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RESUMEN 

Se realizara  una revisión extensa y actualizada sobre los AINES, ya 
que son fármacos coadyuvantes muy útiles para el tratamiento de 
los dolores dentales, con el fin de actualizar al futuro profesional  en 
su uso. El objetivo general es determinar el uso de AINES en 
extracciones de terceros molares en pacientes atendidos en la 
clínica de cirugía de la facultad piloto de odontología. Para ello se 
revisaran aspectos importantes del proceso inflamatorio antes 
durante y después de una cirugía de extracciones de terceros 
molares realizada. Casi todos los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES) utilizados en la actualidad, casi todos, inhiben las 
actividades de la ciclooxigenasa 1 constitutiva y la ciclooxigenasa 2, 
inducida en el sitio de la inflamación y con ello, la síntesis de 
prostaglandinas y tromboxanos. Esta investigación es No 
Experimental por cuanto se centra en recopilar la información en un 
momento determinado, en este caso se basará en datos del presente 
hacia el pasado, se va a  analizar el uso de los fármacos aines en las 
extracciones de terceros molares en pacientes atendidos en la 
clínica de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología . Este tipo de 
investigación es documental, explicativa, descriptiva. La variable 
Independiente es el uso de Aines y la variable Dependiente en 
extracción de terceros molares. Debemos  tener conocimientos 
sobre el uso de Aines para poder realizar una prescripción adecuada 
y sobre todo que los fármacos cumplan con el objetivo deseado,  en 
la consulta odontológica para el alumnado de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Palabras Claves: Uso de Aines – Fármacos - Proceso Inflamatorio - 
Terceros Molares. 
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ABSTRACT 

There was realized a review extensive and updated on the AINES, since 

they are helping very useful medicaments for the treatment of the dental 

pains, in order to update to the professional future in his use.  The general 

aim is to determine AINES's use in extractions of molar third parties in 

patients attended in the clinic of surgery of the pilot faculty of odontolgy. 

For it there were checked important aspects of the inflammatory process 

before during and after a surgery of extractions of molar third parties 

realized. Almost all the antiinflammatory ones not esteroideos (AINES) 

used at present, almost all, disables the activities of the ciclooxigenasa 

constitutive 1 and the ciclooxigenasa 2, induced in the site of the 

inflammation and with it, the synthesis of prostaglandins and tromboxanos. 

This investigation is Not experimental since it centres on compiling the 

information in a certain moment, in this case it will be based on information 

of the present towards the past, the use of the medicaments is going to be 

analyzed aines in the extractions of molar third parties in patients attended 

in the clinic of surgery of the Pilot Faculty of Odontolgy. This type of 

investigation is documentary, explanatory, descriptive. The Independent 

variable is AINES's use and the Dependent variable in extraction of molar 

third parties. We must have knowledge on AINES's use to be able to 

realize a suitable prescription and especially that the medicaments fulfill 

with the wished aim, in the odontologic consultation for the student body of 

the faculty of odontolgy of the university of Guayaquil. 

Keywords: Aines's Use - Medicaments - Inflammatory Process - Molar 

Third parties, 
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INTRODUCCIÓN 

En el campo de la Odontología, los AINES han sido empleados en el 

control del dolor y la inflamación posquirúrgica, en el manejo del dolor 

pulpar, en afecciones periodontales y traumatismos, entre otros.  

El dolor dental es fundamentalmente de tipo inflamatorio. De allí la 

importancia de conocer los recursos farmacológicos que se han ido 

perfeccionando y que tenemos a nuestro alcance, como son los 

analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, cómo actúan, cuándo y 

cómo utilizarlos, posibles reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas de los mismos. 

El uso de medicamentos antinflamatorios en odontología es ampliamente 

difundido, siendo los fármacos de más frecuencia,  importante destacar 

que la extracción quirúrgica de los terceros molares produce casi siempre 

un cuadro inflamatorio agudo que genera una intensa sensación de di 

confort. (Bazerque, 1989) 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son un grupo variado de 

fármacos y químicamente heterogéneo principalmente antiinflamatorios, 

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

inflamación, el dolor y la fiebre respectivamente todos ejercen sus efectos 

por acción de la inhibición de la enzima que inhiben la Ciclo-oxigenasa y 

evitan la síntesis de prostaglandinas, prostaciclína y tromboxáno, por esta 

acción se utilizan clínicamente en afecciones comunes de dolor, 

inflamación y fiebre. (Litter, 2002) 

También, los AINES no están desprovistos de efectos adversos. Por esta 

elevada utilización incluso como automedicación se trata  uno de los 

grupos farmacológicos más frecuentemente implicados en la producción 

de reacciones adversas a medicamentos.  

El objetivo de este trabajo es determinar el uso de AINES en extracciones 

de terceros molares. 
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Este trabajo está  basado en una investigación bibliográfica para lo cual 

ponemos a consideración los siguientes contenidos. 

Los Antiinflamatorios No Esteroides (ANES), Farmacocinética, 

Farmacodinamia, Clasificación de los Aines, Mecanismo de acción, 

Reacciones  adversas de los Aines, Importancia que tienen los Aines en 

Odontología, Los Aines  más utilizados en el campo de la Odontología, 

Los Aines más prescritos después de una cirugía de terceros molares, 

Prescripción del uso de Aines después de una cirugía . 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La falta de información en cuanto al uso de estos medicamentos, siendo 

la causa principal en muchos casos, por lo cual se hace fácil caer en la 

misma  rutina de prescripción de fármacos que no siempre logran cumplir 

con el objetivo que se requiere  por parte de estudiantes de pregrado en 

el  post quirúrgico en las clínicas de cirugía de la facultad de odontología 

de la universidad de Guayaquil. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Los conocimientos adquiridos en la actualidad son mínimos por los  

futuros odontólogos  sobre el uso de AINES  siendo el dolor dental la 

causa principal  antes durante o después de una cirugía y es así que al 

momento de la prescripción de uno de estos fármacos  es fácil caer en la 

misma rutina que en algunos casos no cumple con el objetivo deseado. 

El no tener la preparación y el conocimiento sobre algunos fármacos que 

nos van a ayudar a controlar este tipo de situación cuando se nos 

presentan vamos a  llegar a un fracaso como futuros profesionales y es 

por eso que debemos de hacer conciencia para poder tener éxito en el 

tratamiento a realizar.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo disminuir el dolor post quirúrgico de las extracciones de terceros 

molares con  el uso de AINES? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Uso de AINES  en extracciones de terceros molares en pacientes 

atendidos en la clínica de cirugía de la facultad piloto de odontología. 
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Objeto de estudio: Uso de AINES. 

Campo de acción: Extracciones de Terceros Molares  

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014-2015. 

1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué son los AINES? 

¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? 

¿Cuáles son las reacciones adversas de los AINES? 

¿Cuál es la importancia que tienen los AINES en odontología? 

¿Cuáles son los AINES más utilizados en el campo de la odontología? 

¿Cuáles son los AINES más prescritos después de una cirugía de 

terceros molares? 

¿Cuál es la forma correcta de prescribir el uso de AINES  después de una 

cirugía? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el uso de AINES en extracciones de terceros molares en 

pacientes atendidos en la clínica de cirugía de la facultad piloto de 

odontología. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

● Definir  cuál es la importancia de los Aines en  odontología  

● Analizar  los AINES más utilizados en odontología después de una 

cirugía de terceros molares. 

● Establecer que AINES son más eficaces  en el tratamiento post 

quirúrgico de una cirugía de terceros molares.   
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Convivencia: Está presente investigación es para los futuros odontólogos 

los cuales siempre van a estar  presentes ante un dolor dental el cual es 

común después de una cirugía y algunos no tienen la información 

necesaria para prescribir o siempre caen en la rutina de prescripción . 

Y es por esto que esta investigación será una ayuda para nosotros como 

futuros profesionales para tener un conocimiento más amplio sobre el uso 

de AINES en las extracciones de terceros molares. 

Relevancia Social: Actualmente  la información que se adquiere es 

mínima cuando debería darse lo contrario ya que son pocos los futuros 

profesionales  que tiene un conocimiento más  completo sobre el uso de 

AINES y es por esto el trabajo que se realiza para  ser beneficiados los 

estudiantes como futuros odontólogos. 

Estos fármacos son muy útiles para el tratamiento del dolor dental siendo 

la causa principal en muchos de los casos,  son fármacos de los cuales no 

siempre tenemos la mejor información de todos ellos,  no sabemos cómo 

actúan o las posibles reacciones adversas de toxicidad y las interacciones 

con otros medicamentos. 

Implicaciones prácticas: proponer a los estudiantes de pregrado las 

directrices sobre los distintos tipos de fármacos que se pueden 

administrar en pacientes sometidos a las extracciones de terceros 

molares en la clínica de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología. 

Aportando información para poder tener éxito en las medidas 

farmacológicas que se prescriben, ya que la mayoría de los componentes 

de este grupo comparten las tres acciones (analgésica, antitérmica y 

antiinflamatoria). 

Valor Teórico: Aportar y apoyar con esta investigación realizada a los 

estudiantes de pregrado a obtener más conocimiento e información sobre 

el uso de AINES en las extracciones de terceros molares. 

Utilidad Metodológica: nos ayudara a identificar las variables del 

problema para resolverlo, en este caso es el uso de AINES en 
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extracciones de terceros molares por ello se va a realizar una revisión 

extensa y actualizada sobre los antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

con el fin de actualizar al futuro profesional en su uso. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Evaluaremos el presente estudio mediante varios aspectos: 

Delimitado: vamos a desarrollar esta investigación de manera puntual en 

la clínica de cirugía. 

Evidente: presentaremos el problema mediante investigaciones claras, 

concisas y precisas con evidencias. 

Concreto: la redacción expuesta es corta, precisa y directa 

Relevante: esta investigación será importante para la comunidad 

estudiantil y odontológica. 

Factible, Se contara con la ayuda de los docentes los cuales nos 

permitirán el ingreso a las clínicas y de esta manera podre constatar los 

tipos de AINES prescritos a los estudiantes. 

