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     RESUMEN 
 

Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo el conocimiento del 
manejo u uso de los fármacos no opioides en la consulta dental ya 
que ellos poseen tres cualidades que son  antiinflamatorios, 
analgésicos y antipiréticos que constituye un grupo heterogéneo 
de compuestos son utilizados para el tratamiento de dolores 
moderados o intensivos, con frecuencia no relacionado 
químicamente, y a pesar de ello comparte ciertas acciones 
farmacológicas y efectos colaterales. Por sus características 
químicas se pueden dividir en dos grandes grupos: aines o ácidos 
y no ácidos. 
El dolor  a este estímulo se lo puede describir como una 
experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado a un 
daño tisular existente o potencial. La evaluación del dolor se puede 
realizar en base a su intensidad y duración, características 
somatosensoriales, lugar de origen y etiología, Diferenciar al dolor 
de acuerdo a su duración es de mucha importancia, puesto que 
contribuirá al diagnóstico de la patología de fondo, y 
consecuentemente el tipo de tratamiento a aplicar,el dolor en 
términos generales se clasifica según su tiempo de duración en 
agudo, si dura menos de tres meses, y crónico, si dura más de tres 
meses, la determinación de los tiempos señalados para dolor 
agudo y crónico. 
El control del dolor buco dental se llevara a cabo vamos los 
parámetros y dosis correcta establecidos teniendo en cuenta el 
estado de salud del paciente y sus signos y síntomas presentados 
en la consulta dental, la dentina y la pulpa subyacente constituyen 
una unidad estructural que denominamos el complejo dentina 
pulpares, altamente sensible y en donde ambos tejidos funcionan 
estrechamente ligados, tanto en estado de salud, como en estado 
patológico. 
 
Palabras Clave: opioides, aines, dolor, tipos de dolor, dolor buco 
dental. 
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        ABSTRACT 
 

This literature review aims to knowledge management or use of non-
opioid drugs in the dental office because they possess three qualities 
that are anti-inflammatory, analgesic and antipyretic that is a 
heterogeneous group of compounds are used to treat moderate pain or 
intensive, often chemically unrelated, and yet share pharmacological 
effects and side effects. By its chemical properties they can be divided 
into two groups: NSAIDs or acidic and non-acidic.The pain of this 
stimulus would be described as an unpleasant sensory and emotional 
experience associated with an existing or potential tissue damage. Pain 
assessment can be performed based on its intensity and duration, 
somatosensory characteristics, origin and etiology, to differentiate the 
pain according to its duration is very important, because that will 
contribute to diagnosis of pathology background, and consequently the 
type of treatment to be applied, the pain generally classified according to 
their duration in acute, if it lasts less than three months, and chronic, if it 
lasts more than three months, determining appointed times for acute 
and chronic pain .Control of oral and dental pain will be held let the 
parameters and correct dosage established taking into account the state 
of health of patients and their signs and symptoms presented in the 
dental practice, dentine and the underlying pulp constitute a structural 
unit we call the dentin pulp complex, highly sensitive tissues and 
wherein both work closely linked, both in health and in disease state. 

Key words: opioids, NSAIDs, pain, types of pain, dental pain buco.
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de esta revisión literaria es llegar a conocer el manejo  

del dolor dentario con farmacos no opiodes en la consulta dental, este 

grupo de fármacos son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos que 

constituye un grupo heterogéneo de compuestos son utilizados para el 

tratamiento de dolores moderados o intensivos, con frecuencia no 

relacionado químicamente, y a pesar de ello comparte ciertas acciones 

farmacológicas y efectos colaterales. 

El dolor a este estímulo se lo puede describir como una experiencia 

sensorial y emocional desagradable, asociado a un daño tisular 

existente o potencial. La evaluación del dolor se puede realizar en base 

a su intensidad y duración, características somatosensoriales, lugar de 

origen y etiología. 

En relación con el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no 

opioides, hay oscuridad hasta la década de los setenta, cuando Vane y 

cols. Ofrecen una explicación de la actividad analgésica y 

antiinflamatoria de estos fármacos por la interferencia con la biosíntesis 

de prostaglandinas, a través de la inhibición de la ciclooxigenasa, 

enzima responsable de dicha biosíntesis a partir del ácido araquidónico. 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, el tratamiento 

farmacológico del dolor dentario presentado en la consulta dental. El 

mismo se desarrolla  en IV capítulos debidamente estructurados: 

Capítulo I: el problema: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide el tratamiento 

farmacológico del dolor con fármacos no opioides en la consulta dental? 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 
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Capitulo II. Dentro del marco teórico, se Expone sus antecedentes  se 

emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las 

diferentes teorías, definiciones conceptuales, bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operación.  

Capitulo III. Metodología, permite desarrollar  el Trabajo de Titulación. 

En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las técnicas 

métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación.  

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a 

los problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza 

con el sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión cada  

uno de los textos, documentos y folletos consultados como referente 

científico. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Durante la consulta dental se utiliza múltiples fármacos, para los 

distintos tipos de dolor, el uso seguro de los medicamentos es un 

aspecto de fundamental importancia y constituye un objetivo prioritario 

en la administración de los fármacos. La evaluación de la eficacia de un 

medicamento debe ir siempre unida a la evaluación de la seguridad.  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

El problemas que enfrenta el odontólogo general es el desconocimiento 

y aplicación de los fármacos no opioides frente al dolor dentario en una 

consulta dental. 

Esta dualidad de riesgo y beneficio es un aspecto a tener en cuenta 

para lograr un uso racional de los medicamentos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿El conocimiento y aplicación correcta de los fármacos no opioides 

ayudara al control total o parcial de los distintos dolores presentados en 

la consulta dental?  

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Tema: Manejo  del dolor dentario con farmacos no opiodes en la 

consulta deltal. 

Objeto de estudio: Manejo, estudio y aplicación de los fármacos 

opioides. 

Campo de acción: Buscadores virtuales y biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué son los fármacos opioides? 

¿Cómo se clasifican los fármacos opioides? 

¿Qué es el dolor y cuáles son sus características? 

¿Cuáles son los tipos de dolor que se presentan en la consulta dental?   

¿Cuál es el mecanismo de administración y  acción de los fármacos 

opioides? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS.   

1.6.1OBJETIVO GENERAL.     

Conocer el comportamiento y el mecanismo de acción de los 

fármacos no opioides sobre los distintos dolores dentarios, 

presentados en el consultorio dental. 

1.6.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Definir que son los fármacos opioides. 

Describir la clasificación de los fármacos opioides. 

Identificar que es el dolor y cuáles son sus características. 

Determinar los tipos de dolor que se presenta en la consulta dental. 

Identificar el mecanismo de administración y acción de los fármacos 

opioides. 
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1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Conveniencia. 

La presente investigación es de mucha importancia y ayuda para el 

conocimiento intelectual y desarrollo práctico del odontólogo en la 

consulta dental frente al problema del dolor dental y tratamiento del 

mismo mediantes la aplicación de los fármacos no opioides. 

Relevancia Social. 

La presente investigación ayudara a los pacientes que acudan a la 

consulta dental con diferente dolor dentario, mediante la acción y 

aplicación de los conocimientos del odontólogo general en base a la 

farmacología. 

Viabilidad. 

Esta investigación resulta viable porque se realiza en base a referencia 

bibliográfica, artículos científicos actualizados encontrados en la web 

como scielo, scirus, google académico, etc. También contamos con la 

biblioteca de la facultad piloto de odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.8VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitado: La presente investigación se realizara en base a referencia 

bibliográfica en la Facultad Piloto de Odontología. 

Evidente: La presente investigación permite conocer el manejo correcto 

del dolor dentario en la consulta dental. 

Concreto: La presente investigación será descriptiva, precisa. 

Original: La presente investigación es un tema amplio y poco 

investigado por los profesionales de la salud oral. 
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Factible: La presente investigación es factible porque es realizada en 

base a artículos científicos y libros actualizados que se encuentren 

certificados, para poder dar una información de óptima calidad para 

este trabajo investigativo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La historia de los analgésicos con mayor o menor actividad antipirética 

es la historia del  médico tratando de aliviar el dolor humano. 

Desde los tiempos de Galeno (siglo XI de nuestra era) hasta Edward 

Stone en 1763, se han empleado empíricamente cocimientos o polvos 

de hojas de sauce en el tratamiento de algunos dolores intermitentes y 

de la fiebre. Se tuvo que llegar a 1827, en plena época de  los 

alcaloides, y a Leroux, para extraer del sauce un principio activo: la 

salicina. Un paso más, y en 1838 Piria descubre el ácido salicílico, y en 

1858 Klobe y Lautmann sintetizan el salicilato sódico. 

En 1876 McLegan sintetiza la salicilina. Este mismo año Stricker y 

Reiss, y en 1877 German de See, demuestran la acción terapéutica del 

salicilato sódico en el dolor y la inflamación de la fiebre reumática. 

Veinte años más tarde Félix Hoffman, químico de la Bayer, tiene un 

hermano con artritis reumatoidea que no tolera el salicilato, y a la 

búsqueda de nuevos derivados sintéticos obtiene el ácido 

acetilsalicílico, al que, según parece, su director Dreser, en honor del 

obispo de Nápoles San Asprinus, patrono de los dolores de cabeza, 

bautiza como aspirina. 

Este fármaco, que goza de una gran popularidad, se fabrica en 

cantidades que hoy en día superan las cien mil toneladas/año, con un 

consumo por habitante de unos cien comprimidos anuales en los países 

desarrollados. 

