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RESUMEN 

 

El tratamiento farmacológico con opiáceos es una de las alternativas para aliviar el 

dolor agudo o crónico presente en los distintos traumatismos orofaciales. En los 

últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la farmacología de los opioides. 

Estos se unen a receptores específicos que pertenecen a la familia de receptores 

de membrana acoplados a proteína G, son cuatro: mu, kappa, delta y nociceptina. 

Se clasifican según su afinidad y eficacia en agonistas puros, agonistas-

antagonistas, agonistas parciales y antagonistas. Los principales efectos 

farmacológicos tras la administración de un agonista son sedación, euforia, 

analgesia, náusea y vómito, miosis, supresión de la tos, depresión respiratoria, 

rigidez, estreñimiento, enrojecimiento facial y prurito, retención urinaria y la 

posibilidad de dependencia (tolerancia y abstinencia). Se revisan la farmacocinética 

de los principales opioides, las interacciones farmacológicas y su utilización en 

terapéutica. 
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ABSTRACT 

 

Pharmacological treatment with opioids is one of the alternatives to relieve acute or 

chronic pain present in the various orofacial injuries.  In recent years there has been 

progress in the knowledge of pharmacology of opioids. These bind to specific 

receptors belonging to the family of membrane receptors G-protein coupled, are 

four: mu, kappa, delta and nociceptin. They are classified, taking into account its 

affinity and efficacy for receptors, in four classes: pure agonists, agonist-

antagonists, partial agonists and antagonists. The main pharmacological effects 

induced by agonists are sedation, euphoria, analgesia, nausea and vomiting, 

miosis, cough suppression, respiratory depression, truncal rigidity, constipation, 

face flushing and pruritus, urinary retention, and dependence (tolerance, 

withdrawal). Pharmacokinetic, drug interactions and therapeutic indications are 

reviewed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los fármacos opioides son utilizados como analgésicos desde el siglo XIV. En la 

actualidad el opio sirve como base para la producción de alcaloides, como la morfina 

y codeína.  (Lima, 2000) 

De acuerdo a su fuente de obtención, los opioides pueden clasificarse en tres grupos: 

alcaloides naturales del opio (divididos en dos clases químicas: fenantrenos y 

benzilisoquinolinas), derivados sintéticos y derivados semisintéticos. (Meléndez, 2012) 

Estos opioides tanto endógenos y exógenos se unen a receptores específicos como 

son: mu, kappa, delta y nociceptina, pertenecientes a la familia de receptores de 

membrana acoplados a proteína G. (Álvarez & Farré, 2005) 

Varios experimentos realizados en animales y humanos muestran que los opiáceos 

hidrofílicos, como hidromorfona o morfina, se unen fuertemente a receptores 

específicos que los lipofílicos, como alfentanilo, fentanilo y sufentanilo. (Herrera & 

Garzón, 2015) 

Los opiáceos poseen propiedades farmacológicas de alto interés terapéutico y son 

ampliamente utilizados en clínica sobre todo por sus efectos en el alivio del dolor. Sin 

embargo, presentan gran capacidad adictiva y su administración incontrolada produce 

una serie de modificaciones en el organismo que da origen a la dependencia. 

(Valverde & Maldonado, 2005) 

Estos procesos son producto de los cambios adaptativos a nivel celular y molecular 

dados en diferentes sistemas neuroquímicos a nivel del sistema nervioso central como 

respuesta de la presencia repetida de la droga, lo cual persiste durante un período 

prolongado de tiempo incluso después que la administración del opioide es 

interrumpida. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Los principales efectos farmacológicos luego del uso de opiáceos que pueden ser 

sedación, euforia, analgesia, náusea, vómito, miosis, supresión de la tos, depresión 
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respiratoria, rigidez, estreñimiento, enrojecimiento facial, prurito, retención urinaria y la 

posibilidad de dependencia. Por este motivo se debe de tener las debidas 

precauciones antes de prescribir. (Álvarez & Farré, 2005) 

Debemos de tener en cuenta el tipo de traumatismo orofacial y su gravedad para saber 

que fármaco necesita el paciente. Los traumatismos son lesiones externas e internas 

provocadas por distintas causas. De acuerdo a su patogenia, se describen dos tipos 

que son: locales (maloclusiones, tratamientos ortodóncicos, desarmonías oclusales, 

hábitos parafuncionales) o generales (enfermedades sistémicas, estrés emocional, 

traumas).  (Ramírez, Verdecia, Correa, Gutierrez, & Rogríguez, 2014) 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mal manejo de los opiáceos generan problemas en nuestra salud, por lo que es 

necesario saber en que casos se los prescribe y a que tipo de pacientes, siempre 

dando las debidas indicaciones  y evitar en lo posible que exista un mal uso de estos 

fármacos.  

Cada problema orofacial trae consigo molestias al paciente el cual optará por acudir a 

nuestra consulta Odontológica buscando el alivio de su dolor, como profesional 

debemos realizar una anamnesis correcta y poderle prescribir al paciente el fármaco 

adecuado para su molestia siempre que no le cause daño a su salud, es muy 

importante saber sobre los opiáceos ya que este tipo de medicamento es usado para 

el alivio del dolor pero su mal uso trae consigo muchas reacciones adversas sea a 

corto, mediano o largo plazo. 

Los efectos colaterales que se presentan por el uso indiscriminado de los opiáceos 

son muy perjudiciales para nuestra salud, por este motivo hay que saber en qué casos 

recetarlos, evitando así que el paciente haga mal uso de éste y se automedique por 

que puede causar dependencia a la droga. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

Línea de la investigación: Salud humana, animal y del ambiente. 

Sublínea de la investigación: Metodología diagnósticas y terapéutica, biológicas, 

bioquímicas y moleculares.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué dosis de opiáceos es recomendable para determinado traumatismo orofacial? 

 

1.1.3 Subproblemas 

 

 ¿Qué alternativas de tratamiento farmacológico con opiáceos existen y qué 

dosis es la adecuada para cada paciente? 

 ¿Cuáles son los traumatismos orofaciales más comunes en nuestra consulta? 

 ¿Cuáles son los efectos colaterales que ocasionan los opiáceos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la eficacia analgésica y antiinflamatoria de los opiáceos usados en 

traumatismos orofaciales.  

1.2.2    Objetivos específicos 

 

 Analizar el mecanismo de acción de los opiáceos y su respectiva clasificación. 

 Analizar los distintos traumatismos orofaciales que se presentan en nuestro 

campo Odontológico. 

 Aplicar de forma correcta y eficaz el tratamiento con opiáceos. 
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1.3         JUSTIFICACIÓN  

 

Una alternativa para el alivio del dolor es el uso de los opiáceos, ya que éste es un 

fármaco de acción rápida muy eficaz. Mediante un correcto diagnóstico nos permitirá 

optar por el tratamiento adecuado para los distintos casos que se nos presentan dentro 

de nuestro consultorio dental. He aquí la importancia de conocer sobre las distintas 

terapias analgésicas, por esta razón la investigación se basa exclusivamente sobre los 

opiáceos su efectividad si es usado correctamente y como prescribirlos dependiendo 

del tipo de paciente ayudándoles a contrarrestar el dolor sea moderado o severo y así 

obtener buenos resultados evitándole molestias al paciente. Cabe recalcar que el uso 

indiscriminado del fármaco trae consecuencias negativas por lo que es necesario que 

sea usado bajo vigilancia médica. La presente investigación es viable ya que se obtuvo 

mediante recursos bibliográficos y trabajos experimentales de diferentes autores que 

nos brinda una veracidad frente al tema que puede ser usado como guía de estudio o 

para mejorar la salud de los demás. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

2.1 Antecedentes 
 

En el artículo farmacología de los opiodides (Álvarez & Farré, 2005) nos explica sobre 

las propiedades analgésicas y antidiarreicas del opio éstas se conocen desde la 

antigüedad estando citadas en papiros egipcios y escritos sumerios. Fueron los 

griegos y los romanos que presentaron de forma detallada como preparar y usar el 

opio. Durante muchos años atrás es utilizado como medicamento la tintura de opio o 

láudano.  

Su uso con fines hedonísticos se inicia en Europa en el siglo XIX, siendo Thomas de 

Quincey su gran promotor con su ensayo “Confesiones de un inglés consumidor de 

opio” obra publicada en 1821. En 1805 el alemán Friedrich Sertürner estudiante de 

farmacia aisló la morfina del opio y la denominó morphium en honor a Morfeo, el dios 

griego de los sueños. (Álvarez & Farré, 2005) 

La importación del opio a la China por los ingleses y portugueses llevó a la aparición 

de fumaderos de opio. El intento de control por autoridades imperiales chinas y la 

prohibición de la importación fueron la causa de la llamada “guerra del opio”, que 

concluyó con el tratado de Nanking en 1842, motivo por el cual se limitó el comercio 

de opio a muchos puertos. Posteriormente, se incluyó de forma legal y se creó una 

plaga de fumaderos de opio. (Álvarez & Farré, 2005) 

Tome como referencia de la investigación el artículo publicado por Aleida Neira Od., 

Andrés Olaya Md. (2010) de la Revista Médica: manejo farmacológico de dolor 

orofacial que explica como realizar el diagnóstico del dolor orofacial que se dificulta 

por su múltiple etiología, es indispensable elaborar una minuciosa historia clínica y 
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anamnesis, con el fin de identificar los múltiples factores que de forma cotidiana 

afectan la salud del paciente. Luego se realiza un completo análisis del macizo facial, 

identificando las escalas del dolor y colocando éstas, haciendo una acertada 

exploración física que incluya palpación muscular y auscultación de la articulación 

temporomandibular,  junto con radiografías y resonancias magnéticas, facilitan 

establecer la causa y orientar su manejo. 

Otro artículo que tome fue el de Liliana de Lima (2000), El uso de medicamentos 

opioides en al alivio del dolor por cáncer en Latinoamérica de la Revista Colombiana 

de Anestesiología el cual hace incapié sobre el incremento del consumo de morfina en 

el mundo que ocurrió en un 56% en diez países desarrollados pero en América Latina 

es menor que la de países desarrollados esto puede ser por: Restricciones o excesiva 

burocracia en el proceso de importación de medicamentos que incrementan el costo 

final del producto; legislaciones y regulaciones restrictivas que imponen límites 

máximos en las dosis diarias permitidas o en la dosis misma; canales de distribución 

insuficientes que no facilitan la disponibilidad en zonas rurales; ignorancia del personal 

de salud sobre cómo manejar el dolor, y carencia de químicos farmacéuticos 

autorizados para la dispersión del medicamento. 

Otro artículo es el de Valverde & Maldonado (2005) Neurobiología de la adicción a 

opiáceos. Revista Adicciones que trata sobre la capacidad adictiva de los opiáceos y 

su administración incontrolada. 

Otro artículo es el de los médicos (De la Paz, Leyva, Reyes, & Majendié, 2006) 

Analgesia preventiva con tramadol y diclofenaco en cirugía maxilofacial. Que realizó 

un estudio longitudinal en 74 pacientes, sometidos a cirugía maxilofacial en el Hospital 

«Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero», Holguín, Cuba, desde enero a 

septiembre 2005, cuyas edades oscilaron entre 18 y 55 años. Presentaron estado 

físico I, según clasificación de la American Society of Anesthesiologists. Que se 

dividieron al azar en dos grupos de 37: Grupo I diclofenaco: 50 mg, Grupo II tramadol: 

1 mg/kg. Se Evaluó intensidad del dolor a través de la Escala Visual Análoga, 

frecuencia cardíaca y tensión arterial media en el perioperatorio donde se obtuvo 
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buena analgesia con ambos fármacos en el postoperatorio y no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre ellos. Se halló evolución favorable del dolor en 

ambos grupos. Los efectos adversos fueron náuseas en 1 paciente (2.7 %) y vómitos 

en 2 pacientes (5.4 %), estos con el uso de tramadol.  

Otro artículo es Mecanismos de tolerancia analgésica a los opioides. (Hernández & 

Cruz, 2005)  que realiza un estudio de la tolerancia ante los efectos analgésicos de los 

opioides explica los mecanismos usados para este fenómeno, los fármacos usados 

para atenuarlo, revertirlo y prevenirlo. 

Otro artículo fue el de (Carballo, y otros, 2016) que nos explica que en 2012, la National 

Survey on Drug Use and Health (SAMHSA, 2013) reportó que el 2,6% de la población 

general consumió psicofármacos sin receta durante el último mes. Esta cifra subía al 

5,3% en personas entre 18 y 25 años. En relación a la situación en España, el 

Observatorio Español de la Drogas y las Toxicomanías (OEDT, 2011) ha detectado un 

incremento en el uso de hipnóticos durante los últimos 30 días en la población general 

pasando del 3,7%, en 2005, al 5,2% en 2009, además, en torno al 2% de la población 

encuestada habría consumido hipnóticos sin receta durante el último año. 

Otro artículo citado es  (Quintana, 2012) Envejecimiento humano y farmacología de 

los opioides. Que trata sobre la farmacología de los opioides en los pacientes 

geriátricos la interrelación para estos fines, la prescripción, los cambios provocados 

por la edad y las enfermedades presentes en cada anciano en particular que pueden 

afectar todos los procesos del ciclo intraorgánico de los fármacos estos son factores 

que se tienen en consideración al inicio y durante los tratamientos. 

 

2.2 Fundamentación Científica o teórica 

 

La fundamentación científica de la investigación es tomada de diferentes textos como 

son: Farmacología y Terapéutica en Odontología Fundamentos y Guía Práctica 

(Meléndez, 2012), Fármacos en Odontología Guía de Prescripción (Weinberg & 

Froum, 2005), Farmacología en Odontología Fundamentos (Tripathi, 2008), 
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Farmacología Razonada para Odontólogos (Casariego & Jotko, 2013), Cirugía Bucal 

(Escoda & Aytés, 1999), Tácticas y técnicas en cirugía oral (Chiapasco, 2010) y Atlas 

de lesiones traumáticas de los dientes (Andreasen, 1990) para tener como referencia 

diferentes opiniones que nos ayudarán en el desarrollo de nuestro criterio acerca de 

los opiáceos y los traumatismos orofaciales. 

