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Resumen 

Cuando se realiza una extracción de un tercer molar incluido el paciente presentara 

molestias postquirúrgicas, que son normales debido al trauma que se ocasiona en los tejidos 

bucodentales, para el control del dolor en la cavidad bucal del paciente se usara analgésicos, 

que se le prescribirán acorde a los antecedentes del paciente con las indicaciones y 

dosificaciones adecuadas evitando así ocasionar algún efecto adverso, lo que conllevaría a una 

serie de problemas en nuestro paciente. Objetivo: Determinar cuál es la efectividad de los 

analgésicos en el control de dolor en cirugía de terceros molares incluidos. Metodología: Se 

uso el método bibliográfico, ya que es muy útil para obtener información de diferentes fuentes, 

por lo cual se puede investigar, analizar y comparar documentos que contengan información 

científica sobre analgesia en cirugía de terceros molares incluidos. Conclusiones: Todos los 

analgésicos cumplen con la función de controlar el dolor, pero hay algunos que son mucho más 

potentes que otros y se debe saber cuándo no y cuando si prescribir, además que se debe 

realizar una muy minuciosa y detallada anamnesis para determinar que analgésico es más 

conveniente recetar a nuestro paciente. 

Palabras clave: analgesia, control de dolor, terceros molares incluidos.   
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Abstract  

When a third molar is removed, the patient will have post-surgical discomfort, which is 

normal due to trauma in the dental tissues, analgesics were used to control pain in the patient's 

oral cavity, and that will be prescribed according to the patient's history with appropriate 

indications and dosages, thus avoiding any adverse effects, which would lead to several 

problems in the patient. Objective: To determine the effectiveness of analgesics in pain control 

in third molar surgery. Methodology: The bibliographic method was used because it is useful to 

obtain information from different sources, for this reason, you can investigate, analyze, and 

compare documents that contain scientific information on analgesics of third molars retained. 

Conclusions: All analgesic fulfills the function of pain control, but some are much stronger than 

others and as future dentists, we must know when not and when is convenient to prescribe, 

Besides, a very thorough and detailed anamnesis must be performed to determine which 

analgesia is more convenient to prescribe to our patient. 

Keywords: analgesia, pain control, third molars included. 
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Introducción 

La cirugía bucal y maxilofacial genera dolor y edema postquirúrgico, debido a su 

actividad sobre tejidos duros y blandos, por lo que el manejo del malestar en este tipo de 

cirugía es esencial. El control de estos signos y síntomas ha sido ampliamente estudiado, 

determinándose en actualidad que su control adecuado es factible, para lo cual el especialista 

maxilofacial cuenta con una cifra bastante extensa de antiinflamatorios no esteroidales con 

buenas propiedades analgésicas y antiinflamatorias. (Reátegui-Navarroa et al., 2019) 

La remoción quirúrgica del tercer molar es un modelo ampliamente estudiado para 

evaluar la eficacia de analgésicos y antinflamatorios. El éxito del procedimiento se basa en el 

control del dolor e inflamación postquirúrgicos, los cuales son una preocupación constante de 

todo cirujano oral y maxilofacial.(Chumpitaz-Cerrate et al., 2020) 

Se sabe que el dolor no aliviado ejerce influencia negativa sobre la salud física, mental, 

social, las relaciones íntimas, el sueño, el diario rendimiento de tareas, la productividad en el 

trabajo y el bienestar financiero. Por este motivo, el manejo del dolor postoperatorio es muy 

importante para reducir la angustia causada por el dolor en sí mismo, contribuir a la estabilidad 

cardiovascular y la función respiratoria adecuada, permitiendo la temprana 

recuperación.(Chacón-Carrión et al., 2019) 

Los fármacos más utilizados para controlar los síntomas postoperatorios son los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que inhiben reversiblemente la enzima ciclooxigenasa 

(COX). De esta, se conoce que se presenta en dos isoformas, la COX-1 responsable además 

de funciones fisiológicas como protección de mucosa gástrica y homeostasis vascular y la 

COX2 que es la mediadora de las respuestas a procesos patológicos, tales como inflamación, 

dolor y fiebre.(Chacón-Carrión et al., 2019) 
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El presente trabajo tiene como objetivo evaluar los diferentes tratamientos con 

analgésicos, con el fin de disminuir el dolor postoperatorio después de una cirugía de terceros 

molares incluidos, por lo cual, es importante realizar una revisión detallada de los diferentes 

artículos científicos encontrados, y obtener una información fidedigna, el presente trabajo se 

distribuye en los siguientes capítulos: 

El capítulo I se refiere al problema que presenta el odontólogo en la prescripción de 

analgésicos para el control de dolor después de una cirugía de terceros molares incluidos. 

El capítulo II se realizará el marco teórico en la cual se definirá conceptos y se 

describirá los diversos estudios que fundamentan la investigación. 

El capítulo III corresponde al marco metodológico y hace referencia a los diferentes 

métodos utilizados para la búsqueda de la información. 

El capítulo IV se determinará la conclusión y las recomendaciones seguido de las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

La aplicación farmacológica adecuada en procesos quirúrgicos es limitada en la práctica 

odontológica, por el cual muchos fallamos a la hora de realizar la receta médica y en un gran 

número de casos erramos al prescribir un medicamento que podría afectar el organismo de 

nuestro paciente. 

Delimitación del problema  

Los datos para este trabajo de investigación con el tema analgesia en cirugía de 

terceros molares retenidos, se recolectarán de diferentes artículos científicos obtenidos 

mediante la búsqueda en diversas páginas web. En los que se detalla la eficacia de cada uno 

de ellos, así como sus efectos adversos. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublínea de investigación: Tratamiento 

Formulación del problema 

¿Qué tan eficaz es la terapia analgésica en el control de dolor después de una cirugía 

de terceros molares incluidos? 

Preguntas de investigación  

¿Cuáles son los factores que considerar en la selección del tratamiento analgésico en 

cirugía de terceros molares incluidos? 

¿Cuál es la clasificación de los analgésicos? 
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¿Cuáles son los analgésicos con mayor empleo en cirugías de terceros molares 

incluidos?  

¿Qué tipo de terapia analgésica está en primera línea en cirugía de terceros molares 

incluidos? 

¿Cuál es el mecanismo de acción de los analgésicos? 

¿Cuáles son los efectos adversos por el uso excesivo de analgésicos?  

Justificación  

En el presente trabajo de investigación se busca analizar los diferentes medicamentos 

que se prescriben después de una cirugía de terceros molares incluidos, con el fin de encontrar 

la efectividad de los analgésicos en el control de dolor. 

