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RESUMEN 

Los AINES son antiinflamatorios no esteroides capaces de reducir la 

fiebre, el dolor, y la inflamación en un proceso agudo, para su función 

actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, su vía de administración 

puede ser: oral, rectal, endovenosa y subcutánea. Todos los AINE actúan 

por inhibición de la ciclooxigenasa (COX), enzima responsable de 

metabolizar el ácido araquidónico. La respuesta inflamatoria puede 

desencadenarse por varios mecanismos, todos los cuales provocan daño 

en la membrana celular, el ácido araquidónico, una vez liberado por las 

membranas celulares dañadas o traumatizadas, es metabolizado por la 

COX para formar prostaglandinas y tromboxanos, que entonces 

sensibilizan las terminaciones nerviosas periféricas y dilatan los vasos 

dando lugar a dolor, eritema e inflamación. Los investigadores concluyen 

que, aunque los AINES son muy importantes en el tratamiento del dolor 

postoperatorio en niños, los pacientes que sufran de insuficiencia renal, 

insuficiencia cardíaca congestiva, alteración hepática, hipovolemia, no se 

recomienda administrar AINES para no elevar el factor de riesgo de esa 

paciente. Los efectos de los AINES pueden ser analgésicos, 

antiinflamatorios, antipiréticos, antiagregantes plaquetarios, efectos a nivel 

vascular.  En la farmacocinética los salicilatos se absorben rápidamente en 

el tracto gastrointestinal aproximadamente entre 20-60 minutos, en parte 

en el estómago, pero principalmente en la primera porción del intestino 

delgado por difusión pasiva de las moléculas no ionizadas. La absorción 

depende de la forma farmacéutica, el pH gástrico, cuando la droga es 

administrada con antiácidos o con leche se dificulta la absorción. La tasa 

de absorción generalmente es más rápida con soluciones ya sea 

efervescentes o no y es más lenta en tabletas con cubierta entérica. 

PALABRAS CLAVES: AINES, analgésicos, antiinflamatorios, 

prostaglandinas, inhibición, farmacocinética, antiagregantes, 

ciclooxigenasa. 
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ABSTRACT 

NSAIDs NSAIDs are able to reduce fever, pain, and inflammation in an acute 

process, for its function act by inhibiting prostaglandin synthesis, route of 

administration may be oral, rectal, intravenous and subcutaneous. All NSAIDs 

operate by inhibiting cyclooxygenase (COX), responsible for metabolizing 

arachidonic acid enzyme. The inflammatory response can be triggered by 

various mechanisms, all of which cause damage in the cell membrane, 

arachidonic acid, once released by damaged cell membranes or traumatized, 

is metabolized by COX to form prostaglandins and thromboxanes, which then 

sensitized terminations peripheral nerve and dilate the vessels leading to 

pain, redness and swelling. The researchers conclude that although NSAIDs 

are very important in the treatment of postoperative pain in children, patients 

suffering from renal failure, congestive heart failure, hepatic dysfunction, 

hypovolemia, NSAIDs are not recommended for not raising the risk factor that 

patient. The effects of NSAIDs may be analgesics, anti-inflammatory, 

antipyretic, antiplatelet, vascular level effects. Salicylates pharmacokinetics 

are rapidly absorbed from the gastrointestinal tract approximately 20-60 

minutes, partly in the stomach, but mainly in the first portion of the small 

intestine by passive diffusion of molecules ionized. The absorption depends 

on the dosage form, the gastric pH when the drug is administered with 

antacids or milk absorption difficult. The absorption rate is generally faster 

with solutions either effervescent or not and is slower in enteric coated 

tablets. 

 

KEYWORDS: NSAIDs, analgesics, anti-inflammatories, prostaglandin, 

inhibition, pharmacokinetics, antiplatelet agents, cyclooxygenase. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación podremos explicar la posología indicada y la correcta 

administración de un analgésico y AINES en pacientes infantiles, muchos de 

nuestros estudiantes presentan falencias en este nivel de la farmacología, de 

esta manera conoceremos los estudios de varios autores y las conclusiones 

que nos dejo esta investigación de qué tipo de medicamento y su 

administración son óptimos para cualquier estado agudo de un paciente, sus 

efectos y contraindicaciones. 

 

En el capítulo I se investigó la problemática del tema, su descripción, 

formulación del problema, delimitación, las preguntas, formulación de 

objetivos, justificación y la valoración crítica de la investigación. 

 

En el capítulo II  se encontraran los antecedentes de diversos autores que 

llegaron a grandes conclusiones, bases teóricas, marco conceptual en donde 

tocaremos los puntos más importantes de este extenso tema pero resumido 

para su mejor aprendizaje, marco legal, variables, operacionalizaciòn de las 

variables ya sean dependientes o independientes de acuerdo a como se 

vaya ampliando el tema. 

 

En el capítulo III  se desarrolla el marco metodológico donde se encuentra el 

diseño de la investigación, tipos de la investigación, población y muestra, las 

fases metodológicas, los análisis y resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO l 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de los pacientes pediátricos no son medicados correctamente por 

falta de un protocolo farmacológico aplicado a los niños. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La mala dosificación de los fármacos llevan al paciente infantil a un estado de 

negación e inclusive de perjudicar el tratamiento ya que no toleran el miedo y 

mucho menos el dolor por lo que se necesita conocer q tipo de fármaco 

vamos a administrar de acuerdo a la necesidad del paciente  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué sucede si no se conoce la posología indicada de analgésicos y aines 

para la administración a un paciente infantil? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema.: Posología indicada en la administración de analgésicos y AINES en 

el área de Odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología. Universidad de 

Guayaquil. 

Objeto De Estudio: Posología de analgésicos y AINES 

Campo De Acción: administración de medicamentos en infantes.       

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo se caracterizan los analgésicos y AINES como tratamiento del dolor? 

¿Cuál es el mecanismo de acción que inhiben los analgésicos y AINES? 

¿Qué efectos farmacológicos tienen los analgésicos y AINES? 

¿Cómo se clasifican los analgésicos y AINES según estudios?  

¿Cuál es la posología indicada en los analgésicos y AINES?  

 



 

3 
 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 Objetivo General 

Perfeccionar la administración y la correcta posología en los pacientes 

infantiles en la clínica de Odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

1.6.2 Objetivo Específico 

 Determinar las características de los analgésicos y AINES como 

tratamiento del dolor. 

 Analizar los mecanismos de acción que inhiben los analgésicos y 

AINES. 

 Explicar los efectos farmacológicos que tienen los analgésicos y 

AINES. 

 Definir la clasificación de los analgésicos y AINES según estudios. 

 Establecer la posología indicada en los analgésicos y AINES. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Este presente trabajo se justifica por que la farmacología pediátrica es muy 

importante como factor coadyuvante en el tratamiento farmacológico infantil. 

Esta investigación sirve para comprender la importancia de la correcta 

posología de un paciente infantil ante un tratamiento, es un beneficio mutuo 

de estudiante-paciente ya que podremos administrar los analgésicos y 

AINES correctamente ante cualquier trauma o en un momento de urgencia, 

su alcance social es optimo ya que además de prepáranos para la atención 

en las clínicas, aumentamos nuestro nivel de conocimientos profesional para 

impartirlo en cualquier paciente que necesite de nuestra atención. Este 

trabajo ayudara en gran mayoría a nuestros compañeros estudiantes ya que 

muy pocos constan con los conocimientos necesarios para la correcta 

administración de un fármaco ante una situación de un paciente en estado 

agudo.  
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Esta investigación contribuirá positivamente en la atención de pacientes 

infantiles en las clínicas de Odontopediatría y a su vez dará la confianza 

tanto al paciente como a uno mismo, de esta manera se pueden sugerir 

ideas y recomendaciones de experiencias entre compañeros, de fármacos 

que han actuado con mayor eficiencia siempre y cuando tomando en cuenta 

las características del niño.  

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Original: ya que existen muchas falencias a nivel farmacológico,  muchas 

personas desconocen cómo administrar un fármaco de esta manera 

aprenderemos la manera de cómo hacerlo correctamente. 

Delimitado: conocer la posología de un fármaco para un paciente infantil, su 

característica y forma de administración. 

Factible: tiene esta característica porque la facultad, la clínica y los 

pacientes nos ofrecen la viabilidad para poder realizar este trabajo. 

Evidente: es de fácil entendimiento saber las características de un fármaco 

para poderlo administrar a un paciente infantil dependiendo de su estado. 

Concreto: mediante el conocimiento de los fármacos podremos 

administrarlos sin miedo alguno.  