Identifica los productos esperados, será de utilidad para entidades 

educativas e interés de los estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

El uso de antiinflamatorios no esteroides se remonta al siglo XVIII cuando 

se demostró el efecto que la corteza del sauce banco tenia para mitigar el 

dolor. Los antiinflamatorios no esteroides (AINES) son sustancias 

químicas con efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético por lo que 

reducen los síntomas de la inflamación, alivian el dolor y la fiebre 

respectivamente. Los AINES evitan que se sensibilicen los nociceptores y 

las células medulares .Los corticosteroides se han empleado como 

tratamiento previo y coadyuvante a la microcirugía reparativa, por que 

inhiben la proliferación incontrolada de acciones y las descargas 

ectópicas de los axones lesionados e inhiben la formación de neuromas. 

(Melendez, 2009)  

El termino no – esteroideo se refiere a que los efectos clínicos son 

similares a los corticoides pero no las acompañan las consecuencias 

secundarias que caracterizan a los esteroides. Como analgésicos se 

caracterizan por no pertenecer a clase de los narcóticos y actúan 

bloqueando la síntesis de prostaglandinas. Los miembros más prolíficos 

de esta clase de medicinas son la aspirina, ibuprofeno y el naproxeno. 

(Lazaro, 2011) 

Desde la aparición del hombre ha habido una sensación temida, incluso 

por aquellos más “valientes” la odontalgia o dolor dental y su abolición por 

quienes estamos dedicados a esta especialidad siempre ha representado 

un reto. Una de las herramientas de la terapéutica moderna es el uso de 

los antiinflamatorios no esteroides -AINES. Desde la antigüedad se han 

buscado recetas de muy variada índole para su tratamiento, empleándose 

en algunas civilizaciones el opio o juego de amapola, el cual era muy 
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usado por los médicos árabes, pero que caería por mucho tiempo en 

desuso por su alto potencial de dependencia.   

Después de mucho tiempo de utilizados los AINES, se descubren  

mediante las investigaciones de Vane y colaboradores la acción 

antinflamatoria  de los AINES,  descubriéndose el efecto que tienen estos 

sobre la biosíntesis de prostaglandinas y es a partir de esto que se 

pueden explicar sus reacciones adversas. La inflamación tiene 

componentes tanto humorales (del que nos ocuparemos) como celulares 

para comportarse como elemento defensivo, mediante una arcada que 

parte del ácido araquidónico (proveniente de las membranas celulares 

dañadas), reacción mediada por ciertas lipocortinas como las fosfolipasas 

A y C que liberan a este acido de su hijo de conjugación con los 

fosfolípidos de la membrana celular y otras enzimas.  (Rodriguez, 2010) 

En la década de los 70 se inició una etapa fundamental en la comprensión 

de los AINES, ya que se describieron las acciones de las prostaglandinas 

sobre la fiebre, dolor, contracciones uterinas, circulación sanguínea, 

secreción y protección gástrica. El farmacólogo británico John Robert 

Vane publica sus observaciones acerca del efecto inhibitorio que la 

aspirina y la indometacina ejercían sobre la enzima ciclooxigenasa (COX) 

y la disminución subsiguiente en la producción de las prostaglandinas 

englobándose por años la explicación de los efectos terapéuticos y las 

reacciones adversas en el mismo concepto farmacodinamico 

antiprostaglandinico. Por su trabajo con prostaglandinas, vane recibió el 

Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1982. (Alonso Barcat, 2009) 

En tiempos lejanos los sanadores y curanderos usaban ungüentos, 

emplastos e infusiones hechas con la corteza del álamo y el sauce o con 

las hojas del mirto. Las utilizaban en enfermos con dolor, fiebre o 

hinchazón porque sabían que algo que estaba en estas plantas disminuía 

la inflamación, aliviaba los dolores y bajaba la temperatura. Sin saberlo 

estaban utilizando el primer antiinflamatorio de la historia de la 

humanidad. Todas estas plantas lo contienen y recibe el nombre de ácido 
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salicílico. La primera vez que se escribió sobre las extraordinarias 

propiedades de esta sustancia fue hace 5.500 años en el Papiro de 

Ebers. En 1890, se consiguió su síntesis en el laboratorio. Se toleraba 

mal, daba dolor de estómago y era muy amargo, a pesar de lo cual se usó 

durante casi una década por su capacidad para aliviar el dolor, bajar la 

fiebre y mejorar la hinchazón. 

 Diez años más tarde, un químico alemán llamado Félix Hoffman 

modificando la estructura química del ácido salicílico, descubrió el ácido 

acetilsalicílico, la Aspirina, el segundo antiinflamatorio conocido en la 

historia de la humanidad. Este tenía los efectos beneficios del ácido 

salicílico pero se toleraba mejor por  carecer de alguno de sus efectos 

perjudiciales. Desde entonces los diferentes laboratorios farmacéuticos 

han fabricado una gran variedad de antiinflamatorios no esteroides. 

(Sociedad Española de reumatologia ) 

Leroux aisló el ingrediente activo, un glucósido amargo denominado 

salicina, del que se producen alcohol salicílico y ácido salicílico. En  

década atrás se utilizó el ácido salicílico como antiséptico, pues se sabía 

que liberaba fenol en el organismo. Sin embargo, aunque reducía la 

fiebre, no afectaba a la infección que la causaba.  La aspirina es 

patentada en la década de los 70  y Bayer adquiere la patente después, 

introduciendo este medicamento al mercado farmacéutico. A partir de 

esas fechas evoluciona la síntesis de nuevos fármacos analgésicos como 

el acetaminofén o paracetamol, el metamizol o dipirona, la fenilbutazona, 

y la indometacina. (Velázquez, 2010)   

En los primeros años de este siglo se conocian las principales acciones 

terapeuticas de la aspirina. Hacia el final del siglo XIX se descubrieron 

otras drogas que compartian algunas de estas accioes o todas ellas. De 

estas hoy solo se usan derivados de paraaminofenol. En los ultimos 20 

años se introduji en la medicina de varios paises una gran cantidad de 

agentes nuevos, comenzando con la indometacina. (Victor Uriarte, 2012) 
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Los AINES representan los fármacos utilizados en el primer peldaño de la 

Escalera Analgésica de la Organización Mundial (OMS) sistema que 

originalmente se  creó en 1986 para el control del dolor oncológico en el 

que cada uno de los tres escalones representa el proceso de selección de 

un fármaco específico para un tipo de dolor determinado en función de la 

intensidad del mismo. Ósea, que se centra en el enfoque farmacológico 

del control del dolor.  

En odontología son una buena alternativa para el dolor pulpar y 

periodontal de leve a moderado, desordenes temporomaxilares, post- 

tratamientos odontológicos, dolor postoperatorio de una cirugía leve a 

moderado y como adyuvantes en combinación con analgésicos opioides 

orales o parenterales o infusiones epidurales en el dolor postoperatorio 

moderado a severo, siendo esta una ventana, ya que dosis menores de 

opioides pueden aliviar el dolor menos efectos adversos. Existen un gran 

número de AINES disponibles en el mercado farmacéutico por lo que 

resulta imperativo conocerlos y prescribirlos cuidadosamente, sobre todo 

en los pacientes con mayor riesgo de desarrollar.  

El ácido acetilsalicílico (ASA) o aspirina es el compuesto prototipo de los 

aines y constituye la base de comparación cuando se sintetizan nuevos 

fármacos que tengan propiedades para ser incluidos dentro del grupo de 

los fármacos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Los 

antiinflamatorios no esteroides no desarrollan tolerancia y no producen 

dependencia física ni psíquica. Carecen de acción sobre los receptores 

opioides, actúan primariamente en la periferia, tienen muy poco efecto 

sobre el Sistema Nervioso Central. No provocan depresión respiratoria ni 

sedación, no tienen un efecto importante en el proceso ni en el curso 

natural de la enfermedad subyacente.  (Setien, 2007) 

Existen actualmente más de  50 AINES  diferentes en el mercado y 

continuamente surgen nuevas preparaciones. El hecho de que se hayan 

producido y se sigan fabricando tantos compuestos nuevos supone que 

ninguno es ideal en el control o la modificación de los signos y los 
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síntomas de inflamación, en especial en las enfermedades inflamatorias 

comunes de las articulaciones. Un problema adicional es que 

prácticamente todos los AINES tienen efecto no deseados significativos 

sobre todo paciente de tercera edad. En España existen más de 30 

antiinflamatorios no esteroides y cada uno de ellos se puede vender en 

farmacia con diferentes nombres, en algunos casos se pueden comprar 

sin receta médica y es por ello que son el grupo de medicamentos más 

usados en Europa y Estados Unidos. Se calcula que cada día 30 millones 

de personas los consumen en los países desarrollados. (H.P.Rang, 2008) 

Los antiinflamatorios no esteroides (AINES) representan un grupo 

terapéutico de muy amplia difusión a nivel mundial por sus acciones 

antiinflamatoria, antipirética, analgésica y antiagregante plaquetaria. Así 

unos 70 millones de prescripciones de estos fármacos se realizan 

anualmente en EEUU y unos 25 millones en España, presentando, 

además, este consumo tasas interanuales de crecimiento por encima del 

5 %. Estas cifras no obstantes, solo nos acercan a la magnitud real del 

problema al no incluir los envases adquiridos sin receta. Así entre los diez 

fármacos más vendidos en España sin receta médica, al ácido 

acetilsalicílico es el primero de ellos y principio activo de otros tres. 

 El uso “indiscriminado” de estos fármacos lleva consigo un elevado riesgo 

de aparición de efectos adversos considerándose los AINES 

responsables de hasta el 20-25 % de todas las reacciones adversas a 

fármacos comunicadas con distintos grados de gravedad esos efectos 

adversos se pueden presentar en hasta un 60% de los pacientes, siendo 

dichos efectos y sus consecuencias. (El medico Interactivo, 2013) 

En un estudio reciente fue observado que ocho  AINES son utilizados en 

el 70% de las prescripciones y 14 son usados en el 90% de los pacientes. 