Los presentes libros nos indican los cuidados que tendremos frente la prescripción de 

opioides explican su clasificación, dosis, mecanismo de acción, farmacocinética, 

farmacodinamia, indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, prevención que 

debemos tener y a que pacientes están recomendados. 

También libros de cirugía maxilofacial nos detallan datos importantes dentro de la 

investigación como los tipos de traumatismos dentoalveolares que existen y cómo 

actuar frente a cada uno de ellos. 

Antes de hablar sobre Opiáceos debemos saber la escalera analgésica de la OMS. 

En el tratamiento del dolor crónico maligno debemos tener en cuenta:  

 La intensidad con que se manifiesta el dolor 

 La causa que lo produce. (Holgado, 2007) 

 

Para el tratamiento de la intensidad del dolor utilizamos analgésicos propuestos por la 

OMS de manera escalonada. Ver Figura 1, (Holgado, 2007) 

 Fármacos de primer escalón: Analgésicos no opioides: paracetamol, ácido 

acetilsalecílico. 

 

 Fármacos de segundo escalón:  

Antiinflamatorios no esteroides (AINES): Diclofenaco, Flurbiprofeno, Dipirona, 

Ketoloraco.  

Opioides débiles: codeína, dihidrocodeína, dextropropoxifeno, tramadol, 

pentazocina. 
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 Fármacos de tercer escalón: opioides potentes: morfina, metadona, otros: 

meperidina, buprenorfina, fentanilo, pentazocina, butorfanol, nalbufina. 

 

 

Figura 1. Escalera analgésica de la OMS modificada 

Fuente: http://cort.as/e8wa 

Para valorar el dolor se pueden usar las siguientes escalas tanto cuantitativas como 

cualitativas: 

 Escala numérica: es una línea recta de 10cm y marcada con señales de 0 a 

100. Donde 0 es la ausencia del dolor y 100 lo máximo.  

 Escala visual análoga (EVA): es una línea de 100mm en cuyos extremos 

aparecen las expresiones. Ver Figura 2. 

 Escala verbal: elección de la palabra que refleja el dolor sobre una línea. Cada 

palabra se asocia con un valor. 

 Diarios del dolor: el paciente describirá el dolor en un diario de acuerdo a ítems 

 Escalas de comportamiento, escalas de expresiones faciales: indicadas en los 

pacientes con deterioro cognitiva o graves problemas de comunicación. Ver 

Figura 3. (Holgado, 2007) 
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Figura 2. Escalas para medir la intensidad del dolor 

Fuente: http://cort.as/e8Wj 

 

 

 

Figura 3. Escala Facial para registro del dolor (FPS) 

Fuente: http://cort.as/e7zJ 

 

Dolor Orofacial 

Presente en todos los grupos etarios, reconocido fácilmente cuando su origen es 

dental, como pasa en los casos de caries y enfermedad periodontal. Un alto porcentaje 

de individuos que padecen problemas de articulación temporomandibular lo 

identifican, por los característicos síntomas de crepitación articular, dolor de la 
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musculatura masticatoria, dolor articular, limitación a la apertura oral, cefalea, dolor 

referido al área sinusal y algunos síntomas otológicos. (Neira & Olaya, 2010) 

Varios estudios epidemiológicos indican que alrededor del 33% de la población sana 

tiene algún tipo de alteración temporomandibular y entre el 30% y el 60% presenta 

sintomas, estimándose que únicamente el 5% requiere de algún tipo de tratamiento. 

(Neira & Olaya, 2010) 

El síndrome de disfunción temporomandibular (SDTM) aparece frecuentemente hacia 

la tercera década de vida, seguida por la cuarta y segunda respectivamente. (Neira & 

Olaya, 2010) 

Se observa predominio en el sexo femenino, con una relación de géneros que varía 

en las diferentes publicaciones, acercándose a la relación 2:1. Para algunos autores 

es la causa más común de dolor crónico localizado en la región orofacial, donde un 

12% de población es afectada. También se ha observado en el género masculino ser 

propensos a la sensibilidad relacionada con variaciones de temperatura. (Neira & 

Olaya, 2010) 

Dentro de las etiologías de dolor orofacial se debe resaltar la neuralgia del trigémino, 

que es un trastorno de localización típicamente unilateral en el 96% de los casos, se 

presenta con más frecuencia entre la quinta y la séptima década, con predilección por 

el sexo femenino y tasa de incidencia anual de entre cuatro y cinco por cada 100.000 

habitantes. (Neira & Olaya, 2010) 

También se puede presentar dolor orofacial luego de una quimioterapia o radioterapia 

en pacientes con cáncer, por alteraciones musculares e inmunológicas que requieren 

tratamiento paliativo y analgésico. (Neira & Olaya, 2010) 

El diagnóstico del dolor orofacial se dificulta por sus múltiples etiologías, es 

indispensable elaborar una minuciosa y detallada historia clínica y anamnesis, a fin de 

identificar la mayoría de factores que de forma cotidiana afectan la salud del paciente. 

(Neira & Olaya, 2010) 



13 
 

Posteriormente se debe realizar un completo análisis del macizo facial, estableciendo 

escalas de dolor, haciendo una exhaustiva exploración física que incluya palpación 

muscular y auscultación de la articulación temporomandibular, que junto con 

radiografías y resonancias magnéticas facilitan establecer la causa de la patología y 

orientar su manejo. (Neira & Olaya, 2010) 

Clasificación y definiciones para el dolor orofacial  

En 1988, la Sociedad Internacional de Cefalea publicó la primera clasificación y los 

criterios de diagnósticos para trastornos de dolor de cabeza, neuralgias craneales y 

dolor facial, la cual se reevaluó en el 2004 con base en las estructuras responsables 

de producir el estímulo nociceptivo es decir el verdadero origen del dolor y eje. (Neira 

& Olaya, 2010) 

Se propuso el sistema de ejes (I y II) como factores que influyen en la intensidad de 

dolor, donde el eje I se relaciona a dolores agudos, evalúa los aspectos físicos y tiene 

buena respuesta a terapias dirigidas a la entrada somato sensorial. El eje II se 

relaciona con los dolores crónicos que evalúa los aspectos psicológicos, psicosociales 

y la incapacidad orofacial, es caracterizado por una pobre respuesta al tratamiento a 

nivel somato sensorial y requiere de tratamiento psicológico que ayude en su manejo. 

(Neira & Olaya, 2010) 

Jeffrey Okeson propuso la siguiente clasificación para el dolor orofacial agudo 

relacionado con el Eje I: somático superficial que corresponde al dolor cutáneo y 

mucogingival, somático profundo al músculo esquelético y visceral, y neuropático 

(periférico y central). (Neira & Olaya, 2010) 

 

Analgésicos Opiáceos 

De todos los remedios que Dios todo poderoso ha dado al hombre para aliviar su 

sufrimiento, ninguno es tan universal ni tan eficaz como el opio (SYDENHAM, 1680). 
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Es posible que los sumerios hayan conocido los efectos psicológicos del opio, las 

primeras referencias se muestran en los escritos de Teofrasto del siglo III a.c. Ver 

Figura 4. (Quintana, 2012) 

 

Figura 4. Treofasto Siglo III aC. 

Fuente: http://cort.as/e8X8 

 

Teofrasto hacía referencia al opio, pero en 1806 Sertürner logró aislar el fármaco a la 

morfina, en 1832 Robiquet obtuvo un alcaloide del opio, la codeína siendo en 1848 

cuando la casa Merck logra presentar por primera vez la papaverina. (Meléndez, 2012) 

En 1973, el grupo de investigadores liderado por Snyder (Baltimore), Terenius 

(Uppsala) y Simon (Nueva York) descubrieron la existencia de receptores opioides. 

Rápidamente se describió los distintos tipos. En 1975, Hughes y Kosterlitz (Aberdeen) 

descubrieron la existencia de péptidos opioides endógenos. (Álvarez & Farré, 2005) 

Los opioides endógenos y exógenos se unen específicamente a receptores opioides 

los cuales se encuentran en el cerebro, especialmente áreas como la materia gris 

periacueductal, a lo largo de la médula espinal y en la periferia. (Álvarez & Farré, 2005) 
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El uso en Odontología para el tratamiento del dolor agudo intenso, como se da en el 

caso del dolor postquirúrgico donde no interviene la administración del AINE, o el 

control del dolor crónico, como es en el caso de las neoplasias. (Meléndez, 2012) 

Los opiáceos poseen propiedades farmacológicas con un alto interés terapéutico y 

han sido utilizados ampliamente en clínica sobre todo por sus efectos analgésicos. Sin 

embargo, tienen una gran capacidad adictiva y su administración incontrolada produce 

múltiples modificaciones en el organismo lo que origina la aparición de la dependencia. 

(Valverde & Maldonado, 2005)  

Estos procesos se generan como consecuencia de los cambios adaptativos a nivel 

celular y molecular que se producen en variados sistemas neuroquímicos a nivel del 

sistema nervioso central dado en respuesta a la presencia repetida de la droga, que 

persiste durante un largo período de tiempo incluso luego que se interrumpe la 

administración del opioide. (Valverde & Maldonado, 2005) 

 

Terminología  

Aunque varias veces se utiliza de forma intercambiable, los términos opioide y opiáceo 

estos poseen significados distintos. (Álvarez & Farré, 2005) 

Opiáceos se designa a los alcaloides del fenantreno del opio y sus derivados. Algunos 

incluyen sustancias endógenas tales como encefalinas, endorfinas, dinorfinas y otros 

pentapéptidos similares con acción biológica. (Quintana, 2012) 

Opioides es usado al referirse a sustancias exógenas, naturales o sintéticas, cuyos 

efectos son mediatizados por receptores específicos en los Sistemas Nervioso Central 

(SNC) y Periférico (SNP). Se aplica a todos los agonistas y antagonistas con actividad 

del tipo morfina, lo que nos permite clasificarlos. (Quintana, 2012) 

La palabra narcótico proviene del griego narkos y significa adormecimiento o torpeza. 

Aunque se utiliza para hablar de opiáceos, está más extendido su empleo en el ámbito 



16 
 

policial y jurídico para mencionar a las drogas de abuso, motivo por el cual no parece 

adecuado utilizarla. (Álvarez & Farré, 2005) 

Principales Compuestos Opiáceos  

Se llaman substancias opiáceas a todas aquellas extraídas del opio así como sus 

derivados semisintéticos. Actualmente, se prefiere utilizar el término opioide que 

engloba a todas aquellas substancias naturales, semisintéticas o sintéticas con 

propiedades farmacológicas cercanas a la morfina. (Valverde & Maldonado, 2005) 

La morfina fue aislada a partir de extractos de opio a inicios del siglo XIX y en los años 

siguientes se describieron una multitud de otros alcaloides obtenidos a partir de los 

mismos extractos. La estructura química de estas substancias ha sido identificada y 

en la actualidad se conocen 20 alcaloides distintos extraídos del opio, entre los cuales 

está la codeína, la narcotina, la tebaína, la papaverina, la noscapina, la gnoscopina o 

la xantalina (Goodman-Gilman, Rall, Nies, Taylor, 1996).  

Además de estos alcaloides naturales, un enorme número de compuestos opiáceos 

ha sido obtenido por modificación química de estas substancias (opiáceos 

semisintéticos) o por formación de nuevas moléculas (opioides sintéticos). Con el fin 

de mejorar su acción analgésica en la morfina y disminuir la capacidad de inducir 

abuso, esto se realizó a finales del siglo XIX la síntesis del primer derivado 

semisintético de la morfina, la heroína. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Luego de su descubrimiento, la heroína fue retirada de la farmacopea debido a su 

toxicidad y sobre todo a su elevada capacidad para producir fenómenos de 

dependencia. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Muchos otros derivados semisintéticos han sido desarrollados tras modificaciones 

relativamente simples de la molécula de morfina. A pesar de la enorme cantidad de 

compuestos de naturaleza opiácea que se han sintetizados, no ha sido posible obtener 

fármacos que presenten un menor grado de efectos indeseables conservando las 

principales propiedades terapéuticas. Así pues, la morfina sigue siendo en la 
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actualidad uno de los opiáceos más utilizados en aquellos casos en los que se 

pretende obtener analgesia de mayor intensidad. (Valverde & Maldonado, 2005) 

 

CLASIFICACIÓN  

Se clasifican en tres grupos de acuerdo a la fuente de obtención: Alcaloides naturales 

del opio (divididos en dos clases químicas: fenantrenos y benzilisoquinolinas), 

derivados sintéticos y derivados semisintéticos. Ver tabla 1. Los cuales actúan sobre 

receptores específicos. (Meléndez, 2012) 

Los opiodes exógenos pueden clasificarse de acuerdo a su origen en: naturales, 

semisintéticos y sintéticos, de acuerdo a su estructura química y su afinidad/eficacia 

sobre los receptores opioides. Siendo esta última la más utilizada, por la que los 

opioides exógenos se dividen en: agonistas puros, agonistas-antagonistas mixtos, 

agonistas parciales y antagonistas puros. (Álvarez & Farré, 2005) 

 

Agonistas puros: es un opioide agonista del receptor mu, con elevada eficacia 

(actividad intrínseca). Pertenecen a este grupo la morfina, la heroína, la petidina, la 

metadona, el fentanilo y sus derivados.  (Álvarez & Farré, 2005) 

La morfina es el más usado porque se conoce muy bien su farmacocinética, y su 

empleo está mostrado ampliamente en estudios clínicos. El fentanilo por su efecto 

rápido y duración corta es el ideal para el alivio del dolor en procedimientos cortos. 