Los resultados permitirán tener un mejor entendimiento y comprensión acerca de las 

dosis, efectos adversos, mecanismo de acción, acción farmacológica, indicaciones, 

contraindicaciones de los distintos analgésicos que se hablarán en este documento. 

Mediante los datos obtenidos, se espera beneficiar a profesionales como estudiantes 

del área de la odontología, entregando información real de los diferentes estudios realizados en 

los artículos de revisión con la finalidad de crear más consciencia al momento de prescribir un 

fármaco. 

Viabilidad 

Este tema es de importancia tanto para el conocimiento del estudiante como para el uso 

en el área odontológica ya que es realizado con el fin de ayudar a conocer la eficacia de los 

analgésicos en el control de dolor después de una cirugía de terceros molares incluidos, así 

como también la ventaja y desventaja de estos.    
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar cuál es la efectividad de los analgésicos en el control de dolor en cirugía de 

terceros molares incluidos  

Objetivos específicos 

➢ Describir los factores a considerar en la selección de tratamiento analgésico en 

cirugía de terceros molares incluidos 

➢ Identificar la clasificación de los analgésicos. 

➢ Analizar los analgésicos de mayor empleo en cirugía de terceros molares incluidos. 

➢ Establecer el tipo de terapia analgésica que está en primera línea en cirugía de 

terceros molares incluidos.  

➢ Indicar el mecanismo de acción de los analgésicos. 

➢ Determinar los efectos adversos por el uso excesivo de analgésicos. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Antecedentes 

La retención de los terceros molares es una afección muy común en la generación 

actual. La inflamación consecutiva a la cirugía de los terceros molares es bastante frecuente y 

se han empleado diversas drogas para su tratamiento como lo son los Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) y los Antiinflamatorios esteroideos (glucocorticoides). (Orellana & Salazar, 

2007) 

Ahora bien, varios estudios han demostrado que la potencia y efectividad de los 

glucocorticoides como la dexametasona es mayor que la de los AINEs, como por ejemplo el 

ibuprofeno. Sin embargo, su uso es controversial debido a su potencial tóxico. Otros autores, 

basándose en beneficios obtenidos sugieren una terapia combinada de ambos medicamentos 

para el control tanto del dolor como del edema. Por otra parte, los métodos utilizados para la 

medición del edema son generalmente subjetivos e imprecisos. Se planteó la necesidad de 

determinar la efectividad de los antiinflamatorios esteroideos mediante la aplicación de un 

método objetivo de medición del edema y de evaluar su verdadero potencial tóxico mediante 

evaluaciones clínicas durante el período postoperatorio.(Orellana & Salazar, 2007) 

La extracción del tercer molar incluido es uno de los métodos quirúrgicos más usuales 

que se ejecutan en el trabajo diario del odontólogo general y del cirujano buco maxilofacial, ya 

sea en la consulta privada o dentro de los ambientes hospitalarios. (Castro-Rodríguez et al., 

2020) 

Este acto quirúrgico suele provocar una herida que puede infectarse; y aunque la 

incidencia de complicaciones no es alta, lo más común es la aparición de infecciones en el 
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lugar que se realizó la cirugía, como la alveolitis seca. Además, suelen reportarse otras 

complicaciones como edema, dolor, abscesos y fiebre. (Castro-Rodríguez et al., 2020) 

En la actualidad, el dolor dental se conceptualiza como una experiencia multifactorial, 

capaz de ser modificado por influencias cognoscitivas, afectivos y motivacionales relativas a la 

experiencia pasada del paciente. El dolor con frecuencia es agudo y puede ligarse con 

afecciones dentales, gingivales, óseas, extracción dental simple y complicada, terapia 

endodóntica y cirugía periodontal.(Bosch Núñez et al., 2015) 

El control adecuado del dolor es un factor clave en el cuidado dental. Los pacientes 

asocian el cuidado dental como una posible causa de dolor, lo que puede retrasar la búsqueda 

de tratamiento y dificultar la solución de problemas. Además, el dolor es un síntoma importante 

que se genera después de los procedimientos realizados por los cirujanos dentales. Por lo 

tanto, es necesario utilizar estrategias terapéuticas eficaces.(Wilken & Abreu, 2017) 

Las medicinas son una de las principales herramientas terapéuticas para la 

recuperación y el mantenimiento de la salud. Por lo tanto, es esencial conocimientos de 

farmacología en relación con medicamentos para entender el mecanismo de acción y las 

posibles interacciones de estas sustancias.(Ioris & Bacchi, 2019) 

Debido a la gran oferta de medicamentos en el mercado para disminuir el dolor, se hace 

indispensable conocer aquellos que puedan ofrecer los mejores efectos analgésicos, con los 

ínfimos efectos desfavorables, sin influencias publicitarias, asegurando prescripciones 

razonables .(Chacón-Carrión et al., 2019) 
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Fundamentación científica y teórica  

Factores que considerar en la selección del tratamiento analgésico en cirugía de 

terceros molares incluidos 

Tipo de dolor 

Rememorando el término determinado por la Asociación Internacional para el estudio 

del “dolor”, podría definirse como una experiencia sensorial y afectivo desagradable, vinculado 

con daño real o aparente de los tejidos bucodentales y descrito como si este daño se hubiera 

ocasionado. (Rodríguez Reyes et al., 2013) 

El dolor se clasifica en primera instancia en agudo y crónico, siendo ésta la primera 

particularidad a tomar en cuenta. Dado que el dolor postexodoncia es considerado un dolor 

agudo, nos referiremos exclusivamente al tratamiento de este. (Orellana, 2013) 

Se conocen muchas clasificaciones que atienden a diferentes opiniones, entre los 

cuales sobresalen: calidad de la sensación, zona del daño tisular, rapidez de propagación del 

impulso nervioso, entre otros. La clasificación más empleada es la referida a la localización del 

receptor (dolor somático o visceral) y a la rapidez de la transmisión de la señal dolorosa a 

través de las vías de la nociocepción (dolor acelerado o retardado).(Piérola & Wilfredo, 2007) 

Los principios del dolor bucodental están relacionados con la composición afectada; 

podría ser causado por las noxas que generan inflamación (infecciones, traumatismos, 

manipulaciones estomatológicas, afecciones autoinmunes y carenciales) y están afectando a 

los diferentes tejidos. 

De hecho, el somático es aquel que se forma cuando se afectan estructuras como los 

tejidos gingivales y subgingivales, las estructuras óseas de los maxilares, así como los vasos 
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sanguíneos. El originado en estas estructuras es captado por los nociceptores que detectan el 

daño. 