Se piensa que solo 10 o 15 AINES son necesarios para proveer una 

elección razonable .Aunque los AINES difieren químicamente y 

farmacecineticamente se cuestiona si estas diferencias tiene alguna 

consecuencia. Hasta la fecha se sigue buscando el analgésico ideal, es 
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decir que posee gran potencia y mínimos efectos indeseables. Esta 

familia de drogas está compuesta por innumerables agentes, cuya 

síntesis e incorporación al mercado farmacológico se realiza 

permanentemente.  

Existe una gran variación interindividual en la respuesta a estos agentes a 

los efectos adversos y tóxicos que aparecen en un porcentaje de 

pacientes, antitérmica y antiagregante plaquetaria, es variable con los 

distintos agentes. En el arsenal terapéutico actual los AINES ocupan un 

lugar de gran importancia, son agentes que en muchas patologías se 

utilizan crónicamente y a veces de por vida.  (Malgor, 2008)  

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES) 

Dolor: El dolor lo podemos describir como una experiencia sensorial y 

emocional desagradable, asociada a un daño tisular existente o potencial, 

que incluye una serie de conductas visibles o audibles que pueden ser 

modificadas por el aprendizaje. El dolor es una sensación básicamente 

desagradable referida al cuerpo, que representa el sufrimiento producido 

por la percepción psíquica de una lesión real, este se origina a partir de 

una hiper estimulación de las vías nociceptivas, capaces de mantener 

estimulados los nociceptores periféricos y centrales, así como de crear 

contracturas musculares reflejas, círculos viciosos y alteraciones 

vasomotoras simpáticas. (Couto, 2006)  

Inflamación: Es un proceso fisiológico defensivo, que, de salirse de control 

biológico, representa por sí solo un problema, ya que incluye un daño o 

lesión celular. Los agentes desencadenantes de la inflamación pueden 

ser físicos (golpes), químicos, térmicos, vasculares, inmunológicos o 

bacteriológicos. Es un proceso que abarca cuatro grandes componentes: 

dolor, calor, rubor y tumor, pudiéndose llegar a la pérdida de la función. 

(Litter, 2002) 
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Estos antiinflamatorios no esteroides (AINES) son una familia numerosa 

de medicamentos. Se les llama no esteroides para diferenciarlos de la 

otra familia de los antiinflamatorios, la formada por la cortisona y sus 

derivados, que se denominan esteroides o glucocorticoides. Los 

antiinflamatorios no esteroides se usan para combatir el dolor, baja la 

hinchazón y quita la fiebre.  (Sociedad Española de reumatologia ) 

El dolor es una sensación desagradable mal definida, en general 

suscitada por un estímulo nocivo, extenso o interno. Es una señal de 

alarma de naturaleza protectora, pero causa malestar y sufrimiento y 

puede llegar a ser insoportable. El dolor dental suele ser agudo y es 

síntoma más importante de consulta con el odontólogo.  (Tripathi, 2008) 

La inflamación, es un proceso fisiológico defensivo, que de salirse de 

control biológico representar por si solo un problema ya que incluyen un 

daño o lesión celular. Los agentes desencadenantes de la inflamación 

pueden ser físicos (golpes), químicos, térmicos, vasculares, 

inmunológicos o bacteriológicos. Es un proceso que abarca cuatro 

grandes componentes: dolor, calor, rubor y tumor, pudiéndose llegar a la 

pérdida de la función. El dolor dental es fundamentalmente de tipo 

inflamatorio. De allí la importancia de conocer los recursos farmacológicos 

que se han ido perfeccionando y que tenemos a nuestro alcance, como 

son los analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, como actúan, 

cuando y como utilizarlos, posibles reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas de los mismos. (Abreu, 2003) 

Los analgésicos antiinflamatorios no esteroides (AINES) son un grupo 

heterogéneo de compuestos, frecuentemente no relacionados 

químicamente, la mayoría son ácidos orgánicos que comparten 

propiedades analgésicas, antinflamatorias, antipiréticas, así como efectos 

antiagregantes, plaquetarios y uricosúricos en diferente proporción. La 

estructura química en este tipo de compuestos no determina su eficacia, 

de tal manera que fármacos con estructuras químicas relacionadas, 

podrán tener diferente actividad. (Melendez, 2009) 
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Analgésicas: Los Aines son, por consiguiente, especialmente eficaces 

frente a determinados tipos de dolor aquellos en los que las 

prostaglandinas amplifican los mecanismos de dolor básicos. Por lo tanto, 

serán todo en el dolor asociado a procesos inflamatorios. Son útiles contra 

el dolor de intensidad media o moderada, en especial el debido a la 

bursitis o la artritis y el dolor de origen muscular o vascular. Los Aines son 

normalmente eficaces en el dolor dentario y también disminuyen el dolor 

del posparto, la dismenorrea y el dolor de las metástasis en tumores 

óseos, es decir todas las situaciones que puedan estar asociadas con un 

incremento en la síntesis de prostaglandinas.  

Antipiréticos: El descenso de la temperatura en personas febriles puede 

provocarse con agentes físicos. La fiebre aparece cuando se produce una 

alteración de este “termostato” hipotalámico, permitiendo el aumento en el 

centro de control de la temperatura corporal. Durante el proceso 

inflamatorio, las endotoxinas bacterianas provocan la liberación de un 

pirógeno procedente de los macrófago (interleucina)   

Los antipiréticos analgésicos son drogas que actúan sobre el centro 

termorregulador y provocan el descenso de la temperatura en la fiebre, 

pero no cuando la temperatura es normal, son antipiréticos y no 

hipotermizantes (Litter, 2002) 

El grupo de fármacos conocidos como AINES que  prescribe el 

estomatólogo en su práctica diaria, no está exento de riesgos, es 

frecuente que su indicación se realice sin la suficiente evaluación de los 

beneficios contra los daños que potencialmente pudieran causar de no ser 

prescritos adecuadamente , y es precisamente este propósito el que nos 

motiva a realizar este artículo, para que el profesional de la salud 

disponga de los conocimientos necesarios ante las posibilidades de 

tratamiento farmacológico de los procesos inflamatorios buco faciales. 

(Ruiz A. P., 2002) 
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2.2.2 FARMACOCINÉTICA 

Todos los AINES son absorbidos rápidamente y casi por completo con la 

administración bucal. La absorción ocurre por difusión pasiva en el 

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

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

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

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

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

dentro de las células gástricas. (Dalin, 2000) 

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

particular aquellos que desarrollan un proceso inflamatorio: 

probablemente a causa de sus características ácidas. Esta débil 

acidificación de las drogas afecta la concentración diferencial en el plasma 

y los tejidos; sólo las moléculas no ionizadas son liposolubles y capaces 

de difundir a través de las membranas biológicas. (Alonso Barcat, 2009) 

Todos (excepto el ácido salicílico) se metabolizan en el hígado y se 

eliminan por la orina, la vida media de los antiinflamatorios no esteroides 

varia de 1 a 70 horas según el producto. (Litter, 2002) 

2.2.3 FARMACODINAMIA 

Los AINES cumplen fundamentalmente tres efectos terapéuticos: 

analgésicos, antipirético y antiinflamatorio. Para  producir el efecto 

antiinflamatorio, estas drogas inhiben el ciclo de la ciclo- oxigenasa, y por 

ende impiden la producción de las prostaglandinas, siendo esta la acción 

terapéutica fundamental de los antiinflamatorios no esteroides. (Couto, 

2006) 

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

prostaglandinas a concentraciones terapéuticas, lo que quiere decir que 

existe una correlación razonable entre la actividad enzimática y la 

potencia terapéutica. Esto explica el efecto antiinflamatorio de los AINES, 

pero también el efecto analgésico y antipirético, ya que las 
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prostaglandinas son mediadores bioquímicos que están presentes tanto 

en la inflamación como en el dolor y la fiebre. (Litter, 2002) 

Actualmente se sabe que las prostaglandinas aumentan notablemente los 

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

nivel de la medula espinal, además sus niveles incrementados favorecen 

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

revelan que las prostaglandinas están involucradas en el bloqueo de la 

liberación de Noradrenalina. De esta forma, al evitar la síntesis de 

prostaglandinas, los AINES pueden prevenir la amplificación de los 

impulsos dolorosos. (Tripathi, 2008) 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS AINES  

Inhibidores no selectivos de la COX (Velázquez, 2010) 

●  Derivados del ácido salicílico: aspirina, salicilato de sodio, 

acetilsalicilato de lisina, salsalato, trisalicilato de magnesio y colina, 

diflunisal, sulfasalacina, benorilato, ácido salicílico, salicilato de metilo, 

olsalacina, eterlato, fosfosal, salicilamida. 

● Derivados del paraaminofenol: paracetamol, propacetamol, 

fenazopiridina. 

●   Derivados de las pirazolonas: metamizol, propifenazona, fenibutazona, 

oxifenbutazona. 

● Derivados del ácido propiónico: ibuprofeno, naproxeno, fenoprofeno, 

oxaprocina, ketoprofeno, flurbiprofeno, piquetoprofeno, ácido tiaprofenico, 

fenbufeno, carprofeno, pirprofeno, indobufeno. 

● Derivados del ácido acético:  

Indolacéticos: indometacina, oximetacina, acemetacina, glucametacina. / 

Pirrolacéticos: tolmetina, ketorolaco, sulindaco. / Fenilacéticos: 

diclofenaco, alclofenaco, fentiazaco, nepafenaco. / Naltilacético: 

nabumetona. 
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● Derivados del ácido enolico (oxicams): piroxicam, tenoxicam, 

ampiroxicam, pivoxicam, lornoxicam, cinnoxicam. 

● Derivados del ácido antranilico (fenamatos) : ácido mefenámico, ácido 

meclofenámico, ácido flufenámico, floctafenina, glafenina. 

Inhibidores selectivos de la COX2 

Oxicams.meloxicam / Sulfoanilida: nimesulida. / Indolaceticos: etodolaco. / 

Coxib: celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib, lumiracoxib, parecoxib. 

