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INTRODUCCIÓN 

En endodoncia, el dolor  es un aspecto importante en el manejo integral de 

los pacientes. El dolor endodóncico es el síntoma más común por el que 

acude el paciente, para su completo alivio,  este es con frecuencia agudo.   

Poniendo a prueba la capacidad del operador para eliminar los síntomas 

referentes. La anestesia profunda en el paciente con enfermedad pulpar o 

periapical simboliza  un reto.   

Las técnicas y agentes anestésicos no son infalibles y no proveen anestesia 

en todas las situaciones.  En consecuencia se necesitan técnicas alternas 

que mantengan al paciente cómodo, de tal modo que el profesional termine 

los procedimientos sin stress.  Muchos pacientes que requieren tratamientos 

de conductos muestran un alto grado de inflamación y dolor en la pulpa y 

tejidos periapicales. Aunque inicialmente no se produzca dolor,  las 

modificaciones ambientales producidas durante el tratamiento endodóntico 

causaran alguna reacción aguda. 

 La consiguiente demanda de analgésicos es casi obligada en el tratamiento 

de conductos para permitir que el se sienta de la manera mas confortable  

Debido al desarrollo extraordinario de la información sobre el mecanismo de 

acción y la aplicación clínica de los fármacos y a la introducción de nuevos 

agentes, la farmacología se ha tornado cada vez más importante para los 

estudiantes de odontología que los prescriben o administran. En endodoncia, 

se los utiliza como tratamiento primario y como facilitadores de los 

procedimientos dentales.   

Entre los fármacos más utilizados en endodoncia son los cuales son el 

armamentario del estudiante de odontología para controlar el dolor en el 

paciente que se somete a un tratamiento endodontico.  
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

La terapia endodontica analgésica-antiinflamatoria, tanto en el acto pre y 

postoperatorio es muy amplia, en el sentido de las líneas medicamentosas; 

por esta razón es importante saber las aplicaciones y los conocimientos 

exactos de la droga adecuada al usar en el campo de farmacología. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de los estudiantes y algunos profesionales en 

cuanto al uso de la terapia analgésica-antiinflamatoria  post endodontica es 

causa de  diversas molestias en el paciente como dolor localizado e 

inflamación.   

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Revisar otras investigaciones similares acerca de la  adecuada terapia 

farmacológica?  

¿Conocer cuáles son las etiologías del dolor en endodoncia? 

¿Analizar  de qué manera se produce el mecanismo del dolor? 

¿Cuál es el mecanismo que se produce en la inflamación? 

¿Identificar como debería ser el anestésico ideal y sus propiedades? 

¿Señalar por que se da la toxicidad anestésica? 

¿Definir  cuáles son los tipos de fármacos más utilizados en Endodoncia?  

¿Presentar los resultados de la investigación en una tesina? 

 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar  cuál es la  adecuada  terapia farmacológica aplicada a la 

endodoncia, en el periodo pre y postoperatorio del paciente. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Revisar otras investigaciones similares acerca de la  adecuada terapia 

farmacológica  

Conocer las diferentes etiologías del dolor en endodoncia. 

Analizar como se produce el mecanismo del dolor  

Analizar como se produce el mecanismo de la inflamación  

Identificar las propiedades del anestésico ideal  

Señalar la toxicidad de los anestésicos  

Determinar los tipos de fármacos más utilizados en Endodoncia 

Presentar los resultados de la investigación en una tesina 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN  

Este trabajo investigativo busca fomentar el desarrollo científico e 

investigativo de la terapia farmacológica, como complementos en el 

tratamiento endodontico. La cual tiene la acción de disminuir el umbral 

doloroso y actúa 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.   

Esta es la  razón por la cual debemos saber y conocer la farmacología ideal 

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

debería ser la elección entre y lo fundamental, cual es el la terapia  menos 

agresiva  para el paciente. 

Además este trabajo investigativo ayudara a aplicar los criterios de la 

farmacocinética y farmacodinamia básicos, de la práctica odontológica para 

poder así implementar metodológicamente los criterios de la aplicación para 

los medicamentos con esto identificar interacciones medicamentosas, 

reacciones secundarias y efectos adversos farmacológicos. 
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1.5 VIABILIDAD 

Cuento con fuentes bibliográficas de la investigación, como libros de 

diferentes autores, muy parte de ellos, encontrados en la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología. También de revistas y artículos científicos 

acorde al tema, y  por ultimo de información de sitios de paginas Webs. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES  

Desde aquel bíblico “Parirás con dolor” con el que Dios maldijo a Eva al 

expulsarla del paraíso, el dolor ha acompañado al hombre sin distinguir 

razas, clases sociales ni religión.  

La historia del tratamiento del dolor es una combinación de factores 

culturales y sociales fascinante. 

En el Neolítico, hace más de 9000 años, el dolor se creía causado por los 

demonios o malos espíritus y se combatía, desde el punto de vista físico, con 

frío y calor, sangre de animales y plantas y, desde el punto de vista psíquico, 

con ritos mágicos para expulsar al espíritu malhechor. 

Los mesopotámicos y, posteriormente, los antiguos egipcios, creían que el 

dolor era un castigo de los dioses. Para erradicarlo, además de hacer una 

ofrenda en el templo, empezaron a usar vegetales con propiedades 

narcóticas y analgésicas. Por ejemplo, en la Antigua Mesopotamia se usaban 

hojas de mirto, una planta que tiene en sus hojas precursores del ácido 

acetilsalicílico.  

Los egipcios antiguos iban por la vía dura, usando adormidera, mandrágora y 

hachís, no sólo para el tratamiento del dolor, sino para que los niños 

durmieran por la noche. 

La cocaína fue introducida en el mercado europeo desde Sudamérica (cosa 

que sigue pasando en nuestros días): los incas peruanos pensaban que la 

coca era un regalo del hijo del dios sol para compensar el sufrimiento 

humano. Los chinos creían equilibrar el ying y el yang a base de acupuntura 

y hachís. 
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En el año 450 a.C.  Hipócrates instauraba la primera anestesia inhalatoria. Lo 

hacía con una esponja de mar empapada en opio y mandrágora que daba a 

oler a sus pacientes antes de la cirugía. Esta técnica, junto con el uso de la 

cocaína y el hachís o el más rudimentario de emborrachar a conciencia al 

paciente, fueron los medios existentes para tratar el dolor hasta el siglo XIV. 

Theophrastus Phillipus Aureolus Bombastus von Hohenheim, más conocido 

como Paracelso, fue un genio suizo que mezcló ácido sulfúrico con alcohol 

caliente obteniendo un compuesto que llamo “vitriolo” (y que hoy llamamos 

éter). Lo dio a beber a sus gallinas, observando como caían en un profundo 

sueño. Desgraciadamente, sus conclusiones fueron olvidadas en los archivos 

de Nüremberg, retrasando la aparición de la anestesia 300 años. 

También en el Renacimiento, Leonardo da Vinci hace una descripción de la 

anatomía de los nervios del cuerpo, relacionando los puntos dolorosos con 

lesiones de nervios.  A pesar de que van a pasar 400 años hasta que a 

alguien se le ocurra usar el éter para algo más que para dormir pollos, y casi 

500 años hasta que la morfina y la aspirina hagan su sonora aparición, las 

bases del dolor ya están sentadas. Y los cimientos de la Anestesiología 

también. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.1.1 DOLOR 

 Es una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a daño 

tisular real o potencial, o descritos en términos de dicho daño. La función 

fisiológica del dolor es señalar al sistema nervioso que una zona del 

organismo está expuesta a una situación que puede provocar una lesión. 

Esta señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo 

es evitar o limitar los daños y hacer frente al estrés. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, define al dolor como 

una sensación desagradable y experiencia emocional asociada con una 

lesión actual o potencial en los tejidos. Sin embargo, el dolor es simplemente 

una sensación desagradable de que algo nos hace daño. Se trata de un 

sentimiento subjetivo que todos aprendemos a través de nuestras propias 

experiencias cuando aún somos muy pequeños. Se puede aprender mucho 

acerca del dolor y de su alivio.  

El término dolor deriva del latín poena que significa pena o castigo, se puede 

conceptualizar como una sensación compleja, generalmente definida como la 

consecuencia desagradable a la aplicación de un estímulo de suficiente 

intensidad (nocivo), que es capaz de provocar daño tisular. Se puede 

catalogar como un sistema de alarma requerido para proteger al cuerpo ante 

situaciones de amenaza real o potencial. 

 

2.1.1.1 Etiología  del dolor  

Durante la terapia endodoncica es importante mantener el control del dolor,   

es necesario reconocer  y establecer  los aspectos psicológicos, fisiológicos y 

la etiología del dolor para poder establecer  un correcto plan de tratamiento. 

El manejo del  control del dolor es  uno de los desafíos  más grandes que 

tiene el estudiante de odontología  ya que debido a esto se juzga la habilidad  

del operador por su capacidad para controlarlo. 

La sensación de dolor se la demuestra fundamentalmente  como una señal 

que ocurre por un daño tisular o daño potencial. El daño tisular es detectado 

por las terminaciones de las fibras nerviosas. 

Las fibras están localizadas alrededor de toda la mucosa bucal y la pulpa 

dental y esta son: Las primeras son las fibras A delta, mielínicas y de rápida 

conducción, ellas responden primariamente a estímulos mecánicos y 
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térmicos. Las fibras A  se las establece  como mediadoras de la sensación 

inicial de dolor, el cual es lancinante. 

Luego encontramos el segundo grupo de fibras: las fibras C, estas fibras son 

de lenta conducción, amielínicas y responden a estímulos mecánicos, 

térmicos y químicos. Las fibras C median el segundo dolor el cual es descrito 

como quemante, sordo y ardiente. 

En el diagnostico de una pulpa irreversible, la pulpa se encuentra vital, 

inflamada, pero sin capacidad de recuperación, inclusive habiendo ya 

eliminado las causas  externas que provocan el estado inflamatorio. En este 

caso el dolor es caracterizado por una respuesta marcada a la estimulación 

térmica de larga duración. Debido a la incapacidad de recuperación la pulpa 

debe ser extirpada por medio de la terapia endodoncica, la cual incluye la 

remoción completa de la pulpa  a través de la instrumentación y la irrigación. 

