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INTRODUCCION 

 

La cirugía de terceros molares incluidos o retenidos se ha visto precedida de 

una variedad de molestias postquirúrgicas que ocasionan incomodidad al 

paciente y preocupación al cirujano; la infinidad de tipos de analgésicos 

antiinflamatorios existentes en el mercado me ha llevado a pensar y realizar 

el presente trabajo investigativo en miras a conseguir las mejores alternativas 

como terapéutica en este especifico tipo de pacientes buscando en las 

características farmacológicas la alternativa idónea que representa disminuir 

molestias y efectos secundarios. 

La elaboración de la presente investigación está orientada a conseguir una 

mejor utilización de analgésicos antiinflamatorios en el uso del 

dexketoprofeno y el etoricoxib en pacientes postquirúrgicos de terceros 

molares  incluidos o retenidos  en la búsqueda de control de dolor agudo. 

En el periodo postoperatorio normalmente aparece dolor, trismus, e 

inflamación como complicaciones más frecuentes. Por este motivo el fármaco 

ideal a emplear después de la extracción quirúrgica del tercer molar incluido 

debería aliviar el dolor, reducir la inflamación y el trismus, promover la 

curación y no tener efectos secundarios indeseables. 

Algunos de los requerimientos de un modelo de dolor adecuado para este 

tipo de ensayos clínicos incluyen que se consiga previamente un nivel de 

dolor base suficiente, contando con una población de estudio dada por el 

Hospital Naval y realizada en el Servicio Maxilofacial nos dará datos a 

conocer cual medicamento nos brindo mejores resultados. 

El objetivo del presente estudio clínico es determinar la eficacia en el alivio 

del dolor, describir las características farmacocinéticas y farmacodinámicas y 

establecer la aparición de efectos secundarios debidos a la medicación. Las 

variables de eficacia a considerar en este sentido son la intensidad y el alivio. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

Los terceros molares son las piezas dentarias que se encuentran incluidas y 

retenidas en el 85% de los casos de acuerdo a su posición, morfología y su 

lugar anatómico en el tejido óseo, presentando en el momento de la erupción 

dolor e inflamación; en la actualidad gracias a la especialidades 

odontológicas en particular la cirugía oral cuenta con técnicas y 

procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos para la extracción de las 

piezas retenidas o germenectomias, permitiendo que el paciente tenga una 

rápida recuperación y se reincorporé de inmediato a sus actividades 

laborales y académicas. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El  periodo postquirúrgico de una cirugía de terceros molares causa dolor 

local, inflamación y trismus, lo que representa una molestia general en la 

recuperación del paciente. 

De los medicamentos a utilizar en estos procedimientos como: el 

desketoprofeno y etoricoxib, se pretende buscar los beneficios y bondades 

farmacológicos de cada una de estas moléculas, los mismos que deben 

provocar  la menor cantidad de efectos adversos, mayor periodo de 

analgesia y una cómoda posología para el paciente.  

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Conocer todos los fundamentos teóricos a cerca de los terceros molares? 

¿Determinar los mecanismos de dolor e inflamación que actúan en el estado 

postoperatorio?  
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¿Describir el efecto analgésico del desketoprofeno en la terapia 

medicamentosa postquirúrgica? 

¿Demostrar el efecto analgésico del etoricoxib en la terapia medicamentosa 

postquirúrgica? 

¿Comparar resultados entre los grupos  y establecer diferencias? 

¿Reconocer que tipos de efectos postquirúrgicos se pueden presentar en la 

administración y dosificación del medicamento?   

¿Evaluar el tiempo de recuperación e intensidad del dolor? 

¿Identificar cual es el analgésico de mayor potencia, a dosis usuales de cada 

fármaco? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir la mejor alternativa de analgésicos - antiinflamatorios en pacientes 

postquirúrgicos de terceros molares, que están relacionados con la 

disminución de los signos de dolor y dosificación del fármaco. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer todos los fundamentos teóricos a cerca de los terceros molares. 

Determinar los mecanismos de dolor e inflamación que actúan en los 

procesos fisiológicos.  

Describir el efecto analgésico del desketoprofeno en la terapia 

medicamentosa postquirúrgica. 
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Establecer el efecto analgésico del etoricoxib en la terapia medicamentosa 

postquirúrgica. 

Comparar resultados entre los grupos  y establecer diferencias. 

Reconocer que tipos de efectos postquirúrgicos se pueden presentar en la 

administración y dosificación del medicamento.   

Evaluar el tiempo de recuperación e intensidad del dolor. 

Identificar cual es el analgésico de mayor potencia, a dosis usuales de cada 

fármaco. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

Siendo que los terceros molares según estadísticas son las piezas dentarias 

que más se retienen y presentan  muchos factores, como su 

posición,  morfología y lugar anatómico en las estructuras óseas, hacen que 

su intervención quirúrgica sea una de las más complejas en el campo de la 

cirugía oral. Por estas razones la técnica quirúrgica a desarrollar debe ser la 

ideal y la más simplificada posible, evitando el menor traumatismo o injuria al 

paciente; obteniéndose de igual manera un daño tisular moderado por la 

manipulación de las estructuras adyacentes, que se manifiestan en dolor 

local, inflamación y trismus. 

El objetivo de  este análisis comparativo es fomentar el desarrollo científico e 

investigativo de dos tipos de fármacos, el desketoprofeno y la etoricoxib, 

como medicamentos postquirúrgicos utilizados en la terapia analgésica-

antiinflamatoria. Los cuales tienen la acción de disminuir el umbral doloroso  

y actúando en  el mecanismo de la inflamación inhibiendo los receptores 

químicos que se comunican hacia las células afectadas, logrando acelerar el 

procedimiento de reparación y desinflamación de los tejidos.  
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Al momento no existe un consenso, de cuál debería ser la mejor forma de 

administración de los analgésicos-antiinflamatorios en la Cirugía de Terceros 

Molares, por esta razón debemos saber y conocer la farmacología ideal del 

medicamento al usar, por cuanto tiempo debería administrarse, cual debería 

ser la elección entre AINES, COX1 y COX2, y lo más importante, cual es el 

medicamento menos nocivo o perjudicial para el paciente. 

El presente trabajo permitirá conocer a estudiantes y profesionales  el uso de 

estos dos tipos de medicamentos y llegar a fundamentar la terapéutica más 

apropiada en lo que se refiere al dolor e inflamación en el caso de la 

intervención del tercer molar, la cual se realizo en las instalaciones del 

Hospital Naval Guayaquil en el Departamento de Odontología Servicio de 

Cirugía Maxilofacial, con lo que se conto con un universo y muestra de 50 

pacientes postquirúrgicos de dicha intervención; lo que se hizo es, proveer la 

necesidad de un control al paciente para llegar a resultados y conclusiones. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo fue realizado en el Hospital Naval Guayaquil en el Departamento 

de Odontología en el Servicio Maxilofacial desde el mes de Abril hasta Junio 

del 2012; lugar  donde vengo realizando pasantías, lo cual me permitió 

efectuar este trabajo de investigación, más aún por la gran cantidad de 

pacientes que acuden con terceros molares retenidos, de tal manera los 

directivos acogieron mi petición, esto bajo la aprobación y dirección del Dr. 

Manuel Sánchez Laguna. 

Además,  la biblioteca de nuestra Facultad Piloto de Odontología, artículos, 

revistas científicas en físico y magnético y las páginas Web, fueron las 

fuentes para la realización de este trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

Howe demostró que “el 65,6% de los individuos con una edad promedio de 

20 años tenía de 1 a 4 cordales incluidos, divididos de igual manera entre los 

cuatro cuadrantes”. Para Bjork, el 45% de los pacientes de una clínica 

odontológica presenta los cordales incluidos y de ellos el 75% presenta 

patología que requiere tratamiento quirúrgico. Es por esto que su exodoncia 

es uno de los procedimientos más importantes de Cirugía Bucal y que se 

lleva a cabo con mayor frecuencia. 

 

Dachi y Howell examinaron “3.874 radiografías de pacientes mayores de 20 

años y encontraron que el 17% tenía al menos un diente incluido; de entre 

éstos, el 47,4% correspondían a terceros molares (29,9% superiores y 17,5% 

inferiores) que eran susceptibles de ser extraídos ya sea por motivos 

terapéuticos o profilácticos”. 

El tercer molar encuentra una serie de obstáculo para su erupción y da lugar 

a anomalías de situación (inclusiones y enclavamientos) y de posición. Solo 

el 20% de los terceros molares encuentra espacio y se alinea normalmente 

en la arcada. 

 

La incidencia de cordales inferiores retenidos es del 84% a la edad de 20 

años. De estos, según la posición del diente, quedan retenidos hasta el 97% 

(Venta,1993). La retención parece aumentar debido a la prevención de caries 

ha producido una menor perdida de dientes en la zona de molares (Rajasuo, 

1993). 

 

Mediante radiología se puede juzgar la probabilidad de una erupción normal 

ya a la edad de 13 años (Ganss, 1993). La indicación de la extracción 
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debería establecerse en pacientes entre 18 a 25 años de edad. A estas 

edades, el índice de complicaciones de la intervención es a toda luces el más 

bajo (Pajarola y Sailer, 1994). 

 

Los terceros molares superiores tienen un grado de retención de un 73% 

debido que tiene mejores relaciones espaciales. 

La relación del conducto dentario inferior con el tercer molar se encuentra en 

una posición vestibular en 61% de los casos, en una posición lingual en un 

33% de los casos y solo el 6% de los casos se encuentra en contacto directo 

con los ápices dentarios a través de sus raíces. 

 

Para Hattab el cordal pierde capacidad de erupción a partir de 25-30° de 

inclinación respecto al eje vertical, presentando buen pronóstico mientras la 

inclinación no sobrepase los 5-10°. Sewerin y Von Wowern demostraron que 

los cordales suelen cambiar su posición entre los 18 y 25 años. Debe 

recordarse que la agenesia de los terceros molares se presenta 

aproximadamente en un 5 al 30% de los pacientes dependiendo de la raza. 

Esto debe considerarse como una disminución de su potencial vital, es decir 

que el cordal podría considerarse como un órgano vestigial sin propósito o 

función. 

La reacción post operatoria a  la extracción de terceros molares inferiores es 

muy variable, presentándose en mayor o menor medida: dolor, inflamación 

de los tejidos circundantes al lecho quirúrgico y trismus, incluso algunos 

investigadores han evidenciado aumento de temperatura en decimas durante 

varios días. 

