo en cuenta que puede 

presentarse también una mujer embarazada, se debe considerar el estado de 

gestación, que no se puede administra aines sin el debido consentimiento del 

Dr. que la esté tratando, dando una breve explicación sobre la administración. 

 

 El primer capítulo nos permite encontrar la descripción, formulación, 

planteamiento del problema, objetivos generales y específicos. Vamos 

encontrar que el problema del trabajo de titulación es que siempre cuando se 

realiza una extracción dentaria va haber manipulación y utilización de la 

fuerza a veces excesivas para extraer la pieza dentaria, ocasionando 

inflamación en los tejidos blandos y posterior dolor en la zona intervenida. 

 

Los objetivos es elaborar una buena anamnesis para realizar protocolo 

farmacológicos que se fácil de aplicar y controlar, haciendo que generalmente 

los AINES disminuyan  el dolor e inflamación ya que actúan en mucosas y 

tejidos blancos. 

 

Lo que nos a comprender que el trabajo de titulación nos ayudara a describir 

que los paciente generalmente se le administran antiinflamatorios, a veces sin 

consultar al odontólogo, ya que los AINES se deben administrar 

correctamente porque en dosis elevados o incorrectas puede producir efectos 

adverso. 

 

El segundo capítulo encontramos el marco teórico encontraremos 

antecedentes de la investigamos que nos permite guiar mi trabajo de titulación 

ya que nos describirá que los AINES son relativamente peligros porque a 

veces podrían venir pacientes si historia clínica haciendo más difícil la 

administración de ellos. 
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Cuando se realiza una extracción de una pieza dentaria generalmente 

siempre se produce inflamación y dolor postoperatorio, tenemos que algunos 

antiinflamatorios son eficaces en las mucosas con el nimesulida, 

generalmente se ha comprobado que los AINES producen gastritis y cuando 

ahí la presencia del helicobacter pylori que va aumentar el riesgo de 

complicaciones en paciente que se va administrar los AINES sin protector 

gástrico. El problema renal ya que una persona por una nefritis aguda no se le 

puede administrar antiinflamatorios ya que puede empeorar el cuadro clínico. 

La intoxicación por antiinflamatorios se debe por alto consumo de ellos. 

También que debemos tener muchos cuidados en la administrar AINES a las 

mujeres embarazadas ya que estos puede causar riesgo perjudiciales para el 

feto y ella. 

 

El tercer capítulo nos ayudara a descubrir que mi trabajo de titulación es no 

experimental y que no consta de población y muestra. Llevaban este capítulo 

dar las recomendaciones y conclusiones que en resumen que el uso de 

antiinflamatorios nos ayudaran q disminuir el dolor e inflamación pero 

teniendo en cuanta que algunos casos no se puede administrar ya que 

efectos causar más daño que beneficios. 

1 
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CAPITULO I 

 

EL Problema 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Siendo normal o simple la exodoncia es necesario la utilización de fuerza a 

veces excesiva para la obtención de la pieza dental ocasionado la 

inflamación de los tejidos blandos y posteriormente dolor e inflamación. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Las personas tienden a realizarse la extracción de piezas dentarias dañadas, 

causan una ligera molestia e inflamación de la encía y a veces edema, 

pudiendo ser disminuido con la administración de los antiinflamatorios en 

pacientes adultos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Qué efecto produce un antiinflamatorio en una mujer embarazada? 

¿Cómo se relaciona la gastritis con los aines? 

¿En qué condiciones se debe administra antiinflamatorios esteroides? 

¿Es importante conocer los efectos secundarios de los AINES? 

¿Debe administrar AINES sin con el del médico de cabecera? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Utilización de los antiinflamatorios en pacientes adultos posterior a la 

exodoncia de las piezas dentarias. 
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Objetivo de estudio: Utilización de los antiinflamatorios en pacientes adultos 

posterior a la exodoncia de las piezas dentarias. 

 

Campo: de acción: En pacientes adultas. 

Área: Pregrado.  

Periodo: 2014 – 2015. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué sintomatología surge después de concluida la exodoncia? 

¿Qué pasaría posteriormente al fracaso de una exodoncia? 

¿En qué semestre  no se debe administrar antiinflamatorios a una 

embarazada? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Un protocolo farmacológico para que pueda guiar un tratamiento rápido y 

eficaz, para diferentes malestares o dolencia que puede surgir después del 

postoperatorio  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer cuál es el  AINES ideal  que vamos  administrar después de una 

extracción de una pieza dentaria, que tenga efectos tanto en los tejidos 

blandos como en la mucosa. 

 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Definir   dentro  de  las  bases  científicas  odontológicas  como se puede 

administrar el antiinflamatorio correcto. 
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Establecer cuál es la mejor AINES a seguir después de una extracción 

dentaria y aplicando la mejor base científica para un tratamiento correcto y 

eficaz. 

 

Definir los AINES que van actuar en la mucosa y tejido blando para una mejor 

recuperación. 

 

Establecer las dosis adecuadas que se deben administrar porque en dosis 

inadecuadas o elevadas producen efectos adversos potencialmente graves. 

 

Establecer que AINES está relacionado con el mayor número de efectos 

reacciones adversas en el organismo 

 

1.7JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

 

La correcta elaboración de una historia clínica nos permite escoger el 

antiinflamatorio conveniente para cada caso disminuyendo así el incremento 

del uso indiscriminado de antiinflamatorios de forma innecesaria, y que estos 

sean administrados de acuerdo al estado actual del paciente dependiendo si 

presenta o no una patología concomitante que puede verse afectada por el 

uso de estos medicamentos. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION. 

 

Delimitado.- Por el sexo, la edad y el sistema autoinmune que se encuentra 

el paciente, con problemas o paciente normales. 
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Evidente.- No se puede administrar si no se tiene una buena anamnesis 

hecha ya que puede haber problemas en pacientes con gastritis y en los 

riñones empeorando el cuadro el paciente. 

 

Concreto.- Que su eficacia de aliviar ante una inflamación logrando reducir el 

dolor y aminorando el tiempo de recuperación en la zona afectada. 

 

Relevante.- Que en la comunidad existe la automedicación causando 

problema o empeorando los problema digestivo o renales, considerando que 

la responsabilidad de administrar antiinflamatorios y decirle al paciente que no 

debe auto medicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

(Raspall, 2007) La exodoncia ha sido practicada desde la antigüedad con 

técnicas poco ortodoxas y muy agresivas que durante la prehistoria fue el 

primer acto quirúrgico practicado en la cavidad bucal, el cual abarca durante 

los períodos paleolíticos y neolíticos. En la edad  antigua  existe un gran 

desarrollo de la cirugía donde se encuentra una tabla de madera en una 

tumba de Saqqara, en Egipto, cerca de las ruinas de la antigua Menfis, 

mostrando el dibujo de un dentista sentado con utensilios en su mano 

izquierda y se cree  fue en el año 3.000 A.C. el cual es conservado 

actualmente  en el British Museum. 

 

En papiros egipcios como el de Ebers, el más conocido, que data del 3700-

1500 A.C. aparecen referencias específicas a distintas enfermedades 

dentales con indicaciones terapéuticas para las infecciones consecutivas a la 

caries y la necrosis pulpar; también trata la abertura de los tumores con el 

cuchillo o la aplicación del cauterio enrojecido al fuego; menciona la 

extracción pero no la obturación, por otra parte los egipcios fueron hábiles en 

la inmovilización de fracturas, en la circuncisión, operaciones de catarata y 

en adoptar el calor para detener las hemorragias. Se ha señalado que de los 

médicos especialistas que se conocen más antiguos es Hesi-Re, jefe de los 

dentistas y médico del Palacio Real en la época de Zoser  en 2780-2720 

A.C., se le ha considerado como el primer dentista conocido en la historia, 

según grabados de su tumba. En la época de los Vedas para las 

extracciones dentales usaban cocimientos a partir de beleño, cáñamo, 

belladona o adormidera; la exodoncia se practicaba golpeando directamente 
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sobre la corona o sobre una madera a modo de escoplo, lo que daba lugar a 

la fractura del diente o de las corticales óseas.  

 

Aristóteles  en 445-376 A.C. fue el más famoso filósofo y médico de su 

tiempo que escribió de la extracción dentaria y describe un instrumento 

llamado “odontagra” formado por dos palancas que se mueven en sentido 

contrario. Clasificó los dientes por su forma y función. Hipócrates en 460-377 

A.C. fue el padre de la medicina, e el creador del término “muela del juicio” 

para designar el tercer molar; conocía el tratamiento de las perforaciones 

palatinas y la consolidación de los dientes vacilantes, trataba las fracturas 

mandibulares ligando unos dientes con otros por medio de alambres de 

oro. Ponía a la extracción dentaria como último recurso. En trabajos que se 

atribuyen a Hipócrates se aconseja la extracción de los dientes destruidos si 

eran movedizos, y cuando estaban destruidos pero no se movían, 

aconsejaban la desecación con un cauterio. Para reducir las fracturas del 

maxilar inferior, aconsejaba ligar juntos los dientes de cada lado de la 

fractura con cordel de lino o hijo de oro e incluso decía que los dientes 

perdidos podían reemplazarse y mantenerse en su sitio mediante ligaduras 

similares.  

 

Los etruscos realizaban diversas actividades odontológicas, como 

extracciones dentarias, que se considera que lo aprendieron de los fenicios. 

Los fórceps dentarios eran conocidos por los griegos resulta evidente a 

través de los comentarios de Aristóteles, cuando explica que "estaban 

construidos con dos palancas, aplicadas la una contra la otra y con un fulcro 

común". En Roma se empleó instrumentos como el cauterio, estilete o sonda, 

el fórceps y el “vuscella o vossela”, actual pinza de algodón.  

 

(Alfaro, 2010) En la Odontología el dolor dental y su abolición por quienes 

estamos dedicados a reducir los malestares postoperatorios siempre ha 
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representado un reto. Una de las herramientas de la terapéutica moderna es 

el uso de los antiflamatorio no esteroides (AINES). Desde la antigüedad se ha 

buscado recetas de variada índole para minimizar las dolencias del paciente, 

en algunas civilizaciones el opio era uno de los más usados pero carecía por 

mucho por su potencial de dependencia del fármaco.  

 

(Alfaro, 2010) Como a mediados del siglo XIX tras el seguimiento de muchas 

investigaciones sobre el poder antipirético de la corteza de sauce se demostró 

la actividad de su principal componente, el ácido salicílico como antiflamatorio 

y analgésico lo cual llegando a prepararse en 1853 el ácido acetilsalicílico, por 

parte del químico Hoffman, quien trabajo para la firma de Bayer. 

 

(Alfaro, 2010) Los beneficios de tomar antinflamatorios para el dolor después 

de la cirugía, además la gente solía pensar que simplemente tenía que 

aguantarse el dolor intenso después de una cirugía. Hoy en día su odontólogo 

puede hacer muchas cosas antes y después de la cirugía para prevenir o 

aliviar el dolor. El paciente va sentirse más cómodo, pueda mejorarse más 

rápido muchos medicamentos de diferentes tipos están disponible para 

ayudar a controlar el dolor, algunos de estos incluyen medicamentos 

antinflamatorios no esteroides  (AINE). 

(Alfaro, 2010) Este compuesto empieza a utilizarse como antiflamatorio y 

antipirético en 1899, pero pronto se descubrirían también sus propiedades 

analgésicos, así como sus efectos secundarios adversos, razón por la cual, 

comprendiendo un poco más el fenómeno inflamatorio se buscan sustancias 

relacionadas con la "aspirina", es así que el día de hoy contamos con un gran 

número de sustancias que se engloban dentro de este grupo de AINES, tan 

apreciados por unos y mal tratados por otros, pero que sin lugar a dudas, 

ocupan un lugar preponderante en el arsenal terapéutico de nosotros, los 

odontólogos. 
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(Gilman, 2012) Tras el descubrimiento de los inhibidores selectivos de la 

COX-2, surgió la clasificación de los AINES tradiciones, que inhiben tanto la 

COX-1 como la COX-2 y los selectivos de la COX-2. Al principio, solo los 

compuestos ideados con el propósitos específicos, la inhibición selectiva de la 

COX-2, (denominados en forma coloquial los coxib) se asignaron al grupo de 

los AINES selectivos de COX-2, sin embargo algunos AINES más antiguos 

(ejemplo  el diclofenaco, meloxican, nimesulida) muestran un grado de 

selectividad por la COX-2 que es similar a la del primer coxib, el celecoxib, por 

lo consiguiente sería mejor clasificarlo estos fármacos como AINES selectivos 

de la COX-2 aunque esto hasta el momento no es algo común. Otras 

clasificaciones de los AINES se concibieron con base en la semivida, por 

ejemplo, los que tienen una semivida breve o más prolongada, pero la mayor 

parte de los AINES son inhibidores competitivos, reversibles y de lugar activo 

de las enzimas COX, sin embargo el ácido acetilsalicílico (ASA) acetilo las 

isozimas y las inhibe de manera irreversible, por consiguiente, el ácido 

acetilsalicílico suele distinguirse de los AINES tradicionales. Así mismo el 

paracetamol que es antipirético y analgésico pero en gran parte esta 

desprovisto de actividad antiinflamatoria, también se separa en general del 

grupo, pese a que comprende muchas propiedades de los AINES 

tradicionales que son pertinentes a su acción clínica. 

 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES) 

Los AINES no modifican el dolor inducido por la liberación directa de 

prostaglandinas sino que bloquean el mecanismo de sensibilización al dolor 

inducido por Bradicinina, interleucinas y otras sustancias algésicas. Por lo 

tanto, son más efectivos contra el dolor asociado a inflamación, incluso en 

caso del dolor dental agudo y posextracción 

.  
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FARMACOCINETICA  

 

(Zhang Y, 2010)Todos los AINES son absorbidos rápidamente y casi por 

completo con la administración bucal. La absorción ocurre por difusión pasiva 

en el estómago y en la zona superior del intestino delgado. Como estas 

drogas son ácidos débiles no son ionizados en el medio muy ácido de la 

mucosa gástrica, en este estado los AINES son lípidos solubles y difunden 

rápidamente dentro de las células gástricas, donde el ph es muy alto y la 

droga se disocia, de esta forma el AINES, se convierte en un ión atrapado 

dentro de las células gástricas.  

 

Esta alta concentración local contribuye al efecto adverso gastrointestinal y 

administrando antiácidos se retarda la absorción, pero la misma cantidad de 

droga es absorbida. Una gran fracción de la dosis del medicamento es 

absorbida en el intestino delgado a pesar de esta circunstancia. La vía rectal 

no confiere ventajas ya que la absorción es errática e incompleta y de la 

misma forma, por los mecanismos sistémicos se producen los efectos 

secundarios. Así que por todo esto se prefiere la vía bucal. Las uniones 

proteicas sirven como una reserva y sólo la droga libre es activa, esto es, 

capaz de producir los efectos terapéuticos o tóxicos y disponibles para el 

metabolismo o la eliminación. 

 

Los AINES se distribuyen de manera uniforme por todo el organismo y en 

particular aquellos que desarrollan un proceso inflamatorio: probablemente a 

causa de sus características ácidas. Esta débil acidificación de las drogas 

afecta la concentración diferencial en el plasma y los tejidos; sólo las 

moléculas no ionizadas son liposolubles y capaces de difundir a través de las 

membranas biológicas.  
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FARMACODINAMIA 

 

(Zhang Y, 2010) Ya se ha comentado que los AINES cumplen 

fundamentalmente tres efectos terapéuticos: analgésico, antipirético y 

antiinflamatorio, sin embargo se hará hincapié en el mecanismo de los AINES 

para producir el efecto antiinflamatorio.   

 

Para producir el efecto antiinflamatorio, estas drogas inhiben el ciclo de la 

ciclo-oxigenasa, y por ende impiden la producción de las prostaglandinas, 

siendo ésta la acción terapéutica fundamental de los antiinflamatorios no 

esteroideos.   