La gran cantidad de AINE en expansión desde los años 1970 creó 

conflictos en la decisión y elección terapéutica. Esto derivó en la 

necesidad de un acabado conocimiento en los mecanismos 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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farmacodinámicos de cada uno de los antiinflamatorios como así 

también de su cinética y respuesta clínica. 

En la década del 70 se inició una etapa fundamental en la comprensión 

de los AINE, ya que se describieron las acciones de 

las prostaglandinas (prostaglandinas) sobre la 

fiebre, dolor, contracciones uterinas, circulación sanguínea, secreción y 

protección gástrica. En 1971, el farmacólogo británico John Robert 

Vane publicó sus observaciones acerca del efecto inhibitorio que la 

aspirina y la indometacina ejercían sobre la enzima 

ciclooxigenasa (COX) y la disminución subsiguiente en la producción de 

las prostaglandinas, englobándose por años la explicación de los 

efectos terapéuticos y las reacciones adversas en el mismo 

concepto fármaco antiprostaglandínico. Por su trabajo con 

prostaglandinas, Vane recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina 

en 1982. (Vane, 2008)  

En 1990 Philip Needleman y Weilin Xie en 1991 con nuevas técnicas 

«ex vivo» y utilizando lipopolisacáridos bacterianos, describieron la 

síntesis «de novo» de una proteína COX. Se identificó la COX inducida 

como una isoforma distinta a la descrita por Vane y codificada por 

un gen diferente al que llamó COX-2. Este descubrimiento modificó en 

los últimos años los conocimientos, explicándose que las acciones 

antiinflamatorias surgieran de la inhibición COX-2 (inducible), mientras 

que los efectos adversos están relacionados con la inhibición de la 

COX-1. (Goozner., 2004) 

El consumo de AINE en el mundo se estima en torno a 216 millones de 

dosis al día, con una media de consumo de 100 comprimidos de 

aspirina por persona al año en EE.UU. (Pérez)  

En relación con el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no 

opioides, hay oscuridad hasta la década de los setenta, cuando Vane y 

cols. Ofrecen una explicación de la actividad analgésica y 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbramiento#Trabajo_de_parto_falso
http://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago#Fisiolog.C3.ADa_g.C3.A1strica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago#Fisiolog.C3.ADa_g.C3.A1strica
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Robert_Vane
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Robert_Vane
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_enzim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Indometacina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclooxigenasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_en_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Needleman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weilin_Xie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipopolisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Isoforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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antiinflamatoria de estos fármacos por la interferencia con la biosíntesis 

de prostaglandinas, a través de la inhibición de la ciclooxigenasa, 

enzima responsable de dicha biosíntesis a partir del ácido araquidónico. 

Sin embargo, durante los últimos años se ha podido comprobar la 

importancia de otros mecanismos distintos a la inhibición de la 

biosíntesis de prostaglandinas. Así, podemos destacar la inhibición de 

la formación de leucotrienos, sustancias con un gran poder 

quimiotáctico que contribuyen al proceso proliferativo celular en el locus 

de la inflamación. 

Los leucotrienos se obtienen por transformación de la lipooxigenasa y 

se ha demostrado que determinados fármacos con actividad 

antiinflamatoria Inhiben su acción. 

El concepto actual de Ferreira y cols. Sobre la hiperalgesia ha 

modificado sustancialmente la clasificación de estos fármacos. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN  TEORICAS 

2.2.1 FÁRMACOS  NO OPIOIDES 

Este grupo de fármacos son antiinflamatorios, analgésicos y 

antipiréticos que constituye un grupo heterogéneo de compuestos son 

utilizados para el tratamiento de dolores moderados o intensivos, con 

frecuencia no relacionado químicamente, y a pesar de ello comparte 

ciertas acciones farmacológicas y efectos colaterales. Por sus 

características químicas se pueden dividir en dos grandes grupos: aines 

o ácidos y no ácidos. 

2.2.1.1 Fármacos  aines o ácidos y no ácidos 

Los aines o ácidos son los salicilatos, ácidos acéticos, ácidos 

propíonicos, oxicams, coxibs, los fármacos no ácidos son las anilinas y 

pirazolonas, el mecanismo de acción de estos fármacos es la inhibición 

de la prostaglandina. 
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2.2.2 EL DOLOR. 

A este estímulo se lo puede describir como una experiencia sensorial y 

emocional desagradable, asociado a un daño tisular existente o 

potencial. La evaluación del dolor se puede realizar en base a su 

intensidad y duración, características somatosensoriales, lugar de 

origen y etiología. (María D. Couto C.) 

2.2.2.1Tiempo de duración del dolor 

Diferenciar al dolor de acuerdo a su duración es de mucha importancia, 

puesto que contribuirá al diagnóstico de la patología de fondo, y 

consecuentemente el tipo de tratamiento a aplicar. 

El dolor en términos generales se clasifica según su tiempo de duración 

en agudo, si dura menos de tres meses, y crónico, si dura más de tres 

meses. La determinación de los tiempos señalados para dolor agudo y 

crónico. 

2.2.2.2 Tipos de dolor.   

Dolor agudo.- sus características predominantes es el estímulo 

sensorial este tipo de dolor cumple la función biológica de alerta, avisa 

o advierte que se está produciendo un daño en algún lugar del cuerpo, 

el organismo responde rápidamente con reflejos somáticos 

(contracciones de músculos faciales que originan una expresión de‖ 

rictus de dolor‖). 

El dolor agudo es el más frecuente dentro del área de la odontología. 

Tanto el dolor de tipo inflamatorio (somático y neuropatico) y el dolor 

dentinal (neuropatico) son los dolores agudos con más frecuencias en 

el área de la odontología. 

Dolor crónico, infrecuente en el capo de la odontología, tiene como 

características el aumento progresivamente, producir una nueva 

adaptación en el organismo (la nueva HOMEOSTASIS) donde los 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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signos de tipo simpático no predominan, más bien produce en el 

paciente sentimiento de sufrimiento y depresión suelen estar 

acompañados con signos vegetativos de insomnio, disminución de la 

libido y adinamia. 

Como ejemplo del dolor crónico en el área odontológica tenemos la 

neuralgia de trigéminal, neuralgia trigeminal atípica, el síndrome de 

disfunción temporomandibular este tipo de dolor es causado por la  

alteración de la articulación temporomandibular, este caso se denomina 

dolor crónico benigno ya que no compromete la vida del paciente 

2.2.2.3 Intensidad del Dolor. 

La intensidad del dolor ha sido muy difícil de diagnosticar dado su fuerte 

componente subjetivo en la actualidad se han diseñado diversos 

métodos para medir la intensidad del dolor, tales como las diferentes 

escalas para su medida: 

Dolor de intensidad leve.-  Es aquel dolor que impedientemente de cuál 

es su origen no compromete las actividades diarias de quien lo padece, 

se puede sobrellevar y el tratamiento de una demanda opcional, en la 

escala análoga de dolor este por debajo del número 4. 

Dolor de intensidad moderada.- Aquel dolor que debe tratarse de 

inmediato, de no hacerlo podría interferir en la actividades diarias de 

quien lo posee y crear y espacio de ansiedad moderada. 

Dolor severo.- Es aquel claramente que interfiere en las actividades del 

paciente lo postra  inmoviliza y demanda un estado de ansiedad 

extrema, demanda un tratamiento inmediato. 

En el área odontológica se considera como causa del dolor de máxima 

intensidad a las extracción de los terceros molares, no solo es la más 

traumática y dolorosa sino que puede llegar a hacerlo a un más 

después de unas horas del procedimiento. 
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Se acepta que los procedimientos que comprometen tejidos óseos, son 

las de más severa intensidad, no obstante los que comprometen tejido 

blando o extracciones simples son aquellas que producen dolor 

moderado. 

2.2.2.4 Dimensiones del dolor. 

La dimensión de dolor se estudia integralmente es decir asumiendo un 

carácter multidisciplinario que intervienen los siguientes componentes: 

Sensorio discriminatorio: intervienen lo episodios somáticos y 

neurofisiológicos mediados por diversas interacciones quimias. Esto 

nos permite conocer, modular y transmitir la información sensorial, 

tomando en cuenta el inicio, duración, intensidad y localización del 

dolor. 

Afectivo motivacionales: fenómeno afectivo que controlan y modulan en 

grados de variables las conductas dolorosas, constituyendo una 

información valiosa que debemos considerar para una buena valoración 

y tratamiento del paciente. 

2.2.2.5 Dolor buco facial. 

Mecanismos neurofisiológicos.- El Sistema Estomatognático está 

constituido por las regiones más sensibles del organismo, por estar 

inervada y con mayor representación y diversificación de receptores. 

Sherrincton clasifica a los receptores del Sistema Estomatognático en 

tres grupos: 

Exteroceptores: Reciben o captan estímulos del exterior y se ubican en 

piel, tejido conectivo y subcutáneo y en las mucosas ectodérmicas que 

tapizan cavidades y anexos (dientes), tenemos: 

 Receptores del tacto y presión. 

 Receptores del calor y frio (termoceptores).  

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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 Receptores del dolor (nociceptores). 

 Receptores dentarios: Intradentarios y Extradentarios o 

periodontales. 

Propioceptores: Informan sobre los movimientos y posiciones del 

cuerpo en el espacio, y se ubican en músculos, tendones y 

articulaciones, tenemos: 

 Husos neuromusculares. 