Algunos autores clínicos aconsejan la aplicación de monodosis de AINES 

intramuscular  inmediatamente después de finalizada la extracción. Parece 

que esto controla mejor el edema, el trismus y el dolor postoperatorio, pero 

este tipo de terapéutica no es objeto de este estudio en particular Los 
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relajantes musculares no son eficaces en estos cuadros. A medida que el 

dolor y la  inflamación ceden irá disminuyendo  el trismus. 

El estudio durante las primeras 12 horas se recuperó en la orina entre el 70% 

y el 80% del fármaco administrado, lo que sugiere que la excreción del 

desketoprofeno 25mg  y de su enantiómero activo es principalmente renal. 

Más del 80% del fármaco excretado fue en forma de glucuronoconjugado. 

 

El estudio de una dosis del etoricoxib 120mg  con carbono-14 por vía I.V a 

voluntarios sanos, el 70% de la radioactividad fue recuperada en la orina y el 

20% en las heces, sobre todo en forma de metabolitos. Menos del 2% de la 

radioactividad recuperada correspondió a la del  medicamento como tal. La 

mayor parte de la eliminación del etoricoxib tiene lugar, por lo tanto, por vía 

renal. Después de dosis repetidas de  120 mg/día, la situación de equilibrio 

(steady-state) se consigue a los 7 días, lo que corresponde a una semi-vida 

plasmática de unas 22 horas. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 TERCEROS MOLARES INCLUIDOS 

Históricamente la denominación de” muelas del juicio “se le atribuye a 

Heronimus Cardus quien habló de “dens sensus et sapientia et intellectus”. 

Las dos principales hipótesis sobre inclusiones dentarias se basan en 

cambios ambientales y a la evolución filogenética. En la hipótesis ambiental 

Abagoni, Odusanda, Bess y Carrucioni refieren: tras el estudio de diferentes 

poblaciones ha llegado a la conclusión de que el cambio de una dieta 

abrasiva a una dieta que da lugar al menor desgaste dental interproximal y 

oclusal es un factor de inclusión del tercer molar inferior (ver grafico 1). 

La hipótesis Genito-Evolutiva Lombardi mantiene que el paso del hombre a la 

posición bípeda junto con los cambios de la capacidad craneal produjo 

cambios a nivel de la mandíbula la misma que pasó a ocupar una posición 
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más anterior y caudal. El resultado final es la disminución del arco 

mandibular en mayor medida que la disminución dental dicha desproporción 

da lugar a retención dentaria la misma que “estadísticamente es mayor en los 

hombres con 9.5% y en las mujeres 20.8%”( Hellman y cols)”. 

 

2.1.1.1 Embriología: 

Los terceros molares nacen del mismo cordón epitelial, pero con la 

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del segundo 

molar si se tratara de un diente de reemplazo. La calcificación de este diente 

comienza a los 8 años, pero la calcificación total de la corona se cumple de 

15 a 16 años y la calcificación completa de sus raíces no sucede sino hasta 

los 25 años de edad.la misma que ocurre en un espacio reducido de 

mandíbula por esto la tendencia a que el eje de oblicuidad de erupción le 

hace chocar contra la cara distal del segundo molar.  

La muela del juicio normal evoluciona siempre de abajo arriba y de atrás 

hacia delante, siguiendo la dirección del "gubernaculum dentis". Así pues, la 

evolución normal se hace según una línea curva de concavidad posterior. El 

tercer molar superior, situado muy alto en la tuberosidad maxilar, al crecer 

provoca su migración hacia el reborde alveolar, entre el segundo molar y la 

sutura pterigomaxilar, con mucha frecuencia su eje se desvía hacia fuera, 

hacia el vestíbulo, o más raramente de manera oblicua hacia delante, contra 

el segundo molar. Por esto y por la elevada prevalencia de la hipoplasia 

maxilar y de las arcadas dentarias de dimensiones reducidas, quedan 

frecuentemente impactados.  

El germen del tercer molar inferior nace al final de la lámina dentaria. Esta 

región del ángulo mandibular va a modificarse durante la formación del 

molar, por alargamiento óseo de la misma hacia atrás, arrastrando con él las 

partes del diente que aún no se han calcificado. Este fenómeno acentúa su 
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oblicuidad primitiva y le obliga, para alcanzar su lugar normal en la arcada 

por detrás del segundo molar, a efectuar una curva de enderezamiento 

cóncava hacia atrás y hacia arriba (curva de enderezamiento de Capdepont). 

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado, entre el 

segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente, de una paite, y 

entre las dos corticales óseas, de las cuales la externa es espesa y muy 

compacta, por lo que se desvía más bien hacia la cortical interna, con lo que 

termina implantándose hacia lingual, si es que lo logra. 

 

2.1.1.2 Condiciones Anatómicas: 

La evolución del tercer molar  es alterada a menudo por las condiciones 

anatómicas, así debemos destacar el insuficiente espacio que debe de tener 

la pieza dentaria para su posible erupción, y no llegar al margen de la 

retención o impactación. El cordal superior se sitúa entre el segundo molar 

superior y la sutura pterigomaxilar, y queda en relación con el seno maxilar 

por arriba y la región pterigomaxilar por detrás. 

En el cordal inferior, es el espacio retromolar, el elemento que produce la 

inclusión, este ha ido disminuyendo progresivamente durante el desarrollo 

mandibular a lo largo de la evolución filogenética, mientras que las 

dimensiones dentarias permanecen sensiblemente iguales que en los 

orígenes. Así, en la mandíbula del hombre neolítico, existía un espacio 

importante entre la cara posterior del tercer molar inferior y el borde anterior 

de la rama ascendente. Este espacio actualmente ha desaparecido 

completamente y por ello la cordal no tiene espacio suficiente para 

erupcionar y queda parcialmente enclavado en la rama ascendente y se ve 

obligado a desarrollarse en situación ectópica generalmente en la cara 

interna de esta rama ascendente. 
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Las referencias anatómicas empeoran aún más el problema provocado por la 

falta de espacio óseo. Estas son: 

Delante: El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar que 

puede traumatizarlo a cualquier nivel.                                                                   

Debajo: El tercer molar está en una relación más o menos estrecha con el 

paquete vásculo-nervioso contenido en el conducto dentario inferior. Esta 

proximidad es el origen de distintas alteraciones reflejas.                                    

Arriba: La mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo que se 

puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de saco donde los 

microorganismos pueden multiplicarse y provocar una infección. El tercer 

molar está situado en una zona estratégica -encrucijada que hace comunicar 

entre ellos, los espacios celulares vecinos.                                                                                                                

Por fuera: Las regiones maseterina, geniana y vestibular.                                   

Por detrás: Espacio temporal, región plerigomaxilar, pilar anterior del velo del 

paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar (ver grafico 2). 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

2.1.2.1 Clasificación de Pell y Gregory  

Basan su clasificación en la evaluación de las siguientes relaciones:                                                                                                            

a)El cordal con respecto al segundo molar y con la rama ascendente de la 

mandíbula.                                                                                                             

CLASE I: Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula 

y la parte distal del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal 

de la corona del tercer molar.                                                                            

CLASE II: El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y el segundo 

molar es menor al diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar.                                                                                                      

CLASE III: Todo o casi todo el tercer molar esta dentro de la rama de la 

mandíbula. 



 

12 

 

b)Con la profundidad del tercer molar con el hueso.                                           

POSICIÓN A: El punto más alto del diente incluido esta a nivel, o por arriba 

de la superficie oclusal del segundo molar.                                                    

POSICIÓN B: El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la 

línea oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar.                   

POSICIÓN C: El  punto más alto del diente esta a nivel, o debajo de la línea 

cervical del segundo molar (ver grafico 3-4). 

 

2.1.2.2 Clasificación  de Winter  

 Valora la posición del tercer molar en relación del eje longitudinal o axial del 

segundo molar. 

a) Mesioangular.- se encuentra en un grado leve de complejidad al 

momento de su enucleación; esta posición trata, que el tercer molar se 

localiza con una inclinación hacia a delante en contacto con la cara 

distal del segundo molar.   

b) Horizontal.- se encuentra en un grado moderado de complejidad en su 

extracción, se localiza en sentido axial, con su cara oclusal en 

contacto con la porción distal del segundo molar.  

c) Vertical.- se encuentra en un grado leve de complejidad, en el cual 

sigue la misma dirección a lo largo del eje del segundo molar. 

d) Distoangular.- se encuentra en un grado avanzado de complejidad al 

momento de su enucleación; esta posición trata, que el tercer molar se 

localiza con una inclinación hacia atrás. La cara distal del segundo 

molar  tiene relación con las raíces del cordal.   

e) Bucoangular.- grado moderado de complejidad, en el cual la corona 

dental se encuentra relacionada con tabla externa alveolar y sus 

raíces con la tabla interna respectivamente. 
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f) Linguoangular.- grado muy avanzado de complejidad, en el cual la 

corona dental se encuentra relacionada con tabla interna alveolar y 

sus raíces con la tabla externa respectivamente. 

g) Invertido.- es el grado más complejo en la cirugía de terceros molares, 

su corona dental se encuentra en sentido apical y  sus raíces en 

sentido coronal (ver grafico 5-6). 

 

2.1.2.3 Indicaciones para la exodoncia de Terceros Molares 

a) Inflamatorias: pericoronaritis tanto aguda como crónica, formación de 

flemones, abscesos, diente incluido en foco de fractura (ver grafico 7). 

b) Perdida ósea: alrededor del tercer molar inferior y segundo molar, esta 

pérdida puede ser debida a inflamaciones crónicas o a quistes.  

c) Según Godsell las bolsas periodontales distales al segundo molar son 

la primera causa de pérdida del segundo molar durante o tras la 

extracción del tercer molar. 

d) Caries dental: no reconstruible y daño a dientes adyacentes. 

e) Indicaciones ortodónticas: por interferencias con tratamientos 

ortodonticos. 

f) Pueden causar quistes foliculares y tumores (odontomas, 

ameloblastomas) asociados a los dientes incluidos (ver grafico 8). 

g) Retiro de dientes impactados: en pacientes con tumores orales, 

faríngeos o de regiones cercanas que quedan dentro de la zona que 

va ha ser blanco de la radioterapia. La exodoncia se debería realizar 

normalmente dos semanas antes del inicio del tratamiento. 

h) Indicaciones preprotésicas y protésicas. 
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i) Pacientes con dolores faciales: de causa desconocida tras estudio y 

diente incluido, en este caso se advierte al paciente la posibilidad de la 

no desaparición del dolor tras la extracción. 

j) Obstáculo para la cirugía ortognatica: realizarse 6 meses antes la 

exodoncia de los terceros molares para que este establecida la 

regeneración ósea. 