 

En síntesis, estos fármacos inhiben la biosíntesis y liberación local de las 

prostaglandinas a concentraciones terapéuticas, lo que quiere decir que existe 

una correlación razonable entre la actividad enzimática y la potencia 

terapéutica. Esto explica el efecto antiinflamatorio de los AINES, pero también 

el efecto analgésico y antipirético, ya que las prostaglandinas son mediadores 

bioquímicos que están presentes tanto en la inflamación como en el dolor y la 

fiebre. 

  

Hoy en día se sabe que las prostaglandinas aumentan notablemente los 

niveles glutamato en las vías que involucran la transmisión del dolor a nivel de 

la médula espinal, además sus niveles incrementados favorecen la 

continuación del estímulo doloroso en las fibras C. Estudios clínicos revelan 

que las prostaglandinas están involucradas en el bloqueo de la liberación de 

Noradrenalina. De esta forma, al evitar la síntesis de prostaglandinas, los 

AINES pueden prevenir la amplificación de los impulsos dolorosos.   

 

Igualmente los antiinflamatorios no esteroideos:  
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Privan al tejido inflamado de la energía metabólica necesaria para mantener 

la respuesta inflamatoria.  

 

Impiden la producción de inmunoglobulinas que interfieren en las funciones 

realizadas por los polimorfonucleares neutrófilos como adhesividad, 

agregación, fagocitosis, generación de metabolitos reactivos de oxígeno.  

 

(Gilman, 2012) Teniendo en cuenta que sus aspectos químicos de los AINES 

son grupos heterogéneos químicamente compuesto, que no obstante 

comparten determinadas acciones terapéuticas y efectos adversos. Como 

comprende derivado del ácido salicílico (el ácido acetilsalicílico, diflusinal), 

ácido propionico (indometacina, etodolaco, diclofenaco, keterolaco), ácido 

enolico (piroxicam, fenilbutazona), ácido fenamico (ácido mefenamico, ácido 

meclofenamico), alcolonas (nabumetona) y compuesto diralheterociclicos 

(celecobix, valdecobix, rofecobix, etoricobix).   

 

(Gilman, 2012) Siendo los mecanismo de acción la inhibición de la 

cicloxigenasa, los principales efectos terapéuticos de los AINES se derivan de 

su capacidad para inhibir la producción PG, con la de  sintetizas la PG es la 

COX también conocida como la PG sintasa, la cual se convierte los productos 

intermediarios inestables, y conduce a la producción de prostanoides y 

diversos PG. 

 

(Gilman, 2012) La mayor parte de los AINES se absorben con rapidez 

después de su ingestión y las concentraciones plasmáticas máxima por lo 

general se alcanzan al cabo de las 2 o 3 horas, todos los AINES selectivos de 

las COX-2 se absorben bien, pero se alcanzan las concentraciones máximas 

con lumiracoxib y etoricoxib en cerca de una hora en comparación  con 2 a 4 

horas para otros compuestos, siendo que la mala solubilidad acuosa de casi 

todos los AINES a menudo se refleja en un incremento casi proporcional en la 
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área bajo la curco de concentración plasmática, debido a disolución sistémica. 

La distribución generalmente se une en forma extensa a las proteínas 

plasmáticas (95 a 99%) por lo general la albumina. La unión a las proteínas 

plasmáticas a menudo depende de la concentración (naproxeno, ibuprofeno) 

y es saturable en  la proteína plasmática pueden dar por resultado un 

aumento de la fracción del fármaco libre con efecto tóxicos potenciales, 

porque se unen a proteínas en alto grado tienen el potencial de desplazar a 

otros fármacos si compiten por los mismo puntos de unión. La mayor parte de 

los AINES tienen una amplia distribución en todo el cuerpo y penetran con 

facilidad las articulaciones artríticas, lo que genera concentraciones en el 

líquido sinovial del orden de la mitad de la concentración plasmática y la 

mayor parte de los AINES alcanzan concentraciones suficientes en el SNC 

para tener un efecto analgésico central. Y por último la eliminación de los 

AINES como el ibuprofeno, diclofenaco y el paracetamol tienen como 

eliminación relativamente rápida (semivida 1 a 4 hora), en tanto la piroxicam 

tiene una semivida de cerca de 50 hora en estado de equilibrio dinámico que 

puede incrementarse hasta 75 horas en los ancianos. 

 

(Gilman, 2012) Aplicaciones terapéuticas de los AINES incluyen todos los 

inhibidores selectivos de la COX-2 son antipiréticos, analgésicos y 

antiinflamatorios, con excepción del paracetamol, que es antipirético y 

analgésico pero en gran parte este desprovisto de actividad antiinflamatoria. 

Teniendo en cuenta que su principal aplicación clínica como antiinflamatorios 

en el tratamiento de los trastornos musculo esqueléticos, como artritis 

reumatoide y artrosis. Pero en general proporcionan sobre todo alivio 

sintomático del dolor y la inflamación que acompañan las enfermedades y 

también aprobadas para el tratamiento de las espondilitis anquilosante y la 

gota. 
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(Gilman, 2012) Cuando se emplean como analgésicos, estos fármacos por lo 

general son eficaces con tal el dolor de intensidad baja a moderada, por 

ejemplo el dolor dental. Aunque su eficacia en general es mucho menor que la 

de los opiáceos, careciendo de los efectos secundarios indeseables de los 

opiáceos en el SNC, lo que comprende depresión respiratoria y el potencial 

de que se presente dependencia física. La administración concomitante de los 

AINES puede reducir la dosis de opiáceos necesarios para el control 

suficiente del dolor y la posibilidad de efectos adversos del opiáceos y no 

modifican la percepción de las modalidades sensoriales que no sean el dolor. 

Son muy eficaces cuando la inflamación ha producido sensibilización 

periférica o central de la percepción del dolor, por eso el dolor posoperatorio o 

el que se origina por inflamación, como el dental, se controla bien con los 

AINES, pero los dolores viscerales a veces no saben aliviarse (como el dolor 

menstrual). 

.  

(Tripathi, 2010) Los antiinflamatorios no esteroideos son aquellos que tienen 

propiedades específicas como antipirética, analgésica y antiinflamatorios, 

generalmente tenemos que algunos AINES como el paracetamol tiene efecto 

antipirético más que analgésico pero que lo puede administrar cuando se 

sufre una lesión simple. 

 

Sin embargo, pueden aparecer otros mecanismos no medidos por las 

prostaglandinas. La inhibición de la COX no explica por completo la acción 

antipirética de los AINES.  

 

(Tripathi, 2010) La acción de los antiinflamatorios no esteroideos son 

fundamentalmente tres: aliviar el dolor por sus acciones analgésicas, reducir 

la inflamación por sus acciones antiinflamatorias y reducir la fiebre por sus 

acciones antipiréticas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
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(Tripath, 2010) Los AINES reducen la temperatura ya que tiene un efecto 

antipirético cuando la temperatura corporal cuando hay fiebre, pero no 

provocan hipotermia en los individuos con temperatura normal. La fiebre que 

aparece durante una infección está provocada por liberación de pirógenos e 

interferones que inducen la liberación de prostaglandinas en el hipotálamo 

(elevan su punto de ajuste de la temperatura corporal). La isoforma presente 

en este sitio es la COX-2.  

 

Sin embargo, pueden aparecer otros mecanismos no medidos por las 

prostaglandinas. La inhibición de la COX no explica por completo la acción 

antipirética de los AINES.  

 

(Tripath, 2010) Se considera que tiene un efecto antiinflamatorio ya que  la 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el sitio de lesión es el 

mecanismo de acción más importante de los AINES. La potencia 

antiinflamatoria de los distintos agentes se correlaciona, a grandes rasgos, 

con su poder de inhibición de la COX. Sin embargo, la nimesulida es un 

antiinflamatorio potente pero a la vez es un inhibidor débil de la COX. Las 

prostaglandinas son solo uno de los mediadores de la inflamación; la 

inhibición de la COX no deprime la producción de otros mediadores como LT 

(leucotrienos), PAF (factor activador de las plaquetas), etc. La inflamación es 

el resultado de la participación conjunta de gran número de factores 

vasoactivos, quimiotácticos y proliferativos en diferentes momentos, y hay 

muchos blancos para la actividad antiinflamatoria. Las células endoteliales 

activadas expresan moléculas de adhesión (ECAM-1, ICAM-1) en su 

superficie y desempeñan un papel importante en la redirección de los 

leucocitos hacia el sitio de inflamación.  

 

(Tripathi, 2010) Los AINES tiene una acción anti agregación plaquetaria ya 

que inhiben la síntesis de los prostaniode, proagregantes (TXA2) y 
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antiagregantes (PGI2), pero predominan sus efectos sobre el TXA2 

plaquetario; las dosis terapéuticas de la mayoría de los AINE inhiben la 

agregación plaquetaria, por lo cual se prolonga el tiempo de sangría. Dosis 

pequeñas son capaces de ejercer un efecto antitrombótico durante varios 

días. El riesgo de sangrado pos extracción se eleva.  

 

(Gilman, 2012) El tratamiento antipirético se reserva para los pacientes en 

quienes la fiebre en si puede ser nociva o para considerable cuando se 

reduce la fiebre, es poco lo que se sabe sobre la relación entre las fiebre y la 

aceleración de los procesos inflamatorios o inmunitarios, en ocasiones puede 

ser un mecanismo fisiológicos protector reduciendo la fiebre en casi todas la 

situaciones. 

 

(Gilman, 2012) La ingestión de ácido acetilsalicílico prolonga el tiempo de 

sangría, por ejemplo una sola dosis de 325 mg de ácido acetilsalicílico casi 

duplica el tiempo de sangría medio de personas normales durante cuatro a 

sietes días, este efecto se debe a la acetilación irreversible de la COX de las 

plaquetas y la inhibición consiguiente de la función plaquetaria hasta que 

cantidades suficientes de nuevas plaquetas no modificadas se liberan de los 

megacariocitos considerando que la supresión permanente y completa de la 

formación plaquetario subyace al efecto cardioprotector de ácido 

acetilsalicílico, disminuye el riesgo de episodios vasculares graves en 

pacientes con riesgo altos ( los que tienen infarto miocárdico previo) en 20 a 

25% a dosis bajas (menor a 100 mg/día) de ácido acetilsalicílico, que es 

relativa (pero no exclusivamente) selectiva de la COX-1 tiene la misma 

eficacia que las dosis más alta (325 mg/día) pero conlleva menos riesgo de 

efectos secundarios gastrointestinales, sin embargo el ácido acetilsalicílico en 

dosis bajas no está exento de riesgos. Algunos estudios comparativos con 

placebos revelan que el ácido acetilsalicílico aumenta la frecuencia de 

hemorragias de tubo digestivo graves, lo que refleja la supresión no solo del 
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tromboxanos de las plaquetas, sino también la disminución de las PGE2 y las 

PGI2 gastroepiterliales y también incrementa la frecuencia de hemorragias 

intracraneales, pero los benéficos superan a los riesgo. 

 

(Gilman, 2012)  Efectos secundarios del tratamiento con AINES tienen una 

designación de nota de advertencia de riesgo en la relación con riesgos 

cardiovasculares y están contraindicados de manera específica después 

revascularización coronaria con injerto. En el tubo digestivo los síntomas son 

más frecuentes relacionados con estos fármacos son digestivos, y 

comprenden anorexia, nauseas, dispepsia, dolor abdominal y diarrea. A veces 

estos síntomas guardan relación con el desencadenamiento de ulceras 

gástricas o intestinales, las cuales se estima que ocurren ceras gástricas o 

intestinales, las cuales se estimas que ocurren en 15 a 30% de las personas 

que lo usan con regularidad. La ulceración puede fluctuar desde pequeñas 

erosiones superficiales hasta perforación de la muscular de la mucosa en todo 

su espesor. Puede haber ulceras aisladas o múltiples y la ulceración puede 

complicarse bien o no con hemorragias, perforación u obstrucción. La 

hemorragia puede ser gradual y desencadenar con el tiempo anemia o ser 

aguda y poner en riesgo la vida del paciente. El riesgo aumenta más en el 

caso de infección por Helicobacter pylori, consumo intenso de alcohol y otros 

factores de riesgo para la lesión de la mucosa, lo que comprende el uso 

concomitante de glucocorticoides. Si bien hay la percepción de que los AINES 

tradicionales tienen tendencia muy variable a producir erosiones y ulceras, 

esto esta baso en análisis generales de estudios pequeños y heterogéneos, a 

menudo con dosis simples de AINES. 

  

(Gilman, 2012) La lesión gástrica desencadenada por AINES se da por la 

inhibición  de la COX-1 en la células epiteliales gástricas que deprimen las PG 

citoprotectores de la mucosa haciendo inhibir la secreción de ácido del 

estómago, intensificando el flujo sanguíneo de la mucosa y favoreciendo la 
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secreción de moco cito protector en el intestino, pudiendo volver al estómago 

más susceptible a la lesión y puede ocurrir con la administración oral, 

parenteral o transterminas de AINES, hay ciertas pruebas que también 

contribuyen a la formación inespecífica de estas prostaglandinas por el 

epitelio gástrico humano, contribuyendo la cicatrización de ulceras en 

roedores, otro mecanismo por el cual loa AINES pueden causar ulceración es 

la irritación local por el contacto del fármaco administrado por vía oral con la 

mucosa gástrica. La irritación local permite la difusión retrograda de ácido 

hacia la mucosa gástrica y desencadena la lesión hística, sin embargo, la 

frecuencia de efectos secundarios gastrointestinales que reducen el contacto 

del fármaco con la mucosa gástrica, tales como la cubierta entérica o las 

soluciones eferentes, lo que indica que la distribución de la irritación directa al 

riesgo global es menor. También es posible contribuir a la ulcerogenicidad en 

los individuos tratados con AINES. Para mejorar la tolerancia digestiva de los 

antiinflamatorios en los pacientes con riesgo alto de complicaciones en el tubo 

digestivo, en los estudios comparativos con placebos realizados para tres 

compuestos con estructuras diferentes: celecoxib, valdecoxib (retirado del 

comercio) y rofecoxib (retirado del comercio, revelaron un incremento de la 

frecuencia de infarto del miocardio, apoplejía y trombosis. Al parecer también 

se extiende a los AINES más antiguos tales como el diclofenaco, meloxican y 

nimesulida habiendo concluido que todos los antiinflamatorios tiene un 

potencial aumentar el riesgo de infarto del miocardio y apoplejía. Siendo 

posible que el riesgo cardiovascular se explique por la depresión de las 

prostanoides dependientes de COX-2 que se forman en la vasculatura y el 

riñón haciendo reducir el efecto de los estímulos protomboticos, renales 

formados por la COX-2 contribuyen a la homeostasis de la presión arterial, es 

posible que los pacientes con más riesgos de enfermedades cardiovasculares 

o trombosis sean muy propensos a los efectos adversos cardiovasculares 

mientras reciban antiinflamatorios 
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(Gilman, 2012) Los antiinflamatorios la presión arterial, renal y renovascular 

causan efectos secundarios habiéndose relacionados con efectos 

secundarios renales y renovasculares teniendo escaso efecto sobre la función 

renal o la presión arterial en personas normales. Sin embargo en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis hepática, nefropatía 

crónica, hipovolemia y otros estados que cursan con activación de los 

sistemas simpáticos suprarrenales o renina angiotensina, la formación de 

prostaglandinas se vuelve decisiva en los sistemas de modelos y en el ser 

humano. Los AINES se asocian a la perdida de las inhibiciones de la 

reabsorción de cloruro y la acción de la hormona antidiurética 

desencadenadas por prostaglandinas, lo cual lleva a la retención de sal y 

agua.  