 Órganos tendinosos de Colgi. 

 Receptores reticulares. 

Visceroceptores: Reciben información relacionada a actividades 

viscerales como la digestión, excreción, respiración, circulación, de. En 

boca, tenemos a los receptores las papilas gustativas ubicadas en 

la lengua, relacionados con la función digestiva, los exteroceptores se 

distribuyen en forma diferente en las diferentes regiones de la boca.se 

concentra más en la porción anterior o frontal, y permitirían determinar y 

controla las fuerzas de mordida en relación él la textura del alimento. La 

sensibilidad táctil de los labios y punta de la lengua es mayor que la de 

cualquier otra zona del cuerpo, permite distinguir como estímulos 

diferentes dos puntas separadas por  1mm de distancia. En el paladar a 

4mm, en la mejilla a 20mm y es mayor aún en otras zonas del cuerpo 

como el brazo, muslo, espalda. 

La sensibilidad de la porción media de la boca, es menos aguda que la 

porción anterior o posterior, debido a que participan sus estructuras 

ejerciendo una gran fuerza moliendo y triturando los alimentos. 

La sensibilidad dolorosa está también mayormente concentrada en la 

porción anterior de la boca, lo que explica la mayor sensibilidad 

dolorosa de una anestesia local infiltrativa en el territorio incisivo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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Los nociceptores se ubican en casi todos los tejidos bucofaciales, 

incluyendo piel boca, mucosa bucal, ATM, periodonto, pulpa dental, 

periostio y músculos. 

Los estímulos nocivos activan los nociceptores de algunas de las fibras 

A-delta, provocando una sensación dolorosa aguda (por ejemplo el 

dolor percibido inicialmente al pinchazo de una aguja), al que le sigue 

uno sensación desagradable, mal localizada y difusa, 

correspondientes al dolor sordo conducido por las fibras tipo C. 

La mayor parte de las fibras nerviosas aferentes de los tejidos buco 

faciales transmiten su información predominantemente a través del 

ganglio de Gasser hacia el tallo encefálico, a través de la sinapsis con 

las neuronas del complejo nuclear sensorio trigeminal. 

 La información también se retrasmite directa o indirectamente a centros 

cerebrales superiores como las áreas del tálamo y la corteza cerebral 

que participan en la percepción, así como en las reacciones 

emocionales y motivacionales a la estimulación nociva. 

La corteza cerebral somatosensoriaI, intervienen en la percepción del 

dolor, por ejemplo en la localización del mismo, motivación emoción y 

anamnesis del dolor, y es claro que puede modular la transmisión 

nociceptiva. 

En relación a los mecanismos neuroquímicos que participan en la 

transmisión nociceptiva en el complejo trigeminal del tallo encefálico, 

tenemos neuropéptidos, como la sustancia que se encontraría en los 

aferentes de diámetro reducido de los nervios cutáneos y de la pulpa 

dental y en sus cuerpos ganglionares; se concentra en las terminales 

que llegan a las láminas superficiales y profundas del asta anterior, y 

participaría en la lesión periférica y la inflamación. 

En los procesos excitatorios también intervienen otros neuroquímicos 

endógenos, como somatostatina, VIP y ATP. Asimismo menciona a los 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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péptidos opiáceos que participación en la modulación y supresión de la 

transmisión dolorosa; es decir las encefalinas. 

Estudios recientes demostraron que el complejo trigeminal del tallo 

encefálico y las regiones talámicas no actúan simplemente como 

estaciones retransmisoras; sino que están sujetas a la modulación a 

través de los mecanismos neuroquímicos supresores del dolor. 

Asimismo mediante la teoría de la "compuerta", para el control del dolor, 

se señala mecanismos factibles que pueden modular 1<1 transmisión 

nociceptiva en el Sistema Nervioso Central, mediante interacciones 

entre los impulsos aferentes de diámetro grande y pequeño hacia el 

SNC y por medio de los controles descendentes de los centros 

cerebra1es superiores; tal es el caso de los dolores dentales que en 

ocasiones pueden reducirse mediante el pellizcado del labio o la actitud 

común de los seres humanos que al golpearse, frotamos 

inmediatamente la zona afectada, activando a los mecanoreceptores 

(que son más veloces en su transmisión que los nociceptores) y por lo 

tanto, se disminuye la intensidad del dolor. 

Si en la técnica de anestesia local infiltrativa en el fondo de surco 

vestibular fraccionamos el labio al momento de la Inyección, se 

disminuirá la percepción del dolor. 

De igual manera, cuando inyectamos el anestésico local en la 

fibromucosa palatina, podemos obtener este beneficio, si efectuamos 

compresión con un espejo bucal en la zona inmediatamente adyacente 

al área de infiltración. 

2.2.2.6 Mecanismos sensoriales del complejo dentino pulpar. 

La dentina y la pulpa subyacente constituyen una unidad estructural que 

denominamos el complejo dentina pulpares, altamente sensible y en 

donde ambos tejidos funcionan estrechamente ligados, tanto en estado 

de salud, como en estado patológico. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Luego de penetrar la pulpa, los nervios pulpares se ramifican y forman 

el plexo subodontoblástico, que da origen a las fibras que pueden pasar 

a la capa odontoblástica o incluso a los túbulos dentinarios. Todavía se 

desconoce si todos los estímulos aplicados al esmalte o a la dentina 

pueden activar en forma directa las fibras nerviosas pulpares o si 

interviene algún proceso intermedio. Actualmente son tres las 

principales teorías sobre cómo sucede el mecanismo de excitación. 

Teoría de la Inervación Dentinaria.- La dentina estaría inervada y las 

terminaciones nerviosas penetrarían a los canalículos dentinarios hasta 

alcanzar el límite amelodentinario, que es la región de mayor 

sensibilidad dolorosa. Sin embargo, tanto a la resolución 

del microscopio óptico como del microscopio electrónico se sabe que 

las fibras nerviosas que provienen de la pulpa dentaria pasan entre los 

odontoblastos llegando solamente hasta la predentina y un pequeño 

número de ellas, 40% aproximadamente penetran en los túbulos hasta 

las capas más internas de la dentina. 

Quienes apoyan esta teoría afirman que debido a problemas asociados 

con la fijación del diente, aún no es posible demostrar el trayecto 

completo de las fibras nerviosas por todo el espesor de la dentina. 

Teoría Odontoblástica: Los odontoblastos y sus prolongaciones como 

mecanismo receptor intradentario 

El odontoblasto con su proceso odontoblástico, que se extiende a lo 

largo de la dentina, tendría una función sensorial especial, pues 

actuaría como una célula receptor captando y transmitiendo los 

estímulos aplicados él la dentina, hasta las fibras nerviosas 

subdentinarias e intrapulpares. 

Teoría Hidrodinámica de Branstom y Astrom.- Los estímulos, incluyendo 

ráfagas de aire frío y azúcares hipertónicos, pueden 

provocar movimiento del líquido en el túbulo dentinario. Tal 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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desplazamiento estimula las fibras, nerviosas nociceptivas localizadas 

en el tejido pulpar de lo túbulos afectados, lo que provocaría el dolor. 

Los receptores del dolor estarían ubicados en la pulpa y no en la 

dentina y los estímulos que evocan un dolor dentinario excitarían a 

estos como resultado del desplazamiento de los contenidos de los 

túbulos o canalículos dentinarios. 

Los investigadores evocaron dolor dentinario en cavidades talladas en 

dentina por medio de estímulos de corriente de aire o con un papel filtro 

seco absorbente. La estimulación dolorosa con el papel filtro seco no se 

debía simplemente al toque mecánico sobre la cavidad, ya que no 

ocurría si previamente se humedecía el papel, Luego de obturar las 

cavidades, se analizaron histológicamente estas piezas dentarias, 

observándose gran desorganización de la Capa odontoblástica 

acompañada incluso por lisis de estas células. No obstante, las piezas 

dentarias con tales alteraciones no presentaban insensibilidad 

dentinaria manifiesta la estimulación con una sonda o con un papel filtro 

seco. Por tanto, conc1uyeron que los odontoblastos tendrían poco o 

nada que ver con la transmisión dolorosa a través de la dentina. 

A pesar que las pruebas experimentales actuales, favorecen al 

mecanismo hidrodinámico, se requiere aún una mayor cantidad 

de evidencias que corroboren esta teoría, para lograr una explicación 

satisfactoria acerca del mecanismo fisiológico de la Nocicepción 

Dentinaria. 

2.2.2.7 Frecuentes causas del dolor bucodental. 

Lesiones de tipo infecciosas.- son causadas por hongos, virus bacterias 

y esporas que son causantes de la gingivitis, estomatitis, pericoronitis, 

alveolitis, abscesos dentoalveolares, y ulceraciones de diversos 

agentes patógenos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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Lesiones traumáticas.- son accidentes causados por traumatismos, de 

tipo mecánicos de intervención odontológicas como por ejemplo cirugía 

bucal, prótesis, etc.  

Lesiones autoinmunitarias.- son menos frecuentes, son aquellas que 

involucran todo el cuerpo, que tiene repercusión en la cavidad bucal 

ejemplo la esclerodermia que  causa retracción gingival, el VIH produce 

la destrucción del sistema inmune en la cavidad produciendo 

candidiasis.  

Lesiones de tipo carenciales.- Esta es producida por la deficiencia de 

vitaminas E y del complejo B, que predisponen a factores infecciosos e 

inflamatorios. (MsC. Oscar Rodríguez Reyes, Aprobado: 28 de mayo 

del 2013.) 