Por otro lado, el dolor de tipo neuropático es aquel que inicia por trauma directo de las 

estructuras nerviosas (troncos y fibras nerviosas). Ejemplificando, el dolor dentinal, originado 

por la circulación de líquidos hipertónicos o muy fríos por los túbulos dentinales. Inervando 

mencionados túbulos se encuentra las fibras nerviosas nociceptores de tipo A-delta, las que 

detectan el fluido en ellos; de esta forma se inicia el proceso de dolor. Sin embargo, lesiones 

inflamatorias de la pulpa dentaria también poseen un elemento neuropático, pues comprometen 

las fibras sensitivas que se hallan en ella; igualmente es típica la neuralgia del trigémino, que 

es atendida por la Neurología. 

Origen 

Coexisten muchas clasificaciones que atienden a diferentes criterios, entre los cuales 

figuran: calidad de la sensación, sitio del daño tisular, rapidez de propagación del impulso 

nervioso, entre otros. La categorización más usada es la referida a la localización del receptor 

(dolor somático o visceral) y a la velocidad de la transmisión de la señal dolorosa por medio de 

las vías de la nocicepción (dolor rápido o lento). 

El inicio del dolor bucodental está relacionado con la estructura delicada; podría ser 

causado por las noxas que generan inflamación (infecciones, traumatismos, manipulaciones 

estomatológicas, afecciones autoinmunes y carenciales) y están afectando diferentes 

tejidos.(Rodríguez Reyes et al., 2013)  

El procedimiento farmacológico deberia orientarse en este sentido de forma que en 

caso del dolor asociado a inflamación continuamente debemos usar AINEs o combinaciones de 

Analgésicos de acción central (Dipirona, Acetaminofén u Opiodes) o AINEs con Anti-
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inflamatorios esteroideos (Glucocorticoides). En caso de infección con la respectiva antibiótico 

terapia y con relajantes musculares (Tiocolchicósido, Metocarbamol, Carisoprodol y 

Orfenadrina) si hay contracción muscular y trismus. (Orellana, 2013) 

Extensión 

Cuando el dolor no se limita a la cavidad bucal, sino que perjudica otras estructuras de 

la cara se llama dolor orofacial. El 40% de los pacientes que muestran dolor orofacial, además 

refieren desórdenes afectivos, siendo éste un componente fundamental en el momento de 

elegir el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico o terapias alternativas, debido  

a que su manejo es más complejo. Una vez que el dolor se extiende al cráneo toma el nombre 

de cefalea y en caso de que se encuentre acompañado de un componente vascular se llama 

migraña y su procedimiento debe ser orientado en este sentido, empleando ergotamina. 

(Orellana, 2013) 

Antecedentes del paciente  

La Asociación Dental Americana (ADA), instituye que el registro de información precisa 

del paciente es importante para la odontología. Este registro comprende datos diagnósticos, 

notas clínicas, tratamientos, comunicaciones llevadas a cabo y en relación con el paciente, 

incluyendo las indicaciones post operatorias, sugerencias y consentimiento informado (Sosa, 

2020) 

Los precedentes del paciente más importantes a tomar en cuenta son: edad, alergia, 

alteraciones gastrointestinales, hipertensión, diabetes, condición de la función renal y hepática. 

(Orellana, 2013) 
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Vía de administración  

La vía más común para el tratamiento del dolor en cirugía bucal es la bucal. No 

obstante, en el dolor agudo se tienen que tener en consideración otras alternativas; debido a 

que necesitamos de una velocidad de acción más rápida. 

Clasificación de los analgésicos 

Analgésicos Primarios  

Los analgésicos primarios poseen como impacto farmacológico principal aliviar el dolor. 

Son de amplio espectro, es decir, útiles en numerosos tipos de dolor.(Esteva, 2008) 

Se distinguen tres grandes grupos: 

Analgésicos-antitérmicos puros. 

Los medicamentos analgésicos poseen también otras funcionalidades. La mayor parte 

son también antitérmicos (combaten la fiebre) y antiinflamatorios. El grupo que ahora nos 

ocupa es la excepción. Un caso muestra de analgésico-antitérmico puro es el paracetamol. No 

combate la inflamación, sin embargo, sí la fiebre y el dolor. (Ramos, 2020) 

AINES (antinflamatorios no esteroideos). 

Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) forman grupos químicamente 

distintos que difieren en sus acciones analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias.(Ramos 

et al., 2014) 

Su efecto analgésico se debe a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, que se 

sintetizan por la vía de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) y muy específicamente las prostaglandinas 

de la serie E2, ya que la inhibición de la síntesis de prostaglandinas derivadas de la 

ciclooxigenasa 1 (COX-1), es la responsable de los efectos adversos gastrointestinales y 

renales que se observan debido a su consumo.(Ramos et al., 2014) 
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Estos medicamentos también privan al tejido inflamado de la energía metabólica 

necesaria para mantener la respuesta inflamatoria, impiden la producción de inmunoglobulinas 

e interfieren en las funciones realizadas por los polimorfonucleares neutrófilos, tales como: 

adhesividad, agregación, fagocitosis, generación de metabolitos reactivos de oxígeno, que 

obstaculizan el metabolismo de los nucleótidos cíclicos, desintegran la membrana lisosomal, 

alteran los receptores de membrana e interfieren en la interacción ligando-receptor; por ello son 

considerados los fármacos de elección para el alivio del dolor leve a moderado que puede estar 

asociado o no a inflamación.(Bosch Núñez et al., 2015) 

Analgésicos Opioides. 

Los analgésicos opioides son drogas que imitan la acción de las sustancias producidas 

naturalmente por el cuerpo humanos, péptidos opiáceos endógenos, y que actúan como 

depresores del sistema nervioso central (SNC), combinándose con varios subtipos de opiáceos 

del cerebro, la médula espinal y la periferia.(Padoin et al., 2018) 

Los analgésicos opioides centrales tienen un efecto sedante depresivo y adictivo 

cuando se administran junto con otros depresivos del SNC como antihistamínicos, 

antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, sedantes hipnóticos y 

antitusivos.(Padoin et al., 2018) 

Los analgésicos opioides como la codeína, la dihidrocodeína, la oxicodona, el tramadol 

y el propoxifeno suelen ser prescrito en combinación con dosis óptimas de paracetamol o 

ibuprofeno, a fin de producir menos efectos adversos de la que administrando una sola dosis 

alta del narcótico.(Padoin et al., 2018) 

Estas asociaciones son racionales y efectivas, la asociación entre la codeína y el 

paracetamol se utiliza con frecuencia en odontología para tratar el dolor moderado a grave, 
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especialmente en pacientes alérgicos a los AINEs (antiinflamatorios no esteroideos)(Padoin 

et al., 2018) 

Analgésicos Secundarios 

Los analgésicos secundarios tienen otras indicaciones, pero pueden disminuir algún tipo 

de dolor específico.(Esteva, 2008) 

 Son de espectro reducido y los hay de varios tipos: 

Antidepresivos. 

