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RESUMEN 

La eliminación de los terceros molares ocasiona considerable dolor 

edema y disfunción los factores que contribuyen a estas secuelas son 

complejos pero muchos de ellos son relativos al proceso inflamatorio el 

método farmacológico para minimizar el trauma quirúrgico son enfocadas 

en el bloqueo de la inflamación aguda. Los corticoides han sido 

recomendados para reducir el edema posterior a procesos quirúrgicos 

Con este trabajo se busca la evidencia disponible con respecto al uso, 

justificación, efectos secundarios y eficacia de corticoide para reducir el 

dolor e inflamación postoperatorios en la extracción quirúrgica de terceros 

molares. Queremos saber si en pacientes adultos, es la prescripción de 

antiinflamatorios asteroides además de los antiinflamatorios no esteroides 

(AINES), en comparación con la administración única de AINES, es más 

efectiva para mejorar, aliviar o eliminar los síntomas de inflamación y dolor  

después de la extracción quirúrgica de terceros molares. En la revisión de 

la literatura se ha utilizado la base de datos Medline con las palabras 

clave “esteroides” y ”terceros molares” o “Muelas del juicio” y “Cirugía”. La 

búsqueda fue limitada también a estudios en humanos,  y revistas 

dentales. 

PALABRAS CLAVES: “ESTEROIDES TERCEROS MOLARES”, 

“MUELAS DEL JUICIO”, “CIRUGÍA” 
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ABSTRACT 

The remove a lot third molars causes significant pain and dysfunction 

edema factors contributing to hese sequel are complex but many of the 

more related to the inflammatory process pharmacological method to 

minimize surgical trauma are focus edin blocking a cute inflammation. 

Corticosteroids have been recommended to reduce edema after surgical l 

processes with this work the available evidence regarding the use, 

justification, side effect sand efficacy of corticosteroid to reduce 

postoperative pain and swelling in the surgical removal of third molar sis 

sought. We want to know if in adult patients, prescription of anti-

inflammatory is asteroids along with no steroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs) compared with the single administration of NSAID sis more 

effective to improve, alleviate or eliminate symptoms of inflammation and 

pain after surgical removal of third molars. In the literature review was 

used Medline data base with the keywords "steroids" and "third molars" or 

"Wisdom teeth" and "Surgery." The search was also limited to studies in 

humans, and dental journals. 

KEY WORDS: “Steroids”, “Third Molars”, “Wisdom Teeth”, “Surgery” 
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INTRODUCCIÓN 

La extracción quirúrgica de los terceros molares es un procedimiento 

frecuente en el campo de la cirugía oral. Es una práctica no exenta de 

complicaciones, mecánicas, nerviosas, inflamatorias e infecciosas. La 

extracción quirúrgica de los terceros molares produce casi siempre un 

cuadro inflamatorio agudo que genera una intensa sensación de 

malestar, a pesar del tratamiento con AINES o corticoides administrado 

pre, intra o post-quirúrgicamente, el proceso inflamatorio aparece en la 

gran mayoría de postoperatorios inmediatos.  

 

La agresión los tejidos blandos orales y periorales, el despegamiento 

del colgajo y el traumatismo óseo son los responsables de la 

inflamación que en condiciones normales  se intensifica presentándose  

en 24 horas. A partir de aquí comienza a remitir, y decrece durante 

otras 48 o 72 más. Para combatir sus posibles complicaciones se han 

propuesto varias combinaciones farmacológicas y algunos 

procedimientos técnicos que evitan secuelas indeseables de esta 

cirugía.  

 

Es obvio que el mejor tratamiento preventivo de la inflamación consiste 

en la realización de una cirugía técnicamente correcta, rápida, limpia y 

lo más a traumática posible, aplicando los productos más inocuos y 

efectivos que nos brinda la farmacología. Los corticoides tienen un 

potente efecto inhibidor dela inflamación, y han sido utilizados con 

distintas pautas y vías para disminuir las secuelas inflamatorias de la 

exodoncia quirúrgica del tercer molar. 

 

Inducen la síntesis de proteínas endógenas, las cuales bloquean la 

actividad enzimática por lo constituyentes de la membrana celular, 

impidiendo finalmente la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, o 

sustancias relacionadas con el tromboxano. Estos efectos son la base 

de la utilización clínica, pero también son responsables de algunos de 
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los graves efectos producidos por la administración crónica de 

corticoides. Efectivamente, los glucocorticoides inhiben la liberación de 

ACTH, lo que tras su uso continuado lleva a una atrofia del tejido 

suprarrenal. La farmacología actual dispone de corticoides común 

potencial antiinflamatorio variable. El objetivo de este trabajo es 

comparar y evaluar  el corticosteroides  con un aine, así como también 

no descartar su potencial toxico. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas son los factores de riesgos en el uso 

de los corticoides en pacientes con intervenciones quirúrgicas de los 

terceros molares, las molestias post operatorias se pueden deber a 

múltiples causas un mayor despegamiento mucoperiostico, una 

osteotomía muy amplia una técnica quirúrgica inadecuada y traumática, 

un tratamiento farmacológico previo insuficiente y otras causas que 

darán como resultado un post operatorio más tormentoso a las 

personas. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

De qué manera ayuda el corticoide en el proceso de desinflamación en 

los tejidos bucodentales de  los pacientes. 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: 

Objeto de estudio: El corticoide es utilizado en tratamientos 

odontológicos en pacientes que son sometidos a tratamiento quirúrgico.  