Existen diversas causas de dolor entre durante el proceso endodontico y 

comúnmente están relacionas a múltiples factores entre ellas esta:  

Desbridamiento inadecuado.-  Un desbridamiento minucioso del canal integro 

de la raíz deberá eliminar el dolor, sino esto permitirá a las bacterias y a sus 

toxinas permanecer en el canal de la raíz y actuar como un irritante continuo. 

Expulsión de los detritos.- A pesar del control de la longitud de los 

instrumentos durante la preparación del conducto, los fragmentos del tejido 

de la pulpa los tejidos necróticos, los microorganismos, y sus toxinas, etc., 

son expulsados al otro lado del foramen. Esto puede causar dolor e inflación 

durante y post operatorio.  En todas las técnicas endodoncia es un problema 

la expulsión de detritos en una mas que otras. Por ejemplo: la 

instrumentación sónica hace expulsar la menor cantidad de restos, seguida 

la técnica de ensanchamiento cervical y la ultrasónica.  La instrumentación 
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manual convencional presenta la mayor expulsión de detritos pero la 

preparación coronal antes que la apical reduce la cantidad de detritos 

expulsados hacia el ápice. 

 Sobre instrumentación.- La incidencia del paso de dolor moderado a dolor 

grave se ha descrito que es significativamente mayor si la instrumentación se 

realiza más allá del foramen apical.  Con la debida precaución, valoración 

radiográfica, y el uso de un localizador de ápice, se puede evitar la 

sobreinstrumentación. La sobreinstrumentación en los casos de pulpas 

vitales debe evitarse porque comprime el tejido y produce dolor e 

inflamación. Y en cuanto a  casos no vitales la sobreinstrumentacion leve 

pasando el ápice, para incrementar l probabilidad del drenaje, permitir el 

alivio de la presión y eliminar cualquier resto de dentrito. 

Agentes microbiológicos e inmunológicos.- los cambios en la presión del 

tejido periapical: el incremento de presión produce dolor a causa de la 

exudación excesiva aplicando presión a las terminaciones nerviosas. 

Factores propios del huésped.- los pacientes con fobias dentales son difíciles 

de tratar a causa de su baja tolerancia psicofisiologica. Otros factores que 

han demostrad correlación, positiva o negativa, con las incidencias son: la 

edad, el sexo, la posición de los dientes y las presencias de alergias.  

Irrigación.- La irrigación forzada y violenta de algunos irrigantes como el 

hipoclorito de sodio a través del foramen apical puede causar reacciones 

severas en los tejidos y un dolor insoportable. En el caso de dientes vitales el 

irrigante expulsado se confina en el espacio creado por la instrumentación, 

mientras que en los casos de pulpas necróticas puede ir más allá de la 

misma. 
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2.1.1.2 Teorías de transmisión de dolor 

Se han propuesto diferentes teorías para explicar la transmisión del dolor, sin 

embargo, desde comienzos del siglo pasado han ido cambiando, basándose 

principalmente en la acumulación de nuevas evidencias y experiencias 

derivadas de observaciones clínicas y psicológicas. 

Melzack y Wall en 1965, concluyen que existen tres teorías que explican los 

mecanismos de transmisión del dolor: teoría de la especificidad, teoría del 

patrón, convergencia o suma y teoría del control de compuertas. Se ha 

presentado una cuarta teoría propuesta por Kerr en 1975, llamada teoría del 

balance inhibitorio central. 

Teoría de la especificidad 

Esta teoría, propuesta por Von Frey en 1894, considera que un grupo de 

receptores específicos del dolor en los tejidos corporales se proyecta 

mediante vías específicas hacia un centro del dolor en el cerebro. La teoría 

mantiene que los receptores del dolor son terminaciones libres de los 

nervios. Los impulsos dolorosos son transmitidos mediante fibras Adelta y C 

en los nervios periféricos, y mediante el tracto espinotalámico lateral en la 

médula espinal hasta un centro de dolor en el tálamo. 

Esta teoría propone un mosaico de receptores específicos en los tejidos del 

cuerpo proyectándose al centro del dolor en el cerebro. Según esta teoría, el 

dolor es una sensación similar a otras sensaciones; sin embargo, la 

especificidad no puede explicar algunas de las características observadas 

clínicamente. 

Teoría del patrón 

Esta teoría fue propuesta por Goldsheider en 1894, quien sugiere que la 

percepción sensorial depende de la suma de los impulsos dolorosos en un 
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patrón común. La intensidad del estímulo y la suma central de los impulsos 

dolorosos son los determinantes críticos del dolor. 

Teoría del control de compuertas 

Melzack y Wall en 1965 presentan esta teoría, en la que se propone que 

gracias a un sistema de compuertas, se modula el insumo sensorial antes de 

que éste produzca la percepción y la respuesta dolorosa. 

 Estos mismos autores, sugieren la ubicación de esas compuertas en la 

sustancia gelatinosa del cuerno dorsal de la médula espinal, a ese nivel 

opera una "compuerta del dolor" en la cual se ejerce un grado variable de 

inhibición sobre la transmisión de los impulsos nociceptores desde la periferia 

hasta el cerebro. 

Teoría del balance inhibitorio central 

Esta teoría fue propuesta por Kerr en 1975 y es una modificación de la teoría 

del control de compuertas, en la que la sensación dolorosa se modula antes 

de dar la respuesta dolorosa. Esta teoría se basa en los hallazgos realizados 

mediante el uso del microscopio electrónico. 

En esta teoría Kerr ha propuesto dos circuitos diferentes, uno para la entrada 

nociceptiva y otro para la entrada no nociceptiva. Las conexiones entre estos 

dos circuitos serían los responsables de la activación e inhibición de las 

neuronas marginales. Ambos circuitos activan las células de la sustancia 

gelatinosa pero con diferencias en el número de células que cada una excita. 

 

2.1.1.3 Mecanismo del dolor 

El dolor endodóncico  suele deberse a cualquier  estimulo físico nocivo o a la 

liberación de los mediadores  de la inflamación que estimulan los receptores 
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localizados en las terminaciones de las fibras nerviosas aferentes 

nociceptivas.  

 Las fibras nociceptivas se distribuyen por todo el organismo y predominan 

en el nervio trigémino que inerva la pulpa dental y los tejidos periapicales.  

Existen al menos 3/8 veces mas fibras desmineralizadas  C que fibras A 

delta.  

 

 La activación del nervio pulpar dental por cualquier estimulo térmico, 

mecánico, químico o eléctrico produce una sensación de dolor casi pura.  Se 

cree que las fibras tipo C pulpares ejercen un papel predominante para 

codificar la presentación del dolor de tipo inflamatorio que procede de la 

pulpa dental y de los tejidos periradculares.   

 

Esta hipótesis se basan en la distribución de las fibras C en el interior de la 

pulpa, en su sensibilidad a los mediadores de la inflamación y en la llamativa 

similitud de la calidad perceptiva del dolor, asociado con la activación de las 

fibras C y con la pulpitis. 

 

Tras la activación las fibras C y A delta de la región orofacial transmiten 

primariamente señales nociceptivas por los nervios de la vía trigeminal hacia 

el núcleo caudado trigeminal que se localizada en la medula. Este ultimo es 

un lugar muy importante para el procesamiento de las señales nociceptivas  

orofaciales pero no el único. 

 

El bloqueo de la señal de las fibras A y C delta mediante la utilización de 

anestésicos locales de larga duración induce una profunda anestesia post 

operatoria. Al núcleo caudado se lo conoce como el asta de la medula dorsal 

porque su organización anatómica es igual a la de esta.  
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El núcleo caudado desempeña una función  en el procesamiento de la 

señales nociceptivas, y la salida hacia  regiones cerebrales mas altas puede 

incrementarse, reducirse o malinterpretarse en comparación con la actividad 

de entrada de las fibras relevantes C y A delta.  Así durante la inflamación 

histica o la extirpación de la pulpa se produce un cambio en la sensibilidad o 

en el tamaño de los receptores neuronales en el  asta de la medula dorsal, 

estos y otros cambios se conoce como plasticidad del asta dorsal para 

subrayar la gran alteración de la actividad neuronal que se produce debido a 

la inflamación periférica. 

2.1.1.4 Clasificación  del dolor de acuerdo a su intensidad  

Dolor Agudo 

El dolor de origen dental es casi siempre de carácter inflamatorio agudo; sin 

embargo, a pesar de ser una ocurrencia común, el dolor es difícil de definir, 

ya que posee un componente subjetivo y el significado será diferente para 

cada individuo. 

Es necesario diferenciar al dolor de acuerdo a su duración ya que es de 

mucha  importancia, con esto ayudara  al diagnóstico de la patología de 

fondo, y consecuentemente el tipo de tratamiento a aplicar.     El dolor en 

términos generales se clasifica según su tiempo de duración en agudo, si 

dura menos de tres meses, y crónico, si dura más de tres meses. La 

determinación de los tiempos señalados para dolor agudo y crónico. 

Se considera dolor agudo, aquél dolor asociado con daño tisular, inflamación 

o proceso patológico que, relativamente, es de breve duración; horas, días, 

semanas; independientemente de su intensidad. 

El dolor agudo cumple la función biológica de alerta; avisa o advierte que se 

está produciendo un daño en algún lugar del cuerpo; ante el cual, el 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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organismo responde en forma automática con reflejos somáticos (contracción 

de los músculos faciales que originan una expresión de "rictus de dolor". su 

duración es breve, tiende a disminuir, aumento de la frecuencia cardiaca y de 

la presión arterial o la sudoración de las manos, Diaforesis, Polípnea, 

Midriasis). El dolor agudo presenta un componente psicógeno principal es de 

ansiedad, pudiendo presentarse también ira y temor el dolor persistirá en 

cuanto dure la injuria los tejido, como en el caso de un proceso infeccioso 

agudo, con colección purulenta y que no tiene una vía de drenaje; bastará 

con efectuarla y el dolor cesará. 

En el campo de la endodoncia el dolor agudo es el más frecuente. Tanto el 

dolor de tipo inflamatorio (somático y neuropático) y el dolor dentinal 

(neuropático) son con frecuencia los dolores agudos que se presentan en la 

endodoncia. 

Dimensiones del dolor agudo 

El dolor es un fenómeno complejo que involucra la interacción de aspectos 

sensoriales, afectivos y cognoscitivos, es fundamental basarse en  la 

evaluación de los eventos que representan las diferentes dimensiones de la 

experiencia dolorosa. 

El dolor posee un carácter multidimensional, ya que está influenciado por 

factores cognoscitivos, emocionales y sensoriales. Como experiencia 

psicológica, las variables emocionales afectan la manera como es percibido 

el dolor. Así mismo los factores psicológicos y emocionales pueden también 

causar dolor. 