 

2.1.2.4 Contraindicaciones para la exodoncia de Terceros Molares 

a) Edades extremas de la vida, por encima de los 40 años aumenta la 

morbilidad, la dificultad técnica y las complicaciones post operatorias 

(contraindicación relativa). 

b) En pacientes con situación médica comprometida, enfermedad 

cardiovascular severa, enfermedad pulmonar severa, alteraciones 

inmunológicas graves, etc. 

c) Daño: probable de estructuras adyacentes; nervio dentario inferior u 

otras estructuras importantes. 

 

2.1.2.5 Complicaciones Clínicas  de los Terceros Molares 

a) Complicaciones infecciosas, la pericoronaritis es una inflamación del 

folículo y tejido circundantes tras ponerse en contacto la cavidad 

folicular con la boca. 

b) Mecánicas, producción de caries de tercero y segundo molar, 

influencia en el apiñamiento dental, disfunción de la articulación 

temporomandibular. 

c) Inestabilidad protésica, Ulcera traumática yugal y lingual, fractura de la 

mandíbula en la zona del cordal incluido 
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d) Alteraciones nerviosas, tróficas o gingivales . 

e) Sensitivas: algias faciales, disminución de la sensibilidad en la región 

mentoniana causada por desgarre del nervio dental inferior. 

f) Motoras: blefaro espasmo, alteraciones motoras. 

g) Estructurales: al presentar cordales en las cavidades paranasales 

(seno maxilar), afectando su normal funcionamiento orgánico. 

h) Vasomotoras: sialorrea y asalia. 

i) Trófico cutáneas: congestión de las encías, eritemas cutáneos, herpes 

en la región del nervio mentoniano. 

j) Sensoriales: hipoacusia, acufenos, disminución de la agudeza visual. 

k) Tumorales: quistes foliculares, quistes radiculares, granulomas 

marginales y apicales, odontomas, queratoquistes, ameloblastomas y 

tumores malignos. 

 

2.1.3 TRATAMIENTO DE LOS TERCEROS MOLARES 

Para fines de este proceso investigativo se considera que en vista de los 

múltiples problemas que ocasionan los terceros molares incluidos y/o 

retenidos la cuestión de su extracción profiláctica merece una consideración 

especial. El crecimiento del maxilar se completa  entre los 16 y 18 años, la 

decisión de su extracción debería tomarse en ese momento. A esta edad las 

raíces se han formado aproximadamente la mitad de los dos terceras partes 

y esto facilita su extracción de la misma forma que la capa de hueso que 

cubre el tercer molar no es excesiva y su dureza no es tan marcada como en 

el adulto. 
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Es más fácil extraer un cordal en un individuo joven, puesto que tolera mejor 

la intervención, la cirugía es menos extensa que en el adulto, se recupera 

más rápidamente y la posibilidad de complicaciones por la cirugía es 

pequeña. Es recomendable planificar la extracción de los terceros molares 

sin presencia de patologías, en un momento favorable para el paciente, por 

ejemplo en periodo de vacaciones y en una edad comprendida entre los 16 y 

21 años. 

 

2.1.3.1 Tratamiento Quirúrgico (Técnica) 

a) Anestesia que generalmente es de tipo troncular. Se anestesia el 

nervio dentario inferior, el lingual y el bucal en maxilar inferior. En 

maxilar superior los nervios dentarios posteriores y el nervio palatino 

anterior. 

b) Incisiones, antes de incidir se debe palpar el trígono retromolar y el 

borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, en maxilar 

inferior y en maxilar superior una incisión angular o en T con liberatris, 

para que el bisturí repose en todo el trayecto de incisión sobre el 

hueso. Debe tener como normas que sea amplia para un buen 

acceso, tan pequeña como se pueda, que no lesione estructuras 

importantes y de fácil cierre (ver grafico 9). 

c) Disección del colgajo mucoperiostico, el periostotomo resbalará sobre 

la superficie del hueso despegado,  el despegamiento se comienza 

desde mesial y se prosigue hasta distal por vestibular, luego se 

despega el trígono retromolar y la parte lingual donde colocaremos el 

periostotomo durante la osteotomía para proteger el nervio lingual. La 

disección y manipulación del colgajo debe ser muy cuidadosa. 

d) Osteotomía, consiste en la liberación amplia del contorno cordal de su 

envoltorio óseo. La realización de la misma se hace con el micromotor, 
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fresa redonda de carburo tungsteno y bajo irrigación a ser posible con 

suero fisiológico. El objetivo es liberar el cordal por mesiovestibular y 

distal hasta ver la unión corono radicular. 

e) Odontosección, división en dos o más partes del diente para su 

exodoncia, su función es disminuir el tamaño de la osteotomía, reducir 

la cantidad de hueso a  retirar y disminuir el tiempo operatorio (ver 

grafico 10). 

f) Luxación y elevación del cordal se consigue con elevador de Bin, el de 

Winter y el de Pott u otros, luego se trata de buscar la salida hacia el 

lugar de menor resistencia. 

g) Exéresis del folículo, por medio de una tijera o bisturí los restos del 

capuchón pericoronario y el borde de la mucosa que le rodea el cordal 

si esta erupcionado. 

h) Revisión del colgajo, se busca que no queden bordes cortantes o 

punzantes en el alveolo y si existiesen se regularizan con una fresa o 

con una pinza gubia. Los restos de tejido óseo y de tejido dental se 

arrastran con un lavado profuso (suero fisiológico) del alveolo y del 

fondo de surco que se forma entre el periostio levantado y el hueso 

expuesto. 

i) Sutura, se puede realizar con un material no reabsorbible seda 3 (tres) 

ceros. 

Al terminar la intervención se debe dar las indicaciones al paciente por 

escrito para que tenga una memoria escrita de las medidas que debe tomar 

en  los días posteriores a la cirugía de los terceros molares inferiores. 
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Tratamiento postoperatorio 

El curso postoperatorio normal tras la extracción del tercer molar incluido se 

caracteriza por ser relativamente molesto y por presentarse en mayor o 

menor medida, dolor, inflamación, rezumamiento de sangre y trismus incluso 

en ocasiones. 

 

2.1.3.2 Complicaciones postquirúrgicas. 

a) Inflamatorias - Infecciosas.-  las inflamatorias producidas por, dolor 

local y edema postoperatorio que suele durar los primeros 5 a 7 días: 

presenta una gran variabilidad individual y están en relación directa al 

trauma quirúrgico, que aumenta cuando se practica la osteotomía más 

odontosección. Las infecciones van desde la más simple como la 

alveolitis y granulomas, a las más complejas como celulitis y abscesos 

faciales. 

b) Contractura muscular.- El trismus suele ser debido en general a una 

contractura refleja por el dolor y la manipulación en la zona, por lo cual   

inflama y tensiona los músculos maseteros y pterigoideos. 

c) Estructurales.- Comunicaciones bucosinusales, diastasis y fracturas 

(ver grafico 11). 

d) Neurológicas.- Al presentar disestesia o parestesia del nervio dentario 

inferior, por relación estrecha con el cordal, que conduce a la 

hipersensibilidad o amortiguamiento de la zona maseteriana y 

mentoniana.  

e) Hemorragias tardías.- En estos casos puede existir de fondo una 

alteración en la coagulación que puede ser local en el caso de existir 

granulomas inflamatorios, alteraciones del periodonto, hiperplasia 

gingival, o por alteraciones sistémicas. Una destrucción infecciosa del 
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coagulo puede dar lugar a una hemorragia por lo que suele ser 

aconsejable un tratamiento antibiótico concomitante. 

f) Partes blandas.- Formación y resolución de hematomas. Necrosis 

mucosa por infiltración anestésica. Dehiscencia de sutura. 

 

2.1.4 MECANISMO FISIOLOGICOS QUE ACTUAN EN EL ESTADO 

POSTQUIRURGICO  

2.1.4.1 Dolor 

El dolor se considera como una experiencia sensorial y emocional 

desagradable que experimenta una persona de una manera que es única 

para él. Razón por la que el dolor es referido y vivido en cada paciente de 

manera diferente.  

El dolor es entonces un mecanismo de alerta que indica al individuo la 

posibilidad de daño inminente o manifiesto. El dolor agudo se percibe de 0.1 

segundos después del contacto con el estimulo doloroso; el impulso nervioso 

generado viaja hacia el sistema nervioso central a través de fibras de una 

alta velocidad de conducción. Dura minutos, segundos e incluso días; pero la 

afección desaparece cuando la causa que la originó llega a término. En la 

mayor parte de los casos es producido por estimulación nociva, daño tisular 

o enfermedad aguda; el dolor agudo casi no se percibe en algún tejido 

profundo del organismo.  

Anatomía de dolor. 

Las vías involucradas en la transmisión de impulsos dolorosos comienzan en 

receptores especiales denominados nocioceptores que son terminaciones 

nerviosas libres que se encuentran en algunos tejidos corporales como son 

piel, viseras, vasos sanguíneos, músculos, facias, capsulas de tejido 

conectivo, periostio, hoz cerebral; los demás tejidos apenas cuentan con 
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terminaciones nocioceptivas. Estos receptores a su vez transmiten la 

información a través de fibras nerviosas que son clasificadas dependiendo de 

su diámetro y grado de mielinizacion en fibras A y C (ver grafico 12). 

Las fibras A y C terminan en neuronas de segundo orden en el cuerpo dorsal 

de la médula espinal, donde los neurotransmisores involucrados son la 

sustancia P y el péptido relacionado con la sustancia de la calcitonina 

(CGRP) 4 (p13-14). 

 

 2.1.4.2 Inflamación 

La inflamación es fundamentalmente una respuesta de carácter protector 

cuyo objetivo último es librar al organismo de la causa inicial de la lesión 

celular. La respuesta inflamatoria tiene lugar en el tejido conjuntivo 

vascularizado e implica a los contribuyentes celulares y extracelulares del 

mismo incluyendo el plasma, las células circulantes y los vasos sanguíneos.  

Las células circulantes son los neutrofilos, monocitos, eosinofilos, linfocitos, 

basofilos y plaquetas. Las células del tejido conjuntivo son células cebadas 

que se sitúan alrededor de los vasos sanguíneos; los fibroblastos formadores 

del propio tejido conjuntivo y ocasionales macrófagos y linfocitos residentes. 

