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RESUMEN 

Está completamente asumido actualmente que el dolor crónico es 
diferente al dolor agudo. Así, el dolor crónico, es aquel que se extiende 
más allá del tiempo normal de curación de un determinado cuadro 
médico. Generalmente dura más de seis meses. En la clínica diaria, el 
punto de inflexión entre un dolor agudo y crónico se encuentra en los tres 
meses. Desde el punto de vista de la investigación, se considera dolor 
crónico a todo aquel que persiste a los seis meses. Muchos síndromes de 
dolor crónico son tratados como tal aunque su causa original no haya 
curado. Como ejemplos destacan la osteoartritis, artritis reumatoide, 
estenosis del canal raquídeo, atrapamientos nerviosos y los carcinomas 
metastáticos. Además, el descubrimiento de la plasticidad neuronal en 
respuesta a las lesiones del sistema nervioso indica que el tiempo normal 
de curación puede prolongarse más allá de lo esperado. Algunas de esas 
lesiones no pueden ser detectadas actualmente incluso por los métodos 
más modernos de imágenes médicas. Un gran número de condiciones 
patológicas que afectan la región bucofacial están asociadas a un dolor persistente 

y debilitante. El dolor es un fenómeno complejo que involucra la interacción de 

aspectos sensoriales, afectivos y cognoscitivos, por lo tanto es un área de 

investigación que se debería basar en la evaluación de los eventos que representan 

las diferentes dimensiones de la experiencia dolorosa. En el dolor bucofacial 

persistente las condiciones patológicas más prevalentes son las de origen musculo 

esqueléticas y, entre éstas, las más comunes son los trastornos 

temporomandibulares. Si entendemos este problema como un fenómeno 

multifactorial, debemos aceptar la necesidad de constituir un equipo 

multidisciplinario. El odontólogo, como miembro del equipo, debe conocer la 

complejidad del fenómeno del dolor persistente para intervenir, no sólo, tratando 

el aspecto del problema que compete a nuestra especialidad, sino también, 

orientando al paciente hacia las diversas áreas que se requieran. 

Palabra clave: 

 

Eventos fisiopatologicos -dolor Inflamatorio - Farmacologia 
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ABSTRACT 
 
 

It is now fully assumed that chronic pain is different from acute pain. Thus, chronic pain, 

is one that extends beyond the normal healing time for a specific medical chart. Usually 

it lasts more than six months. In daily practice, the turning point between acute and 

chronic pain is in three months. From the point of view of research, it is considered 

chronic pain to anyone who persists six months. Many chronic pain syndromes are 

treated as such even if the original cause has not healed. Examples include 

osteoarthritis, rheumatoid arthritis, spinal canal stenosis, nerve entrapment and 

metastatic carcinomas. Moreover, the discovery of neuronal plasticity in response to 

nerve damage indicates that the normal healing time may be extended beyond 

expectations. Some of these injuries can not be detected even by today's modern 

methods of medical imaging. A large number of pathological conditions affecting the 

orofacial region are associated with a persistent and debilitating pain. Pain is a complex 

phenomenon involving the interaction of sensory, affective and cognitive aspects, so it is 

an area of research that should be based on the assessment of events that represent the 

different dimensions of the painful experience. In persistent orofacial pain the most 

prevalent pathological conditions are skeletal muscle origin, and among these, the most 

common are temporomandibular disorders. If we understand this problem as a 

multifactorial phenomenon, we must accept the need to establish a multidisciplinary 

team. The dentist, as a team member, you must know the complexity of the 

phenomenon of persistent pain to intervene, not just treating the aspect of the problem 

lies with our specialty, but also, guiding the patient into various areas as required. 

 

Keyword:  

 

Events pathophysiological inflammatory-pain - Pharmacology
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INTRODUCCIÓN  

 

El dolor neuropático (DNP) ha sido redefinido como “un dolor que se origina  

como consecuencia directa de una lesión o de una enfermedad que afecta al  

sistema somatosensorial”. Los pacientes con estos tipos de dolor, comparado 

con otros dolores crónicos, presentan promedios mayores de dolor, menor 

calidad de vida relacionada con la salud, precisan más medicación y refieren 

menos alivio con el tratamiento. A pesar de los avances científicos sobre el 

conocimiento de los mecanismos del dolor, ello no se ha traducido en una 

mayor eficacia de los tratamientos. Con esta laguna terapéutica es importante 

disponer de directrices de tratamiento basadas en la evidencia. 

 

El procesamiento de un estímulo de daño tisular que origina la experiencia 

consciente de dolor, comprende circuitos complejos con componentes 

sensoriales discriminativos y emocionales.  

 

Los sistemas sensoriales discriminativos permiten detectar el tipo, la intensidad 

y la localización del estímulo doloroso, y los sistemas motivacionales afectivos 

son los responsables del comportamiento para evitar el estímulo doloroso y de 

la dimensión desagradable que tiene dicho estímulo. (Tracey, I., 2010) 

 

Fisiológicamente, pero de forma muy simplista, para que se perciba una 

sensación dolorosa, el estímulo debe activar los nociceptores y trasmitirse por 

las fibras A-δ y C que hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden 

ubicadas en distintas láminas (I, II, V) del asta dorsal de la médula espinal. 

Posteriormente, la transmisión nociceptiva se dirige mediante los haces 

espinotalámicos (constituidos por los axones de las neuronas nociceptivas 

espinales) a centros superiores, como el tálamo y corteza, donde se va integrar 

como sensación dolorosa.  

 

Tras la percepción del estímulo doloroso, se ponen en marcha sistemas 

oduladores, a diferentes niveles, que intentan controlar la sensación de dolor. 

Por lo tanto, en condiciones normales, existe un equilibrio entre la inhibición y 
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la excitación en diferentes sistemas de transmisión sináptica del SNC. Sin 

embargo, en el dolor neuropático, estas interconexiones están alteradas, y se 

produce un incremento de los sistemas excitadores y una disminución de los 

inhibidores (Finnerup, Sindrup,, & Jensen, 2010) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo. Relacionar  el análisis de los eventos 

fisiopatológicos del dolor inflamatorio y su farmacología con la sensibilización 

de los nociceptores primarios y la sensibilización central 

Para su desarrollo hemos estructurado los siguientes capítulos: 

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

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide  análisis de los eventos 

fisiopatológicos del dolor inflamatorio y su farmacología. En la sensibilización 

de los nociceptores primarios y central? 

 

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. 

 

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 

Operacionalizacion.  

 

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 

Dolor inflamatorio: proceso de respuesta de un organismo vivo ante una 

agresión causada por un agente extraño: Físico, Químico o Biológico. Es un 

proceso homeostático en el que participan el Sistema Nervioso y el Sistema 

Inmune con el propósito de corregir el daño causado.  

Clasificación de la Inflamación: 

 Por área Afectada. 

 Por severidad. 

 Por Duración.  

o Área: Local: Un área pequeña de inflamación con límites bien 

definidos.  

o Regional: Varios puntos en una área con o sin separación de 

tejido sano.  

o Difusa: Si abarca en mayor o menor grado la totalidad de un 

órgano.  

 Por Severidad: Ligera: Daño mínimo y poco perceptible.  

o Moderada: Daño evidente con recuperación rápida.  

o Severa: Daño muy obvio con recuperación lenta.  

 Por duración: Aguda: 1 - 3 días.  

o Hay cambios vasculares; Congestión, Edema y Hemorragia,  

o Subaguda: 3 -7 días.  

o Hay cambios vasculares, formación de Exudado y presencia de 

Leucocitos.  

o Crónica: 1 - 4 semanas:  

o Hay persistencia del agente agresor y evidencia de reparación 

inconclusa.  

o Fisiopatología.  

 

o Proceso hemodinámico a nivel de la microcirculación caracterizado por 

tres eventos:  
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o Alteración del calibre vascular.  

o Alteración del flujo sanguíneo.  

o Alteración de la permeabilidad vascular.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La descripción del presente problema se lo realiza considerando el  dolor 

odontológico. Para abordar el dolor en el ámbito de la odontología es 

indispensable conocer sus características, es decir sus causas, su origen 

tisular, su tiempo de duración, la intensidad y su fisiopatología. Estos aspectos 

nos permitirán comprender y tratar adecuadamente este problema. 

El origen del dolor está relacionado con la estructura afectada, así el dolor 

provocado por las noxas que producen inflamación (infecciones, traumatismos, 

manipulaciones odontoestomatológicas, autoinmunes y carenciales) pueden 

afectar diferentes tejidos, originando subsecuentemente el dolor. 

Se denomina dolor somático cuando se afectan estructura como los tejidos 

gingivales y subgingivales, las estructuras óseas de los maxilares, los vasos 

sanguíneos. El dolor originado en estas estructuras es captado por los 

nociceptores que detectan el daño. 

Se denomina dolor de tipo neuropático aquel que se origina por lesión directa 

de las estructuras nerviosas (troncos y fibras nerviosas). Un ejemplo de este 

tipo de dolor es aquel que se denomina dolor dentinal, éste como dijimos 

anteriormente se origina por la circulación de líquidos hipertónicos o muy fríos 

por los túbulos dentinales. Inervando los túbulos dentinales se encontrarían 

fibras nerviosas nociceptoras de tipo A delta las que detectan el fluido de 

líquidos dentro de ellos iniciándose así el proceso del dolor. Sin embargo, 

lesiones inflamatorias de la pulpa dentaria también tienen un componente 

neuropático puesto que comprometen las fibras sensitivas que se encuentran 

en ella. Otros dolores de tipo neuropático típico serían la neuralgia del 

trigémino, que tiene un manejo que corresponde al campo de la neurología. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide  análisis de los eventos fisiopatológicos del dolor inflamatorio  y 

su farmacología en el diagnóstico y tratamiento odontológico? 

 

1.4  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Análisis de los eventos fisiopatológicos del dolor inflamatorio y su 

farmacología. 

Objeto de estudio: Eventos fisiopatológicos del dolor inflamatorio y su 

farmacología. 

Campo de acción: Dolor inflamatorio y su farmacología. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué factores se deben tener en cuenta al momento de indicar medicamento 

antiinflamatorio? 

¿Cuál es el proceso a seguir al observar dolor inflamatorio en el paciente? 

¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes en los eventos 

fisiopatologicos? 

¿Qué importancia tienen los eventos fisiopatologicos? 

¿Cuál es la relación de la sensibilización de los nociceptores primarios y la 

sensibilización central y los fármacos 

 

1.6 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 Objetivo General 

Determinar,  el análisis de los eventos fisiopatológicos del dolor inflamatorio y 

su farmacología en los procesos odontológicos. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

identificar, los tipos de dolor en odontología. 
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Definir, la eficacia farmacología en los procesos inflamatorios odontologicos.  

 

Describir, desde el estado del arte las bases científicas fisiopatológicas  del 

dolor odontológico inflamatorio y su farmacología.  