Aspectos sensoriales: La dimensión sensorial del dolor es compleja y 

presenta una cualidad única y no compartida por otras modalidades 

sensoriales. 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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La detección, localización, cuantificación e identificación de la calidad o tipo 

de estímulo específico que lo origina, son definidas como variables 

sensoriales, sin embargo la reacción al estímulo está determinada por 

variables cognoscitivas y afectivas. 

Aspectos cognoscitivos: Las variables cognoscitivas comprenden factores 

como las experiencias previas del individuo ante el dolor, la percepción 

psicológica y los factores sociales y culturales. Estos aspectos se refieren a 

la manera individual de asumir el problema y como se va a percibir e 

interpretar. 

Las experiencias dolorosas previas, determinan diferentes reacciones y 

modificaciones en la conducta del ser humano. Las experiencias pasadas y 

las presentes ante un dolor intenso, desencadenan una reacción mayor. 

Aspectos afectivos: Al hablar del componente afectivo del dolor se entienden 

los procesos emocionales subyacentes a la experiencia dolorosa. Las 

variables afectivas que pueden condicionar la respuesta dolorosa son la 

ansiedad y la depresión. 

La ansiedad se relaciona con el dolor agudo, el cual puede persistir por un 

período de tiempo variable. El dolor agudo tiene la capacidad de inducir 

miedo y preocupaciones. Tanto el dolor como la ansiedad constituyen una 

causa de sufrimiento, que se agravan cuando ocurren simultáneamente; de 

allí que, al reconocer y tratar la ansiedad en el paciente, se mejorarán las 

posibilidades de éxito con la terapia analgésica. 
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Dolor crónico 

El dolor crónico poco frecuente en endodoncia, su particularidad es la  de 

aumentar progresivamente, producir una nueva adaptación del organismo 

(nueva homeostasis), donde los signos de tipo simpático no predominan, 

más bien producen en el paciente sentimientos de sufrimiento y depresión 

son comunes y se han comprobado signos vegetativos de insomnio, 

disminución de la libido y adinamia. La consulta con un psicólogo será parte 

de la valoración total en la mejoría de estos pacientes. 

Más allá de la duración de un período de tres meses, esta presenta una 

alteración psicológica que conlleva a una conducta dolorosa exagerada. Ante 

estímulos nociceptivos mínimos o difícilmente identificables clínicamente, el 

paciente refiere experiencias dolorosas severas, por lo que la valoración del 

componente afectivo -motivacional, es muy importante para su diagnóstico y 

manejo. 

Cuando se presenta un dolor crónico sin una causa determinada muchas 

veces corresponde a impulsos nerviosos que se prolongan a la periferia, 

como la zona bucal, maxilar superior o inferior, según sea el caso de lesiones 

neurológicas profundas. Este tipo de dolor puede ser la explicación de las 

diferentes neuralgias. 

Una orientación de estos trastornos, debe ser una constante en nuestro 

comportamiento clínico, ya que muchas veces obedecen a problemas de 

carácter psicosomático, o a eventos neuropáticos que ocasionan dolor de 

gran intensidad. Hemos tenido la oportunidad de examinar a pacientes 

incluso jóvenes que manifestaban dolor agudo en una pieza dentaria y que 

se habían sometido a exodoncia de dicha pieza e incluso de las piezas 

dentarias adyacentes, sin embargo el dolor persistía en la misma intensidad. 

Este error diagnóstico y de tratamiento debe ser evitado; motivo por el cual, 

siempre debemos abordar estas patologías desde una perspectiva integral. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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2.1.2 Inflamación  

La inflamación es una reacción defensiva local integrada por alteración, 

exudación y proliferación.   En la inflamación se produce  una rotura de la piel 

o de las mucosas, los microorganismos pueden pasar del medio externo al 

interno. Como reacción y en un intento de localizar al agente invasor, se 

produce una reacción en el tejido conectivo vascularizado.  

La reacción es desencadenada por estímulos nocivos de muy diversa 

naturaleza: físicos, químicos y microorganismos como bacterias, hongos y 

parásitos. El carácter defensivo se entiende desde el punto de vista local, 

aunque una inflamación puede conducir a la muerte del individuo si se 

desarrolla en órganos vitales. Algunos de los signos de la inflamación como 

el calor y el rubor se dan  por la hiperemia activa que se produce en la 

inflamación; la tumoración se da  por el exudado; el dolor, por la irritación de 

las terminaciones nerviosas producida por la alteración y el descenso del pH 

que acompaña al exudado.  

La inflamación es un proceso de aspectos y localizaciones muy variados. El 

aspecto macroscópico fue caracterizado por Celso por cuatro signos, que se 

conocen hoy como los signos cardinales de la inflamación: rubor y tumor con 

calor y dolor.  

2.1.2.1 Tipos de inflamación    

La inflamación según su duración se divide en aguda y crónica. La aguda es 

de duración relativamente corta (minutos, horas o unos pocos días), se inicia 

muy rápidamente y se caracteriza por el exudado de fluidos plasmáticos y la 

migración de leucocitos predominantemente neutrófilos. La inflamación crónica 

dura semanas, meses o incluso años y se caracteriza histológicamente por el 

infiltrado de linfocitos y macrófagos con la proliferación de vasos sanguíneos y 

tejido conectivo. 

Inflamación aguda 
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Los cambios que se producen tras la lesión tisular se deben a tres procesos: 

Cambios en el flujo y calibre vascular, que hacen que aumente el flujo 

sanguíneo 

Cambios estructurales en los vasos sanguíneos que aumentan la 

permeabilidad vascular e inducen la formación de exudado inflamatorio   

Paso de los leucocitos del espacio vascular al extravascular alcanzando así 

el foco de las lesiones.  

 El resultado de todo ello es el acumulo de un fluido rico en proteínas, fibrina 

y leucocitos.   En los primeros 10-15 minutos se produce una hiperemia por 

dilatación de arteriolas y vénulas y apertura de los vasos de pequeño calibre. 

Tras esta fase aumenta la viscosidad de la sangre, lo que reduce la 

velocidad del flujo sanguíneo. Al disminuir la presión hidrostática en los 

capilares, la presión osmótica del plasma aumenta, y en consecuencia un 

líquido rico en proteínas sale de los vasos sanguíneos originando el exudado 

inflamatorio.  

 

2.1.3 PROTOCOLO FARMACOLÓGICO APLICADO A LA ENDODONCIA   

2.1.3.1 Anestésicos locales  

En los tratamientos endodónticos la anestesia local es la principal forma de 

eliminar el dolor durante el tratamiento endodóntico.   La correcta aplicación y 

técnica de anestesia es el paso más importante para el manejo del dolor 

cuando se trata de pulpas vitales. Muchos autores consideran que la 

aplicación de soluciones anestésicas de larga duración junto a la limpieza de 

los conductos radiculares disminuye la aparición de dolor entre citas. 
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Las soluciones anestésicas permiten la supresión, inhibición de la 

sensibilidad dolorosa, táctil térmica, propioceptiva en una región del 

organismo, esta acción obedece al bloqueo de los impulsos aferentes desde 

la piel, mucosa o musculo al SNP y este al SNC.   La anestesia relaja al 

paciente que acude con ansiedad y a la vez proporciona analgesia durante el 

procedimiento endodóncico. 

La acción farmacológica de las soluciones anestésicas es estabilizar la 

membrana de la neurona, interfiriendo de esa manera con la iniciación y 

transmisión del impulso nervioso. Varios estudios han evaluado las causas 

de la disminución del efecto de la anestesia local cuando el tejido involucrado 

está inflamado. Se atribuye la etiología de este fenómeno al bajo pH que 

presenta el tejido inflamado, lo cual inhibe la penetración de la anestesia 

hacia la membrana de la célula nerviosa e impide su estabilización. 

Definitivamente el tratamiento de conductos de pulpas vitales requiere mayor 

cantidad de anestesia que un tratamiento de rutina en las estructuras 

dentarias regionales, de ahí que para satisfacer las necesidades psicológicas 

del paciente y bloquear el mecanismo neural regional una anestesia profunda 

es determinante. 

Anestésico local ideal 
 

Ejercer acciones selectivas sobre los nervios sensitivos y terminaciones 

No debe ser irritante  

Acción rápida 

De una alta duración temporal 

Eficaz por cualquier vía de acción (inyectable - tópica) 

Soluble y de soluciones estables 
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De lenta absorción desde el lugar de la inyección para disminuir la toxicidad y 

perdurar su acción farmacológica 

Asociación con vasoconstrictor 

Acción antitóxica sobre el SNC y órganos 

Sin generar fenómenos de hipersensibilidad alérgica                      

Como se sabe las fibras nerviosas transmiten el estimulo doloroso desde su 

origen (ej.: pulpa dental, nervios, periostio) hasta el cerebro, en forma de 

potenciales de acción, que se propagan por  despolarización de las células 

nerviosas, debido a través de los canales de sodio. 

 

El mecanismo de acción de los anestésicos locales se basan en la teoría del 

receptor especifico, según esta los anestésicos en su forma no ionizada 

atraviesan la membrana del axón penetrando en la célula nerviosa, se unen 

a receptores específicos en los canales de sodio y reducen o impiden la 

entrada del ion en la célula. Eso bloquea la conducción nerviosa y 

consecuentemente la percepción del dolor. 

Es muy importante recordar que no solo inhiben la conducción nerviosa en el 

SNP, sino también en el SNC y en otros tejidos excitables como el musculo 

cardiaco, esquelético y el liso.  

 

Características de los anestésicos locales. 

Los anestésicos se encuentran disponibles en sales (de clorhidrato) y existe 

3 porciones en su configuración química: 

Porción hidrofilica, que permite inyectarse en los tejidos 

Porción lipofilica, que permite difundir el anestésico en la vaina nerviosa 

Cadena intermedia, que une a las 2 porciones y que permite clasificar a 

los anestésicos locales en esteres o amidas. 
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Esteres.- fueron los primeros anestésicos que se sintetizaron, y tienen como 

antecesora a la cocaína. Además de la cocaína, componen este grupo  la 

procaina, cloroprocaina, tetracaina y la benzocaina (tópico). 

 

Amidas.- surgieron en el año 1948 con la síntesis de la lidocaína. La escasa 

capacidad de reacciones alérgicas es la relevancia de este grupo. 