La matriz extracelular está constituida por proteínas fibrilares estructurales 

(colágeno, elastina) glucoproteinas adhesivas (fibronectina,  lamina) 

colágeno no fibrilar, entactina, tenecsina y otras. 

Si no existiera el proceso de inflamación, las infecciones se propagarían de 

forma incontrolada, las heridas no se curarían nunca y los órganos 

lesionados presentarían lesiones supurativas de forma permanente. La 

inflamación presenta dos fases bien diferenciadas, agudas y crónicas 
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Inflamación Aguda. 

Constituye la respuesta inicial de la lesión tisular: tiene una evolución 

relativamente breve. Con una duración que oscila entre minutos, horas y 

pocos días, es mediada por la liberación de autacides y suele preceder al 

desarrollo de la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria se origina 

cuando las células  competentes se activan en respuesta a microorganismos 

o sustancias antígenas extrañas liberadas durante la respuesta inflamatoria. 

El daño celular relacionado con la inflamación actúa sobre las membranas 

celulares ocasionando que los leucocitos liberen enzimas lisosomicas, el 

acido araquidonico se libera entonces a partir de compuestos precursores y 

se sintetizan varios eicosanoides. Las cininas, neuropeptidos e histaminas 

también se liberan en el sitio de la lesión tisular; así como componentes del 

complemento, citocinas y otros productos de leucocitos y plaquetas. 

La estimulación de las membranas de los neutrofilos produce radicales libre 

derivados del oxigeno. Se forma un anión de peróxido por la reducción del 

oxigeno molecular, la cual puede estimular la producción de otras moléculas 

reactivas como peróxido de hidrogeno y radicales hidroxilo. La interacción de 

estas sustancias con el acido araquidonico originan la formación de 

sustancias quimiotacticas, leucotrienos y prostaglandinas, y de manera, se 

mantiene indefinidamente el proceso inflamatorio (ver grafico 13). 

Inflamación Crónica. 

Si la inflamación dura semanas o meses se considera crónica, y tiene dos 

características importantes:  

a) El infiltrado celular está compuesto sobre todo por macrófagos, 

linfocitos y células plasmáticas 
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b) La reacción inflamatoria es más productiva que exudativa, es decir, 

que la formación de tejido fibroso prevalece sobre el exudado de 

líquidos. 

La inflamación crónica puede producirse por diversas causas: a) progresión 

de una inflamación aguda; b) episodios recurrentes de inflamación aguda y c) 

inflamación crónica desde el comienzo asociada frecuentemente a 

infecciones intracelulares (tuberculosis, lepra, etc). Microscópicamente la 

inflamación crónica se caracteriza por la presencia de macrófagos y sus 

derivados (células epitelioides y gigantes), linfocitos, células plasmáticas, 

neutrófilos, eosinófilos y fibroblastos.  

Inflamación crónica granulomatosa. 

Algunas formas de inflamación crónica tienen una histología peculiar que 

consiste en el acúmulo de macrófagos modificados llamados epitelioides 

formando unos agregados nodulares llamados granulomas. Las células 

epitelioides reciben ese nombre porque se asemejan a células epiteliales. 

Tienen un núcleo vesicular y abundante citoplasma eosinófilo y segregan el 

enzima convertidor de angiotensina (Kininasa II), la fosfatasa ácida y 

mucopolisacáridos. Además, los macrófagos pueden fusionarse por efecto 

del IFN-g y formar células gigantes que contienen hasta 100 núcleos. 

2.1.5 ANALGESICOS-ANTIINFLAMATORIOS 

2.1.5.1 Etoricoxib 

Es un fármaco anti-inflamatorio no esteroídico perteneciente a la familia de 

los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Los estudios clínicos han 

demostrado que el etoricoxib produce una inhibición dosis-dependiente de la 

COX-2 sin inhibir la COX-1 hasta en dosis de 150 mg/día. El etoricoxib no 

inhibe la síntesis de las prostaglandinas gástricas ni afecta la función 

plaquetaria. En los estudios realizados en más 3000 pacientes no se 
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observaron diferencias significativas entre el etoricoxib, el placebo y otros 

AINES en lo que se refiere a la incidencia de episodios cardiovasculares 

trombóticos. Sin embargo, en comparación con el naproxeno sodico (500 mg 

dos veces al día), con el etoricoxib se observó una mayor incidencia de estos 

episodios. Esto es debido probablemente a que, a diferencia de los 

inhibidores de la COX-1, el etoricoxib inhibe la formación de la prostaciclina 

sin afectar el tromboxano plaquetario. 

 Un dato científico dice que el etoricoxib es aproximadamente 106 veces más 

selectivo de la COX-2 que de la COX-1. Las dosis van de 60, 90 mg/día para 

el dolor crónico, 120 mg/día para el agudo. Actualmente ha sido aprobada en 

más de 60 países excepto en EE.UU., donde Food and Drug 

Administration (FDA) solicita información de seguridad y eficacia adicional 

para el etoricoxib antes de su registro. Las indicaciones terapéuticas son: 

tratamiento de la artritis reumatoide, artritis psoriática, osteoartritis, 

espodilosis anquilosante, dolor lumbar crónico, dolor agudo y gota. 

Funcionalidad.- Igual que otros inhibidores selectivos de COX-2,  el 

etoricoxib inhibe la isoforma 2 de la enzima ciclo-oxigenasa (COX-2). Reduce 

la generación de prostaglandinas (PGs) del ácido araquidónico. Entre las 

diferentes funciones ejercidas por las PGs, su función sobre la cascada de la 

inflamación se destaca. Inhibidor selectivo de la COX-2 (digamos "COXIB") 

exhibe actividad sobre el tipo 1 de cicloxigenasa comparada a los 

antiinflamatorios tradicionales (NSAID). Reduciendo la actividad es la causa 

de toxicidad gastrointestinal marginal, como fue demostrada en pruebas 

clínicas masivas realizadas con diversos COXIB. 

La ventaja más importante de los inhibidores selectivos de la COX-2 en 

comparación con los AINES tradicionales es que no intefieren con la síntesis 

de las prostaglandinas gástricas por lo que están desprovistos prácticamente 

de efectos adversos sobre la mucosa gástrica. En varios estudios 

endoscópicos realizados en doble ciego, el etoricoxib mostró a lo largo de 12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
http://es.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artritis_psori%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoartritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Espondilitis_anquilosante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dolor_lumbar_cr%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gota
http://es.wikipedia.org/wiki/COX-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandinas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_araquid%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidores_selectivos_de_la_COX-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclooxigenasa
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semanas de tratamiento con dosis de 120 mg una incidencia de ulceración 

gastroduodenal significativamente menor que la producida por el naproxeno 

(500 mg dos veces al día) o el ibuprofeno (800 mg tres veces al día. Sin 

embargo, en comparación con el placebo, se observó una mayor incidencia 

de ulceraciones en los pacientes tratados con etoricoxib. 

En los pacientes con osteoartritis, el etoricoxib en dosis de 120 mg una vez al 

día mostró una reducción del dolor y una mejoría del estado general del 

paciente a partir de la segunda dosis, y estos efectos beneficiosos se 

mantuvieron durante al menos 52 semanas. Igualmente, en la artritis 

reumatoide, las dosis de 90 mg/día de etoricoxib fueron eficaces suprimiendo 

el dolor y la inflamación y mejorando la movilidad. Los efectos beneficiosos 

se mantuvieron durante las 12 semanas que duraron los estudios. 

La experiencia clínica existente hasta el momento demuestra que la 

necesidad de discontinuar el tratamiento debido a efectos gastrointestinales 

o de utilizar fármacos gastroprotectores es de aproximadamente la mitad que 

con los AINES tradicionales (naproxeno, diclofenaco, etc), no existiendo 

diferencias significativas entre el etoricoxib y el placebo. 

Algunas pruebas clínicas y meta-análisis mostraron que el tratamiento con 

algunos COXIBs (especialmente rofecoxib) daban incidencia incrementada 

de eventos cardiovasculares adversos comparativamente a placebo. Debido 

a estos resultados, algunas moléculas fueron retiradas del mercado 

(rofecoxib, en el año 2004 y valdecoxib, en 2005). Además, la FDA y la 

EMEA (autoridades de EE. UU. y de la Comunidad Europea de salud) 

comenzaron un proceso de revisión de toda la serie de antiinflamatorios no 

esteroidales e inhibidores de la COX-2. 
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2.1.5.2 Farmacocinética del Etoricoxib: 

Después de su administración oral, el etoricoxib se absorbe muy bien, siendo 

su biodiponibilidad próxima al 100%. Después de dosis repetidas de 120 

mg/día en adultos en ayunas y una vez alcanzado el estado de equilibrio 

(steady-state) las concentraciones plasmáticas máximas, Cmax de 3.6 µg/ml, 

se alcanzan al cabo de una hora. El área bajo la curva concentraciones 

plasmáticas-tiempo (AUC 0-24 h) es de 37.8 µg * hr/ml. En el rango de dosis 

utilizadas en la clínica, la farmacocinética del etoricoxib es lineal. Los 

alimentos no afectan la extensión de la absorción del fármaco aunque sí su 

velocidad. En presencia de una comida grasa, absorción es más lenta, con 

una Cmax un 36% más baja y una Tmax con un retraso de 2 horas. Sin 

embargo, estas variaciones carecen de importancia clínica y, a todos los 

efectos se considera que el etoricoxib no resulta afectado por el alimento. 

El etoricoxib se une a las proteínas del plasma en un 92% y su volumen de 

distribución en la situación de equilibrio alcanza los 120 litros. El fármaco 

atraviesa la barrera placentaria en las ratas y las conejas y la barrera 

hematoencefálica en las ratas. El etoricoxib se metaboliza extensamente 

recuperándose menos del 1% sin alterar en la orina. In vivo, el metabolismo 

se debe al sistema CYP3A4 aunque algunos estudios in vitro han puesto de 

manifiesto que también pueden participar los sistemas CYP2D6, CYP2C9, 

CYP1A2 y CYP2C19. En el ser humano, se han identificado 5 metabolitos, 

de los cuales el más importante es el derivado 6-carboxilado. Ninguno de 

estos metabolitos tiene actividad inhibidora significativa de la COX2. 