 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

conocer más a fondo los síntomas y dolores que se presentan en los eventos 

fitopatológicos y cual debería ser su tratamiento para no producir traumas e 

inflamaciones 

 

Relevancia social: Este estudio tiene como beneficio logra conseguir 

consciencia para alimenta la sabiduría en el Odontólogo mejorando asi la 

atención odontológica. 

 

Implicaciones Prácticas: Para realizar esta investigación se procedió a 

analizar los  estudios de los procesos patológicos físicos y químicos que se dan 

en organismos vivos. 

 

Valor teórico: La investigación busca brindar a los estudiantes de Odontología 

un conocimiento amplio en la cual puedan obtener información recopilada 

puede desenvolverse en al ámbito científico y práctico de forma más fluida. 

 

1.8 VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define 

como «una experiencia sensorial y emocional desagradable que se relaciona 

con un daño tisular real o potencial, o que se describe en términos de ese daño 

  

Evidente: La definición hace hincapié en la naturaleza física y emocional del 

dolor se acepta que los procedimientos que comprometen el tejido óseo son los 

de más severa intensidad, a diferencia de la cirugía de tejidos blandos o las 

extracciones simples que producen dolor moderado en su mayoría. 
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Concreto: En el ámbito odontológico se considera como causa de dolor de 

máxima intensidad, es decir dolor severo al producido por la cirugía para la 

extracción de terceros molares, que no sólo es la más traumática y dolorosa 

sino que puede ser más intensa horas después del procedimiento. Igualmente 

severa pero menor que la referida a los terceros molares se considera aquel 

dolor producido por la extracción de raíces retenidas.  

Factible: La sensación dolorosa se estudia desde un enfoque integral es decir 

asumiendo su carácter multidisciplinario en la que participan los siguientes 

componentes:  Con el predominio de episodios somáticos y neurofisiológicos 

mediados por diversas interacciones bioquímicas. Este componente nos 

permite identificar, modular y transmitir la información sensorial, dando cuenta 

del inicio, duración, intensidad y localización del dolor. 

Lo afectivo – motivacionales.- Está dado por la activación de fenómenos 

afectivos y cognoscitivos de experiencias previas, que controlan y modulan en 

grado variable la conducta dolorosa constituyendo una información valiosa que 

debemos tomar en cuenta para la valoración del paciente y para elegir el plan 

terapéutico adecuado. Este componente nos indica que tal importante es la 

experiencia para el enfermo en términos de sufrimiento y ansiedad. El 

motivacional se ocupa del mecanismo de escape como el retirar la mano de 

una estufa caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Las razones por las cuales las Unidades del Dolor deben ser multidisciplinarias 

son muchas y variadas y las podemos dividir entre otras en: históricas, 

taxonómicas, curriculares, fundacionales y funcionales. 

 

A lo largo de los últimos 50 años el dolor y su tratamiento han alcanzado 

reconocimiento mundial como un tema importante para la investigación 

científica, dentro de su indagación existen distintas áreas que lo abarcan y 

describen  desde sus orígenes, las vías que los transmiten a centros superiores  

y  hacia los centros integradores de dolor (Bonica, 1990) 

. 

La evaluación del paciente con dolor supone un proceso complejo, debido en  

gran parte a que el dolor constituye una percepción, de forma que para poder  

interpretar y tratarlo correctamente es necesario un enfoque individualizado. En 

general, el tratamiento farmacológico mediante el empleo de fármacos  

analgésicos constituye la pieza fundamental en el manejo del dolor (Pelissier y  

cols.2002). 

 

Los estudios farmacológicos logran dilucidar los mecanismos moleculares que 

subyacen en la detección, codificación, y modulación de estímulos nocivos que 

generan dolor y para ello, los modelos nociceptivos en animales son de gran  

utilidad (Luccariniy cols.2006) 

. 

La odontología, históricamente ligada a dolor, ha recurrido a la farmacología 

para subsanar las situaciones que se presentan en su desarrollo clínico. La 

región orofacial es una de las áreas más densamente inervadas, siendo el 

nervio trigémino el principal de éste territorio. Ésta zona corresponde a un 

sector donde se desarrollan condiciones dolorosas con características propias, 

que lo diferencian del dolor del sistema nociceptivo espinal  (Hargreaves, 2011)  
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.Dentro de estas  dolencias se encuentra el dolor neuropático y 

específicamente encontramos la neuralgia paroxística de tipo glosofaríngea y 

trigeminal las cefaleas trigeminales y  la neuralgia post-herpética (Ccols 2007 

Zakrzewska y Mc Millan) 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.2.1 FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR BUCODENTAL 

La fisiopatología es el estudio de los procesos patológicos, físicos y químicos que 

tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones 

vitales. Estudia los mecanismos de producción de las enfermedades. 

La odontalgia o "dolor de muelas" puede provenir de la pulpa dental que es la 

principal causa de dolor o de los ligamentos periodontales. El dolor de origen 

dental es de tipo somático profundo, presenta una variedad de efectos 

excitatorios centrales que incluyen dolor referido, efectos autónomos y la 

inducción de espasmos y puntos desencadenantes en músculos inervados por 

el trigémino. 

Con frecuencia el paciente se le dificulta identificar el diente afectado y puede 

señalar el dolor como proveniente de otro incisivo en cualquiera de las arcadas 

o en cara y cuello por ello suele  la confusión con dolores de causas no 

odontológicas. (. (Bell WE. Orofacial Pain: classification & 1989)) 

2.2.2  MECANISMOS BIOQUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS ESTÁN 

IMPLICADOS EN EL ORIGEN  

En el dolor bucodental por inflamación se representa un típico mecanismo de 

retroalimentación positiva el estímulo nociceptivo (Es el dolor que aparece 

como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen daño o lesión 

en órganos somáticos o viscerales, frecuentemente, cumple una misión de 

protección.) sobre el tejido pulpar, periodontal, entre otros se promueve la 

liberación de mediadores químicos que da 2 orígenes:  

-Plasma  

http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivo
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-Células lesionadas  

Así, la terminación nerviosa no solo se excita, sino que tiene la capacidad de 

liberar neuropéptidos, los cuales actúan sobre las células cebadas que rodean 

los vasos sanguíneos y estas liberan de sus gránulos la histamina y las 

citocinas de sus membranas prostaglandinas y incrementan la vasodilatación, 

así como el aumento de la permeabilidad vascular. Además, aumentan el 

aporte de mediadores químicos frescos a la zona, promueven mayor activación 

de la fibra nerviosa y perpetúan la inflamación.  

Todos los eventos descritos son importantes para conocer que en un acto 

quirúrgico, que implique tiempo prolongado y traumático, el nivel de 

mediadores químicos aumentará en el tejido comprometido y, por tanto, se 

incrementará el proceso inflamatorio, así como el dolor; aspecto que se debe 

tener en cuenta ante exodoncias traumáticas y prolongadas, o cualquier otro 

tratamiento de cirugía endobucal.( Abalo R, Gocoiechea C, Ormazábal MJ, 

Alfaro MJ, Martín MI. Estudios sobre dolor orofacial presentados en los dos 

últimas (Congreso mundial del dolor, 1999) 

2.2.3 NEURO-MODULACIÓN DEL DOLOR BUCODENTAL  

Cuando se produce un daño tisular o se activan canales energéticos por 

acupuntura clásica o por electro acupuntura, se promueve liberación de una 

serie de sustancias de acción analgésicas conocidas como sistema de péptidos 

opioides endógenos, los cuales se liberan por el sistema nervioso, aunque hoy 

día también se conoce que otras estructuras como el tubo digestivo y la médula 

suprarrenal tienen la capacidad de liberarlos. Este sistema está integrado por 

las siguientes sustancias: leuencefalinas, metaencefalina, neoendorfina y 

dinorfina.  

El daño hístico promueve la activación de dicho sistema. En su ascenso por el 

tronco encefálico, la vía relacionada con el dolor bucodental, deja colaterales 

que activan la sustancia gris periacueductal (une tercero y cuarto ventrículo), 

de manera que se activa este primer nivel; también puede ser activado por 

señales provenientes de la corteza cerebral.  
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Una vez activada la sustancia periacueductal, ésta a su vez promueve actividad 

a nivel de la protuberancia en los denominados núcleos del rafe y locus 

coeruleus, los cuales tienen la capacidad de liberar norepinefrina y 5HT 

(serotonina), respectivamente; lo que trae consigo que a nivel de la porción 

caudal del nervio trigémino, ya sea de forma directa o indirectamente, se 

promueva la liberación de encefalinas en las neuronas del núcleo espinal y se 

produzca la inhibición de la transmisión de la señal nociceptiva (Walsh, 2003,) 

2.2.4 TEORÍAS ACTUALES SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR 

BUCODENTAL  

No son conocidos en su totalidad los mecanismos que transmiten por la dentina 

estímulos térmicos, químicos, eléctricos o táctiles. Además, constituyen 

motivos de controversia, el hecho que ésta tenga inervación o que los 

odontoblastos sean transductores de impulsos nerviosos, así como el punto de 

vista tradicional que señala a la irritación dentinaria como único estimulante de 

los nociceptores.  

Se han postulado varías teorías sobre sensibilidad dentinaria:   

-Estimulación nerviosa dentinaria (inervación de la dentina): El hecho de que la 

dentina esté inervada ha sido motivo de discusiones.  Asimismo, estudios sobre 

inervación dental basados en tinción química de elementos nerviosos, son algo 

engañosos.  De manera tradicional se han usado sales de plata para identificar 

la distribución de fibras nerviosas porque el tejido nervioso tiene afinidad por 

ella; sin embargo, también tiñen fibras colágenas y reticulares.   

-Teoría del receptor dentinario: se considera que los odontoblastos y sus 

prolongaciones funcionan como mecanismos dentinarios de recepción; por 

tanto, participan en el inicio y transmisión de estímulos sensitivos en la dentina; 

sin embargo, las uniones sinápticas, que resultan esenciales para la 

conducción nerviosa entre células nerviosas y prolongaciones odontoblásticas, 

no han sido plenamente identificadas.   

-Teoría hidrodinárnica: en 1963 Brannstrom planteó la hipótesis que el dolor 

dentinario y el desplazamiento odotontoblástico se relacionan.  El líquido 
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dentinario pulpar se expande y contrae en respuesta al estímulo.  El contenido 

de túbulos dentinarios se desplaza a la pulpa o hacia afuera en respuesta a un 

estímulo determinado, porque los líquidos tienen mayor coeficiente de 

expansión que la dentina sólida.  Hay rápido movimiento del líquido dentinario 

pulpar hacia afuera, por atracción capilar a través de aperturas de túbulos 

dentinarios expuestos. Así, estimulación térmica, raspado, preparación de 

cavidades y colocación de azúcar causan salida de líquido dentinario.(Pozos 

Guillén AJ, 2008). 