El grupo está formado por: lidocaína, mepivacaina, prilocaina, articaina, 

bupivacaina y etidocaina, con las siguientes características farmacológicas: 

 

Lidocaína 

Es el anestésico local mas utilizado en el mundo desde hace 50 años 

Inicio de acción: 2 o 3 minutos (periodo de latencia) 

Su acción es vasodilatora, en su concentración pura 2% la duración de la 

anestesia pulpar es de 5 a 10 minutos siempre y cuando se la utilice sin 

vasoconstrictor. 

La lidocaína con vasoconstrictor (uso odontológico) aumenta su duración 

aprox. 1 hora de anestesia pulpar y 3 a 5 horas de anestesia en los 

tejidos blandos 

Se metaboliza en el hígado y se excreta por los riñones 

Vida media plasmática de aprox. 90 minutos 

Toxicidad: sobredosis produce estimulación y depresión del SNC 

 

Mepivacaina 

Similar potencia que la lidocaína 

Inicio de acción entre 1,5 y 2 minutos 

Produce discreta acción vasodilatadora, en su concentración pura del 3% 

promueve anestesia más duradera que la lidocaína (20 min infiltrativa y 

40 min troncular) 

Se metaboliza en el hígado y se elimina por los riñones 

Vida media plasmática de aprox. 2 horas 
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Vasoconstrictores 

Todas los anestésicos locales tienen acción vasodilatadora, por lo tanto al 

ser inyectados en la proximidad de la fibra o tronco nervioso, la dilatación de 

los vasos sanguíneos de la región promueve su rápida absorción hacia la 

corriente circulatoria y limita bastante el tiempo de duración. Además el grado 

de toxicidad aumenta cuando se utiliza grandes cantidades de solución, en la 

manera rápida de su absorción o en el caso de una inyección intravascular 

accidental. 

 

 Por esta razón la acción vasoconstrictora favorece la base anestésica que 

permanezca por más tiempo en contacto con las fibras nerviosas, lo que 

aumenta la duración, su hemostasis y reduce la toxicidad sistémica. 

Existen 2 tipos de vasoconstrictores: amidas simpaticomimeticas llamadas 

también catecolaminas o no catecolaminas sin nucleo. Aquí se encuentran a 

la epinefrina , norepinefrina y la corbadrina. Y La felipresina. 

 

La reacción en el organismo por el uso de vasoconstrictores seria: aumento 

de frecuencia cardiaca, PA, de la fuerza contráctil, el consumo rápido de 

oxigeno en el miocardio, dilatación de las arterias coronarias y aumento en 

su flujo sanguíneo. 

 

Contraindicación de los vasoconstrictores: en enfermedades 

cardiovasculares como HTA, isquemias cardiacas (angina de pecho o 

historial de infarto de miocardio). 

La epinefrina viene en concentración de 1:80.000, 1:100.000, 1:200.000  

 

Toxicidad de los anestésicos locales 

Ocurre por la depresión del SNC, que puede ser en las siguientes ocasiones: 

Sobredosis absoluta, por cantidad excesiva de droga (elevado número de 

cartuchos). 
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Sobredosis relativa, por cantidad normal de anestésico pero en el interior 

de un vaso sanguíneo, llegando rápidamente a concentraciones muy 

altas. 

Trastornos hepáticos. 

 

 Manifestaciones clínicas de la sobredosis 

Toxicidad  leve: fenómenos de estimulación: confusión, locuacidad, 

ansiedad y arrastre de palabras. 

Toxicidad moderada: arrastre de palabras, nistagmos, escalofríos, 

cefalea, mareo, visión borrosa, inconciencia y somnolencia. 

Toxicidad grave: fenómenos de depresión: convulsiones tónicas, clónicas 

generalizadas, arreflexia, coma, parálisis respiratoria, depresión cardiaca 

que produce paro cardiaco (fibrilación ventricular). 

 

Condiciones especiales en la administración de anestésicos 

 

Se recomienda evitar anestesia local en pacientes con lo siguiente: 

Hipertensión grave no controlada (PAS > 180 mmHg y PAD > 100 

mmHg 

Enfermedades cardiovasculares graves: 

< 6 meses después de un infarto. 

< 6 meses después de un accidente vascular encefálico 

Cirugía reciente de puente en la arteria coronaria 

Angina de pecho inestable 

Arritmias cardiacas refractarias, a pesar de ser tratadas 

Insuficiencia cardiaca congestiva no tratada 

Diabetes mellitus no controlada 

Hipertiroidismo 

Feocromocitoma 
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Sensibilidad a los sulfitos, mucho cuidado con asmáticos + 

corticosteroides 

Pacientes que toman antidepresivos triciclicos (fenotiazinicos o 

betabloqueantes no selectivos) 

Usuarios de cocaína o “crack” 

Y si el paciente se encuentra controlado o tratado máximo deberá ser 

sometido a 2 cartuchos de anestésico. 

En pacientes ancianos se administrara la mitad de la dosis máxima de 

anestesia en un adulto, entonces será un contenido hasta 3 cartuchos. Con 

la prilocaina, articaina y bupivacaina seria máximo 2 cartuchos.  

En mujeres en gestación máximo 2 cartuchos por intervención, 

recomendando hacérselo en segundo trimestre de embarazo    

 

2.1.3.2 Técnicas  anestésicas  en endodoncia 

No existen otros fármacos que realmente eviten el dolor; en la actualidad 

ningún otro agente impide que un impulso nervioso nociceptivo alcance el 

cerebro del paciente, donde sería interpretado como dolor. Si se deposita un 

anestésico local en la cercanía de un nervio sensitivo, se producirá un control 

adecuado del dolor en prácticamente cualquier situación clínica, por esto es 

imprescindible conocer las diversas técnicas anestésicas usadas en 

endodoncia. 

A.- Anestesia tópica o de contacto  

B.-  Anestesia infltrativa 

C.- Anestesia troncular o regional  

A.- Anestesia  tópica o de contacto.-  Se usa como paso previo,   con el fin de 

evitar el dolor producido por la punción. Cuando se usa estos fármacos se 



 

25 

 

deben secar la mucosa y  aislarla del líquido salival. La anestesia por 

contacto se puede obtener con la aplicación sobre la mucosa con una 

torunda de algodón impregnada de la solución anestésica en forma de gel 

crema o spray. 

B.- Anestesia infiltrativa.- Llamada terminal o periférica obtiene la supresión 

de la sensibilidad a la altura de los órganos receptores y ramos terminales 

periféricos de manera poco extensa, aunque profunda. Se emplea 

generalmente en el maxilar superior por sus características anatómicas de 

este hueso tipo laminar y cortical poco densa y vascularización abundante y 

plexiforme que posee.  

Existen diferentes técnicas entre ellas: anestesia para apical supra periostica: 

el termino de supra periostica indica que el deposito de la solución 

anestésica se hace entre la mucosa y el periosto,  mientras que el de para 

apical hace mención al nivel que se pretende conseguir. Es la técnica mas 

empleada en odontóloga, y muchas veces se la denomina simple y 

equivocadamente “infiltrativa”.  

Así pues, el anestésico local tiene que sobrepasar el periosto, la cortical 

externa y parte de la medula ósea de maxilar, hasta llegar a realzar sus 

efectos a nivel de los plexos nervosos que penetran por el foramen apical del 

diente. 

C.- Anestesia troncular o regional.-  Se denomina anestesia troncular la que 

se realza llevando la solacen anestésica en contacto con el tronco o rama 

nerviosa. La anestesia troncular es considerada como anestesia de tipo 

perineural. 
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2.1.3.3 Técnicas anestésicas complementarias  

Se usan cuando no se obtienen los resultados deseados con las técnicas 

empleadas entre ellas tenemos  

Intraligamentosa: también se la conoce con otros nombres como inyección o 

infiltración intra alveolar intraperiodontal,  del ligamento periodontal, 

transligamentosa. En este caso se hace pasar la aguja entre la superficie 

radicular y el hueso intercrestal, el líquido tiene que penetrar contra una 

fuerte resistencia dentro del espacio periodontal. 

 

Intraosea: se trata de una técnica en la cual se inyecta solución atravesando 

la barrera cortical y penetrar en la esponja ---para ello se usa ensanchadores 

o fresas.  Esta técnica consigue mayor profundidad anestésica ---con menor 

cantidad de fármaco y un efecto más rápido. 

Intrapulpar: se trata de una técnica en la cual se inyecta directa la solución 

anestésica en la pulpa dentaria, para lo cual es necesario que exista una 

exposición pulpar lo suficientemente grande para que penetre la aguja. Una o 

dos gotas de solución anestésica depositada rápidamente en la pulpa resulta 

en una anestesia inmediata y efectiva. 

2.1.4  ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS  

La eliminación del factor etiológico (tejido pulpar) tiene una importancia 

primordial para controlar el dolor. En la mayoría de los casos es inaceptable 

tratar el dolor de origen pulpar solamente con medicamentos; sin embargo, 

existen situaciones en las cuales para el control del dolor pulpar agudo 

deben combinarse procedimientos endodóncicos y drogas o medicamentos 

para así lograr una completa analgesia. 
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Los analgésicos son drogas o medicamentos que se utilizan para aliviar el 

dolor, es decir, suprimen el estado doloroso. El analgésico según el 

Diccionario Ilustrado de Odontología se define como un agente químico que 

alivia el dolor en general por acción central que eleva el umbral doloroso sin 

perturbar la conciencia, por medio de la interferencia en los impulsos 

dolorosos transportados por fibras nerviosas en niveles subcorticales del 

cerebro. Muchos analgésicos actúan también como agentes antipiréticos y 

antiinflamatorios. 

Los analgésicos son medicamentos capaces de aliviar o suprimir el dolor por 

su acción sobre el sistema nervioso central sin causar pérdida de la 

conciencia.  Estos medicamentos deprimen los centros corticales y las 

conexiones talámicas con una acción farmacológica depresora limitada. No 

presentan efectos hipnóticos, sedantes o calmantes de la actividad motora. 

Por lo general son utilizados en dosis repetidas (cada 4, 6 u 8 horas) para el 

control del dolor que puede acompañar el tratamiento endodóncico. La vía de 

administración utilizada con mayor frecuencia es la oral, seguida por la 

intramuscular. 