Relevante: esto contribuirá para mejorar nuestra calidad profesional y 

ofrecer un servicio óptimo para cada paciente. 
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CAPITULO II                                                                                  

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los antiinflamatorios no esteroides (AINES) son un grupo variado y 

químicamente heterogéneo de fármacos principalmente antiinflamatorios, 

analgésicos y antipiréticos, por lo que reducen los síntomas de la 

inflamación, el dolor y la fiebre respectivamente. Desde la época de la 

medicina filosófica griega hasta la mitad del siglo XIX, el descubrimiento de 

agentes medicinales fue catalogado como un arte empírico, donde se 

combinaron folklore y guías mitológicas para la utilización de productos 

vegetales y minerales que constituían la magra farmacopea. En el 1500 a. C. 

se utilizaban hojas de Arrayán; Hipócrates (460 - 377 a. C.) usó por primera 

vez corteza de sauce, Celso en el año 30 a. C. describió los signos de la 

inflamación y también utilizó corteza de sauce para mitigarlos. En 1761 el 

reverendo Edmund Stone escribió a la Real Sociedad Británica sus 

observaciones en pacientes febriles tratados con pociones de corteza de 

sauce.  El ingrediente activo de la corteza del tronco de sauce es un 

glucósido amargo llamado salicina,  aislado por primera vez en forma pura 

por Leroux en 1829, quien también describió su efecto antipirético. 

Desde la antigüedad  se han buscado recetas de muy variada índole para su 

tratamiento, empleándose en algunas civilizaciones el opio o jugo de 

amapola, el cual era muy usado por los médicos árabes, pero que caería por 

mucho tiempo en desuso por su alto potencial de dependencia.  

Es hacia mediados del siglo XIX, tras el seguimiento de muchas 

investigaciones sobre el poder antipirético de la corteza del sauce que se 

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

antiinflamatorio y analgésico, llegando en 1853 a prepararse el ácido acetil 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/1500_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtus
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauce
http://es.wikipedia.org/wiki/Celso
http://es.wikipedia.org/wiki/30_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauce
http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Stone
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3sido
http://es.wikipedia.org/wiki/Salicina
http://es.wikipedia.org/wiki/1829
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
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Este compuesto empieza a utilizarse como antiinflamatorio y antipirético en 

1899, pero pronto se descubrirían también sus propiedades analgésicas, 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. 

(Rodriguez, 1999). 

En la última década, ha habido un creciente interés en el manejo del dolor 

pediátrico, pero a pesar de estos avances aun hay muchos niños que sufren 

innecesariamente por falta de un adecuado tratamiento. La asociación 

internacional para estudio del dolor (IASP) lo define como .una experiencia 

sensitiva y emocional desagradable, asociado a un daño tisular actual o 

potencial. Hay múltiples evidencias en la literatura que demuestran que el 

mal manejo del dolor agudo repercute en la morbimortalidad postoperatoria, y 

complica el tratamiento en el corto plazo aumentando la cantidad de 

fármacos y costos. Por otro lado, favorece además la cronificación del dolor, 

y a largo plazo trae consecuencias psicológicas, como ansiedad, miedo, 

alteraciones del sueño y del comportamiento. El control del dolor es parte 

fundamental de una buena práctica médica y de una atención de alta calidad. 

La prevención y un buen manejo del dolor son prioridades cuando se trabaja 

con niños, para lo cual es necesario incorporar y considerar al dolor como el 

5° signo vital; por lo tanto al evaluar los signos vitales, se debe considerar si 

el niño tiene o no tiene dolor, su intensidad, si la terapia analgésica es 

adecuada, si hay efectos colaterales de los medicamentos y si requiere 

terapia de rescate. Al integrar el concepto de dolor como parte de la rutina de 

tratamiento, ya se tiene gran parte avanzada. La evaluación de la magnitud 

del dolor en pediatría no es fácil, especialmente en los más pequeños, 
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existiendo innumerables tablas y guías para realizarlo. Lo importante es 

lograr una forma de evaluación adecuada a cada centro asistencial, que sea 

fácil de utilizar y reproducible por cualquier miembro del equipo de salud. 

(Eberhard, 2004). 

Se realizó un estudio que tuvo como propósito determinar la frecuencia en el 

uso de medicamentos analgésicos postquirúrgicos prescritos en pacientes  

atendidos en un Servicio de Odontología Pediátrica. El grupo estuvo 

constituido por  91 historias clínicas de pacientes pediátricos sometidos a 

intervenciones quirúrgicas menores en el periodo del 2000 al 2004. La 

distribución de la muestra según sexo fue: 37,4% mujeres y 62,6% varones 

siendo el promedio de edad 8,82+2,43 años. En el análisis de los resultados 

se utilizo la distribución de frecuencia para determinar los tipos de cirugía, 

tipo y número de fármacos. Los resultados revelan que la exodoncia de 

dientes supernumerarios fue la cirugía más frecuente en ambos sexos 

(47,4%). En relación a los tipos de cirugía oral según la edad la exodoncia de 

diente supernumerario fue más frecuente en niños de 7 a 11 años (53,1%); 

mientras que la frenectomía lingual fue la más frecuente en niños de 4 a 6 

años. De las 91 HC solo 57 registraron medicación analgésica postquirúrgica. 

El número promedio de analgésicos recetados fue 2,11+0,86. Según 

covariables se encontró que se recetó un mayor número de analgésicos en 

los varones (2,18+0,92), en los niños de 7 a 11 años de edad (2,36+0,82); y 

cuando se realizó exodoncia de diente supernumerario (2,56+0,64). El 

Ketorolaco fue el analgésico mas recetado en varones (34,9%), en los niños 

de 7 a 11 años (38,4%) y en exodoncia de dientes retenidos (42,1%). El 

Paracetamol fue el analgésico más recetado en mujeres (35,1%), en los 

demás grupos de edad (75%, 80% y 50% en niños de 1 a 3, 4 a 6 y 12 años 

a mas) y en frenectomía lingual (83,3%). Finalmente se encontró que el 

ketorolaco y el naproxeno sódico fueron más frecuentemente recetados en 



 

8 
 

exodoncia de diente supernumerarios (34,8% en ambos casos). (Graos 

Karin, 2007). 

 

Los analgésicos son fármacos que se requieren con gran frecuencia en la 

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

como analgésico y antipirético para niños y adultos. Para el alivio de la 

inflamación asociada a dolor, se dispone del ácido acetil salicílico, 

ibuprofeno, sulindaco y otros. Se recomienda la indometacina en el pre y 

postoperatorio de cirugía extensa o traumática, especialmente cuando 

involucran al tejido óseo en el procedimiento extenso o traumático, 

especialmente, cuando involucran al tejido óseo en el procedimiento. Para el 

alivio del dolor severo se dispone de analgésicos opioides (meperidina, 

morfina); y para el dolor dental moderado, las combinaciones de 

acetaminofén con codeína, metamizol con propoxifeno y otros. El dolor, un 

problema común en Odontología, se considera un síntoma; y obliga a buscar 

su origen para corregirlo. El paciente puede experimentar el dolor causado 

por un absceso, una enfermedad periodontal, aparatos ortodónticos, prótesis 

mal adaptadas u otras enfermedades de los tejidos orales blandos o duros. 

El manejo del dolor debe ser individualizado, según, la causa, severidad y 

cronicidad, así como el estado emocional del paciente y su reacción ante la 

sensación dolorosa. Su alivio es prioritario cuando es de intensidad 

moderada a severa, tanto que incapacite al paciente. Sus dos componentes 

entremezclados, la percepción del dolor y la reacción a él, se ven afectados 

en diferente forma por los diversos fármacos analgésicos. Estos agentes son 

más eficaces cuando se administran antes de que se presente el dolor que 

durante éste; por lo tanto, si es de esperarse el dolor postoperatorio, deben 

administrarse los analgésicos mientras todavía están ejerciendo efecto los 

anestésicos locales. No debe titubearse en prescribir analgésicos potentes 

cuando se sabe que el dolor es o será fuerte. Diversos agentes tienen un 

efecto analgésico asociado con un efecto antipirético, antiinflamatorio, o 
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sedante, por lo que ofrecen indicaciones variables para su uso. El prototipo 

como analgésico, antipirético y antiinflamatorio es el ácido acetil salicílico 

(AAS, Aspirina), con el cual se comparan los otros agentes. (Saenz Desirée, 

1990). 