Es frecuente que se asocien síntomas depresivos al dolor, sobre todo crónico. Los 

antidepresivos pueden resultar beneficiosos a este respecto. Uno de los más utilizados es la 

amitriptilina. (Ramos, 2020) 

Antiepilépticos. 

Están indicados en el tratamiento del dolor que tiene un origen neurógeno o 

neuropático. El mecanismo fundamental de acción de los antiepilépticos, en los síndromes 

neurógenos, es su acción sobre el sistema de propagación de la descarga neuronal, ya que al 

bloquear los canales de Na dependientes del voltaje estabilizan la membrana neuronal y 

suprimen la hiperexcitabilidad neuronal anómala. (Esteva, 2008) 

Relajantes musculares. 

Los relajantes musculares pueden resultar beneficiosos sobre todo en dolores de origen 

muscular. Si el origen del dolor es una contractura o similar, al utilizarlos el músculo se relajará 

y el dolor disminuirá (musculo mentoniano, buccinador, orbicular de los labios, etc.). Además, 

en estos casos ayudan a conseguir la resolución de la patología. Relajantes musculares de uso 

frecuente son el diazepam, la gabapentina y el topiramato (Ramos, 2020)  
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Anestésicos locales.  

Los anestésicos locales bloquean la transmisión nerviosa en la zona en que se aplican 

(nervio maxilar, nervio dentario inferior, nervio mentoniano, etc.). Así, al utilizar anestésicos 

locales en la zona originaria del dolor, el dolor desaparecerá o disminuirá. (Ramos, 2020) 

También pueden aplicarse en estructuras por las que pasa el impulso doloroso en su 

camino hacia los centros nerviosos superiores. De este modo, el dolor no se hará consciente, al 

menos en parte. Anestésicos locales de uso frecuente son la lidocaína y la pilocarpina. (Ramos, 

2020) 

Corticoides. 

Tienen un efecto similar a los AINE en el sentido de que actúan inhibiendo, o 

disminuyendo, la inflamación. Al disminuir la inflamación, disminuirá el dolor originado por la 

misma. Un corticoide de uso habitual es la prednisona. 

Analgésicos más empleados en cirugía de terceros molares incluidos 

Son múltiples los estudios que avalan la eficacia de los analgésicos-antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) en el control del dolor odontológico. Los AINE más utilizados para controlar 

el dolor dental son: salicilatos y derivados (diflunisal) derivados arilpropiónicos (ibuprofeno, 

dexibuprofeno, ketoprofeno, dexketoprofeno, naproxeno), derivados arilacéticos (diclofenaco, 

ketorolaco, nabumetona), oxicams y análogos (piroxicam, meloxicam, nimesulida), inhibidores 

selectivos de la COX-2 (celecoxib y rofecoxib, aunque actualmente en España sólo tienen 

licencia de uso en dolor crónico, no agudo). Actualmente, uno de los AINE más empleados es 

el ibuprofeno a dosis de 400 mg/4-6 h, mostrando buena eficacia analgésica.(Díez García & 

Arteagoitia Calvo, 2004) 

Entre los analgésicos antipiréticos aconsejados utilizar el paracetamol, a dosis de 500 

mg a 1 g hasta 3 o 4 veces al día, sin exceder los 4g/día, no debiendo olvidarse que, aunque se 
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trata de un fármaco muy seguro, no está exento de efectos adversos, especialmente su 

hepatotoxicidad. En casos de preverse una inflamación postoperatoria leve puede prescribirse 

este fármaco de manera aislada, sin asociarlo a un AINE, a dosis de 1g cada 6 u 8 

horas.(Romero-Ruiz et al., 2006) 

Otro fármaco igualmente útil de ese grupo sería el metamizol, que es un excelente 

analgésico, superior al paracetamol y con escasa acción gastrolesiva a pesar de compartir 

características del grupo de los AINE. Se usa a dosis de 575 mg de 1 a 4 veces al día, hasta un 

máximo de 2g/8-12 horas en dolores severos -ojo con su efecto hipotensor.(Romero-Ruiz et al., 

2006) 

Acetaminofén o paracetamol  

Es el antipirético de referencia. Su mecanismo de acción es la inhibición de la acción de la 

ciclooxigenasa que, en condiciones normales, metaboliza el paso de ácido araquidónico hacia 

prostaglandinas y tromboxanos. Las prostaglandinas son potentes vasodilatadores y 

mediadores de la inflamación. La acción del paracetamol es selectiva sobre la ciclooxigenasa 

central, sin efecto sobre la formación periférica de prostaglandinas, por lo que no tiene efecto 

antiinflamatorio, ni los efectos adversos sobre la función intestinal, renal o la adhesión de 

plaquetas propios del ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno. (De la Flor, 2014) 

Indicaciones: 

Entre sus indicaciones están el dolor de cabeza, dolor dental y dolores 

musculares.(Burgos-Quiróz et al., 2019) 

Dosificación: 

Adultos: 500 mg, 750 mg y 1000 mg por vía oral, hasta un máximo de 4 g diario. 
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Niños: 10-15 mg/kg por vía oral cada 4-6 horas, sin exceder 5 dosis en 24 horas.(Bosch 

Núñez et al., 2015) 

Ácido acetilsalicílico o aspirina 

Su potencia analgésica y antipirética es similar. Tiene efecto central y periférico sobre la 

ciclooxigenasa, por lo que es un fármaco antiinflamatorio. Tiene mejor aceptación por su sabor, 

pero tambien más efectos secundarios potenciales, especialmente intolerancias gástricas y 

hemorragias digestivas, que son poco frecuentes. Debe recordarse su implicación en la 

producción de síndrome de Reye asociado a gripe y varicela, procesos en los que está 

absolutamente contraindicado. Ya no se utiliza en el tratamiento de la fiebre, pero puede ser 

una buena alternativa a recordar en analgesia. (De la Flor, 2014) 

Indicaciones: 

A pesar de ser considerado el AINE más eficaz para el alivio del dolor agudo, su 

prescripción se limita por los efectos indeseables que produce; no obstante, se recomienda 

para tratar la inflamación aguda y aliviar el dolor en los trastornos de la articulación 

temporomandibular en adultos(Bosch Núñez et al., 2015) 

Dosificación  

Adultos: 325-650 mg por vía oral cada 4 horas, hasta 1000 mg cada 6 horas. 