No se conoce la eficacia y seguridad del etoricoxib en pediatría (niños de < 

de 12 años). En adolescentes de 12 a 17 años que fueron tratados con dosis 

de 40 a 60 mg/día de etoricoxib, la farmacocinética fué similar a la de los 

adultos. 
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2.1.5.3 Toxicidad del Etoricoxib:  

Los estudios preclínicos han puesto de manifiesto la ausencia de 

genotoxicidad del etoricoxib que tampoco fue carcinogénico en los estudios 

realizados en el ratón. En las ratas tratadas durante dos años con dosis dos 

veces mayores que las clínicas se observaron adenomas hepatocelulares y 

de células foliculares del tiroides. Estos adenomas se consideraron como la 

consecuencia de un mecanismo específico de la rata, relacionado con la 

inducción del sistema enzimático CYP. Por el contrario, en el hombre, el 

etoricoxib no ha mostrado ocasionar ningún tipo de inducción del sistema 

CYP3A. 

En los estudios de toxicidad subcrónica en la rata el etoricoxib produjo 

ulceraciones gastrointestinales a dosis superiores a las humanas y en los 

estudios de 53 y 103 semanas de duración estas ulceraciones aparecieron 

con dosis similares a las utilizadas en la clínica. En los perros también se 

observado síntomas de toxicidad gastrointestinal con las dosis más elevadas 

del fármaco. 

En los estudios sobre la reproducción, el etoricoxib no fue teratogénico con 

dosis 1.5 veces superiores a las humanas y en los conejos no se observaron 

malformaciones fetales o esqueléticas relacionadas con el tratamiento. Por el 

contrario, en los conejos tratados con etoricoxib se observaron algunas 

malformaciones cardiovasculares que, sin embargo no fueron dosis-

dependientes. En la rata y el conejo no se observaron efectos sobre la 

proporción entre embriones/fetos vivos con dosis iguales o menores de 

etoricoxib a las empleadas en la clínica. Sin embargo con las dosis iguales o 

superiores a 1.5 veces la dosis humana, se observó una reducción de la 

supervivencia fetal. 

El etoricoxib se excreta en leche de las ratas en concentraciones que son 

dos veces superiores a las observadas en el plasma. Se observó una 
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disminución en la ganancia de peso en las crías lactantes de ratas tratadas 

con etoricoxib durante la lactancia. 

 

2.1.5.4 Contraindicaciones y Precauciones del Etoricoxib: 

Etoricoxib está contraindicado en los pacientes con: 

a) Hipersensibilidad (alergico) a los AINES. 

b) Pacientes que se presenten con úlceración péptica o 

gastroduodenal activa. 

c) Pacientes con un aclaramiento de creatinina <30 ml/min. Se 

deberá administrar con precaución en pacientes que hayan 

desarrollado síntomas de asma, edema o urticaria. 

d) El embarazo y la lactancia. En los animales de laboratorio la 

administración de etoricoxib durante la gestación estuvo asociada 

a algunas malformaciones cardiovasculares, y las crias de madres 

tratadas durante la lactancia mostraron una disminución del 

crecimiento en relación con las crias normales. Se desconoce si el 

etoricoxib se elimina en la leche humana por lo que no se deberá 

utilizar este fármaco durante la lactancia. 

e) Pacientes con trastornos hepáticos y renales. 

f) Pacientes  menores de 12 años de edad. 

g) Si tiene enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de 

Crohn, colitis ulcerosa o colitis. 

h) Pacientes con trastornos cardiovasculares incluyendo insuficiencia 

cardiaca, angina de pecho (dolor torácico), infarto de miocardio, 

revascularización quirúrgica, enfermedad arterial periférica (poca 
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circulación en las piernas o los pies debido a arterias estrechas o 

bloqueadas) o infarto cerebral (incluyendo un accidente cerebral 

transitorio o un accidente isquémico transitorio).  

i) Si tiene tensión arterial alta no controlada.   

Los inhibidores selectivos de la COX-2 no constituyen una alternativa de la 

aspirina en la prevención del riesgo cardiovascular al carecer de los efectos 

antiagregantes plaquetarios de esta. La ausencia de efectos antiagregantes 

plaquetarios del etoricoxib deberá ser también tenida en cuenta en los 

pacientes con historia de accidentes vasculares cerebrales 

Las prostaglandinas renales pueden jugar un papel compensatorio en el 

mantenimiento de la perfusión renal. El etoricoxib puede ocasionar en 

determinadas circunstancias una reducción de la síntesis de prostaglandinas 

y, en consecuencia, una reducción del flujo y de la función renal. Los 

pacientes con un mayor riesgo son aquellos en los que existe una alteración 

previa de la función renal, una insuficiencia cardíaca no compensada o un 

cirrosis. Se deberá monitorizar la función en renal en estos pacientes durante 

un tratamiento con etoricoxib. 

Al igual que ocurre con otros fármacos que inhiben la síntesis de las 

prostaglandinas el etoricoxib ocasiona una cierta retención de líquidos y 

edema. Por ello, se deberán tomar precauciones si se administra este 

fármaco a sujetos con historia de insuficiencia cardíaca, disfunción del 

ventrículo izquierdo o hipertensión. 

Algunos de los pacientes tratados con etoricoxib desarrollaron durante los 

estudios hemorragias gastrointestinales, úlceras y perforaciones. Los 

pacientes con historia de ulceras o perforaciones gastrointestinales y los 

pacientes de más de 65 años tienen un riesgo mayor de que aparezcan 

estos efectos. 
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Durante el tratamiento con etoricoxib el 1% de los pacientes mostraron una 

elevaciòn de las transaminasas de unas 3 veces el valor normal con la dosis 

de 60 y 90 mg/día durante un año. Se recomienda vigilar la función hepática 

discontinuando el tratamiento con etoricoxib si se detectan signos o síntomas 

de insuficiencia hepática. 

 

2.1.5.5 Interacciones del Etoricoxib con otros medicamentos 

a) Anticoagulantes orales: en pacientes estabilizados bajo un tratamiento 

crónico con warfarina, la administración de 120 mg/dia de etoricoxib 

ocasionó un aumento del INR de un 13%. Se aconseja por lo tanto la 

frecuente determinación del INR, en particular al iniciarse un 

tratamiento con etoricoxib en todos los pacientes anticoagulados. 

Los anti-inflamatorios reducen los efectos farmacológicos de los 

diuréticos y de los inhibidores de la ECA. Además, la administración 

de un inhibidor de la COX2 y un inhibidor de la ECA a pacientes con la 

función renal comprometida o a pacientes de la tercera edad podría 

ocasionar un deterioro de la función renal, usualmente reversible. 

b) Aspirina: las dosis de etoricoxib de 120 mg no modifican los efectos 

antiagregantes plaquetarios de la aspirina (80 mm/dia). Por lo tanto, el 

etoricoxib puede utilizarse en pacientes tratados con las dosis bajas 

de aspirina que se utilizan en la profilaxis cardiovascular. Sin embargo, 

la coadministración de aspirina con etoricovib puede aumentar el 

riesgo de ulceraciones gástricas y otras complicaciones 

gastrointestinales 

La administración de anti-inflamatorios no esteroidicos con 

ciclosporina o tacrolimus aumenta la nefrotoxidad de estos 

inmunosupresores. Aunque esta interacción no ha sido estudiada 

específicamente en el caso del etoricoxib se recomienda vigilar la 
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función renal si el fármaco se administra conjuntamente con el 

tacrolimus o la ciclosporina 

Los AINES disminuyen la excreción renal de litio y por lo tanto 

aumentan los niveles plasmáticos de este fármaco. Se recomienda 

monitorizar con frecuencia los niveles plasmáticos de litio y ajustar las 

dosis convenientemente durante y después de un tratamiento con 

etoricoxib 

c) Metotrexato: la interacción entre el etoricoxib en dosis de 120 mg 

administradas una vez al día durante 7 días con el metotrexato en 

dosis de 7.5 a 20 mg administrado una vez a la semana ha sido 

estudiada en pacientes con artritis reumatoide. Las dosis de 120 mg 

aumentaron algunas veces los niveles plasmáticos de metotrexatio en 

un 28%, reduciendo el aclaramiento renal del inmunosupresor en un 

13%. Se aconseja por lo tanto, vigilar los posibles síntomas de 

toxicidad al metotrexato cuando se administra concomitantemente con 

dosis altas de etoricoxib 

d) Anticonceptivos orales: la administración de 120 mg de etoricoxib con 

los anticonceptivos conteniendo 35 µg de etinil estradiol y 0.5 a 1 mg 

noretindrona durante 21 días, bien simultáneamente, bien con una 

separación de 12 horas, aumentó la AUC del etinil estradiol en un 50-

60% mientras que los niveles plasmáticos de la noretindrona no fueron 

afectados. Este aumento de las concentraciones de etinilestradiol 

puede resultar en un aumento de las reacciones adversas a este 

fármaco (por ejmplo episodios tromboembólicos en mujeres con alto 

riesgo). Estos efectos deberán ser tenidos en cuenta al elegir un 

método anticonceptivo para las pacientes tratadas con etoricoxib 

e) Digoxina: en voluntarios sanos tratados durante una semana con 120 

mg de etoricoxib, no se observaron cambios en las AUCs plamáticas 
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correspondientes a un tratamiento estabilizado con digoxina. Sin 

embargo, la Cmax aumentó en un 33% lo que debe ser tenido en 

cuenta en los pacientes tratados con digoxina en los que exista un alto 

riesgo de toxicidad a la digoxina y que inicien un tratamiento con 

etoricoxib. 

f) Ketoconazol: es un potente inhibidor del sistema enzimático CYP3A4 

que también metaboliza el etoricoxib. Sin embargo en un estudio en 

voluntarios sanos que recibieron 400 mg/día de ketoconazol no se 

observaron cambios clínicamente signicativos en la farmaconética de 

una dosis de 60 mg de etoricoxib , aunque la AUC aumentó en un 

43%. 

g) Rifampicina: la coadministración de etoricoxib con rifampicina, un 

potente inductor de las enzimas hepáticas ocasionó una reducción del 

65% de las concentraciones plasmáticas del etoricoxib. Como se 

desconocen los efectos que podría causar un aumento de las dosis de 

etoricoxib para compensar este efecto, se aconseja no administrar 

conjuntamente ambos fármacos si no se desea perder la eficacia del 

inhibidor de la COX. 

h) Sulbutamol y Minoxidil: el etoricoxib es un inhibidor de las 

sulfotransferasas humanas y ha demostrado aumentar los niveles 

plasmáticos del etinilestradiol que se metaboliza a través de estas 

enzimas. Por ello, se recomienda precaución al administrar el 

etoricoxib con fármacos que son metabolizados por estas enzimas. 