2.2.3 MECANISMO DE ACCIONES DE LOS FÁRMACOS NO 

OPIOIDES. 

El mecanismo de acción íntimo, común al grupo de los antiinflamatorios 

no esteroides, correlato de la actividad antiinflamatoria y base de su 

efectividad clínica, es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. 

Como consecuencia se inhibe la formación de prostaglandinas a partir 

del ácido araquidónico de la membrana de distintos tipos  celulares. 

Un paso adelante en el conocimiento de las  acciones de los aines fue 

la comprobación de la existencia de dos tipos diferentes de 

ciclooxigenasa (COX). Así, hoy sabemos que existen dos isoformas de 

esta enzima con distinto patrón de distribución y síntesis, ligadas a 

genes presentes en distintos cromosomas. Se han identificado con un 

número: COX-1 y COX-2, ambas tienen el mismo peso molecular y sus 

diferencias estructurales son casi imperceptibles. 
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Un solo aminoácido, de forma que los sitios activos para la unión al 

ácido araquidónico (su sustrato) o a los aines (su inhibidor) son 

similares; sin embargo, es muy distinto su papel fisiológico. 

La diferencia más importante entre ambas, desde el punto de vista 

farmacológico, estriba en que la COX-1 se expresa constitucionalmente, 

es decir, es una enzima constitutiva en casi todos los tejidos, pero muy 

especialmente en el riñón y en el tracto gastrointestinal. Su actividad 

tiene que ver con la participación de las prostaglandinas y los 

tromboxanos en el control de funciones fisiológicas; así, es responsable 

de proteger el epitelio gástrico, de proteger el funcionalismo renal y de 

agregar las plaquetas. La COX-2, por el contrario, parece manifestarse 

en algunas células bajo el efecto inductor de determinados estímulos, 

como algunos mediadores químicos de la inflamación; por tanto, 

mantiene los mecanismos inflamatorios y amplifica las señales 

dolorosas que surgen en las áreas de inflamación. Algunos de los 

rasgos característicos de ambas isoformas. 

La consecuencia inmediata de este descubrimiento resulta obvia, pues 

la pretensión de lograr fármacos específicos con acciones limitadas 

pasa, en el caso de la inflamación, por la síntesis de sustancias que 

inhiban de manera selectiva la COX-2, al ser ésta la que resulta 

inducida en circunstancias patológicas. De esta forma, podrían evitarse 

efectos asociados a la inhibición de la COX-1 que no participan en el 

espectro terapéutico (cuando se trata de inflamación) y sí en las 

reacciones indeseables, muy particularmente, en los efectos 

gastrointestinales. 

Así, la inhibición de la COX-2 se ha constituido en el objetivo de una 

nueva generación de fármacos aines, que conservando las propiedades 

terapéuticas, particularmente antiinflamatorias, no presenten un perfil de 

toxicidad, particularmente digestivo. 
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La COX-2 también es constitutiva en ciertos tejidos, pero ante la 

existencia de diversos procesos inflamatorios, la expresión de la COX-2 

aumenta hasta 20 veces mientras que la de la COX-1 no lo hace o en 

menor grado. 

La expresión constitucional de la COX-1, en la mayoría de las células, 

sugiere su responsabilidad en el mantenimiento de las funciones 

celulares reguladas por las prostaglandinas. 

Entre sus principales intervenciones figura la mediación de la 

agregación plaquetaria, la fisiología reproductora, la protección de la 

mucosa gástrica y, posiblemente, funciones centrales. 

También la COX-2 tiene numerosas funciones fisiológicas en las que 

puede contribuir la enzima constitucional como la inducida, así participa 

en la respuesta del epitelio digestivo a bacterias patógenas o diversas 

lesiones, en el mantenimiento de la función renal, en el embarazo, el 

parto y posiblemente con procesos integradores centrales y la 

nocicepción. 

La inmensa mayoría de los aines actualmente disponibles afectan, es 

decir, inhiben, de manera no selectiva la actividad enzimática de ambas 

isoformas o, en todo caso, en mayor medida la de la COX-1, aunque los 

mecanismos de inhibición no sean idénticos para todos los miembros 

de este numeroso grupo farmacológico. Así, el AAS es un inhibidor 

irreversible de ambas ciclooxigenasa pero la práctica totalidad del resto 

de los aines inhiben la enzima de forma estero específico, competitivo y 

reversible, aunque no selectiva. Excepciones singulares a la acción más 

común de inhibición indistinta de ambas isoformas la constituyen 

nabumetona, nimesulida y meloxicam, que muestran cierta selectividad 

preferente, aunque no absoluta, para inhibir la COX-2 frente a la COX-

1. Sin embargo, su selectividad no es total, de ahí que se haya insistido 

en la búsqueda de un inhibidor selectivo de la isoforma 2. Los intentos 

de reclasificar todos los aines previos, según  su selectividad por la 
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ciclooxigenasa o prostaglandina- H2-sintetasa, como una manera de 

correlación con las reacciones indeseables no han originado, hasta hoy, 

una clasificación homogénea, sino distintas propuestas, al depender de 

trabajos realizados en condiciones diferentes. Sin embargo, 

ciertamente, existen diferencias entre los distintos aines en relación con 

la inhibición relativa de ambas enzimas, por ejemplo aspirina, 

indometacina o piroxicam parecen tener una relación COX-2/COX  1 

menos favorable. 

Entre los primeros aines comercializados, con un perfil 

predominantemente inhibidor de la COX-2, figuran nabumetona, 

nimesulida y meloxicam. Nabumetona es un pro fármaco no acídico, 

cuyo metabolito (el 6-metox i - 2 - naftilacético) resulta un potente COX - 

2 - inhibidor. 

Entre los problemas más importantes que pueden llevar aparejados el 

uso de inhibidores selectivos de la COX-2 destacan los posibles efectos 

debidos a la inhibición de la COX-2 en células donde es constitutiva, 

algo que hasta ahora está en vigilancia. 

Como resumen diremos que no existe en la actualidad un fármaco no 

opioide con las condiciones ideales pero estamos en el camino de 

conseguirlo. (Unidad Didáctica 3. Capítulo 1. Farmacología de los 

analgésicos no opioides (AINEs))  

2.2.4 CUALES SERIA LAS CONDICIONES IDEALES PARA LA 

SELECCIÓN DE UN FÁRMACO NO OPIOIDES?  

 Potencialmente analgésico 

 No gastro-levilidad. 

 Poco efecto renal. 

 Mínimos problemas hemorrágicos 

 Mínimas alteraciones hepáticas. 

 Mínimas o cero reacciones de hipersensibilidad. 
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2.2.4.1 Utilidad clínica de los analgésicos no opioides. 

En ocasiones en nuestro consultorio odontológico dejamos pasar por 

alto muchas situaciones en el que un analgésico no opioide podría ser 

el fármaco de elección, sus indicaciones para su aplicación son: 

 Inflamación severa. 

 Dolor agudo o crónico de leve o moderado. 

 Enfermedades asociados con exceso de prostaglandina en la 

zona de dolor. 

 Deseo del paciente de no usar fármacos opioides. 

2.2.4.2 Farmacocinética de los aines   

Se ha demostrado una relación entre la concentración del medicamento 

en el plasma sanguíneo y la respuesta antiinflamatoria en pacientes que 

toman antiinflamatorios no esteroideos —como aquellos con artritis 

reumatoide o con dolor postoperatorio. En la administración de los 

AINE, se han observado diferencias farmacocinéticas entre un paciente 

y otro a la misma dosis. Existe también una relación directa entre la 

dosis administrada y el riesgo de perforación o sangrado en el tracto 

gastrointestinalsuperior. (Jesus Florez, 2004) (L. Torres, 1997) 

Con la excepción de los Coxib, y los para-aminofenoles como 

el acetaminofen, los antiinflamatorios no esteroideos son ácidos 

orgánicos débiles con un pKa menor a 5 y permanecen disociados a 

un pH 2 unidades por encima de su pKa. Algunos como el diclofenaco, 

el ibuprofeno, el naproxen y la indometacina son ácidos carboxílicos, 

mientras que otros como lafenilbutazona son 

ácidos enólicos. La nabumetona es una cetona administrada como un 

profármaco que luego es metabolizado a su forma activa ácida. (Katzung, 

(2007))  

La vía de elección para la administración de algunos AINE en el 

tratamiento del dolor agudo, es la intravenosa dado que permite un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacocin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
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rápido comienzo de acción siendo conveniente una dosis de carga que 

dependerá del fármaco para llegar a la ventana terapéutica rápidamente 

con efectos secundarios mínimos. Por vía oral, poseen una rápida y 

buena absorción, incluyendo en pacientes vegetarianos.  

Presentan una elevada unión a proteínas plasmáticas y una buena 

distribución por difusión pasiva pH dependiente, así como 

gran liposolubilidad. (Adams, (2001))  

La vida media de los AINE es muy variable por lo que se los divide en 

tres grupos:  

1. Vida media corta (<6 h): aspirina, diclofenaco, etodolaco, 

fenoprofeno, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno. 

2. Vida media intermedia (entre 6 y 10 h): diflunisal, fenbufen, 

carprofeno. 

3. Vida media larga (>10 h): nabumetona, naproxeno, 

fenilbutazona, piroxicam y sulindac. (Kenneth L. Melmon, 2000.) 