 

El empleo inapropiado de los fármacos durante la infancia es uno de los 

factores conocidos que más contribuye en el problema de aparición de 

resistencias. La mayor parte de estos errores tienen su origen en que el 

profesional que ha prescrito los fármacos no ha tenido suficiente información, 

relativa a ese medicamento, al alcance de la mano (indicación, interacciones, 

contraindicaciones, dosis terapéuticas o efectos secundarios). También 

influye el no poder contar con información clínica sobre anteriores episodios 

del niño o posibles alergias, así como los resultados de pruebas analíticas 

que se le hayan realizado con anterioridad. Los errores en la dosificación y 

administración de los fármacos, que se producen en adultos, se pueden 

multiplicar por tres o seis veces en el caso de los pacientes pediátricos.  

Es importante que el Odontopediatra ajuste la dosis a la edad y 

características fisiopatológicas del niño; como también lo es, que conozca la 

farmacocinética y de la farmacodinamia de los medicamentos en el niño, que 

no son ni mucho menos superponibles al adulto y que, dentro de la población 

pediátrica, son, a su vez, diferentes en función de la edad del paciente y del 

grado de maduración de sus órganos y sistemas. En referencia a la 

farmacocinética, debemos conocer que la absorción de los fármacos 

administrados en niños puede ser muy variable dependiendo del pH gástrico, 

la motilidad intestinal o el riego tisular. La distribución puede también diferir 

debido a la distinta composición orgánica, esto es, al contenido de agua y 

grasa y su eliminación se encuentra condicionada por el grado de madurez 

hepática y renal de cada paciente pediátrico, entre otros factores. (De León, 

2012). 
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Debido a la alta utilización de los antiinflamatorios no esteroides (AINES) y su 

frecuente prescripción inadecuada en la práctica diaria en el primer nivel de 

atención, que a su vez puede tener consecuencias devastadoras en la salud 

de los pacientes, se consideró necesario hacer una revisión bibliográfica 

sobre la evidencia más reciente con relación a los AINES, con el propósito de 

apoyar al médico. Se realizó una revisión en Ovid-Medline, Cochrane, 

Synergy, Medic latina, Science Direct, Ebscoe-Journal Services, de los 

documentos publicados entre 1990 y 2005. Se hace énfasis en los efectos 

adversos de este grupo de medicamentos y las acciones sugeridas en su 

prescripción y en la vigilancia de los pacientes que consumen AINES. (Torres 

Laura, 2006). 

 

Durante las 2 o 3 décadas pasadas, se ha obtenido un gran conocimiento del 

tratamiento del dolor pediátrico en lo relativo a la comprensión de la 

neurobiología y la farmacología del desarrollo, el empleo de analgésicos en 

niños, el uso de técnicas regionales en los niños y las necesidades 

psicológicas de los que tienen dolor. Está disponible una amplia gama de 

opiáceos, AINES y fármacos no tradicionales para tratar varios tipos de dolor. 

Los equipos de profesionales de atención sanitaria especializados en el 

tratamiento del dolor pediátrico están diseñando planes terapéuticos del dolor 

para sus pacientes que se anticipen y no sólo cubran el dolor inicial, sino que 

también prevean el dolor intercurrente asociado a los cuidados de 

enfermería, a la fisioterapia, a los cuidados de la herida, y a los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y están prescribiendo 

analgésicos supeditados a que se administren, si es necesario, durante estos 

episodios. El ajuste de la dosis es una forma óptima de abordar la 

dosificación de los opiáceos, para maximizar la comodidad y la seguridad al 

mismo tiempo que se reducen al mínimo los efectos secundarios. Son 

necesarias una evaluación y una reevaluación cuidadosas del dolor y de la 

respuesta a los analgésicos para adaptar la atención a los pacientes 
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individuales. Muchos de los efectos adversos de los opiáceos son 

idiosincrásicos, por lo que el cambio de uno por otro puede resolver muchos 

problemas como el prurito, la disforia y las náuseas. En la actualidad los 

niños se benefician de muchas técnicas de tratamiento eficaz del dolor 

utilizadas en pacientes adultos (ACP, AEC, AECP y bloqueos continuos de 

los nervios periféricos), ya que la experiencia ha demostrado que son 

seguros y eficaces en las poblaciones pediátricas.  (Kraemer Wickham, 

2009). 

  

Existe un número importante de procedimientos en niños que requieren 

sedación y analgesia, la mayoría de los cuales son realizados en pabellón 

quirúrgico. Entre los objetivos podemos evaluar de manera prospectiva la 

eficacia y seguridad de la sedoanalgesia en niños sometidos a diferentes 

procedimientos invasivos realizados fuera de pabellón y revisar sus costos. 

Con una hipótesis de que el uso de sedantes de corta duración permiten 

realizar procedimientos invasivos fuera de pabellón de manera segura y con 

ventajas costo efectividad. Los pacientes y métodos que se utilizaron fueron 

niños mayores de un mes, fuera de la Unidad de cuidados intensivos, 

sometidos a procedimientos invasivos. Como sedación se utilizó propofol, 

como agente único o asociado a otros sedoanalgésicos. Se registraron dosis 

utilizadas, efectos secundarios calidad de la sedación administrada, y se 

comparó costos y tiempo de hospitalización con los mismos procedimientos 

realizados en pabellón quirúrgico. Los resultados fueron que se realizaron 51 

procedimientos en igual número de pacientes. En 30/51 se utilizó solamente 

propofol; 21/51 recibieron además otros sedoanalgésicos. La dosis total 

promedio de propofol fue de 3,6 mg/kg, no hubo diferencias en la dosis con el 

grupo que recibió asociación de drogas. La mediana del  tiempo de 

recuperación fue de 20 min con un rango entre 4-45 min. De acuerdo a una 

escala predefinida de 1 a 10, la calidad de la sedación fue calificada, al final 

de cada procedimiento, con una mediana de 10 (rango 7-10). En 13 
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pacientes se registraron 16 eventos no deseados, el más frecuente fue la 

depresión respiratoria (8 niños), todos transitorios y sin secuelas. Los costos 

asociados a los procedimientos fueron más de seis veces menores ($ 14 

000) a los correspondientes si se hubiesen realizado en pabellón ($ 90 000). 

El tiempo total estimado para los procedimientos realizados en pabellón 

hubiese sido de 3 horas versus 40 minutos para aquellos realizados en la 

sala de procedimientos. Llegando a la conclusión de que en este estudio la 

sedación y analgesia administradas fuera de pabellón en procedimientos 

invasivos en niños, fue segura y eficaz, logrando disminuir costos y tiempos 

de hospitalización en relación con los mismos procedimientos realizados en 

pabellón quirúrgico. El uso de propofol representó una buena alternativa 

como sedo analgesia en este grupo de pacientes. (Ronco Ricardo, 2003). 

 

En este artículo se trata de destacar como objetivo principal hacer una 

revisión general sobre el concepto del dolor en niños y los factores asociados 

a éste. Asimismo, se aborda su fisiología y manejo correcto en 

odontopediatría, usando técnicas farmacológicas, no farmacológicas o 

combinadas. Se considera a la ansiedad como la causa más común de una 

sensación dolorosa en niños, especialmente cuando existen problemas 

odontológicos. (Diaz Maria Elena, 2010). 

 

En la actualidad se han elaborado analgésicos para pacientes pediátricos, 

con una terapéutica compleja, para tratar de lograr confort para el niño con el 

menor riesgo posible. Como profesionales de la salud debemos llevar a cabo 

un tratamiento seguro y competente, ya que debemos ampliar nuestro 

conocimiento cuando se considera el dolor en los niños, para incluir 

indicadores biológicos, fisiológicos, cognoscitivos, psicológicos y 

socioculturales, porque muchos  no pueden verbalizar su dolor. Este 

procedimiento farmacológico requiere de seleccionar el analgésico correcto, 

la dosis y la vía de administración adecuada. (Torres Claudia, 2011). 
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2.2 BASES TEORICAS. 

2.2.1.- ANALGESICOS Y AINES COMO TRATAMIENTO DEL DOLOR  

Los antiinflamatorios no esteroides (AINES) son sustancias químicas con 

efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético por lo que reducen los 

síntomas de la inflamación, alivian el dolor y la fiebre respectivamente. El 

término no-esteroides se refiere a que los efectos clínicos son similares a los 

de los corticoides pero no las acompañan las consecuencias secundarias 

que caracterizan a los esteroides. Como analgésicos se caracterizan por no 

pertenecer a la clase de los narcóticos y actúan bloqueando la síntesis de 

prostaglandinas. Los miembros más prolíficos de esta clase de medicinas 

son la aspirina, ibuprofeno y el naproxeno. 

Las primeras experiencias dolorosas deben manejarse correctamente ya que 

servirán de experiencia positiva o negativa frente a experiencias posteriores.  