(Valdivielso, 1998) 

Está indicado también en la analgesia prolongada de pacientes con inestabilidad 

hemodinámica, prurito con resistencia a antihistamínicos, o pacientes con riesgo de 

liberación excesiva de histamina (hiperreactividad bronquial, alérgicos y 

broncodisplasia pulmonar). (Valdivielso, 1998) 

Los opioides alfentanilo, sulfentanilo y remifentanil se utilizan principalmente en 

anestesia aunque son de muy corta duración y pudieran ser adaptables a la analgesia 
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para procedimientos cortos, la experiencia en niños es muy escasa. En pacientes con 

patología de la vía biliar debe utilizarse meperidina o fentanilo en vez de morfina. 

(Valdivielso, 1998) 

 

El tramadol es un agonista puro µ κ y δ sin selectividad especial por ninguno de ellos 

con una potencia analgésica 5 - 10 veces inferior a la morfina. La acción analgésica 

tiene un mecanismo no opioide impidiendo la receptación neuronal de serotonina y 

noradrenalina.  (Valdivielso, 1998) 

La codeína es derivado de la morfina con menor potencia analgésica, menor efecto 

depresor sobre el SNC y no tiene capacidad para producir dependencia. Sólo se 

emplea por vía oral y está indicada en el tratamiento del dolor leve a moderado, de 

preferencia asociada a AINE o analgésicos antitérmicos, los que producen que se 

potencie el efecto analgésico y permiten dosis más bajas con menos efectos 

secundarios. (Valdivielso, 1998) 

Existe en forma retardada la dihidrocodeína que puede dosificarse cada 12 horas y se 

usa en el tratamiento del dolor crónico. (Valdivielso, 1998) 

 

Agonistas-antagonistas mixtos: estos actúan como agonistas en el receptor kappa 

y agonistas parciales o incluso antagonistas en otro como en el receptor mu. Cuando 

se administra junto al agonista mu puro pueden antagonizar sus efectos y pueden 

reducir su efecto analgésico. En sujetos dependientes de opioides agonistas (heroína) 

provocan síndrome de abstinencia. Son la pentazocina, el butorfanol o la nalorfina. 

(Álvarez & Farré, 2005) 

 

Agonistas parciales: actúan en receptores mu con eficacia inferior a la de los 

agonistas puros. Funcionan como analgésicos cuando se administran solos, pero 



19 
 

antagonizan los efectos de un agonista puro. El medicamento más característico es la 

buprenorfina. (Álvarez & Farré, 2005) 

 

Antagonistas puros: estos presentan afinidad por los receptores pero no muestran 

eficacia. Impiden o revierten la acción de los agonistas y carecen de efectos 

analgésicos. Estos son la naloxona y naltrexona. (Álvarez & Farré, 2005) 

La naloxona es antagonista µ, κ y δ sin actividad agonista. Comienza rápidamente en 

1 o 2 minutos por vía intravenosa. A pesar de estar más afín por los receptores de la 

morfina y presentar una vida media similar, la duración del efecto es más corta de 45 

- 90 minutos menos que los agonistas a revertir y precisando a veces instaurar una 

perfusión continúa. (Valdivielso, 1998) 

A dosis bajas se revierte los efectos secundarios leves de los opioides como son: 

prurito, sedación excesiva, espasmo de la vía biliar y retención urinaria, sin afectar la 

acción analgésica. También se puede revertir los efectos disfóricos y psicóticos de la 

pentazocina y la inestabilidad cardiovascular e hipotensión producida por los opioides 

endógenos. (Valdivielso, 1998) 

La dosis de RC se emplean solamente en la parada respiratoria. También revierte la 

DR del captopril, dextromorfano, codeína y clonidina. La completa reversión puede 

producir agitación, dolor, náuseas, vómitos, edema agudo de pulmón, hipertensión, 

taquicardia y fibrilación auricular o ventricular. (Valdivielso, 1998) 
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Tabla 1. Clasificación de los opioides según derivación de la droga. 

 

Según el libro de (Meléndez, 2012) se clasifican en: agonistas débiles, agonistas 

fuertes, agonistas-antagonistas y antagonistas. Se dividen de acuerdo a su efecto 

analgésico y su afinidad por los receptores Ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación de los opioides de acuerdo a su forma de actuar sobre 
recetores opiáceos 

AGONISTAS 

DÉBILES 

AGONISTAS FUERTES AGONISTAS-

ANTAGONISTAS 

ANTAGONISTAS 

Codeína Morfina Meladona Buprenorfina Naloxona 

Propoxifeno Meperidina Heroína Nalbufina  

Tramadol Fentanilo Oxicodona Pentazocina  

(Meléndez, 2012) Farmacología y Terapéutica en Odontología Fundamentos y Guía 

práctica Pág 191 Cuadro 24.10 
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Mecanismo de acción 

Los opiáceos producen sus acciones biológicas gracias a la fijación de una manera 

reversible y selectiva a receptores de membrana que se encuentran ubicados 

predominantemente en el sistema nervioso. La existencia de sitios específicos de 

fijación para los opiáceos en el sistema nervioso de mamíferos fue realizada en el año 

1973, donde pudieron ser identificados como los responsables de las acciones 

farmacológicas incluidas por estas substancias (Pert & Snyder, 1973). 

La variedad de respuestas farmacológicas inducidas por la administración de opiáceos 

condujo a formular la hipótesis de la existencia de una multiplicidad de receptores 

específicos, incluso antes de que fueran descubiertos (Martin & Eades, 1967).  

La presencia de variados tipos de receptores opioides fue demostrada por primera vez 

en un modelo de perro espinal (Gilbert & Martin, 1976).  

Estudios farmacológicos y bioquímicossugirieron la existencia de cinco tipos diferentes 

de receptores opioides los cuales son: mu, delta, kappa, sigma y épsilon (Bloom & 

Kupfer, 1995). En la actualidad se reconoce la existencia de tres tipos mayores de 

receptores opioides que corresponden a los receptores mu, kappa y delta cuyas 

características moleculares, bioquímicas y farmacológicas se encuentran bien 

definidas (Goodman, 1996). 

El significado de los receptores épsilon está en duda por ciertos autores, y los 

conocimientos dados por ellos son restringidos. Con respecto a los receptores sigma, 

actualmente no se considera que pertenezcan al grupo de los receptores opioides (Hill, 

1997), porque poseen características funcionales diferentes a los tres receptores 

opioides clásicos (Shearman & Herz, 1982). 

A pesar del largo período de tiempo transcurrido desde el descubrimiento de los 

receptores opioides, el clonage de dichos receptores tuvo lugar tan solo la década 

pasada. El receptor opioide delta fue el primero en ser clonado mediante el empleo de 
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técnicas basadas en la amplificación selectiva del ADN genómico (Kieffer, Befort, 

GaveriauxRuff y Hirth, 1992; Evans, Keith, Morrison H, Magendzo y Edwards, 1992).  

El receptor opioide mu fue clonado un año más tarde basándose en la posible analogía 

de secuencia con la del receptor delta (Chen, Mestek, Liu, Hurley & Yu, 1993). Ese 

mismo año se realizó por el mismo procedimiento el clonage del receptor opioide 

kappa (Meng, Xie, Thompson, Mansour, Watson & Akil, 1993).  

En 1975, dos años más tarde del descubrimiento de los receptores opioides, fueron 

identificados en el cerebro dos pentapéptidos que poseían propiedades 

morfinomiméticas y que se identificaron como los agentes endógenos responsables 

de la activación de dichos receptores. Estos péptidos se diferenciaban tan sólo en el 

aminoácido situado en el extremo amino-terminal. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Así, el que poseía la metionina como último aminoácido de su cadena recibió el 

nombre de met-encefalina, y leu-encefalina al que contenía leucina en el mismo lugar 

(Hughes, Smith & Kosterlitz, 1975).  

Poco después de este descubrimiento, la familia de los péptidos opioides endógenos 

se enriqueció rápidamente con nuevos péptidos que contenían la secuencia de la me-

to de la leu-encefalina en su fracción amino terminal (Patey & Rossier, 1986).  

Actualmente se conocen tres precursores que dan lugar a tres familias diferentes de 

péptidos opioides: la proopiomelanocortina, la proencefalina A o proencefalina y la 

proencefalina B o prodinofina (Kakidani, 1982).  

El principal péptido opioide derivado de la proopiomelanocortina es la betaendorfina, 

que presenta una buena afinidad por los receptores opioides mu y su distribución 

anatómica está restringida a ciertas estructuras neuronales (Khachaturian, Lewis, 

Schäfer & Watson, 1985).  

Los principales derivados de la proencefalina A son las encefalinas, met y 

leuencefalina, las cuales están presentes en la mayor parte de las estructuras del 

sistema nervioso central y activan preferencialmente los receptores opioides delta 

(Rossier, Vargo, Minick, Ling, Bloom & Guillemin, 1977).  
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Los derivados de la prodinorfina son principalmente las dinorfinas y neoendorfinas, 

ambos grupos de péptidos con afinidades preferenciales por los receptores opioides 

kappa, y la leuencefalina por los receptores opioides delta). Los derivados de este 

precursor se encuentran también ampliamente distribuidos dentro del sistema nervioso 

central (Khachaturian, 1985).  

A diferencia de las monoaminas y aminoácidos, cuya inactivación en la transmisión 

sináptica se realiza en su mayor parte por un mecanismo de recaptación, los péptidos 

opioides son inactivados por degradación enzimática a través de dos peptidasas que 

los transforman en fragmentos inactivos: la endopeptidasa neutra (encefalinasa) y la 

aminopeptidasa N (Roques, Noble, Daugé, Fournié & Beaumont, 1993).  

Un nuevo grupo de péptidos opioides con una gran afinidad y selectividad por los 

receptores opioides mu, las endomorfinas (endomorfina-1 y endomorfina-2), fue 

descrito en el año 1997 (Zadina, Hackler, & Kastin, 1997).  

La ausencia en el genoma humano de la secuencia que corresponden a dichos 

péptidos pone con claridad la duda de su posible existencia como moléculas 

endógenas. La activación de los variados receptores opioides ya sea por agonistas 

exógenos o endógenos produce por lo general efectos de tipo inhibitorio sobre la 

transmisión sináptica. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Aunque la ubicación de dichos receptores es variable, se encuentran principalmente 

en terminales de fibras presinápticas y su activación da como resultado una 

disminución en la liberación de neurotransmisores. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Los tres subtipos de receptores presentan siete hélices transmembranarias y se 

encuentran acoplados a proteínas G que controlan el grado de fosforilación de 

nucleótidos de guanina. Por medio de una modificación en la estructura de estas 

proteínas G, se producirá una inhibición en la actividad del enzima adenilato ciclasa y 

esto dará lugar a una disminución en los niveles intracelulares de AMPc. (Valverde & 

Maldonado, 2005) 
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Dicha disminución de AMPc precipita variados acontecimientos intracelulares, 

incluyendo la disminución de la actividad de una segunda enzima, la proteína kinasa 

A, que se encarga de la fosforilación de una serie de proteínas entre ellas algunos 

factores de transcripción como CREB. Dichos factores son los encargados de controlar 

la respuesta genómica de la célula y de esta forma los opiáceos serán capaces de 

intervenir sobre esta respuesta. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Otros sistemas de señalización intracelular es el caso de la vía fosfolipasa C y de las 

MAP kinasas que se encuentran implicados en las acciones intracelulares de los 

opiáceos (Goodman, 1996). 

Se produce una facilitación del cierre de los canales de calcio en las neuronas 

presinápticas, lo que causa la reducción de la liberación del neurotransmisor, así como 

en la apertura de canales de potasio de las neuronas postsinápticas, lo que provoca 

una hiperpolarización de la membrana y trae como consecuencia la reducción de la 

activación. Por este motivo son receptores que median acciones inhibitorias. (Álvarez 

& Farré, 2005) 

Lo que resulta en una disminución de la fosforilación de proteínas abren canales de 

potasio y cierran canales de calcio lo que produce una depresión de las neuronas y la 

inhibición de la liberación del neurotransmisor. Ver Figura 5 y 6. (Meléndez, 2012) 

La administración continua de opioides produce varios cambios moleculares y de la 

expresión génica los cuales son los responsables de los fenómenos de tolerancia, 

dependencia y abstinencia. (Álvarez & Farré, 2005) 
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Figura 5 Modo de acción de los opiáceos. 

Fuente: http://cort.as/e7gH 

 

 

Figura 6 Mecanismo de acción de los opioides.  

Fuente: http://cort.as/e7gP 
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Farmacocinética 

Las alteraciones más importantes en la composición corporal que influyen en la 

respuesta terapéutica a estos fármacos se centran en dos procesos: Ver Figura 7. 

1- El volumen de distribución (VD). 

2- El metabolismo y la excreción e indirectamente la vida media plasmática. 

(Quintana, 2012) 

 

Figura 7. Farmacocinética de los analgésicos opioides 

Fuente: http://cort.as/e8_9 

Absorción  

En general los opioides se absorben por diferentes vías, lo que permite su variada 

administración. Vías de administración de los opioides:  

• Oral.  

• Sublingual.  

• Rectal.  
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• Transdérmica.  

• Intranasal.  

• Transmucosa oral.  

• Subcutánea.  

• Intravenosa.  

• Intramuscular.  

• Epidural.  

• Intratecal.  

• Intracerebroventricular. (Quintana, 2012) 

Vía oral (v.o.), algunos presentan un primer paso por el hígado que sustrae de la 

circulación sistémica una porción variable, influyendo en su ulterior biodisponibilidad. 