2.1.4.1 Clasificación de los analgésicos  

Los analgésicos pueden ser clasificados según el sitio de acción en dos 

tipos: acción central (opioides) y acción periférica (no opioides).     Los 

analgésicos opioides son drogas derivadas del opio, su empleo se remonta a 

la antigüedad. La palabra opio se deriva del griego jugo de la amapola. Estos 

compuestos son analgésicos potentes con acciones específicas muy 

variadas, es decir, que cada compuesto determina su acción farmacológica, 

es así como algunos compuestos se emplean como analgésicos y otros 

como antitusígenos. 

Los analgésicos opioides se clasifican de la siguiente manera: 
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A.- Alcaloides del opio 

 

 
B.- Fenetrénicos: morfina, codeína y tebaína 

 

 
C.- Bencil-isoquinolínicos: papaverina, noscapina 

 

 
D.- Opioides semisintéticos 

 

 
E.-  Derivados de la morfina: heroína, hidromofona 

 

 
F.-  Derivados de la codeína: dihidrocodeína, oxicodona 

 

 
G.-  Opioides sintéticos: 

 

 
H.- Derivados del difenilpiperidina: meperidina, difenoxilato 

 

 
I.-  Derivados del difenilheptano: metadona, dexopropoxifeno 

 
 
 
2.1.4.2 Analgésicos opioides  

Los analgésicos opioides como la codeína, el hidrocodone y la oxicodona 

son usualmente prescritos en combinación con analgésicos no opioides 

como la aspirina, el acetaminofen y el ibuprofeno. 

Estas combinaciones ejercen una acción sinérgica de cada componente para 

así proveer un alto nivel analgésico, que es difícil encontrar si cada droga se 

utiliza por separado o sola. Así mismo al combinar analgésicos que actúan a 

nivel central con analgésicos que actúan a nivel periférico se reducen 

considerablemente los efectos adversos que proporcionarían el aumento de 

las dosis para aliviar o eliminar el dolor. 

Es importante señalar que estos medicamentos producen sedación, 

somnolencia, depresión respiratoria, estreñimiento, rigidez en el tronco, son 

emetizantes y antitusígenos. Estas diferentes acciones se deben a la 

interacción con los distintos receptores.    Los agonistas opioides provocan 

analgesia al unirse a receptores específicos ubicados principalmente en 
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regiones del cerebro y médula espinal implicadas en la modulación y 

transmisión del dolor. 

Farmacocinética de los analgésicos opiodes  

Por vía parenteral, intramuscular o subcutánea, la acción dura 

aproximadamente cuatro horas.   La absorción digestiva es irregular y 

variable según los individuos. La difusión básica es buena,  el metabolismo 

es hepático;  la eliminación es renal y de forma accesoria por la bilis, la saliva 

y la leche. 

Efectos indeseables de los analgésicos opioides 

Nauseas, hipotensión, estreñimiento y depresión respiratoria.  El efecto mas 

grave es la farmacodependencia, esta dependencia es psíquica con deseos 

de repetir la toma.   Se aconseja prudencia en las personas mayores, 

mujeres embarazadas y casos de insuficiencia hepática,  esta contraindicada 

en casos de insuficiencia respiratoria.  

La principal reacción adversa que tienen estas drogas es la producción de 

euforia (sensación de placer y de bienestar), por tal motivo estos compuestos 

requieren prescripción especial, ya que pueden ser utilizados como drogas 

de abuso y generan dependencia. 

2.1.4.3 Analgésicos no opioides  o AINES 

Los analgésicos no opioides se emplean para controlar el dolor de forma 

selectiva. Su acción es ejercida a nivel periférico y se utilizan en casos de 

dolores leves y moderados. Entre ellos tenemos el derivado del 

paraaminofenol (acetaminofén), los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) 

y los de introducción más reciente como los inhibidores selectivos de la 

Cicloxigenasa-2 (COX-2). En términos generales los analgésicos no opioides 

tienen una serie de propiedades que los diferencian de los analgésicos 



 

30 

 

opioides, entre ellas se encuentran: su acción es predominantemente 

periférica, calman el dolor superficial, de mediana intensidad, no visceral y no 

producen fenómenos de dependencia psíquica o física. 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), son drogas analgésicas, 

antipiréticas y antiinflamatorias, representan un grupo heterogéneo de 

compuestos, cuya única relación química es la de ser casi todos ácidos 

orgánicos débiles; a pesar de ello, comparten ciertas acciones terapéuticas y 

efectos colaterales. Unos de los exponentes más común  es la aspirina, por 

lo tanto a menudo se mencionan como fármacos tipo aspirina, pero la 

denominación más frecuente es la de antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs). 

Los medicamentos de este grupo bloquean una enzima llamada 

cicloxigenasa (COX). Existen 3 tipos de ésta enzima; la cicloxigenasa 1, la 

cicloxigenasa 2 y recientemente descubierta la cicloxigenasa 3. La COX-1 

está presente sobre todo el tejido intestinal (estómago), tiene una función 

protectora al impedir la formación de lesiones hemorrágicas (úlceras). La 

COX-1 en el riñón favorece el aporte de sangre y mejora su función. 

Por otro lado la COX-2 se encuentra en todos los tejidos y células pero de 

manera inactiva hasta que por alguna causa (traumatismos, infecciones, 

enfermedades) los órganos del cuerpo se lesionan y ésta COX-2 entra en 

actividad produciendo sustancias que provocan inflamación y dolor. 

En general la categoría de los AINES es un grupo heterogéneo de 

compuestos, con estructuras químicas diferentes, a pesar esta diversidad 

estructural, estas drogas comparten propiedades farmacológicas (efectos 

terapéuticos y colaterales). 
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Mecanismo de acción de los AINES 

El mecanismo de acción de los AINES se encuentra relacionado con la 

inhibición de uno de los pasos que forman parte de la cascada del ácido 

araquidonico, este compuesto se forma a partir de la degradación de los 

fosfolipidos de membrana proceso mediado por la enzima fosfolipasa.  

Una vez formado el ácido araquidonico su metabolismo puede derivar 

diversos autacoides, entre ellos: las prostaglandinas, tromboxanos, 

leucotrienos. Dos enzimas son claves en la degradación del ácido 

araquidonico: la lipoxigenasa involucrada en la formación de los. La otra 

enzima involucrada es la Ciclo-oxigenasa (COX) para la formación de 

prostaglandinas, tromboxanos, y prostaciclinas. 

En los procesos inflamatorios se liberan diversos mediadores, de importancia 

esta recordar: histamina, sustancia P, bradicinina, tromboxanos, 

prostaglandinas, etc. Las Prostaglandinas pueden sensibilizar las neuronas 

nociceptivas. Por lo tanto si en un proceso inflamatorio se inhibe la 

producción de las prostaglandinas, estamos disminuyendo la sensibilización 

que hacen las mismas a las fibras nociceptivas y de este modo se reduce la 

sensación dolorosa que acompaña a los procesos inflamatorios. 

El sitio de acción de los AINES es a nivel de la Ciclo-oxigenasa (COX), 

producen inhibición de la misma. Hoy en día se sabe de la existencia de dos 

enzimas COX, con variaciones sutiles en su secuencia de aminoacidos. 

Estas enzimas se diferencian en que la COX-1 es una enzima constitutiva y 

la COX-2 es una enzima inductiva. Esto significa que hay una cantidad de 

COX-1 disponible para actuar en cualquier momento en que se estimule la 

producción de prostaglandinas o tromboxanos, a diferencia de la COX-2 que 

se activa en aquellos momentos que se desarrolla una noxa en el organismo 

y posiblemente esta COX-2 sea la responsable de la síntesis de las PG que 

estan involucradas en los procesos inflamatorios. Aunque es difícil de 
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diferenciar cuales son las PG que se encuentran sintetizándose de manera 

constante, por ejemplo: las que median el mantenimiento de la protección de 

la mucosa gastrointestinal; de aquellas PG que se generan en la inflamación. 

Ambas COX se pueden aislar de aquellos sitios donde hay inflamación. 

Propiedades de los AINES   

Los AINE poseen diversas acciones farmacológicas entre las cuales se 

encuentran: acción analgésica, acción antipirética y acción antiinflamatoria. 

Acción analgésica.- La acción analgésica la ejercen al inhibir la liberación de 

prostaglandinas en respuesta ante un daño tisular, ya que al inhibir a la 

cicloxigenasa, enzima responsable de la biosíntesis de prostaglandinas, evita 

la acción de esta última en la respuesta dolorosa 

Acción antipirética.- La acción antipirética comprende la reducción de la 

temperatura corporal anormalmente elevada, al impedir o reducir la liberación 

de prostaglandinaE2 en las áreas que regulan el punto fijo de la temperatura 

corporal. 

La regulación de la temperatura corporal necesita un equilibrio entre la 

producción y la pérdida del calor,  el hipotálamo es el centro regulador de 

dicho balance. En la fiebre, el nivel “prefijado” por el hipotálamo de 

temperatura corporal aumenta. La fiebre puede ser consecuencia de 

cualquiera de los siguientes procesos: infección, daño tisular, inflamación, 

rechazo de injerto, etc. En común, estos cuadros se caracterizan por la 

formación de citocinas. Las citocinas incrementan la síntesis de PGE2, los 

AINES suprimen esta respuesta al inhibir la síntesis de PGE2 y observamos 

el efecto antipirético de estos fármacos. 

Acción antiinflamatoria.- La acción antiinflamatoria es ejercida al inhibir la 

síntesis y liberación de los mediadores químicos de la inflamación.    Así 
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mismo se ha sugerido que los AINEs ejercen en parte su acción 

antiinflamatoria al inhibir la fosfodiesterasa y con ello aumentar el 

adenosinmonofosfato cíclico, o al inhibir de manera directa la activación y 

función de los neutrófilos, independientemente de inhibir la síntesis de 

prostaglandinas. 

La inflamación se puede producir por diferentes estímulos: agentes 

infecciosos, isquemia, reacciones antigenos-anticuerpos, daño (térmico, 

físico). Clínicamente es capaz de dar los siguientes signos: eritema, edema, 

hiperalgésia, dolor. 

Clasificación de los AINES  

Los AINEs son clasificados de la siguiente forma: 

A.- Acidos carboxilicos 

  

Salicilatos o derivados del ácido salicílico (aspirina, salicilato 

sódico, diflunisal). 

  

 Indol y ácidos indenacéticos: indometacina, sulindac, 

etodolac. 

  
Ácidos heteroarilacéticos: diclofenac, tolmetín, ketorolac. 

  

 Ácidos aril propiónicos: ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, 

ketoprofeno, fenoprofeno, oxaprozina. 