El tratamiento debe ser sistemático (horario), anticipado al evento doloroso 

(analgesia preventiva) y multimodal, es decir atacando las diversas vías del 

dolor en distintos puntos y en forma simultánea.  

Para el tratamiento disponemos de medidas farmacológicas y no 

farmacológicas. Entre las medidas farmacológicas contamos con analgésicos 

como, paracetamol, AINES, opiodes, anestésicos locales, coanalgésicos 

(relajantes musculares, toxina botulínica, ansiolíticos). Entre los medios no 

farmacológicos, están los métodos físicos (masaje, inmovilización, 

crioterapia), y también se cuenta con técnicas psicológicas y/o conductuales 

como la relajación y distracción (música, cuentos, juegos, etc.).  

Los analgésicos se agrupan en relación a la intensidad del dolor; leve, 

moderado o severo, su vía de administración puede ser: oral, rectal, 

endovenosa y subcutánea.  

La vía oral es la más simple y práctica, y debe utilizarse siempre que sea 

posible. La vía rectal es de absorción irregular y tienen una latencia 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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importante de considerar en el caso de usarlo como analgésico de rescate, 

pero muy práctica en niños menores, debiendo evitarse en pacientes 

oncológicos. La vía endovenosa, permite un rápido alivio del dolor, su efecto 

es predecible y efectivo. Para el tratamiento del dolor leve, contamos con el 

paracetamol y los antiinflamatorios no esteroidales . El Paracetamol es el 

único permitido en los menores de 1 año (aceptado aún en prematuros). Los 

AINES son un grupo de drogas con potenciales efectos secundarios a nivel 

digestivo, renal y de coagulación, debiendo evitarse en los menores de 6 

meses por la inmadurez renal. Están contraindicados en asmáticos severos, 

deshidratación y/o hipovolemia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, 

úlcera péptica, coagulopatía y alergia a los AINES. La asociación de AINES 

no potencia el efecto analgésico, sólo aumenta el riesgo de los efectos 

colaterales.  

En el tratamiento del dolor moderado, utilizamos la codeína, (opiode débil) y 

el tramadol (analgésico opiode de acción central). En el caso de dolor severo, 

la Morfina, es la droga de referencia, otorgando una analgesia dosis 

dependiente, y sólo los efectos colaterales limitan su dosificación, como son: 

la sedación, la depresión respiratoria, las náuseas y vómitos, el íleo, la 

retención urinaria y el prurito. (Eberhard, 2004). 

Los AINES se emplean para el dolor ligero o moderado en monoterapia o en 

combinación con otros agentes y técnicas para el dolor moderado o grave. 

Aunque con frecuencia se clasifican como analgésicos débiles, puede que 

sean superiores a los opiáceos para el dolor asociado a inflamación tisular. 

Su empleo no se asocia a las reacciones adversas relacionadas con el 

tratamiento opiáceo: depresión respiratoria, sedación, dependencia física, 

náuseas, vómitos, estreñimiento o prurito. Todos los AINE actúan por 

inhibición de la ciclooxigenasa (COX), enzima responsable de metabolizar el 

ácido araquidónico. La respuesta inflamatoria puede desencadenarse por 

varios mecanismos, entre los que se encuentran el traumatismo térmico o 
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mecánico, agentes infecciosos, complejos antígeno-anticuerpo o la isquemia, 

todos los cuales provocan daño en la membrana celular. El ácido 

araquidónico, una vez liberado por las membranas celulares dañadas o 

traumatizadas, es metabolizado por la COX para formar prostaglandinas y 

tromboxanos, que entonces sensibilizan las terminaciones nerviosas 

periféricas y dilatan los vasos dando lugar a dolor, eritema e inflamación. Se 

han identificado varias Isoenzimas de la COX. La forma constitutiva de la 

COX (COX1) está presente a lo largo de todo el cuerpo. Las prostaglandinas 

producidas por la COX-1 son esenciales para una variedad de funciones 

indispensables, entre las que se encuentran: la regulación del flujo sanguíneo 

renal, 

La protección de la mucosa gástrica frente al daño secundario a la secreción 

de ácido gástrico y la agregación plaquetaria. Por tanto, las complicaciones 

debidas al empleo de inhibidores no selectivos de la COX como el 

ibuprofeno, el ketorolaco y el naproxeno son la úlcera gástrica, las 

hemorragias y el deterioro de la función renal. La eficacia analgésica y el 

riesgo de sangrado han sido objeto de una reciente revisión sobre el empleo 

perioperatorio de los AINE. 

Los investigadores concluyen que, aunque los AINE juegan un papel valioso 

en el tratamiento del dolor postoperatorio en niños, se ha producido sangrado 

peri operatorio en aquellos que reciben AINE. Además, los investigadores 

comentan que las pruebas disponibles de la bibliografía revisada no logran 

establecer definitivamente que la administración de AINE se a la causa de la 

hemorragia peri operatoria. Los factores de riesgo de la insuficiencia renal 

inducida por los AINE son la enfermedad renal previa, la insuficiencia 

cardíaca congestiva, la alteración hepática, la hipovolemia y el empleo 

concomitante de otros fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos ,la 

furosemida o laciclosporina. Los neonatos también pueden tener un mayor 

riesgo de oliguria, reducción de la tasa de filtración glomerular y compromiso 

renal asociado al uso de AINE. Estos deberían utilizarse con precaución o no 
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emplearse en pacientesconcualquieradeestosfactoresderiesgo.LaCOX-2 es 

una isoforma inducible de la ciclooxigenasa. La COX-2 es inducida por 

mediadores inflamatorios de las células traumatizadas. Asimismo, es una 

isoforma constitutiva, ya que está presente en el cerebro y en los riñones en 

ausencia de inflamación. La mayoría de los AINE son inhibidores no 

selectivos de la COX. Las ventajas teóricas del empleo de los inhibidores de 

la COX 2 están relacionadas con una reducción de la incidencia de 

reacciones farmacológicas adversas. Desafortunadamente, el entusiasmo 

inicial por los inhibidores de la COX-2 se ha visto atenuado por la 

observación de un incremento de la morbilidad cardiovascular, del infarto de 

miocardio y del accidente cerebro vascular debido a episodios trombóticos en 

adultos tratados durante períodos prolongados con estos fármacos. (Kraemer 

Wickham, 2009). 

 

2.2.2.- MECANISMO DE ACCION  

2.2.2.1-Inhibición de la enzima ciclooxigenasa 
 
Muchos de los AINES poseen otros efectos bioquímicos no del todo 

aclarados, sin embargo la inhibición de la  ciclooxigenasa o prostaglandina 

sintética, parece ser el principal mecanismo de acción de estos agentes y por 

lo tanto la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. El orden de potencia 

como inhibidores de la síntesis de prostaglandinas in vitro refleja su poder 

antiinflamatorio in vivo. La mayoría de los AINES son inhibidores reversibles 

y competitivos de la ciclooxigenasa, mientras que el ácido acetil salicílico es 

un inhibidor irreversible, acetila la enzima en el sitio activo, por ello es uno de 

los agentes más útiles como antiagregante plaquetario ya que inhibe la 

enzima cicloxigenasa plaquetaria (COX1) por toda la vida de la plaqueta (7-

11 días), como las plaquetas son fragmentos celulares son incapaces de 

sintetizar nueva enzima. Algunos estudios sugieren que existen otros 

mecanismos de acción , sobre todo para sus acciones antiinflamatorias. De 
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acuerdo a estas teorías se vio que algunos AINES inhiben la enzima 

lipoxigenasa in vitro y en algunos modelos animales utilizando diclofenaco e 

indometacina, estos 2 agentes disminuyen los leucotrienes y prostaglandinas 

de leucocitos y células sinoviales por estimular la reincorporación de ácido 

araquidónico libre en los triglicéridos de las membranas. Los AINEs 

interfieren en muchos procesos asociados a la membrana celular como la 

activación de fosfolipasa C en los neutrófilos, la de NADPH oxidasa de los 

macrófagos. El piroxicam, ibuprofeno, indometacina y salicilatos inhiben 

algunas funciones de neutrófilos como por ejemplo la agregación célula-

célula. Otras acciones son producidas en diferentes grado, por ejemplo el 

piroxicam, inhibe la generación de peróxido de hidrógeno en neutrófilos, sin 

embargo el ibuprofeno no produce este efecto. También se piensa que los 

AINES pueden inhibir algunos procesos celulares por desacoplar las 

interacciones proteína-proteína dentro de la bicapa lipídica de la membrana 

celular, incluyendo los procesos regulados por proteína G.  