 

(Gilman, 2012) También los AINES pueden producir una nefropatía por 

analgésicos que se caracteriza por la insuficiencia renal progresiva lenta, 

disminución de la capacidad concentradora del túbulo renal, los factores de 

riesgo son el uso crónico de dosis altas de combinaciones de AINES y las 

infecciones urinarias frecuentes, si se reconoce en una etapa temprana, la 

suspensión de los AINES permite el restablecimiento de la función renal y el 

uso de los AINES en la etapas tardía del embarazo puede incrementar el 

riesgo de hemorragia posparto. En algunas personas muestran 

hipersensibilidad a los AINES según se manifiesta por los síntomas que 

fluctúan desde la rinitis, urticaria generalizada, asma bronquial, hipotensión y 

bronco constricción. Tendríamos que tener en cuenta que cuando una 

persona es intolerable al ácido acetilsalicílico constituye una indicación para 

utilizar cualquier otro AINES  debido a que la sensibilidad cruzada puede 

desencadenar una reacción que puede ser letal y recuerda a la del choque 

anafiláctico. Siendo la sensibilidad cruzada es menos frecuente en los niños 

puede presentarse en 10% a 25% de los pacientes con asma, esta 

sensibilidad cruzada se puede extender a otros salicilatos con estructura 
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diferente y pocas veces al paracetamol si se da una hipersensibilidad al ácido 

salicílico puede administrarse epinefrina.   

 

(Gilman, 2012)  Los AINES pueden atenuar la eficacia de los inhibidores de la 

enzima convertidora de antagonista al bloquear la producción de 

prostaglandinas vasodilatadoras. Debido a la hiperpotasemia, la combinación 

de los AINES e inhibidores de la enzima convertidora de antagonista también 

puede producir bradicardia intensa que da por resultado sincope, sobre todo 

en los ancianos y en los pacientes con hipertensión, diabetes mellitus o 

cardiopatía isquémica. Los corticoesteroides y los inhibidores selectivos de las 

receptación de serotonina pueden incrementar la frecuencia o la gravedad de 

las complicaciones en el tubo digestivo cuando se combinan en los individuos 

que reciben warfina pues casi todos los AINES tradicionales suprimen en 

forma temporal la función normal de las plaquetas durante un el intervalo de 

administración y también porque algunos AINES también aumentan las 

concentraciones de warfina al interferir en su metabolismo, por consiguiente, 

se debe evitar la administración simultánea, se unen en alto grado a las 

proteínas plasmáticas y en consecuencia pueden desplazarse otros fármacos 

de sus puntos de unión. Tales interacciones pueden presentarse en los 

pacientes que reciben salicilatos u otros AINES junto a la warfina, 

hipoglucemiantes derivados de la sulfonilurea o metotrexato, la dosis de tales 

fármacos exigen el ajuste para evitar la toxicidad y a los pacientes que toman 

litio se les debe vigilar pues algunos AINES (por ej. Piroxicam) pudiendo 

lograr reducir la excreción renal de este fármaco y desencadenar la toxicidad, 

en tanto que otros pueden disminuir las concentraciones de litio (por ej. 

Sulindaco).  

 

(Gilman, 2012)  Hay muchos nuevo fármacos, el ácido acetilsalicílico todavía 

es el analgésico, antipirético y antiflamatorio más utilizado y es la norma de 

referencia para comparar y evaluar a los demás. El ácido acetilsalicílico es el 
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analgésico domestico más frecuente, sin embargo, debido a que el fármaco 

está disponible en tantas partes, es probable que no se aprecie lo suficiente la 

posibilidad de su mal uso y toxicidad grave y sigue siendo una causa de 

intoxicación letal en los niños. La dosis de los analgésicos, antipirético de 

ácido acetilsalicílico en los adultos es de 324 a 1000 mg por vía oral cada 4 a 

6 horas, la dosis antiinflamatorias de ácido  acetilsalicílico recomendadas 

fluctúan de 3 a 4g al día en dosis fraccionadas. Y los salicilatos no se deben 

administrar para la fiebre asociada a infecciones víricas en los niños, para los 

trastornos por causados no víricas, se recomienda la administración de 40 a 

60 mg/kg por día en síes dosis fraccionadas cada 4 horas. 

 

(Gilman, 2012)  El paracetamol aumenta el umbral a los estímulos dolorosos y 

por lo tanto , ejerce un efecto analgésico contra el dolor debido a diversas 

causas, se vende sin prescripción médica y también esta utiliza como 

analgésico domestico frecuentemente, el fármaco también está disponible en 

combinaciones de dosis fijas y contienen analgésicos narcóticos y no 

narcótico (como ácido acetilsalicílico y otros salicilatos), barbitúricos, cafeína, 

fármacos para la cefalea de origen vascular, pastillas para dormí, 

medicamentos para tratar las odontalgias, antihistamínicos, antitusivos, 

descongestivos, el paracetamol es una alternativa eficaz al ácido 

acetilsalicílico como fármaco analgésico y antipirético, sin embargo sus 

efectos antiinflamatorios son mucho más débiles. Aunque está indicado para 

el alivio del dolor en los pacientes con odontalgias, no es sustituto adecuado 

para el ácido acetilsalicílico u otros AINES en trastornos inflamatorios crónico. 

El paracetamol es bien tolerado y tiene una baja frecuencia de efectos 

secundarios en el tubo digestivo, sin embargo  la sobre dosis aguda puede 

causar hepatopatía grave y el número de intoxicaciones accidentales o 

deliberadas por paracetamol sigue aumentando. El empleo mayor de 2 gramo 

al día no suele asociarse a disfunción hepática, pero el empleo excesivo de 

narcótico que contiene paracetamol y de productos combinados que se 
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venden sin prescripción médica ha llevado a que la gente cada vez se percate 

más de la posibilidad de la toxicidad. El paracetamol tiene efectos analgésicos 

y antipiréticos similares a los del ácido acetilsalicílico, sin embargo, solo tiene 

efecto antiinflamatorios débiles y se ha considerado que tiene pocas 

posibilidades de inhibir la COX. 

 

(Gilman, 2012)  El paracetamol tiene una biodisponibilidad excelente, las 

concentraciones plasmáticas máximas se presenta al cabo de las 30 a 60 

minutos y la semivida es de unas 2 horas de la administración terapéutica, se 

distribuye de manera relativamente uniforme en la mayor parte de las líquidos 

corporales, la unión del fármaco a las proteínas más plasmáticas es variable 

pero en menor grado que otros antiinflamatorios no esteroides, solo 20 a 50% 

se unen en las concentraciones que se observan durante la intoxicación 

aguda, el paracetamol es adecuado para aplicaciones analgésicas o 

antipiréticas, es el analgésico de primero opción y muy útil cuando esta contra 

indica el ácido acetilsalicílico como ulceras péptica, los efectos secundarios 

por lo general es bien tolerado en las dosis terapéuticas recomendadas, las 

dosis terapéuticas individuales o repetidas de paracetamol no tiene ningún 

efecto sobre el sistema cardiovascular y respiratorio, las plaquetas o las 

coagulación. No se presenta cambios acido básicos ni efectos uricosurico, 

estudios epidemiológicos señalan que los efectos  secundarios en el tubo 

digestivo son menos frecuentes que con las dosis terapéuticas de los AINES 

tradicionales, aparecen exantema y otras reacciones alérgicas en algunos 

casos, el examen suele ser eritematoso o urticaria, pero a veces más grave y 

puede acompañarse de fiebre medicamentosa y lesiones en la mucosa. Los 

pacientes que muestran reacciones de hipersensibilidad a los salicilatos  

manifiestan sensibilidad al paracetamol, el empleo de paracetamol se ha 

asociado, la hepatopatía es una característica sobresaliente de la sobredosis. 

Porque la ingestión aguda mayor de 7.5 gramos de paracetamol o el empleo 

repetido de dosis supra terapéuticas puede dar el resultado toxicidad, el 
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efecto adverso aguda más importante de la sobredosis del paracetamol es la 

necrosis hepática que puede ser letal. También puede presentarse necrosis 

tubular renal ser letal. También puede presentarse necrosis hepática y como 

hipo glucémico. El mecanismo por el cual la sobredosis de paracetamol 

desencadena en el metabolismo toxico, muerte consiste en la conversión en 

el metabolismo toxico, la vía de conjugación con glucuronico y sulfato se 

saturan si cantidades crecientes experimentan hidroxilación mediad por CYP. 

Este es eliminado con rapidez mediante conjugación  y luego metabolizado a 

un ácido mercaptúrico y excretado hacia la orina. En los adultos puede surgir 

hepatoxicidad tras la ingestión de una sola dosis de 10 a 15 gramos (150 a 

205 mg/kg) de paracetamol, las dosis de 20 a 25 g o más puede ser letales 

para el organismo. Los trastornos que causan con el consumo intenso de 

alcohol o agotamiento, ayuno o desnutrición aumentan la susceptibilidad a la 

lesión hepática, la cual se ha documentado, aunque pocas veces con dosis 

terapéutica. Los síntomas de la intoxicación se presentan durante los 

primeros dos días reflejan el trastorno gástrico (nauseas, dolor abdominal, 

anorexia) que son indicio de gravedad de intoxicación con elevación de las 

transaminasas plasmáticas, a veces de manera muy intensa, a partir de 

aproximadamente 12 a 16 horas de pues de la ingestión. Por lo tanto la sobre 

dosis de paracetamol constituye una emergencia médica ya que se presenta 

daño hepático grave casi en el 90% de los pacientes con contracciones 

plasmáticos de paracetamol mayor 300 ug/ml a las 4 horas o 45 ug/mg a las 

15 horas después de la ingestión del fármaco. Puede preverse la lesión 

hepática minia cuando la concentración del fármaco es mayor 120 ug/ml a las 

4 horas o 30 ug/ml a las 12 horas después de la ingestión. 

 

(Gilman, 2012)  El diagnóstico temprano y el tratamiento de la sobredosis de 

paracetamol es indispensable para optimizar el pronóstico, tal vez 10% de los 

pacientes intoxicados que no reciben tratamiento específico presentan lesión 

hepática pese a los cuidados de apoyo intensivo, si se administra en las 
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primeras 4 horas después de la ingestión, que disminuye la absorción de 

paracetamol en un 50 a 90% aproximadamente y es el método preferido para 

la descontaminación gástrica, el lavado gástrico por lo general no es 

recomendado. 

 

 (Gilman, 2012)  El ketorolaco es derivado  heterocíclico del ácido acético que 

es un analgésico potente, pero con propiedades antiinflamatorias 

moderadamente eficaz, el empleo del ketorolaco se limita a 5 días para el 

tratamiento del dolor agudo que se necesita analgesia al nivel de opiáceos y 

se puede administrar por vía intramuscular, intravenosa u oral. Al igual que 

otros AINES la sensibilidad al ácido acetilsalicílico es una contraindicación 

para el empleo del ketorolaco, las dosis típicas son de 30 a 60 mg 

(intramuscular) 15 a 30 mg (intravenoso y 10 a 20 mg oral). El ketorolaco 

tiene un inicio de acción rápido u una duración del efecto breve. Se utiliza de 

manera generalizada en pacientes operados, pero no se debe administrar 

para la analgesia obstétrica sintetizada. El ketorolaco tópico (oftálmico) eta 

autorizado  para el tratamiento de la conjuntivitis y la inflamación ocular 

posoperatoria después de una extracción de cataratas. Los efectos 

secundarios con las dosis orales habitualmente consisten en somnolencia, 

mareos, cefalea, dolor abdominal, nausea, dolor en el lugar de la inyección. 

La nota de advertencia de riesgo para el ketorolaco resalta la posibilidad de  

reacciones adversas graves al nivel del tubo digestivo, renales, hemorragias e 

hipersensibilidad con el empleo de este analgésico no esteroideo potente,  los 

pacientes que reciben dosis mayores que las recomendases o que reciben 

tratamientos concomitante con AINES y os que se encuentran en los tenemos 

de edad la parecer ahí un gran riesgo. El diclofenaco es un derivado ácido 

fenilacetico, es uno de los AINES, se comercializa como una sal de potasio 

para la administración ora, como una formulación de epolamina para la 

administración transdérmica y como una sal sódica para la aplicación tópica u 

oral. Tiene actividades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias, su 
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potencia es mucho mayor que la de la indometacina, el naproxeno u otros 

AINES tradicionales ya que la selectiva del diclofenaco para los COX-2 es 

similar a la del celecoxib. Además, el diclofenaco parece reducir las 

concentraciones intracelulares de AINES en los leucocitos y modifica tal vez 

su liberación o captación. Tiene una acción rápida, una considerable unión a 

las proteínas y una semivida de 1 a 2 horas, la semivida breve vuelve 

necesaria la administración del diclofenaco en dosis bastante más altas que 

las que se necesitan para inhibir por completo la COX-2 en concentraciones 

plasmáticas máximas para proporcionar una inhibición durante todo el 

intervalo de la administración, hay un efecto de primer paso considerable, de 

manera que solo 50% del diclofenaco esta biodisponible. El diclofenaco 

produce efectos secundarios en alrededor del 20% de los pacientes y cerca 

del 2% de los enfermos suspende el tratamiento a causa de ello por los 

problema gastrointestinales, la frecuencia de efectos secundarios 

gastrointestinales importantes no fue diferentes entre el diclofenaco y los 

inhibidores selectivos de la COX-2 mostrando gran selectividad, contiene las 

misma nota de advertencia que todos los AINES tradicionales con relación a 

las reacciones advertencia cardiovasculares. Las reacciones de 

hipersensibilidad se han presentado tras la aplicación tópica. El aumento 

moderno de las transaminasas hepáticas en el plasma ocurre en 5 a 15%. 

 

(Gilman, 2012) El ibuprofeno es el AINES tradicional que más suele utilizarse  

y fue el miembro del grupo de los AINES derivados del ácido propionico que 

comenzó a utilizarse de manera generalizada y que se comercializa sin 

prescripción médica. El naproxeno, también disponible pero variable, por lo 

que es factible su administración dos veces al día y algunas veces una vez al 

día en algunas personas. Las oxaprozina también tienen una semivida 

prolongada y se puede administrar una vez al día, los derivados del ácido 

propionico son inhibidores no selectivos de la COX que tienen acciones y 

efectos secundarios  comunes a los demás AINES tradicionales. Si bien hay 
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unas considerables variaciones en su potencia como inhibidores de la COX, 

esto no tiene una consecuencia clínica evidente. Algunos de los derivados del 

ácido propionico, sobre todo el naproxeno, tienen efectos inhibidores 

importantes sobre la función leucocitaria y algunos datos indican que el 

naproxeno puede tener una eficacia poco mayor por lo que respecta a la 

analgesia y el alivio de la rigidez matutina. Este indicio de beneficio es 

congruente con la farmacología clínica del naproxeno que indica que algunas 

personas que reciben dosis de 500 mg dos veces al día presentan una 

inhibición de la función plaquetaria durante todo el intervalo del a 

administración de las dosis. Se comercializa el ibuprofeno, naproxeno, 

ketoprofeno y oxdiproziba y otros compuestos adicionales de este grupo, los 

derivados del ácido propionico están autorizados para el tratamiento 

sintomático de la artritis reumática, algunas veces también están aprobados 

para el tratamientos del dolor, estudios indican que una pequeña  escala 

indican que el ácido propionico y sus derivados tienen una eficacia semejante 

a la ácido acetilsalicílico para el control de los signos y síntomas. 