  

 Fenamatos o ácido antranílicos: ácido mefenámico, 

flufenámico, niflúnico, ácido meclofenámico. 

 

 
B.- Ácidos enólicos: 

  

   Fenilpirazolonas: antipirina, aminopirina, dipirona, derivado 

soluble de la aminopirina, fenilbutazona, apazona o 

azapropazona. 
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   Oxicamos: piroxicam, tenoxicam. 

  
  Sulfonanilida: Nimesulide. 

  
   

Durante los últimos años, se le ha dado gran importancia al empleo de los 

AINEs para el control del dolor preoperatorio y postoperatorio. Su uso por vía 

oral se ha popularizado, en parte debido a las fuertes campañas publicitarias 

que ejercen los laboratorios farmacéuticos. Los más empleados tienen en su 

composición química sustancias como ibuprofeno, ketoprofeno, nimesulide, 

diclofenac sódico o potásico. 

2.1.5 ANALGÉSICOS EN ENDODONCIA PARA EL MANEJO DEL DOLOR 
DENTAL  

En los últimos años la administración de algunos de ellos ha generado 

controversia, debido a los efectos colaterales que han presentado. Por esto, 

se escogieron algunos medicamentos, como son el acetaminofén, el 

ketorolaco,  y el nimesulide, para ofrecer un conjunto de recomendaciones 

prácticas que impulsen el uso racional y seguro de éstos. 

2.1.5.1 Acetaminofen 

El acetaminofén es un analgésico no opioide, usado ampliamente a nivel 

mundial para dolor de leve ha moderado. Es antipirético y no tiene efecto 

antinflamatorio. En 1893 se empezó a usar el acetaminofén, pero obtuvo 

mayor popularidad cuando se descubrió que era el metabolito activo principal 

de la fenacetina. 

 
Mecanismo de acción 

El acetaminofén inhibe la síntesis del óxido nítrico, bloquea la hiperalgesia 

inducida por la sustancia P, e inhibe débilmente la producción de 
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prostaglandinas periféricas. 

Su acción analgésica se relaciona en mayor proporción con el SNC, en 

especial con los receptores kappa.  

Metabolismo 

Después de su ingesta, el acetaminofén es metabolizado a nivel 

gastrointestinal. La concentración plasmática máxima se obtiene entre los 30 

y 60 minutos y la vida media es de dos a tres horas, por eso requiere de 

constantes dosis. El régimen recomendado es de 500-1000mg cada 4-6 

horas para dolor leve o moderado respectivamente. 

Cuando se administra en dosis de 500mg la concentración plasmática es de 

7mcg/ml y en dosis de 1000mg es de 15 mcg/ml. Sin embargo para ambas 

concentraciones la curva decae con la misma pendiente a las cuatro horas, 

motivo por el cual independientemente de la dosis, su frecuencia de 

administración debe ser cada cuatro horas. 

 

Se distribuye de manera relativamente uniforme en casi todos los líquidos 

corporales. Después de dosis terapéuticas, es posible identificar entre el 90 y 

el 100% del fármaco en la orina, en forma de metabolitos producto de 

procesos de conjugación que se llevan a cabo en el hígado, unidos a la 

cisteína y en menor grado hidroxilados y desacetilados.  

Es metabolizado por glucoronidación y sulfación. Estos conjugados, tienen 

como objetivo aumentar la polaridad de los mismos, para así volverlos 

solubles en agua y eliminarlos del hígado y la sangre por vía urinaria y vía 

biliar. Entre el 30 y el 55% del acetaminofén administrado es excretado por la 

orina como PAR-SULP (conjugado sulfato de paracetamol) La acción 

terapéutica del acetaminofén, se basa en la inhibición de la formación de 

prostaglandinas, teniendo un efecto antipirético y analgésico.  
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Toxicidad 

La cantidad de acetaminofén (una sola dosis) que es requerido para que se 

produzca injuria a nivel hepático, depende de varios factores, entre los que 

encontramos, antecedentes de consumo de alcohol, estado nutricional, uso 

de otros medicamentos y la condición sistémica en el momento de la 

sobredosis. La dosis terapéutica es de 10-15 mg/Kg de peso, la dosis tóxica 

es de 250 mg/Kg aproximadamente. Cuando se ingieren en una solo toma 

dosis superiores a los 7.5 g se produce toxicidad y mayor a 13 g son letales. 

Cuando se presentan concentraciones de 350 mcg/ml de acetaminofén a las 

4 horas o 45 mcg/ml a las 15 horas después de haber ingerido el fármaco se 

observa lesión hepática profunda. Si la concentración es de 120 mcg/ml o 30 

mcg/ml a las 4 y 12 horas respectivamente el daño hepático es mínimo.  Con 

dosis de 1000 mg la concentración plasmática máxima obtenida es de 15 

mcg/ml, lo que le da al acetaminofén a dosis terapéuticas un amplio margen 

de seguridad. 

Hepatotoxicidad 

Los riesgos para la hepatotoxicidad por sobredosis de acetaminofen son las 

dosis ingerids y el intervalo de tiempo entre esta y la dministracion del 

antídoto.  Se presentan mas en mujeres, pero conmmayor severidad en 

hombres, talves, porque ingieren dosis mas grandes y porqu presentan una 

alta prevalencia de alcoholismo.  

El alcoholismo crónico puede provocar daño  hepático severo,  aun con dosis 

terapéuticas cuando este antecedente ya esté presente.   La magnitud del 

incremento del riesgo depende de la cantidad de etanol consumido, la 

duración de la ingesta de etanol, y el lapso de tiempo entre consumo de 

acetaminofen y etanol. 
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Toxicidad renal 

Las causas de la toxicidad renal no son tan claras como las de la 

hepatotoxicidad. En ratas y en humanos se ha encontrado que altas dosis de 

paracetamol conduce a necrosis de la corteza renal.  

En los riñones, a altas dosis de acetaminofén, los microsomas oxidan el 

paracetamol a un intermedio arilado, a través de los citocromos P450, 

haciendo similares la toxicidad renal y la hepatoxicidad.   El acetaminofen se 

puede administrar en pacientes con falla renal pues el 90% del medicamento 

es excretado en forma de metabolitos inactivos.  

Estudios de seguridad y eficacia analgésica 

Después de evaluar la eficacia de acetaminofen a diferentes 

concentraciones, se ha encontrado que el alivio del dolor con 1000 mg de 

paracetamol, es el que ofrece más eficacia en un periodo de 4 horas. 

Se han reportado combinaciones de acetaminofen mas tramadol en tabletas 

a concentraciones de 325 mg y 37.5 mg respectivamente, en dosis de cada 6 

horas, encontrándose que los efectos adversos se presentan en menos del 

5% entre estos se encuentra somnoloencia, nausea, constipación, dolor de 

cabeza,  

Del acetaminofen podemos concluir que éste presenta buena eficacia 

analgésica en el manejo del dolor de leve a moderado en dosis de 500mg y 

1000mg respectivamente con una amplio margen de seguridad. 

2.1.5.2 Ketorolaco 

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), constituyen 

actualmente uno de los grupos más prescritos de todo el arsenal 

farmacoterapéutico. Según se ha estimado por lo menos 30 millones de 
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personas en el mundo consumen diariamente estos medicamentos, de los 

cuales,el 40% son mayores de 60 años. 

Por otra parte, tales substancias, cuando se utilizan de forma crónica o 

continuada particularmente en los pacientes de edad, pueden inducir efectos 

adversos severos que repercuten negativamente en la calidad de vida de las 

personas afectadas. Para evitarlos o reducirlos, es necesario que su 

utilización clínica sea por tanto con la menor dosis y durante el menor tiempo 

posible.  

El ketorolaco, pertenece al grupo de los fármacos analgésicos, antipiréticos y 

antiinflamatorios no esteroides (AINEs).  Éste está constituido por un 

conjunto de fármacos, químicamente heterogéneos, que se caracterizan por 

poseer un grado diverso de actividad analgésica, antiinflamatoria y 

antipirética.   

Su efecto analgésico empieza a los 30 minutos y está indicado por máximo 5 

días con las dosis adecuadas, pues el aumentar éstas y su tiempo de uso, no 

incrementa la efectividad analgésica del mismo y pero si aumenta el riesgo 

de producir efectos adversos. 

Acción farmacológica y mecanismo de acción 

Las principales acciones farmacológicas: analgésica, antipirética y 

antiinflamatoria. Las dos primeras están relacionadas con el uso clínico 

durante cortos períodos de tiempo, y la última, se manifiesta cuando se 

emplea de forma continua. Si bien globalmente este concepto puede seguir 

aceptándose como válido, actualmente se tiende a considerar disociadas y 

diferenciadas tales acciones, tanto cualitativa como cuantitativamente.  

Este fármaco produce acción analgésica y antiinflamatoria por varios 

mecanismos, no todos ellos bien conocidos y demostrados. Se acepta que el 

principal y común a todos ellos, corresponde con la inhibición de la enzima 
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cicloxigenasa, responsable de la síntesis de endoperóxidos cíclicos, y 

particularmente de prostaglandinas, mediadores mayoritarios de la respuesta 

inflamatoria que se genera en toda agresión tisular. Se ha sugerido también, 

la posibilidad de que pueda bloquear la síntesis de leucotrienos, por acción 

sobre la lipoxigenasa, lo que podría representar un beneficio farmacológico al 

incrementar tanto su eficacia terapéutica, como su seguridad o tolerancia.  

Acciones farmacológicas terapéuticas 

Acción analgésica: Su actividad analgésica es de intensidad moderada.  

Aunque guarda relación con la dosis.  Esto tiene dos consecuencias: el 

máximo de eficacia analgésica se consigue con sólo el doble de una dosis 

habitual, y  el efecto analgésico máximo alcanzable es claramente inferior al 

que se consigue con dosis óptimas de un analgésico opiáceo  

Es un analgésico efectivo en el manejo del dolor agudo. Además es usado 

particularmente en el postoperatorio.  Se requiere estudios adicionales para 

evaluar el papel que pudiera jugar en el manejo del dolor crónico.  Su acción 

analgésica tiene lugar preferentemente a nivel periférico, en las 

terminaciones nerviosas sobre las cuales actúan diversos mediadores 

celulares generados a causa de la acción lesiva.  

Acción antitérmica: Reduce la temperatura corporal cuando está previamente 

aumentada por acción de pirógenos (fiebre); pero, salvo en condiciones muy 

especiales, no producen hipotermia. La respuesta se manifiesta en forma de 

vasodilatación y sudoración, mecanismos que favorecen la disipación del 

calor.  