(Valdivielso, 1998) 

Vías subcutánea e intramuscular, el grado de absorción depende de la circulación 

localizada. Si la circulación local está alterada por vasoconstricción periférica, 

hipovolemia o hipotensión, su absorción es pobre necesitándose más droga para 

obtener un efecto dado. Restaurando la función circulatoria la incorporación de más 

fármaco puede producir efectos adversos. (Valdivielso, 1998) 

Vías transmucosa y transdérmica: sólo son posibles en los opiodes con liposolubilidad 

elevada, alta potencia y bajo peso molecular como el fentanilo. (Valdivielso, 1998) 

Vía intravenosa (i.v.): Esta ofrece una mayor disponibilidad, es la más adecuada para 

el tratamiento con opioides del dolor agudo. Una vez que llegan al plasma los opioides 

son transportados por la albúmina como se da en el caso de los opiáceos acídicos 

(morfina) y por la α-1-glicoproteína en el caso de los opioides básicos (fentanil, 

meperidina, alfentanil y metadona) (Valdivielso, 1998) 
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Distribución  

La gran parte de los fármacos opioides se fijan a las proteínas plasmáticas, 

específicamente a la albúmina y un menor número de fármacos a las alfa y beta 

globulinas; se distribuyen al inicio por los tejidos altamente per fundidos (pulmón, 

corazón, cerebro, hígado y riñón). (Quintana, 2012) 

La solubilidad de estos medicamentos en el plasma también es variable pues existen 

compuestos hidrofílicos como la morfina y lipofílicos como el fentanyl, la hidromorfona, 

entre otros. (Quintana, 2012) 

Los fármacos lipofílicos son absorbidos con facilidad a través de las mucosas nasal, 

bucal y transdérmica, permitiendo ampliar su uso en la tercera edad. (Quintana, 2012) 

 

El acceso a los receptores opioides tiene lugar en la distribución inicial y depende 

de la cantidad de fármaco disponible para atravesar la barrera hematoencefálica  y de 

la capacidad para atravesarla, lo que depende, en mayor parte, de sus propiedades 

fisicoquímicas. (Valdivielso, 1998) 

La biodisponibilidad de un fármaco depende la concentración plasmática libre la cual 

es no ligada a las proteínas séricas, llamada también fracción libre, de su ionización, 

siendo más biodisponible cuanto mayor sea el porcentaje en estado de no ionización. 

Ambas propiedades definen lo que es conocido como fracción difusible, es decir, la 

cantidad de fármaco disponible para atravesar las barreras orgánicas. (Valdivielso, 

1998) 

La difusión a través de las barreras orgánicas de la fracción biodisponible define la 

rapidez del efecto farmacológico y depende de la liposolubilidad, siendo esta más 

rápida cuando más alta sea. Posteriormente a la distribución inicial el fármaco es 

redistribuido en razón de su liposolubilidad con mayor o menor rapidez por los tejidos 

de menor perfusión como es el músculo y la grasa, cayendo rápidamente los niveles 

plasmáticos, hasta que este alcanza un estado de equilibrio entre concentración tisular 

y plasmática. (Valdivielso, 1998) 
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El lapso de tiempo que tardará en caer la concentración plasmática al 50% se define 

por la vida media de distribución que tiene dos fracciones la π o vida media de 

distribución rápida, que muestra la distribución inicial en el volumen plasmático (se 

alarga en las pérdidas del volumen sanguíneo por deshidratación o hemorragia) y la 

fracción α o vida media de distribución lenta, que traduce la incorporación a los tejidos. 

(Valdivielso, 1998) 

 

Biotransformación y eliminación: ambas dependen del volumen de distribución (Vd) 

y del aclaramiento (Cl) según la fórmula T1/2 β = 0,693 X Vd/Cl, de modo que un 

aumento del Vd o la disminución del Cl alargarán la T1/2 β. (Valdivielso, 1998) 

En opioides liposolubles como el fentanilo, la administración prolongada y a dosis altas 

condiciona la saturación de los depósitos con prolongación del efecto y aparición de 

toxicidad, porque el nivel plasmático no va a disminuir debido a que la redistribución 

no es operativa por la saturación de los tejidos. (Valdivielso, 1998) 

Si existen condiciones que pueden contrarrestar el rendimiento de la 

biotransformación (disminución del flujo hepático por aumento de presión abdominal 

en patología o cirugía abdominal o desvío del flujo por persistencia de ductus 

arterioso), aparece toxicidad y prolongación del efecto inesperado y peligroso. 

(Valdivielso, 1998). 

Se metaboliza principalmente en el hígado por glucoronicoconjugación (morfina y 

fentanilo) u oxidación (meperidina, alfentanil, sulfentanil y metadona), pero la tasa de 

biotransformación de la morfina, fentanilo y pentazocina depende enormemente de la 

concentración plasmática y del aclaramiento hepático flujo dependiente, que de la 

actividad intrínseca microsomal de modo que, en principio la disfunción hepática limita 

poco la depuración a no ser que sea severa. (Valdivielso, 1998) 
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Excreción renal  

Los opioides poseen variadas vías de eliminación como: la orina, las heces fecales, la 

bilis y la leche materna. (Quintana, 2012) 

Los metabolitos procedentes de la biotransformación hepática son eliminados por el 

riñón pero un 10% es excretado por filtración glomerular y secreción tubular activa sin  

previamente ser metabolizado. En la insuficiencia renal puede haber una acumulación 

excesiva de metabolitos activos como la morfina-6-glucorónido, potente agonista µ o 

tóxicos como la normeperidina, de efectos disfóricos y convulsionantes. (Valdivielso, 

1998) 

Farmacodinamia 

1. Conceptos sobre analgesia con opioides:  

 

a) Valoración: los opioides disminuyen la percepción del estímulo doloroso 

determinando un estado de ausencia del dolor o un dolor muy leve. Además, 

modulan la sensación emocional subjetiva al dolor, y disminuyen su impacto en 

el individuo, creando una especie de indiferencia cuando “el dolor no ha 

desaparecido, pero me molesta menos”, y cierto grado de euforia. (Valdivielso, 

1998) 

Debe realizarse periódicamente la valoración del efecto analgésico, empleando 

los métodos más apropiados de acuerdo a la edad y el estado del paciente. A 

dosis analgésica los opiáceos producen miosis, sedación consciente y a 

menudo náuseas y vómitos, disminuyendo la respuesta autonómica 

(sudoración, taquicardia e hipertensión arterial) al dolor. (Valdivielso, 1998) 

b) Concentración analgésica mínima efectiva (MEAC): es el mínimo nivel 

plasmático del opioide a partir del cual se puede atenuar el dolor de 

determinado paciente, de tal modo para obtener buena analgesia se necesita 

de ordinario una concentración plasmática de opioide 2-3 SD superior a la 

MEAC media. (Valdivielso, 1998) 
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Cuando se logran pequeñas variaciones en la concentración se reduce 

significativamente la intensidad del dolor, delimitando la ventana analgésica 

que marca en su porción superior la aparición de efectos adversos y en la 

inferior la reaparición del dolor. Estas franjas de la ventana analgésica marcan 

la concentración plasmática del opioide a mantener. (Valdivielso, 1998) 

La MEAC no es un valor fijo para cada opioide ya que varía en cada individuo 

por lo que la analgesia no se relaciona siempre de manera directa con la 

concentración plasmática del opioide, ni con su farmacocinética, siendo la 

respuesta biológica del paciente la que marca la pauta de dosificación. 

(Valdivielso, 1998) 

Esto se debe a que el umbral nociceptivo y la dosis analgésica dependen de 

factores individuales (configuración genética, personalidad, edad, tipo e 

intensidad del dolor, tolerancia, patología y situación anímica), que obligan a no 

guiarse a dosis estandarizadas, titulando cuidadosamente la dosis en cada 

paciente, hasta conseguir el efecto clínico o limitarla según los efectos 

adversos, tratando de encontrar un equilibrio entre ambos. (Valdivielso, 1998) 

c) Titulación y mantenimiento de la analgesia: El equilibrio entre efectos adversos 

y analgesia se busca mediante la titulación del efecto. Dosis de carga: es la que 

se da tras la administración de una dosis inicial basándose en la dosis más baja 

recomendada, en esta se valora la intensidad del dolor. Si no se ha logrado la 

supresión del dolor o su disminución convirtiéndose en leve, se administra una 

dosis adicional más baja es decir la mitad de la dosis anterior. (Valdivielso, 

1998) 

Una valoración nueva nos mostrará si es necesario más fármaco y 

administrando otra dosis aún menor (1/4 de la dosis previa) y así 

sucesivamente hasta alcanzar el efecto deseado. La titulación nos ayuda a 

evitar la aparición de efectos colaterales y nos permite lograr la analgesia de 

calidad. (Valdivielso, 1998) 

 

2. Efectos adversos: se presentan secundarios a la activación de receptores 

centrales o periféricos y en relación con la dosis y el nivel sérico de opioide. 
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Directamente relacionada con la dosis, su nivel sérico y potenciada por diversos 

factores: (Valdivielso, 1998) 

1) Edad: los prematuros, el neonatos y el lactantes menores de 3 meses son 

sumamente sensibles y de mucho riesgo por su farmacocinética 

2) Baja reserva respiratoria: como es en la insuficiencia respiratoria aguda o 

crónica, sobre todo en la patología obstructiva de la vía aérea (la hipercapnia 

“per se” que disminuye el volumen de distribución de la morfina y aumenta su 

concentración plasmática y cerebral) y en pacientes con pausas de apnea y 

alteraciones en el control de la ventilación.  

3) Baja reserva neurológica: disminución de la conciencia de cualquier 

etiología.  

4) Asociación con fármacos depresores del SNC: sedantes (barbitúricos y 

antihistamínicos que disminuyen la sensibilidad del centro respiratorio a la 

hipoxia) o antidepresivos tricíclicos.  

5) Vía de administración: oral e intravenosa. 

 

Los efectos adversos de las drogas tienen el doble de frecuencia en los ancianos, por 

razones conocidas. Ver tabla 3. (Quintana, 2012). 

 

Tabla 3. Reacciones adversas de los opioides 
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La gran parte de las reacciones adversas producidas por los opioides son 

características de cualquier agente perteneciente a este grupo de fármacos y por tanto, 

tienden a considerarse “efectos de clase” pues suelen presentarse con frecuencia 

similar cuando se utilizan dosis equianalgésicas de cualquiera de ellos. (Quintana, 

2012) 

No se conoce bien la razón por la aparición de las reacciones adversas en un individuo 

en particular tienden a mejorar incluso desaparecer, con el cambio a una dosis 

equipotente de otro opioide. (Quintana, 2012) 

Los opiáceos deben administrarse de manera pautada, individualizada y revisada 

gradualmente. El gradual incremento de las dosis de opiáceos hasta conseguir un 

balance adecuado entre analgesia y efectos secundarios se denomina 

titulación. (Carretero & Montoro, 2011) 

 

Acciones farmacológicas de los opioides  

 Suprimen casi todos los tipos de dolor 

 Depresión respiratoria 

 Antitusivos: deprimen las neuronas del centro tusígeno. 

 Miosis 

 Emesis 

 Hipertrofia y rigidez muscular 

 Inhiben la hormona liberadora de gonadotropinas y el factor liberador de 

corticotrofina 

 Aumentan la secreción de prolactina y de hormona de crecimiento 

 Producen convulsiones a dosis altas 

 Inducen euforia, reforzamiento positivo, tolerancia y dependencia. (Meléndez, 

2012) 
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Clasificación de los receptores en el sistema nervioso central 

Existen dos tipos de receptores: 

 Los canales iónicos: como los nicotínicos de la acetilcolina, los de 5 

hidroxitriptamina (5-HT) (canales de Na y K), los GABA y los NMDA son 

catiónicos. (Casariego & Jotko, 2013) 

 Los receptores unidos a la proteína G, que pueden ejercer su acción por la vía 

de segundo mensajero esto sea aumentando o disminuyendo las 

concentraciones del AMPc. (Casariego & Jotko, 2013) 

 

La distribución diferencial de los receptores opiodes se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Distribución en el sistema nervioso central de los receptores opioides 

Mu µ (MOR) Delta δ (DOR) Kappa ҡ (KOR) 

Caudado-putamen Corteza (capas II, III, V 
y VI) 

Corteza (capa IV no frontal) 

Tálamo Caudado – putamen Tubérculo olfatorio 

Amígdala Tubérculo olfatorio Amígdala 

Núcleos del rafe Amígdala Núcleo accumbens 

Sustancia gris 
periacueductal 

Ganglio de la raíz 
dorsal 

Hipotálamo 

Hipocampo Médula (I a VIII y X) Tálamo 

Ganglio de la raíz 
dorsal 

Hopotálamo Sustancia nigra 

Médula I y II, V y VI, 
III y IV. 

Mesencéfalo Sustancia gris periacueductal 

Ganglio de la raíz dorsal 

Caudado-putamen 

Médula I y II, III a X. 

(Meléndez, 2012) Analgésicos Opioides. Farmacología y Terapéutica en 
Odontología Fundamentos y Guía Práctica (pág. 189). D.F: Médica 

Panamericana. 
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Indicaciones: por vía intravenosa los opioides se emplean en el dolor agudo 

postoperatorio poesterior a una cirugía muy traumática, asociados a analgésicos - 

antitérmicos o AINE potentes, lo que permite disminuir la dosis de opioides con menor 

incidencia de efectos adversos. (Valdivielso, 1998) 

Con el pasar de los días luego del posoperatorio el dolor va disminuyendo y será 

necesario reducir la dosis progresivamente. Cuando el paciente tolera la vía oral se 

incluyen formas solubles de morfina o comprimidos de liberación retardada asociados 

a analgésicos menores como el paracetamol, luego se continúa con asociaciones de 

codeína. (Valdivielso, 1998) 

La analgesia epidural es una acción complementaria de la anestesia general y su 

utilización en la analgesia postoperatoria depende del procedimiento anestésico. 