 

(Gilman, 2012) EL ibuprofeno es absorbe en forma rápida, se une con avidez 

a la proteína y experimenta metabolismo hepático y excreción renal de los 

metabolitos, la semivida es de 2 hora, el equilibrio lento con el espacio 

sinovial significa que sus efectos antiartríticos pueden persistir después que 

disminuyen las concentraciones plasmáticas, se formula en comprimidos, 

capsulas, capsulas gelatinosas que contiene 50 a 800 g, como gotas orales y 

en una suspensión oral. Las formas de dosis que contiene más o menos 200 

mg se comercializan sin necesidad de prescripción, el ibuprofeno está 

autorizado para comercializarse en combinaciones de dosis fijas con 

antihistamínicos, su puede utilizar dosis más o menos de 800 mg cuatros 

veces al día en el tratamiento de las artritis, la dosis habitual para el 

tratamiento del dolor leve a moderado, como la dismenorrea es de 400 mg 

cada 4 a 6 horas, para tratar el dolor e fiebre  se administra ibuprofeno 
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intravenoso en una dosis de 100 a 800 mg y en el curso de 30 minutos cada 4 

a 6 horas. Se considera que el ibuprofeno es mejor tolerado que ácido 

acetilsalicílico y se ha usado en pacientes con antecedentes de intolerancia 

digestiva a otros AINES, pero el 5 al 15% de los pacientes experimentan los 

efectos secundarios gastrointestinales. Los estudios epidemiológicos indican 

que el riesgo relativo de infarto del miocardio no se modifican con el 

ibuprofeno tal vez aumenta un poco pero se considera menor que el riesgos 

de los inhibidores selectivos de las COX-2, se han informado con menos 

frecuencia otros efectos secundarios del ibuprofeno. Estos consisten en 

trombocitopenia, exantemas, cefalea, retención de líquidos, mareos. Visión 

borrosa y edema. Los pacientes que presentan alteraciones oculares deben 

suspender el ibuprofeno. El naproxeno se formula en comprendidos, 

comprimidos de liberación prolongada, comprimidos de liberación contraladas, 

capsulas de gelatinas y capsula oblongas que contienen 200 a 750 mg de 

naproxeno o naproxeno sódico y como suspensión oral. Las formas de dosis 

que contienen más o menos de 200 mg se comercializan sin prescripción 

médica. El naproxeno está autorizado para su comercialización en 

combinaciones de dosis fijas con seudoefedrina y se envasa junto con 

lansoprazol, para la artritis juvenil, dolor y la gota aguda. El naproxeno se 

absorbe por completo cuando se administra vía oral, la comida retrata la 

velocidad pero no el grado de absorción, las concentraciones plasmáticas 

máximas se presentan en las primeras 2 a 4 horas y son un poco más rápidas 

después de la administración de naproxeno sódico, la absorción se acelera 

con la administración concomitante de bicarbonato de sodio, pero se retrasa 

con la administración de óxido de magnesio o hidróxido de aluminio. También 

se absorbe por vía rectal pero con más lentitud que después de la 

administración oral. La semivida del naproxeno en plasma es variable, cerca 

de 14 horas en los niños, puede casi duplicarse en los ancianos debido a la 

disminución de la función renal relacionada con el envejecimiento. Los 

metabolitos de naproxeno son excretados casi del todo en la orina, alrededor 
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del 30% del fármaco experimenta desmetilación y la mayor parte de este 

metabolito, el propio naproxeno, es excretado como el glucurónido u otros 

conjugados. 

 

(Gilman, 2012)  El nimesulida es un compuesto de sulfonamida que muestra 

selectividad por la COX-2 similar al celebexib en análisis de sangre entera, 

otros efectos son la inhibición de la activación del neutrófilo, la disminución de 

la producción de citosina, la reducción de la producción de enzimas 

degradativas y tal vez la activación de los receptores del glucocorticoides, la 

nimesulida se administra por vía oral en dosis 100 mg dos veces al día como 

antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Su aplicación se limita a más o 

menos 15 días a causa de un riesgo de hepatotoxicidad. Tanto los AINES 

tradicionales como los analgésicos de la COX-2 tiene actividad 

antiinflamatorio, analgésica y antipirética debido a la inhibición de la 

biosíntesis de prostaglandinas, los inhibidores selectivos de las COX-2 fueron 

concebidos para reducir los efectos secundarios gastrointestinales, pero 

nunca se ha demostrado que tengan una ventaja de eficacia con respecto a 

los AINES tradicionales y la mayor parte se ha eliminado del comercio debido 

a los efectos tóxicos cardiovasculares y hepáticos la selección y las dosis de 

un AINES por lo general depende de múltiples aspectos, como la indicación 

terapéutica, la edad del paciente, las enfermedades, alergias concomitantes, 

la tolerancia del fármaco y sus interacciones farmacológicas, así como 

cuestiones relacionadas con su costo, los fármacos que tienen tiones 

relacionadas con su costo, tiene un inicio de acción más rápido y una 

duración de efecto más breve, probablemente son preferibles para tratar la 

fiebre que acompaña a las enfermedades víricas leves, el dolor consecutivo a 

lesiones muscoesqueliticas menores o la cefalea, en tanto que un duración de 

acción más prolongada es preferible para el tratamiento del dolor 

posoperatorio. 
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(Gilman, 2012)  Algunos efectos secundarios se manifiestan en las primeras 

semanas del tratamiento, sin embargo, el riesgo de ulceras y hemorragias de 

tubo digestivo se van acumulando con la duración de la administración, la poli 

terapia con más de un AINES se debe evitar. En estudios epidemiológicos se 

han determinado diversos factores de riesgo para las complicaciones diversos 

factores de riesgo para las complicaciones gastrointestinales, los pacientes 

con riesgo alto de estas complicaciones deben recibir un fármaco 

gastroprotector, en estos enfermos también son posibles las indicaciones para 

un AINES selectivo de lasa COX-2. Los estudios comparativos con placebos 

han establecido que la inhibición selectiva del COX-2 confiere a un mayor  

riesgo de infarto al miocardio, se esperaría que la posibilidad del riesgo se 

relacionara con la selectividad alcanzada, la dosis, la potencia, la duración de 

la acción así como el tiempo de administración, lo mismo que el riesgo 

cardiovascular subyacente de un paciente especifico. Es probable que 

algunos de los fármacos más antiguos con la selectividad para el COX-2 por 

ejemplo el diclofenaco se parezcan mucho a celecoxib. El riesgo 

cardiovascular tanto para el celecoxib como el rofecoxib, los dos inhibidores 

sobre el cual se dispone de datos derivados de estudios sobre los cuales se 

disponen de datos derivados de estudios comparativos con placebos de más 

de una año de duración. Al parecer aumentan con la cronicidad de la 

administración. Esto es compatible con una aceleración de la aterogenosis 

basada en el mecanismo de manera directa a través de la inhibición de la 

PGI2 y de manera indirecta debido al aumento de la presión arterial 

consecuencia a la inhibición de la PGE2, así mismo se ha demostrado que el 

aumento del riesgo que contiene rofecoxib se disipa con lentitud, si acaso, en 

el año subsiguiente a la suspensión del fármaco. Los pacientes con riesgo de 

enfermedad cardiovascular o propensa a la trombosis no se deben tratar con 

AINES selectivos de la COX-2, los pequeños riesgos absolutos de trombosis 

atribuibles a estos fármacos pueden interactuar geométricamente con los 

pequeños riesgos absolutos de las variantes genéticas, como los 
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anticonceptivos orales anovulatorios. Algunos AINES (ibuprofeno, naproxeno) 

interfieren en la actividad anti plaquetaria del ácido acetilsalicílico en dosis 

bajas y se puede reducir el efecto cardioprotector del ácido acetilsalicílico en 

los pacientes que toman ácido acetilsalicílico en dosis bajas y un AINES 

tradicional en forma concomitante. La administración de ácido acetilsalicílico 

de liberación inmediata, debe separarse de la dosis de AINE tradicional para 

evitar la interacción. Por ejemplo, no se debe tomar ibuprofeno en los 

primeros 30 minutos después de la ingestión ácido acetilsalicílico en dosis 

bajas las primeras 8 horas después de una dosis de ibuprofeno. 

 

(Gilman, 2012) La colquicina es uno de los fármacos más antiguos 

disponibles para el tratamiento de la gota aguda, los extractos de planta que 

contiene la colquicina se utilizan para el dolor, se considera un fármaco de 

segunda opción porque tiene una ventana terapéutica estrecha y una tasa alta 

de efectos secundarios, sobre todo en dosis más altas, ya no es utilizada más 

en el tratamiento de cirrosis biliar, ya que inhiben la liberación de los gránulos 

que contiene histamina.  

 

(Ortuño, 2015) Demostrando el objetivo de utilizar los antiflamatorio antes un 

postoperatorio conllevan a una respuesta por parte de los tejidos involucrados 

que se conoce como inflamación, lo cual implica la reacción de los vasos 

sanguíneos y comprende una serie de cambios que clínicamente se los 

evidencian por el rubor, calor, tumor y dolor, haciendo estas manifestaciones 

que produzcan alteraciones en la masticación y consecuente en su función, 

no obstante en ocasiones la reacciones la inflamación es una respuesta de 

carácter protector contra agentas agresores pero a veces llegando a ser 

perjudicial por su mismo mecanismo patógeno básico, de modo que los 

antiflamatorio no esteroides ( AINE) potencian los efectos beneficiosos de la 

inflamación controlando al mismo tiempo sus secuelas nocivas, de manera 

que sean útil para localizar y aislar que al mismo tiempo cura  y reconstruye al 
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tejido lesionado. Tenemos que las manifestaciones clínicas de la inflamación 

se producen por ellos son llamados mediadores químicos, entre los cuales 

destacan los derivados del ácido araquidónico conocido como eicosanoides 

derivados a partir de algunos ácidos grasos polisaturados, en particular, ácido 

araquidónico, que tras la acción de enzimas da lugar a la formación de 

prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxano A2 y leucotrienos. Conocidos 

estos antecedentes, nos ocupamos de fármacos usados para combatir los 

síntomas y signos de la inflamación. Casi todos los antiinflamatorios no 

esteroideos utilizados en la actualidad, casi todos, inhiben las actividades de 

la ciclooxigenasa 1 constitutiva y la ciclooxigenasa 2, inducida en el sitio de la 

inflamación y con ello, la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Se alude 

a la ventaja terapéutica de los inhibidores de la COX-2 que aparecen hoy en 

el mercado. Se expone las dosis y frecuencias de los AINES, sus 

interacciones, así como las reacciones adversas al medicamento y 

contraindicaciones, y se proponen aquellos que son de interés en la práctica 

estomatológica. 

 

(Ortuño, 2015) Para conseguir el objetivo marcado, disponemos de un 

enorme arsenal farmacológico y de numerosas medidas terapéuticas, si bien 

echamos en falta la existencia de protocolos consensuados que nos ayuden a 

unificar criterios y que sirvan de guía para tratar a nuestros pacientes desde 

una perspectiva racional basada en la evidencia científica, y en la experiencia 

clínica. 

 

(Andreterzic, 2010) Tenemos tres grupos principales de fármacos son como 

los fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE), los fármacos 

antirreumáticos, entre los que figuran los fármacos anti reumatoides 

modificadores de la enfermedad, los glucocorticoides esteroides. Estos 

fármacos ofrecen alivio sintomático del dolor y la inflamación como la artrosis, 

lesiones de partes blandas, esguince por actividades deportivas, entidades 
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inflamatorias agudas, de igual manera, alivian el dolor posoperatorio, 

odontológico y menstrual, así como el producido por las cefaleas y la migraña. 

Dado que algunos AINE puede adquirirse sin prescripción médica, a menudo 

se utilizan para otros tipos de dolor y molestia leves. Casi todos los AINE en 

particular los AINE clásicos producen efectos secundarios significativos, 

especialmente en los ancianos, los fármacos más modernos presentan un 

menor número de reacciones adversas. Las acciones de los AINE son muy 

similares a las desarrolladas por el ácido acetilsalicílico, los tres tipos 

principales de efectos terapéuticos son los siguiente, un efecto 

antiinflamatorio son modificaciones de la reacción inflamatoria, un efecto 

analgésico que alivio de determinados tipos de dolor especialmente el 

inflamatorio, un efecto antipirético que disminución de la temperatura, cuando 

se encuentra elevada, en un sujeto enfermo como la fiebre, por otra parte este 

fármaco producen en mayor o menor medida, efectos secundarios basados 

en mecanismo similares como la irritación gástrica, la cual comprende desde 

molestia leves hasta formación de ulceras, alteraciones de la hemorragia 

renal en un riñón alterado, tendencia a prolongar la hemorragia por inhibición 

de la función de las plaquetas. 

 

(Andreterzic, 2010) La mayoría de los AINE tradicionales son inhibidores de 

ambas isoenzimas, aunque inhiben en distinto grado cada isoforma, se cree 

que la acción antiinflamatoria de los AINE y probablemente, la mayoría de sus 

acciones analgésicas está relacionada con su inhibición de la COX-2 mientras 

que sus efectos adversos en concreto, lo que afectan al aparato 

gastrointestinal se deben en gran parte a su inhibición de la COX-1, 

actualmente se están usando en las practica clínica, algunos compuestos con 

acción inhibidora selectiva sobre la COX-2 si bien la esperanza de una posible 

transformación del abordaje terapéutico de las enfermedades inflamatorias ha 

sufrido un serio revés como consecuencia del aumento del riesgo 
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cardiovascular , se espera que estos inhibidores de la COX-2 puedan cambiar 

la forma de abordar el tratamiento de estas entidades. 

 

(Andreterzic, 2010)  A pesar que las diferencias significativas en las acciones 

farmacológicas de los AINE usados hoy en día son escasa, si existen algunas 

diferencias importantes con respecto a su toxicidad y grado de tolerancia en 

los pacientes, sin embargo, el ácido acetilsalicílico llevado a cabo otras 

acciones farmacológicas distintas desde el puntos de vista cualitativo y 

paracetamol es una excepción interesante al concepto general de AINE. 

Aunque constituye un excelente analgésico y antipirético, la actividad 

antiinflamatoria de paracetamol es muy baja y parece limitarse a algún caso 

determinado, como una inflamación tras una extracción dental, se ha 

comprobado que el paracetamol inhibe la biosíntesis de prostaglandinas en 

algunos modelos experimentales como durante la fiebre, se destacan las 

principales acciones farmacológicas y los efectos secundarios de los AINE, 

seguido de una cobertura más detallada de ácido acetilsalicílico y 

paracetamol. Una reseña de la farmacología de loso inhibidores selectivos de 

la COX-2 y por ultimo las aplicaciones clínicas del grupo en general. Los 

efectos antipiréticos tenemos que la temperatura corporal normal está 

regulada por el centro localizado en el hipotálamo que garantiza un equilibrio 

entre la perdida y la producción de calor. La fiebre aparece cuando hay un 

desequilibrio de este termostato ósea el hipotálamo, los AINE ponen a punto 

este termostato, una vez que se ha recuperado el punto de ajuste normal, los 

mecanismo termorreguladores se dilatan los vasos sanguíneos superficies, 

actúan para reducir la temperatura, ósea que la temperatura normal no se ve 

afecta por los AINE. Se piensa que los AINE son antipiréticos en gran medida 

a su efecto de inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo. 

Durante una reacción inflamatoria, las endotoxinas bacterianas provocan 

liberación de un pirógeno a partir de los macrófagos, el cual estimula la 

generación en el hipotálamo de prostaglandinas del tipo E y estas a su vez 
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causan la elevación del punto de ajuste para la temperatura teniendo en 

cuanta que la COX-2 desempeña aquí una función ya que es inducida pen el 

epitelio de loso vasos sanguíneos, en el hipotálamo. 

 

(Andreterzic, 2010) Los AINE son eficaces frente al dolor leve o moderado, en 

particular el asociado a la inflación o al daño tisular, se han identificado dos 

lugares de acción, en primer lugar en tejidos periféricos producen una 

disminución de la síntesis de las prostaglandinas que sensibilizan a los 

nociceptores frente a mediadores proinflamtorios, como bradicinina, por lo que 

son eficaces en casos de artritis, origen muscular, odontología, en 

combinación con otro opiáceos hasta en una tercera parte. Su capacidad para 

aliviar la cefalea puede estar relacionada con la disminución del efecto 

vasodilatador de las prostaglandinas sobre la vasculatura cerebral. Estos 

efectos periféricos, llevan a cabo una acción central peor caracterizada, 

posiblemente en la medula espinal, las lesiones inflamatorias inducen la 

liberación de prostaglandinas en la medula, lo que facilita la transmisión de las 

fibras aferentes del dolor hacia neuronas de recambio en el asta dorsal. 