2.2.5 TRASTORNOS TEMPOROMAXILARES 

La articulación temporomaxilar (ATM) puede estar afectada por procesos 

inflamatorios, traumáticos, infecciosos, congénitos, del desarrollo y 

neoplásicos. Sin embargo, la afección más común de la ATM y el aparato 

masticatorio es un grupo de trastornos funcionales dolorosos que ocurren sobre 

todo en las mujeres.  

Previamente eran conocidos como síndrome de disfunción dolorosa de la ATM. 

Desde 1978, se han producido varios cambios importantes en el estudio de los 

factores etiológicos, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de los ahora 

denominados trastornos temporomaxilares (TTM). El concepto generalizado 

que todos los síntomas de la cabeza, la cara y la región de la mandíbula sin 

causa justificable constituyen un problema de la ATM es infundado.  

Los trastornos de la ATM se definen como un subgrupo de problemas 

dolorosos craneofaciales que comprenden la ATM, los músculos masticatorios 

y las estructuras músculo esqueléticas de la cabeza y el cuello. A menudo, los 

pacientes con TTM sufren dolor, limitación o asimetría del movimiento 

mandibular y ruidos en la ATM. El dolor o la molestia se localizan en la 

mandíbula, la ATM o los músculos de la masticación. Los síntomas más 

comunes son el dolor, la rigidez, el tinnitus, los mareos, el dolor del cuello y la 

cefalea. En algunos casos, el comienzo es agudo y los síntomas son leves y 

autolimitados.  En otros, la molestia puede pasar a la cronicidad, con dolor 

persistente y síntomas físicos, de actitud, psicológicos y psicosociales como los 
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que acompañan a cualquier dolor crónico, lo que requiere un diagnóstico y 

tratamiento interdisciplinario. 

2.2.5.1 Evaluación clínica  

Aunque los TTM son una causa común de dolor craneofacial, es importante 

confeccionar una historia clínica completa, y hacer estudios diagnósticos para 

excluir otros trastornos. En el diagnóstico diferencial se incluirán las causas 

odontológicas y extra odontológicas del dolor facial, tumores primarios o 

metastásicos de la mandíbula, tumores intracraneanos y de la base del cráneo, 

enfermedades de otras estructuras faciales (incluyendo las glándulas salivales), 

cefaleas primarias y secundarias, neuralgia del trigémino y, enfermedades 

sistémicas (cardíacas, virales y, enfermedades autoinmunes, diabetes y 

arteritis temporal). 

El síntoma más común es el dolor facial unilateral con irradiación a los oídos, 

regiones  temporal y periorbitaria, gonion y región posterior del cuello. Es un 

dolor sordo, constante, que empeora en ciertas horas del día. Puede haber 

episodios de dolor agudo más intenso, desencadenado por los movimientos 

mandibulares. Puede ser diario o intermitente pero también hay intervalos sin 

dolor.  

El movimiento de la mandíbula suele estar limitado y la masticación, el habla o 

el bostezo aumentan el dolor. Puede haber “bloqueo” mandibular, siendo el 

más común el bloqueo con la boca cerrada (imposibilidad de abrir la boca); el 

bloqueo de la boca abierta impide el cierre mandibular.  

Estos síntomas empeoran a la mañana, por la existencia de bruxismo durante 

el sueño. Son comunes el bruxismo y otros movimientos involuntarios 

compensatorios no funcionales (denominados hábitos orales parafuncionales). 

Junto con la limitación del movimiento suele haber desviación de la mandíbula 

hacia el lado afectado y ruidos en la articulación.  

En general, los TTM tienen una presentación característica que ayuda al 

diagnóstico. Antes de proceder al examen físico es necesario conocer 



14 
 

básicamente la anatomía y la función normal del complejo estomatognático 

(boca, maxilares y estructuras relacionadas). 

La apertura normal de la mandíbula comienza con la contracción de los 

músculos suprahioideos y la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral, 

causando una rotación de la cabeza del cóndilo en la fosa glenoide, con el 

disco articular entre el cóndilo y la eminencia articular de la fosa glenoide (la 

boca se abre unos 20 mm). Con la posterior contracción de las cabezas inferior 

y superior de los músculos pterigoideos laterales (los músculos mas 

importantes para la apertura bucal) el cóndilo continúa su movimiento de 

rotación y traslación (siguiendo un arco de movimiento) hacia abajo y adelante 

a lo largo de la eminencia articular de la fosa glenoide, con un movimiento del 

disco articular hacia atrás cuando el cóndilo se dirige hacia delante, para lograr 

un movimiento suave (apertura normal de la boca: 35-55 mm). 

El examen físico incluye la observación y medición del movimiento mandibular 

(abertura interincisal máxima, movimientos laterales y protrusión), la palpación 

de los músculos masticatorios (masetero, temporal, músculos pterigoides 

medio y lateral) y de la musculatura cervical, la palpación o la auscultación de 

la ATM y el examen de la cavidad oral, dentición, oclusión y glándulas 

salivares, además de la inspección y palpación del cuello anterior y posterior. 

Se incluirán la auscultación de las arterias carótidas y el examen de los nervios 

craneanos, poniendo especial atención en el trigémino.  

Los pacientes asintomáticos pueden sentir ruidos en la ATM, lo que puede 

considerarse una disfunción leve más que una disfunción intraarticular. Suele 

haber dolor a la palpación intra y extra oral de los músculos masticatorios.  

También puede haber dolor en los músculos anteriores del cuello (suprahioideo 

y esternocleidomastoideo), paraespinales cervicales posteriores (semispinalis 

capitus, eplenius capitus y suboccipitales), y superiores del hombro (trapecio y 

elevador de la escápula). Puede haber hipomotilidad mandibular y desviación 

durante la apertura. El examen neurológico es normal. 
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Los estudios diagnósticos están destinados a descartar otras enfermedades: 

marcadores inflamatorios (enfermedades autoinmunes, vasculitides), 

imágenes, bloqueos nerviosos diagnósticos, inyecciones en el punto gatillo del 

músculo y modelos dentales para el análisis maxilomandibular.  

2.2.5.2 Evaluación por imágenes 

Las radiografías panorámicas de la mandíbula siguen siendo las más útiles. 

Las radiografías simples han sido reemplazadas casi por completo por la 

tomografía computarizada (TC) maxilofacial de la cono-viga, una técnica más 

rápida y con menor radiación que la TC de todo el cuerpo.  

Esta técnica brinda imágenes de cortes delgados de los planos axial, coronal y 

sagital y mediante un programa interactivo permite el examen pormenorizado 

del esqueleto maxilofacial. También hay un programa tridimensional que 

permite analizar los beneficios potenciales de los procedimientos quirúrgicos.  

Las imágenes por resonancia magnética (IRM) han reemplazado a otros 

métodos para evaluar el tejido blando articular y regiones vecinas, la irrigación 

del cóndilo y la presencia de líquido intra y periarticular. La cine IMR ayuda a 

evaluar la articulación en movimiento. La centellografía esquelética permite 

evaluar las anormalidades del desarrollo o del crecimiento mandíbular pero no 

ayuda mucho al diagnóstico de TTM.  

La artroscopia es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite 

visualizar la anatomía de la ATM. Está indicada en pacientes operados unos 3 

a 6 meses atrás que no mejoran y tienen alteración del habla y la masticación; 

no solo es diagnóstica (sinovitis, adherencias, degeneración cartilaginosa, 

desgarro del cartílago)  sino también terapéutica (degeneración discal, 

perforaciones y desgarro en la inserción de la cápsula).  A pesar del adelanto 

en las técnicas diagnósticas y nuevos conocimientos de la estructura y función 

de la ATM, los TTM no se conocen por completo.  
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2.2.5.3 Opciones terapéuticas 

En la actualidad, el manejo de los TTM consiste en una combinación de 

cuidados hogareños, consejos, fisioterapia, farmacoterapia, dispositivos orales, 

fisioterapia, conductismo y cirugía. Esta última se realiza solo para tratar 

patologías anatómicas estructurales causantes de dolor y disfunción: 

artrocentesis, artroscopia, artrotomía a cielo abierto, procedimientos 

combinados articulares y reconstructivos de la mandíbula. La gran mayoría de 

los TTM (85-90%), musculares o articulares, pueden ser tratados por métodos 

reversibles no invasivos. Para los pacientes con trastornos intraarticulares que 

no responden a un tratamiento no quirúrgico completo, de 3-6 meses de 

duración, debe considerarse la cirugía, siempre que el dolor y la limitación sean 

importantes 

2.2.6 TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS CLÍNICOS MÁS COMUNES 

2.2.6.1 Trastorno doloroso miofascial 

El trastorno doloroso miofascial de los músculos masticatorios es el más común 

de los TTM. La gran mayoría de los pacientes presenta dolor facial, limitación 

de los movimientos mandibulares, dolor y rigidez muscular, junto con otros 

síntomas asociados de la cabeza, la cara y el cuello. Las imágenes de la ATM 

no muestran patología anatómica. En general, estos pacientes responden a 

tratamientos no invasivos.  

2.2.6.2 Tranquilidad y orientación 

Es importante informar al paciente acerca de la historia natural y la evolución 

de los TTM, el papel del estrés y los hábitos parafuncionales relacionados 

(como rechinar y apretar los dientes), la frecuencia del problema en la 

población y el carácter autolimitado del trastorno. Asimismo, es importante 

hacerle saber que su médico tiene en cuenta el sufrimiento físico y emocional 

que acompañan a estos trastornos.  
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2.2.6.3 Reposo 

Aunque no es prudente inmovilizar la mandíbula, el paciente debe evitar los 

movimientos extremos y eliminar los hábitos que afecten la articulación (usar 

goma de mascar, mordisquear lápices, etc).   

2.2.6.4 Calor 

La aplicación de calor a ambos lados de la cara (paños calientes, bolsa de 

agua caliente) alivia las molestias y el dolor muscular. Se puede hacer un 

tratamiento más intenso con ultrasonido u onda corta.   

2.2.6.5 Fármacos 

Los antiinflamatorios no esteroides (AINE) (administrados 10 a 14 días) y los 

relajantes musculares son útiles en los cuadros agudos, aunque estos últimos 

no son eficaces en las formas crónicas. En lo posible se evitará el uso 

prolongado de analgésicos opioides.   

Los antidepresivos son eficaces en el dolor crónico y son útiles cuando el dolor 

y la disfunción son parte de un complejo doloroso acompañado de depresión. 

Los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, desipramina, doxepina) son muy 

usados, administrados de 10-50 mg al acostarse; el efecto aparece en 2-4 

semanas. Si el tratamiento es efectivo, se continúa 2-4 meses y luego se va 

disminuyendo en forma escalonada hasta llegar a la dosis de mantenimiento. 