2.2.4.1 Derivados del ácido salicílico: Es tan irritante que solo puede 

utilizarse en forma externa, es por ello que se han sintetizado derivados 

del mismo para uso sistémico. De hecho, la acción de los salicililatos se 

debe a su contenido de ácido salicílico y a su habilidad para acetilar las 

proteínas. El tipo de dolor que alivian es el de poca intensidad que se 

presenta en estructuras integumentarias y no en vísceras, cefalalgi, 

mialgia y artralgia. Disminuyen rápidamente el incremento de la 

temperatura corporal, aunque a dosis toxicas generan un efecto piretico 

acompañado de sudoración. A dosis altas, los salicilatos provocan efectos 

tóxicos en el SNC que incluyen estimulación y luego depresión. (Tripathi, 

2008) 

2.2.4.2 Derivados del paraaminofenol: EL acetaminofén es un fármaco 

eficaz que puede utilizarse en vez de la aspirina como analgésico 

antipirético, a pesar de que su acción antiinflamatoria es muy pobre. Esto 

no ha podido explicarse claramente, pero podría atribuirse a que el 

acetaminofén constituye un inhibidor débil de la ciclooxigenasa en 

presencia de altas concentraciones de peróxidos que aparecen en las 

lesiones inflamatorias, además de que este fármaco no inhibe la 

activación de neutrófilos como si lo hacen otros AINES. Suele ser bien 

tolerado, aunque en ocasiones pueden surgir erupciones cutáneas y otras 

reacciones alérgicas. La erupción puede acompañarse de fiebre 

medicamentosa y lesiones de la mucosa. El efecto colateral más grave de 
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la sobredosificación aguda de acetaminofén es la necrosis hepática, que 

depende de la dosis y puede ser mortal. (Dalin, 2000) 

2.2.4.3 Derivados del ácido propionico: las diferencias principales entre 

los miembros de este grupo son fundamentalmente farmacocinéticas ya 

que no difieren significativamente en sus acciones farmacológicas o 

reacciones adversas. Todos ellos comparten las acciones características 

de los AINES: analgésica, antipiresis, antiinflamación y antiagregante 

plaquetario. Su uso se destina por lo general a situaciones clínicas de 

leves a moderadas y son considerados antiinflamatorios de eficacia 

moderada. Su uso se orienta a enfermedades inflamatorias crónicas como 

la osteoartritis y la artritis reumatoide, dismenorreas. Dolor postparto o 

post- quirúrgico y cefaleas vasculares. En cuanto a las características 

farmacocinéticas se puede mencionar que todos se absorben de forma 

bastante completa por vía oral, no obstante, los alimentos reducen la 

velocidad de absorción, sin afectar la cantidad absorbida. (H.P.Rang, 

2008) 

2.2.4.4 Derivados del ácido acético: A este grupo pertenecen varios 

compuestos divididos en dos subgrupos, los derivados del ácido 

indolacetico y los derivados del ácido fenilacetico. Al primer grupo 

pertenecen, entre otros, la indometacin, el sulindaco y el ketorolac, este 

último grupo se considera un derivado AINE con potente efecto 

analgésico pero sin efecto antiinflamatorio significativo. Su eficacia 

analgésica potenciada le permite ser una alternativa para uso parenteral, 

en dolores de intensidad moderada a severa como los que implican dolor 

posquirúrgico o como alternativa de rescate analgésico. No se 

recomienda su uso durante más de tres días por su alto grado de 

toxicidad hematológica. En los derivados del ácido fenilacetico está el 

diclofenaco. Se considera un inhibidor preferencial COX2. Por lo que se 

asocia a menos efectos secundarios de tipo gastrointestinal que los no 

selectivos. Su absorción por vía oral es un poco más lenta por lo que se 
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recomienda una dosis inicial por vía  i.m para el tratamiento del dolor 

agudo. (Nayib, 2011) 

2.2.4.5 Derivados de los Oxicanes: Son ácidos enólicos de semivida 

larga por lo que su administración es más espaciada, lo cual es 

especialmente importante en el tratamiento de procesos inflamatorios y 

dolorosos crónicos. Los más utilizados son el piroxicam, el tenoxicam 

como son el ampiroxicam, el droxicam, el pivoxicam el lornoxiam y el 

cinoxicam. (Velázquez, 2010) 

2.2.4.6 Derivados del ácido Antranilico : son conocidos como 

fenamatos e incluyen al ácido mefenamico, meclofenamico, flufenamico, 

la floctafenima y la glafenina. Tanto el ácido mefenamico como el 

meclofenamico poseen efectos considerablemente menos importantes en 

la agregación plaquetaria, sin embargo no representan mayor ventaja 

frente a otros AINES, razón por la cual no son utilizados ampliamente en 

clínica. La sobredosificación de ácido mefenámico puede producir 

convulsiones. (Ruiz A. P., 2002) 

2.2.4.7 Derivados de las Pirazolonas: Son inhibidores competitivos de la 

ciclooxigenasa. Poseen acción analgésica y antipirética en forma 

semejante a la aspirina y sus acciones antiinflamatorias son mayores. 

Este grupo de agentes puede producir una mayor incidencia de trastornos 

hematológicos, leucopenia, agranulocitosis, aplasia medular, y sus efectos 

adversos son menores que los de la aspirina. Son utilizados como 

antiinflamatorios y antireumaticos. (Litter, 2002) 

2.2.4.8 Derivados de los Pirrolaceticos: El ketorolaco con actividad 

analgésica potente y efecto antiinflamatorio moderado. En el dolor 

posoperatorio ha igualado la eficacia de la morfina, pero no interactúa con 

los receptores opiáceos y carece de los efectos colaterales de esta. Al 

igual que otros AINES, inhibe la síntesis de las prostaglandinas y alivia el 

dolor a través de un mecanismo periférico. Se ha comparado 
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favorablemente con la aspirina en el alivio del dolor a corto plazo. 

(Tripathi, 2008) 

2.2.4.9 Derivados de las Sulfonanilidas: La nimesulide es el único 

representante de este grupo. Al igual que los otros AINES bloque la 

enzima ciclooxigenasa, pero con una marcada selectividad sobre la 

COX2, además actúa sobre el centro termorregulador hipotalámico en el 

SNC y sobre los neurorreceptores algógenos y endorfinas intermediarias 

del dolor, lo cual le aporta un buen efecto analgésico y antipirético. Las 

características cinéticas son parecidas a las de los demás AINE. No se 

recomienda en niños menores de 16 años y su terapia no debe 

sobrepasar los 5 días, tampoco se recomienda en pacientes con 

disfunción hepática o en pacientes que han consumido o están bajo 

terapia con medicamentos hepatotoxicos.  

2.2.4.10  Derivados de la Coxib: A este grupo pertenecen el celecoxib, 

etoricoxib y lumiracoxib, además de algunos compuestos que han sido 

retirados del mercado desde hace algunos años. Son el grupo más 

reciente de AINES con la característica de selectivos COX2 y con la 

desventaja de una menor trayectoria de uso clínico. Su selectividad COX2 

les permite inhibir de manera más especifica la isoenzima responsable del 

proceso inflamatorio para lograr un efecto analgésico, antipirético y 

antiinflamatorio sin la severidad de los efectos gastrointestinales y 

respiratorios de los AINES, tampoco inhiben la agregación plaquetaria, 

pero por el contrario se han indicado una mayor incidencia de problemas 

tromboembóticos cardiovasculares en terapias largas. No se recomienda 

en niños o pacientes jóvenes. (Nayib, 2011) 

2.2.5 MECANISMO DE ACCIÓN 

El mecanismo de acción no es claro, como tampoco lo es el de la 

inflamación misma. Por ello se han formulado numerosas hipótesis 

tratando de dar una explicación única para los efectos de todos los 



21 
 

antiinflamatorios no esteroides (AINES) entre los cuales tenemos las 

siguientes hipótesis. (Bazerque, 1989) 

●  Desacople de la fosforilación oxidativa. 

●  Estabilización de las membranas lisosomicas. 

● Desplazamiento de las proteínas plasmáticas de un péptido que 

actuaría como antiinflamatorio natural. 

● Inhibición de la migración de leucocitos. 

● Inhibición de la fagocitosis. 

● Inhibición de la síntesis proteica. 

● Migración iónica y estabilización de la membrana neuronal. 

● Quelación de cationes cuya presencia es crítica. 

● Activación del AMP cíclico. 

● Inhibición de la síntesis y liberación de prostaglandinas. 

El mecanismo de acción de los  AINES clásicos consiste principalmente 

en  la inhibición de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico. La 

naturaleza ha ideado un sistema de complejidad bizantina para la 

modulación de esta enzima según indican: Lands, 1981, 1985 y Marshall  

1986 y los siguientes  puntos. (H.P.Rang, 2008) 

Un mecanismo autocatalitico está implicado en la acción de la 

ciclooxigenasa en el que el producto peróxido lipídico, posee un efecto de 

retroalimentación positivo sobre su propia síntesis. En ausencia de 

suficiente peróxido lipídico, se produce una pequeña síntesis de 

prostaglandin, aunque se disponga de grandes cantidades de sustrato y 

enzima. 
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●  Sin embargo la eliminación continua del peróxido lipídico por la 

actividad de la peroxidasa, asegura que solo se produce una actividad 

moderada de ciclooxigenasa en el tejido normal. 

●   Pero, en una zona de inflación, el hidroperóxido generado por los 

leucocitos activadospuede aumentar la actividad enzimática y puede 

anular la capacidad local para la eliminación de peróxido, y de hecho 

conduce a un incremento en la síntesis de prostanoides. 

●   Por otro lado, concentraciones muy elevadas de peróxidos inactivan la 

enzima. Esto significa que existe una ventana de peróxido relativamente 

restringida dentro de la cual la ciclooxigenasa funciona con la normalidad, 

este hecho es relevante para la acción de los fármacos antiinflamatorios. 

Los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas al inhibir, con mayor o 

menor potencia, las isoformas de la ciclooxigenasa (COX): COXI y COX2. 