Muchos mediadores actúan coordinando diversas reacciones inflamatorias y 

alérgicas. Aunque la síntesis de algunos de ellos obedece a un estímulo 

específico como por ejemplo la histamina en la inflamación alérgica, existe 

una considerable redundancia y cada aspecto de la respuesta como la 

vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, acumulación celular, etc. 

Puede ser inducido a través de mecanismo independiente. Los AINE reducen 

principalmente aquellos componentes de las respuestas inflamatoria e 

inmunitaria en las que prostaglandinas, sintetizadas en su mayor por la   

COX-2, desempeñan una función destacada. Entre ellas figuran la 

vasodilatación, edema y el dolor. Considerando que los AINE suprimen el 

dolor, la inflamación y el aumento de la irrigación asociada a la inflamación, 

aunque apenas inciden en la evolución asociadas a la inflamación, aunque 

apenas inciden en la evolución real de la enfermedad crónica de base. Como 
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grupo, en general carecen de efectos en otros aspectos de la inflamación, 

como la migración de los leucocitos. 

 

(Andreterzic, 2010) Los antiinflamatorios no esteroideos llevan a cabo tres 

acciones principales farmacológicamente deseables, que se deben a la 

inhibición de la síntesis de prostanoides en las células inflamatorias a través 

de la inhibición de la isoforma de la ciclooxigenasa (COX-2) de la COX de 

ácido araquidónico, son las siguientes. Una acción antiinflamatoria la 

disminución de prostaglandina y prostaciclina comporta una reducción de la 

vasodilatación y de modo indirecto, un menor edema, la acumulación de 

células inflamatorias no se ve reducida. Un efecto analgésico con la menor 

generación de prostaglandinas origina una menor sensibilización de las 

terminaciones nerviosas nociceptoras por los mediadores inflamatorios, como 

bradicinina y hidroxipriptamina. El alivio de la cefalea es probablemente el 

resultado de una menor vasodilatación mediada por prostaglandinas. Un 

efecto antipirético  que libera prostaglandinas en el sistema nervioso central, 

como consecuencia de ello se eleva el punto de ajuste hipotalámico de control 

de la temperatura y se produce fiebre. Los AINE evitan este efecto. 

 

(Andreterzic, 2010) Las prostaglandinas participan en la cito protección 

gástrica, la agregación de plaquetas, la autorregulación vascular renal y la 

inducción del parto, entre otros efectos, por lo que cabe esperar que los AINE 

compartan, en cierto modo, un perfil semejante de reacciones adversas 

relacionadas con estos mecanismos, aunque este afirmación es cierta, 

pueden existir otros efectos adversos en algunas individuos del grupo. De 

manera global, la carga que suponen los efectos adversos es muy alta. Se 

cree que solamente los efectos gastrointestinales a veces grave , 

probablemente, se deban a que los AINE se utilizan de forma muy frecuente 

en los ancianos y a menudo, a lo largo de periodos prolongados, la 

administración de los AINE clásicos en artropias las cuales requieren con 
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frecuencia, dosis bastante elevadas y pautas prolongadas, se asocia a una 

elevada incidencia de efecto secundarios en particular en el aparato digestivo, 

pero también en el hígado, el riñón, el bazo, la sangre y la medula ósea. Los 

nuevos fármacos con selectividad por la isoforma COX-2 presentan una 

toxicidad gastrointestinal menor. Las reacciones adversas digestivas son los 

efectos secundarios más frecuentes de los AINE, se cree que derivan 

principalmente de la inhibición de la COX-1 gástrica, la cual responsable de la 

síntesis de las prostaglandinas que normalmente inhibición la secreción de 

ácidos y confieren protección a las mucosas.  Las reacciones digestivas son 

los efectos secundarios más frecuentes de los AINE, se cree que derivan 

principalmente de la inhibición de la COX-1 gástrica, la cual responsable de la 

síntesis de las prostaglandinas que normalmente inhiben la secreción de 

ácidos y confieren protección a la mucosa. Los efectos adversos más 

frecuentes en el tubo digestivo engloban molestias gástricas, dispepsia, 

diarrea, a veces estreñimiento, nauseas, vómitos, algunos cosas, hemorragias 

y ulceras gástricas. Se estima que una proporción comprendida entre el 34% 

y 46 de los usuarios de AINE padecerá una lección gástrica que a pesar de 

ser asintomático, conllevara un riesgo de hemorragia grave y preformación. El 

mecanismo depende de la inhibición de COX en la mucosa gástrica y el daño 

aparece independiente de la vía de administración del fármaco ya sea oral o 

sistémica, sin embargo, en algunos casos como del ácido acetilsalicílico los 

daños locales ocasionando a la mucosa gástrica por el mismo fármaco 

pueden complicar las lesiones. Los detalles los riesgos relativos de daño 

gastrointestinales asociados a algunos AINE utilizados habitualmente. La 

administración oral de análogos de prostaglandinas como misoprostol puede 

reducir las lesiones gástricas producidas por estos fármacos. De acuerdo con 

numerosos datos experimentales, se había previsto que los fármacos 

selectivos por la COX-2 tendrían acciones antiinflamatorias y analgésicas 

relevantes y se asociarían a un daño gástrico menor, algunos fármacos 

anteriores (meloxican) que parecían disfrutar de mejor tolerancia en la 
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práctica clínica poseían, en realidad, una cierta selectividad por COX-2. Dos 

extensos estudios aleatorizados y doble ciego que compararon celecoxib y 

rofecoxib con un AINE convencional, en pacientes con artritis, han mostrado 

algunos efectos beneficiosos, aunque los resultados fueron menos claros de 

lo que se esperaban. Sin embargo, el aumento de la incidencia de 

alteraciones cardiovasculares graves descrito en estos trabajos fue menos 

alentador. En ese momento, se desconocía se este hallazgo estaba 

relacionado con la inhibición de COX-2. Aparentemente la farmacología 

cardiovascular adversa, en especial en la administración prolongada o en 

sujetos con riesgo cardiovascular alto, puede constituir un efecto de clase de 

los coxibs. 

 

(Andreterzic, 2010) Las reacciones cutáneas representan las reacciones 

adversas más típicas de los AINE; en especial del ácido mefenamico 

frecuente mente al 19 y 15% y sulindaco frecuente 5 a 10% manifestaciones 

comprende erupciones leves, urticaria y reacciones de fotosensivilidad. Los 

efectos adversos renales se característica la dosis terapéuticas de AINE en 

sujetos sanos suponen una escasa amenaza para la función renal, si bien, en 

sujetos susceptibles, pueden provocar insuficiencia renal aguda, la cual es 

reversible tras la interrupción del tratamiento. Los neonatos y los ancianos 

presentan un riesgo particularmente alto, al igual que los sujetos afectados 

por cardiopatías, hepatopatías o neuropatías o bien con una reducción del 

volumen sanguíneo. El consumo crónico de AINE, en especial  puede 

provocar una nefropatía por analgésicos caracterizada por nefritis crónica y 

necrosis papilar renal. El paracetamol uno de los sus principales metabolitos 

presenta una menor toxicidad. La administración regular de las dosis 

prescritas de AINE comporta un riesgo renal menor que el consumo 

prolongado de dosis altas de analgésicos sin recetas, otros efectos adversos, 

mucho menos frecuentes, de los AINE engloban efectos en el sistema 

nervioso central, alteraciones de la medula ósea y trastornos hepáticos, 
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siendo estos últimos más probables en sujetos con una disfunción renal 

previa. La sobredosis de paracetamol origina una insuficiencia hepática, 

aproximadamente un 5% de los pacientes tratados con AINE pueden 

presentar asma sensible a ácido acetilsalicílico. Se ignora cuál es el 

mecanismo subyacente, aunque se producen reacciones cruzadas con otros 

miembros de este grupo, posiblemente exceptuando a los inhibidores de 

COX-2.   

 

(Andreterzic, 2010)  El ácido acetilsalicílico tiene efectos beneficiosos no se 

limitan a la inflamatoria, sino que se amplían a un número cada vez mayor de 

otros trastorno como  cardiovascular a través de la acción antiagregante de 

ácido acetilsalicílico puede reducir el cáncer de color rectal. Efectos adversos 

generales de los AINES los efectos secundarios muchos de ellos debido a la 

inhibición de la isoforma de la enzima COX constitutiva cicloxigensa (COX-1), 

son frecuentes especialmente en los ancianos. Las aplicaciones clínicas de 

los AINE por el ejemplo de la analgesia corto plazo tenemos de acetilsalicílico, 

paracetamol o ibuprofeno, dolor crónico fármacos más potentes de acción 

más duradera por ejemplo diflunisal, naproxeno, piroxicam ya que reducen de 

la necesidad de analgésica, disminución de la temperatura el efecto 

antipirético como el paracetamol. Teniendo en cuanta que los salicilatos 

pueden producir efectos tóxicos tanto a nivel local como a nivel sistémico, 

ácido acetilsalicílico comparte la mayor parte de los efectos adversos 

generales de los AINE que se han enumerado anteriormente, por otra parte 

existen ciertos efectos adversos específicos de ácido acetilsalicílico y otros 

salicilatos. Los salicilismo son caracterizados por acufenos, vértigo, 

hipoacusia y algunas veces náuseas y vómitos, como consecuencia de una 

sobredosis de cualquier salicilato. 

 

(Andreterzic, 2010)  La intoxicación por salicilatos se debe a alteraciones del 

equilibrio acido básico y el equilibrio electrolito que puede observarse en 
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pacientes tratados con dosis altas de fármacos con salicilatos y en sujetos 

que han intentado suicidarse. Estos compuestos pueden desacoplar la 

fosforilación oxidativa lo que conduce un mayor consuno de oxígeno, esto 

estimula la respiración la cual estimula la respiración de acción directa sobre 

el centro respiratorio. El paracetamol es uno de los analgésicos antipiréticos 

no opiáceos más utilizado y forma parte de numerosos productos disponibles 

sin receta médica. En cierto sentido, este fármaco constituye una excepción 

aunque presenta una excelente actividad analgésica y antipirética que puede 

atribuirse a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el SNC su 

actividad antiinflamatoria es débil salvo de algunos casos determinados y no 

comparte los efectos secundarios gastrointestinales ni plaquetarios de los 

restante AINE, por este motivo en algunas ocasiones no incluye en este 

grupo. Que predominaba en el SNC de algunas especies y otros fármacos 

dotados de propiedades semejantes por ejemplo antipirina y dipirona que 

ofrecen una posible solución.  El paracetamol se administra por vía oral y se 

absorben bien, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas en 30-60 

minutos. La semivida plasmática de paracetamol con dosis terapéuticas es de 

2 a 4 horas, aunque en dosis toxicas puede extenderse a 4 a 8 horas, este 

fármaco se inactiva en el hígado y se conjuga para producir glucuronido o 

sulfato, con dosis terapéuticas, los efectos secundarios son pocos e 

infrecuentes, aunque algunas veces aparecen reacciones alérgicas cutáneas. 

Es posible que la ingestión regular de dosis elevadas durante un periodo 

prolongado aumento el riesgo de lesión renal. Tenemos en cuenta que la 

dosis toxicas provocan una hepatoxicidad potencialmente mortal y estos 

efectos tóxicos aparecen cuando las enzimas hepáticas que catalizan las 

reacciones normales de conjugaciones se ven saturadas haciendo que el 

fármaco sea metabolizadas por oxidasas de función mixta. 

 

(Andreterzic, 2010) Los síntomas iniciales de la intoxicación aguda por 

paracetamol consisten en náuseas y vómitos, siendo la hepatoxicidad una 
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manifestación retardada que surge entre las 24 a 48 horas más tarde, si el 

paciente acude lo suficientemente pronto a un centro médico tras la ingestión, 

se puede prevenir la lesión hepática administrando sustancias que aumenten 

la formación de glutatión en el hígado. Si han transcurrido más de 12 horas 

desde la ingestión de un dosis alta, es menos probable que funcionen los 

antídotos, los cuales a su vez pueden provocar efectos adversos con 

nauseas, reacciones alérgicas, por desgracia el consumo de una dosis 

elevada de paracetamol constituye un medico frecuente de suicidio, el 

paracetamol  presenta acciones analgésicas y antipiréticas potentes, pero 

unos efectos antiinflamatorios más débiles que otros AINE. Puede actuar 

mediante la inhibición de una isoforma de la ciclooxigenasa (COX) específica 

para el sistema nervioso central, como COX aunque aún no se ha confirmado 

este dato, se administra por vía oral y se metaboliza en el hígado (semivida 

de 2 a 4 horas), la dosis toxicas provocan nausees y vómitos y después tras 

de 24 a 48 horas una lesión hepática potencialmente mortal por saturación de 

las enzimas de conjugación lo que hace que el fármaco se metabolice por 

acción de oxidasas de función mixta, los fármacos que aumentan el glutatión 

pueden prevenir la lesión hepatita si se administran precozmente, algunos 

efectos adversos frecuentes son cefalea, mareos, exantemas cutáneas y 

edema periférico causado por retención de líquidos. 

 

(Andreterzic, 2010) Los analgésicos antiinflamatorios no esteroides (AINE) 

son un grupo de medicamentos que pertenecen a diversas clases químicas 

derivados del ácido salicílico, paminoofenol, derivados del indol y ácido 

indenacetico, derivados del ácido heteroarilacetico, derivados del ácido 

arilpropionico, derivados del ácido antranilico, derivados del ácido enolico y 

más recientemente, los inhibidores selectivos de la cicloxigenasa-2 (COX-2) 

como los coxibs no obstante, tienen en común ser ácidos orgánicos débiles y 

tener la capacidad de inhibir con menor o mayor potencia a la ciclooxigenasa 

(COX) o sintetiza de prostaglandinas y a la sintetiza de tromboxanos, esta 
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acción permite explicar su utilidad terapéutica como analgésicos, antipiréticos 

y antiinflamatorios, así como antitromboticos, en el caso del ácido 

acetilsalicílico, algunos de ellos, además son antiespasmódicos y antigotosos. 

El mecanismo de acción también parece explicar algunos de los efectos 

colaterales de los AINES. El hecho de disponer de fármacos selectivos para 

inhibir a la COX-2  en teoría representa ventajas, ya que se reducirían las 

reacciones adversas a nivel gastrointestinal, a nivel renal y en la función 

plaquetaria, sitios donde se localiza la COX-1, en condiciones normales. Este 

grupo de medicamentos se usan clínicamente como analgésicos para el 

control del dolor de baja a moderado intensidad, como antiinflamatorios para 

el control de la fiebre de diversa etiología y como antiinflamatorios en diversos 

procesos inflamatorios. Sin embargo, es importante señalar que todos los 

AINES comparten en mayor o menor medida una serie de efectos adversos 

como: reacciones hipersensibilidad, intolerancia gastrointestinal, hasta 

sangrado y ulceración ósea efectos gastrotóxicos, inhibición de la agregación 

plaquetaria y prolongación del tiempo de sangrado, inhibición de la motilidad 

uterina con la consecuente prolongaciones la gestación e inhibición de la 

función renal con nefrotoxicidad, dependiente de prostaglandinas. Derivados 

del salicilato, ácido acetilsalicílico, salicilato de sodio, difeunisol, sulfasalazina, 

olsalzina, estos grupos de fármacos cuyo pro tipo es el ácido acetilsalicílico 

como la aspirina, tienen propiedades analgésicas, antipiréticas y 

antiinflamatorias. Aun cuando se reconoce que el ácido acetilsalicílico fue 

descubierto y sintetizado en 1897 por el químico Dr. Félix Hoffman, existe 

información del uso de la corteza de sauce que es la fuente de la salicina para 

el alivio del dolor, desde la antigüedad por los chinos, egipcios, griegos y 

romanos. 