(Valdivielso, 1998) 

 

Utilización Clínica De Los Opioides  

Las principales indicaciones terapéuticas de los opiodes se encuentran enumeradas 

en la Tabla 5. Para cada paciente deberá seleccionarse el fármaco más eficaz y la vía 

de administración más pertinente. Las vías parenterales se utilizan en cuadros agudos 

graves, especialmente en el dolor de intensidad severa. Las vías subcutánea e 

intramuscular son las adecuadas en la gran parte de estos casos. (Álvarez & Farré, 

2005) 

La vía intravenosa se reserva para emergencias o para la instauración de bombas de 

infusión o de bombas de analgesia controlada por el paciente. Para el tratamiento del 

dolor neoplásico y en cuidados intensivos, se emplean bombas de infusión 

subcutánea. (Álvarez & Farré, 2005) 

La vía oral es de elección para el dolor agudo leve-moderado usando codeína o 

tramadol también cuando el tratamiento debe prolongarse sea en dolor severo 
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neoplásico utilizando morfina oral. La vía bucal, sublingual y transdérmica se emplean 

fundamentalmente para el tratamiento del dolor crónico. Además, la vía sublingual se 

utiliza en el tratamiento de mantenimiento de la dependencia. (Álvarez & Farré, 2005) 

Tabla 5. Principales indicaciones terapéuticas de los opioides. 

Agonistas Agonistas parciales Antagonistas 

Dolor agudo y crónico  

Tos 

Diarrea 

Edema agudo de pulmón  

Disnea de enfermos 

terminales 

Analgesia durante 

anestesia 

Desintoxicación opioides  

Prevención recaídas 

opioides (programas 

mantenimiento con 

agonistas) 

Dolor agudo y crónico  

Desintoxicación opioides 

 Prevención recaídas 

opioides (programas 

mantenimiento con 

agonistas parciales) 

Intoxicación aguda 

opioides  

Prevención recaídas 

opioides (programas 

mantenimiento con 

antagonistas)  

Tratamiento alcoholismo 

(Álvarez & Farré, 2005) Farmacología de los opioides. Adicciones, 21-40. 

 

Interacciones Farmacológicas  

La acción sedante de los opioides se potencian con la administración de otros 

sedantes de acción central como las benzodiacepinas, hipnóticos, antipsicóticos, 

IMAO, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos o alcohol, entre otros. (Álvarez & 

Farré, 2005) 

Se potencializa el efecto analgésico con la administración de anfetamina, 

antidepresivos tricíclicos y algunos antagonistas del calcio. Por sus acciones 

digestivas los opioides pueden reducir la velocidad de absorción de otros fármacos. 
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Los IMAO incrementan la toxicidad de la petidina (hipotensión, rigidez, hipertermia, 

coma) y del tramadol, motivo por el cual debe evitarse su uso conjunto. (Álvarez & 

Farré, 2005) 

En muchos países, existen diferentes combinaciones comercializadas a dosis fijas de 

opioides con otros fármacos. Como es el caso de la codeína o el dextrometorfano en 

preparados para el tratamiento sintomático del resfriado y la gripe. Para el tratamiento 

del dolor levemoderado, se usa la codeína, el tramadol o el dextropropoxifeno con 

paracetamol, ácido acetilsacilícilo o ibuprofeno. (Álvarez & Farré, 2005). 

La buprenorfina y la pentazocina se asocian a la naloxona en formulaciones para uso 

sublingual u oral para reducir su utilización abusiva. La naloxona no se absorbe por 

estas vías de administración y por ello no interfiere en los efectos opioides, pero si se 

utiliza por vía intravenosa, puede producir síndrome de abstinencia. La morfina se 

encuentra asociada al dextromertorfano ya que se potencia el efecto opioide y se 

reduce la tolerancia. (Álvarez & Farré, 2005) 

 

Efectos Farmacológicos De Los Agonistas Puros  

 

Los efectos de la morfina pueden dividirse en centrales y periféricos. Algunos de ellos 

disminuyen luego de la administración repetida presentándose tolerancia. (Álvarez & 

Farré, 2005) 

La administración continua puede producir adicción causando dependencia de 

opioides que, cursa con dependencia física y síndrome de abstinencia, tolerancia, gran 

deseo de consumir a pesar del daño, así como el abandono de actividades personales, 

familiares y sociales diferentes de las relacionadas con la obtención y consumo de la 

sustancia. (Álvarez & Farré, 2005) 
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Efectos centrales 

Sedación. Se presenta dependiendo del estado del paciente es decir el grado de dolor 

e insomnio. En dosis mayores producen estupor, sueño profundo y coma. Empeoran, 

en el rendimiento psicomotor. Si se administran dosis muy altas puede aparecer 

convulsiones. En otras especies (gatos, caballos, vacas y cerdos) provocan 

paradójicamente excitación. (Álvarez & Farré, 2005) 

Euforia. Se produce euforia, placer y sensación de bienestar, con disminución de la 

ansiedad. Este efecto es sumamente intenso por vía intravenosa (rush) y, menos por 

vía fumada o inhalada. Aunque muchas veces no se observa en las primeras 

administraciones donde aparecen náuseas y vómitos. En la abstinencia, sin embargo, 

aparece disforia, inquietud y malestar general. Los agonistas-antagonistas producen 

disforia a dosis altas. (Álvarez & Farré, 2005) 

Analgesia. El dolor tiene componentes sensoriales y afectivos como son los 

emocionales. Ambos componentes son reducidos por los opioides. La analgesia es la 

propiedad terapéutica más importante de los opioides, siendo dosis dependiente. 

Alivian o suprimen dolores de gran intensidad sean agudos o crónicos y de cualquier 

localización. (Álvarez & Farré, 2005) 

Sin embargo, no son útiles en los dolores por ciertas neuralgias. La analgesia se debe 

a la acción sobre receptores mu que controlan el sistema aferente y eferente 

nociceptivos. Sobre el sistema aferente, que vehiculiza la información nociceptiva, lo 

cual reduce la actividad ascendente espinal. (Álvarez & Farré, 2005) 

Sobre el sistema eferente o descendente, que controla o regula la transmisión de la 

información nociceptiva en la médula espinal desde centros corticales, mesencéfalo y 

bulbo, activan el sistema neuronal inhibidor e inhiben un sistema excitador, ambos de 

proyección descendente. (Álvarez & Farré, 2005) 

Estos poseen acciones sobre el sistema límbico y cortical, atenuando la percepción 

del tono desagradable o angustioso del dolor. Más recientemente, se ha descrito la 
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acción sobre terminaciones nerviosas periféricas tras su administración local en 

lugares en los que existe un componente inflamatorio como sucede en las 

articulaciones. (Álvarez & Farré, 2005) 

Depresión respiratoria. Disminuyen la actividad del centro respiratorio 

bulboprotuberancial, reducen la sensibilidad al CO2 y a la hipoxia. Disminuyen el 

volumen minuto respiratorio, afectando sobre todo la frecuencia más que la amplitud. 

(Álvarez & Farré, 2005) 

Se presenta una reducción del número de respiraciones por minuto, que puede llegar 

a la apnea. Como consecuencia, puede aparecer acidosis respiratoria. Este efecto es 

dosis dependiente y parece relacionado con la acción sobre el receptor mu. 

Clínicamente puede ser relevante en sujetos con patología respiratoria crónica. 

(Álvarez & Farré, 2005) 

Supresión de la tos. al afectar el conjunto de neuronas respiratorias que integran y 

dirigen los movimientos convulsivos de la tos. No se conoce exactamente el 

mecanismo pero las acciones antitusivas no se correlacionan con las analgésicas o 

con la depresión respiratoria. (Álvarez & Farré, 2005) 

Uno de los antitusivos mayormente utilizados el dextrometorfano que está casi exento 

de acciones opioides. La codeína reduce la tos a menor dosis que las analgésicas. La 

supresión de la tos puede producir la acumulación de las secreciones bronquiales. 

(Álvarez & Farré, 2005) 

Miosis. La constricción pupilar es un efecto típico de casi todos los opioides. Esta 

miosis se debe a su acción desinhibidora sobre el núcleo de Edinger-Westphal del 

oculomotor. Se puede bloquear con antagonistas opiodes y por antimuscarínicos como 

la atropina. La miosis no muestra tolerancia y por ello es útil predecir su uso reciente 

de opioides y la intoxicación aguda. En casos de hipoxia grave, la miosis se convierte 

en midriasis paralítica. La petidina por su acción antimuscarínica no produce miosis. 

(Álvarez & Farré, 2005) 
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Náuseas y vómitos. Por activación de la zona quimioreceptora del área postrema. Se 

observan más frecuentemente tras las primeras administraciones. En los 

heroinómanos, los vómitos no son interpretados como un efecto negativo. (Álvarez & 

Farré, 2005) 

Acciones neuroendocrinas. Por su acción sobre el hipotálamo y la hipófisis, 

estimulan la secreción de ACTH, la hormona del crecimiento, la β-MSH y la hormona 

antidiurética que inhiben la secreción de la TSH y las gonadotropinas (LH y FSH). 

(Álvarez & Farré, 2005) 

Otros efectos centrales. Pueden causar hipotermia de origen hipotalámico e 

hipertonía muscular y rigidez. (Álvarez & Farré, 2005) 

 

Efectos periféricos 

Gastrointestinales. Los agonistas opioides producen un aumento del tono miógeno 

en el tracto gastrointestinal, incluidos los esfínteres y la inhibición de la actividad 

neurógena con reducción de la motilidad. Como consecuencia, se retrasa el 

vaciamiento gástrico, disminuye el peristaltismo intestinal y se contraen los esfínteres. 

(Álvarez & Farré, 2005) 

Clínicamente se manifiesta con la aparición de constipación y aumento de la presión 

en las vías biliares con hipertonía del esfínter de Oddi, disminuyendo la secreción biliar 

y pancreática. Acciones que tienen un componente central y otro periférico e implican 

fundamentalmente a los receptores mu. (Álvarez & Farré, 2005) 

 

Cardiovasculares. Pueden producir hipotensión por acción sobre el centro vasomotor 

como por vasodilatación arterial y venosa, con reducción de la postcarga y precarga. 

Contribuiyendo a este efecto la liberación de histamina. También puede aparecer 

bradicardia de origen vagal. Debido al aumento de la pCO2 se produce vasodilatación 
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cerebral con elevación de la tensión intracraneal. La petidina, por su acción 

antimuscarínica, puede provocar taquicardia. (Álvarez & Farré, 2005) 

 

Liberación de histamina. Se produce en zonas de la cara y parte superior del tronco. 

Aparece sensación de calor, enrojecimiento facial y prurito. La liberación de histamina  

a veces produce broncoconstricción. (Álvarez & Farré, 2005) 

 

Renales y urinarios. Incrementan el tono del músculo depresor de la vejiga con 

sensación de urgencia miccional y aumentan el tono del esfínter, por lo cual dificulta 

la micción produciéndose retención urinaria. Disminuye el flujo renal y poseen un 

efecto antidiurético. (Álvarez & Farré, 2005) 

 

Otros. Reducen el tono uterino y por este motivo alargan el trabajo del parto. Los 

opioides administrados de forma crónica son inmunosupresores. (Álvarez & Farré, 

2005) 

 

Tolerancia farmacológica  

Se produce por una disminución en la intensidad de la respuesta o el acortamiento de 

la duración en la acción, lo que obliga a aumentar la dosis o a su administración a 

intervalos menores. En general, se desarrolla con rapidez para las acciones 

depresoras como analgesia, depresión respiratoria, euforia, sedación e hipotensión y  

menos, para la miosis y la acción gastrointestinal. (Álvarez & Farré, 2005) 

Existe tolerancia cruzada entre los opioides que activan un mismo receptor, lo que 

facilita sus intercambios especialmente para el tratamiento de la dependencia. (Álvarez 

& Farré, 2005) 
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Sistema opioide y consumo de alcohol  

El sistema opioide endógeno se encuentra implicado en varios procesos fisiológicos 

como la analgesia, el estrés, la recompensa o las funciones adaptativas 

homeostásicas (control de la temperatura, ingesta de agua y comida). La 

administración de alcohol produce liberación de péptidos opioides, los cuales inducen 

efectos reforzadores positivos lo cual favorece a la adquisición de la conducta de auto 

administración de alcohol. (Guardia, 2015) 

Tanto la abstinencia como la administración de opiáceos influyen sobre el consumo de 

alcohol. Elevadas dosis y moderadas de morfina disminuyen la preferencia por alcohol, 

en proporción inversa a la dosis recibida, el mismo día de la inyección de morfina lo 

contradictorio es que al día siguiente aumenta el consumo de alcohol. (Volpicelli, Ulm, 

& Hopson, 1991) 

Una pequeña dosis de un agonista opioide como la morfina, puede actuar como 

apetitivo o cebador llamados “primer” e inducir un aumento del consumo de alcohol. 

(Reid, 1990) 

Las personas que desarrollaron dependencia de heroína, presentan un aumento del 

consumo de alcohol cuando sufren abstinencia; mientras que el mantenimiento con 

metadona, a dosis elevadas, puede ayudarles a reducir el consumo de alcohol (Siegel, 

1986) 

También produce activación del sistema opioide el consumo de alcohol, relacionada 

tanto con el efecto reforzador positivo del consumo de alcohol, como con la pérdida de 

control. (Reid, 1990) 

Se produce, por tanto, una relación inversa entre la administración de agonistas 

opioides y el consumo de alcohol, de tal manera dosis pequeñas como la abstinencia 

de opiáceos producen un aumento del consumo de alcohol, mientras que dosis 

elevadas de opiáceos disminuyen el consumo de alcohol. (Guardia, 2015)  

Lo cual sugiere que alcohol y opiáceos tienen efectos farmacológicos parecidos y que 

manipulando el sistema opioide endógeno se puede modificar el consumo de alcohol. 
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Las propiedades reforzadoras del alcohol están moduladas por los receptores opioides 

cerebrales.  (Guardia, 2015) 

El sistema opioide presenta una gran complejidad, debido a las posibles conexiones 

entre los péptidos agonistas, receptores opioides específicos y su localización en 

áreas cerebrales diferentes. (Guardia, 2015) 

El derivado opioide que se usa en nuestro medio para taumatismos orofaciales es La 

mofina y el tramadol; la morfina solo se usa a nivel hospitalario. Por ese motivo la 

investigación se va a centrar en el uso del tramadol prescrita dentro del consultorio 

dental.  