Acciones farmacológicas perjudiciales  

El keterolaco debido a su acción inhibidora de la ciclooxigenasa 1 y por las 

acciones que puede producirse sobre otros sistemas, a ello se contribuye 
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también  el carácter de su propia utilización, ya que por los efectos que se 

consigue es un fármaco muy utilizado de forma prolongada y con tendencia 

al auto preescripcion.  Las principales acciones perjudiciales son:   

Acción gastrointestinal: El ketorolaco induce un número elevado de 

alteraciones y lesiones a nivel gastrointestinal. Son frecuentes los efectos 

menores: pirosis, dispepsias, gastritis, dolor gástrico, diarrea, estreñimiento. 

Pero lo más preocupante es su capacidad para lesionar la mucosa 

gastrointestinal (preferentemente la gástrica y duodenal), provocando 

erosiones y úlceras que pueden ocasionar complicaciones tales como 

hemorragia (oculta o manifiesta) y perforación.  

Acción renal : El ketorolaco tiene dos tipos de acción renal: la aguda y la 

crónica. La primera, es relacionable con la acción inhibidora de la síntesis de 

prostaglandinas; la segunda en cambio, muestra una patogenia más 

compleja. 

 

Toxicidad aguda: En situaciones patológicas en las que esté comprometida 

la perfusión renal, el riñón incrementa la producción de prostaglandinas 

(hipotensión, insuficiencia cardiaca congestiva, etc.). En estas situaciones el 

ketorolaco reduce en mayor o menor grado la velocidad de filtración 

glomerular y el flujo renal, pudiendo provocar según los casos diversas 

nefropatías de carácter agudo. Repercute en una menor capacidad del riñón 

para diluir la orina produciéndose una retención de agua que no guarda 

proporción con la retención de sodio. 

Toxicidad crónica: El consumo prolongado y constante puede producir una 

nefropatía intersticial crónica que termina con necrosis papilar e insuficiencia 

renal. El primer dato analítico suele ser una reducción en la capacidad de 

concentrar y acidificar la orina. El cuadro puede pasar desapercibido durante 

mucho tiempo y originar síntomas cuando ya la enfermedad se encuentra 
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muy avanzado. El ketorolaco no es un narcótico y por lo tanto no se ha 

demostrado su acción adictiva ni de dependencia física. 

Metabolismo  

El ketorolaco es absorbido con rapidez luego de su administración oral e I.M., 

con un pico de concentración plasmática entre 1 y 2 horas. La vida media de 

eliminación en jóvenes varía entre 4 a 6 horas, su analgesia se puede 

mantener entre 6 a 8 horas.  Su concentración plasmática máxima dista de 

las concentraciones donde se observan los efectos tóxicos, lo que le confiere 

un buen margen de seguridad, contrario a lo que se pensaba de su gran 

potencial toxigenico en periodos de uso corto y controlado. 

Se puede administrar, además, por vía intravenosa o tópica. El 60% de la 

droga se elimina sin cambios a través de la orina y el resto se conjuga con 

ácido glucurónico en el hígado. En general, si se administra cada 6 horas, la 

meseta de concentración plasmática se alcanza a las 24 horas, por lo que 

puede requerirse una dosis de carga (doble de la de mantenimiento) para 

acortar el período en que se alcanza un importante efecto analgésico.  

La principal vía de eliminación del ketorolaco y sus metabolitos (para-

hidroxilados y conjugados) es la orina (92%), excretándose el resto (6%) por 

heces.   

Contraindicaciones 

Dentro de las contraindicaciones importantes se encuentran asma, 

hipovolemia de cualquier causa, deshidratación, antecedentes de úlcera 

péptica o de trastornos de la coagulación. Hipersensibilidad al ketorolaco u 

otro AINE, o personas en quienes el ácido acetilsalicílico u otros inhibidores 

de la síntesis de prostaglandinas inducen reacciones alérgicas. 
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Advertencias 

Se recomienda su uso a corto plazo, ya que en los pacientes tratados 

crónicamente (más de 3 meses), el riesgo de úlcera gastroduodenal y de 

hemorragias aumenta, habiéndose constatado más accidentes 

gastrointestinales fatales en este grupo. Debe ser usado con precaución en 

insuficiencia hepática, renal o en pacientes con antecedentes de 

enfermedades hepáticas o renales. Al igual que con otros AINES, su 

administración prolongada puede provocar necrosis renal papilar.  

Interacciones 

Su administración concomitante con ácido acetilsalicílico u otros AINES no se 

recomienda por el potencial tóxico aditivo a nivel gástrico, además, aumenta 

los niveles sanguíneos de litio cuando se administran en forma conjunta. Con 

la administración de ketorolac + paracetamol se puede aumentar el riesgo de 

efectos adversos renales. Debido a la inhibición de la agregación plaquetaria 

que produce el Ketorolac y por el potencial efecto de ulceración 

gastrointestinal. 

Posología 

Vía: I.M. La dosis diaria deberá individualizarse según la intensidad del dolor; 

se acepta como dosis máxima 90 mg/día. Se debe aplicar en un área 

muscular larga con adecuada irrigación para facilitar su absorción y para 

disminuir el dolor post inyección. No se han observado efectos adversos ni 

irritaciones en el sitio de inyección.Vía parenteral: dosis inicial 10 mg. Dosis 

subsiguientes: 10 mg. a 30 mg. cada 8 horas con 2 días de duración máxima 

del tratamiento. Los tratamientos prolongados han sido asociados con 

efectos adversos, en algunos casos graves. Se ha evaluado también su 

eficacia después de ser inyectado en la submucosa oral en pacientes con 
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dolor odontogénico severo, mostrando un efecto analgésico importante. Su 

concentración en el sitio acción de la inyección es desconocido. 

2.1.5.3 Nimesulide 

El nimesulide (4-nitro-fenoximetano-sulfonanilida) es una analgésico y 

antinflamatorio, desarrollado por Rikers 3M en la década de los 80.  

Estructuralmente pertenece al grupo de los derivados de la aril-metil-

sulfonamida. Es un AINES atípico ya que no posee un terminal de ácido 

carboxílico ni es metabolizado hasta éste, no es sometido a conjugación con 

un acil glucoronida reactivo, tiene un pH ácido débil y su principal acción es 

con la enzima Cox-2 aunque tiene actividad residual con Cox-1. 

 

Es clasificado farmacológicamente como un Cox- 2 preferencial. No se puede 

catalogar como selectivo, pues se ha demostrado que su afinidad con la 

ciclooxigenasa-2 es la cuarta parte de la selectividad que presenta un Cox-2  

selectivo tipo robecoxib. 

Metabolismo 

Es absorbido en forma rápida después de la administración oral. Existen 

reportes de que con dosis de 100 mg, se alcanzan concentraciones 

plasmáticas máximas de aproximadamente 6 microgramos/ml-1 o 3 

microgramos/ml-, que disminuyen monoexponencialmente 

Su biotransformación es a partir del anillo fenoxi terminal y del grupo nitro 

aromático. Del anillo fenoxi terminal se deriva su principal metabolito, el 4-

hidroxinimesulide. Éste normalmente se conjuga con sulfato o ácido 

glucorónico, y es excretado renalmente o por vía biliar.  Su concentración 

plasmática máxima es de 2 microgramos/ml-1 a las tres horas, su vida media 

es de 3 a 4 horas y no afecta la ciclooxigenasa 1. 
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Acciones 

Su acción farmacológica se basa en la inhibición de las prostaglandinas 

endógenas a través del bloqueo de la actividad de la ciclooxigenasa-2,  sin 

embargo, en cultivos de fibroblastos se encontró que suprimía la expresión 

de RNA mensajero y la síntesis de proteínas para Cox-2, por lo tanto tendría 

un efecto dual por disminución de la formación y la actividad de la misma.  

 
Usos terapéuticos 

La dosis más favorable en términos de eficacia y seguridad es la de 100 mg.  

Por sus diversos mecanismos de acción, el nimesulide es usado para artritis, 

inflamación muscoloesquelética, cefalea, problemas urológicos. 

Presenta la ventaja de que se puede usar en pacientes intolerantes a la 

aspirina y otros AINES.  Además se puede administrar en pacientes que 

tienen afección de la mucosa gástrica, debido a que inhibe la Cox-2 en lugar 

de la Cox-1.  

Efectos indeseables 

Datos epidemiológicos de 151 estudios revelan una incidencia de efectos 

colaterales con el uso del nimesulide del 7.1% (349/4945 pacientes) y de 

suspensión del medicamento por efectos tóxicos del 1.1%. La mayoría de 

efectos adversos afectaban el sistema digestivo (72.1%), malestar general 

(11.7%), piel (6.9%) y sistema nervioso (6.0%), sin embargo estos 

porcentajes de efectos adversos fueron comparables con los de otros AINES. 

El daño hepático calculado es de 0.1 por 100.000 pacientes que consumen 

nimesulide entre las dos semanas y los seis meses, de tal manera que el 

riesgo de injuria hepática es similar a la de otros AINES. 

Las reacciones hepáticas adversas siguen tres patrones característicos 

típicos. En algunos pacientes hay necrosis hepática centrilobular masiva, 
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infiltrado inflamatorio medio, aminotransferasas séricas. En otros pacientes 

se desarrolla colestásis intrahepática y por último, la tercera opción es una 

reacción de hipersensibilidad.  

Sin embargo, los efectos indeseables pueden reducirse utilizando la dosis 

efectiva mínima por el menor tiempo posible. Los pacientes tratados con este 

medicamento por largos periodos de tiempo deben someterse a supervisión 

médica regular para monitoreo de eventos adversos y cuando experimenten 

síntomas asociados con daño hepático (anorexia, nauseas, vómitos, dolor 

abdominal, orina oscura o ictericia) o gastrointestinal deben recibir 

tratamiento médico y suspender el medicamento. 

 Estos pacientes no deben ingerir nuevamente nimesulide. Además se 

aconseja no administrar en mujeres embarazadas ya que ha sido usado 

como tocolítico en dosis crónicas durante los últimos meses del embarazo y 

generando falla renal aguda en recién nacidos.  

Todos los reportes de toxicidad por nimesulide son por dosis crónicas, por lo 

tanto, el uso de este medicamento para el control del dolor de origen dental 

(aproximadamente tres días), no presenta riesgo de intoxicación, 

exceptuando los casos en que debe usarse con precaución por la condición 

sistémica del paciente. 