Esta enzima es la responsable de la conversión del ácido araquidónico a 

prostaglandinas y tromboxanos. Las dos COX son muy semejantes en su 

estructura y tienen el mismo peso molecular, sin embargo los sitios de 

entrada del canal son pequeños para la COX1, por lo tanto acepta menor 

número de fármacos que la COX2. Esto origina una inhibición preferencial 

de esta última enzima, lo que trae consigo mejores implicaciones 

terapéuticas. (Litter, 2002) 

La estructura y las actividades enzimáticas de las isoformas son 

notoriamente similares, la diferencia fundamental radica en la expresión y 

regulación debida a variaciones en la estructura genética y en las 

regiones regulatorias . COX1 es la enzima responsable de la formación de 

prostaglandinas que participan en funciones homeostáticas, mientras que 

COX2 participa en procesos como la inflamación. La presencia de 

adenomas, carcinomas colorectales, cáncer de mama y de cabeza y 

cuello, aumentan su expresión y factores como los glucocorticoides o las 

citosinas la disminuyen. (Setien, 2007) 
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La inhibición de la COX1 reduce la formación de las prostaglandinas que 

participan en procesos como la síntesis de tromboxano A2, lo cual 

produce alteraciones de la función plaquetaria y un aumento en el tiempo 

de sangrado (fenómeno visto principalmente con la aspirina, que se une 

irreversiblemente a la enzima plaquetaria). Participa también en la síntesis 

de PG12 que tiene actividad en la función plaquetaria en las PGF2 α y 

PGE2 , potentes agentes uterotropicos de prostaciclina, que intervienen 

en la formación de la secreción mucoprotectora gástrica y en la función 

renal mediada por prostaglandinas. (Melendez, 2009) 

La COX2 es regulada por citosinas, mitogenos y glucocorticoides. Tiene 

un importante papel en el control de procesos fisiológicos y patológicos 

caracterizados por un aumento de COX2. La inhibición selectiva de esta 

ciclooxigenasa preserva las funciones de la COX1 y elimina la inflamación 

y otros procesos de enfermedad. El uso de inhibidores de COX2 reduce 

las reacciones adversas de los AINES y puede tener un uso potencial en 

enfermedad como el cáncer colorrectal o en enfermedades 

neurodegenerativas en las que la COX2 se sobrepasa mediante actividad 

sináptica, cascada inflamatoria y en la repercusión de procesos de 

isquemia.  (Ver anexo #1) (Abreu, 2003) 

La inhibición de esta exigente enzima puede producirse por mecanismo 

diferentes. (Lazaro, 2011) 

La inactivación irreversible de la enzima. 

La rápida inhibición competitiva reversible. 

La rápida inhibición no competitiva reversible  

Otras acciones además de la inhibición de la ciclooxigenasa, pueden 

contribuir a los efectos antiinflamatorios de algunos AINES. Se piensa que 

los radicales oxigeno reactivos producidos por los neutrófilos y los 

macrófagos están implicados no solo en la producción de eicosanoides, 

sino también en el daño histico en algunas situaciones, los AINES que 
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tienen efectos barredores de los radicales del Oxigeno especialmente 

potentes, así como actividad inhibidora de la ciclooxigenasa, pueden 

disminuir el daño histico. Además, algunos AINES pueden interferir en la 

unión de mediadores a sus receptores sobre las células inflamatorias. 

Ciertamente, algunas de las pirazolonas han mostrado tener este efecto 

en experimentos realizados in vitro. (Velázquez, 2010) 

2.2.6 REACCIONES ADVERSAS DE LOS AINES  

Las reacciones adversas comunes que comparten los AINES son: la 

intolerancia gastrointestinal y la tendencia a la ulceración, el bloqueo de la 

agregación plaquetaria (por la inhibición de la síntesis de tromboxanos), 

reducción de la motilidad uterina (gestación provocada), inhibición de la 

función renal mediada por prostaglandinas y reacciones de 

hipersensibilidad. (Abreu, 2003) 

Dentro de estas respuestas, la alteración de la función renal se puede 

atribuir a la disminución del flujo sanguíneo y a la tasa de filtración 

glomerular, principalmente en pacientes con insuficiencia cardiaca 

congestiva, en cirróticos o con ascitis, o en hipovolémicos. Además, los 

AINES promueven la retención de sal y de agua, la hipercalemia, por 

supresión de renina mediada por prostaglandinas y pueden ser causantes 

de necrosis papilar y nefritis intersticial. Es posibles que se desarrolle 

daño hepatocelular dosis dependiente (elevación de transaminasas), más 

frecuente con acetaminofén, algunos AINES como el diclofenaco, la 

indometacina y el piroxicam, producen aumento en la actividad 

microsomal. (Melendez, 2009) 

Estos agentes también han sido caracterizados en las muertes 

provocadas por fármacos. Aunque esto puede ser debido, en parte, a que 

los AINES son muy utilizados en la tercera edad (personas en quienes, 

obviamente, la mortalidad es elevada por causas naturales), la toxicidad 

inherente a estos fármacos es un factor que contribuye claramente a 

estos efectos. Cuando se utilizan los AINES en enfermedades de las 



25 
 

articulaciones (que normalmente requieren grandes dosis y un uso 

continuado)} existe una incidencia alta de efectos colaterales en el 

hígado, riñón, el bazo, la sangre, la medula ósea. (H.P.Rang, 2008) 

2.2.6.1 Efectos relacionados con el SNC: incluyen  dolor de cabeza, 

mareo, nerviosismo, tinnitus, depresión, confusión, pérdida auditiva, 

adormecimiento e insomnio. En pacientes ancianos se reporta un 

deterioro de la memoria y déficit atencional. (Malgor, 2008) 

2.2.6.2 Efectos Hematológicos: Anemia, trombocitopenia, neutropenia, 

eosinofilia y agranulocitosis se pueden presentar con el uso de los AINES. 

La fenilbutazona es el fármaco que más reportes de agranulocitosis y 

neutropenia presenta. Por su lado, la aspirina inhibe irreversiblemente la 

agregación plaquetaria, inhibición que va de 5 a 7 días por lo que se 

aconseja evitar el consumo de aspirina en personas con daño hepático 

intenso, hipoprotrombinemia, deficiencia de vitamina K o hemofilia.  (Ver 

anexo #3)  (Tripathi, 2008) 

2.2.6.3 Efecto en la presión sanguínea:  Una revisión sistémica de 38 

ensayos controlado con placebo demostró que los AINES elevan la 

presión sanguínea en un promedio de 5.0mm de hg . Se encontró una 

elevación de la presión estadísticamente significativa asociada con el uso 

de piroxicam. La aspirina, sulindaco y flurbiprofeno produjeron una 

pequeña elevación de la presión mientras que el efecto del ácido 

tiaprofenico, diclofenaco y naproxeno fue intermedio. Este incremento se 

dio de forma marcada en aquellos pacientes que habían recibido terapia 

antihipertensiva, por otro lado, se ha sugerido que el uso de estos 

fármacos en ancianos  pueden aumentar la necesidad de terapia 

antihipertensiva. Los AINES antagonizan el efecto de los antihipertensivos 

en especial de beta bloqueadores y vasodilatadores. (Abreu, 2003) 

2.2.6.4 Efecto renal: Algunos AINES se asocian con nefrotoxicidad 

dentro de la que se encuentra nefritis síndrome nefrotoxico y falla renal, 

disminución de la perfusión renal, retención del fluido y de sodio efecto 
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atribuible a la inhibición renal de prostaglandinas dado que en riñón su 

acción es directa en el mantenimiento de la hemodinámica renal y el 

balance de fluido y de sodio. El abuso crónico se asocia con nefropatía, 

estudios clínicos confirman que la fenacetina es el fármaco vinculado 

mayormente con este efecto, por otro lado, dado que el metabolito activo 

del sulindaco no es excretado vía renal se reporta menor toxicidad a este 

nivel con el uso de este fármaco. Los antiinflamatorios no esteroides 

raramente pueden causar nefritis intersticial aguda que se debe más bien 

a una respuesta alérgica, la necrosis papilar y la rabdomiolisis aparecen 

más bien de forma idiosincratica.  (Ver anexo #3) (Nayib, 2011) 

2.2.6.5 Efecto nivel pulmonar:  Neumonitis, alveolitis, infiltrado pulmonar 

y fibrosis pulmonar son indicios de reacción alérgica o inmune que se ha 

presentado con ciertos AINES entre los cuales están azapropazona, 

nabumetona, naproxeno, fenibutazona, sulindaco y ácido tolfenamico. 

(Alonso Barcat, 2009) 

2.2.6.6 Efecto en el páncreas: El sulindaco ha sido el agente relacionado 

con la producción de pancreatitis. (Rodriguez, 2010) 

2.2.6.7 Efecto de hipersensibilidad:  Los antiinfamatorios no esteroides 

han producido una serie de reacciones de hipersensibilidad entre las que 

se tienen rash, urticaria, rinitis, aniodema, broncoconstriccion y shock 

anafiláctico, hepatotoxicidad y meningitis aséptica se pueden dar muy 

raramente junto a esta reacción de hipersensiblidad. Al inhibir la COX , los 

antiinflamatorios no esteroides AINES en teoría, desvían al ácido 

araquidónico a la vía de la lipooxigenasa resultando en un incremento en 

la producción de leucotrienos, siendo estos uno de los mediadores del 

broncoespasmo, este mecanismo pueden inducir asma por lo que 

individuos con historia de asma, rinitis alérgica y pólipos nasales son los 

que presentan estas reacciones con mayor frecuencia. Si bien todos los 

AINES tienen la misma capacidad de causar reacción cruzada aquellos 

con estructura química de salicilato o sulfonamida tienen una mayor 

capacidad de inducir esta reacción.  (Ver anexo #3)   (Nayib, 2011) 
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2.2.7 IMPORTANCIA DE LOS AINES EN ODONTOLOGÍA 

La inflamación es un proceso que abarca a cinco grandes componentes: 

Dolor, Calor, Rubor, Tumor y pérdida de la función. Es un proceso 

fisiológico defensivo, pero que de salirse del control biológico representa 

por si solo un problema. Todo proceso inflamatorio, incluye un daño 

celular. Obviamente la inflamación, las cuales pueden ser físicas (un 

golpe), químicas (sustancias corrosivas), térmicas (quemaduras), 

vasculares (isquemia), inmunitarias (asma bronquial o artritis reumatoidea 

, bacteriológicas (infecciones), entre otras. La mayor parte de problemas 

odontológicos nos producen inflamación por toxinas bacterianas, cuando 

esta no es ocasionada por un trauma quirúrgico. (Rodriguez, 2010) 

Para usar adecuadamente un AINES en la especialidad  hay otros 

patrones farmacocinéticas que debemos respetar, teniendo como principal 

componente el del tiempo que se le toma a una sustancia de alcanzar el 

50% de su concentración plasmática máxima durante los procesos de 

biotransformación. Durante años, los odontólogos hemos escogido 

nuestros AINES en base más que nada a criterios comerciales, o por la 

insistencia de tal o cual laboratorio por imponernos sus productos. 