Aunque existen presentaciones de liberación sostenida para los AINE 

con una vida media muy corta con el fin de prolongar su efecto, no se 

ha demostrado que dichas fórmulas conlleven alguna ventaja 

terapéutica, excepto que la administración del medicamento es menos 

frecuente. 

Los aines se metabolizan por vía hepática, presentando efecto de 

primer paso. Por lo general, son altamente metabolizados, bien 

siguiendo la fase I y luego la fase II o bien directamente a 

la glucuronidación. La mayoría son metabolizados por la familia 

enzimática del citocromo P450 CYP3A como 

el CYP3A4 o CYP2C como el CYP2C19 o CYP2C9, del citocromo 

P450 hepático. Tienen buena biodisponibilidad (las excepciones 

notables son el diclofenaco: 54% y la aspirina: 70%), la unión proteica 

es reversible y extensa por lo que los volúmenes de distribución son 
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muy pequeños, su excreción es fundamentalmente renal y, en su 

mayoría, en forma de metabolitos. La velocidad de absorción de AINE 

tiende a verse reducida con los alimentos, aunque en la mayoría de los 

casos se recomienda su administración con alimentos o antiácidos para 

minimizar el efecto negativo sobre la mucosa gástrica, sobre todo en 

tratamientos prolongados. A pesar de que tarda más en absorberse el 

medicamento con comida, el total absorbido no disminuye. Debido a 

que la unión proteica es saturable, a medida que la dosis aumenta, la 

concentración plasmática del naproxeno, salicilato, fenilbutazona y 

posiblemente el ibuprofeno aumenta de manera no proporcional a cómo 

iban en aumento a dosis bajas. (Katzung, (2007)) (Presentación 

farmacológica y metabolismo de los salicilatos, 22 de diciembre de 

2008) (Bataller Sifre & Balaguer Martínez, 2004) 

Breve resumen de la farmacocinética de los aine. 

 Se absorben casi completamente por vía oral.  

 Son escasamente afectados por el primer paso hepático, aunque 

posteriormente son intensamente metabolizados.  

 Se fijan en proporción elevada a las proteínas y presentan bajos 

volúmenes de distribución.  

 Su eliminación es fundamentalmente renal. (Dr. Sebastià Videla, 

2013) 
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2.2.5 CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS DE LOS AINE 

Grupo Salicilatos Paraaminofenoles Derivados 

pirazólicos 

Derivados del 

ác. propiónico 

Vía Oral Parenteral Parenteral Digestiva 

Alimentos y 

absorción 

Disminuyen Disminuyen No influyen No influyen 

Biodisponibilidad 100% 75%-90% -- -- 

Unión a 

proteínas 

plasmáticas 

99% Variable 98% 99% 

Atraviesa barrera 

hemato 

encefálica 

SI -- -- -- 

Metabolismo Hepático 

saturable 

Hepático   Hepático 

Hidrólisis. Glucuronidazión Hidroxilación 

  Sulfurización Desmetilación 

    Glucuronidazión 

Excreción Orina 90% orina inalterado -- -- 

Semivida 20 m. 2-2.5 h 1-1.5 h 2-4 h 
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2.2.5.1 Salicilatos. 

La aspirina y otros salicilatos se absorben bien y rápidamente 

en estómago y duodeno, con la interacción de la presencia de alimentos 

en el estómago o el pH. La absorción por el recto suele ser más lenta 

que la vía oral, y es incompleta y no fiable. La aspirina suele venir en 

presentaciones recubiertas de una capa entérica o en fórmulas de 

 

Grupo 

Oxicanes Derivados 

del ác. 

acético 

Inhibidorde 

la COX-2 

Fenamatos 

Vía Digestiva Parenteral Oral Digestiva 

Alimentos y 

absorción 

No influyen -- -- -- 

Biodisponibilidad -- -- -- -- 

Unión a 

proteínas 

plasmáticas 

99% 90% -- -- 

Atraviesa barrera 

hemato 

encefálica 

-- -- -- -- 

Metabolismo Hepático Hepático Reductasas 

citosólicas 

3-

hidroximetilación 

Hidroxilación O-desmetilazión 3-carboxilación 

Glucuronidazión N-

desacetilación 

  

  Glucuronidazión   

Excreción - -- -- -- 

Semivida -- 1-6 h 17 h 2-4 h 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
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http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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liberación lenta para reducir la irritación gástrica clásica de las 

presentaciones solubles. (Presentación farmacológica y metabolismo de los salicilatos, 22 de 

diciembre de 2008)  

La biodisponibilidad es muy elevada y se unen a las proteínas 

plasmáticas en un 80-90% (sobre todo a la albúmina), con lo que se 

distribuyen en todos los tejidos corporales y líquidos transcelulares. Son 

transportados activamente al líquido cefalorraquídeo y cruzan 

fácilmente la barrera placentaria. (Bataller Sifre & Balaguer Martínez, 2004)  

Los salicilatos se metabolizan en el retículo endoplásmico y 

las mitocondrias del hígado, produciendo ácido 

salicilúrico, glucurónido de éter (fenólico) y glucurónido de éster (acilo). 

(Presentación farmacológica y metabolismo de los salicilatos, 22 de diciembre de 2008)  

 

El tratamiento prolongado produce cierto grado de inducción hepática, 

que tiende a reducir los niveles plasmáticos del fármaco. Se excretan 

por la orina como ácido salicílico libre (10%), ácido salicilúrico (75%), 

glucurónido de éter/éster (10%/5%) o ácido gentísico(menos del 

1%). En la orina alcalina puede eliminarse como ácido salicílico libre 

más de 30% del fármaco ingerido. (Villoria) (Piola, (2003))  

La vida media de eliminación de la aspirina es de 15-20 minutos, la del 

salicilato es de 2-3 horas (en dosis bajas) y de 12 horas a las dosis 

antiinflamatorias usuales. 

Paraaminofenoles. 

El acetaminofén,paracetamol no es un agente antiinflamatorio no 

esteroideo, pues no posee propiedades antiinflamatorias, aunque si es 

un analgésico. Se absorbe de manera rápida y casi completa a través 

del tubo digestivo, teniendo una biodisponibilidad cercana al 100% 

(entre 75-90% en el caso de otros para-aminofenoles). La velocidad de 

absorción depende fundamentalmente de la velocidad de vaciamiento 
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gástrico. Se alcanza una concentración máxima plasmática en 30-90 

min. Se absorbe bien por vía rectal, aunque más lentamente que en el 

tubo digestivo alto. Su fijación a proteínas plasmáticas es variable, pero 

a concentraciones tóxicas se fijan un 20-50%. El 95% del fármaco se 

metaboliza en el hígado conjugado con ácido glucurónico (60%) o 

sulfúrico (35%). Su vida media es de 2-2.5 horas, aunque es mayor en 

recién nacidos y en pacientes con insuficiencia hepática. Después de 

una dosis terapéutica es posible identificar en orina 90-100% del 

fármaco en las primeras 24 horas, principalmente conjugado 

con cisteína y ácido mercaptúrico y una minoría excretada en forma 

libre. (Jesus Florez, 2004) 

2.2.5.2 Derivados pirazólicos. 

El metamizol (dipirona) se absorbe bien por vía oral, alcanzando una 

concentración máxima en 1-1,5h. Se hidroliza a 4-metilaminoantipirina y 

4-aminoantipirina (ambos activos), -y 4-formilaminoantipirina (que es 

inactivo). La vida media de los metabolitos activos es de 2.5-4 horas, 

valores que aumentan con la edad del paciente. 

La propifenazona se absorbe bien por vía oral y alcanza una 

concentración máxima en 0.5-1 hora y tiene una semivida de 1-1.5 

horas. 

La fenilbutazona se absorbe rápido y por completa a través del tracto 

gastrointestinal. El 98% del fármaco se une a proteínas plasmáticas. 

Tiene una vida media de 50-65 horas. Uno de sus metabolitos, 

la oxifenbutazona, posee también actividad antirreumática, se une 

ampliamente a las proteínas plasmáticas y tiene una vida media de 

varios días. 

(Presentación farmacológica y metabolismo de los salicilatos, 22 de 

diciembre de 2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxifenbutazona
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2.2.5.3 Derivados del ácido propiónico 

Todos se absorben de forma bastante completa por vía oral. Los 

alimentos reducen la velocidad de absorción, pero no la cantidad 

absorbida. La absorción por vía rectal es lenta e irregular. Se unen 

intensamente a la albúmina (alrededor del 99%) a las concentraciones 

plasmáticas habituales. En la cirrosis hepática, artritis reumatoide y 

en ancianos aumenta la fracción libre del fármaco. 

Difunden bien y pasan al líquido sinovial, donde alcanzan 

concentraciones del 50-70% con respecto a las del plasma sanguíneo. 

En administración crónica, estas concentraciones son más estables que 

las plasmáticas. Atraviesan la placenta y alcanzan concentraciones muy 

bajas en la leche materna (naproxeno: 1%). Su metabolismo es intenso 

y variado, de forma que la excreción renal activa es mínima (<1%). 

Entre los procesos metabolizadores destacan la hidroxilación, 

la desmetilación y la conjugación (principalmente con ácido 

glucurónico). Las semividas de eliminación oscilan entre 2 y 4 horas, 

excepto para el flurbiprofeno (5.5 horas) y el naproxeno (13-14 horas). 

El piquetoprofeno se emplea sólo por vía tópica. Existen presentaciones 

formuladas para retardar la liberación del ketoprofeno para que se 

administre una vez al día en vez de dos o tres. 