 

Tramadol 

Es un compuesto analgésico de acción central que no deriva de fuentes naturales. 

Indicado para el dolor bucal moderado o moderadamente grave. Su acción implica 

tanto al receptor opioide como a la captación de serotonina. (Weinberg & Froum, 

2005).  

Su afinidad por los receptores opioides µ es moderada, por los receptores ҡ y δ es 

baja. Inhibe la recaptación de noradrenalina y de 5-HT, por lo cual activa la inhibición 

espinal monoaminergica del dolor. Su acción analgésica es solo parcialmente revertida 

por el antagonista opiáceo naxolona. (Tripathi, 2008) 

Las reacciones adversas como: sedación, depresión respiratoria y estreñimiento 

ocurren con menos frecuencia. Los médicos deben de ser cautelosos al recetar este 

medicamento a pacientes que se recuperan de trastornos relacionados en el consumo 

de sustancias. Está contraindicado en personas con antecedentes de convulsiones. 

(Weinberg & Froum, 2005)  

Las presentaciones y dosis son: tabletas de 50mg, 1 o 2 tabletas cada 4-6 horas para 

el dolor dental (máximo 400mg al día), o 37,5mg tramadol/ 325mg paracetamol, 2 
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tabletas cada 4-6 horas. Ver figura 8. La formulación combinada está disponible en 

tabletas regulares y tabletas para desintegración oral. (Weinberg & Froum, 2005) 

 

Figura 8.- Presentaciones del tramadol. 

Fuente: http://cort.as/e7gW 

 

La inyección intravenosa de 100mg es equivalente a 10mg IM de morfina; la 

bioequivalencia oral es buena. La semivida es de 3 – 5 horas y los efectos duran entre 

4 y 6 horas. Ver tabla 6. El tramadol produce menos presión respiratoria, sedación, 

estreñimiento, retención urinaria y elevación de la presión intrabiliar que la morfina. 

(Tripathi, 2008) 

Es bien tolerado los efectos adversos son mareos, náuseas, somnolencia, sequedad 

bucal y sudoración. Sus efectos hemodinámicos son mínimos por lo que es seguro 

para pacientes con mala función cardiovascula. (Tripathi, 2008) 

 

Está indicado para dolores de corta duración y de intensidad entre leve y moderada 

causados por procedimientos diagnósticos, lesiones, cirugía, tratamiento 

odontológicos, al igual que para el dolor crónico incluido provocado por cáncer, pero 

no es efectivo en el dolor intenso. (Tripathi, 2008) 
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Tabla 6. Características farmacológicas de los opioides más empleados en la 
clínica. 

Nombre  Dosis Características farmacológicas 

Morfina  Oral 5-30 mg c/3-4 horas 

IM 5-10 mg c/3-4 horas 

Es el prototipo de analgésico opioide. Es 

eficaz de moderado a severo. Induce 

náuseas, depresión respiratoria y 

estreñimiento; se absorbe en el tracto 

gastrointestinal, pulmón y mucosa nasal. Se 

aplica por vía oral, intramuscular y 

subcutánea. 

Por vía oral experimenta metabolismo de 

primer paso. Se distribuye en riñón, hígado 

y bazo. Su vida media es de 114 minutos. 

Se excreta en 24h por orina. Atraviesa poco 

la placenta. 

Tramadol  Oral 50–100mg c/ 4-6 

horas. 

Inhibe recaptura de serotonina y de 

noradrenalina. Se une a receptores µ. 

(Meléndez, 2012) Farmacología y Terapéutica en Odontología Fundamentos y Guía 

práctica Pág 190 Cuadro 24.8 

 

El 25 de mayo de 2010, la FDA advirtió a los profesionales de la salud sobre el riesgo 

de suicidio en pacientes que son susceptibles a las adicciones, que toman 

tranquilizantes o antidepresivos y también advierten sobre el riesgo de sobredosis. 

(Weinberg & Froum, 2005) 

Modificaciones Adaptativas Persistentes Producidas Por Los Opioides  

Al igual que otras drogas de abuso los opioides producen cambios adaptativos a largo 

plazo en el cerebro que no solo contribuyen a la consolidación del proceso adictivo 
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sino parecen participar en la mayor vulnerabilidad para la recaída después de un 

periodo prolongado de abstinencia. Estos cambios han comenzado a ser identificados 

en los últimos años y se conocen toda una serie de modificaciones neurobiológicas 

persistentes que pueden ser inducidas por la administración de opioides. (Valverde & 

Maldonado, 2005) 

Una primera hipótesis para explicar cambios a largo plazo está basada en las 

variaciones moleculares que se observan de una manera similar tanto en los procesos 

de aprendizaje como durante el desarrollo de los fenómenos adictivos (Ungless, 

Whistler, Malenka & Bonci, 2001).  

En realidad, ambos tipos de procesos están modulados por los mismos mecanismos 

neuroquímicos y comparten sistemas de señalización intracelular. En este sentido, la 

activación del factor de transcripción CREB ha sido relacionado con los procesos de 

memoria y aprendizaje (Bourtchuladze, Frenguelli, Blendy, Cioffi, Schutz & Silva, 1994) 

y con la dependencia de opioides (Maldonado,1996; Bleckmann, 2004).  

A pesar de estos mecanismos neuroquímicos comunes, diferentes regiones 

cerebrales están implicadas en ambos tipos de procesos. En este sentido el 

hipocampo es una estructura crucial para el desarrollo del aprendizaje mientras que el 

sistema mesolímbico representa el principal sustrato anatómico para el desarrollo de 

los fenómenos de refuerzo asociado al consumo de drogas. (Valverde & Maldonado, 

2005) 

Existe una convergencia sustancial entre los circuitos neuronales implicados en uno y 

otro procesos. Por este motivo, la actividad del sistema mesolimbico permite reforzar 

las memorias codificadas en el hipocampo, en particular aquellas que tienen un 

contenido emocional (Nestler, 2004). 

La administración repetida de opioides y otras drogas de abuso produce cambios en 

la expresión génica de las neuronas, lo que representa un posible mecanismo para 

explicar las alteraciones comportamentales persistentes durante largo tiempo incluso 

tras el cese del consumo de la droga (Hyman y Nestler, 1996).  
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Los factores de transcripción que se unen a elementos reguladores en las zonas 

promotoras de determinados genes juegan un papel fundamental en los cambios 

adaptativos a largo plazo. Así, la administración aguda o crónica de opioides y otras 

drogas de abuso modifica algunas de las proteínas que pertenecen al grupo del factor 

de transcripción “activador-proteína 1”, que controla la expresión de diversos genes, 

entre ellos los pertenecientes a la familia de Fos (Karin, Liu & Zandi, 1997).  

La administración aguda de estas drogas produce una inducción rápida y transitoria 

de c-Fos y de otros miembros de la familia Fos en determinadas estructuras cerebrales 

como el núcleo accumbens y el estriado. No obstante, la exposición repetida a estas 

drogas también induce la expresión de isoformas tales como ΔfosB. (Valverde & 

Maldonado, 2005) 

Esta isoforma Δfos B se acumula en el núcleo accumbens y el estriado sólo tras la 

administración crónica de la droga pero no tras la administración aguda (Nye, Hope, 

Kelz, Iadarola & Nestler, 1995). 

Al contrario que otras proteínas de la familia Fos, la isoforma Δfos B es muy estable y 

una vez inducida, su expresión permanece detectable en el cerebro durante meses, 

incluso en ausencia de una nueva administración de la droga (Kelz & Nestler, 2000)  

La inducción a corto plazo de ΔfosB parece disminuir los efectos reforzantes de las 

drogas, mientras que la estimulación a largo plazo los incrementaría. En este sentido, 

la acumulación de ΔfosB durante la exposición crónica a drogas de abuso podría ser 

responsable de una modificación progresiva y persistente de los efectos de estas 

drogas, y que podría explicar la mayor vulnerabilidad de los sujetos adictos para 

reinstaurar el consumo incluso tras largos periodos de abstinencia (McClung & Nestler, 

2003).  

Por otra parte, se ha demostrado que el incremento en la expresión de Δfos B inducido 

en el núcleo accumbens por la administración crónica de drogas se produce de una 

manera más importante en ratas periadolescentes que en ratas adultas, destacando 

con ello la importancia de los cambios plásticos que las drogas de abuso son capaces 

de producir en el cerebro inmaduro (Ehrlich, Sommer, Canas & Unterwald, 2002).  
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Algunos estímulos aplicados de forma crónica también provocan la inducción de ΔfosB 

(Kelz & Nestler, 1996). En este sentido, la exposición crónica a un estrés de tipo 

crónico induce una expresión importante de ΔfosB en estructuras tales como el cortex 

frontal, el núcleo accumbens y la amígdala basolateral (Perrotti, Hadeishi, Ulery, 

Barrot, Monteggia & Duman, 2004), todas ellas estructuras relacionada con los 

fenómenos adictivos.  

Un estudio reciente ha permitido identificar mediante técnicas de análisis de 

“microarray” los diferentes genes que se ven regulados tras la sobreexpresión de 

ΔfosB inducida en el núcleo accumbens por la administración repetida de drogas 

(McClung & Nestler, 2003).  

Dichos genes podrían representar en un futuro dianas potenciales para el diseño de 

nuevos fármacos para el tratamiento de los procesos adictivos.  

Por este motivo, el estudio del factor ΔfosB se convierte en un candidato que parece 

representar un marcador molecular que refleja los cambios adaptativos a largo plazo 

inducidos en el cerebro tras la administración repetida de una droga de abuso como 

es el caso de los opioides y que podría participar en los procesos de recaída en el 

consumo luego de largos periodos de abstinencia. (Valverde & Maldonado, 2005) 

El Proceso Adictivo Y Su Evaluación Experimental 

El proceso adictivo es un trastorno crónico y recidivante que lleva a un comportamiento 

de búsqueda compulsiva de la droga, pérdida del control del autoconsumo a pesar de 

los efectos perjudiciales del mismo y fenómenos de recidiva incluso tras largos 

periodos de abstinencia (Vanderschuren & Everitt, 2004).  

Esta situación conduce al individuo a una progresiva desestructuración de todas las 

actividades sociales y ocupacionales (Camí & Farré, 2003).  

Los distintos procesos que participan en los fenómenos adictivos son complejos tanto 

desde un punto de vista neurobiológico como comportamental y dan lugar a toda una 

serie de manifestaciones que incluyen fenómenos tales como la tolerancia, 
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dependencia física, sensibilización y búsqueda compulsiva o “craving”. (Valverde & 

Maldonado, 2005) 

Los fenómenos de tolerancia y dependencia física corresponden a adaptaciones 

desarrolladas en respuesta a una exposición prolongada a determinadas drogas, pero 

no se encuentran directamente relacionadas con las propiedades adictivas que 

presenta la droga de abuso. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Existen distintos modelos que permiten evaluar la tolerancia y la dependencia física 

en el animal de experimentación. La cuantificación de las manifestaciones somáticas 

del síndrome de abstinencia que aparece tras la interrupción de la administración 

repetida de una droga nos permite determinar la severidad de la dependencia física. 

(Valverde & Maldonado, 2005) 

El síndrome de abstinencia aparece tan solo con determinadas drogas de abuso, como 

los opioides entre otras, y es un proceso diferente de las manifestaciones 

motivacionales negativas que aparecen después de la abstinencia a cualquier droga 

de abuso. (Valverde & Maldonado, 2005) 

La tolerancia puede mostrarse por la evaluación de la disminución de los efectos 

farmacológicos de una droga tras su administración repetida (Jaffe, 1990). Una 

característica común de las distintas drogas de abuso es su capacidad para inducir un 

comportamiento de búsqueda compulsiva o “craving”, en el que predomina la 

expectación del adicto hacia los efectos motivacionales positivos que presenta la 

droga. (Valverde & Maldonado, 2005) 

En la administración repetida de la droga puede observarse el fenómeno de 

sensibilización a determinadas acciones farmacológicas que se manifiestan 

principalmente en el animales de experimentación por un incremento progresivo de los 

efectos hiperlocomotores de la droga. (Valverde & Maldonado, 2005) 

La sensibilización se observa sobretodo utilizando un protocolo de administración 

intermitente de la droga y ha sido interpretada como una manifestación del incremento 

progresivo del estado de expectativa a los efectos producidos por la droga que ocurre 
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tras su administración repetida en humanos y que se denomina con el término 

“wanting” (Robinson y Berridge, 1993). 

Varios modelos comportamentales son utilizados para evaluar los efectos reforzantes 

de las drogas de abuso. Este efecto reforzante puede ser determinado de forma 

indirecta observando la capacidad de la droga para modular la recompensa inducida 

por otros estímulos como son las técnicas de autoestimulación eléctrica intracraneal, 

o investigando la capacidad de la droga permitiendo que se realicen asociaciones 

entre las respuestas reforzantes de dicha droga y estímulos ambientales inicialmente 

neutros. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Sin embargo, los efectos reforzantes de una droga también pueden ser evaluados de 

manera directa mediante la utilización de paradigmas operantes de autoadministración 

(Schulteis y Koob, 1996).  