(Melendez, 2009) 

El objetivo fundamental del tratamiento farmacológico  es el control de los 

síntomas evitando efectos iatrogénicos, en el que el bienestar del enfermo 

sea la meta. Por ello resulta imperativo un manejo individualizado y con 

un riguroso seguimiento del paciente. (Abreu, 2003) 

Los aines tienen un efecto máximo o de techo. Esto significa que el 

aumento de las dosis no comporta una mejoría terapéutica y si una mayor 

incidencia de efectos adversos medicamentosos, principalmente 

gastrointestinales, renales y cardiovasculares, porque se recomienda no 

incrementar las dosis máximas específicas. Son fármacos de acción 

rápida utilizados a menudo como terapia inicial en dolor musculo 

esquelético de leve moderado. En odontología son una buena alternativa 
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para el dolor pulpar y periodontal de leve a moderado, desordenes 

temporomandibulares,  post-tratamientos odontológicos, dolor 

postoperatorio leve  a moderado y como adyuvantes en combinación con 

analgésicos opioides orales o parenterales o infusiones epidurales en el 

dolor postoperatorio moderado de opioides pueden aliviar. (Setien, 2007) 

Generalmente son bien tolerados y un elevado porcentaje de los 

pacientes no presentan efectos secundarios importantes. Todos actúan 

sobre el metabolismo del Ácido Araquidónico (AA), liberado a partir de la 

lesión tisular, bloqueando a la enzima ciclooxigenasa (COX) e inhibiendo 

La síntesis de eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos y 

prostaciclinas) (Tripathi, 2008) 

Por tanto, las decisiones sobre la utilización de fármacos analgésicos 

deben estar basadas en estudios clínicos reglados y no en la experiencia 

personal, más aún se hablamos de introducir nuevos fármacos en 

sustitución a otros que dan buenos resultados y están ampliamente 

estudiados. (Melendez, 2009) 

 La mayoría de los estudios reflejan, que a pesar de contar el rofecoxib 

con una duración de la analgésica significativamente mayor que AINE 

tradicionales como naproxeno o ibuprofeno, cuenta con una eficacia 

antiinflamatoria similar frente a estos antiinflamatorios más 

frecuentemente utilizados (ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco), 

presentando en todos los casos mejor tolerabilidad gástrica. A nivel 

gastrointestinal presentan un número menor de eventos de tipo ulceroso y 

de menor gravedad. Es además difícil recomendar su uso en patologías 

degenerativas frente a analgésicos simples como paracetamol, salvo 

puntualmente en sus episodios inflamatorios. (Rodriguez, 2010) 

La mayor parte de los efectos adversos de los AINES han sido descritos 

tras largos años de uso. Por ello no puede descartarse que estos nuevos 

antiinflamatorios presenten otros efectos tóxicos cuando dispongan de 

una más amplia experiencia clínica, y existan estudios más prolongados, 
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comparativos directos con fármacos similares. Su utilización siempre 

como monoterapia, se restringe a personas que requieren un AINE y 

tengan mucho riesgo de desarrollar complicaciones gastrointestinales 

graves, como son: ulcera péptica o hemorragias gastrointestinal, terapia 

concomitante con anticoagulante o corticoides orales y edad superior a 65 

años con otros factores de riesgo y siempre se prescribirá como 

alternativa a la asociación de AINE más gastroprotector (Virginia Ramirez, 

2003) 

2.2.8 LOS AINES MÁS UTILIZADOS EN EL CAMPO DE LA 

ODONTOLOGÍA 

En el tratamiento del dolor dental postoperatorios no han sustituido a los 

AINES tradicionales, por lo que habrá que esperar a derivados aún más 

específicos. La relativamente alta probabilidad de necesitar administrar 

medicación adicional restringe la utilización del rofecoxib sobre todo si su 

eficacia es similar a los AINES tradicionales. (Abreu, 2003) 

En nuestro campo, esta administración preventiva del antiinflamatorio 

consistirá en adelantar unas horas la ingesta del mismo para conseguir 

niveles plasmáticos adecuados en el momento en que comience la 

liberación de mediadores, evitando por tanto la practica clásica de ingerir 

la primera dosis del fármaco algunas horas después del final acto 

quirúrgico, cuando comienza el dolor. 

2.2.8.1 Paracetamol o acetaminofén: Es un fármaco eficaz como 

analgésico y antipirético, sin propiedades antiinflamatorias, es seguro y 

bien tolerado a dosis terapéuticas. Inhibe la síntesis de prostaglandinas 

en el SNC y en la periferia lo que interrumpe el impulso doloroso, la 

inhibición del centro hipotalámico que regula la temperatura, es la 

responsable del efecto antipirético, se le considera un COX3 y no un 

AINE. Es el mejor tolerado y quizás el más seguro analgésico de uso 

odontológico, y aunque pueden parecer alergias. Es rara la toxicidad 

hemática (leucopenia y trombocitopenia). La reacción adversa 
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medicamentosa más importante es la necrosis hepática grave. Este 

proceso se trata con N-acetil cisteína, la cual es precursora del glutation, 

disminuyendo así la formación del metabolito toxico. La dosis límite de 

paracetamol es de 4g por día. (ver anexo #3)    (Nayib, 2011) 

2.2.8.2 Ibuprofeno: Es un derivado del ácido propiónico cuyo uso más 

importante es como antiinflamatorio para el dolor leve a moderado, se 

administra también para tratar fiebre, dismenorrea y osteoartritis. Produce 

menos lesión gástrica que los salicilatos y la indometacina. Su mecanismo 

de acción consiste en inhibir reversiblemente tanto a las COX1 como a la 

COX2. En relación a sus mecanismos antiinflamatorios: inhibe la 

quimiotaxis, altera la actividad linfocítica, reduce la activación y 

agregación de los neutrófilos e inhibe de citosinas proinflamatorias. (ver 

anexo #2)  (Melendez, 2009) 

2.2.8.3 Metamizol: Se usa como antipirético y analgésico y además 

posee un efecto relajante sobre la fibra muscular lisa, por lo que resulta 

útil en dolores de tipo cólico. El metamizol lesiona menos la mucosa 

gástrica y no produce hemorragias, ya que la inhibición de la COX es 

competitiva y no irreversible como la producida por aspirina. (Tripathi, 

2008) 

2.2.8.4 Diclofenaco: Pertenece al grupo del ácido acético. Posee una 

potencia similar al ibuprofeno y a los demás derivados del ácido 

propiónico, es uricosúrico e interfiere en menor grado, con la agresión 

plaquetaria. Tiene preferencia por la inhibición de la COX2. Se utiliza 

como antiinflamatorio y analgésico en procesos postoperatorios, en 

artritis, artrosis, tendinitis y bursitis. (ver anexo #3)   (Rodriguez, 2010) 

2.2.8.5 Ketorolaco: En el primer AINE aprobado para su administración 

intramuscular para el manejo del dolor de moderado a severo,  Inhibe con 

mayor potencia la COX1 lo que resulta en una fuerte acción analgésica, 

por lo demás, comparte las mismas acciones de los AINES. Está indicado 

para el manejo a corto plazo, no más de cinco días, del dolor moderado a 
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severo. Una dosis de 30mg IM o sublingual, es similar a 10mg de morfina. 

Está contraindicado en pacientes con antecedentes de sangrado 

gastrointestinal, con ulcera péptica o gástrica, también en personas con 

enfermedad o insuficiencia renal, en profilaxis previa a cirugía mayor, en 

hemorragias cerebrovasculares o en enfermedades con alto riesgo de 

sangrado. (ver anexo #3)   (Abreu, 2003) 

2.2.8.6 Celecoxib: Fue introducido en 1988 y su acción principal, debido 

a que inhibe preferencialmente a las COX2, es antiinflamatoria. Carece de 

importantes efectos gastrointestinales debido a que no actúa sobre COX1 

en la mucosa gastrointestinal. No manifiesta efectos sobre la agregación 

plaquetaria ya que estos son propios de la COX1, sin embargo posee 

riesgo cardiovascular. Ha mostrado un aumento en la incidencia de 

fenómenos tromboembóticos, infarto de miocardio e ictus, y una mayor 

incidencia de insuficiencia cardíaca e hipertensión. (Nayib, 2011) 

2.2.9 LOS AINES MÁS PRESCRITOS DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA DE 

TERCEROS MOLARES. 

Es obvio que tras cualquier intervención quirúrgica en la cavidad bucal y 

más aún en las extracciones de los 3eros molares , aparecerá en mayor o 

menor medida dolor y tumefacción postoperatoria como respuesta 

fisiológica del organismo, La fisiología preventiva de tales síntomas se 

basa en tratar al apaciente antes de que aparezcan, es decir, de 

anticiparse a su aparición para intentar así minimizarlos, por lo que el 

momento de aplicar los fármacos encaminadas a tal fin será antes de 

iniciarse la agresión que para el organismo supone el acto quirúrgico. 

Consistirán en la administración de fármacos de manera preoperatoria 

para tratar de controlar los síntomas postoperatorios, anticipándonos a su 

aparición. 