Ibuprofeno  

Es un fármaco bien aceptado por su sabor y, si bien su potencia antipirética y duración de la 

acción son algo superiores a paracetamol, las diferencias clínicas son poco relevantes. Su 

mecanismo de acción es semejante al AAS, con el que comparte efecto antiinflamatorio y 

potenciales efectos secundarios.  Es una buena alternativa cuando el paracetamol a dosis 
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máximas no se muestre eficaz en la reducción de la fiebre (o al revés), dado que hay niños que 

parecen responder mejor a un antitérmico que al otro. (De la Flor, 2014) 

Indicaciones: 

Aunque en el campo de la odontología no existen suficientes estudios que evalúen la 

superioridad en cuanto a eficacia y seguridad dentro de los AINE, este medicamento ha sido el 

más estudiado y considerado de elección por su rápido efecto analgésico y su eficacia 

antiinflamatoria. Se recomienda para aliviar el dolor y tratar la inflamación aguda en el absceso 

dentoalveolar agudo, la celulitis facial odontógena, los trastornos de la articulación 

temporomandibular en adultos, la cirugía periodontal en pacientes sometidos a movimientos 

ortodóncicos que pueden presentar algún grado de dolor, especialmente los días en los que se 

activan los aparatos, y en el control del dolor endodóntico después de la terapia de 

conducto(Bosch Núñez et al., 2015) 

Dosificación: 

Adultos y niños mayores de 12 años: 200-400 mg por vía oral cada 4-6 horas o 400-800 

mg por vía oral cada 6-8 horas. 

Ketorolaco  

Indicaciones:  

El ketorolaco se usa con frecuencia en el dolor postoperatorio, odontológico y musculo 

esquelético agudo. (Villafuerte, 2016) 

Dosificación:  

Por vía oral se usa en dosis de 10 a 20 mg cada hora para el manejo a corto plazo del 

dolor moderado (Villafuerte, 2016) 
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Diclofenaco sódico  

Indicaciones  

El diclofenaco es uno de los AINE más extensamente utilizados. Se indica en la artritis 

reumatoidea y en la artritis, el dolor dental, la bursitis, la espondilitis anquilosante, y los estados 

inflamatorios postraumáticos y postoperatorios, en los que proporciona un rápido alivio del dolor 

y del edema. (De la Cruz, 2013) 

Dosificación  

50 mg por vía oral 3 veces al día y luego dos veces al día (De la Cruz, 2013) 

El otro gran grupo de analgésicos sería el de los fármacos opioides, que pueden 

combinarse con el paracetamol o con los AINE para aumentar el efecto analgésico. Entre ellos 

destacaremos la codeína, excelente analgésico que a dosis de 30-60 mg/6-8 horas bien 

aisladamente o asociadas a un AINE o al paracetamol -existen preparados comerciales 

clásicos con esta combinación-, consiguen excelentes resultados en los distintos estudios 

sobre el dolor postquirúrgico. Obviamente habrá que vigilar los efectos adversos como el 

vómito, la somnolencia, estreñimiento, mareo, etc.(Romero-Ruiz et al., 2006) 

El tramadol es un opioide de mayor poder analgésico que la codeína, que consigue 

excelentes resultados con pocos efectos adversos mediante una dosis única de 100 mg, si bien 

en casos graves puede llegarse hasta 50-100 mg/6-8 horas7,25.(Romero-Ruiz et al., 2006) 

El uso de uno u otro de los fármacos anteriores dependerá del nivel de dolor que tenga 

el paciente, -reservando los opioides para los casos de mayor intensidad-, y de la experiencia 

del clínico en el manejo de cada fármaco.(Romero-Ruiz et al., 2006) 

Los corticoides son sin duda los fármacos con mayor potencia antiinflamatoria con los 

que contamos actualmente, de la evidencia publicada se desprende que su uso en Cirugía 
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Bucal está ampliamente recomendado y practicado si bien no debe usarse de manera rutinaria, 

sino reservarse para aquellos casos seleccionados en los que vaya a existir trauma quirúrgico 

excesivo o riesgo de edema importante. Así se aconseja una dosis cada 24 horas, siendo la 

duración del tratamiento entre uno y tres días según la intensidad de los síntomas; la dosis 

oscilará entre los 40 mg y los 125 mg de metilprednisolona -o equivalente- cada día, ya que los 

tratamientos de breve duración (de 7 a 10 días) a dosis medias (12 a 48 mg de 

metilprednisolona o equivalente) o elevadas (de 48 mg a 800 mg de metilprednisolona o 

equivalente) gozan de las ventajas de los tratamientos de corta duración y no suelen producir 

efectos indeseables, pudiendo interrumpirse bruscamente la administración.(Romero-Ruiz 

et al., 2006) 

Cuando el origen del dolor es infeccioso, será necesario, además del tratamiento 

pautado con analgésicos, el empleo de antibióticos sistémicos. Si bien en su inicio la patología 

infecciosa dentaria es de predominio aerobio, en la infección odontógena aguda con 

participación de tejido celular se acepta que el patrón bacteriológico es mixto con predominio 

anaerobio. En base a ello y a las diferentes fases, es posible establecer pautas de tratamiento 

antibiótico de forma empírica.(Díez García & Arteagoitia Calvo, 2004) 

Tipo de terapia analgésica que está en primera línea en cirugía de terceros molares 

incluidos 

El manejo de dolor e inflamación en odontología tiene características muy particulares. 

El dolor, no sólo se relaciona con los tejidos dañados; sino también impide la mayoría de los 

procedimientos dentales. Mientras que el dolor durante el tratamiento es adecuadamente 

controlado por anestesia local, el control del dolor postoperatorio es con relativa frecuencia 

inadecuado. Este pobre control del dolor durante el periodo postoperatorio puede contribuir al 

desarrollo de dolor crónico. La terapia analgésica óptima para pacientes ambulatorios debe ser 

eficaz, con una incidencia mínima de efectos adversos.(Pozos Guillén et al., 2008) 
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Actualmente, en el tratamiento del dolor posoperatorio se utilizan distintos tipos de 

fármacos, pero uno de los más usados es el paracetamol, por su efecto terapéutico e inocuo 

sobre el sistema gastrointestinal. En diversos estudios clínicos se han asociado diferentes 

fármacos con el paracetamol: ibuprofeno, metamizol, el grupo de los Coxib, entre otros, 

aplicados en el tratamiento del dolor postexodoncia(Bacilio Amaranto, & Millones Gómez, 2019) 

Los analgésicos no opioides constituyen los medicamentos de primera línea en el alivio 

del dolor bucodental de intensidad leve a moderada; es por ello que deben prescribirse en caso 

de: pulpitis, periodontitis, abscesos (dentoalveolares, gingivales y periodontales), celulitis facial 

odontógena, alveolitis, pericoronitis, gingivitis, estomatitis, ulceraciones de la mucosa bucal, 

periodo posoperatorio de cirugías bucales (extracciones simples y múltiples, remoción 

quirúrgica de terceros molares, alveolectomía, cirugía apical, curetaje y cirugía periodontal), 

procedimientos endodónticos, ortodóncicos y trastornos de la articulación 

temporomandibular.(Bosch Núñez et al., 2015) 