El descubrimiento de la existencia de por lo  menos dos isoformas de la 

enzima ciclooxigenasa: La ciclooxigenasa 1 (COX1) y la cicloxigenasa 2 

(COX2). La COX1 es una enzima constitutiva y está presente en la  mayoría 

de las células del organismo en cambio la COX2 no está normalmente 

presente, es una enzima inducida por citokinas, factores de crecimiento, 

factores séricos. Se postula que la COX 1 sería la responsable de las 

funciones basales dependientes de prostanoides, encargada de la síntesis de 

prostaglandinas para la regulación fisiológica como la citoprotección gástrica 

y, renal, la regulación de flujos sanguíneos, la función renal y plaquetaria. 

LaCOX2, que se expresa en respuesta a procesos inflamatorios (inducida) y 

otros mediadores y estimula la síntesis de prostaglandinas que producirán 

fiebre, dolor o inflamación puede ser inhibida por glucocorticoides como la 

dexametasona y por inhibidores selectivos como meloxicam. Se piensa que 

laCOX2 estaría en el cerebro como enzima constitutiva. La aspirina inhibe 
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muy efectivamente la COX1, a bajas dosis es utilizada en medicina 

cardiovascular como un inhibidor selectivo e irreversible de COX1 

plaquetaria. A dosis más altas la inhibición de COX1 es generalizada y puede 

producir daño gastrointestinal. A estas dosis el metabolito de la aspirina, el 

salicilato es capaz de inhibir la COX2, agregando efectos antiinflamatorios. 

Fue observado que el saliciclato de Na es una inhibidor de COX2, con 

propiedades antiinflamatorias y que carece de efectos antiagregantes 

plaquetarios y no produce efectos adversos gastrointestinales, pudiendo ser 

un agente útil en pacientes que padecen asma inducido por aspirina.  

2.2.2.2-Inhibidores no selectivos de COX:  

 

Estas drogas inhiben tanto COX1 como COX2: aspirina, indometacina, 

piroxicam, diclofenaco, ibuprofeno. También inhiben la agregación plaque 

taria, y producen efectos G-I y renales. Esta categoría puede subdividirse en 

drogas que muestran alguna preferencia por COX1 in vitro y que también 

tienen particular alto riesgo de producir efectos adversos GI como la 

indometacina y el piroxicam. Las drogas con baja afinidad por COX1 in vitro 

serían ibuprofeno, naproxeno, etodolac, diclofenac. 

 

2.2.2.3-Inhibidores selectivos de COX2:  

 
El meloxicam es un inhibidor selectivo de COX2, los salicilatos, la nimesulida, 

la nabumetona y el etodolac son inhibidores selectivos de COX2 (pero no 

exclusivos), con una aparente baja incidencia de efectos adversos renales y 

GI. 
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2.2.3-EFECTOS FARMACOLOGICOS 

• Efecto analgésico: 
 

Los AINES son leves a moderados analgésicos. Como vimos, el efecto 

analgésico parece depender la inhibición de la síntesis de las 

prostaglandinas. Las prostaglandinas parecen sensibilizar los receptores del 

dolor a la estimulación mecánica o a otros media-dores químicos (ej: 

bradiquinina, histamina). Las prostaglandinas producen hiperalgesia, es decir 

se produce dolor con maniobras como la estimulación mecánica que 

comúnmente no lo produce. Los analgésicos antipiréticos no modifican el 

umbral del dolor y no previenen el dolor causado por prostaglandinas 

exógenas o ya formadas, estas drogas pueden producir analgesia por 

prevenir la síntesis de prostaglandinas involucradas en el dolor. Parecería 

que los efectos analgésicos son principalmente periféricos, aunque estas 

drogas pueden tener actividad semejante u otro mecanismo de acción similar 

en el SNC, posiblemente en el hipotálamo .Además su mecanismo de acción 

antiinflamatorio puede contribuir a sus efectos analgésicos. No existen 

evidencias que durante el uso crónico de los AINES se desarrolle 

dependencia psíquica o física a estos agentes. 

• Efecto antiinflamatorio:  

Debido a la complejidad de la respuesta inflamatoria, el mecanismo exacto 

de los efectos antiinflamatorios no está totalmente aclarado. Las 

prostaglandinas parecen mediar muchos efectos inflamatorios y han 

mostrado producir directa-mente muchos de los síntomas y signos de la 

inflamación, los efectos antiinflamatorios pueden deberse en parte a la 

inhibición de la síntesis y liberación de estos autacoides durante la 

inflamación. Sin embargo parecerían existir, como vimos, otros mecanismos 

que contribuyen a este efecto. La patología inflamatoria es atenuada por los 

AINES, aunque en los procesos reumáticos no se evitan las lesiones de los 

tejidos (articulares) ni se detiene el progreso de la enfermedad. 
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• Efecto antipirético:   

La aspirina y los agentes AINES reducen la temperatura elevada, mientras 

que la temperatura corporal normal es solo suavemente afectada. La 

disminución de la temperatura generalmente se relaciona por un incremento 

en la disipación causado por vasodilatación de vasos sanguíneos 

superficiales y puede acompañarse de sudoración profusa. El mecanismo de 

acción antipirético es por inhibición de síntesis y liberación de 

prostaglandinas en el hipotálamo. Casi todas las prostaglandinas con 

excepción de la I2 son piretógenas  

Paradójicamente la intoxicación con salicilatos puede producir elevación de la 

temperatura corporal, por aumento del consumo de oxigeno y de la tasa 

metabólica, aparentemente por desacople de la fosforilación oxidativa. 

• Efectos antiagregantes plaquetarios:  

 

La aspirina y los demás agentes antiinflamatorios no esteroides inhiben la 

agregación plaquetaria y prolongan el tiempo de sangría debido a una 

inhibición de la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas. En general, el 

agente de elección para este efecto es a aspirina por ser inhibidor irreversible 

de la cicloxigenasa, es decir, que acetila la enzima. Como las plaquetas son 

fragmentos celulares, la cicloxigenasa que da inhibida por el resto de la vida 

de esas plaquetas (7-11 días) hasta que nuevas plaquetas son formadas, sin 

embargo la PGI2 o prostaciclina que se sintetiza en el endotelio vascular 

puede seguir liberándose y produciendo su efecto antiagregante y 

vasodilatador, sobre todo cuando se utilizan dosis bajas de aspirina (350 y 

hasta 100 mg/día). Numerosos ensayos clínicos han aportado evidencias que 

la aspirina reduce la incidencia de trombosis arterial coronaria; en un 

prolongado estudio multicéntrico fue observado que 325 mg de aspirina por 

día redujeron en un 40% la incidencia de infarto en médicos varones. Esta 

acción de los AINES como antiagregantes, muchas veces puede ser un 
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efecto colateral sobre todo cuando los pacientes deben ser sometidos a 

cirugía. 

• Efectos a nivel vascular: 

Los AINES inhiben la síntesis de prostaciclina (PGI2) PGE2 que poseen 

propiedades vasodilatadoras, pudiendo de este modo disminuir el efecto 

hipotensor de bloqueadores beta, inhibidores de la enzima de conversión de 

angiotensina (IECA), diuréticos, entre otros. 

2.2.4.- CLASIFICACION  

2.2.4.1.- Salicilatos 

• Ácido acetilsalicílico (AAS, Ecotrin) 

•  Ácido salicilico 

• Acetilsalicilato de lisina (Egalgic) 

• Diflunisal (Dualid) 

• Sulfazalacina o salicilazo sulfapiridina (Azulfidine) 

• Salicilato de sodio (Rumisedan) (inhibición >COX2que COX1) 

• Salicilamida (Algiamida) (inhibición>COX2que COX1) 

  
Producen inhibición irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria por medio 

de la acetilación, la aspirina es de elección como antiagregante, en dosis 

bajas. Los salicilatos poseen acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria, 

pueden producir trastornos gastrointestinales y nefritis. 

 

• Farmacocinética: 

Los salicilatos se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal (20-60 

minutos), en parte en el estómago, pero principalmente en la primera porción 

del intestino delgado por difusión pasiva de las moléculas no ionizadas. La 

absorción depende de la forma farmacéutica, el pH gástrico, el tiempo de 

vaciamiento gástrico, la tasa de disolución. Cuando la droga es administrada 

con antiácidos o con leche se dificulta la absorción. La tasa de absorción 
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generalmente es más rápida con soluciones ya sea efervescentes o no y es 

más lenta en tabletas con cubierta entérica. La absorción rectal de salicilatos 

es generalmente más lenta, incompleta e insegura.  El ácido salicílico y el 

metilsalicilato se absorben rápidamente por piel intacta, luego de 

administración tópica. En general los efectos analgésicos y antipiréticos de 

una dosis oral de salicilatos aparecen dentro de los 30 minutos, el pico 

plasmático máximo ocurre entre 1-3 horas y persiste aproximadamente 3-6 

horas. El efecto antiinflamatorio en general comienza 1-4 días de dosis 

continuadas. El tiempo requerido para una adecuada acción antiinflamatoria 

depende del mantenimiento de concentraciones plasmáticas durante varias 

semanas. 