Los inhibidores de la recaptación de serotonina también son utilizados pero 

algunos, como la fluoxetina y la paroxetina, pueden aumentar la actividad 

muscular masticatoria (bruxismo), en especial durante el sueño; en general, no 

se recomiendan. Actualmente se recomiendan los antidepresivos tricíclicos y 

algunos de los nuevos inhibidores selectivos de la norepinefrina (por ej., 

duloxetina). También se puede recurrir a los ansiolíticos, como las 

benzodiazepinas, las que se administran a largo plazo en dosis bajas, por la 

noche (diazepam, 2.5-5.0 mg; clonazepam, 0.5 mg), cuidando la aparición de 

dependencia farmacológica.  
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2.2.6.6 Dispositivos mandibulares 

Existen muchos tipos de dispositivos ortóticos oclusivos intraorales para el 

tratamiento de los TTM, los cuales se aplican sobre los dientes como un 

inmovilizador o dentadura removible, de acrílico duro. Están diseñados para 

mejorar la función de la ATM modificando los mecanismos articulares y 

aumentando la movilidad potencial para mejorar la función del sistema motor 

masticatorio al mismo tiempo que reduce la función muscular anormal; también 

protege la dentadura de las presiones mandibulares y la fractura potencial de 

los dientes o la erosión. Se cree que estos aparatos pueden ayudar al paciente 

a darse cuenta de los hábitos parafuncionales que posee. Se hacen  con la 

intervención del odontólogo, quien será el encargado de su control. No existe 

evidencia suficiente para aprobar o rechazar su utilización pero acompañando 

a otros tratamientos pueden ser útiles en el 70-90% de los casos.  

No hay datos suficientes para responsabilizar como causas primarias de los 

TTM a la mala oclusión, la falta de piezas dentarias o las interferencias de 

oclusión diente a diente. Sin embargo, es regla general solucionar las 

interferencias y discrepancias en la posición mandibular anteroposterior (mala 

mordida) y reemplazar las piezas faltantes para lograr una oclusión y función 

masticatorias óptimas.    

2.2.6.7 Modificaciones conductuales 

Son útiles todas las técnicas conocidas como el consejo, las técnicas de 

relajación, el manejo del estrés, la terapia cognitiva y otras. El factor más 

importante es la interacción terapéutica entre el paciente y su médico.  

2.2.6.8 Fisioterapia 

La manipulación manual, el masaje, el ultrasonido y la iontoforesis ayudan a 

reacondicionar y reentrenar los músculos masticatorios y craneocervicales que 

intervienen en los TTM. La movilización pasiva también ayuda a la 

rehabilitación de las articulaciones sinoviales lesionadas, los músculos y los 

tejidos periarticulares. En la actualidad existen dispositivos similares a los 

usados para la rodilla que se aplican en los TTM.  
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2.2.7  ANOMALÍAS DEL DISCO INTRAARTICULAR 

Se definen como TTM resultantes del desplazamiento del disco de la ATM de 

su posición normal o de su deformación, provocando sinovitis, dolor y limitación 

del movimiento. El diagnóstico se confirma por el interrogatorio, examen físico 

e IRM con la boca abierta y cerrada. La artroscopia diagnósticas o terapéutica 

también permite confirmar el diagnóstico y brindar una vía para la cirugía 

mínimamente invasiva si fuera necesario.  

Las anomalías internas pueden incluir el desplazamiento del disco, con 

reducción o sin ella. El desplazamiento anterior con reducción se define como 

el desplazamiento del disco con la boca cerrada que reduce (con un chasquido) 

la relación normal, en algún momento durante la apertura. La reducción implica 

que hasta cierta extensión, el disco se desliza normalmente con los 

movimientos de apertura y traslación. En estas circunstancias, el paciente 

siente un chasquido con diversos grados de dolor al abrir la boca, pero, en 

general, el dolor es inexistente. 

En la apertura, la mandíbula se desvía hacia el lado afectado hasta que se 

produce el chasquido y luego retorna hasta la línea media. Esta situación 

puede empeorar y puede haber un bloqueo intermitente del disco, que, con el 

tiempo, puede evolucionar hasta un desplazamiento discal anterior sin 

reducción (bloqueo cerrado). Esto implica que el disco dislocado actúe como un 

mecanismo de obstrucción a la apertura y traslación del cóndilo. Estos 

pacientes tienen una disminución muy marcada de la abertura mandibular del 

lado afectado, con diversos grados de dolor.  

La abertura máxima puede llegar a los 20-25 mm, con restricción del 

movimiento contralateral. También puede haber antecedentes de chasquido 

con bloqueo intermitente. Las IRM muestran un desplazamiento del disco sin 

reducción de la abertura (bloqueo cerrado) y también pueden revelar 

alteraciones degenerativas del cóndilo. En estos casos puede haber signos y 

síntomas de enfermedad articular degenerativa.  
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El tratamiento inicial consiste en las terapias no invasivas utilizadas para el 

síndrome de disfunción dolorosa miofascial, el cual suele ser útil para pacientes 

con desplazamiento anterior del disco con reducción (bloqueo intermitente). Por 

el contrario, los pacientes con bloqueo cerrado suelen requerir intervenciones 

como la inyección intraarticular de esteroides, artrocentesis o artroscopia.  

2.2.7.1 Artrosis 

La artrosis de la ATM puede derivar de un traumatismo (agudo o crónico), 

infección, alteraciones metabólicas y cirugía articular previa. Hay dolor al mover 

la mandíbula, limitación del movimiento y desviación de la mandíbula hacia el 

lado afectado. Puede haber dolor agudo a la palpación. Los ruidos articulares 

son descritos como ralladura, raspado o crujido, pero no como chasquido o 

estallido. Las imágenes revelan alteraciones degenerativas, remodelación y 

pérdida del espacio articular.  

La enfermedad degenerativa de la ATM es diferente a la de otras 

articulaciones. Son más frecuentes en las mujeres entre 30-50 años. Pocos 

pacientes tienen artrosis generalizada. La historia natural de la enfermedad 

indica que en algunos pacientes el dolor y la limitación pueden desaparecer 

espontáneamente luego de varios meses.  

La mayoría puede mejorar con técnicas no invasivas pero otros pueden 

requerir la inyección intraarticular de un corticoide de depósito (por ej, 

beclometasona) o, ácido hialurónico. Debido a la poca evidencia existente, 

estas inyecciones se reservan para los ancianos, sin superar las 2-3 

inyecciones, con intervalos de 4-6 semanas. Si estas técnicas no son efectivas, 

cabe la cirugía para extraer fragmentos óseos (“ratas articulares”) y remodelar 

el cóndilo.  

2.2.7.2 Artritis Reumatoidea 

Esta artritis puede ir acompañada por afectación de la ATM. El 50% de los 

pacientes juveniles tienen dolor, tumefacción o limitación de la motilidad. La 

restricción del crecimiento mandibular provoca micrognatia y anquilosis. En los 

adultos, la ATM puede afectarse tardíamente, presentando solo malestar 
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cuando tienen una limitación muy marcada de la movilización mandibular. Los 

signos en las imágenes dependen del estadio de la enfermedad, pero 

finalmente se observa reabsorción del cóndilo, con acortamiento de la unidad 

ramo-condílea mandibular y reducción potencial del espacio articular e 

hipomotilidad. En un comienzo, puede ser útil el manejo médico mediante los 

tratamientos antes mencionados, destinados a modificar la biomecánica de los 

TTM. Si esto fracasa, puede ser necesario el tratamiento quirúrgico.  

2.2.8 ENFERMEDADES PERIODONTALES 

La gingivitis (inflamación de la encía) y las enfermedades periodontales 

(destrucción de los tejidos que soportan al diente) son infecciones bacterianas 

crónicas que afectan a la encía y al soporte óseo de los dientes. La 

enfermedad periodontal puede dañar un diente o muchos. Empieza cuando las 

bacterias de la placa (la película amarillenta que constantemente se forma 

sobre los dientes) ocasionan que la encía se inflame, se torne de color rojizo y 

sangre fácilmente.11. Armitage GC. Development of a classification system for 

periodontal diseases and conditions. Ann Periodontol 1999:7-8. 

 

Si la gingivitis no es tratada puede avanzar hacia una periodontitis. Con el 

tiempo la placa se disemina y crece por debajo de la encía. Las toxinas 

estimulan una respuesta crónica inflamatoria, la cual progresa hacia el 

ligamento y hueso que sostienen a los dientes, destruyéndolos. 

La encía se separa del diente y se forma lo que se conoce como bolsas 

periodontales (espacios entre los dientes y la encía). 

Conforme progresa la enfermedad, las bolsas periodontales se profundizan y 

se destruye más hueso y encía. A menudo este proceso destructivo tiene 

ligeros síntomas, los dientes se aflojan y muchos terminan siendo extraídos.2 

En un estimado conservador, una de tres personas alrededor de los 30 años 

sufre periodontitis.33. Albandar JM, Brunelle JA, Kingman A. Destructive 

periodontal disease in adults 30 years of age and older in the United States 

1988-1994. J. Periodontology 1999;70:13-29. 
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Generalmente, la enfermedad periodontal es silenciosa, es decir, los síntomas 

no aparecen hasta una etapa avanzada del padecimiento. Los signos más 

comunes son: enrojecimiento, inflamación o encía sensible, sangrado al 

cepillado o al pasar el hilo dental, separación y migración de la encía del diente, 

dientes flojos o que se están separando, salida de pus entre la encía y el 

diente, mal aliento persistente, dientes móviles o, si están usando prótesis 

removibles, malestar al portarlas. 

Aunque la placa presente en los dientes es la causante de las enfermedades 

periodontales, existen otros factores de riesgo que contribuyen a su severidad y 

velocidad de desarrollo, entre ellos el tabaquismo,4 condiciones generales de 

salud,5 medicamentos,6 tensión emocional,7 genética,8 cambios hormonales9 

y una nutrición deficiente.1010. Klokkevoid PR, Maley BL, Carranza FA. 

Influencias nutricionales. En: Carranza. Periodontología clínica 2000. 9ª ed. 

McGraw Hill:228-31. 

En cierto momento la gingivitis y las enfermedades periodontales pueden 

complicarse, agudizarse y provocar dolor como principal signo. Ése es el caso 

de las infecciones periodontales agudas como: absceso gingival, absceso 

periodontal, absceso pericoronal (pericoronitis), enfermedades necrosantes 

periodontales, lesiones combinadas endodóncicas-periodontales y 

gingivoestomatitis herpética. 