Los analgésicos no opioides (paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos) 

constituyen la base de la farmacoterapia odontológica del dolor bucodental. El efecto 

analgésico de estos medicamentos se explica por la inhibición de las diferentes isoformas de la 

enzima ciclooxigenasa (COX1 y COX2) preferentemente a nivel periférico, lo cual impide la 

síntesis y liberación de prostaglandinas, así como tromboxanos y, por tanto, la sensibilización y 

excitación de los nociceptores que inervan las estructuras bucodentales.(Bosch Núñez et al., 

2015) 

La terapia con opioides podría ser una alternativa por su potente efecto analgésico en 

cuadros de dolor moderado a severo; sin embargo, producen diversos efectos adversos 

(náuseas, vómitos, sedación e incluso depresión respiratoria), los cuales limitan su uso como 

terapia de primera línea. Por otro lado, los AINE han demostrado eficacia para el manejo del 
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dolor agudo postoperatorio de leve a moderado, considerándose la terapia analgésica de 

primera línea para la cirugía del tercer molar incluido (Chumpitaz-Cerrate et al., 2019) 

Mecanismo de acción de los analgésicos 

Mecanismo de acción de los AINES (antiinflamatorios no esteroideos) 

El mecanismo de acción íntimo común a todo el grupo de los antiinflamatorios no 

esteroideos (AlNES), correlato de la actividad antiinflamatoria y base de su efectividad clínica 

es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Como consecuencia se inhibe la formación de 

prostaglandinas (particularmente PGE, y PGL) a partir del ácido araquidónico membranario de 

distintos tipos celulares (Muriel & Llorca, 2020) 

La caracterización de la estructura tridimensional de estas enzimas mediante estudios 

cristalográficos y de fluorescencia ha permitido conocer más profundamente el mecanismo de 

acción de los AlNES. (Muriel & Llorca, 2020) 

Un paso adelante en el conocimiento de las acciones de los AlNEs fue la comprobación 

de la existencia de dos tipos diferentes de ciclooxigenasa (COX). Así, hoy sabemos que existen 

dos isoformas de esta enzima con distinto patrón de distribución y síntesis, ligadas a genes 

presentes en distintos cromosomas. Se han identificado con un número: COX− 1 y COX−2. 

(Muriel & Llorca, 2020) 

Ambas tienen el mismo peso molecular y sus diferencias estructurales son casi 

imperceptibles (un solo aminoácido) de forma que los lugares activos para la unión al ácido 

raquidónico (su sustrato) o a los AlNEs (su inhibidor) son similares; sin embargo, es muy 

distinto su papel fisiológico. (Muriel, Santos, & Sanchez, 2020) 

Mecanismo de acción analgésicos opiáceos 

La percepción de los estímulos dolorosos (inflamación aguda o crónica, lesiones en los 
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nervios, estímulos nocivos de tipo mecánico, térmico o químico) implica la participación de 

varias estructuras neurales, desde los terminales periféricos hasta las zonas somatosensoriales 

de la corteza cerebral, cada uno de los cuales participan de mecanismos modulatorios muy 

diversos, y es también objeto de otros sistemas reguladores. (Muriel & Llorca, 2020) 

El sistema aferente transmite la sensación dolorosa desde las terminaciones de fibras 

nerviosas del tipo A y C, que inervan las astas dorsales de la médula espinal, a través de vías 

espino−talámicas, espino−reticular y espino−mesencefálica, así como otras vías como las espino− 

límbicas y espino−cervicotalámicas, hasta un número de regiones del tronco del encéfalo y 

diencéfalo incluyendo tálamo, sustancia gris periacueductal, región parabraquial, formación 

reticular parabraquial y núcleos de la médula rostral ventral. (Muriel & Llorca, 2020) 

Además, hacen sinapsis en tálamo proyectándose hacia distintas áreas, como el área 

sensitiva secundaria parietal, el lóbulo frontal, zonas del lóbulo temporal, el sistema límbico o 

el hipotálamo. Los opioides actúan tanto sobre el sistema aferente que lleva la información 

nociceptiva como sobre el sistema eferente que lo controla, y reducen la actividad ascendente 

por estas vías, impidiendo la liberación de sustancia P. (Muriel & Llorca, 2020) 

Los opioides activan las conexiones excitatorias entre la sustancia gris periacueductal y los 

núcleos del rafe en la médula rostral ventral. Las neuronas del rafe conectan a su vez con las 

neuronas nociceptivas en las láminas I, II, V, VI y VII de las astas de la espina dorsal, a las que 

inhiben, incluyendo neuronas espinotalámicas y espinorreticulares. En la médula rostral ventral 

existen dos clases de neuronas importantes para la transmisión del dolor: las células ON y las 

células OFF. Las primeras facilitan la transmisión nociceptiva y las sustancias opiáceas impiden 

su activación; las segundas inhiben la transmisión del impulso doloroso y son activadas por 

las sustancias opiáceas, no directamente, sino por la inhibición de un mecanismo inhibitorio que 

es ejercido sobre ellas por interneuronas que contienen GABA, que son asimilables a las 

células ON. (Muriel & Llorca, 2020) 
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Efectos adversos de los analgésicos 

Analgésicos no opioides  

Acetaminofén o Paracetamol. 

➢ A dosis normales: su administración se considera segura y de carácter tolerable.  

➢ Raras: puede presentar rara vez alteraciones hematológicas como leucopenia, 

disminución del número de plaquetas, reacciones de hipersensibilidad como la 

aparición erupciones en la piel, alteraciones gastrointestinales como sensación de 

náuseas y vómitos.  

➢ A dosis altas/ sobredosis: la aparición de nefropatías y daño hepático (Zavaleta, 

2017) 

Ácido acetilsalicílico o aspirina. 

Entre sus efectos adversos se encuentran: trastornos gastrointestinales como dolor 

epigástrico, dispepsia, gastritis erosiva o ulceración, náuseas, vómitos y estreñimiento, 

complicaciones en las vías digestivas altas relacionadas con eventos hemorrágicos, y 

aumentos de la incidencia de hemorragia cerebral(Cedeño M et al., 2013) 

Ibuprofeno. 

➢ Más comunes: presenta alteraciones gastrointestinales como ardor 

estomacal, dolor a nivel del abdomen, sensación de nauseas, reacciones de 

hipersensibilidad como erupciones en la piel. 

➢ Menos frecuentes: a nivel del SNC puede presentar dolores de cabeza, 

mareos, tinnitus. 