Los conocimientos actuales sobre la fisiopatogenia del proceso 

inflamatorio, han apoyado la idea de administrar la medicación antes de 

que se liberen los mediadores implicados y de que desaparezca el efecto 

analgésico del anestésico utilizado, con el fin de aumentar la eficacia del 
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fármaco. Existen diversos estudios que tratan de evaluar si es más 

efectiva la administración preoperatoria o inmediatamente después de la 

cirugía, de manera que parece que la eficacia es idéntica cuando se 

administra 30-60 minutos antes o después de la cirugía. (Ruiz R. , 

Protocolo de control del dolor y la inflamacion postquirurgica, 2006) 

2.2.9.1 Ibuprofeno: Este fármaco ha sido ampliamente usado para dolor 

agudo y crónico, se administra a dosis de 200-400 mg/4-6 horas, siendo 

esta dosis eficaz y bastante segura para dolores leves o incluso 

moderados; puede aumentarse hasta 600 mg/6-8 horas, sin pasar de 

2400 mg/día, teniendo en cuenta que a estas dosis este fármaco se 

comporta como otros AINE en cuanto a reacciones adversas (Tripathi, 

2008) 

2.2.9.2 Ketoprofeno: Es un AINE, con propiedades analgésicas y 

antipiréticas. Actúa de manera periférica inhibiendo la síntesis de 

prostaglandinas y leucotrienos. Es un analgésico efectivo para el alivio del 

dolor de leve a moderado en dosis de 25 a 150mg, 25mg de ketoprofeno 

han mostrado ser terapéuticamente equivalentes a 400 mg de ibuprofeno 

en un modelo de cirugía oral. Este fármaco ha sido para probar su eficacia 

terapéutica, siguiendo a una administración local en el sitio del daño como 

una estrategia para disminuir la exposición sistémica del fármaco. 

2.2.9.3 Ketorolaco: Es el primer AINE aprobado para su administración 

intramuscular para el manejo del dolor de moderado a severo. La 

administración intravenosa ha sido exitosamente utilizada en pacientes 

pediátricos. Se le ha comparado con meperidina (100mg) y morfina 

(10mg) IM en diversos modelos mostrando eficacia analgésica 

comparable, pero con menos efectos adversos. (Pozos, 2008) 

2.2.9.4 Celecoxib: Aunque ha mostrado cierta analgesia, resultados de 

ensayos clínicos controlados en sujetos con dolor agudo postoperatorio 

no han mostrado consistentemente alivio del dolor después de una 

extracción de tercer molar. A dosis de 200mg, celecoxib produce 

analgesia superior a placebo, pero menos que ibuprofeno en dosis de 

400mg o dosis estándar de naproxeno. (Abreu, 2003) 
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2.2.9.5 Rofecoxib: parece tener mayor eficacia analgésica que celecoxib, 

basada en resultados de estudios en modelos de cirugía oral, 50 mg de 

rofecoxib mostro resultados comparables a 400mg de ibuprofeno y con 

mayor eficacia analgésica que placebo. También se ha demostrado una 

reducción efectiva del dolor postendodontico luego de una administración 

preoperatoria. (Pozos, 2008) 

2.2.9.6 Valdecoxib: Ha mostrado ser efectivo y bien tolerado cuando se 

administra por vía oral y de forma preoperatoria para el tratamiento de 

dolor agudo postoperatorio, luego de extracción de terceros molares, 

mostrando un efecto dosis- dependiente y mayor eficacia analgésica 

comparado con placebo, siendo efectivo para dolor agudo moderado. 

Además, ha mostrado ser efectivo en un esquema de analgesia 

preventiva en el tratamiento de dolor postquirúrgico. (Couto, 2006) 

 

2.2.10 PRESCRIPCIÓN DEL USO DE AINES  DESPUÉS DE UNA 

CIRUGÍA. 

El uso de medicamentos como parte y complemento de la práctica 

odontológica, en especial en las cirugías de los terceros molares es 

frecuente de ahí que el odontólogo general deba conocerlos y formularlos 

adecuadamente. Los odontólogos poseen un conocimiento limitado de la 

farmacología y de la terapéutica aplicada, en particular en lo concerniente 

a las indicaciones de los medicamentos, las dosis y las presentaciones 

comerciales, además tienen una escasa instrucción relacionada con los 

efectos secundarios, las interacciones medicamentosas, las 

contraindicaciones y las precauciones que deben saber a la hora de 

recetar un medicamento, pero lo que más preocupa es el 

desconocimiento que tienen sobre el uso de ciertos medicamentos en las 

diferentes etapas de la vida, en especial en la niñez y en la vejez, al igual 

que en ciertas condiciones fisiológicas como el embarazo y la lactancia o 

en condiciones patológicas como en las enfermedades renales, cardiacas, 

metabólicas, hepáticas, etc.,   
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Por lo tanto el odontólogo al momento de prescribir, debe escoger el 

mejor medicamento para cada paciente según las circunstancias 

individuales, dentro de la gran variedad de medicamentos que existen 

para cada fin, ordenándolo con indicaciones, formulación y dosis 

correctas.   (Nayib, 2011) 

En el alivio del dolor de leve  moderado se indican el diclofenaco, 

ibuprofeno y naproxeno especialmente si se desea disminución de la 

inflamación luego de un proceso dental debido a daños del musculo. Se 

recomiendan formas dosificadas de liberación inmediata debido a su 

rápido inicio de acción .En pacientes con dolor agudo el ketorolaco es el 

agente de primera elección, numerosos estudios han encontrado que este 

agente produce un control del dolor similar al que ejercen los opioides y 

con menor incidencia de efectos secundarios. (Tripathi, 2008) 

Los principios fundamentales en el tratamiento farmacológico del dolor 

postoperatorio después de cualquier cirugía son: (Ruiz R. , Protocolo de 

control del dolor y la inflamacion postquirurgica., 2006) 

● Administración preventiva de los fármacos. 

● Pautar la dosis 

● Utilizar analgésicos de rescate. 

● Individualizar la dosis para cada paciente. 

● Controlar los efectos adversos. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Analgésico: son medicinas que reducen o alivian los dolores de cabeza, 

musculares, artríticos o muchos otros achaques y dolores. Existen 

muchos tipos diferentes de analgésicos y cada uno tiene sus ventajas y 

riesgos. Algunos tipos de dolor responden mejor a determinadas 

medicinas que a otras. Además, cada persona puede tener una respuesta 

ligeramente distinta a un analgésico. 

Antipiréticos: Son medicamentos que disminuyen la fiebre activando 

ciertos mecanismos del hipotálamo (parte del cerebro responsable de 

regular la temperatura corporal) . Actúan de diferentes formas: disminuyen 

el metabolismo general, narcotizan el sistema nervioso central, actúan 

sobre el sistema termorregulador o bien provocan una vasodilatación 

periférica general. 

Antiinflamatorio: son fármacos que tratan de controlar el proceso 

inflamatorio que se ha desencadenado en nuestro cuerpo. 

Antiinflamatorios no esteroides (AINES) :  Son un grupo heterogéneo 

de compuestos, frecuentemente no relacionados químicamente, la 

mayoría son ácidos orgánicos que comparten propiedades analgésicas, 

antinflamatorias, antipiréticas, así como efectos antiagregantes, 

plaquetarios y uricosúricos en diferente proporción.  

Cirugía Bucal: Es la parte de la odontología que trata del diagnóstico y 

del tratamiento quirúrgico y coadyuvante de las enfermedades, 

traumatismos y defecto de los maxilares y regiones adyacentes. 

Dolor: Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada 

a un daño tisular existente o potencial, que incluye una serie de conductas 

visibles o audibles que pueden ser modificadas por el aprendizaje. 

Fármaco: Es aquella sustancia química purificada que se utiliza para el 

tratamiento, la cura, la prevención o el diagnóstico de alguna enfermedad 

o también para inhibir la aparición de un proceso fisiológico no deseado. 
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Farmacodinamia: estudia los mecanismos de acción de los fármacos y 

los efectos bioquímicos y fisiológicos que estos producen en el organismo. 

Farmacocinética: estudia el curso temporal de las concentraciones de 

los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos 

datos y por lo tanto para valorar o predecir la acción terapéutica o toxica 

de un fármaco. 

Ibuprofeno: Es un fármaco no esteroide anti-inflamatorio, derivado del 

ácido propiónico cuyo uso más importante para el dolor leve o moderado 

se administra también para tratar fiebre, dismenorrea y osteoartritis. 

Inflamación: Es un proceso fisiológico defensivo, que, de salirse de 

control biológico, representa por sí solo un problema, ya que incluye un 

daño o lesión celular.  

Inhibición: Es el resultado de inhibir, suspender o impedir en el campo de 

la medicina, consiste en suspender por un cierto lapso de tiempo alguna 

función orgánica o la acción de un medicamento, ante determinados 

estímulos. 

Paracetamol: También conocido como Acetaminofén, es un fármaco 

eficaz como analgésico y antipirético, sin propiedades antiinflamatorias, es 

seguro y bien tolerado a dosis terapéuticas. 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  



38 
 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 
      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 Variable Independiente: Uso de AINES 

2.5.2 Variable Dependiente: Extracciones de terceros molares.  

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Independiente 

 
 

 
 
 
Son un grupo 
de fármacos 
heterogéneos 
con la acción 
de controlar el 
dolor , la 
inflamación  

 
 
 
Fármacos: 
 
Antiinflamatorios 
Analgésicos 
Antipiréticos  

 
 
Inhiben la 
síntesis de las 
prostaglandinas, 
logrando 
también 
Inhibición de la 
COX- 2 en el 
sitio de la 
inflamación  

  
 
 
 
Estos fármacos 
van a ejercer 
su actividad 
antiinflamatoria  

 
 
 

Uso de 

fármacos 

AINES 

 

 
 
Dependiente 

 

  
 
 
 
 
Pacientes que 
presentan dolor 
, inflamación, 
fiebre antes , 
durante o 
después de 
una  
cirugía de 
3eros molares   

 
Al prescribir este 
tipo de fármacos 
los cuales son 
los principales 
de controlar el 
dolor, la 
inflamación en 
un 
procedimiento 
quirúrgico 
odontológico 
como en este 
caso son las 
cirugías de 
3eros molares.  