2.2.8.1 Absceso gingival 

Es una lesión dolorosa, purulenta y localizada que involucra el margen de la 

encía o a la papila interdental. Por lo general es una respuesta aguda 

inflamatoria a sustancias extrañas que han sido forzadas dentro de la encía 

inflamada, dolorosa, sangrante, con una superficie roja y brillante. El 

tratamiento incluye el drenaje para el alivio de los síntomas agudos, así como 

la restauración de la salud y la función gingival mediante la eliminación de la 

placa y el cálculo depositados sobre los dientes e instalación de medidas de 

higiene oral. 
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2.2.8.2 Absceso Periodontal 

Es una infección purulenta localizada dentro de una bolsa periodontal existente 

en una periodontitis crónica. El absceso puede agravar la destrucción del 

ligamento periodontal y el hueso alveolar. Los abscesos suelen ser agudos o 

crónicos; un absceso localizado agudo puede convertirse en crónico si los 

contenidos purulentos drenan a través de una fístula hacia la superficie externa 

de la encía. 

El absceso periodontal agudo se manifiesta como una elevación ovoide de la 

encía regularmente a nivel de la parte media y lateral de la raíz. La encía se 

muestra lisa, muy inflamada, enrojecida y con una superficie lisa y brillante. 

En la mayoría de los casos se observa la salida de pus desde el margen 

gingival al hacer una ligera presión digital. Los síntomas de un absceso 

periodontal agudo varían desde un leve malestar hasta un dolor severo e 

inflamación. El diente es sensible a la percusión o a la masticación y puede 

presentar movilidad. En algunos pacientes se detecta una linfoadenopatía 

regional. 

El tratamiento consiste en realizar un drenaje a través de la bolsa periodontal, 

removiendo la placa, el cálculo y otros irritantes y/o incidiendo en el absceso. 

Otra opción es la irrigación dentro de la bolsa, el ajuste oclusal y la 

administración de antimicrobianos. Ya que se ha removido el cuadro agudo, 

queda presente la bolsa periodontal, la cual debe ser sometida a un tratamiento 

periodontal. Algunas veces es necesaria la extracción del diente. 

2.2.8.3 Absceso pericoronal (pericoronitis) 

Se trata de una infección purulenta localizada dentro del tejido que cubre parte 

de la corona de un diente parcial o completamente erupcionado. Se presenta 

con mayor frecuencia en el área del tercer molar inferior. Estas lesiones se 

observan inflamadas y rojas, dolorosas al tacto. En algunos casos el trauma 

provocado por la masticación sobre el absceso pericoronal por el diente 

opuesto agrava la situación. Existe trismus, exudado purulento, 

linfoadenopatías, fiebre y malestar general.2. Armitage GC. Periodontal 
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diseases: diagnosis. Ann Periodontol 1996;1:37-215. 

 

Respecto al tratamiento, éste incluye la debridación e irrigación de la superficie 

por debajo del colgajo pericoronal, el uso de antimicrobianos y el 

remodelamiento de los tejidos o, preferentemente, la extracción del tercer 

molar. Las áreas donde no se resuelve el problema pueden caracterizarse por 

la recurrencia de los síntomas agudos y/o la diseminación de la infección a los 

tejidos circunvecinos. 

2.2.8.4 Enfermedades periodontales ulcerativas necrosante 

La gingivitis ulcerosa necrosante (GUN) es una infección aguda de la encía. 

Cuando la GUN ha progresado, destruyendo la inserción del ligamento 

periodontal y del hueso alveolar, entonces se conoce como periodontitis 

ulcerosa necrosante (PUN). 

Entre las características clínicas de la GUN están la necrosis y la ulceración de 

las puntas de las papilas interdentales o del margen gingival cubiertas con una 

pseudo membrana blanca-amarrillenta o grisácea, dejando la apariencia de 

cráteres en lugar de las papilas. La encía se observa brillante, eritematosa, la 

cual sangra al leve estímulo; existe dolor, aliento fétido y manifestaciones 

sistémicas como fiebre y malestar general. En los pacientes con GUN es 

común que haya una tensión emocional personal, tabaquismo crónico y una 

deficiente nutrición. 14. Horning GM, Cohen ME. Necrotizing  ulcerative 

gingivitis, periodontitis and stomatitis: clinical staging and predisponing factors. 

(Periodontol, 1995;66:990-998). 

La periodontitis ulcerosa necrosante tiene la misma apariencia clínica que la 

GUN, excepto que los sitios con PUN sufren la pérdida de inserción del 

ligamento periodontal y del hueso alveolar. Se considera que estos eventos son 

la secuela normal de una GUN. Tanto la GUN como la PUN pueden estar 

asociadas con la infección por VIH, malnutrición severa y otras enfermedades 

del sistema inmune. 
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El objetivo del tratamiento de las enfermedades periodontales necrosantes es 

la pronta eliminación de los signos y síntomas agudos. El tratamiento abarca la 

eliminación de las áreas necróticas y de la placa y cálculo presentes sobre los 

dientes, las instrucciones de higiene oral, el uso de enjuagues bucales, el 

control del dolor, la terapia antibiótica y el manejo de las enfermedades 

sistémicas. Se indica una higiene oral adecuada, una nutrición apropiada, 

ingesta de líquidos y el cese del tabaquismo. 

Las áreas no tratadas se caracterizan por la recurrencia y/o progresión de la 

destrucción de la encía y de la inserción del ligamento periodontal y pérdida 

ósea. Los factores que contribuyen a la no resolución son la falla para remover 

las causas de la infección (placa bacteriana), un diagnóstico inadecuado, el no 

cumplimiento de las instrucciones por parte del paciente y/o la falta de control 

de las condiciones sistémicas subyacentes.1515. Johnson BD, Engel D. “Acute 

necrotizing ulcerative gingivitis. A review of diagnosis,  etiology, and treatment”. 

J Periodontol 1986; 57:141-150. 

2.2.8.5 Lesiones combinadas endodóncicas-periodontales 

Las lesiones combinadas endodóncicas-periodontales son áreas localizadas 

circunscritas de infección originadas en los tejidos periodontales y/o pulpares 

que en determinado momento se unen, agravando la situación. Las infecciones 

pueden surgir principalmente de la enfermedad pulpar inflamatoria expresada 

como una lesión en el área periapical o como un trayecto fistuloso drenando a 

través del ligamento periodontal. Asimismo, suelen ser el resultado de la 

presencia de una bolsa periodontal profunda que se extiende hasta el ápice del 

diente o a través de los canales accesorios de la pulpa, lesionando el paquete 

vasculonervioso pulpar del diente.  

También son la secuela de una fractura dentaria. 

Las características clínicas son una encía o mucosa blanda, brillante y 

dolorosa, con el área de inflamación sensible al tacto y/o la presencia de 

exudado purulento. El diente puede estar móvil y sensible a la percusión y a la 

masticación. 
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Es importante hacer un diagnóstico correcto mediante el sondeo periodontal 

para determinar la presencia de bolsas periodontales; las pruebas de vitalidad 

pulpar y las imágenes radiográficas muestran una destrucción ósea desde la 

cresta alveolar hasta el ápice o hasta las regiones de la furcación. 

El tratamiento incluye la terapia endodóncica y periodontal, el ajuste oclusal, la 

administración de antimicrobianos y el manejo de la comodidad del paciente. 

En ciertas situaciones es necesaria la extracción del diente.16 

2.2.8.6 Gingivoestomatitis herpética 

Es una infección primaria de la boca originada por el virus herpes simple tipo 1. 

Es más frecuente en recién nacidos y menores de seis años de edad, pero 

también se registra en adolescentes y adultos. Algunas de sus características 

clínicas son gingivitis severa y dolorosa y la presencia de vesículas que se 

agrupan, produciendo úlceras cubiertas con fibrina rodeadas por un halo 

amarillento presentes en la encía y mucosa oral. La linfoadenopatía, fiebre y 

malestar general son otras características clásicas. La reactivación del virus se 

manifiesta en la forma de herpes labialis. Los pacientes inmunocomprometidos 

están en mayor riesgo de adquirir esta infección. 

Los factores que disparan la reactivación del virus latente son el trauma, la luz 

solar, la fiebre y la tensión emocional. El diagnóstico se realiza con base en la 

historia y los hallazgos clínicos en el paciente apoyados por el aislamiento del 

virus herpes simple de las lesiones. 

El tratamiento incluye la eliminación del dolor (enjuagues con anestésico 

tópico), la instrucción de una adecuada nutrición, la toma adecuada de líquidos 

y el aseguramiento de que la condición es autolimitante y desaparecerá sin 

dejar secuelas. Se debe considerar el uso de medicamentos antivirales. Esta 

enfermedad es contagiosa en ciertas etapas.1717. Miller Cs, Redding SW. 

Diagnosis and management of orofacial herpes simple’s virus infections. l Dent 

Clin N Am 1992;36:879-895. 
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2.2.9 EFECTO DE LOS ANALGÉSICOS EN EL TRATAMIENTO DE 

ORTODONCIA 

El movimiento dental ortodoncico es un fenómeno fisiológico para la adaptación 

de la dentición, 1  En la que las fuerzas mecánicas aplicadas sobre el diente 

provocan eventos biológicos en las células y la matriz extracelular que las 

rodea.4  Para mo-ver los dientes se estimula el periodonto de forma mecánica 

aplicando fuerzas en la corona dental. Según la cantidad de presión y el tiempo 

en que actúa, se crean áreas de reabsorción y aposición ósea. 

 

Los movimientos de ortodoncia producen cambios en los genes y moléculas 

contenidas en las células que involucran una interacción entre los segundos 

mensajeros bioquímicos y los elementos estructurales celulares y  

extracelulares. La deformación mecánica activará enzimas y canales iónicos, a 

través de cambios generados en la matriz extracelular, que son comunicados al 

citoesqueleto celular por las proteínas de membrana.  

 

El ligamento periodontal y el hueso alveolar responden ante el estímulo de la 

fuerza produciendo zonas de isquemia e inflamación por lo que ocurre una 

remodelación ósea y desplazando los dientes. Al haber inflamación genera 

dolor durante el movimiento dental en los pacientes.  

 

La inflamación es la reacción del tejido vascularizado ante una agresión local 7 

del huésped a una injuria en el tejido, producida por estímulos mecánicos y 

químicos. Se caracteriza por eventos celulares y vasculares que regulan la 

respuesta biológica, como la que se presenta después de aplicar una fuerza a 

un diente o grupo de dientes. 8  En el tratamiento de ortodoncia hay un proceso 

de inflamación aguda, en el cual hay eventos celulares y vasculares en los 

tejidos radiculares, perirradiculares y pulpares; que son mediadas por la 

histamina y la bradiquinina, reconocidas como potentes vasodilatadores 9 que 

regulan la respuesta biológica al tratamiento de ortodoncia.  Posteriormente se 

incrementa el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, lo que permite la 

salida de líquidos y de proteínas, provocando así edema que a acompaña la 

migración de polimorfonucleares neutróûlos (PMNn), con la aparición de los 
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macrófagos que darán origen a los osteoclastos. 9  Independientemente de la 

causa por la que se produzca, la respuesta inflamatoria siempre será igual; hay 

cambios en el flujo, en el calibre vascular, en la permeabilidad vascular y 

exudado leucocitario.   