 

(Andreterzic, 2010)  Este medicamento es de utilidad como analgésico para el 

control del dolor de baja  a moderada como el de la cefalea, neuralgia, 

mialgia, dismenorrea y el dolor odontológico, como antiinflamatorio en 
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enfermedades como la fiebre reumática, en la profilaxis de padecimientos 

asociados con híper agregavilidad plaquetaria, como artropatía coronaria y 

trombosis posquirúrgica de venas profundas. El fármaco está contraindicado 

en casos hipersensibilidad a los salicilatos, en pacientes con antecedentes de 

ulcera péptica hemorragia gástrica intestinal y en pacientes que sufren 

trastornos de coagulación. Las personas que serán sometidos a cirugía y 

están bajo tratamiento con AAS, deben suspender su administración por lo 

menos una semana de la cirugía para prevenir el riesgo de hemorragia 

postoperatorio. No se recomienda su uso en niños con influenza o varicela, ya 

que se incrementa el riesgo de presentar síndrome de Reyes (encefalopatía 

aguda de origen hepática, sin ictericia, con hepatomegalia, aumento de 

amoniaco en sangre y leve hipoglucemia, por ello se prefiere el uso de 

acetaminofén en niños con enfermedades virales y cuadros febriles. El AAS 

incrementa los efectos de anticoagulantes orales como la warfina y de los 

hipoglucemiantes orales. También incrementan el efecto hipoglucemiante de 

la insulina. El ácido salicílico comportante por los sitios de unión a las 

proteínas con numerosos fármacos como naproxen, la tiroxina, la pencelina, 

el tiopental, la fenitoina la sulfinpirazana, triyodotironina y metotrexato. El 

ácido acorbiotico incrementa  los niveles plasmáticos y disminuye la excreción 

urinaria del AAS. Los efectos adversos AAS son frecuentes, se presentan 

nauseas, vomito, malestar gástrico, gastritis erosiva, sangre oculta o fresca en 

las heces. Puede haber ulceración gástrica, estos efectos gastrotóxicos, 

consideradas prostaglandinas citorpotectores de la mucosa gástrica e 

intestinal. El incremento  del tiempo de sangrado está relacionado con su 

inhibición de tromboxanos y de la función plaquetaria, que el AAS se une 

irreversiblemente a las plaquetas. Raramente se presenta anemia, anemia 

hemolítica, broncoespasmo y dermatitis alérgicas. Con dosis altas y repetidas, 

se presentan un cuadro de salicílica que se manifiesta por vómito, cefalea, 

mareo, visión borrosa, cansancio, somnolencia, temblor, inquietud, sudación, 

sed, zumbidos a los oídos, disminución auditiva, vértigo, hiperventilación 
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alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, anemia, hepatoxicidad reversible, 

hipotrombinemia, fiebre, coma, colapso cardiovascular e insuficiencia renal. 

 

(Andreterzic, 2010) El AAS, en dosis bajas (80 mg al día) inhibe la agregación 

plaquetaria, prolongada el tiempo de sangrado que se duplica después de uso 

continuo por una semana y dura entre 8 y 10 días tiempo de vida de las 

plaquetas. Estas reacciones son de origen inmunológico y pueden ocurrir para 

cualquiera de los AINES. Cuando la intoxicación es grave, se recomiendo el 

lavado gástrico, tratar la hipertermia, mantener un volumen urinario alto, 

alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio y corregir el desequilibrio acido 

base, así como proporcionar ventilación asistida. Las dosis por vía oral, 

recomendadas en el adulto, como analgésico y antipirético son de 324 a 650 

mg, cada cuatro horas. Como antirreumático 1 a 1.25 g cada 6 horas. Fiebre 

reumática aguda 1 a 1.25 g cada 4 horas y como antitrombotico, 325 mg al 

día. En niños, como analgésicos y antipirético, dos a cuatros años: 300 mg, 

de nuevo a 11 años: 400 mg de 11 a 12 años: 500 mg. En todos los casos, 

cada 4 horas si es necesario. Como antirreumático, 100 mg/kg al día, 

divididos en cuatros a seis horas, durante una semana. Los derivados del p-

aminofenol: acetaminofén que es paracetamol es el único fármaco de este 

grupo, corresponde también al grupo de los AINES, posee efectos 

analgésicos y antipirético, sin embargo, a diferencia de otros fármacos de este 

grupo, su efecto es muy débil. Se absorbe en el aparato digestivo, presenta 

una biodisponibilidad de 88%, sus efectos se inician en 30 minutos, son útiles 

de 4 a 5 horas. Se uno poco a las proteínas plasmática (20%) y se distribuye 

en todos los líquidos corporales. Su excreción es por el riñón en forma de 

metabolitos, su vida media de eliminación es de 2 a 3 horas. Al igual que otros 

AINES el efecto analgésico y antipirético se atribuye a la capacidad que tiene 

de bloquear la síntesis de prostaglandinas al inhibir a la ciclooxigenasa. Como 

antipirético, actúa a nivel del centro termorregulador al bloquear la síntesis de 

prostaglandinas en medio pobre de peróxido como el hipotálamo, se produce 
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vasodilatación periférica y en consecuencia, se incrementa el flujo sanguíneo 

de la piel, sudoración y disipación de calor, lo que contribuye al efecto 

antipirético. Las ventajas de no producir irritación gástrica ni de interferir con 

la agregación plaquetaria, a diferencia de otros miembros de este grupo, sin 

embargo, tiene la desventaja de carecer de efecto antiinflamatorio. Es muy 

eficaz para el control de cuadros febriles de distinta etiología. El fármaco está 

contraindicado en hipersensibilidad al acetaminofén, disfunción hepática e 

insuficiencia renal. No se debe administrar en paciente que toman fármacos 

inductores enzimáticos, así como los barbitúricos (fenobarbital) y otros 

anticonvulsivos, así como en los que están abajo tratamiento con rifampicina. 

Aumento el efecto de anticoagulantes orales. Se deberá tener precaución 

cuando este medicamento se administre a los niños, guárdese el frasco en un 

lugar fuera de su alcance. Infórmese de inmediato al médico si se presentan 

nauseas, vomito, dolor abdominal, diarrea, coloración amarrilla de la piel, 

sangrado, moretones o erupción cutánea. Y la posología del paracetamol 

habitual para adulto por vía oral de 500 a 1000 mg. La dosis diaria total no 

debe exceder de 4000 mg. 

 

 (Andreterzic, 2010) Los fármacos que se derivan del ácido heteroarilacetico, 

tolmetin, diclofenaco, ketorolaco. El tolmetin, al igual que el diclofenaco o el 

keterolaco son inhibidores de la cicloxigenasa y en consecuencia de la 

síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. También inhiben la 

agregación plaquetaria y prolongan el tiempo de sangrado. Como 

antiinflamatorios son más potentes que el AAS, pero menos que la 

indometacina, naproxeno, ibuprofeno, sin embargo el alivio de los síntomas 

enfermedades reumáticas es equivalente. El diclofenaco además de inhibir la 

síntesis de prostaglandinas, también disminuye las concentraciones de ácido 

araquidónico intracelular en leucocitos e inhibe la migración de los leucocitos 

de la inflamación y altera los procesos celulares e inmunológicos en los 

tejidos mesenquimatoso y conectivo, acción que contribuye al efecto 
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antiinflamatorio útil en los procesos reumáticos. Con la administración del 

diclofenaco, son frecuentes las náuseas, vomito, dolor abdominal, eructos, 

pirosis, diarrea y erupción cutánea. Con menor frecuencia produce un 

zumbido de oídos, cefalea, nervosismo y visión borrosa, el riesgo de 

ulceración disminuye se  administra concomitantemente con misprostol. Rara 

vez ocurre disfunción urinaria, hematuria, confusión mental, depresión mental, 

discrasias sanguíneas y disfunción hepática con elevación de las 

transaminasas. El uso de ketorolaco por más de cinco días se relaciona con 

un aumento significativo en la incidencia de ulcera péptica y daño renal. La 

posología de dosis usual de tolmetin, por vía oral, en el adulto es de 400 mg 

tres veces al día. No se  recomiendan dosis mayores de 1.8 g en 24 horas, en 

niños mayores de dos años, 20 mg/kg de peso al día dividida en dos a tres 

tomas al día, la dosis de diclofenaco, por vía oral es de 100 mg al día, en 

dosis única o fraccionada, pro vía intramuscular, 75 mg cada 12 a 24 horas, 

por vía rectal, un supositorio de 100 mg cada 24 horas. Derivados del ácido 

arilpropionico: naproxeno, ibuprofeno, keteprofeno: erl naproxeno e 

ibuprofeno este grupo de fármacos, al igual que al AAS y la indometacina, 

tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorios y antipiréticas, efectos que se 

atribuyen a su capacidad para bloquear la biosíntesis de prostaglandinas, por 

inhibición de la sintetiza de prostaglandinas (ciclooxigenasa). Los alimentos 

modifican la rapidez, pero no el grado de absorción, una característica del 

naproxeno en su vida plasmática más larga (13 horas) que la de sus 

congéneres (ibuprofeno, ketoprofeno), lo que hace posible su aplican a 

intervalos más largos. El naproxeno, al igual que los miembros de este grupo 

de fármacos es de utilidad en procesos inflamatorios como la artritis 

reumatoide, dolor de baja a moderada intensidad como la dismenorrea y la 

gota. Los efectos adversos se presentan como nauseas, dipepsia, edema 

periférico, exantema, prurito, efecto cardiovasculares y del SNC, puede ocurrir 

nefritis intersticial como respuesta del tejido mediadas por las células T, los 

efectos tardíos son menos comunes que con la aspirina. Con  el flurbiprofeno 
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los efectos gastrointestinales se manifiestan en 20 a 30% de los pacientes. 

Rara vez se le relaciona con rigidez, rueda dentada que se presenta al 

extender pasivamente el observador el antebrazo en flexión del paciente, se 

perciben los resaltes sucesivos de las musculaturas antagonistas, es 

característica de la rigidez extra piramidal, ataxia, temblor y mioclonos. El 

ibuprofeno causa irritación y hemorragias gastrointestinales que pueden 

reducirse al ingerirlo junto con los alimentos con menor frecuencia que la 

aspirina. Se ha informado de exantema, prurito,  mareos, cefalea, meningitis 

aséptica en particular en sujetos con lupus eritematoso sistémico y edema. Su 

interacción con anticoagulantes no es frecuente. Ocasionalmente puede 

producir efectos hematológicos graves como agranulocitosis y anemia 

aplasia, insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial y síndrome nefrótico, 

hepatitis. 

 

(Andreterzic, 2010)  Las dosis del naproxeno, en el adulto, por vía oral, como 

antirreumático es de 250 a 500 mg dos veces al día, como analgésico 

inicialmente 500mg, después 250 mg cada seis a ocho horas. El ácido 

mefenamico es un derivado del ácido N-fenilantranilico, el cual, tiene acciones 

analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias al inhibir la ciclooxigenasa, la 

acción que explica la inhibición de la agregación plaquetaria y la prolongación 

del tiempo de protrombina. Su importancia reside en que la potencia 

analgésica y antiinflamatoria, su toxicidad limita su uso clínico. Se absorbe 

completamente atravez del tubo digestivo alcanza concentraciones útiles en 2 

a 4 horas. Se metaboliza en el hígado, se excreta en orina y en menor porción 

bilis y su vida media es de 2 horas. Está contraindicado en casos de 

hipersensibilidad a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, en 

paciente con hemorragia gastrointestinal, ulcera péptica, discrasias 

sanguíneas, anemia, asma, retención de líquido, diabetes mellitus, disfunción 

hepática o renal. La administración simultanea de otros inhibidores de la 

agregación plaquetarias y otros antiinflamatorios no esteroideos, aumenta el 



49 
 

riesgo de sangrado gastrointestinal. Los efectos adversos más frecuentas 

son, nauseas, dolor abdominal, diarrea, anemia, dermatitis, sangrado 

gastrointestinal, anemia hemolítica, pancreatitis, daño renal. Tómese durante 

la ingestión de alimentos para reducir molestias gastrointestinales, hay que 

informar de inmediato al médico si las molestias gastrointestinales, no usar 

por más de cinco día. El colonixinato de lisina es un fármaco analgésico y 

antiinflamatorio con características similares al ácido mefenamico, incluyendo 

su toxicidad. Al igual que otros AINES inhibe la síntesis de prostaglandinas, la 

agregación plaquetaria y la formación de tromboxanos, bien por vía oral 

aunque también se administra por vía intravenosa. Se distribuye en todo el 

organismo, tiene vida media de 2 horas intravenosa. Este indicado como 

alternativo en el dolor moderado a intenso en dosis por vía oral de 125 a 250 

mg, y de 100 mg por vía intramuscular o intravenosa, tres a cuatro veces al 

día. No se recomienda su uso en niños. Este grupo de medicamentos también 

inhiben a la síntesis de prostaglandinas, por ello ejercen efecto analgésico, 

antipirético y antiinflamatorio. Además inhibe la migración de leucocitos hacia 

el sitio de la inflamación y la liberación de enzimas lisosomas, lo que también 

parece contribuir al efecto antiinflamatorio. Por otra parte se sabe que el 

meloxican es de 3 a 7 veces más selectivo para inhibir la COX-2, su eficacia 

como antiinflamatorio con menos efectos secundarios de gastrotoxicidad 

respecto al piroxicam, el naproxeno o el diclofenaco. Tanto el piroxicam como 

el meloxicam son de 120 a 30 veces más potentes que la aspirina, que el 

naproxeno o el ibuprofeno, la dipirona e iguales de potentes que la 

indometacina o el ketorolaco. Estos fármacos están indicados en el control de 

dolor moderado a intenso y en control de procesos inflamatorios. 

 

(Andreterzic, 2010) El piroxicam presenta efectos adversos hasta en 20% de 

los pacientes que lo consume, se presenta como enfermedades 

gastrointestinales. Cuando se utiliza en dosis mayores de 20 mg/día, se 

produce incremento de ulcera péptica y hemorragia, estudios de 
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epidemiologia, indica que este riesgo es 9.5 veces mayor que con otros 

AINES. Las dosis del adulto por vía oral del piroxicam del tenoxicam y del 

meloxica son de 20 mg al día como dosis única. El fármaco representativo de 

este grupo es la dipirona que son derivados de las pirazolonas y metamizol 

(dipirona) es eficaz como analgésico y como antipirético, sin embargo, su 

efecto antiinflamatorio es muy limitado comparado con el de otros AINES; a 

pesar que también es un inhibidor de la cicloxigenasas. También relaja el 

musculo liso gastrointestinal y uterino lo que le confiere utilidad como 

espasmolítico. Es un fármaco que se absorbe bien por vía oral y alcanza 

concentraciones eficaces en 30 a 120 minutos, se metaboliza en el hígado, se 

elimina con la orina, vida media de 8 a 10 horas. Se puede administrar por vía 

intramuscular o intravenosa para lograr un efecto analgésico más rápido. 