2.1.5.4 Ibuprofeno  

Este fármaco ha sido ampliamente usado para dolor agudo y crónico,  se 

utiliza extensamente en odontología en lesiones de partes blandas, 

disminuyen el edema y la inflamación. 

Es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), utilizado frecuentemente como 

antipirético y para el alivio sintomático del dolor de cabeza (cefalea), dolor 

dental (odontalgia), dolor muscular o mialgia, molestias de la menstruación, 

dolor neurológico de carácter leve y dolor postquirúrgico. También se usa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatorio_no_esteroideo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mialgia
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para tratar cuadros inflamatorios, como los que se presentan en artritis, 

artritis reumatoide 

Dosis del Ibuprofeno 

Generalmente la dosis recomendada para adultos es de unos 1200 mg 

diarios. Sin embargo, bajo supervisión médica, la cantidad máxima de 

ibuprofeno para adultos es de 800 mg por dosis o 3200 mg por día. 

Farmacocinética  

Se absorbe de forma bastante completa por vía oral. Los alimentos reducen 

la velocidad de absorción, pero no la cantidad absorbida. Su combinación 

con L-arginina acelera su velocidad de absorción.  

La absorción por vía rectal es lenta e irregular. Se une intensamente a la 

albúmina (alrededor del 99%) en concentraciones plasmáticas habituales. En 

la cirrosis hepática, artritis reumatoide y en ancianos aumenta la fracción libre 

del fármaco. 

 El ibuprofeno es absorbido rápidamente. Niveles máximos de ibuprofeno son 

alcanzados en 1 - 2 horas luego de su administración. Con dosis de hasta 

800 mg de droga, existirá una relación lineal de la concentración de droga en 

plasma en función del tiempo desde su administración.  

Metabolismo del Ibuprofeno  

El ibuprofeno es rápidamente metabolizado y eliminado por orina. La 

eliminación es virtualmente completa dentro de las 24 hs. desde la última 

dosis. La vida media sérica es de 1,8 a 2,0 hs. 

La cafeína se absorbe completamente por el tubo digestivo y alcanza su 

concentración máxima en sangre a los 30 a 60 minutos de consumido. La 

cafeína  es totalmente metabolizada; inicialmente a dimetilxantina. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/L-arginina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
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metabolito primario más frecuente es la paraxantina; luego la teobromina y 

teofilina. La dimetilxantina es farmacológicamente activa y contribuye con los 

efectos de la cafeína. Los neonatos no pueden metabolizarla y hasta los tres 

meses de edad ésta se elimina principalmente por vía renal. 

La cafeína ingresa rápidamente al SNC. El índice de metabolización es 

variable, con vidas medias de 2 a 12 horas en adultos sanos.  

 

Acción Farmacológica 
 

El ibuprofeno posee acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Su 

modo de acción, similar a la de otros AINEs, está relacionado con la 

inhibición de la PG sintetasa. La cafeína es el estimulante leve más 

consumido del mundo. Es un antagonista de los receptores de adenosina 

que se encuentran distribuidos en todo elcuerpo, incluyendo al cerebro, 

sistemas cardiovascular, respiratorio, renal, gastrointestinal y tejido adiposo.  

 

Su mecanismo de acción es bloquear no-selectivamente a los receptores de 

adenosina e inhibir por competición la actividad de la misma. La cafeína 

incrementa el estado de alerta y la vigilia,reduciendo la fatiga y reduciendo el 

tiempo de reacción para realizar ciertas tareas.  Estudios clínicos han 

mostrado una acción adyuvante de la cafeína sobre la acción analgésica del 

ibuprofeno. 

 

Toxicidad del Ibuprofeno  

La sobredosis por ibuprofeno se ha convertido en algo común desde que se 

puede conseguir sin receta. Hay muchos casos de sobredosis en la historia 

de la medicina, aunque la cantidad de complicaciones que amenazan la vida 

por sobredosis de ibuprofeno es baja. La respuesta humana en los casos de 

sobredosis se extiende desde la ausencia de síntomas, al resultado fatal a 

pesar de tratamientos en cuidados intensivos. 
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 La mayoría de los síntomas son un exceso de la acción del ibuprofeno e 

incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos, somnolencia, mareos, dolor de 

cabeza, zumbido de oídos. Rara vez los síntomas pueden ser más graves, se 

conocen de algunos como hemorragia gastrointestinal, convulsiones, 

acidosis metabólica, hipotensión, bradicardia, taquicardia, fibrilación 

auricular, coma, insuficiencia hepática, insuficiencia renal aguda, cianosis, 

depresión respiratoria y paro cardíaco. 

 La gravedad de los síntomas varía según la dosis ingerida y el tiempo 

transcurrido, sin embargo, la tolerancia de cada persona a la dosis también 

juega un papel importante. Generalmente, los síntomas por sobredosis de 

ibuprofeno observados son similares a los síntomas causados por sobredosis 

de otros AINE. 

Contraindicaciones  

El ibuprofeno  tiene una serie de contraindicaciones, situaciones en las que 

no es recomendable hacer uso de este medicamento son las siguientes: 

Si es alérgico al ibuprofeno, a otro fármaco del grupo de los 

antiinflamatorios no esteroideos, al ácido acetilsalicílico o a alguno de los 

excipientes del producto (consulte la composición de su medicamento). 

Si usted padece úlcera de estómago o duodeno. 

Si usted padece colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. 

Si padece una enfermedad grave del hígado o los riñones. 

Si vomita sangre. 

Si presenta heces negras o una diarrea con sangre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_abdominal
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mareo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAfeno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemorragia_gastrointestinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsion
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidosis_metab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bradicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrilaci%C3%B3n_auricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrilaci%C3%B3n_auricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_hep%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidosis_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Paro_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/AINE
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Si padece trastornos hemorrágicos, de coagulación sanguínea o está 

tomando medicamentos anticoagulantes. 

Si está embarazada. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplica correctamente la terapia farmacológica pre y post endodontica 

disminuirá la molestia en el paciente. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

INDEPENDIENTE 

La falta de conocimiento en la terapia farmacológica pre y post endodontica  

DEPENDIENTE  

Que causan dolor localizado e inflamación en el paciente. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICACIONES ITEMS 

La falta de 

conocimiento en 

la terapia 

farmacológica 

pre y post 

endodontica. 

Los tratamientos 

que se ponen en 

práctica contra 

las diferentes 

enfermedades o 

patologías. 

El déficit de 

preparación y 

noción del 

estudiante en el 

área 

farmacológica. 

Excluyen la 

terapia 

analgesia-

antiinflamatoria 

ideal y 

adecuada.  

Causaran dolor 

e inflamación en 

el paciente. 

Origen o 

principio de un 

suceso que 

ocurre en el 

momento. 

La manipulación 

en los tejidos 

dentarios y 

adyacentes. 

Conocer el 

fármaco con 

mayor 

efectividad en 

endodoncia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología Clínica de Internado. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó la recolección de datos en el periodo 2011-2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Personal tratado: Paciente de endodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Alumna tratante: Diana Estefanía Orellana Guerrero. 

Dr. Supervisor: Juan Carlos Rosero  

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Instrumentos: historia clínica, radiografías periapicales, agujas desechable, 

pieza de mano, clans, porta clan, arco de  gum,  limas k de primera serie, 

regla milimetrada, jeringuilla irrigadora, espaciadores, gutaperchero,  

instrumental de operatoria, lámpara de alcohol.  

 

Materiales: anestésico local, dique de goma, hipoclorito, conos de papel, 

conos de gutapercha, cemento sealapex, pasta provisional cavit.  

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA   

No cuenta con análisis de universo y muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La investigación es de tipo bibliográfico ya que se consulta varios libros 

actuales, páginas científicas acreditadas,  las cuales ayudan en la 

elaboración del marco teórico que respaldan la Terapia Farmacológica 

aplicada a la Endodoncia. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de tipo cuasi experimental ya que se analizara las variables propuestas 

en la hipótesis, y se probara de acuerdo al caso debido que se puede aplicar 

un estudio de acuerdo a la Terapia Farmacológica aplicada a la Endodoncia.  

Es de campo también ya que se analizara un caso in situ realizado en la 

clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología y se describirá la 

Terapia Farmacológica aplicada a la Endodoncia.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Si se logro llegar al objetivo planteado en esta investigación y se determino la 

Terapia  Farmacológica Aplicada a la endodoncia. 

 

Se reviso otras investigaciones similares acerca de la adecuada terapia 

farmacológica y por medio de estas se conoció las diferentes etiologías del 

dolor en Endodoncia, acerca del mecanismo del dolor y de la inflamación.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Realizar necesariamente una diferenciación  del  dolor de acuerdo a su 

duración ya que es de mucha  importancia, con esto ayudara  al diagnóstico 

de la patología de fondo, y consecuentemente el tipo de tratamiento a 

aplicar. 

Es importante recordar de que cada persona reacciona ligeramente distinto a 

cada analgésico, por eso es necesario seguir las instrucciones del 

medicamento y tomar en cuenta las circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Grafico   1 

 

Historia del dolor: Fresco encontrado en Pompeya en el que el medico Iapis 

cura una herida a Eneas. 

 

Fuente: http://www.ciudadpc.com/2011/11/el-dolor-traves-de-la-historia.html 

29/05/12 3:08pm. 

 

 

 

 

 

http://www.ciudadpc.com/2011/11/el-dolor-traves-de-la-historia.html
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Grafico 2 

 

Mecanismo del dolor: Recepción del estimulo doloroso enviado hacia la zona 

dolorosa atreves de los nervios sensoriales 

 

Fuente: http://www.araucaria2000.cl/snervioso/snervioso.html 29/05/12 

03:18pm 
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Grafico  3 

 

Mecanismo de la inflamación: Manifestaciones clínicas que se dan durante la 

inflamación. 

 

Fuente:http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2372/1/Antiinfl

amatorios-no-esteroideos.html 29/05/12 03:21pm 

 

 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2372/1/Antiinflamatorios-no-esteroideos.html
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2372/1/Antiinflamatorios-no-esteroideos.html
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Grafico 4 

 

Fármacos más utilizados en endodoncia entre ellos: ketorolaco, nimesulide, 

acetaminofen, ibuprofeno. 

 

Fuente: http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/img-prod/MAVI/index.html 

29/05/12 04:20pm 
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