 

Durante la inflamación se puede presentar infección metastásica o bacteriemia. 

La evaluación de los procesos inflamatorios y de los cambios celulares  y   

vasculares que ocurren en el tratamiento de ortodoncia, requieren 

conocimientos en anatomía, biología celular y molecular.6 

 

El movimiento ortodóncico podría ser considerado como un movimiento 

fisiológico exagerado más que como una respuesta inflamatoria. 11 

 

En el proceso inflamación se debe tener en cuenta la presencia del dolor, el 

cual puede ser definido como una experiencia sensorial y emocional 

desagradable, asociada con una lesión potencial o presente.11 

 

La correcta evaluación del dolor para un diagnóstico certero abarca varios 

aspectos tales como: momento de aparición, grado de intensidad, frecuencia 

de aparición, tiempo de duración, nivel de tolerancia, su asociación con el 

proceso inflamatorio, limitaciones que provoca y la necesidad de tratamiento.12 

 

Movimiento ortodóncico ideal  Durante el movimiento de los dientes en 

ortodoncia se involucran procesos químicos, físicos y mecáncos. A partir de la 

aplicación de una fuerza, se da inicio a una serie de acontecimientos que dan 

como resultado el traslado del diente desde su posición original. 13 

 

Los cambios en la posición de los dientes de penderán del tiempo y magnitud 

de la fuerza. Las fuerzas intensas dan lugar a la rápida aparición del dolor, a 

necrosis de los elementos celulares del ligamento periodontal y al fenómeno de 

la resorción basal. Las  fuerzas de menor intensidad son compatibles con la 

supervivencia de las células del ligamento periodontal y con una remodelación 

del alvéolo dental, mediante una resorción frontal relativamente indolora. En la 

práctica ortodóncica, se pretende conseguir el mayor movimiento dental posible 
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mediante resorción frontal.14,15.  Una vez que se aplica la fuerza en el diente 

se presenta la compresión del ligamiento periodontal en el lado de presión, se 

iniciará la reabsorción alveolar, en el lado de tensión las fibrasdel ligamento se 

orientarán en dirección a la fuerza que apliquemos causando así la aposición 

de hueso. Dando como resultado el movimiento dental. 16  Existen dos teorías 

principales que explican cómo una fuerza ligera es capaz de estimular la  

resorción ósea: la teoría presión tensión y la teoría de la electricidad biológica o 

hipótesis piezoeléctrica. 

 

Teoría de la presión tensión 

 

Se debe a cambios celulares producidos por la acción de sustancias químicas 

que se originan cuando se altera el flujo sanguíneo adyacente al 

diente durante el movimiento dental debido a la reducción o aumento del 

diámetro de los vasos sanguíneos; relaciona el movimiento dentario con 

respuestas bioquímicas de las células y componentes extracelulares del 

ligamento periodontal y el hueso alveolar. A nivel microscópico en el 

movimiento dental fisiológico hay presencia de osteoclastos resdentes en 

lagunas esparcidas en la pared ósea 

La palabra inflamación deriva del latín inflamare, que significa encender fuego. 

Según el diccionario de ciencias médicas, es un estado morboso complejo con 

fenómenos generales, diversamente definido, que en sustancia se reduce a la 

reacción del organismo contra un agente irritante o infectivo y se caracteriza 

esencialmente desde los tiempos de Celso por 4 síntomas   cardinales: rubor, 

tumor, calor y dolor, a los que Galeno añadió la functiolaesa (el trastorno 

funcional). 

La inflamación puede producir: Dolor,·Enrojecimiento ·Rigidez o pérdida de la 

movilidad ·Hinchazón· Calor. Cuando un tejido es dañado, sus células liberan 

histamina que produce la dilatación de los vasos sanguíneos y, por onsiguiente, 

el aporte de grandes cantidades de sangre hacia el área afectada.  

Además, los tejidos inflamados liberan líquido intracelular conocido como 

exudado inflamatorio, que puede acumularse infiltrando los tejidos y 
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dificultando o imposibilitando el funcionamiento del órgano o de la región 

afectada. 

 

2.22.10 TIPOS CDE INFLAMACIÓN  

 

Son agudas cuando presentan un período de hinchazón, dolor e  incapacidad 

crecientes, que luego disminuyen en poco tiempo.  

Son crónicas cuando se prolongan durante meses o años, presentando  

períodos de mayor o menor intensidad, de acuerdo con factores como  la 

humedad, la dieta o el estado del propio sistema inmunitario. 

La gravedad, la duración y las características peculiares de  cada respuesta 

inflamatoria dependen del área afectada, de su  estado previo y de la causa 

que la provoca. 

 

2.2.10.1AGENTES INFLAMATORIOS 

 

-Agentes vivos: bacterias, virus, parásitos, hongos. 

-Agentes físicos: radiaciones, frío, calor, rayos ultravioletas. 

-Agentes químicos: venenos, toxinas. 

-Traumatismos y cuerpos extraños. 

-Alteraciones vasculares que producen isquemia. 

-Agentes tumorales. 

 

En la inflamación aguda se producen tres procesos:  

 

a) Cambios hemodinámicos, 

b) Alteración de la permeabilidad vascular 

c) Modificaciones leucocitarias 

 

a) Cambios hemodinámicos: 

 

Se manifiestan en el calibre y en el flujo de los vasos sanguíneos.  

Después de un periodo inconstante y transitorio de vasoconstricción 

arteriolar, se produce vasodilatación e hiperemia activa (apertura de nuevos 
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lechos capilares en la zona de la lesión que produce un aumento de flujo) que 

causa enrojecimiento y aumento de la temperatura. Después se produce un 

periodo de hiperemia pasiva en la que disminuye el flujo por un aumento de la 

permeabilidad microvascular con extravasación de líquido y aumento de la 

viscosidad sanguínea en los vasos de menor calibre, que es lo que se 

denomina éstasis. El éstasis aumenta la orientación periférica (marginación) de 

los leucocitos, que se adhieren al endotelio, atraviesan la pared vascular y se 

dirigen al intersticio.  

 

b) Alteración de la permeabilidad vascular 

 

Se alteran las bases morfológicas del endotelio por acción  

de los mediadores químicos. Generalmente se produce en 

las vénulas. En condiciones normales el endotelio no permite la salida de 

proteínas y el intercambio se produce por diapédesis, pero cuando se altera la 

permeabilidad se encuentran alteradas las uniones celulares y las cargas 

negativas de la membrana basal.  

 

Las sustancias inflamatorias disuelven la membrana basal de estas aperturas.  

El foco central son las vénulas, pero si es muy intenso se alcanza a los 

capilares y se produce extravasación por rotura. 

En los casos en los que la inflamación resulta patológica se produce necrosis 

de los tejidos y vasos. 

Bases anatómicas: 

 

-Respuesta inmediata: favorecida por sustancias como la histamina, la 

bradiquinina y los leucotrienos. 

-Respuesta tardía: retracción endotelial y apertura de las uniones intercelulares 

favorecido por sustancias como la interleuquina, interferón y factor de necrosis 

tumoral. 

 

Mediadores químicos: presentes en el plasma, deben ser activados para 

ejercer su función.  
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También puede estar en las células donde permanecen almacenados siendo 

secretados o sintetizados de novo en respuesta a un estímulo.  

Estas células almacenadoras son principalmente las plaquetas, los 

polimorfonucleares, monocitos, macrófagos y mastocitos.  

 

Los mediadores químicos pueden tener efectos autocrinos, paracrinos o 

endocrinos.  

Una vez liberados y activados tienen muy poca vida media debido a su efecto 

tóxico.  

La mayoría tienen efectos secundarios perjudiciales como es la destrucción de 

tejidos.  

 

Aminas vasoactivas:  

 

Histamina: se encuentra en células cebadas, basófilos y plaquetas, 

almacenada en gránulos que se secretan ante la presencia de agentes  

inflamatorios. También en moléculas del complemento (C3a, C5a), proteínas 

lisosomales, IL1 y IL8.  

 

La histamina es el gran mediador de la fase aguda, sus efectos son: 

vasodilatación de arteriolas y vénulas, y alteración de la permeabilidad en las 

vénulas.  

 

Serotonina: almacenada en célula enterocromoafines, plaquetas y células del 

SN.  

Su liberación se produce gracias al factor activador de plaquetas (PAF).  

Sus acciones son muy semejantes a las de la histamina.  

 

Metabolitos del Ác. Araquidónico:  

 

-Prostaglandinas: PGE2, PGI2, PGD2 producen vasodilatación, fiebre y dolor. 

-Tromboxanos A2 (TXA2): producen agregación plaquetaria y 

vasoconstricción. 

-Leucotrienos LTC4, LTD2 y LTE4: producen vasoconstricción, aumento de la 
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permeabilidad y broncoespasmos. 

-Leucotrieno B4: promueve adherencia leucocitaria y quimiotaxis. 

 

c) Modificaciones leucocitarias: 

Los leucocitos fagocitan a los patógenos, destruyen a las bacterias, y degradan 

el tejido necrótico, pero también pueden prolongar la lesión tisular al liberar 

enzimas y mediadores químicos.  

Las fases de las modificaciones leucocitarias son:  

 

Marginación y adherencia a las células endoteliales: Cuando el flujo de las  

vénulas es normal, los leucocitos se desplazan a las paredes del vaso,  espués 

se adhieren al endotelio transitoriamente (rodamiento) hasta que llegan a un  

punto en el que se adhieren firmemente. Con el tiempo el endotelio puede 

quedar revestido de leucocitos (pavimentación).  

 

· Emigración: Los leucocitos fijados emiten unos seudópodos a modo de 

palanca entre las células endoteliales, se introducen y quedan entre éstas y la 

membrana basal. Finalmente, liberan colagenasas para romperla y consiguen 

atravesarla.  

 

Moléculas de adherencia: Selectinas, Inmunoglobulinas e Integrinas.  

Los mediadores inflamatorios activan a las selectinas que se encuentran 

almacenadas en los gránulos de las células endoteliales. La adhesión firme de 

los leucocitos al endotelio se produce gracias al cambio conformacional de las 

integrinas.  

 

Quimiotaxis: Se trata de la locomoción orientada según un gradiente químico 

hacia la zona de lesión.  

Los leucocitos polimorfonucleares predominan más al principio, pero en las 

fases finales predominan más los monocitos, que tienen una vida media más 

larga y son más resistentes al agente inflamatorio. 
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EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA AGUDA: 

 

Conduce a la destrucción del agente inflamatorio.  

 

· Si no existe lesión tisular: Resolución. Organización del exudado.  

 

· Si existe lesión tisular:  

-Regeneración: se sustituyen células muertas mientras que siga intacto el 

armazón conjuntivo. 

-Reparación: se sustituye el tejido lesionado por tejido cicatricial. 