2.2.5.4 Oxicams. 

Tras administrar por vía oral los oxicams, como el piroxicam, el más 

ampliamente usado, y el tenoxicam se absorben completamente, 

alcanzando una concentración máxima plasmática en 2-4 horas. Los 

antiácidos y alimentos no modifican la rapidez ni la magnitud de su 

absorción. Sufre una importante recirculación enterohepática, lo que le 

da una semivida prolongada (50 horas aproximadamente, aunque varía 

mucho de persona a persona). (Olkkola & Brunetto AV, 2008) 

Se unen de manera extensa a las proteínas plasmáticas (99%) por lo 

que tienen un volumen de distribución muy pequeño y una depuración 
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plasmática igual de baja. El piroxicam se distribuye al líquido sinovial, 

donde alcanza el 50% de la concentración plasmática, 

aproximadamente (aunque después de 7-12 días, las concentraciones 

son aproximadamente iguales en el plasma sanguíneo y líquido 

sinovial). La principal transformación metabólica es la hidroxilación, 

mediada por citocromo P450, y la glucuronidación, de forma que sólo el 

5-10% se excreta por orina y heces sin metabolizar. (Olkkola & Brunetto AV, 

2008)  

Con el fin de reducir la irritación gastrointestinal causada por el 

piroxicam, se han sintetizado prodrogas como el ampiroxicam, droxicam 

y el pivoxicam. (Olkkola & Brunetto AV, 2008)  

Derivados del ácido acético 

La indometacina se absorbe de manera rápida (tiempo máx = 2 horas) y 

casi completa (90% en 4 horas) por vía oral. Por vía rectal la absorción 

es igualmente rápida, pero la concentración máxima alcanzada es 

inferior, por lo que algunas de sus reacciones adversas (cefaleas o 

aturdimiento) pueden desaparecer al emplear esta vía. Se distribuye por 

todo el organismo y en el líquido sinovial alcanza concentraciones 

similares a las del plasma sanguíneo en 5 horas. Se une a las proteínas 

plasmáticas en un 90%. La indometacina está sujeta a un considerable 

reciclaje biliar, lo que prolonga su vida media efectiva. (Kenneth L. Melmon, 

2000.)  

Se metaboliza por O-desmetilación (50%), N-desacilación y conjugación 

con ácido glucurónico (10%). El 10-20% se elimina sin metabolizar 

por secreción tubular activa, secreción que puede ser inhibida 

por probenecid. Su vida media es variable (1-6 horas), tal vez debido a 

las diferencias en la circulación enterohepática de las personas. 

2.2.5.5 Inhibidores de la COX-2 

Después de ingeridos los inhibidores selectivos de la COX-2, como el 

celecoxib o el rofecoxib se absorben con facilidad y se liga casi en su 
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totalidad a proteínas plasmáticas (97,4%) y una amplia distribución 

tisular. Su metabolismo se lleva a cabo por las reductasascitosólicas del 

hígado, fundamentalmente P450 2C9, que producen tres metabolitos 

inactivos: un alcohol primario, el ácido carboxílico correspondiente y el 

conjugado glucurónido. Gran parte del fármaco es excretado por orina 

en forma de metabolitos, y el 14% es excretado por heces, sin cambios. 

Su vida media es de unas 11-17 horas. 

Se han notificado casos de interacciones con medicamentos 

metabolizados por la misma enzima del citocromo P450, incluyendo 

rifampicina, metotrexato y warfarina.  

(Presentación farmacológica y metabolismo de los salicilatos, 22 de diciembre de 

2008) 

2.2.5.6 Derivados del ácido antranílico 

Se alcanzan concentraciones máximas plasmáticas en 0.5-2 horas 

después de ingerir una dosis de meclofenamato, y en 2-4 horas 

después de ingerir ácido mefenámico. Ambos poseen vidas medias 

similares (2-4 horas). El ácido mefenámico es metabolizado en el 

hígado por el complejo CYP2C9. (ponste, 19 de diciembre de 2008)  

La mitad de la dosis de ácido mefenámico se excreta por orina, 

principalmente en forma de metabolito 3-hidroximetilo conjugado o 

como metabolito 3-carboxilo y sus conjugados. El 20% del producto es 

expulsado por las heces, sobre todo como metabolito 3-carboxilo no 

conjugado. (ponste, 19 de diciembre de 2008). 

Otros.- La nimesulida se absorbe de forma rápida y casi completa por 

vía oral, por vía rectal su biodisponibilidad es de 70%. Se fija a las 

proteínas plasmáticas en un 99%. Sufre intensa metabolización, 

principalmente a 4-hidroxi-nimesulida, eliminándose por orina en un 

70% y heces en un 20%. Su vida media está entre 1.5-5 horas. 
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2.2.6 Acciones farmacológicas con interés terapéutico de los aines. 

2.2.6.1 Acción analgésica:  

A nivel periférico: tras un traumatismo o inflamación se liberan 

prostaglandinas. Éstas aumentan la sensibilidad de los nociceptores a 

través de la activación de los canales iónicos (canales de sodio Na,1.8 

o Na,1.9) o del receptor TRPV1 (capsaicina). Los Aines, al inhibir la 

síntesis de prostaglandinas, impiden la sensibilización de los 

nociceptores. Además, contribuyen a disminuir la cascada de 

producción y liberación de sustancias que también pueden sensibilizar o 

activar directamente los nociceptores (histamina, bradicinina). 

 A nivel central: han sido propuestos diferentes mecanismos de acción 

analgésica a nivel central. Entre ellos merece la pena destacar la 

transmisión glicinérgica de carácter inhibidor y las lipoxinas (mediadores 

lipídicos). La transmisión glicinérgica de carácter inhibidor puede ser 

bloqueada por la PGE2, causando un estado de hiperexcitabilidad. La 

inhibición de esta prostaglandina revierte el estado de 

hiperexcitabilidad. Por otro lado, ciertas lipoxinas al actuar sobre la 

microglia tienen un efecto antihiperalgésico. La AAS es capaz de 

generar estas lipoxinas. 

2.2.6.2 Acción antipirética 

Se utiliza el AAS, el paracetamol, el metamizol y la indometacina (fiebre 

tumoral). La fiebre se produce cuando los pirógenos (citocinas, toxinas, 

etc.) provocan la síntesis de prostaglandinas en regiones hipotalámicas 

específicas. El efecto antipirético se debe a la inhibición de estas 

prostaglandinas.  

2.2.6.3 Acción antiinflamatoria 

No se conoce bien el mecanismo, podrían actuar sobre diversos 

mediadores.  
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2.2.6.4 Acción Antiagregante Plaquetaria 

Solo es significativa en el caso del AAS, que acetil irreversiblemente la 

COX‐1 plaquetaria e impide la formación del TXA2, que es un mediador 

importante de la agregación plaquetaria. Son suficientes dosis de 325 

mg cada 72 horas o 80‐125 mg al día.  

2.2.6.5 Acción Uricosúrica 

Es consecuencia de la inhibición competitiva (comparten un mismo sistema) 

del transporte de ácido úrico desde la luz del túbulo renal al espacio intersticial. 

Sólo ocurre con determinados AINEs (dosis elevadas de salicilatos, 

fenilbutazona v diclofenaco). (Dr. Sebastià Videla, 2013) 

2.2.7 ACTIVIDAD ANALGÉSICA DE LOS AINES. 

1. A dosis terapéuticas, Indicados para dolores inflamatorios agudos de 

intensidad leve o moderada como los dolores articulares, musculares, 

dentarios, cefaleas de diversa etiología, dismenorreas.  

2. A dosis elevadas, han demostrado tener eficacia en dolores post‐

quirúrgicos, post‐ traumáticos, en cólicos renales, y en las etapas 

iniciales de los dolores oncológicos (especialmente dolores en 

metástasis óseas). 

3. Techo analgésico claramente inferior al de los analgésicos opioides 

(dolores de intensidad moderada o severa).  

4. No altera los umbrales de percepción del dolor nociceptivo, aquel que 

nos permite reaccionar ante un estímulo lesivo agudo. Asimismo, no se 

debe descuidar que la actividad analgésica de los Aines y de sus 

efectos adversos también está relacionada con: Su selectividad por una 

u otra COX. Su concentración plasmática y semivida. Variabilidad 

genética de las COX. (Dr. Sebastià Videla, 2013) 

Asimismo, no se debe descuidar que la actividad analgésica de los 

aines y de sus efectos adversos también está relacionada con:  

 Su selectividad por una u otra COX.  
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 Su concentración plasmática y semivida.  

 Variabilidad genética de las COX. 

 Variabilidad de los enzimas metabolizadores de los aines.  

 Interacciones con otros fármacos.  

 Características del paciente. (Dr. Sebastià Videla, 2013) 

2.2.8 EFECTO FARMACOLÓGICO COLATERAL DE LOS AINES. 

2.2.8.1 Toxicidad de los Aines 

Toxicidad gástrica: La patogénesis de la gastropatía es multifactorial y 

depende de la producción y metabolismo del ácido araquidónico, de los 

tipos de enzimas existentes, de los cambios en el pH, de las 

propiedades estructurales, bioquímica y funcionales del epitelio 

gástrico, del flujo sanguíneo, del vaciamiento gástrico y de la circulación 

entero hepática. Otros estudios muestran que la pérdida de sangre en 

materia fecal es rara. Los AINES no son los únicos culpables de las 

lesiones gastrointestinales asociadas con su empleo, posiblemente hay 

factores genéticos y ambientales que predisponen el daño. Los AINES 

dañan el estómago al privarlo del efecto citoprotector de las 

prostaglandinas pero también afectan la mucosa gástrica localmente.  