➢ Raros: presencia de fotosensibilidad, xerostomía, ulceración a nivel de la 

encía gingival, alteraciones hematológicas como disminución de plaquetas, 

alteraciones hepáticas, entre otros. (Zavaleta, 2017) 



35 
 

Ketorolaco. 

➢ Más comunes: presenta alteraciones gastrointestinales como presencia de dolor 

a nivel del abdomen, indigestión, reacciones de hipersensibilidad como erupciones en la 

piel, erosiones, prurito.  

➢ Menos comunes: alteraciones a nivel del SNC como dolores de cabeza, vértigos. 

➢ Raros: Síndrome de Steven Johnson (Zavaleta, 2017) 

Diclofenaco Sódico.  

Se han descrito los siguientes efectos adversos: náusea, vómito, dolor abdominal, 

pirosis, diarrea, ulceración y hemorragia gastrointestinal, acúfenos, cefalea, visión borrosa, en 

algunos casos reacciones alérgicas y erupciones cutáneas de diverso grado de severidad 

(Hernandez, 2019) 

Analgésicos Opioides  

Los opioides producen efectos indeseables importantes, algunos de los cuales dan 

lugar a morbilidad pudiendo llegar a ser problemáticos y limitar la utilidad de tratamiento. La 

mayoría de ellos suelen presentarse al comienzo del tratamiento resolviéndose en el curso del 

mismo, a excepción de la constipación que suele persistir durante todo el tiempo. (Muriel & 

Llorca, 2020) 

Codeína. 

➢ Más comunes: puede presentar con mayor frecuencia sueño y estreñimiento.  

➢ Menos comunes: puede manifestar reacciones de hipersensibilidad como 

erupciones en la piel, prurito, alteraciones gastrointestinales como sensación de náuseas, 

vómitos, alteraciones a nivel del SNC como dolores de cabeza, confusión mental, entre 

otros.  

➢ A dosis elevadas: trastornes a nivel respiratorio  
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Tramadol. 

Se describe la aparición de un síndrome serotoninérgico, que afortunadamente es poco 

frecuente. También se asocia este medicamento a hipotensión ortostática y diaforesis, además 

de otras manifestaciones de disautonomías, como la taquicardia, prurito sistémico o la 

retención urinaria, que son más evidentes con medicamentos como la morfina. (Campaña, 

2017) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

Diseño y tipo de investigación 

En el presente estudio se ha realizado una revisión sistémica de tipo exploratorio, 

descriptivo, documental, transversal, retrospectivo con la recolección de los artículos científicos 

a través de una computadora con acceso a internet en los buscadores: Google Scholar, Scielo, 

Pubmed y otros medios digitales. 

Es exploratorio porque nos permite obtener información básica relacionada con nuestro 

tema de investigación. 

Es descriptivo porque permite la creación de preguntas y análisis de los datos obtenidos 

en los diferentes artículos científicos.  

Es documental porque consiste en la selección y compilación de información a través de 

la lectura y crítica de artículos científicos. 

Es transversal por que analiza datos de variables recopiladas. 

Es retrospectivo en la recolección de los artículos científicos desde el 2010 

Métodos técnicas e instrumentos 

En la ejecución de esta investigación bibliográfica se aplicará el método inductivo, 

analítico, comparativo. 

Es inductivo porque nos permite plantear un problema que va de lo particular a lo 

general. 

Es analítico porque nos permite observar y examinar las características de los 

diferentes analgésicos usados en odontología. 
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Es comparativo porque establece similitudes y diferencias de los fármacos que se 

detallan en la investigación  

Procedimiento de la investigación 

Se realizó la búsqueda de los artículos científicos en los diferentes buscadores y 

metabuscadores como; revistas indexadas y artículos científicos  

La búsqueda se realizó en las siguientes bases como Pubmed, Scielo, Science, Library, 

utilizando las palabras claves: analgesia, control de dolor, terceros molares impactados.   

Los criterios empleados para la selección de los artículos a revisarse fueron 

encontrándose en 70 artículos referente al tema investigado, de los cuales 40 no fueron 

relevantes para el objetivo de esta investigación y 30 fueron utilizados para la elaboración del 

trabajo de tesis 

De cada artículo científico se definieron 20 preguntas de investigación y al analizarlas 

exhaustivamente quedaron 6 preguntas que ayudaron a identificar y formular el problema. 

Al analizar la literatura científica se obtuvo el tema principal de la investigación 

Se realizo la introducción del tema de investigación citando la respectiva información de 

los artículos científicos. 

Se procedió a plantear, delimitar y formular el problema con ayuda de las preguntas de 

investigación que se realizó. 

Se realizo la justificación y respectivos objetivos tanto generales como específicos que 

guiaran a realizar el trabajo de investigación. 

Utilizando la información necesaria, con el apoyo de fuentes primarias y secundarias, se 

elaboro el marco teórico que sustente el trabajo de investigación. 
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Se determinó los métodos, técnicas e instrumentos que se necesitaron para esta 

investigación. 

Se estableció las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capitulo IV  

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

Después de haber realizado una extensa revisión bibliográfica sobre la analgesia en 

cirugía de terceros molares incluidos, puede concluirse que:   

Los analgésicos se van a clasificar en primarios y secundarios: donde los analgésicos 

primarios se van a distinguir tres grandes grupos, tales como; Analgésicos-antitérmicos puros, 

AINES (antinflamatorios no esteroideos), analgésicos opioides. Mientras que entre los 

analgésicos secundarios encontramos a los antidepresivos, antiepilépticos, relajantes 

musculares, anestésicos locales, corticoides.  

Los analgésicos más empleados en el manejo de dolor en cirugía de terceros molares 

incluidos son los AINES en los que sobresalen salicilatos y derivados (diflunisal) derivados 

arilpropiónicos (ibuprofeno, dexibuprofeno, ketoprofeno, dexketoprofeno, naproxeno), derivados 

arilacéticos (diclofenaco, ketorolaco, nabumetona), oxicams y análogos (piroxicam, meloxicam, 

nimesulida), inhibidores selectivos de la COX-2 (celecoxib y rofecoxib) 

Actualmente en el tratamiento de dolor postoperatorio el paracetamol y el ibuprofeno 

son los analgésicos que están en primera línea, debido a su efecto inofensivo en el sistema 

gastrointestinal.  

Los efectos adversos de la mayoría de los analgésicos usados en odontología son 

escasas debido a que se utiliza en dosis bajas, en muy raras ocasiones y por muy pocos días, 

esto también va a depender de la tolerancia del paciente y de algún tipo de enfermedad 

sistémica que presente el paciente al analgésico que se le asignara  
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Como conclusión final se tiene que todos los analgésicos cumplen con la función de 

controlar el dolor, pero hay algunos que son mucho mas potentes que otros y se debe saber 

cuándo no y cuando si prescribir, además que se debe realizar una muy minuciosa y detallada 

anamnesis para determinar que analgésico es mas conveniente recetar a nuestro paciente. 