 

2.2.10.3 PERSISTENCIA DEL AGENTE INFLAMATORIO 

 

· Abscesificación:   En caso de no resolución, se forman abscesos o se 

extiende la infección por vía linfática: 

- linfangitis (inflamación de los vasos linfáticos) 

- linfadenitis (inflamación de los ganglios linfáticos). 

 

· Exudado: Líquido extravascular de carácter inflamatorio que presenta alta 

concentración de proteínas y muchos restos celulares. Su presencia indica que 

se ha producido una alteración significativa en la permeabilidad normal de los 

vasos de pequeño calibre de la zona de la lesión. 

 

· Trasudado: Líquido con baja cantidad de proteínas y pocos restos celulares. 

Es un ultrafiltrado del plasma y su formación se debe al desequilibrio 

hidrostático a través del endotelio vascular, siendo normal la permeabilidad. 

 

· Tipos de inflamación según el exudado: Depende del sitio, del agente 

inflamatorio, de la intensidad y de la duración de la reacción inflamatoria. 

 

- inflamación serosa: inmediata, de mínima duración.  

El exudado contiene pocas proteínas y pocas células. Existe poca lesión tisular. 

Ocurre sobre las serosas del organismo. 
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- inflamación fibrinosa: el exudado contiene mucha fibrina. Se degrada por el 

sistema fibrinolítico. 

 

- inflamación purulenta: producida por gérmenes productores de pus, 

sustancia con alta cantidad de polimorfonucleares (PMN) muertos o vivos que 

le dan una consistencia más o menos líquida. 

Si aparece limitada, rodeada por procesos de reparación, se le denomina 

absceso y tiene poco riesgo de diseminación.  

Si no tiene límites definidos y difunde por los tejidos destruyéndolos, se le 

denomina flemón (generalmente producido por gérmenes más virulentos).  

Si ocurre en el interior de cavidades se le denomina empiema. 

Mientras que exista pus, no se ha producido la curación.  

Puede ocurrir que drene de forma natural o que se abra de forma espontánea.  

Para evitar ésto se drena de forma artificial. 

 

- inflamación mucosa o mucinosa: se presenta en órganos con glándulas 

productoras de moco (respiratorio y digestivo), el exudado contiene moco. 

 

- inflamación hemorrágica: de color rojo intenso, causada por infecciones 

graves o enzimas endógenas  

(Ej. pancreatitis necrohemorrágica). 

 

- inflamación eosinofílica: exudado con muchos eosinófilos que aparece 

cuando el antígeno es un protozoo. 

 

- inflamación monocitaria: exudado constituido por linfocitos, monocitos y 

células plasmáticas. 

 

- inflamación ulcerosa: en órganos huecos como el intestino, la inflamación 

se puede desprender dejando una herida llamada úlcera.  

INFLAMACIÓN CRÓNICA 

 

Se caracteriza por una duración prolongada, daño tisular reparado por tejido de 

cicatrización, angiogénesis, fibrinolisis e infiltrado de células como monocitos, 
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linfocitos y células plasmáticas.  

Se debe a la persistencia del agente inflamatorio o a agentes inflamatorios que 

desde el principio producen inflamación crónica (formas primarias). 

La célula fundamental es el monocito, que contiene abundantes lisosomas que 

degradan mejor 

a los neutrófilos.  

Son más activos sintetizando y liberando sustancias al exterior. 

 

· Inflamación crónica granulomatosa:  

 

Es un tipo específico de reacción inflamatoria crónica, que se caracteriza por la 

acumulación de macrófagos modificados (células epitelioides) y que está 

iniciada por diversos agentes infecciosos y no infecciosos.  

El monocito evoluciona a macrófago, que es más activo y tiene gránulos más 

potentes, citoplasma más amplio y con mayor capacidad de división. El 

macrófago se activa por respuesta a un estímulo y se convierte en una célula 

más grande, con un citoplasma más amplio, más retículo endoplásmico rugoso, 

más mitocondrias y un núcleo alargado (célula epitelioide). El macrófago es 

sensible a agentes inflamatorios que son irritantes y difíciles de degradar, pero 

que son inertes. 

 

· Granuloma: es una zona local de la inflamación granulomatosa que consiste 

en la acumulación microscópica de macrófagos transformados en células 

epitelioides.  

Los granulomas más evolucionados aparecen rodeados de fibroblastos.  

Con frecuencia las células epitelioides se fusionan y forman células gigantes en 

la periferia de los granulomas.  

Están constituidas por una masa de citoplasma que contiene veinte o más 

núcleos dispersos por el mismo (células gigantes de tipo cuerpo extraño). 

Tipos de Granuloma:  

 Por cuerpo extraño: 

-Endógeno: moco, queratina, colesterol, ácido graso, ácido úrico. 
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-Exógeno: frecuentemente debido al uso de prótesis, material quirúrgico, 

sílice, berilio.  

 Inmunitario: tuberculosis, sífilis, vasculitis, sarcoidosis, lepra. 

 

El Granuloma puede ir asociado a Necrosis: 

 

Abscesificada: en la enfermedad por arañazo de gato, infecciones por 

bartonella. 

Fibrosis: que limita perfectamente el granuloma como ocurre en la 

sarcoidosis.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Dolor inflamatorio 
 
Trauma, dolor postoperatorio, Enfermedades inflamatorias crónicas 
 

Dolor es definido según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

(IASP) como una “desagradable experiencia sensitiva y emocional que se 

asocia a una lesión real o potencial de los tejidos”(Barrot, 2012)  Actualmente 

se entiende el dolor como la integración de tres componentes: uno sensitivo, 

uno cognitivo y un último componente emotivo-afectivo (Bonica, 1990; Melzack, 

2006).). 

 

Clasificación: Según evolución y duración: 

 

Dolor agudo: sensación dolorosa de corta duración (máximo 3 meses), 

limitada a la resolución de la patología que lo provoca(Basbaum y cols, 2009) 

 

Dolor Crónico: situación dolorosa cuya duración es de más de tres meses y se 

mantiene aún después de la lesión que la originó. Es una respuesta 

desadaptativa del organismo, pudiendo ser de tipo nociceptivo o neuropático 

(Basbaum y cols, 2009) Tiene escaso componente neurovegetativo y se 

acompaña de alteraciones psicológicas y conductuales. Se considera que de 

persistir, el dolor agudo se transforma en dolor crónico, el cual ya se considera 

una enfermedad (Voscopoulosy Lema, 2010).  

 

Según etiología: Dolor Nociceptivo: dolor causado por daño potencial o real a  

estructuras no neurales debido a la activación de nociceptores somáticos o 

viscerales (Stuckyycols,2001, Campbell y Meyer, 2006; Barrot,2012).  

 

El dolor somático se origina a nivel de la piel, músculos, ligamentos, 

articulaciones o huesos, es bien localizado, y no se acompaña de reacciones 

neurovegetativas. En tanto, el dolor visceral se caracteriza por ser difuso, se 
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extiende hasta otros territorios alejados del órgano lesionado (dolor referido), y 

tiene componente neurovegetativo (Voscopoulos y Lema, 2010) 

 

Dolor Neuropático: dolor iniciado o causado por lesiones primarias o 

disfunciones en el sistema nervioso central y/o periférico(Basbaum y cols, 

2009) 

 

Se caracteriza por ser espontáneo, además es continuo o intermitente, 

quemante o fulgurante (Iwata y cols, 2011). El dolor neuropático puede ser 

desencadenado por estímulos normalmente no dolorosos (alodinia), por un 

aumento de la respuesta frente a un estímulo doloroso (hiperalgesia), y 

también pueden generarse sensaciones desagradables espontáneas o 

provocadas (disestesia) (Campbell y Meyer, 2006) 

.  

Dolor psicógeno: es un tipo de dolor mediatizado por la angustia, el miedo y la 

ansiedad del enfermo. Este tipo de dolor no responde al tratamiento analgésico 

habitual y no existe ningún paralelismo entre dolor y lesión (Hargreaves, 2011).  

 

Según discriminación espacial:  

 

Dolor Epicrítico: la localización del dolor es precisa dentro de un campo 

receptivo y no es referido   

 

Dolor Protopático corresponde a un dolor difuso, mal localizado , sordo y  

Referido (Turk y Okifuji, 2001). 

 

Inflamación: Es una respuesta de carácter protector cuyo objetivo ltimo es 

liberar al organismo de causa inicial de lesión tisular (infección, isquemia,etc) 

 

Farmacología: Ciencia que estudia la composición, las propiedades y la acción 

terapéutica de los medicamentos. 
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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.  

Esos 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:  
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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 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Análisis de eventos Patológicos  del dolor 

inflamatorio 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Farmacología 

 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Independiente 

Eventos 

Fisiopatológicos 

del dolor 

inflamatorio 

 

Es el estudio 

de los 

procesos 

patológicos, 

físicos y 

químicos que 

tienen lugar 

en los 

organismos 

vivos durante 

la realización 

de sus 

funciones 

vitales. 

Este análisis  

es necesario 

porque  ante 

cualquier injuria 

quirúrgica a 

patológicas 

nuestro 

organismo 

responde con 

eventos de 

carácter 

inflamatorio 

 

Está relacionada 

con la  anatomía, 

biología molecular, 

bioquímica, biología 

celular, fisiología, 

inmunología, 

farmacología y 

ciencias morfológicas 

La características 

de  estos tipos son 

sus relación  con la 

medicina y la 

odontología 

Dependiente 

 

Farmacológica  

Analgésicos 
periféricos y 
AINEs (OMS) 

Analgésicos 

de acción 

central: 

opioides 

 

Actúan 
inhibiendo 
básicamente la 
ciclooxigenasa 
y la síntesis de 
OG S nivel 
periférico 

Tienen una 
dosis con 
efecto techo 
para la 
analgesia 

Terapia 

coadyuvante: 

Relajantes  

musculares 

antidepresivos, 

neurolépticos y 

anticonvusionantes. 

Analgésicos 

tópicos. 

Manejo 

farmacológico del 

dolor. 

Dolor leve 

Dolor agudo  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_%28biolog%C3%ADa%29
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el Trabajo 

de Titulación. Esta determinado como un proyecto factible y seguro por el 

motivo que alcanza a determinar el procedimiento a seguir y hay la facilidad de 

encontrar libros fundamentales que ayudan al conocimiento y al desarrollo del 

tema. También ha sido considera como no practica  y descriptiva ya que vamos 

a describir el tema mediante la información encontrada en los libros, páginas de 

google books y entre otros. La consideraremos explicativa porque al desarrollar 

el tema tendremos la obligación de explicarla al público en general, así 

demostrar  las causas y efecto que se producen después de una operación 

odontológica. 

3.1  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación se define como el plan global de investigación que 

intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma. la 

investigación es de tipo bibliográfica ya que consiste revisar diversos artículos, 

folletos y paginas científicas en internet con el fin de poder dar una 

recomendación necesaria al paciente que presente dolor o inflamación con el 

beneficio del paciente y del odontólogo. 