 

2.1.5.6 Efectos adversos del Etoricoxib 

Durante los estudios clínicos se han observado un cierto número de 

reacciones adversas que han sido categorizadas de acuerdo con los 

siguientes criterios: comunes: frecuentes, entre el 1% y 10%; poco 
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frecuentes, entre el 0.1% y el 1%; raras, entre el 0.01% y el 0.1% y muy 

raras, menos de 1: 10.000. 

a) Frecuentes: 

Debilidad, fatiga, astenia, mareos, nauseas , cefalea, enfermedad tipo 

gripe, diarrea, flatulencia, dispepsia, indigestión (dispepsia), molestias 

epigástricas o dolor abdominal, ardor, cambios en los análisis de 

sangre relacionados con su hígado, hinchazón de las piernas y/o los 

pies debido a la retención de líquidos (edema), tensión arterial 

elevada, palpitaciones, hematomas, aumento de las transaminasas. 

b) Poco frecuentes: 

Hinchazón de estómago, dolor torácico, insuficiencia cardiaca, 

sensación de tensión, presión o pesadez en el pecho (angina de 

pecho), mini infarto cerebral (ataque isquémico transitorio), ritmo 

cardiaco anómalo (fibrilación auricular), resfriado, niveles elevados de 

potasio en su sangre, cambios en los análisis de sangre o de orina 

relacionados con su riñón, cambios en los hábitos del movimiento de 

su intestino incluyendo estreñimiento, sequedad de boca, úlceras 

bucales, alteración del gusto, gastroenteritis, infecciones del tracto 

respiratorio superior y del tracto urinario, gastritis, úlcera de estómago, 

vómitos, síndrome de colon irritable, inflamación del esófago, visión 

borrosa, irritación y enrojecimiento ocular, epistaxis, acufenos o 

tinnitus, vértigo, aumentos o descensos del apetito, ganancia de peso, 

calambre/espasmo muscular, dolor/rigidez muscular, incapacidad para 

dormir, somnolencia, entumecimiento u hormigueo, ansiedad, 

depresión, disminución de la agudeza mental, disnea, tos, edema 

facial, equimosis, enrojecimiento, prurito o picor cutáneo, rash 

cutáneo, infección urinaria, descenso de plaquetas, número 

disminuido de glóbulos rojos, número disminuido de glóbulos blancos. 
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c) Raros: 

Niveles bajos de sodio en sangre, enrojecimiento elevado de la piel. 

d) Muy raros: 

Reacciones alérgicas (que pueden ser muy graves y requerir atención 

médica inmediata) incluyendo urticaria, hinchazón de la cara, labios, 

lengua, y/o garganta que puede causar dificultad para respirar o 

tragar, broncoespasmo (jadeo o dificultad para respirar), reacciones 

cutáneas graves, inflamación de la capa interna del estómago o 

úlceras de estómago que pueden llegar a ser serias y pueden producir 

hemorragias, problemas hepáticos, problemas renales graves, 

aumento grave de la tensión arterial, infarto al miocardio, accidente 

cerebrovascular, confusión, ver, sentir u oír cosas que no existen 

(alucinaciones). 

e) No conocidos: 

Color amarillento de la piel y los ojos (ictericia), inflamación del 

páncreas, frecuencia cardiaca rápida, ritmo cardiaco irregular 

(arritmia), nerviosismo. 

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o 

si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, 

informe a su médico o farmacéutico. 

 

2.1.5.7 Composición de Arcoxia 

El principio activo es etoricoxib. Cada comprimido recubierto con película 

contiene 120 mg de etoricoxib. Los demás componentes son: 

Núcleo: fosfato de calcio hidrogenado (anhidro), croscarmelosa de sodio, 

estearato de magnesio, celulosa microcristalina. Recubrimiento del 

comprimido: cera de carnauba, lactosa monohidrato, hipromelosa, dióxido de 
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titanio (E171), triacetina. Los comprimidos también contienen óxido de hierro 

amarillo (E172, agente colorante) y laca carmín índigo                  (ver grafico 

14).  

 

2.1.5.8 Dexketoprofeno Trometamol 

a) Un Estudio del dolor dental en la extracción del tercer molar. 

El dolor dental post-extracción del tercer molar es una de las 

indicaciones del producto y un modelo pivote de dolor agudo de 

intensidad moderada a grave esencial para la titulación de dosis. La 

extracción de los cordales es un patrón muy reproducible y de poca 

variabilidad porque el patrón quirúrgico está muy estandarizado y los 

pacientes suelen ser jóvenes y, consecuentemente, con poca 

comorbilidad y polifarmacia. 

 

La eficacia analgésica de dexketoprofeno trometamol disminuye la 

síntesis de prostaglandinas por inhibición de la ciclooxigenasa 1 y 2. 

Se ha realizado en 7 estudios que analizaron los datos de 990 

pacientes de los cuales 614 recibieron dexketoprofeno trometamol, 

207 comparadores activos y 169 placebo. En el diseño del estudios, y 

basándose en la ética, todos los pacientes podían tomar medicación 

de rescate. Aquí nombraremos dos de los siete estudios que tienen 

más relevancia en esta investigación:  

 

b) Análisis del dexketoprofeno 25 mg vs ibuprofeno 600mg. 

Dexketoprofeno trometamol con 600 mg de ibuprofeno. Ambos 

tratamiento se administraron tres veces al día durante 3 días. Se 

incluyeron en el estudio 93 pacientes. Los resultados obtenidos en la 

variable principal de eficacia, TOTPAR0-6 permitieron demostrar la no 

inferioridad del dexketoprofeno frente a ibuprofeno. Durante las 
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primeras dos horas, el grupo de pacientes tratado con dexketoprofeno 

trometamol presentó mayores diferencias de intensidad de dolor y 

mayor alivio que los que recibieron ibuprofeno, siendo estas 

diferencias significativas desde los 40 hasta los 120 minutos. 

Asimismo el SPID calculado para las primeras cuatro horas del estudio 

también fue significativamente superior en el grupo tratado con 

desketoprofeno. El porcentaje de pacientes que requirieron 

medicamento de rescate durante este periodo fue inferior en el grupo 

tratado con dexketoprofeno. 

 

c) Dexketoprofeno Trometamol a 25 mg frente a Rofecoxib 50 mg. 

En un estudio comparativo controlado se comparó la eficacia de 

dexketoprofeno trometamol 25 mg frente a Rofecoxib 50 mg. La 

variable principal de eficacia fue la TOTPAR0-8. Ambos fármacos 

fueron significativamente eficaces y no existió diferencias entre ellos ni 

en eficacia ni en seguridad. 

 

d) Dexketoprofeno Trometamol a 25 mg pre y post-cirugía del tercer 

molar. 

Finalmente, se realizó un estudio randomizado, doble ciego y paralelo 

en pacientes con dolor dental para valorar el potencial del fármaco 

para la analgesia preventiva, comparando la eficacia de 25 mg de 

dexketoprofeno trometamol administrado 30 minutos antes de la 

cirugía con la misma dosis administrada inmediatamente después de 

la intervención. La administración prequirúrgica obtuvo valores 

superiores de diferencias de intensidad de dolor, tanto en la escala 

verbal como en la escala analógica visual (EVA), durante los primeros 

75 minutos.  
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Por el contrario, la administración postquirúrgica de dexketoprofeno 

obtuvo intensidades de dolor inferiores desde las 3h y 30 minutos 

hasta 6 horas y 30 minutos tras la extracción dental. La valoración 

global de la eficacia realizada por los pacientes al final del estudio fue 

superior en el grupo que recibió el tratamiento tras la cirugía. 

  

2.1.5.9 Indicaciones terapéuticas y posología del Dexketoprofeno 

Dosis vía Oral: dolor de intensidad leve-moderada (musculo esquelético, 

dismenorrea, odontalgia). Dosis vía Intravenosa o Intramuscular: dolor agudo 

de moderado a intenso, cuando administración oral no es apropiada (dolor 

postoperatorio, cólico renal y dolor lumbar). 

Administración vía Oral: 12,5 mg/4-6 h ó 25 mg/8 h; máx. 75 mg/día. 

Administración vía Intravenosa o Intramuscular: 50 mg/8-12 h, si es 

necesario repetir a las 6 horas; máx. 150 mg/día, no más de 2 días. Adoptar 

tratamiento. vía oral cuando sea posible. Ancianos, dolor  leve-moderado 

(administración  oral e inyectable) máximo 50 mg/día. 

 

2.1.5.10 Farmacocinética del Dexketoprofeno 

El perfil farmacocinético de dexketoprofeno en humanos se ha investigado en 

un estudio clínico a dosis única y repetida. Tal y como se ha comentado 

anteriormente, y como se podrá comprobar a lo largo de este informe, la 

formulación de dexketoprofeno en forma de sal de trometamina ofrece 

ventajas, fundamentalmente a nivel farmacocinético, ya que permite una 

rápida absorción del fármaco obteniendo un perfil óptimo para el tratamiento 

de la analgesia. 

En un primer estudio a dosis única se incluyó a 18 voluntarios sanos, los 

cuales recibieron cápsulas conteniendo el equivalente a 25 mg de 

Dexketoprofeno, en forma de sal trometamina,  con un periodo de lavado de 

1 semana entre cada uno de los tratamientos. Se tomaron muestras de 

sangre para el análisis farmacocinético antes de la administración del 
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tratamiento y a las 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 24 horas de 

tratamiento. Se recogió la orina de los voluntarios durante los intervalos 0-12, 

12-24 y 24-48 horas post dosis. La administración de dexketoprofeno 

trometamol presentó una rápida absorción, con un Tiempo maximo entre 

0,25 y 0,75 horas, sus concentraciones plasmáticas máximas para el 

dexketoprofeno fueron más altas,  La liberación del fármaco depende de la 

forma galénica administrada e influye mucho en la absorción del acción 

terapéutica del fármaco. 

De esta forma se pueden hacer formas galénicas en comprimidos más 

pequeños y fáciles de ingerir. Por esta razón, su dosificación de 25 mg 

permite reducir el tamaño y facilitar su deglución frente a los 575 mg de 

dipirona, 550 mg de naproxeno, 500 o 1000 de nabumetona, 400 o 600 de 

ibuprofeno, etc. 