Estos agentes se distribuyen a través del líquido extracelular en todos los 

tejidos y líquidos del organismo. Pasan la barrera hematoencefálica y la 

barrera placentaria y la concentración de salicilatos en el plasma fetal suele 

exceder a la materna, en administraciones crónicas los salicilatos pueden 

acumularse en tejidos fetales y adquirir mayores concentraciones que la 

materna. Un 80 a 90 % de salicilatos se unen a proteínas plasmáticas, en 

especial a la albúmina. Los salicilatos se metabolizan principalmente en el 

hígado, por el sistema enzimático microsomal hepático. El salicilato es 

conjugado conglicina para formar ácido salicilúrico y con ácido glucurónico 

formando salicilato acil glucurónico. Pequeñas cantidades son hidroxiladas 

formando ácido gentísico, de todos los metabolitos, el ácido gentísico parece 

tener actividad inhibitoria de la síntesis de prostaglandinas, aunque 

contribuye escasamente a los efectos de la aspirina por su escasa cantidad. 

Los salicilatos y sus metabolitos son rápida y totalmente excretados por 

orina. Pequeñas cantidades también se eliminan por sudor, saliva y heces. 

La eliminación es por filtración glomerular y secreción tubular. La eliminación 

renal au-menta hasta 4 veces cuando el pH urinario es igual o mayor que 8. 

A ese pH el salicilato se ioniza y no puede reabsorberse. 
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• Propiedades farmacológicas:  

Analgesia: alivian el dolor de moderada a baja intensidad, sobre todo el de 

origen tegumentario (mialgias, artralgias, cefaleas). 

 

Acción antipirética: Disminuyen con rapidez la temperatura corporal 

elevada. El tratamiento de la fiebre debe realizarse cuando incomoda al 

paciente o cuando hay riesgo de convulsiones febriles, sobre todo en niños 

pequeños. Los salicilatos y compuestos relacionados son efectivos 

antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios. La asociación de aspirina con 

síndrome de Reye cuando se utiliza en infecciones virales (principalmente 

varicela e influenza) ha reducido las indicaciones de la aspirina en pediatría, 

es más prudente utilizar paracetamol o ibuprofeno en este grupo etario para 

tratamiento de la fiebre. El síndrome de Reye es una enfermedad grave, 

predominantemente infantil con una tasa de mortalidad de aproximadamente 

el 25%, que se desarrolla tras la aparente recuperación de varicela o gripe. 

Se caracteriza por una encefalopatía acompañada de infiltración grasa de 

vísceras, principalmente el hígado. Es típico que un niño se esté recuperando 

de una virosis y aparezcan vómitos y alteración de la conciencia, puede 

haber hepatomegalia y una importante elevación de las transaminasas (por lo 

menos 3 veces los niveles normales), sin ictericia. 

Dolor dental y orofacial. La mayor parte del dolor y la inflamación dentales 

de carácter leve o moderado responden eficazmente a los AINE. Para el 

dolor dental se utilizan el ibuprofeno y el ácido acetil salicílico. El diflunisal 

también está autorizado para el dolor dental. El uso postoperatorio de 

diflunisal se ha asociado con osteítis localizada (alveolitis), pero este dato no 

ha podido confirmarse. El ibuprofeno puede administrarse a los niños. 

 Acción antiinflamatoria: Por su acción sobre la síntesis de prostaglandinas 

y sobre otros procesos celulares e inmunológicos en el tejido conectivo, estas 
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drogas tienen efectos antiinflamatorios, como ya fuera descripto 

anteriormente. 

Acción sobre las plaquetas: la ingestión de aspirina por individuos 

normales prolonga el tiempo de sangría, aun con dosis de 100 mg. Este 

efecto se debe a la acetilación de la ciclooxigenasa plaquetaria, que queda 

inhibida toda la vida de la plaqueta (aproximadamente 12 días) porque ésta 

no posee núcleo para poder sintetizar nueva enzima y no se produce el 

Tromboxano A2 que es un potente agregante plaquetario. Esta es la base de 

la utilización de la aspirina en la prevención del infarto agudo de miocardio.  

 

• Usos terapéuticos:  

Los salicilatos son analgésicos antipiréticos y antiinflamatorios. Son útiles en 

la artritis reumatoidea, osteoartritis, tendinitis, cefaleas, dismenorrea, mialgias 

y neuralgias. En la fiebre reumática aguda suprimen la inflamación aguda, 

pero no el proceso de la enfermedad, ni la inflamación granulomatosa, ni las 

cicatrices. Son útiles en la profilaxis de las enfermedades asociadas a 

agregabilidad plaquetaria (coronariopatias, infarto agudo de miocardio, 

isquemia cerebral transitoria etc.) siendo un nuevo uso de estos agentes la 

prevención del riesgo de infarto primario del miocardio en hombre.  

Efectos Adversos:  

Nauseas, vómitos, dispepsia , irritación de la mucosa gástrica con erosión, 

ulceración, hematemesis y melena, trombocitopenia, anemia aplásica, 

agranulocitosis o pancitopenia, anemia hemolítica en pacientes con 

deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, tinitus, nefropatía por 

analgésicos, elevación de transaminasas, estenosis rectal ,trastornos del 

gusto y rabdomiolisis. 
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• Contraindicaciones: 

 La aspirina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a los 

salicilatos 

 

• Posología:  

Las dosis pediátricas son de 65 mg/kg/d como analgésico. Como antipirético 

no se recomienda. Se usan dosis de 100 mg/kg/d en la fiebre reumática. Las 

dosis pediátricas antiagregantes plaquetarias son de 1 a 2 mg/kg /24 hrs, 

aunque un niño con trombocitopenia idiopática de 5 años recibió 

2,5mg/kg/una sola vez al día. 

 

2.2.4.2.- Derivados del acido paraaminofenol 

• Fenacetina (se retiró por ser tóxica a nivel renal) 

• Acetaminofén o paracetamol (Dirox,Termofren, Causalón, Tempra)  

 

El paracetamol es predominantemente antipirético, aparentemente inhibiría 

más selectivamente la ciclooxigenasa de área preóptica del hipotálamo 

(COX3), también posee acciones analgésicas, las acciones antiinflamatorias 

son más débiles quelas de la aspirina. Puede producir menos irritación 

gástrica, debido a su escasa unión a proteínas plasmáticas interacciona poco 

con otros agentes, siendo de utilidad en pacientes anticoagulados. En dosis 

altas puede producir trastornos hepáticos severos 

 

• Farmacocinética 

El paracetamol es un agente que se absorbe rápido y completamente en el 

tracto gastrointestinal. Su vida media es de aproximadamente 2 horas 

después de dosis terapéuticas. La unión a proteínas plasmáticas es escasa. 

Cerca de un 60% de la drogas se conjuga con ácido glucurónico, el 35% 

conácido sulfúrico y cerca del 3% con cisteína, también se producen 
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metabolitos hidroxilados y desacetilados. Los niños poseen menor capacidad 

para la glucurono conjugación. Una pequeña proporción sufre N-hidroxilación 

por el citocromo P450 y forma un metabolito intermedio de alta reactividad, 

en condiciones normales este metabolito reacciona con los grupos sulfhifrilos 

del glutatión pero en sobredosis se agota el glutatión hepático y los 

metabolitos reaccionas con los sulfhidrilos de otras proteínas hepáticas y se 

puede producir necrosis hepáticas. 

 

• Propiedades farmacológicas:  

El Acetaminofén  y fenacetina tienen efectos analgésicos y antipiréticos que 

no difieren de forma significativa de los de la aspirina. Sin embargo, solo 

tiene efectos antiinflamatorios débiles. Los metabolitos menores contribuyen 

de forma significativa a los efectos tóxicos de ambas drogas. No se explicado 

con exactitud en forma satisfactoria por que el acetaminofén es un 

analgésico- antipiréticos efectivo pero solo un agente antiinflamatorio débil. 