Indicado en el dolor moderado a intenso, cuando no se puede controlar con 

otros AINES menos tóxicos. El metamizol (dipirona) está contraindicado en 

casos de hipersensibilidad, en insuficiencia renal o hepática aguda y crónica, 

durante el embarazo y la lactancia. No debe administrarse en casos de 

porfiria hepática, en personas que tienen deficiencia de glucosa. Para evitar la 

hipotensión y el choque se administrara lentamente por vía intravenosa, en un 

periodo de cuatro minutos. No se recomienda para lactantes. La dipirona es 

un analgésico que se ha utilizado durante muchos años, por sus efectos 

tóxicos, en especial por su relación con la agranulacitosis, desde hace algún 

tiempo fue retirado del mercado en muchos países. Los efectos adversos el 

uso da lugar a efectos graves de hipersensibilidad como la agranulocitosis, 

leucopenia, anemia hemolítica. La agranulocitosis y el choque ponen en 

peligro la vida del paciente y requieren suspensión del tratamiento y atención 

médica inmediata. Por lo anterior el metamizol se considera un fármaco de 

segunda elección en el tratamiento del dolor moderado a intenso. La dosis del 

adulto por vía oral es de 500 a 1000 mg cada 6 horas, por vía intramuscular 

es de 1000 mg cada 6 horas y vía intravenosa 1000 mg cada 12 horas. Los 

derivados de sulfanilidas que el nimesulida es un analgésico, antiflamatorio y 
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antipirético cuatro veces más potente que la indometacina y cinco a seis 

veces más selectivo para inhibir la COX-2, sin embargo la tolerancia 

gastrointestinal no parece ser superior a la de otros AINES. El fármaco 

también disminuye la formación de radicales libre de oxígeno, lo que puede 

contribuir al efecto antiinflamatorio, se sabe también que el nimesulida que 

participan en la degradación de la matriz cartílago. Los AINE se usan para el 

dolor y la inflamación asociada con todos los tipos de artritis. Su médico 

determinará la dosis apropiada de AINE que usted necesita para tratar 

eficazmente los síntomas. Los AINE se pueden usar en combinación con 

otros medicamentos. En la artritis reumatoidea, los AINE rara vez se usan 

solos porque no limitan la evolución de la enfermedad. Los AINE están 

relacionados con la aspirina. Muchos remedios comunes para el dolor y el 

resfriado contienen aspirina. Verifique con su médico antes de tomar aspirina 

o estos medicamentos además de los AINE. Al igual que la aspirina, los 

AINES, pueden tener efectos colaterales indeseables. Es importante que 

consulte a su médico si toma AINE regularmente. 

 

(Ramos, 2014) Unas de las contraindicaciones que  ejercen los AINES su 

actividad antiinflamatoria a través de la inhibición de la COX-2 en el sitio de la 

inflamación. Pero también estos fármacos son capaces de inhibir la   COX-1 

en los tejidos gastrointestinales y renales, lo que genera efectos indeseables, 

y puede limitar su utilidad terapéutica, expresando en otros términos la 

relación beneficio riesgo de los AINES, que dependerá de su capacidad de 

bloquear en mayor o menor grado a estas formas de COX.  

 

(Ramos, 2014) Existe una gran variedad de fármacos capaces de inhibir el 

dolor, entre los que se encuentran los analgésicos antiinflamatorios no 

esteroidales (Aines). Los Aines son los fármacos más utilizados en los 

diferentes tipos de dolor, sin embargo, presentan una serie de reacciones 

adversas que limitan su uso. Relacionado con los Aines se encuentra el 
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paracetamol, definido como un AINE atípico, porque su actividad analgésica 

se encuentra relacionada, a diferencia de los Aines convencionales, con la 

inhibición de la isoforma COX-3.  

 

(Ramos, 2014) En este estudio se evaluó tanto la actividad analgésica como 

antiinflamatoria de Ibuprofeno y de paracetamol. Con tal fin se realizó el 

ensayo algesiométrico agudo, de la formalina en ratones, a los que se les 

administró paracetamol (10-300 mg/kg), o ibuprofeno (1-30 mg/kg), 30 

minutos antes del test. Se comprobó que tanto paracetamol como ibuprofeno 

poseen actividad analgésica, dependiente de la dosis, en ambas fases del 

ensayo de la formalina: fase I (analgésica o neurogénica) y fase II 

(analgésica-antiinflamatoria). Es de notar que ibuprofeno es de mayor 

actividad, comparado con paracetamol, en ambas fases. Este hallazgo estaría 

relacionado con la diferente capacidad inhibitoria de las COX. El sistema 

opioide se encuentra comprometido sólo en la actividad del ibuprofeno fase II 

y el sistema nitrérgico en ambas fases del mismo fármaco. Los hallazgos del 

presente trabajo que demuestran una modulación distinta de la actividad 

antinociceptiva de paracetamol y de ibuprofeno, no sólo se justificarían por la 

inhibición diferente de las COX.  

 

(Ortuño, 2015) AINES no causan pérdida de la conciencia, dependencia 

física, ni riesgo de abuso, y tampoco deprimen el SNC. 

 

(Ortuño, 2015) Teniendo en cuenta que los AINES también tienen 

propiedades antipirética y analgésica por lo cual son generalmente empleados 

después de una extracción de una pieza dental  por el daño tisular. 

 

(Pérez, 2010) Como tomo medicamento tenemos que realizar una buena 

anamnesis para poder administrarlo y no causar un daño al paciente e 

interrumpirse recuperación, lo cual vamos a tener en cuenta que debemos 
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tener responsabilidades y vamos a ver las diferentes reacciones y 

contraindicaciones de los AINES. 

 

Como por ejemplo tenemos reacciones adversas de los AINES: 

 

 Reacciones gastrointestinales: como presenta ulceraciones llegando si no 

se administran en dosis correctas a llegar a perforaciones y sangrado y 

aumentando el riesgo en paciente con ulceras pépticas, intolerancias a otros 

AINES, esofagitis, pancreatitis, discretos cambio bioquímicos hepáticos. 

 

 Reacciones renales: puede causar insuficiencia renal, necrosis papilar, fallo 

renal y un mayor riesgo en paciente con insuficiencia renal. 

 

 Reacciones cardiovascular: puede causar la mala administración 

hipertensión arterial a veces y secundariamente pero rara vez infarto al 

miocardio y aumenta el riesgo en paciente que están tomando 

betabloqueadores. 

 

 Reacciones hematológicas: puede interferir con la función antiagregante 

plaquetario provocando hemorragias (aspirina). 

  

 Reacciones respiratorias: pueden afectar en pacientes con asma, rinitis, 

anafilaxia.  

 

 Reacciones Dermatológicas: Como el eritema multiforme (Steven-Johnson), 

angioedemas, foto sensibilidad, urticaria. Más cuidado con los derivados de 

los oxidantes 
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 Reacciones en el sistema nervioso central: como en la  cefalea, depresión, 

confusión, alucinaciones, trastornos de personalidad, pérdida de memoria, 

irritabilidad. El ibuprofeno, meningitis asépticas. 

 

Contraindicaciones 

(Tripathi, 2010) Relativas a pacientes con hepatopatías, cardiopatías, 

hipertensión grave, nefropatías, hemocitopenias, gastritis y úlceras pépticas. 

Como también haciendo una buena anamnesis puede ser más beneficioso 

que complicar el cuadro clínica con un ejemplo: El presente estudio fue 

evaluar las posibles modificaciones en la presión arterial, peso corporal y 

depuración de creatinina en orina recolectada durante 24 horas, en sujetos 

jóvenes sanos, que han sido sometidos a terapia con dos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES); uno de ellos no selectivo de Ciclooxigenasa (Ibuprofeno) 

y un inhibidor selectivo de Ciclooxigenasa – 2 (Celecoxib), durante tres días 

en dosis estandarizadas, frente a un grupo control al que se le administró 

placebo, en un estudio doble ciego. Los resultados indican que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos, para los 

parámetros clínicos y de laboratorio evaluados. Se concluye que la terapia de 

corto plazo con los AINES empleados, no producen modificaciones de 

impacto clínico en la presión arterial, peso corporal y depuración de creatinina 

en orina de 24 horas. 
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2.2 BASES O FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.2.1 Influencia en la automedicación  

 

Entre los elementos farmacológicos más utilizados en el mundo para el 

control del dolor de leve a moderado se encuentran los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) y representan uno de los grupos farmacológicos más 

consumidos en el mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones son 

infrautilizados o se abusa de ellos, siendo a veces innecesaria su 

prescripción, logrado producir una importante revolución y, ningún odontólogo 

puede estar familiarizado con todos los fármacos que tienen aplicación en el 

tratamiento del dolor. Los AINES son fármacos coadyuvantes muy útiles para 

el tratamiento de los dolores dentales y las alteraciones derivadas de las 

intervenciones clínicas. 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.  

 

Los datos recientes sobre la seguridad cardiovascular de estos fármacos, 

sumados a los riesgos gastrointestinales y renales ya conocidos, obligan a 

una revisión después de la intervención al paciente obtener un  conocimiento 

sobre la auto medicación y sobre el manejo de los antiflamatorio. 

 

No olvidándonos de las posibilidades de efectos adversos de 

los antiinflamatorios esteroideos en tratamientos serán ínfimas si se respetan 
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las cantidades dichas y administrando una o dos dosis la mayoría de las 

veces, existiendo numerosos estudios clínicos que lo avalan que en rara 

veces se lo administrar por el poco conocimientos de estos medicamente de 

uso hospitalario. (Ortuño, 2015)  

2.2.2 ¿Es recomendable recetar AINES en todas las exodoncia? 

No es recomendable porque todos los AINES tiene efectos adversos que 

puede empeorar un cuadro clínico con daño de la mucosa gástrica, pudiendo 

administrar un protector gástrico como el omeprazol, también paciente que 

sufren trastorno de la coagulación por la aspirina es una inhibidora de la 

función plaquetaria. Persona con fallo renal ya que limita el flujo sanguíneo 

renal con retención de sodio y agua, en mujeres embarazadas y persona con 

reacciones anafilácticas. (Ortuño, 2015) 

 

2.2.3 ¿Cuándo se recomienda a las mujeres embarazadas tomar un 

AINES después de extracción dental? 

 

Se recomienda el uso de paracetamol para el dolor y la inflamación. Aunque 

los AINES se pueden usar los dos primeros trimestres de embarazo, siempre 

es mejor opción el paracetamol porque actúa tratando los síntomas a nivel 

local. Pero Por lo general los AINE no son considerados teratogénicos, 

aunque la falta de datos suficientes impide recomendar su uso durante el 

embarazo. En un estudio retrospectivo, se ha indicado recientemente el 

aumento del riesgo de aborto. A su vez, se considera que ciertos períodos del 

embarazo, representan una contraindicación para el empleo de todos los 

AINE. En el tercer trimestre, un cierre prematuro del canal arterial puede ser 

responsable de una hipertensión pulmonar fetal. La función renal del feto y 

recién nacido puede verse perturbada por los AINE, que causan una 

disminución de la perfusión renal. (Ortuño, 2015) 
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2.2.4 ¿Qué medicamentos se recomienda generalmente después de una 

extracción de una pieza dentaria? 

 

Ibuprofeno: 

 Antiinflamatorio, analgésico, antipirético. Este fármaco ha sido 

ampliamente usado para dolor agudo y crónico y en diferentes dosis (200, 

400, 600 y 800 mg). Su unión a las proteínas plasmáticas es muy alta (98%) y 

se metaboliza en el hígado. El tiempo hasta alcanzar su efecto máximo es de 

1 a 2 horas. Inhibe de manera reversible la agregación plaquetaria, pero 

menos que el ácido acetilsalicílico. La recuperación de la función plaquetaria 

se produce en el plazo de un día después de suspender el tratamiento. Se 

utiliza extensamente en odontología en lesiones de partes blandas, 

disminuyen edema e inflamación. 

 Indicaciones. Procesos inflamatorios y dolorosos, agudos y crónicos, 

de tejidos blandos. 

 Dosificación. Adultos, dosis usual: como analgésico, antipirético 200mg 

a 400mg por vía oral cada 4 a 6 horas, 600 mg por vía oral cada 8 horas 

según necesidad. La prescripción usual límite es 3.200 mg por día. 

 Podemos conseguir en el mercado con las marcas comerciales: - 

Cariodent Ibu evanol Banes Ibudolanet Kitadol Forte. 

 También podemos encontrar combinado con otras drogas como  la Ibu, 

Gesin.  

 

Ketorolac:  

 Analgésico, antiinflamatorio El ketorolac es un antiinflamatorio no 

esteroide, con acciones analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, cuyo 

mecanismo de acción está relacionado con su capacidad inhibitoria de la 

síntesis de prostaglandinas y un efecto analgésico periférico. Es absorbido 

con rapidez luego de la administración oral e intramuscular, con un pico de 

concentración plasmática entre 1 y 2 horas. Su vía de excreción es a través 
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de la uremia y un pequeño porcentaje a través por las heces. Evitar el 

consumo en persona con ulceras gástricas y embarazadas. 

 Indicaciones. Oral: tratamiento a corto plazo del dolor moderado a 

grave. Parenteral: tratamiento moderado a grave. del dolor posoperatorio 

agudo 

 Dosificación. La dosis diaria deberá individualizarse según la intensidad 

del dolor. Se acepta como dosis máxima 90 mg/día. Vía oral: dosis inicial 

10mg. oral Dosis de mantenimiento: 10mg a 20 mg cada 6 horas; el 

tratamiento no debe superar los 5 días. Vía parenteral: dosis inicial 10 mg. 

parenteral Dosis subsiguientes: 10mg a 30 mg cada 8 horas con 2 días de 

duración máxima del tratamiento. Los tratamientos prolongados han sido 

asociados con efectos adversos, en algunos casos graves. 

 Podemos conseguir en el mercado con las marcas comerciales como, 

Dolgenal, Dolostop. 

Paracetamol  

 Antipirético. Analgésico. La eficacia clínica del paracetamol como 

analgésico y antipirético es similar a la de los antiinflamatorios no esteroides 

ácidos. El fármaco resulta ineficaz como antiinflamatorio y en general tiene 

escasos efectos periféricos relacionados con la inhibición de la 

ciclooxigenasa. Es para uso del alivio de dolor de leve a moderado. moderado 

El paracetamol se absorbe con rapidez y casi por completo en el tracto 

gastrointestinal. 

 Indicaciones. Cefalea, odontalgia y fiebre.  

 Dosificación. Adultos: 500 mg, 750 mg y 1.000 mg cada 4 a 6 horas, sin 

superar los 4 g por día para un periodo de 10 días.  

 Podemos conseguir en el mercado con las marcas comerciales como 

Acetamol 
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2.2.5 ¿Cuáles son las consecuencias de administrar antiflamatorio no 

exteriores (AINES) con gastritis sin un protector gástrico (omeprazol)? 

 

El uso de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) se ha incrementado en 

los últimos años. La relación entre AINES e injuria gastroduodenal está bien 

establecida. La prevalencia de úlcera gástrica y duodenal relacionada a 

AINES es de 15-20%; más del 50% cursan asintomáticas complicándose con 

hemorragia o perforación 1-3%. Las lesiones en el intestino delgado y el colon 

se están reconociendo con los nuevos métodos diagnósticos. Los factores de 

riesgo ulcerogénico son edad avanzada, uso simultáneo de tabaco, alcohol, 

esteroides o anticoagulantes. Los AINES dañan al tracto digestivo por efecto 

tópico y sistémico. El efecto tópico depende del grado de solubilidad del 

AINES en un medio ácido, lo que significa un estado molecular más 

liposoluble, facilidad para atravesar membranas y mayor daño local; en 

cambio el efecto sistémico depende de la inhibición de la Ciclooxigenasa-1, 

responsable de la síntesis de las prostaglandinas protectoras de la mucosa 

digestiva. Se revisan aspectos de profilaxis y tratamiento de las 

complicaciones, planteándose como alternativa profiláctica en pacientes con 

alto riesgo ulcerogénico y que inevitablemente necesiten AINES, el uso de los 

inhibidores de la bomba de protones o de los análogos sintéticos de las 

prostaglandinas. (Ortuño, 2015) 

 

2.2.6 ¿Qué efectos tiene los AINES sobre los riñones? 

 

Efectos renales: Los trastornos que conducen a la hipovolemia es decir a la 

disminución significativa en la cantidad normal de sangre, el deterioro 10 de la 

perfusión renal y la pérdida de Na. Inducen la síntesis renal de 

prostaglandinas, lo que provoca ajustes intra renales al promover la vaso 

dilatación, inhibir la reabsorción tubular de CL acompañada de Na y agua y 

antagonizar la acción de la hormona antidiurético. (Tripathi, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

(Ortuño, 2015) El dolor ha sido definido por la Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada con un daño real o potencial, o descrita en términos de tal daño.  