 

2.1.5.11Toxicidad del Dexketoprofeno 
 
Estos resultados de seguridad gastrointestinal se han confirmado en la 

práctica clínica habitual a través de estudios de casos y controles. En un 

primer estudio se analizó la incidencia de hemorragias digestivas altas 

(gástricas o duodenales) en pacientesmayores de 18 años. El riesgo 

estimado de sangrado digestivo asociado a la administración de 

dexketoprofeno trometamol fue de 4,9 (IC del 95%1,7 – 13,9), la mitad que el 

estimado para ketoprofeno racémico, que fuede 10 (IC del 95% 3,9 – 25,8) y 

menor que el que se encontró para rofecoxib 7,2 (IC del 95%2,3 – 23) y 

meloxicam 5,7 (IC del 95%2,2 – 15). Ketorolaco resultó ser el AINE que más 

gastropatía producía 24,7 (IC del 95% 8 – 77), 5 veces superior al de 

dexketoprofeno trometamol. 

Los resultados anteriores se vieron confirmados en otro estudio que 

comparaba la incidencia de sangrado gastrointestinal de varios AINE. 

Dexketoprofeno trometamol también presentó un riesgo relativo cinco veces 

menor que ketorolaco y menor que piroxicam. 
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Los resultados de farmacovigilancia confirman estos datos y produjeron en 

Europa la exclusión del mercado de ketorolaco en varios países (Francia y 

Alemania), la prohibición de uso concomitante con heparinas de bajo peso 

molecular en el postoperatorio y su posterior restricción a medicamento de 

uso exclusivo hospitalario en el resto de los países por el disbalance 

riesgo/beneficio en gastropatía inducida por ketorolaco. El piroxicam también 

quedo afectado por esta normativa de modificaciones de ficha técnica y 

restricción de uso para que su prescripción sólo pudiese ser indicada por un 

especialista. Ketoprofeno racémico también tuvo que modificar la ficha 

técnica y se limitó su dosis máxima diaria a 200 mg. 

 

Toxicidad metabólica: Se ha estudiado el metabolismo diferencial de ambos 

enantiómeros por separado para ver si existían mecanismos de toxificación 

metabólica en los que participase únicamente el enantiómero R (-) 

ketoprofeno. Se ha comprobado en estudios animales que el R 

(-) ketoprofeno es capaz de reaccionar con los derivados del glicerol en el 

organismo, dando lugar a triglicéridosmixtos difíciles de eliminar, acumulados 

como residuos en la membrana celular de los adipocitos. La ruta metabólica 

se puede apreciar en la figura 22. Este fenómeno puede tener su importancia 

en tratamientos prolongados, aunque por ahora no se han determinado sus 

implicaciones clínicas 

 

2.1.5.12 Contraindicaciones del Dexketoprofeno 
 

Hipersensibilidad al dexketoprofeno o a otro AINE. Historial de ataques de 

asma, broncoespasmo, rinitis aguda, o causan pólipos nasales, urticaria o 

edema angioneurótico por AAS u otros AINE. Antecedentes de hemorragia 

gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con 

AINE. Úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o recidivante (2 o 

más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados). 

Dispepsia crónica (oral, por sus componentes y granulado) o con úlcera 
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péptica/hemorragia sospechada. Otras hemorragias activas u otros 

trastornos hemorrágicos. Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa activa,  con 

historial de asma bronquial,  insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia renal 

moderada o grave, insuficiencia hepática grave, diátesis hemorrágica y otros 

trastornos de la coagulación. 

 

2.1.5.13 Advertencias y Precauciones del Dexketoprofeno 

 

 Advertencias: con un historial de condiciones alérgicas; antecedentes de 

colitis ulcerosa, enfermedad. de Crohn, antecedentes de HTA y/o insuf. 

cardiaca (posible retención de líquidos y edema), trastornos 

hematopoyéticos, lupus eritematoso sistémico o enfermedad mixta del tejido 

conectivo. Riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación es 

mayor cuando se utilizan dosis crecientes de AINE, en pacientes con 

antecedentes de úlcera y ancianos. Valorar riesgo/beneficio en: HTA, ICC, 

enfermedad coronaria establecida, arteriopatía periférica y/o enfermedad 

cerebrovascular. En tratamiento de larga duración con factores de riesgo 

cardiovascular conocidos (HTA, hiperlipidemia, diabetes mellitus, fumadores). 

Puede enmascarar síntomas de enfermedad infecciosas. Precauciones: 

concomitancia con anticoagulantes orales (dicumarínicos) o antiagregantes 

plaquetarios (AAS) por riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinal, uso 

concomitante con corticoides orales y antidepresivos de la recaptación de la 

serotonina. No recomendado con otras terapias que alteren la hemostasia 

(warfarina, heparinas), evitar concomitancia con otros AINE incluyendo 

inhibidores selectivos de ciclooxigenasa-2 riesgo de reacción cutánea al 

inicio del tratamiento, control renal, hepático y hematológico, puede alterar la 

fertilidad femenina y  no está recomendado en niños ni adolescentes. 

 

2.1.5.14 Interacciones del Dexketoprofeno con otros medicamentos 

a) Metotrexato, Hidantoínas, Sulfonamidas y Litio: Mayor toxicidad.      

Pentoxifilina y Trombolíticos: Aumenta riesgo de hemorragias. 
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b) Sulfonilureas: Efecto elevado de hipoglucemiante. 

c) Glucósidos cardiacos: Aumenta niveles plasmáticos. 

d) Ciclosporina y  Tacrolimús: Nefrotoxicidad . 

e) Zidovudina:   Riesgo aumentado de toxicidad hematológica. 

f) Diuréticos y ß-bloqueantes: Disminuye tensión arterial.  

g) Mifepristona: Altera eficacia del Desketoprofeno. 

h) Probenecid: Concentración plasmática aumentada. 

 

2.1.5.15 Embarazo y Lactancia con administración del Dexketoprofeno 

No administrar durante el 1º y 2º trimestre a menos que sea absolutamente 

necesario. Contraindicado 3 er trimestre por cierre prematuro del ductus 

arteriosus, aumento del riesgo de hemorragia materno-fetal y posible 

disminución de la contractilidad uterina. Se desconoce si se excreta en la 

leche materna, se recomienda evitar el uso durante la lactancia. Puede 

producir efectos reducidos o moderados sobre la capacidad de conducción o 

utilización de maquinas debido a la posibilidad de aparición de vértigo o 

somnolencia. 

 

2.1.5.16 Efectos  adversos del Dexketoprofeno 

a) Hematológicos-. Anemia, neutropenia, trombocitopenia. 

b) Metabólicos.- Hiper o hipoglucemia, hipertrigliceridemia. 

c) Sistema Nervioso Central.-. Cefalea, mareo, insomnio, somnolencia, 

visión borrosa, parestesia. 

d) Vestibulococlear.- Acufenos o tinnitus. 

e) Cardiovasculares.- Taquicardia, hipotensión, hipertensión, 

tromboflebitis. 

f) Respiratorios.- Bradipnea, broncoespasmo, disnea. 

g) Generales internos.- Náuseas, vómitos, dolor abdominal, dispepsia, 
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diarrea, estreñimiento, sequedad de boca, úlcera péptica hemorragia, 

perforación. 

h) Hepatobiliares.- Aumento enzimas hepáticas, ictericia, alteraciones 

hepáticas insuficiencia hepática. 

i) Dermatológicos.- Dermatitis, prurito, rash cutáneo, edema, sudoración, 

urticaria, reacciones mucocutáneas graves (Síndrome de Steven 

Johnson, Lyell), angioedema. 

j) Músculo-esqueléticos.- Rigidez muscular y/ o articular. 

k) Renales.- Poliuria, dolor renal, alteraciones renales, insuficiencia renal, 

hipertensión. 

l) Generales y del lugar de administración.- Dolor, inflamación, escozor o 

hemorragia, anafilaxia o edema facial (ver grafico 15). 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se realiza un análisis comparativo de los fármacos, dexketoprofeno y 

etoricoxib, se determinaría cuál de los dos  brindarían mejores resultados. 

 
 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Si se realiza un análisis comparativo de los fármacos, dexketoprofeno y 

etoricoxib. 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Se determinaría cuál de los dos  brindaría mejores resultados. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICACIONES ITEMS 

Análisis 

comparativo de 

los fármacos; 

dexketoprofeno 

y etoricoxib. 

Identificar los 

elementos y 

lograr establecer 

semejanzas y 

diferencias. 

La injuria en los 

tejidos provoca 

dolor, edema y 

trismus. 

Los fármacos 

generarían 

periodos de 

analgesia y 

desinflamación.  

Cuál de los dos, 

nos brindara 

mejores 

resultados. 

Información 

recopilada y 

exacta después 

de una 

investigación. 

El que cumpla 

con óptimos 

efectos en el 

paciente. 

Sabremos con 

exactitud el 

fármaco de 

mayor 

efectividad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 

Hospital Naval de Guayaquil, en el Departamento de Odontología Servicio de 

Cirugía Maxilofacial. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Se realizo la recolección de datos durante el periodo de Abril hasta Junio del 

2012. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Personal tratado: Pacientes del Hospital Naval de Guayaquil, en el 

Departamento de Odontología Servicio de Cirugía Maxilofacial. 

Cirujanos tratantes: Dr. Manuel Sánchez, Dr. Carlos Dávila. 

Examinador de datos: Jorge León Batallas. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Hojas de consentimiento informado, indicaciones e instrucciones 

postquirúrgicas a seguir, cuadro examinador para adjuntar datos de la 

evolución de cada paciente. 

Instrumentales y materiales empleados para la cirugía de terceros molares, y  

la administración de las moléculas de: dexketoprofeno y etoricoxib. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Previo a la autorización del Hospital Naval Guayaquil, bajo la dirigencia del 

Dr. Manuel Sánchez Laguna.  Se elaboró un protocolo para efectuar la 

presente investigación, se hizo las extracciones de los terceros molares, 

siempre bajo permiso y consentimiento informado del paciente. Todas las 
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intervenciones quirúrgicas fueron realizadas por dos cirujanos de igual 

experiencia durante un periodo de tiempo comprendido entre Abril-Junio del 

2012 en el Departamento de Odontología Servicio Maxilofacial. 

Los controles postoperatorios fueron llevados a cabo por un examinador, 

todos los terceros molares  fueron extraídos bajo las mismas condiciones y 

mediante una técnica estandarizada. El tiempo de intervención se registró 

desde la incisión de la mucosa hasta el último punto de sutura. 