Puede demostrarse un efecto antiinflamatorio en los modelos animales, pero 

solo en dosis que exceden mucho la requerida para la analgesia. El 

Acetaminofén inhibe poco la biosíntesis de la prostaglandina, aunque hay 

evidencia que sugiere que puede ser más efectivo contra enzimas en el SNC 

que en la periferia. Tal vez por la elevada concentración de peróxidos que se 

encuentran en las lesiones  inflamatorias. 

• Usos terapéuticos: 

El paracetamol es un sustituto de la aspirina en las indicaciones como 

analgésico o antipirético, o cuando la prolongación del tiempo de sangría que 

produce la aspirina sería una desventaja. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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• Efectos adversos:  

Puede agravar el broncoespasmo en pacientes sensibles a la aspirina y otros 

analgésicos, hipoglucemia en niños, disfunción hepática, shock anafiláctico, 

trombocitopenia, se pueden producir reacciones alérgicas o rash en forma 

ocasional.  

La dosificación sugerida en niños es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3.- Derivados Indol-aceticos 

• Indometacina (IM75, Indocid, Contumax, Indosmos, Agilex) (alta 

afinidad por COX1) 

• Benzidamina (Meterex, Tamás) 

• Sulindac (Clinoril) Puede producir colestasis, se puede usar en 

enfermos renales. 

• Acemetacina (Sportix, Analgel) 

• Proglumetacina (Bruxel) 

• Talmetacina 

 

La indometacina es uno de los AINES más potentes, pero también más 

tóxicos. Es útil en ataques agudos de gota, espondilitis anquilosante, 

enfermedad de Barther, cierre del ductus permeable, prolongación del parto, 

aunque en este caso pueden producir cierre temprano del ductus e 

hipertensión pulmonar en el recién nacido. La indometacina junto con el 
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piroxicam se une e inhibe preferentemente a COX1, pudiendo producir 

efectos adversos renales y gastrointestinales con mayor frecuencia. 

• Farmacocinética:  

La indometacina es un potente analgésico, antipirético y antiinflamatorio no 

esteroide, su toxicidad limita muchas veces sus indicaciones en tratamientos 

crónicos. La indometacina por vía oral produce actividad antiinflamatoria 

dentro de los 30 minutos de su ingestión y los picos plasmáticos máximos 

ocurren en 3-4 horas. Se une en un 90% a proteínas plasmáticas, se 

metaboliza por O-demetilacion y N-deacilacion a compuestos inactivos. La 

vía más importante es la demetilación, realizada por el sistema. 

 

• Efectos Adversos:  

Los efectos más frecuentes son trastornos de la coagulación, cefalea, úlcera 

gástrica, sangrado gastrointestinal y nefrotoxicidad. Puede agravar trastornos 

psiquiátricos, epilepsia y parkinsonismo. 

• Contraindicaciones.  

Antecedentes de hipersensibilidad a indometacina, salicilatos y otros 

antiinflamatorios no esteroides. Ulcera gastroduodenal activa. Lesiones 

gástricas recurrentes. Primer trimestre del embarazo. Lactancia. Niños 

menores de 14 años.  

• Posología:  

Dosis sugerida: 25 mg dos veces al día o tres veces al día. Si es bien 

tolerada y se requiere aumentarla por continuar los síntomas, se puede 

incrementar la dosis diaria en 25 mg o 50 mg, a intervalos semanales hasta 

que se obtenga una respuesta satisfactoria o hasta que la dosis diaria total 

sea de 150 mg a 200 mg. La dosis por arriba de esta cantidad no aumenta el 

efecto del fármaco. 
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Dosis pediátricas usuales: oral de 1,5mg a 2,5mg/kg/día, en 3 o 4 tomas, 

hasta un máximo de 4mg/kg/día. Supositorios: 50mg hasta 4 veces/día. 

2.2.4.4.- Derivados del acido acético 

ARILOOLACÉTICO 

• Diclofenac sódico (Voltarén) oral e i.m 

• Diclofenac potásico (Cataflam) 

• Etodolaco 

• Aceclofenac (Bristaflam, Berlofen) 

• Alclofenac (Desinflam) puede producir nefropatías, nefritis intersticial 

• Ácido metiazinico (Ambrumate) 

• Fenclofenac (Flenac) se acumula en médula ósea, puede producir 

toxicidad medular 

• Fentiazaco (Ragilón) Este grupo es semejante en sus acciones a las 

pirazolonas, los agentes pueden producir toxicidad renal, 

hematológica y reacciones de hipersensibilidad. 

 

 PIRROLACÉTICO 

• Ketorolac (Dolten) (emparentado con indoles y propiónicos) 

• Tolmetina (Safitex) puede producir hipersensibilidad grave. 

 

 PIRANOACÉTICO 

• Etodolac (Arflogín) (inhibición >COX2 que COX1 

 

Posología:  

Diclofenaco 

Adultos: 100-150mg 2-3 tomas diarias                                                          

Niños: 50 mg comprimidos entéricos 
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Ketorolaco 

Adultos: 10 mg cada 4-6 horas.                                                                                      

Niños: I.V. o I.M. de 0.75 mg/kg cada 6 horas hasta una dosis máxima de 60 

mg 

2.2.4.4.- Ácidos enólicos 

OXICANES 

• Droxicam 

• Meloxicam 

• Piroxicam 

• Tenoxicam 

• Oxaprocin 

 

PIRAZOLONAS 

•  Fenilbutazona 

• Mofebutazona 

• Oxifenbutazona 

• Clofezona 

• Kebuzona 

• Metamizol 

•  (Dipirona) 

• Feprazona 

• Nifenazona 

• Suxibuzona 

• Aminofenazona 

 

2.2.4.5.-Derivados del acido propionico 

• Iuprofeno (Ibupirac, Druisel) oral e i.m. 

• Ketoprofeno (Lertus, Alreumun, Helenil,Profenid, Orudis) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enol
http://es.wikipedia.org/wiki/Droxicam
http://es.wikipedia.org/wiki/Meloxicam
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroxicam
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenoxicam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxaprocina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilbutazona
http://es.wikipedia.org/wiki/Mofebutazona
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxifenbutazona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clofezona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebuzona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metamizol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feprazona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nifenazona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suxibuzona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aminofenazona&action=edit&redlink=1
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• Naproxeno (Alidase, Pirval) Útil en disme-norrea y odontalgias) 

• Indoprofeno (Flosint) 

• Procetofeno (Procetofeno) 

• Fenbufen (Yicam, Apam) 

• Piroprofeno (Seflenil) 

• Suprofeno (Suprol, Procofen) 

• Flurbiprofeno (Sinartrol) 

• Fenilpropionato de lisina (Sulprofen) Oral y parenteral. 

• Fenoprofeno (Fenprorex) 

• Ácido tiaprofénico 

 

2.2.4.6.-Fenematos 

• Ácido meclofenámico 

• Ácido mefenámico 

• Ácido flufenámico 

• Ácido tolfenámico 

• Ácido niflúmico 

• Etofenamato (tópico) 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aines: Son sustancias químicas con efecto antiinflamatorio, analgésico y 

antipirético por lo que reducen los síntomas de la inflamación, alivian el dolor 

y la fiebre respectivamente. El término no-esteroides se refiere a que los 

efectos clínicos son similares a los de los corticoides pero no las acompañan 

las consecuencias secundarias que caracterizan a los esteroides. Como 

analgésicos se caracterizan por no pertenecer a la clase de los narcóticos y 

actúan bloqueando la síntesis de prostaglandinas. 

Analgésicos: medicamento que suprime o disminuye la sensación dolorosa 

sin que se provoque una pérdida de la conciencia. Los analgésicos pueden 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_meclofen%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_mefen%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_flufen%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tolfen%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_nifl%C3%BAmico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Etofenamato
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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ser centrales, cuando actúan sobre el sistema nervioso central (morfina) o 

periféricos, cuando actúan sobre el sistema nervioso periférico (paracetamol 

o fenacetina). 

Antagonista: Es una sustancia natural o sintética que interfiere en la función 

de otra sustancia mediante un mecanismo de competencia. 

Antipirético: Se denomina asi a todo fármaco que hace disminuir la fiebre, 

tratándola de una forma sintomática, sin actuar sobre su causa. 

Ciclooxigenasa: Enzima que permite al organismo producir unas sustancias 

llamadas prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Concretamente 

cataliza la reacción. 

Efectos adversos: Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y 

no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en 

el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de 

enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de funciones 

fisiológicas. 

Inflamación: La inflamación es un conjunto de reacciones generadas por el 

organismo en respuesta a una agresión. Esta agresión puede ser de origen 

externo como una lesión, una infección, un traumatismo o puede venir desde 

dentro del organismo, como es el caso de las enfermedades autoinmunes. 