El presente trabajo está expuesto como un proyecto factible y asegura un 

desarrollo que alcanza determinar el tratamiento a seguir en un evento 

fisiopatológico y su farmacología para evitar consecuencias a corto, mediano y 

largo plazo.  Analítica: Debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer la forma que se puede resolver el problema planteado en la 

formulación del mismo. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION  

El presente trabajo es de tipo no práctica pero si descriptiva y explicativa, la 

fuente de la información es basada en la bibliografía que se ha encontrado en 

las páginas de internet y libros. 
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 Descriptiva: Los estudios descriptivos se han hechos con material 

bibliográfico en páginas de internet y libros actuales, comprobados en 

tiempo actuales y que miden de forma independiente las variables. 

 

 Explicativa: Porque nos hemos dedicado a buscar el porqué de los 

hechos y efectos que se dan mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto a nivel odontológico.  

3,3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Autor.- Christian Jair Vargas Ayala. 

Tutor.- Dra. Idalia Murillo Sevillano. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Se utilizaron recursos materiales como:  

Computadora, Paginas científicas, Cuadernos, lápiz y plumas, Internet google 

académico, Instrumento de diagnóstico, Impresiones, pendrive, dinero, foto 

copiadora. 

3.4 LA POBLACION Y MUESTRA  

Investigación de tipo bibliográfico descriptivo, no presenta población, ni muestra 

se presentaran como una investigación literaria que tendrán diferentes autores, 

sin embargo encontraremos pacientes atendidos en la facultad piloto de 

odontología  que después de haber sido atendido han presentado dolores en la 

parte bucal, pero gracias a esas investigaciones se pueden emitir conclusiones 

y recomendaciones. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 
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Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 
 
Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y definir 

el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias que han 

propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja desde una línea 

de investigación Empirista- positivista, se pueden llegar a proponer 

algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los factores que se 

cree que inciden en la situación 

 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces surgen de 

necesidades institucionales y de la administración educativa, y otras, como en 

la investigación en la acción, pueden tener su origen en un grupo o colectivo de 

personas que asume la necesidad de modificar una situación con la que 

interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la consulta a expertos, o la 

lectura de documentos publicados sobre el tema puede ayudar a definir mejor 

lo que se necesita estudiar del mismo en un determinado contexto, a formular 

más claramente los objetivos de investigación y a decidir cómo empezar a 

investigarlo.  

 

A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos generales y 

específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la investigación en el 

ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es el caso algunas 

respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir encauzando el 

estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis se plantean sobre 

la base de conocimientos y experiencias previas del propio investigador o de 

otros investigadores, de la lógica, de lecturas e investigaciones consultadas, o 

de otras fuentes de información que se consideren fiables.  
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Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 

 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante porque la 

calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre el tema 

investigado depende en gran medida del grado de corrección y adecuación con 

que se hayan planificado todos los elementos del mismo. Por ello, en esta guía 

se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos que integran este diseño: 

qué aspectos o variables de la  realidad interesa investigar y qué tipo de 

relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién se va a centrar el estudio de 

casos, destinatarios, población, muestra, qué  procedimientos de recogida de 

información se emplearán para obtener datos sobre la  realidad estudiada. 

 

Identificación de Variables de estudio y su operativización 

 

Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa investigar, 

que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se llaman “variables”, a 

diferencia de otros aspectos que siempre se manifiestan de la misma manera y 

que, por ello, reciben el nombre de constantes.  Los modos diferentes en que 

se manifiestan las variables se denominan “categorías” o modalidades. Para 

poder estudiar bien las variables es necesario operativizarlas, es decir, 

definirlas de modo muy concreto y preciso para facilitar su observación, análisis 

y en su caso, medición. Unos admiten cierto grado de cuantificación y otras no 

dependiendo su naturaleza cuantitativa o cualitativa y de cómo estén medidas 

 

Variables independientes, variables dependientes y variables  Intervinientes. 
 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre otras 

llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se establecen 

entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, permiten 

aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis sobre las 

relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre distintos tipos 

de fenómenos. 
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El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables independientes y 

variables dependientes se puede llevar a cabo desde una perspectiva 

cuantitativa con diseños experimentales. En estos diseños se trata de contar 

con dos grupos de sujetos uno de control y el otro experimental, para poder 

contractar las modificaciones de los sujetos del grupo experimental de la 

variable independiente sobre la dependiente. Diseñando el investigador 

(“manipula”) como trabajar con la variable independiente para valorar los 

efectos de la variable dependiente.  

 

Fase III. Ejecución del diseño de investigación. 

 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los procedimientos 

de recogida de información previstos, organizar y analizar los datos que se 

obtengan para poder llegar a resultados que, una vez interpretados en la fase 

siguiente, lleven a establecer las conclusiones pertinentes sobre la situación 

analizada. La aplicación de los procedimientos de recogida de información y 

obtención de datos es una nueva etapa que resulta crucial para recoger 

información de calidad científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y precisa) que 

permite formular posteriormente conclusiones pertinentes. Para garantizar esta 

calidad en la información, además de contar con técnicas fiables y validas 

debemos tener en cuenta tres aspectos:  

 

Las características del investigador. 

Las características de los sujetos que emiten la información. 

Las características de la situación en que se recoge la información 

 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si se ha 

aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han respondido sin 

leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor desechar sus 

respuestas que introducir sesgos en los resultados. 
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Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez efectuado el 

tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y se procede a 

categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o matrices para su 

posterior tratamiento. Como en el caso de los datos cuantitativos, para realizar 

esta organización y sistematización de la información cualitativa son muy útiles 

los programas informáticos. 

 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la investigación. 

Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y habilidad 

interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar adecuadamente 

los significados de la información recogida. Una vez que los datos han sido 

analizados con procedimientos cuantitativos o cualitativos se obtienen los 

resultados, que cabe organizar de nuevo en tablas y representar con gráficos y 

diagramas que ayuden visualmente a organizar la información obtenida y a 

interpretarla más fácilmente 

 

Fase IV Interpretación y Reflexión 
 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información recogida. Las 

hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la investigación si son 

acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o introducir nuevas hipótesis 

o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida sobre el 

fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la información 

que aportan los resultados.  

 

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según resultados 

obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario contractar hipótesis si 

es posiblemente estadísticamente. Y en las cualitativas analizar por qué una 

persona llega a ser una persona representativo con información familiar, 

características sociales, encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, 
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paciencia para reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como 

persistencia para volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 

 

Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 
 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a los 

destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. Diálogos, 

jornadas, congresos, charlas etc. 

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a otras 

personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o memoria 

final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad depende de 

quién sea su destinatario: 

 

Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del informe 

se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 

En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del proceso 

para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los pasos. Las tablas y 

gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos y son complementos a la 

información escrita. La utilidad del informe se manifiesta en su potencialidad 

para lo que sirve bien investigadores, educadores, políticos. 

 

El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de presentación 

y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en jornadas, congresos o 

por escrito en revistas especializadas. Actualmente a través de Internet, (Bell, 

(2002.) 
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4. ANALISIS DE RESULTADO 

Una vez analizada la información respecto al tema: “Análisis de los eventos 

patológicos del dolor inflamatorio y su farmacología, expresamos”: 

Hasta el momento se cuenta con tres recursos terapéuticos para el dolor agudo 

y crónico: los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), los opioides y los 

anestésicos locales, administrados por diversas vías y modalidades.  

Además, se utilizan corticoides en casos particulares de inflamación aguda y 

crónica, con o sin dolor. Mientras los corticoides son bastante infrautilizados 

debido a sus efectos adversos, los AINEs son las drogas más consumidas en 

el mundo occidental, siendo la causa de efectos adversos más frecuente por 

fármacos (30% del total) 

En tanto, los opioides no siempre son eficaces para el tratamiento de todo tipo 

de dolor. Por ejemplo, el dolor de tipo neuropático es generalmente 

considerado «opioide-resistente» y tratado convencionalmente con 

anticonvulsivantes y antidepresivos tricíclicos, asociados o no a otros 

coanalgésicos y coadyuvantes  De hecho, existen varios «blancos» para atacar 

por diversos mecanismos al dolor inflamatorio o neuropático, somático o 

visceral, agudo y crónico; algunos de estos principios se hallan aún en etapa 

experimental.  

Esta posibilidad permitirá emplear, en un futuro cercano, drogas 

antiinflamatorias, antinociceptivas y antihiperalgésicas con nulos o menores 

efectos adversos, solas o asociadas a AINEs, corticoides y/u opioides, a dosis 

subterapéuticas, en una suerte de sinergismo supraaditivo, con efectividad 

terapéutica y menor producción de efectos indeseables. 

Para el empleo clínico de estos nuevos principios farmacológicos, tanto en el 

dolor agudo como en el crónico, deberán priorizarse también los adecuados 

perfiles farmacocinéticos - por ejemplo, lo relacionado con el empleo de vías de 

administración útiles - y farmacodinámicos - especialmente con respecto a la 

menor factibilidad de producción de efectos adversos y a la comprobación de la 

existencia de sinergismo supraaditivo. 



51 
 

5. CONCLUSIONES 

En base a la presente investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

La odontalgia o "dolor de muelas" puede provenir de la pulpa dental o de los 

ligamentos periodontales. 

El dolor de origen dental es de tipo somático profundo, presenta un efecto  

central que incluyen  el dolor referido, efectos  y puntos desencadenantes en 

músculos inervados por el trigémino. con frecuencia, al paciente se le dificulta 

identificar el diente afectado y puede señalar el dolor como proveniente de otro 

incisivo en cualquiera de las arcadas o en cara y cuello; por ello, suele 

confundirse con dolor de causas no odontológicas. 

Actualmente teorías sobre la percepción del dolor bucodental no son conocidos 

en su totalidad los mecanismos que transmiten por la dentina estímulos 

térmicos. 

Debemos comprender los procesos de la Farmacología General y los 

conceptos de la Farmacología Médica, porque siendo un futuro profesional 

dedicado a la salud bucal deberá saber aplicar los diferentes medicamentos 

que darán la recuperación de la salud al paciente. 
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6. RECOMENDACIONES 

Actualizarnos constantemente acerca de las enfermedades sistémicas que 

afectan al área odontológica.  

También debemos considerar un tratamiento farmacológico profiláctico que no 

afecta a la situación actual del paciente para así generar una mejor 

funcionalidad en la cavidad bucal 

Tomar en cuenta los usos de barrera que no permita infección cruzada tanto 

como de paciente – odontólogo y viceversa. 

 

Es muy importante brindar analgésicos potentes mientras el antibiótico 

comienza a surtir efecto. 

 

Hacer controles mensuales a pacientes que tengan una condición bucal critica 

que pueda agravar su situación de salud. 

Se recomienda visitar a su dentista, al menos, dos veces al año para que 

pueda mantener una buena salud oral  
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