Se conto con un universo de 46 pacientes, de los cuales a 23 de ellos se les 

prescribió la molécula de dexketoprofeno y a los otros 23 restantes, la 

molécula de etoricoxib. El tamaño de la muestra fue distribuido 

aleatoriamente a cada conjunto tratado. Los grupos de estudio fueron en este 

caso: 

a) Control tratado con dexketoprofeno. 

b) Control tratado con etoricoxib . 

La intervención practicada fue la extracción quirúrgica del tercer molar cuya 

dificultad fue determinada en función del grado de inclusión. Las variables 

registradas fueron, cuál de los dos medicamentos nos daría mejores 

resultados (en el periodo de analgesia, efectividad y durabilidad). 

Los registros se realizaron una vez al día a la misma hora y registrados en 

una hoja por cada paciente. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

Este presente estudio es de tipo investigativo, comparativo, diferencial y 

bibliográfico. Investigativo porque trata del análisis de dos tipos de fármacos, 

conocer todo sobre las características de cada molécula administrada, sus 
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indicaciones, contraindicaciones, posología y efectos adversos para el 

paciente. 

Comparativo porque vamos a confrontar a estos medicamentos para saber 

cual nos daría mejores resultados, y luego a establecer las diferencias 

generando los resultados y conclusiones obtenidas. 

También es bibliográfico porque consultara varios libros actuales y paginas 

científicas acreditadas, las cuales permitirán elaborar el marco teórico que 

respalda este análisis comparativo. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es de tipo experimental y progresiva ya que se analizará las variables 

propuestas en la hipótesis y se probara cual de los fármacos genera mejores 

resultados, y mediante el procedimiento de la investigación se ve el avance o 

la evolución de cada paciente, teniendo un control durante los primeros 3 

días postquirúrgicos. Es de campo también porque se analizará el universo y 

muestra ya explicados.   

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tratamiento completo administrado al paciente   

Antibiótico: Amoxicilina 875 mg cada 12 horas durante 5 días. 

Analgésico - Antiinflamatorio: 

a) Dexketoprofeno de 25 mg cada 8 horas por 3 días. 

b) Etoricoxib de 120 mg cada 24 horas por 3 días. 

Analgésico de rescate: Paracetamol de 500 mg  
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El tratamiento del antibiótico con los Analgésicos Antiinflamatorios que le 

correspondían a cada grupo se instaura de manera profiláctica 

inmediatamente después de finalizada la intervención quirúrgica. Se instruyó 

a los pacientes para que realizaran la toma de la medicación con algo de 

comida y bebida y no en ayunas. El analgésico de rescate debía ser ingerido 

solo cuando el AINE prescrito no ofreciese un buen control del dolor durante 

las horas posteriores a su administración. Los pacientes recibieron un control 

durante los siguientes 3 días.  

Las variables de estudio registradas fueron: cuál de los dos medicamentos 

nos daría mejores resultados (en el periodo de analgesia, efectividad y 

durabilidad), de acuerdo, a la intensidad de dolor; los pacientes debían 

consignar la intensidad del dolor experimentado mediante una escala 

analógica visual de 10 mm. Los extremos eran  “ausencia del dolor “y 

“máximo dolor imaginable “. El control debería hacerse por la noche durante 

los 3 días después de la intervención quirúrgica, entre las 8 y las 10 de la 

noche. 

Necesidad de medicación de rescate. Cada día se le pidió al paciente que si 

había requerido la toma de medicación de rescate dijera la cantidad de 

comprimidos. 

Se llevaron a cabo los registros postoperatorios a las 12 horas, 36 horas, 60 

horas y a los 8 días. En el control a las 36 horas, además de constatar la 

normal evolución del postoperatorio o la presencia de algún tipo de 

complicación, se reforzaron las instrucciones en cuanto a la toma de 

medicación; el control a los 8 días se hizo con motivo de la retirada de los 

puntos de sutura y la exanimación completa del estado del paciente. 

Resultados en un total de 46 pacientes incluidos en el estudio. Los valores 

de dolor fueron superiores en el grupo del etoricoxib en los primeros dos días  

llegando a existir diferencias estadísticamente significativas. Esta tendencia a 
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presentar mayor dolor durante el periodo postoperatorio del etoricoxib 

también se vio reflejada en el requerimiento del analgésico de rescate y el 

número de comprimidos empleados. 

  

 

 

Pacientes distribuidos de acuerdo a las Edades 

 

EDAD Dexketoprofeno 
 

Etoricoxib 

12 – 17 5 
 

6 

18 - 26 
 

8 
 

9 

27 - 35 
 

10 
 

8 

  

 

 

Intensidad del dolor e inflamacion referido por el paciente según la Escala 

visual analoga (EVA) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

12 A 17 AÑOS 18 A 26 AÑOS 27 A 35 AÑOS 

Dexketoprofeno 

Etoricoxib 
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DIA Dexketoprofeno Etoricoxib 

Día 1 5 4 

Día 2 3 6 

Día 3  2 4 

Día 8 1 2,5 

 

 

 

Efectividad 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 8 

Dexketoprofeno 

Etoricoxib 

80% 

20% 

DEXKETOPROFENO 

ETORICOXIB 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Se evidenciaron marcadas diferencias para el control del dolor entre COX1 y 

COX2, en cuanto a eficacia analgésica se refiere. 

 

En los pacientes a los que se administro dexketoprofeno las expectativas de 

control del dolor fueron altamente satisfactorias sin necesidad del 

medicamento suplementario. 

 

En cuanto a la eficacia analgésica del etoricoxib el 80% de los pacientes 

requirieron de medicación de rescate durante los primeros 3 días 

(paracetamol), ya que el efecto de durabilidad del fármaco era de entre 7 u 8 

horas, y no como lo indica el fabricante (una dosis diaria). 

 

Un 5% de los pacientes que se administraron dexketoprofeno presentaron 

efectos adversos comunes, como: acidez gástrica, cefaleas, estreñimiento, 

resequedad de labios y garganta. 

 

Hay q aclarar la dosificación de estos fármacos, en el caso del 

dexketoprofeno es un medicamento que se lo puede administrar cada 8 

horas o también cada 6 horas, dependiendo del umbral doloroso de la 

persona (2 pacientes del estudio tomaron 4 veces por día). En cambio con el 

etoricoxib solo se lo debe administrar en una dosis diaria, por motivo del 

fabricante y sus efectos adversos. 
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Por lo cual podemos concluir que no existen diferencias muy marcadas en el 

uso y manejo de los dos medicamentos, ya que el abuso del dexketoprofeno 

producirá efectos en la mucosa gástrica, daño renal y hepático, siendo muy 

eficaz en la analgesia cuando se lo necesita.  

 

En cambio el etoricoxib puede ejercer una acción concomitante con el 

paracetamol siempre y cuando sea necesario, en este tipo de intervenciones 

quirúrgicas.   

 
 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados obtenidos  podemos recomendar la utilización del 

dexketoprofeno considerado como una de las mejores alternativas en 

pacientes que han sido sometidos a cirugía de terceros molares retenidos o 

incluidos. 

En pacientes que presenten problemas de tipo gástrico la utilización de 

Inhibidores de bomba de protones (como omeprazol) puede ser 

recomendadas. 

Se recomienda investigar  la dosis eficaz del etoricoxib en procesos 

dolorosos de tipo agudo sin la necesidad de utilizar medicamento 

suplementario y que se ajuste a las dosis máximas permisibles. 

Se recomienda realizar un ensayo clínico en el que podamos administrar al 

dexketoprofeno en dosis prequirúrgica. 

Se podría realizar un ensayo clínico que nos permita evaluar a los pacientes 

y dosis recomendadas en función de masa corporal, peso y talla. 
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Grafico 1 
En la radiografía panorámica se observa un tercer molar incluido 

en posición horizontal, con sombra radiolucida compatible con 

quiste de retención. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 357. 
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Grafico 2 

Imagen en la que se observa los elementos y estructuras 

anatómicas  relacionadas al tercer molar. 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=estructuras+anatomicas+del+tercer+mo

lar&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=8JvRXMQvZtCCOM:

&imgrefurl=htt 02/06/12  8:32am. 
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Grafico 3 

Clasificación de Pell y Gregory: relación del tercer molar inferior 

con la rama mandibular y su profundidad. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 357. 
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Grafico 4 

Clasificación de Pell y Gregory: relación del tercer molar superior 

con la tuberosidad maxilar y su profundidad. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 359. 
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Grafico 5 

Clasificación de Winter: de acuerdo a los tipos de angulaciones 

del tercer molar inferior. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 358. 
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Grafico 6 

Clasificación de Winter: de acuerdo a los tipos de angulaciones 

del tercer molar superior. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 360. 
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Grafico 7 

Pericoronaritis aguda por presencia del tercer molar inferior en 

erupción. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 361. 
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Grafico 8 

Radiografía panorámica que se observa tercer molar incluido en 

posición horizontal con sombra radiolucida compatible a masa 

quística por retención. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 434. 
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Grafico 9 

Incisión mucoperiostica de tipo triangular. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 412. 
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Grafico 10 

Radiografía periapical en que se observa una odontoseccion de 

un tercer molar retenido en posición mesioangular. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 415. 
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Grafico 11 

Fractura de la mandíbula por extracción traumática de tercer 

molar incluido. 

Fuente: COSME GAY ESCODA, LEONARDO BERINI AYTÉS,  Cirugía Bucal 

Océano, 2004 pag. 440. 
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Grafico 12 

Mecanismo del dolor. 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=mecanismo+del+dolor&num=10&um=1

&hl=es&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=rmizcTzcr 02/06/12  09:03am   
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Grafico 13 

Mecanismo de la inflamación. 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=mecanismo+de+inflamacion&um=1&hl=

es&sa=X&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=LNhKLx 02/06/12  09:10am  
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Grafico 14 

Presentación del medicamento ARCOXIA 120 MG.  

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=arcoxia+120+mg&um=1&hl=es&biw=12

80&bih=685&tbm=isch&tbnid=DvgpMZyTYBTaTM:&imgrefurl 02/06/12 10:21am. 
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Grafico 15 

Presentación del medicamento KETESSE 25 MG 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=ketesse+25+mg&um=1&hl=es&biw=12

80&bih=685&tbm=isch&tbnid=gZMbANjbeqE56M:&imgrefurl=http://www.farmayala.c

om/ 02/06/12  10:47am.  
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