Toxicidad renal: Los pacientes con riesgo de sufrir toxicidad renal son 

aquellos que presentan: falla cardiaca congestiva, cirrosis con ascitis, 

Síndrome nefrótico, estenosis de la arteria renal, hipotensión, 

hipovolemia, deshidratación, pacientes que toman inhibidores Eca. Los 

pacientes con función renal normal y que reciban AINES a dosis 

adecuadas no presentan riesgos de toxicidad.  

Toxicidad hepática: El efecto puede ser hepatocelular (niveles de 

transaminasas elevadas), colestáticos o de ambas categorías. Se 

presentan más a menudo con salicilatos, derivados del ácido 

propíonicos y derivados del ácido fenilacético; con salicilatos, los 

niveles de transaminasas se aumentan de 3 a 4 veces y están 

implicadas en la génesis del Síndrome de Reyes. Los derivados del 
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ácido fenilacético producen elevaciones asintomáticas de las 

aminotransferasas séricas en cerca del 15% de los casos, en general, 

no superan 3 veces el límite superior de lo normal y es reversible.  

Toxicidad hematológica: Las prostaglandinas desempeñan un papel 

importante en la función plaquetaria y en el tono muscular. Los efectos 

hematológicos de los AINES son relativamente raros. Los mecanismos 

de reacción dependen de las propiedades farmacológicas de los 

fármacos y de las reacciones dependientes de mecanismos inmunes. 

De las reacciones hematológicas las más comunes son: Anemia 

aplástica: El riesgo de esta enfermedad aumenta con la edad y con el 

sexo. El mecanismo es por daño directo a la célula madre del sistema 

hematopoyético por el medicamento o sus metabolitos o bien por 

mecanismo auto inmune. La anemia puede ser debida a las lesiones 

gastrointestinales y es de tipo hipercrómica o microlítica, se ve más con 

el ácido acetil-salicílico, otra forma de anemia inducida por ácido acetil-

salicílico es medida por complejo inmune, influyen además factores 

como la polifarmacia, el tiempo de uso, el empleo de alcohol, etc. 

Agranulocitosis: Hay tres tipos de causas por fármacos:  

TIPO I: Mediado por anticuerpos y complejos inmunes dirigidos contra 

el medicamento que se une a la superficie del granulocito, es la forma 

clásica y está asociada a Aminopirina, pirazolonas, ácido acetilsalicílico, 

fenacetina, acetaminofén, con una incidencia de 0,05%-1%. 

TIPO II: Está relacionado con la toxicidad directa sobre la médula ósea 

dependiendo de la dosis, en estos casos hay: sensibilidad individual, se 

han asociado pirazolonas y diclofenac. 

TIPO III: Son mixtas, están implicadas indometacina, sulindaco, 

tolmetín, naproxeno.  

De todos modos son eventos raros; se considera que se producen 6,3 

casos por millón por año.  
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Efecto sobre las plaquetas pueden ser: Cuantitativas: Trombocitopenia: 

producidos por un mecanismo inmune análogo a la anemia hemolítica 

auto inmune, se ha visto con indometacina, tolmetin, ácido acetil-

salicílico, piroxicam, fenilbutazona y diclofenac. Cualitativas: 

Trombocitopatía: se debe a la inhibición de la síntesis de tromboxano. 

El ácido acetilsalicílico inhibe de forma irreversible la actividad de la 

ciclooxigenasa, los otros aines la inhiben de forma reversible. Para 

estudiar la función plaquetaria se utiliza el tiempo de sangría y 

agregación plaquetaria. El efecto antiplaquetario persiste mientras el 

medicamento es depurado, con el ácido acetil-salicílico se sostiene 

durante los 5 ó 7 días que dura la vida de las plaquetas porque la 

acetilación es irreversible, tanto en el megacariocito como en la 

plaqueta.  

Para la mayoría de los pacientes, este efecto antiplaquetario no tiene 

importancia clínica o se usa para prevenir enfermedades 

cardiovasculares. En pacientes con defectos hematológicos previos, 

debe tenerse cuidado por ejemplo en pacientes con trombocitopenia 

con recuento plaquetario inferior a 50.000 por ml3, pacientes 

hemofílicos por defecto de factor VIII y IX y, en pacientes intervenidos 

quirúrgicamente que tengan grandes superficies sangrantes.  

Hipoprotrombinemia: Se ven en casos de intoxicación aguda por 

fenilbutazona, piroxicam, naproxeno y ácido mefenámico. En 

conclusión, la frecuencia de efectos adversos de tipo hematológico es 

escasa. 

No hay una respuesta absoluta y correcta de cual fármaco opioides 

debemos o no utilizar, pero la farmacocinética y la posología nos será 

de gran ayuda para poder llegar a un correcto tratamiento. 
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2.2.9 ADMINISTRACIÓN Y DOSIS RECOMENDADA DE LOS 

FÁRMACOS NO OPIOIDES MÁS CONOCIDOS Y UTILIZADOS EN EL 

ÁREA DE LA ODONTOLOGÍA. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

DOLOR 

A este estímulo se lo puede describir como una experiencia sensorial y 

emocional desagradable, asociado a un daño tisular existente o 

potencial. La evaluación del dolor se puede realizar en base a su 

intensidad y duración, características somatosensoriales, lugar de 

origen y etiología. 

DOLOR EN EL APARATO ESTOMATOGNÁTICO 

El Sistema Estomatognático está constituido por las regiones más 

sensibles del organismo, por estar inervada y con mayor representación 

y diversificación de receptores. 

La dentina y la pulpa subyacente constituyen una unidad estructural que 

denominamos el complejo dentina pulpares, altamente sensible y en 

donde ambos tejidos funcionan estrechamente ligados, tanto en estado 

de salud, como en estado patológico. 

FÁRMACOS OPIOIDES 

Grupo de fármacos son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos 

que constituye un grupo heterogéneo de compuestos son utilizados 

para el tratamiento de dolores moderados o intensivos, con frecuencia 

no relacionado químicamente, y a pesar de ello comparte ciertas 

acciones farmacológicas y efectos colaterales. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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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;  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas.  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema. 
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 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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2.5 VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Variable independiente: Manejo  del dolor dentario   

Variable dependiente: mediante farmacos no opiodes en la consulta 

dental. 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacion

al 

Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Manejo del dolor 

dentario. 

 

Dolor 

estímulo que 

se  lo puede 

describir 

como una 

experiencia 

sensorial y 

emocional 

desagradabl

e, asociado 

a un daño 

tisular 

El dolor, 

tiempo del 

dolor, tipos 

e 

intensidad 

del dolor 

dimension

es del 

dolor 

Dolor buco 

facial. 

 

 

Mecanismo 

sensorial 

destino pulpar 

 

 

 

Exteroceptores 

Propioceptores 

Viceroceptore. 

 

 

 

Teoría de 

Branston y 

Astrom. 

 

 

 

 

Dependiente: 

Mediante 

fármacos no 

opioides en la 

consulta dental 

Que son los 

fármacos no 

opioides y su 

clasificación 

y mecanismo 

de acción. 

Condición 

de 

elección 

de un no 

opioides. 

Administració

n y dosis 

correcta. 

Efectos 

colaterales, y 

toxicidad. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACION. 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  Los autores clasifican 

los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, 

para  evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la 

clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  La presente trata de un 

estudio Descriptivo, correlacionar  y Explicativa. 

Métodos teóricos. 

Inductivo - Deductivo. 

Se ha realizado el razonamiento necesario de la administración y 

conocimientos de los fármacos no opioides para poder brindar un 

óptimo proceso de rehabilitación farmacológico. 

Analítico y sensitivo. 

Esto métodos fueron aplicados en esta investigación debido a que se 

realizó el análisis y síntesis respectivas de cada una de las fuentes. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  
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((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto 

de vista científico, describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  

valga la redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) 

Precisa que: ―la investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos‖ (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen 

como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-

Collado y G.L., Dankhe, 1976)  

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Hernandez R Fernandez Y Batista, 2003). 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Tutor Académico y Metodológico: Dr. Milton Rodríguez Macías MSc. 

Investigador: Aníbal Andrés Gallón Morocho 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Dentro de los materiales  que se utilizó, fueron los siguientes: 

Revistas científicas, artículos de revisión, computador, impresora. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

Población  

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin 

& Rubin (1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". Cadenas (1974). 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en 

el proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dados por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita 

o infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es 

muy grande, se puede considerar a esta como una población infinita, 

por ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado 

número de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una 

comarca. 
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Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto 

al trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar 

este inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

Por tratarse de una investigación bibliográfica no hubo población 

ni muestra.  

Muestra  

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto 

poblacional mucho menor que la población global. 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". Levin & Rubin (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán 

referirse a la población en referencia", Cadenas (1974). 