 

 

Recomendaciones  

Se recomienda realizar una adecuada anamnesis antes de prescribir un tratamiento 

analgésico, tratando de minimizar algún tipo de factor adverso que pueda ocasionar en el 

paciente. 

Exponer entre los profesionales de la odontología la trascendencia de mejorar el manejo 

de los analgésicos, con la finalidad de reducir el empleo inapropiado de los medicamentos. 

Respetar las indicaciones farmacológicas de los analgésicos tales como, modo de uso, 

dosis, efectos adversos, etc., que a pesar de ser seguros y efectivos no dejan de tener efectos 

adversos importantes para los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Bibliography 

Bacilio, R., & Millones, P. (19 de Marzo de 2019). Scielo. 

doi:http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.7943 

Bosch, A., Rodriguez, O., & Garcia, L. (Diciembre de 2015). Scielo. Obtenido de Scielo: 

http://scielo.sld.cu/pdf/san/v19n12/san161912.pdf 

Burgos, K., Asmat, A., & Espejo, R. (2019). Efectividad Analgésica de Paracetamol Post-Cirugía. Scielo. 

Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijodontos/v13n2/0718-381X-ijodontos-13-02-

00184.pdf 

Campaña, N. (2017). Repositorio digital UDLA. Obtenido de 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/7202/6/UDLA-EC-TOD-2017-91.pdf 

Cedeño, J., Rivas, N., & Tuliano, R. (2013). Manejo odontológico en pacientes con terapia. Revista 

Odontologica Mexicana, 17(4), 256-260. Obtenido de 

https://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2013/uo134i.pdf 

Chacon, R., Asmat, A., & Espejo, R. (Junio de 2019). doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

381X2019000200241 

Chumpitaz, Capillo, & Chavez. (15 de Febrero de 2019). Scielo. Obtenido de Scielo: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-05582020000300004 

Chumpitaz, V., Sanchez, J., Chavez, L., Castro, Y., Rodriguez, A., & Franco, C. (05 de Febrero de 2019). 

Scielo. doi:http://dx.doi.org/10.20986/recom.2019.1010/2018 

Corti, M., & Sosa, D. (2020). Estructura de la historia clinica utilizada en la practica odontologica privada. 

Revista Odontolgica de los Andes, 15(2), 48-64. Obtenido de 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/odontoula/article/viewFile/16601/21921927745 

Dalmedico, L., & Demambre, A. (06 de Marzo de 2019). Revista da faculdade de odontologia. 

doi:http://dx.doi.org/10.5335/rfo.v24i1.880 

De la Cruz, P. (2013). Repositorio UAP. Obtenido de 

http://www.cop.org.pe/bib/tesis/PAOLADELACRUZ.pdf 

De la Flor, J. (2014). Fiebre; Utilizacion de analgesicos y antitermicos. Regreso a las bases, 44-47. 

Obtenido de https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2014/xviii01/05/44-

47%20Regreso%201-2014.pdf 

Diez, M., & Arteagoitia, I. (2004). Dolor Odontologico. Elsevier, 18(9), 38-43. Obtenido de 

https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-dolor-odontologico-

13068668 

Esteva, E. (2008). Analgesicos. Clasificacion y uso. Offarm, 27(8), 68-74. Obtenido de 

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-analgesicos-clasificacion-uso-

13126070#:~:text=Son%20de%20amplio%20espectro%2C%20es,selectivos%20(celecoxib%20y%

20rofecoxib). 



43 
 

Flores, J., Ochoa, M., Romero, J., & Barraza, H. (Junio de 2014). Analgésicos en odontología . ADM, 171-

177. Obtenido de https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2014/od144d.pdf 

Hernandez, O. (2019). Repositorio ULADECH. Obtenido de 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16041/AINE_DICLOFENACO_S

ODICO_HERNANDEZ_RODRIGUEZ_OSWALDO_HASSON.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Muriel, C., & Llorca, G. (14 de Febrero de 2020). Obtenido de 

http://www.catedradeldolor.com/PDFs/Cursos/Tema%207.pdf 

Muriel, C., Santos, J., & Sanchez, F. (17 de Febrero de 2020). Obtenido de 

http://www.catedradeldolor.com/PDFs/Cursos/Tema%206.pdf 

Muriel, C., Santos, J., & Sanchez, F. (17 de Febrero de 2020). Catedra del dolor. Master del dolor, 5-9. 

Obtenido de http://www.catedradeldolor.com/PDFs/Cursos/Tema%206.pdf 

Orellana, M. (2013). Manejo adecuado del dolor en cirugia bucal. Acta odontologica, 51(4). Obtenido de 

https://www.actaodontologica.com/ediciones/2013/4/art-9/ 

Padoin, K., Comarella, L., & Caroline, S. (14 de Marzo de 2018). Journal of oral investigations. doi: 

https://doi.org/10.18256/2238-510X.2018.v7i1.2014 

Pozos, A., Aguirre, P., & Perez, J. (2008). Manejo clinico-farmacológico del dolor dental. ADM, LXV(1), 36-

43. Obtenido de https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2008/od081e.pdf 

Ramos, N. (30 de Julio de 2020). Mejor con salud. Obtenido de https://mejorconsalud.as.com/como-

clasifican-medicamentos-analgesicos/ 

Reátegui, M., Galvez, G., & Arbildo, H. (30 de Marzo de 2020). Scielo. 

doi:http://dx.doi.org/10.20986/recom.2019.1025/2019 

Rodriguez, O., Garcia, L., Bosch, A., & Inclan, A. (28 de Mayo de 2013). Scielo. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192013000900015 

Romero, M., Herrero, M., Torres, D., & Gutierrez, J. (Abril de 2006). Protocolo de control del dolor y la 

inflamación postquirúrgica. Una aproximación racional. Scielo, 11(2). Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2006000200005 

Soares, I., & Nogueira, M. (31 de Octubre de 2017). Arquivos em Odontologia. Recuperado el 24 de Julio 

de 2020, de Arquivos em Odontologia: 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/arquivosemodontologia/article/view/3728/2485 

Villafuerte, F. (2016). Repositorio UG. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/19389/1/VILLAFUERTEfernando.pdf 

Zavaleta, J. (2017). Repositorio UIGV. Obtenido de 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1416/TRAB.SUFIC.PROF_ZAVAL

ETA%20VARGAS%20JOANNA%20LIZETH.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

 



44 
 

ANEXOS 

 



45 
 

 

 



46 
 

 

 

 