Inhibidor reversible: establece un equilibrio con la enzima libre, con el 

complejo enzima-substrato o con ambos 

Inhibidor competitivo: Inhibidor de una reacción enzimática que compite 

con el sustrato por la unión a la zona activa.  

Inhibidor selectivo: Son aquellos que solo reaccionan ante ciertas enzimas 

un ejemplo de ellos son los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_araquid%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://salud.kioskea.net/faq/14255-lesion-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/7928-infeccion-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/6424-contusiones-y-esguinces
http://salud.kioskea.net/faq/9508-enfermedad-autoinmune-sintomas
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Interacción Farmacológica: Modificación del efecto de un fármaco por la 

acción de otro cuando se administran conjuntamente. 

Prostaglandinas: Conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de 

los ácidos grasos de 20 carbonos (eicosanoides), que contienen un anillo 

ciclopentano y constituyen una familia de mediadores celulares, juegan un 

papel importante en regular diversas funciones como la presión sanguínea, la 

coagulación de la sangre, la respuesta inflamatoria alérgica y la actividad del 

aparato digestivo. 

Posología: Rama de la Farmacología que estudia el intervalo de tiempo en 

el que se administra un medicamento. 

Principio activo: Es la parte del medicamento que tiene un efecto 

farmacológico. 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Eicosanoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclopentano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediador_celular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

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

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

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;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

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

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Posología de Analgésicos y Aines 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Administración de medicamentos en infantes  
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
  
 
 
 
 
Posología de 
analgésicos y 
Aines 

 
 
 
 
 

Estudia el 
intervalo de 
tiempo en el 

que se 
administra un 
medicamento. 

 
 
 
 
 

Conocer la 
dosis/kg de 

peso del 
principio activo 

o sal activa 

 
 
 

Analgésico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aines 

 
Medicamento 
para calmar o 

eliminar el dolor, 
ya sea de cabeza, 

muscular, de 
artritis, etc. 

 
Grupo variado y 
químicamente 

heterogéneo de 
fármacos 

principalmente 
antiinflamatorios, 

analgésicos y 
antipiréticos 

DEPENDIENTE. 
 
 
 
 
Administración 
de 
medicamentos 
en infantes 

 
 
 
 

Rama de la 
odontología 

encargada de 
tratar a los 

niños. 

 
 
 

 
Detectar 
posibles 

anomalías en la 
posición de los 

maxilares o 
dientes 

 
 
 

Preventiva 
 
 
 
 
 
 

Urgente 
 
 
 
 
 

 
Acción 

profiláctica que 
se encargará de 

prevenir 
problemas a 

futuro 
 

Dosificación 
correcta de un 

fármaco en una 
situación de un 

paciente en 
estado agudo    
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CAPITULO IIl                                                                                  

MARCO TEORICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es no experimental porque es un trabajo bibliográfico obtenido a partir de 

información obtenida de diferentes artículos, páginas web, etc. 

El método que se utilizo es el Teórico es decir inductivo-deductivo, analítico-

sintético. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se uso fue:  

DOCUMENTAL: ya que mediante libros, revistas,  artículos por internet se 

pudo concretar la información necesaria para este trabajo. 

DESCRIPTIVA: ya que hemos podido detallar y concluir aspectos 

importantes que se lleva a cabo en la actualidad. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

En esta investigación se uso materiales tales como: computadora, internet, 

revistas, hojas, impresora, tinta, grapas, lápiz, borrador, bolígrafos, 

resaltadores, sacapuntas, corrector, pendrive, copias, artículos científicos, 

libros, dinero, perforadora, carpetas. 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Dra. Alice Gómez Nan de Naranjo 

Estudiante: Geovanny Francisco Marcial Ortiz 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

En nuestra investigación se pudo utilizar insumos de oficina, librería e 

internet. 

 

3.4 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

El presente trabajo no presenta población y muestra pues se trata de un 

trabajo bibliográfico, en donde la información se obtuvo a partir de artículos 

científicos y páginas web. 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Terminado de realizar este estudio investigativo se puede analizar que los 

AINES son un grupo variado y químicamente heterogéneo de fármacos 

principalmente antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, por lo que 

reducen los síntomas de la inflamación, el dolor y la fiebre, en la época de la 

medicina griega hasta la mitad del siglo XIX los agentes medicinales fue 

catalogado como un arte empírico y mitológicas para la utilización de 

productos vegetales y minerales, según Hipócrates (460 - 377 a. C.) usó por 

primera vez corteza de sauce,  aunque otros autores como Celso en el año 

30 a. C. describió los signos de la inflamación ya que también utilizó corteza 

de sauce, se pudo llegar a conocer el ingrediente activo de la corteza del 

tronco de sauce que es un glucósido amargo llamado salicina. A mediados 

del siglo XIX, tras muchas investigaciones sobre el poder antipirético de la 

corteza del sauce se llego a conocer su principal componente que fue el 

ácido salicílico que es un antiinflamatorio y analgésico, al transcurrir el tiempo  

ya por los años 1853 llego a prepararse el ácido acetil salicílico, por parte del 

autor químico Hoffman.  

 Hay múltiples evidencias en la literatura que demuestran que el mal manejo 

del dolor agudo repercute en el paciente a lo largo del tratamiento y después 

del mismo,  esto complicará el procedimiento en el corto plazo aumentando 
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la cantidad de fármacos y costos. Todos estos factores favorecerán al 

crecimiento psíquico de la sensación de dolor, y a largo plazo trae 

consecuencias psicológicas, como ansiedad, miedo, alteraciones del sueño y 

del comportamiento. 

El empleo inapropiado de los fármacos durante la infancia es uno de los 

factores que más contribuye en la aparición de resistencias, el profesional 

que ha prescrito los fármacos no ha tenido suficiente información, relativa a 

ese medicamento e influye el no poder contar con información clínica sobre 

anteriores episodios del niño o posibles alergias, el Odontopediatra ajustará 

la dosis a la edad y características fisiopatológicas del niño como también lo 

es, que conozca la farmacocinética y la farmacodinamia de los 

medicamentos que llegaran a ser diferentes en función de la edad del 

paciente y del grado de maduración de sus órganos y sistemas. 

Las primeras experiencias dolorosas deben manejarse correctamente ya que 

servirán de experiencia positiva o negativa frente a experiencias posteriores.  

El tratamiento debe ser sistemático (horario), anticipado al evento doloroso 

(analgesia preventiva) y multimodal, es decir atacando las diversas vías del 

dolor en distintos puntos y en forma simultánea. 
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5. CONCLUSIONES 

 Las características de los AINES y analgésicos es que no pertenecen 

a la clase de narcóticos y su tratamiento debe ser sistemático, 

anticipado al evento doloroso y multimodal. 

 Podemos concluir que los AINES inhiben la ciclooxigenasa o 

prostaglandina la causante de producir el dolor, esto facilitara su uso 

siempre y cuando sepamos administrar cualquier fármaco. 

 Como sabemos los analgésicos y AINES son sustancias químicas 

analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas por lo que va a reducir la 

inflamación la fiebre y el dolor además de tener otros efectos 

importantes como el antiagregante plaquetario entre otras. 

 Estos fármacos se clasifican en varios tipos como son los salicilatos, 

derivados del ácido paraaminofenol, derivados indol-aceticos, 

derivados del acido acético, acido enòlico y acido propionico, cada uno 

de ellos con sus respectivos fármacos claro esta que algunos son de 

mayor elección. 

 Gracias a su clasificación cada fármaco tendrá su posología indicada 

para su administración más eficaz esto solventara el uso de los 

medicamentos para tener excelente resultados en cualquier efecto que 

se le quiera utilizar. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Recomiendo este trabajo investigativo ya que se puede utilizar 

como base de datos para obtener información acerca de los 

analgésicos y AINES más importantes o de mayor aceptación. 

 Realizar campañas de conocimiento en farmacología para evitar 

las malas administraciones futuras y provocar resistencia al 

medicamento, normalmente ocurre al desconocer el periodo de 

tiempo que un fármaco debe administrarse. 

 Recomiendo darle mayor énfasis a estos temas dentro de las aulas 

ya que las falencias entre estudiantes respecto a la farmacología 

son agravantes y de esta manera ayudaran a tener un mejor 

resultado en sus tratamientos. 

 Examinar otras investigaciones para determinar un avance o 

descubrimiento que permita discutir sobre nuevos fármacos que 

servirán con mayor eficiencia. 

 Conocer con exactitud la farmacocinética de un medicamento ya 

que esto contribuirá en utilizarlo a un 100% sin riesgo de toxicidad.  
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