Por ejemplo estudiamos los valores sociales de una población de 5000 

habitantes aprox., entendemos que sería de gran dificultad poder 

analizar los valores sociales de todos ellos, por ello, la estadística nos 

dota de una herramienta que es la muestra para extraer un conjunto de 

población que represente a la globalidad y sobre la muestra realizar el 

estudio. Una muestra representativa contiene las características 

relevantes de la población en las mismas proporciones que están 

incluidas en tal población. 
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Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 

conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

Fase conceptual 

Los fármacos no opioides utilizados en la consulta dental, poseen tres 

cualidades que son  antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, estos 

constituyen un grupo heterogéneo de compuestos, comparten ciertas 

acciones farmacológicas y efectos colaterales. Por sus características 

químicas se pueden dividir en dos grandes grupos: aines o ácidos y no 

ácidos. 

El control del dolor buco dental se llevara a cabo vamos los parámetros 

y dosis correcta establecidos teniendo en cuenta el estado de salud del 

paciente y sus signos y síntomas presentados en la consulta dental, la 

dentina y la pulpa subyacente constituyen una unidad estructural que 

denominamos el complejo dentina pulpares, altamente sensible y en 

donde ambos tejidos funcionan estrechamente ligados, tanto en estado 

de salud, como en estado patológico. 
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Fase metodológica 

El  diseño de esta investigación es de tipo no experimental, es 

netamente bibliográfica con la finalidad de obtener datos de diferentes 

autores, analizando los diferentes fármacos no opioides, y conociendo 

cuales son los efectos colaterales de cada uno de ellos. 

Con esta investigación se tomaran en cuenta ciertas medidas para 

identificar los fármacos no opioides ideales para emplearlos en la 

consulta odontológica. 

Fase Empírica 

Para el estudio de los fármacos no opioides que constan en esta 

investigación, se hizo un análisis netamente bibliográfico 

Descripción de las variables de la investigación: como variable 

independiente consta manejo del dolor dentario, como variable 

dependiente esta, fármacos no opioides en la consulta dental. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos 

los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en graficas 

elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el 

propósito de hacerlos comprensibles. El análisis de la información 

documental, debe estar orientada a probar la hipótesis. En cambio, la 

Interpretación como proceso mental-sensorial da un significado más 

general a los referentes empíricos investigados, relacionándolos con los 

conocimientos considerados en el planteamiento del problema y en el 

marco teórico y conceptual de referencia. 

Durante este proceso, se descomponen los elementos que forman las 

estructuras del problema. La descomposición se realiza en función de 

los indicadores de cada variable, ―cuyos valores son susceptibles de 

aumento, diminución o modificación luego, se realiza considerando las 

pautas que a continuación se indican: 

Conocer la estructura de la hipótesis de trabajo, si éstas son muchas, 

cada una es considerada como punto de referencia para el análisis e 

interpretación de los resultados; si es una sola y está bien formulada, la 

labor es específica y en consecuencia, el análisis es simple y en cierta 

medida mecánico, el cruzamiento de los datos son comprensibles y 

permiten  verificarlos con más eficacia.  

El análisis cualitativo – cuantitativo es más riguroso si se toma en 

consideración el planteamiento del problema, los métodos, las técnicas 

y las estrategias utilizadas en la recopilación de la información.  

Orientar el análisis y la interpretación a facilitar el cruzamiento de los 

datos y contribuir al logro de los objetivos generales y específicos de la 

investigación.  
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Tener presente los lineamientos generales del marco teórico y 

conceptual de referencia, es decir, el análisis y la interpretación de los 

datos, deben realizarse con enfoques, esquemas y conceptos 

empleados en el planteamiento del problema y en la formulación de la 

hipótesis con la finalidad de identificar las concordancias o 

discrepancias entre las teorías existentes, los conceptos del 

investigador y los resultados extraídos de la realidad.  Separar los datos 

de acuerdo a las técnicas utilizadas para su obtención, luego se 

realizará la síntesis de los resultados, que permitirá explicar el 

fenómeno objeto de la investigación.   Seleccionar el tipo de análisis e 

interpretación que debe aplicarse, a fin de que la aprobación de la 

hipótesis se reduzca al menor número de dificultades. Por ejemplo, una 

encuesta es una técnica social distinta a la entrevista estructurada a 

informantes clave, por lo tanto, requiere análisis e interpretaciones 

diferentes. En el primer caso, los cuestionarios están elaborados en 

relación a los indicadores de cada variable; mientras que en el segundo, 

los temas que se incluyen son ―tan amplios que se hace necesario 

obtener una relación de las respuestas (datos, comentarios, críticas, 

sugerencias) según los indicadores y variables que se investigan y los 

tipos de informantes clave entrevistados‖.  

Esta información es importante porque sirve de pauta para el 

establecimiento de políticas y estrategias que el investigador o los 

responsables del desarrollo social deben aplicar en coherencia con las 

necesidades del país. Los datos serán representados en tablas o 

cuadros estadísticos, según el tipo de análisis, el tamaño de la muestra 

y la naturaleza de la información, haciendo uso de las técnicas 

estadísticas, tales como: medidas de tendencia central y dispersión, de 

asociación y correlación, pruebas de significación y otras más. En la 

presente investigación bibliográfica No hay análisis de los resultados 

por no haber desarrollado los parámetros anteriores, es solo una 

revisión de literatura 
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5.CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos específicos estipulados se concluye que: 

 Existen varios autores que coinciden que el uso excesivo de los 

fármacos no opioides en cantidades exageradas podría  ser 

perjudicial para el cuerpo por su toxicidad, pero en dosis correcta 

puede tener una acción farmacológica exitosa, ya un posee tres 

efectos comunes: analgésicos, antiinflamatorios y antipirético.  

 Los fármacos no opioides se dividen en dos grupos en ácidos y 

no ácidos, los ácidos constituidos por: Salicilatos, ácidos 

acéticos, ácidos propíonicos, Oxicams, Coxibs. Los no ácidos 

constituidos por: Analinas, Pirazolonas. 

 En la consulta dental se nos pueden presentar distintos tipos de 

dolor que afectan a las diferente partes del sistemas 

Estomatognático  la evaluación del dolor se puede realizar en 

base a su intensidad y duración, características 

somatosensoriales, lugar de origen y etiología, se clasifica según 

su tiempo de duración en agudo, si dura menos de tres meses, y 

crónico, si dura más de tres meses. La determinación de los 

tiempos señalados para dolor agudo y crónico. 

 El mecanismos de acción de los fármacos no opioides, interfiere 

en la biosíntesis de la prostaglandina, a través de la inhibición de 

la ciclooxigenasa enzima responsable de dicha síntesis a partir 

del ácido araquidónico.  
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6. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda hacer diversos ensayos clínicos e investigativos que 

indiquen y evalúen los detalles de la administración de estos fármacos, 

existe numerosa literatura pero pocos estudios a niveles investigativos, 

lo cual ayudaría al enriquecimiento de las nuevas generaciones de 

profesionales, para conseguir tratamientos óptimos eficaces. 

Es recomendable conocer los fármacos no opines de nueva generación  

ya que a medida que pasan los años se incrementan los fármacos y van 

desapareciendo los de la generación pasada ya que los actuales suelen 

ser  menos invasivos y de menor toxicidad  y efecto colaterales. 

En la consulta dental debemos de observar, analizar y deducir en base 

a su intensidad, duración, características somatosensoriales, lugar de 

origen y etiología, frente a qué tipo de dolor nos encontramos agudo o 

crónico, para poder neutralizar adecuadamente y con responsabilidad 

administrar la dosis correcta de analgésicos, antiinflamatorios y 

analgésicos a nuestro paciente presentado ante nosotros los 

profesionales orales. 

 La administración y dosis de los fármacos variara dependiendo del 

paciente, debemos estar al tanto no solo del dolor actual que presenta 

por el cual acudió a la consulta dental sino también de su estado de 

salud general, como por ejemplo si es alérgico a algún tipo de fármaco, 

si posee enfermedades sistémicas o cardiovasculares y neuronales, 

estar al tanto de estos precedente influirá en nuestro tratamiento 

farmacológico, ya que hay que recordar que la farmacocinética es muy  

diferente  frente a un paciente sano y otro enfermó. 
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Anexo 1 

Aines, no ácidos 

 

Fuente: http://www.plandolor.grupoaran.com/pdfs/Uni3_1.pdf 

Autor:  (Unidad Didáctica 3. Capítulo 1. Farmacología de los analgésicos no opioides 

(AINEs)) 

 

Anexo 2 
Dimensiones 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.plandolor.grupoaran.com/pdfs/Uni3_1.pdf 

Autor:  (Unidad Didáctica 3. Capítulo 1. Farmacología de los analgésicos no opioides 

(AINEs)) 
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Anexo 3 
Ácido araquidónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.plandolor.grupoaran.com/pdfs/Uni3_1.pdf 

Autor:  (Unidad Didáctica 3. Capítulo 1. Farmacología de los analgésicos no opioides 

(AINEs)) 
 
 

Anexo 4 
Fármacos no opioides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.plandolor.grupoaran.com/pdfs/Uni3_1.pdf 

Autor:  (Unidad Didáctica 3. Capítulo 1. Farmacología de los analgésicos no opioides 

(AINEs)) 
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Anexo 5 
Fármacos no opioides 

Fuente: http://www.plandolor.grupoaran.com/pdfs/Uni3_1.pdf 

Autor:  (Unidad Didáctica 3. Capítulo 1. Farmacología de los analgésicos no opioides 

(AINEs)) 
 

 
Anexo 6 

Factores básicos en la selección de anestésicos no opioides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.plandolor.grupoaran.com/pdfs/Uni3_1.pdf 

Autor:  (Unidad Didáctica 3. Capítulo 1. Farmacología de los analgésicos no opioides 
(AINEs)) 
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