 
 
Paracetamol o 
acetaminofén 
 
Ibuprofeno  
 
Diclofenaco 
 
Celecoxib 
 
Valdecoxib 

 
 
 
 
Disminuye la 
respuesta 
inflamatoria, 
dolor leve a 
moderado 
presente ante 
una cirugía.   

 
 

En 

extracciones 

de terceros 

molares en 

pacientes 

atendidos en 

la clínica de 

cirugía 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación se define como un estudio No Experimental  ya 

que aquí vamos a utilizar varios tipos de citas bibliográficas sobre el uso 

de AINES en las extracciones de terceros molares. Esta investigación la 

definimos como el plan global de investigación vamos a  intenta dar una 

respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de modo que se 

acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso de 

investigación. 

 

Los métodos utilizados en esta investigación es el analítico – sistémico e 

inductivo- deductivo:   se inició, con la investigación, el análisis de los 

distintos tipos de AINES usados en las extracciones de terceros molares. 

Seguido de este método vamos a optar por el analítico- sintético que es 

donde vamos a desglosar, detallar, analizar todo el tema para así poder 

obtener la información deseada, el cual nos llevara a determinar e 

identificar la importancia del  uso de los AINES en las extracciones de 

terceros molares. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue:  

 

 Documental: este trabajo se realizó a través de consultas de 

documentos (libros, revistas, internet, artículos científicos ) 

 

 Descriptiva: debido a la información obtenida sobre el uso de aines 

en extracciones de terceros molares en odontología se basara en 

un primer momento en identificar y describir las características 



41 
 

relevantes de nuestro objeto de investigación, para que como 

futuros profesionales tengamos una visión más clara sobre este 

tipo de medicamentos. 

 

 Explicativa: tratar de explicar la interrelación de variables tratando de 

responder a las inquietudes trazadas en nuestros objetivos de 

investigación, en este caso el uso de aines en extracciones de 

terceros molares en odontología.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Talento Humano 

Autora: Isabel Tomasa Vásquez More  

Tutor: Dr. Marco Ruiz Pacheco. MSc. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Se ha requerido la ayuda de distintos medios para poder obtener  la 

investigación deseada entre los cuales tenemos:       

 Fotocopias  

 Libros de la Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología  

 Internet   

 Artículos de revistas  

 Laptop  

 Impresora 

 USB 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

No existe por ser una investigación de tipo bibliográfico 
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3.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas:  

       Fase conceptual 

       Fase metodológica 

       Fase empírica 

●  Fase conceptual  

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción 

del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo.  

En este trabajo de investigación realizado es el conocimiento que tenemos 

nosotros como estudiantes sobre el uso de AINES  ante la presencia de las 

extracciones de terceros molares. 

Los  AINES son fármacos coadyuvantes muy útiles para el tratamiento de 

los dolores dentales, y es por esto que debemos de tener  el conocimiento 

y la  preparación adecuada cuando estemos frente a un caso de cirugía.  

●  Fase metodológica  

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original que en este caso es el 

uso de AINES en extracciones de terceros molares.  

Vamos a definir las variables que están presente en nuestro estudio, la 

Variable Independiente: Uso de AINES y la Variable Dependiente: 

Extracciones de terceros molares. 

Esta investigación se sustentó bajo la recolección de datos en este caso 

se ha obtenido de libros, artículos científicos, revistas. 

La  presente investigación se enmarca dentro de un estudio No 

Experimental por cuanto se centra en recopilar la información en un 

momento determinado, en este caso se basará en datos del presente 

hacia el pasado y por su alcance es “correlacional” porque trata de 

explicar y analizar la incidencia e interrelación de sus variables en un 

determinado momento , tiempo y espacio con un población definida , que 

para el presente es analizar el uso de los fármacos aines en las 
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extracciones de terceros molares en pacientes atendidos en la clínica de 

cirugía 

●  Fase empírica  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, porque, por fin, podemos materializar nuestra idea. Intentando 

estrujar la realidad con las herramientas que hemos decidido usar para 

encontrar un resultado al problema de investigación.  

La interpretación de los resultados: 

Se logra determinar que los AINES son importantes y muy útiles para el 

tratamiento del dolor dental  en una extracción de terceros molares, no en 

todos los pacientes va a resultar favorables ya que también van a 

depender del estado de salud que presente el paciente y es por esto que 

no existe un AINE ideal.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado la presente investigación se ha logrado 

determinar que el uso de AINES son fármacos de suma importancia, útiles 

para el tratamiento del control del dolor y la inflamación dental, antes, 

durante y después del acto quirúrgico. 

 

Se ha demostrado que en una cantidad de pacientes algunos fármacos 

les resulta favorable , ya que van a  cumplir  con el efecto  deseado en 

este caso el fármaco más prescrito es el ibuprofeno que es un AINE  

ampliamente usado para el dolor agudo y crónico reduciendo así el 

tiempo de aparición del dolor posquirúrgico, también inhibe el edema y 

evita la necesidad de prescribir analgésicos de acción central durante el 

postoperatorio siendo el más usado en las extracciones de los tercero 

molares , el fármaco que se prescriba también dependerá del estado de 

salud que presenta el paciente y del cuidado que tenga después de la 

cirugía. 

 

No existe un antiinflamatorio no esteroideo ideal, es necesario recordar  

que los analgésicos son la segunda mejor opción  para el manejo del 

dolor; la mejor manera de lograrlo es eliminando la causa que lo origina lo 

más rápido posible. Todos los AINES pueden reducir la efectividad de los 

agentes antihipertensivos e incrementar el riesgo de toxicidad renal u 

otros. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado esta investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 El manejo de los AINES debería sujetarse a las condiciones clínicas 

del paciente con base en el efecto buscado, ya sea analgésico o 

antiinflamatorio, pues estos medicamentos tienen un potencial variable 

según la clase a la que pertenezcan. 

 El dolor es un problema común a todas las áreas de la odontología, por 

eso es importante reducirlo al mínimo o prevenirlo, el dolor clínico es 

más fácil de controlar si el analgésico se toma antes de la aparición del 

dolor. Con fines de lograr una respuesta duradera y sostenida, se 

recomienda que su administración sea con dosis y horario fijo para 

mantener un nivel plasmático adecuado. 

 El manejo farmacológico del dolor requiere tomar en cuenta 3 aspectos 

fundamentales: la inhibición de los procesos bioquímicos de la 

inflamación, el bloqueo de la transmisión nociceptiva en el trigémino y 

la activación de mecanismos opiáceos a nivel de sistema nervioso 

central. 

 La incidencia de efectos adversos gastrointestinales es frecuente con 

los AINES en un uso prolongado por lo que es recomendable asociar 

con un medicamento gastro-protector. 

 La educación continua es importante para actualizar algunos 

conceptos como el de la administración de analgésicos combinados y 

la prescripción de antiinflamatorios no esteroideos. 

 En odontología el dolor que no es controlado va a requerir ser 

reevaluado para así determinar su origen con certeza , el dolor que 

continua más allá del tiempo normal del proceso inflamatorio (3 a 5 

días), puede ser indicativo de alteraciones asociadas como daño en un 

nervio o seno maxilar, infección o manifestaciones de daño en la 

articulación temporomandibular. 
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 Al seleccionar un AINE se debe primero considerar su seguridad, 

eficacia, tolerancia, costo, conveniencia por dosis, presentación, vías y 

horarios. 

 Nunca se debe usar 2 o más  AINES al mismo tiempo, ya que el 

potencial toxico se multiplica. 

 Que los AINES resultan moduladores de la inflamación, aquellos 

alivian sus síntomas y contribuyen a la restitución de tejido lesionado. 
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  RECOMENDACIONES 

 Seleccionar preferentemente un agente de tiempo de vida media corta 

o intermedia. 

 

 Empalmar el efecto de la anestesia local con el del analgésico para 

evitar molestias en nuestros pacientes siempre y cuando el caso lo 

merezca. 

 

 Emplear de manera correcta la medicación adecuada y no prolongar la 

terapia con AINES más allá de las 72 horas puesto que a mayor 

tiempo de uso de los AINES, mayor riesgo de lesión orgánica en el 

paciente. 

 

 Cumplir con las indicaciones médicas que el profesional prescribe para 

que así pueda tener una pronta recuperación. 

 

 Elegir un AINE básico en caso de intolerancia gástrica u optar por otros 

compuestos como los antiinflamatorios enzimáticos o los opioides para 

lograr analgesia. 

 

 Indicar al paciente tomar este fármaco (AINES) con un vaso de agua y 

así mismo el paciente permanezca sin acostarse durante 15 a 30 

minutos para así evitar que el fármaco se retenga en el esófago y se  

produzca irritación esofágica. 

 

 Analizar cada fármaco y no dejarse influenciar por la información 

comercial de ningún laboratorio, que en algunos casos puede ser 

tendenciosa. 

 

 Examinar al paciente si el dolor continua más allá del tiempo normal 

del proceso inflamatorio puede ser indicado de alteraciones asociadas 

en estructuras circunvecinas como daño en un nervio, si es necesario 

auxiliarse de terapia analgésica. 



48 
 

 

 Recordar que nunca se debe usar 2 o más AINES al mismo tiempo, ya 

que el potencial toxico se multiplica. 
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ANEXO # 1 

Mecanismo de Acción 

 

Fuente: (Alonso Barcat, 2009) 
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ANEXO # 2 

Uso de AINES en Odontología 

  

Fuente: (Melendez, 2009) 
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ANEXO # 3 

Reacciones Adversas de los Aines de acuerdo a su inhibición diferencial 

de COX1 ó COX2 

Fuente: (Tripathi, 2008) 
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ANEXO #4 

Solicitud  de Aprobación del Tutor 
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ANEXO #5 

Solicitud de Aprobación del Tema 

 