El uso de varios modelos experimentales en el animal nos ha permitido un avance muy 

significativo en la comprensión de los mecanismos neurobiológicos implicados en los 

fenómenos de adicción a opiáceos. (Valverde & Maldonado, 2005) 

Evaluación de Control  

Iniciado el tratamiento con fármacos opioides para el manejo del dolor los pacientes 

requieren un control y seguimiento periódico para determinar y asegurar el 

cumplimiento de las indicaciones fijadas por el médico especialista, de esta manera 

se garantiza la efectividad del tratamiento prescrito, además de identificar y reducir el 

posible riesgo de abuso  (Morgan, Weaver, Sayeed, & Orr, 2013) 

La Evaluación de Control implica la supervisión continua de la respuesta al tratamiento 

con opioides y el uso actual del fármaco. Dentro de esta evaluación se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: Evaluación de la respuesta al tratamiento con opioides 

Se recomienda registrar, por un lado, la presencia de efectos secundarios y síntomas 

de tolerancia al fármaco, y por otro, el uso actual del mismo (p.ej., número y frecuencia 

de tomas), además del grado de dolor percibido y capacidad funcional del paciente 

(Chou, 2009)   
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Se evalúa el progreso del paciente durante el tratamiento a largo plazo de opioides, 

basada en cuatro dimensiones: 1) analgesia o dolor percibido, 2) capacidad funcional 

del paciente (p.ej., estado de ánimo o relaciones sociales y familiares), 3) efectos 

secundarios del tratamiento (p.ej., náuseas, vómitos o estreñimiento) y 4) presencia 

de conductas de riesgo de abuso (p.ej., excesiva sedación, informes de recetas 

robadas o perdidas). (Passik, Kirsh, & Casper, 2008) 

Prescripción 

El alivio del dolor con opioides se basa en lograr y mantener una concentración por 

encima del umbral analgésico y debajo de la presencia de efectos secundarios. 

Posterior a la titulación de la dosis de carga se consigue el nivel sérico de opioide 

necesario para entrar en analgesia. (Valdivielso, 1998) 

Se conserva los niveles séricos de opioide para el mantenimiento datos similares a los 

conseguidos con la dosis de carga. Lo cual se consigue con facilidad por medio de la 

administración del opioide por vía intravenosa. (Valdivielso, 1998) 

En niños mayores de diez años y en algunos entre 6 y 10 años, con la modalidad 

denominada analgesia controlada por el paciente, y en los menores de 10 años 

mendiante la infusión intravenosa continua. (Valdivielso, 1998) 

La administración intravenosa o intramuscular discontinua no es adecuada, ya que 

produce una analgesia con ciclos de dolor que alternan con fases de alivio o sedación 

excesiva, en vez de una analgesia mantenida. (Valdivielso, 1998) 

La vía subcutánea y la intramuscular implican en sí una administración dolorosa lo cual 

es mal aceptada por el niño, una absorción errática con picos y valles extremos cuando 

el flujo regional está alterado. La vía epidural ofrece menor sedación y mejor función 

pulmonar, siendo superior a la analgesia sistémica en determinadas patologías. En la 

mayoría de los casos el tipo de opioide, la morfina y el fentanilo son los más 

adecuados. (Valdivielso, 1998) 
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Prevención  

Los efectos adversos y colaterales pueden evitarse siguiendo unas normas básicas. 

Ver tabla 7. Una vez reconocidos los síntomas guía que indican que la analgesia ha 

sido rebasada y nos alertan sobre la aparición de efectos secundarios. (Valdivielso, 

1998) 

Tabla 7. Principios básicos de la analgesia con opioides 

1. Utilizar opioide y vía más adecuada en cada caso (vía i.v. en el dolor agudo, 

valorar vía epidural si hay riesgo de DR)  

2. En < 3 meses disminuir dosis un 25-50% y duplicar o triplicar intervalos. En < 

6 meses disminuir dosis un 25%  

3. Insuficiencia renal: Disminuir dosis de morfina un 25-50% o utilizar fentanilo. 

Excluir meperidina  

4. Iinsuficiencia o disminución del flujo hepático: Excluir meperidina, metadona, 

alfentanil sulfentanil y pentazocina.  

5. Pacientes con escasa reserva respiratoria o neurológica: Disminuir dosis un 

25-50% y titular cuidadosamente.  

6. No asociar benzodiazepinas, fenotiacinas, IMAO o antidepresivos tricíclicos 

con meperidina (interfieren degradación)  

7. La asociación de narcóticos i.v. e intratecales potencia la DR  

8. Infusión i.v. lenta (carga y titulación) en 15-20 minutos (en prematuros, recién 

nacidos y < 3 meses: en 30 minutos)  

9. Titulación con dosis sucesivas 1/2 - 1/4 de la dosis inicial  

10. Mantener la analgesia con perfusión i.v. continua o analgesia controlada por 

el paciente. 

(Valdivielso, 1998) Dolor agudo, analgesia y sedación en niños: Farmacocinética y 

farmacodinamia de los analgésicos opioides. An Esp Pediatr. 
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La sedación es deseable en el dolor agudo, pero no equivale a la analgesia ideal, ya 

que mucho antes de llegar a la sedación profunda, la analgesia ya es bastante 

satisfactoria. (Valdivielso, 1998) 

La presencia de sedación excesiva, desorientación o somnolencia acompañada de 

miosis intensa y disminución de la frecuencia respiratoria, indican que se ha rebasado 

la dosis analgésica y pueden estar próximos efectos secundarios más graves. 

(Valdivielso, 1998) 

 

Traumatismos dentoalveolares 

Dentro de las principales urgencias estomatológicas encontramos los traumatismos 

dentoalveolares, pues son situación de dolor, molestias y alteración funcional 

repentina lo que hace que el paciente acuda al estomatólogo. (García, Legañoa, 

Alonso, & Montalvo, 2010) 

Los traumatismos dentoalveolares son lesiones sean externas o internas que van 

afectar a los dientes y al hueso que lo sostiene. La mayoría de estas lesiones ocurren 

en dientes anteriores, lo cual produce una disminución de la masticación y dicción, 

como también problemas estéticos que pueden producir trastornos psicológicos en los 

pacientes. (García, Legañoa, Alonso, & Montalvo, 2010) 

Estas pueden estar acompañadas de lesiones en los tejidos blandos con hemorragia 

e inflamación, que pueden impresionar a los familiares o acompañantes del paciente 

traumatizado. (García, Legañoa, Alonso, & Montalvo, 2010) 

Los datos reunidos por las estadísticas en cuanto a incidencia y prevalencia revelan 

cifras considerablemente significativas, por lo que se ha llegado a considerar como un 

problema de Salud Pública Global. Estudios realizados en Francia, Suecia y el Reino 

Unido mostraron valores entre 17% y 35%.7- 9 Por tanto, la prevención de estas 

lesiones y el conocimiento de cómo actuar ante ellas. (García, Legañoa, Alonso, & 

Montalvo, 2010) 
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Los traumas faciales son un suceso bastante frecuente y pueden provocar lesiones 

más o menos grave a las piezas dentarias, al esqueleto facial y a los tejidos blandos 

de la cara. (Chiapasco, 2010) 

 

Clasificación de traumas. 

Como consecuencia de un trauma facial pueden presentarse los siguientes cuadros 

clínicos: (Chiapasco, 2010). Ver figura 9. 

 Lesiones de los tejidos duros dentarios y de la pulpa. Ver tabla 8. 

 Lesiones del tejido periodontal. Ver tabla 9. 

 Lesiones de la encía y la mucosa oral.  

 Lesiones del hueso de soporte. 

 

Figura 9. Lesiones del hueso de sostén.  

A: fractura conminuta de la cavidad alveolar. B y C: fractura de la pared vestibular o 
lingual del alvéolo. D y F: fractura de la apófisis alveolar con o sin implicación del 
alveolo.  

Fuente: Andreasen JO Atlas de lesiones traumáticas de los dientes. 1° Edición. 
Barcelona: Editorial Labor S.A.; 1990 p. 5. 
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Tabla 8. Lesiones de los tejidos duros dentarios y de la pulpa. 

 

Infracción de la corona. Fractura incompleta del esmalte sin 

pérdida de sustancia dentaria. 

Fractura no complicada de la corona Fractura limitada al esmalte o que afecta 

esmalte y dentina, pero sin exposición 

pulpar. 

Fractura complicada de la corona. Afecta esmalte y dentina con exposición 

pulpar. 

Fractura no complicada de corona-raíz. Fractura que afecta esmalte, dentina y 

cemento con exposición pulpar. 

Fractura complicada de corona y raíz. Afecta esmalte, dentina y cemento con 

exposición pulpar. 

Fractura radicular Afecta cemento, dentina y pulpa. 

(Chiapasco, 2010) Traumatismo dentoalveolar. En M. Chiapasco, Tácticas y 

Técnicas en Cirugía Oral (pág. 374). 

 

Tabla 9. Lesiones del tejido periodontal 

Concusión  Lesión de las estructuras de soporte del 

diente sin una anormal movilidad o 

dislocación del diente pero con dolor 

agudo a la percusión. 

Subluxación. Lesión de la estructura del diente con 

una anormal movilidad pero sin 

dislocación del diente. 
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Luxación intrusiva. Dislocación del diente en el hueso 

alveolar, que a menudo es acompañada 

por una fractura conminuta del alvéolo. 

Luxación extrusiva Dislocación parcial del diente fuera del 

alvéolo. 

Luxación lateral. Dislocación del diente en una dirección 

diferente a la axial, a menudo está 

presente una fractura conminuta del 

alvéolo. 

(Chiapasco, 2010) Traumatismo dentoalveolar. En M. Chiapasco, Tácticas y 

Técnicas en Cirugía Oral (pág. 373). 

 

Lesiones de la encía y la mucosa oral. 

Pueden manifestarse como abrasión, contusión y laceración de la encía y la mucosa 

oral. (Chiapasco, 2010) 

 

Lesiones del hueso de soporte 

Pueden producirse fractura de una pared del alveolo, fractura del proceso alveolar, 

fractura conminuta del alveolo, como consecuencia a luxaciones de piezas dentarias. 

Fractura de la mandíbula o del maxilar. (Chiapasco, 2010) 

Las fracturas del maxilar superior pueden ser clasificadas en base a la zona como lo 

propone Le Fort, que identificó las líneas las líneas de menor resistencia a lo largo de 

las cuales se producen con mayor frecuencia las fracturas. Ver figura 10. (Chiapasco, 

2010) 
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Figura 10. Líneas de fracturas más comunes del maxilar superior de acuerdo con la 
clasificación de Le Fort. 

Fuente: http://cort.as/e7gd 

Las fracturas de la mandíbula presentan análogamente con las del maxilar superior 

una ubicación preferencial a lo largo de las zonas de menor resistencia que están 

representadas por ángulo mandibular, cuello del cóndilo, cuerpo mandibular a nivel de 

la zona de los premolares. Ver figura 11. (Chiapasco, 2010) 

 

Figura 11 Fracturas de la mandíbula.  

Fuente: http://cort.as/e7gj 
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Fracaso facial se trata de las fracturas más complejas que involucran al complejo 

maxilo-mandibular. Se presentan sin líneas de fractura precisas pero con una notable 

conminución del hueso. (Chiapasco, 2010) 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

Para  realizar la siguiente investigación, se procedió a realizar la  denuncia del tema al 

Departamento de Titulación de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, el cual fue revisado y aprobado por las autoridades correspondientes. 

 

2.4 Definiciones conceptuales 

 

Analgesia preventiva: se obtiene mediante la administración de drogas que 

interactúan con receptores de mediadores químicos, evitando alteraciones en la 

nocicepción. (De la Paz, Leyva, Reyes, & Majendié, 2006) 

Opiáceos: son sustancias naturales que se extraen de la cápsula de la planta del opio. 

(Seidenberg, 2000) 

Opioides: (drogas naturales o sintéticas con efectos similares a la morfina). Los 

opioides se unen a receptores específicos ubicados principalmente en el sistema 

nervioso central (SNC) y reproducen los efectos de los ligandos endógenos 

(encefalinas y ß-endorfinas). (Valdivielso, 1998) 

Narcóticos: (del griego narco: amortiguar o apagar) en los países de habla 

anglosajona y “drogas” en nuestro medio, términos que administrativa, coloquial y 

judicialmente, engloban productos tales como la marihuana, la cocaína o el éxtasis, y 

que nada tienen que ver con los opioides. (Valdivielso, 1998) 
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Efectos adversos: cualquier respuesta a un fármaco que es nociva, no intencionada 

y que se produce a dosis habituales para la profilaxis, diagnóstico, o tratamiento. 

(OMS, 2004) 

Traumatismo: cualquier agresión que sufre el organismo a consecuencia de la acción 

de agentes físicos o mecánicos. (Donato, 2007) 

Tramadol: es un agonista opiode que inhibe la recaptura de noradrenalina y 

serotonina, modulando de este modo los mecanismos inhibitorios espinales. (De la 

Paz, Leyva, Reyes, & Majendié, 2006) 

Morfina: es un agonista fuerte alcaloide del opio; prototipo de los analgésicos 

narcóticos u opiáceos se utiliza para aliviar el dolor moderado a severo y el dolor 

crónico. (Meléndez, 2012) 

Fractura: es una discontinuidad en los huesos, a consecuencia de golpes, fuerzas o 

tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. (Giraldo O.C. 2004). 

 

2.5 Hipótesis y variables 

 

Los fármacos opiáceos alivian el dolor frente a cualquier traumatismo orofacial sin 

causar efectos adversos a corto plazo. 

 

2.5.1 Declaración de variables 

 

Variable independiente: fármacos opiáceos. 

Variable dependiente: efectos adversos. 
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2.5.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 10. Variable independiente y dependiente. 

Variable Definición Dimensiones o 

categorías 

indicadores Fuente 

Independiente: 

fármacos 

opiáceos 

Son 

medicamentos 

que imitan la 

actividad de las 

endorfinas, 

para controlar 

el dolor. 

Alcaloides 

naturales del 

opio, derivados 

sintéticos y 

derivados 

semisintéticos. 

Receptores mu, 

kappa y delta. 

(Meléndez, 

2012) 

Dependiente: 

efectos 

adversos  

Cualquier 

respuesta a un 

fármaco que es 

nociva, no 

intencionada y 

que se produce 

a dosis 

habituales para 

la profilaxis, 

diagnóstico, o 

tratamiento. 

Corto, mediano 

y largo plazo 

dosificación 

excesiva, 

accidental o 

intencionada o 

mala 

administración 

(OMS, 

2004) 

Elaboración: autoría propia. 
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CAPÍTULO III  MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Para el desarrollo de la siguiente investigación vamos a recolectar información 

bibliográfica de textos y artículos científicos y luego se analizaran minuciosamente los 

resultados con el fin de aplicar nuestros conocimientos adquiridos en la práctica diaria. 