 

ANTIINFLAMATORIOS  

Es un fármaco o medicamento capaz de detener la inflamación localizada en 

un parte del cuerpo originada por traumatismo o destrucción de los tejidos y 

que sirve para destruir tanto el agente que lo ha ocasionado el daño como los 

tejidos lesionados, Uno de los objetivos fundamentales de todo cirujano bucal 

debe ser el tratar de reducir al máximo los síntomas postoperatorios que 

siguen a cualquier intervención quirúrgica, se caracteriza por presentarse 

dolor, rubor y calor en la zona inflamada. Hay dos grandes grupos de 

fármacos antiinflamatorios:  

 Esteroides 

 No esteroides 

 

ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDES 

 

Son los corticoides que son hormonas producidas por la corteza adrenal o 

corticosteroides naturales y los corticosteroides sintéticos, compuestos 

análogos estructurales de los corticoides naturales y en particular de los 

glucocorticoides. Particularmente los más utilizados son los a esteroides 

sintéticos como la dexametasona o la prednisona, entre otros. Estos además 

de antiinflamatorios se utilizan como inmunodepresores y antialérgicos, así 

como para terapia de sustitución hormonal.Los antinflamatorios esteroides 

son utilizan en casos de una dolor intenso  que no  aliviar con  un Aines 

generalmente se utilizar en intervenciones como las exodoncia de los terceros 

molares impactados, implantes dentales consiguen minimizar de manera 
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significativa los síntomas postoperatorios que siguen a una intervención 

quirúrgica de implantes dentales, terceros molares  siendo más efectivos que 

los fármacos utilizados habitualmente para este fin. 

 

 REACCIONES ADVERSAS DE LOS AINES  

 

(Alfaro, 2010) El amplio uso de los antiinflamatorios no esteroideos significa 

un incremento en la prevalencia de los efectos adversos de estos 

medicamentos, que por lo general son muy seguros. Los efectos secundarios 

más frecuentes se relacionan con el sistema gastrointestinal y los riñones. 

Estos efectos son dependientes de la dosis administrada y, en muchos casos, 

lo suficientemente severos en ciertos grupos en la población, para poner en 

riesgo sus vidas.   

 

Se estima que entre un 10 y 20% de los pacientes que toman AINE presentan 

indigestión y se estima que los efectos adversos causados por la 

administración de AINE con llevan a más de 100 mil hospitalizaciones y unos 

16 mil muertes cada año en los Estados Unidos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS AINES  

 

(Ortuño, 2015) Los AINES pueden ser clasificados según estructura química 

en: 

 

 Derivados del ácido salicílico, Salicilatos: Aspirina, diflunisal.  

 Derivados del para-aminofenol, anílicos: Acetaminofeno (paracetamol)  

 Derivados pirazolónicos: Metamizol; fenilbutazona  

 Derivados del ácido acético: Diclofenaco; ketorolaco  

 Derivados de ácidos antralínicos, fenamatos: Ácido mefenámico,  
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 clonixinato de lisina  

 Derivados enólicos: Piroxicam, tenoxicam, meloxicam  

 Metanosulfonamidas: Nimesulida  

 Derivados del ácido propiónico: Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno,  

 flurbiprofeno, oxaprosina  

 Alcanonas: Nabumetona  

 Coxib: celecoxib, lumiracoxib.  

 

Eventos adversos:  

 

(Tripathi, 2010) Se han reportado eventos adversos que pueden estar 

relacionados con la administración de Meloxicam. Los más frecuentes fueron: 

Dispepsia, Náuseas, Vómito, Dolor abdominal, Constipación, Flatulencia, 

Diarrea. Con una incidencia menor al 1% se presentaron: Anormalidades 

transitorias de las pruebas de funcionamiento hepático (elevaciones en los 

niveles de transaminasas o bilirrubina), flatos, esofagitis, úlcera 

gastroduodenal, sangrado gastrointestinal macroscópico u oculto.  

 

Anemia, prurito, rash cutáneo, estomatitis, urticaria, vértigo, tinnitus, 

somnolencia.  

  

Interacciones farmacológicas: La administración con otros AINEs incluyendo 

salicilatos puede incrementar el riesgo de aparición de úlcera gastrointestinal 

y sangrado a través de una acción sinérgica. Antiagregantes plaquetarios 

como ticlopidina, clopidogrel o ácido acetilsalicílico, así como antiplaquetarios 

(ticlopidina, abciximab, dipiridamol, eptifibatide, tirofiban) anticoagulantes 

como la heparina o la enoxaparina, pueden aumentar el riesgo de sangrado.  
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Embarazo y lactancia:  

 

(Ortuño, 2015) Categoría C (primer y segundo trimestre): Estudios en 

animales han mostrado un efecto adverso sobre el feto y no hay estudios 

adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas, sin embargo, los 

beneficios permiten utilizar el fármaco a pesar de sus riesgos potenciales.  

  

Categoría D (tercer trimestre): Existe evidencia de riesgo fetal humano, 

basados en información de reacciones adversas de estudios o experiencias 

de investigación clínica o de post-comercialización en humanos, pero 

beneficios potenciales de su uso en mujeres embarazadas pueden ser 

aceptables a pesar de los riesgos potenciales.  

  

(Ortuño, 2015) Sobredosis: No se han reportado casos de sobredosis pero 

es de suponer que ante tal eventualidad, los síntomas y signos mencionados 

en eventos adversos, podrían intensificarse. En caso de sobredosis o de 

ingesta accidental se recomienda vaciamiento gástrico y/o tratamiento 

sintomático. No se conoce ningún antídoto específico. Si el caso lo requiere, 

podrá acelerarse la eliminación del meloxicam administrando 4 g de 

colestiramina cada 8 horas. 
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2.4 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 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 
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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; 

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. 
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(Ortuño, 2015)2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

Variable independiente: Utilización de los antiinflamatorios en pacientes 

adultos 

Variable dependiente: La exodoncia de las piezas posteriores 

 

(Ortuño, 2015)2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION  

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Utilización de 

los 

antiinflamatorio

s  en adultos. 

 

 

 

Los   AINES incluyen muy 

diversos compuestos, 

que aunque casi nunca 

tienen relación química 

alguna, sí comparten 

actividades terapéuticas y 

efectos colaterales.  

  

Son fármacos  

antiinflamatoria 

, analgésicos,  

antipiréticos 

 

Causas:  

Infecciosa por  

microorganismos  

Traumáticas  

 Carenciales.  

 Provocadas 

 

Bacterias,  

virus,  

Hongos.  

Accidentalmente o 

por intervenciones 

quirúrgicas en la 

cavidad oral.  

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION  

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Exodoncia de la 

piezas 

posteriores 

 

 

 

 Es un acto quirúrgico 

que se relaciona con 

frecuencia con la cirugía,  

tratando disminuyendo la 

exodoncia de la piezas 

posteriores con la 

odontología preventiva  

 

Para casos que 

inevitable con 

la conservación 

de la pieza 

dentaria.  

  

Problema focales 

que desencadena, 

gingivitis, bacteria, 

procesos 

infecciosos, fistulas 

y abscesos.  

 

 Eliminación de los 

restos radiculares, 

piezas dentales 

con movilidad, con 

abscesos agudos, 

con fracturas en la 

furca.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación no es experimental nos vamos a basar por medios de 

métodos deductivos que nos ayudaran a comprender un principio general 

para poder llegar una descubrir un principio desconocido, las técnica que 

empleamos son una entrevista a un profesional escuchando las experiencia 

de los utilización de los antiinflamatorios en paciente que se le han extraído 

una pieza dental, haciendo que esta investigación este basada en principios 

generales y fuentes como libros, folletos y revistas que se encontró en el 

internet. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presenta investigación con procedimiento metodológico de investigación, 

requiere un estudio y análisis para obtener información desde múltiples 

perspectivas que desarrollan un carácter superficial o provisional con el 

propósito de obtener una proximidad al problema. 

 

Haciendo el tipo de investigación sea  explicativa, que se vinculara en  primer 

lugar el conocimiento científico, estableciendo generalizar teoría mediante la 

formulación de conceptos, principios y leyes que permitan descubrir 

regularidades esenciales de procesos estudiados 
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3.3 RECURSO EMPLEADOS  

 

3.3.1 Talento Humano 

 

Tenemos 

Tutor: Raúl Zumba PHD 

Investigador: Jorge Luis Córdova Parra 

 

3.3.2 Recurso materiales 

 

Tenemos la utilización de la biblioteca, entrevista a una doctora, libros, 

revistas, internet. 

 

3.4 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

 

Es una investigación no experimental descriptiva que no tendremos población 

y  muestra. 

 

3.5 FASES METODOLOGIAS 

 

Esta investigación comprende una fase conceptual que nos lleva a la idea de 

poder llevar a cabo los objetivos del problema, que nos ayudaran a describir 

la viabilidad de la investigación o encontrar una respuesta. La idea de esta 

investigación es mostrar el problema que surge esta investigación. Que nos 

ayudara la revisión bibliográfica de otros autores que y por media una 

justificación, descripción del marco que refiere el estudio de una manera 

descriptiva que aborda de las relaciones de los objetivos y la hipótesis. 
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4.- ANALISIS DE RECURSOS 

 

El análisis que vamos a tener en cuanta es considerar el estado que vamos a 

encontrar por primera vez que vamos a tender al paciente preguntando si a 

asido atendido anteriormente por un odontólogo y comunicarnos con su 

médico de cabecera preguntando si es alérgico o que enfermedades 

potenciales podemos encontrar en el paciente q vamos a tender. 

 

Tanto se análisis cuantitativo y cualitativo se puede presentar en la 

investigación describiremos el problema que va a resultar de guía, 

cuantitativamente se debe saber administra los antinflamatorios por que 

tienen efectos secundarios en el paciente produciendo gastritis generalmente 

llegando hasta ulceras gástricas producidos por los aines, sabiendo la 

administración de los aines que se vamos administrar para no causar dicho 

efecto ante mencionado, por lo tanto cualitativamente debemos considerar los 

pacientes inmunodeprimidos, con problemas metabólicos, mujeres en 

gestación ya que ellos son delicados al administrar antinflamatorios con el 

debido consentimiento del médico que los esté tratando. 
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5.- CONCLUSIONES. 

 

En las siguientes conclusiones vamos analizar la administración de pacientes 

inmunodeprimidos, mujer embarazadas y persona que puede causar efectos 

secundarios, como problema renales, gástrico. 

 

Tenemos en cuenta que generalmente se envía AINES a los pacientes, 

porque los  antiinflamatorios esteroides son generalmente utilizados en los 

hospitales, siendo que la inflamación es producida por la manipulación de los 

tejidos blandos producción malestar y dolor en la zona intervenida. 

Conservando que los AINES son causantes de empeorar la salud del paciente 

causando gastritis, siendo nefrotoxico, que anteriormente sea explicado. 

 

Como sea descrito que a nuestra consulta puede llegar cualquier paciente 

que puede ser potencialmente peligro si no hacemos una bueno anamnesis, 

ya que algunas persona son alérgicas algunos medicamentos y tener también 

pendiente al tratar a una mujer en gestación ya que los antiinflamatorios 

puede afectar al feto. 

 

 

Llegando que a la conclusión más importante que las administración de 

antiinflamatorios (AINES) tiene que ser eficaz, rápida, y una   recuperación 

indolora, conociendo el estado del paciente, consultando al doctor de 

cabecera si es alérgico y si está en un tratamiento y si es adecuado que le 

paciente tome AINES (por gastritis, problema renales). 
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6.- RECOMENDACIONES 

 

 Los analgésicos pueden producir nefropatía  por el riesgo de uso 

crónico de dosis altas combinados a otros AINES y a las infecciones urinarias 

tempranas, si se reconoce en una etapa temprana, la suspensión de los 

AINES permite el restablecimiento de la función renal. 

 Debemos tener encuentra que los AINES en las etapas tardías del 

embarazo puede incrementar el riesgo de hemorragias posparto. 

 Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que están tomando 

litio se le debe vigilar pues algunos AINES pueden reducir la excreción renal 

de este fármaco y desencadenar toxicidad. 

 El paracetamol es adecuado para aplicaciones analgésicas o 

antipiréticas y muy útil cuando está contraindicado el ácido acetilsalicílico, ya 

que muestran reacciones de hipersensibilidad a los salicatos pocas veces 

manifiestan sensibilidad al paracetamol. 

 Es posible que los pacientes con más riesgo de enfermedad 

cardiovascular o trombosis sean muy propensos a los efectos adversos 

cardiovasculares mientras reciban AINES. 

 Está contraindicado en casos hipersensibilidad a los salicilatos, en pacientes 

con antecedentes de ulcera péptica hemorragia gástrica intestinal y en 

pacientes que sufren trastornos de coagulación. Las personas que serán 

sometidos a cirugía y están bajo tratamiento con Ácido Acetil Salicílico, deben 

suspender su administración por lo menos una semana de la cirugía para 

prevenir el riesgo de hemorragia postoperatorio. 

, 
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ANEXOS 

 

Fotos de Caso de Cirugía 

 

Grafico #1 

Extracción del tercer molar 

                               

http://odontologiasandy.blogspot.com/2013_11_01_archive.html 

Grafico #2 

Extracción del segundo premolar 

                         

http://odontologiasandy.blogspot.com/2013_11_01_archive.html 

Grafico #3 



74 
 

Efecto Frecuente y Compartido 

 

 

 

 

Bases Farmacológica de la Terapéutica 12 Edición del 2012 Bruton, Laurence. 

 

• Dolor Abdominal

• Nausea

• Dierrea

• Anerexia

• Hemorragia de tubo digestivo

• Perforacion y Obstrucion

Digestivo en un 15 
a 30%

• Inhibición de actividad de plaquetas

• Propensión a las esquemas

• Más riesgo a Hemorragias
PLaquetas

• Retencion de Agua y Sal

• Edema

• Menos eficacia de antihipertensores y 
diureticos

Renal en un 3%

• Cierre del conducto arterioso

• Infarto al miocardio

• Trombosis

Cardiovascular  a 
tenido infarto al 

miocardio en un 20%

•Mareo

• Confusion

• Vertigo 

• Cefalea

SNC en un 10%

• Prolongacion de la gestacion

• Inhibicion del trabajo del parto

Utero en un 45% 
en mujeres 

embarazadas

Hipersensibilidad 
en un 1%
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Grafico #4 

 

Fármaco Vía Dosis Intervalo Latencia Duración 

Ac. acetilsalicílico  

oral 

500-1000 4-6 30-45 4-6 

Celecoxib oral 100-200 12-24 45-60 4-8 

 

Clonixinato de 

lisina 

Oral. I 

muscular, 

venosa, 

tópica 

 

123-250 

100 

8 

6-8 

6 

 

15-30 

 

6-8 

Diclofenaco OralIM,IV 

tópica 

50,75, 

2000,4000 

    8  6-8 

6 

15-30 

 

 6-8 

Diflunisal Oral 500 8-12 30-60 8-12 

Etoodolaco Oral 200-600 12-24 30 1-8 

Fenoprofeno Oral 600 12-24   

Furbiprofeno Oral 50 6-8   

Ibuprofeno Oral 200-400 4-6  4-6 

Indometacina Oral 20-50 6-12   

Nimesulide Oral 20-40 24   

 

Ketoprofeno 

Oral, 

 IM 

25-50 

50-100 

6-8 

4 

  

 

Ketorolaco 

Oral, 

 IM, IV 

10-15 

10-50 

6 

4-6 

10 4-5 

Metanidazol Oral, IV 500-2000 6-8   

Naproxeno Oral 250 12   

Paracetamol Oral 500-1000 4-6 30 3-4 

Piroxicam Oral 10-20 12-24  24 

Meloxicam Oral 20 24   

Rofecoxib Oral 12-25 24 30 24 

Sulindaco Oral 200 12   

Tenocixam Oral 20 24  24 

Tolmetin Oral 400 8  8 

La Bases farmacológicas del a Terapéutica 12 Edición 2012 Goodman Y 

Giliman. 
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