3.2 Población y muestra 

La presente investigación tomó en cuenta los datos del artículo de los médicos Carlos 

de la Paz Estrada, Idamaris Leyva Rodríguez, MD, Marilin Reyes Rodríguez, Alexis 

Majendié Naranjo (2006) Analgesia preventiva con tramadol y diclofenaco en cirugía 

maxilofacial donde se evaluó la eficacia del diclofenaco y tramadol para aliviar el dolor 

postoperatorio la población usada fueron 74 pacientes sometidos a cirugía maxilofacial 

en el Hospital «Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero», Holguín, Cuba, desde 

enero a septiembre 2005, cuyas edades oscilaron entre 18 y 55 años. Presentaron 

estado físico I, según clasificación de la American Society of Anesthesiologists. Se 

dividieron al azar en dos grupos: Grupo I diclofenaco: 50 mg (n=37),Grupo II tramadol: 

1 mg/kg (n=37). 

En el artículo (Sánchez, Tomás, & Climent, 1999) La muestra del estudio está formada 

por 80 sujetos. De todos ellos, 60 son sujetos con dependencia a opiáceos según 

criterios DSM-IV. Se encuentran en tratamiento en una Unidad de Conductas Adictivas 

y, son asignados a tres grupos diferentes en función de su evolución en el programa 

de tratamiento:  

a) Grupo Admisión. Formado por sujetos que demandan tratamiento. En el momento 

de recogida de los datos han superado con éxito la desintoxicación y, no presentan 

sintomatología de abstinencia al cumplimentar la SCID-II.  
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b) Grupo Metadona. Formado por sujetos incluidos en un Programa de Mantenimiento 

con Metadona y en seguimiento en el Centro. Están incluidos en dicho programa un 

mínimo de seis meses. No presentan determinaciones analíticas positivas a opiáceos. 

c) Grupo Abstinentes. Formado por sujetos que se encuentran en seguimiento en el 

Centro y, que presentan abstinencia a opiáceos un mínimo de seis meses.  

Los restantes 20 sujetos de la muestra son asignados al grupo control. Son personas 

que no presentan trastornos adictivos y, se reclutan de una Escuela de Adultos del 

área.  

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

El presente trabajo es de tipo Científico. Usando técnicas de lectura comprensiva e 

interpretando y ampliando nuestros conocimientos. 

Recursos Humanos 

 Alumno investigador: Wendy Mabel Leiva Indio 

Tutor:   Dr.  Milton Rodríguez 

Recursos materiales: 

Textos  

Artículos científicos 

Revistas 

Computadora 

Programa Microsoft Word 

Programa Microsoft Excel 

En el artículo (De la Paz, Leyva, Reyes, & Majendié, 2006) Se realizó un estudio tipo 

experimento clínico, aleatorizado en 74 pacientes intervenidos quirúrgicamente, para 

cirugía maxilofacial en el Hospital General Docente «Guillermo Luis Fernández 

Hernández-Baquero», desde enero a septiembre del 2005, previa autorización del 
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Comité de Ética y consentimiento informado de los pacientes. Se dividieron al azar en 

dos grupos:  Grupo I Diclofenaco: 50 mg (n=37)  Grupo II Tramadol: 1 mg/kg (n=37). 

Criterios de inclusión:  Edad entre 18 y 55 años.  Clasificación I, según la American 

Society of Anesthesiologists. Criterios de exclusión:  Hipersensibilidad a los AINEs 

(referida). Alteraciones cuantitativas y cualitativas de la coagulación. A todos los 

pacientes se les administró el medicamento VO, 90 minutos antes del proceder 

quirúrgico. Se premedicaron con midazolam 2 mg (IV). En el postoperatorio se midió 

la intensidad del dolor en la sala de recuperación, a los 30 minutos y a las 3 horas, a 

través de la Escala Visual Análoga (EVA): 

 Dolor ligero (1 a 3).   

 Dolor moderado (4 a 6).  

 Dolor severo (7 a 9).  

 Dolor insoportable (10). 

 

En el artículo Trastornos de personalidad en adictos a opiáceos (Sánchez, Tomás, & 

Climent, 1999) se analiza la prevalencia de trastornos de personalidad en una muestra 

de adictos a opiáceos y, comprobar si existen diferencias significativas con respecto a 

un grupo control formado por sujetos no adictos.  

Instrumentos:  

La información se obtiene a través de la historia clínica de los pacientes y de la 

aplicación de la entrevista estructurada que explora la presencia de trastornos de 

personalidad en la población adulta y, que permite efectuar diagnósticos de acuerdo a 

la nomenclatura DSM. (Sánchez, Tomás, & Climent, 1999) 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

Se procedió a investigar el tema en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Odontología, sacando datos relevantes de cada libro. 



64 
 

También se investigó vía online se extrajo artículos científicos de Dialnet, Scielo y 

Redalyc. 

Se analizan todos los textos y artículos científicos relacionados con la presente 

investigación, extrayendo lo más importante para aclarar las dudas y dar nuestra 

conclusión. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

4.1 Resultados 

En la actualidad el opio se utiliza como base para la producción de alcaloides, tales 

como la morfina y la codeína. El consumo de codeína por sí solo representa alrededor 

del 75% del consumo total de opioides. (Lima, 2000) 

El uso inadecuado de psicofármacos es un problema de salud pública a nivel mundial. 

En 2012, la National Survey on Drug Use and Health (SAMHSA, 2013b) reportó que 

el 2,6% de la población general consumió psicofármacos sin receta durante el último 

mes. Esta cifra subía al 5,3% en el caso de las personas entre 18 y 25 años. (Carballo, 

y otros, 2016) 

En el artículo citado (De la Paz, Leyva, Reyes, & Majendié, 2006) los resultados de 74 

pacientes fueron que se obtuvo buena analgesia con ambos fármacos en el 

postoperatorio y no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre ellos.  

El artículo (Sánchez, Tomás, & Climent, 1999) sobre trastornos de personalidad los 

resultados fueron que los trastornos de personalidad más frecuentes son: antisocial 

(70% de los casos), paranoide (50%) e, histriónico (45%). En el grupo metadona 

aparece una mayor incidencia de trastorno límite (50%), antisocial y paranoide (40%).  

El tramadol se utiliza en cualquier traumatismo orofacial siempre que el paciente no 

sea odontopedriátrico, ni geriátrico por los efectos adversos que estos presentan 

debemos de recordar no exceder 400mg de dosis diaria. 

Atención especial requieren los fármacos analgésicos opioides, dado su alto poder 

adictivo y el aumento considerable de las prescripciones de estos las últimas dos 

décadas, tanto en España como en el resto del mundo (Dhalla, y otros, 2009) 
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En gran medida, debido a que su prescripción se ha situado como el tratamiento de 

elección para pacientes con dolor crónico medio-alto. (Liebschutz, Beers, & Lange, 

2014) 

Asociado a este aumento de las prescripciones de fármacos opioides se ha detectado 

un incremento en las tasas de abuso, aunque existen pocos datos sobre la prevalencia 

del mismo, algunos estudios señalan tasas de abuso de entre el 20 y el 24% de los 

que siguen este tratamiento. (Sullivan, y otros, 2010)  

Todo ello asociado a un incremento en el número de consecuencias negativas 

asociadas al uso inadecuado de los fármacos opioides. En Estados Unidos se ha 

triplicado la tasa de muertes por sobredosis de analgésicos opioides desde 1999, 

hasta tal punto, que desde el 2003 ha habido más muertes por sobredosis 

relacionadas con estos fármacos que con heroína y cocaína juntas. (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2013) 

Cada año más de un millón de personas acude a urgencias por problemas 

relacionados con el uso inadecuado de fármacos, definido como tomar una dosis 

mayor a la prescrita, consumir fármacos prescritos para otra persona, envenenamiento 

voluntario o abuso documentado de los fármacos. (Carballo, y otros, 2016) 

De estas consultas a urgencias, casi un 40% está relacionado con analgésicos 

opioides, porcentaje que supone una tasa de casi medio millón de personas cada año. 

(Carballo, y otros, 2016) 

Además, la tasa de admisión a tratamientos por abuso de fármacos opioides también 

se ha disparado, aumentando cada año desde 2001 y llegando a incrementarse un 

300% desde entonces. Ante esta situación, se ha puesto de manifiesto la necesidad 

de contar con estrategias para poder identificar el abuso de fármacos opioides entre 

los pacientes que los reciben. (Carballo, y otros, 2016) 
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4.2 Discusión 

 

El incremento de la preinscripción de fármacos analgésicos opioides se ha asociado a 

un aumento de las tasas de abuso y las consecuencias negativas asociadas a su uso 

inadecuado. 

(Donato, 2007) Nos dice que se apreció que la administración de AINEs y opiodes 

mejoran la calidad de la analgesia postoperatoria, coincidiendo con otros estudios.  

Mientras que (De la Paz, Leyva, Reyes, & Majendié, 2006) dice que los AINEs inhiben 

la cicloxigenasa, previniendo la rápida formación de mediadores de la inflamación y el 

dolor, pero algunos efectos centrales son independientes de esta inhibición y parecen 

ser producto de consecuencia directa en la nocicepción espinal en el tejido nervioso 

directamente. Con el uso de diclofenaco no se presentaron efectos adversos, aunque 

otros autores como Insel, recoge como frecuente la irritación gastrointestinal, sobre 

todo con el uso crónico, mostrando sangrado en vías digestivas. No coincide con 

Vanlersberghey y cols para quienes los AINEs fueron inefectivos y los requerimientos 

analgésicos fueron mayores. (De la Paz, Leyva, Reyes, & Majendié, 2006) 

Por otro lado, con el tramadol se demostró en el estudio su efectividad en la reducción 

del dolor perioperatorio, resultado que concuerda con otros autores; ésto lo avalaron 

sus efectos hemodinámicos ligeros durante el acto quirúrgico y en el postoperatorio, 

al compararlo con el diclofenaco, que aunque esto no fue significativo (p=0.12), sí 

coincide con Paravicini y cols que muestran este ligero efecto depresor aditivo de este 

medicamento y los fármacos anestésicos usados. (De la Paz, Leyva, Reyes, & 

Majendié, 2006) 

Mediantes estos estudios podemos demostrar que el uso del tramadol es eficaz en los 

pacientes postoperatorios por lo que se puede utilizar en traumatismos orofaciales 

obteniendo buenos resultados.  
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4.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.3.1 Conclusiones  

 

Mediante la presente investigación se muestra como los opioides son una alternativa 

eficaz para nuestra consulta odontológica, antes de prescribirlos realizar una correcta 

anamnesis y según la escala del dolor valoralizar al paciente para luego mediante la 

escala analgésica de la OMS optar por el fármaco que le dará la analgesia deseada. 

El objetivo principal de esta investigación es dar a conocer el tratamiento farmacológico 

con opiáceos como una alternativa para la analgesia siendo usada sólo si el caso lo 

requiere por sus complicaciones que presenta ante el uso indiscriminado y así lograr 

erradicar el dolor.  

Los opioides tienen un papel en el tratamiento del dolor cuando todos los demás 

tratamientos han fallado. Se recomienda un ensayo previo para determinar la 

sensibilidad a un opioide en particular y debe vigilarse la aparición de efectos 

secundarios siendo la calidad de vida el principal criterio para continuar su uso. 

De los diferentes artículos encontramos una evolución favorable del dolor en pacientes 

que recibieron diclofenaco y tramadol preoperatorio. (De la Paz, Leyva, Reyes, & 

Majendié, 2006) 

Según el artículo (Donato, 2007) se halló evolución favorable del dolor en ambos 

grupos. Los efectos adversos que se dieron fueron náuseas en 1 paciente (2.7 %) y 

vómitos en 2 pacientes (5.4 %), todos con el uso de tramadol.  

Se persigue dar un paso más en la mejora de las intervenciones con fármacos opioides 

que, aunque faltan estudios sobre su eficacia a largo plazo, muestran muy buenos 

resultados a corto y medio plazo en la adaptación de los pacientes a sus actividades 

diarias. (Chang & Compton, 2013) 

Por lo tanto, y dado su poder adictivo, se hace necesario prevenir el uso inadecuado 

de los mismos, en aquellos casos en los que se considera que su uso será efectivo. 
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Para ello es necesario evaluar de forma multidimensional y multidisciplinar a los 

pacientes antes de iniciar su uso y durante las intervenciones con los mismos. 

(Manchikanti, 2012) 

La dependencia física de opioides se origina como consecuencia de una serie de 

cambios adaptativos que se producen tanto a nivel del propio sistema opioide 

endógeno como sobre otros sistemas neuroquímicos diferentes, entre los que 

podríamos destacar al sistema noradrenérgico, que regulan de una manera heteróloga 

estos procesos de dependencia física. (Valverde & Maldonado, 2005) 

El uso del tramadol es muy eficaz en traumatismos orofaciales y se observa una 

evolución favorable del dolor en pacientes que lo administran siempre bajo vigilancia 

médica para evitar el uso prolongado; por lo tanto es necesario el manejo adecuado 

de estos fármacos para darlos en el momento correcto y con la patología que 

estrictamente lo requiera. 

4.3.2 Recomendaciones 

 

Siguiendo la recomendación de la OMS, en forma práctica la utilización de los opioides 

consiste en la administración de una dosis y la observación de un efecto clínico que es 

la analgesia y los efectos secundarios. El uso crónico de los opioides está justificado 

si el balance anterior favorece la analgesia. Pero es indispensable que los efectos 

secundarios sean aceptables para el paciente y no alteren en forma importante su 

calidad de vida. 

Se recomienda tener las debidas precauciones antes de prescribir fármacos opiáceos 

por sus efectos adversos que pueden ser un riesgo para la salud debemos de hacer 

previo un buen interrogatorio al paciente para poder dar un diagnóstico correcto.  
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