Campo de acción: Pacientes. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Por cuánto tiempo debería administrarse el corticoide? 

¿Cuáldebería ser la vía de elección? 
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¿Qué dosis de corticoide va provocar un menor proceso inflamatorio? 

¿Paraqué se usa el corticosteroide? 

¿Qué clases de pacientes debería usar corticosteroides? 

¿cuáles son las contraindicaciones del corticosteroide? 

¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar acerca de los 

corticoides? 

1.5 OBJETIVOS    

1.5.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la acción farmacológica del medicamento y sus efectos 

colaterales para reducir el dolor e inflamación en el post quirúrgico. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Reconocer la efectividad de la acción farmacológica de los corticoides. 

Comparar con otros antiinflamatorios su efectividad o mecanismos de 

acción. 

Prescribir con certeza su utilización en el preoperatorio. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realiza porque es necesario conocer mediante 

seguimiento los beneficios de la acción farmacológica, empleo en 

pacientes que se prescribe estos antiinflamatorios, Empleo con poca 

frecuencia de los corticoides en odontología. 

El empleo de corticoides beneficiara directamente a los pacientes con 

un post operatorio con menos complicaciones por ser potentes 

antiinfmatorios. 
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1.7  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Concreto: redactado de manera corto, preciso, directo y adecuado. 

 

Relevante: es importante para la comunidad odontología  y se requiera 

resolverlo científicamente y práctica. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

1992, Hinojosa  Hinojosa, Jaime en el estudio de betametasona  

derivado corticosteroides como antiflamatorio en el pre y post 

operatorio trabajando con un grupo de 15 personas a los cuales se les 

administro 2 tabletas de 0.5 mg como dosis de ataque de 

betametasona (celestone) y 1 tableta por2 o 3 dias al pre operatorio 

determino que se prevenía el proceso inflamtorio después del acto 

quirúrgico. 

 

La reacción postoperatoria a la extracción de terceros molares es muy 

variable, presentándose en mayor o menor medida dolor, inflamación 

de los tejidos circundantes al lecho quirúrgico y trismus, incluso 

algunos investigadores han evidenciado aumento de temperatura en 

décimas durante varios días. 

 

1963, Naldos Cuevas, Marcos en su trabajo de investigación 

importancia actual de los corticosteroides al emplear dexometasona por 

vía oral administrados a 32 pacientes de 3 comprimidos de 0.5 mg de 

dexometasona 1 día antes de la cirugía y la administración de 2 

comprimidos de dexomatasoina después de la cirugía determino que 

de esa forma se desarrolla menor inflamación en  la zona de extracción 

en comparación a los pacientes que recibieron placebo además 

recomienda el uso de corticoides conjuntamente con antibióticos para 

la prevención de cualquier infección que pueda presentarse en el post 

operatorio. 

 

1989 Hauteville y Cohen en su trabajo de investigación realizaron un 

estudio en el cual administraron corticoides por vía intramuscular por 2 
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o 3 días post extracción de terceros molares cuyo resultado fue un 

mejor control del edema trismus y dolor post operatorio. 

 

Las molestias postoperatorias se pueden deber a múltiples causas, un 

mayor despegamiento mucoperióstico, una osteotomía muy amplia, 

una técnica quirúrgica inadecuada y traumática, un tratamiento 

farmacológico previo insuficiente y otras causas que darán como 

resultado un postoperatorio más traumático a las personas pos 

extracción de terceros molares. 

 

Por lo general, se produce un grado variable de inflamación de la zona 

maseterina y submaxilar, esta inflamación aumenta durante las 

primeras 24 - 72 horas del postoperatorio. Para minimizar esta 

inflamación, es aconsejable que el paciente se aplique una bolsa de 

hielo, durante las 3 a 6 horas siguientes a la intervención, y a intervalos 

de 5 a 15 minutos. Esta tumefacción dificulta la apertura de la boca y 

altera la deglución. El trismo es consecuencia de la irritación y el 

espasmo de los músculos masticadores por la inflamación y el trauma 

quirúrgicos. 

 

En la actualidad los antiinflamatorios no esteroides son la piedra 

angular en el tratamiento de numerosas condiciones convirtiéndose en 

el grupo terapéutico más utilizado alrededor del mundo. Es  atribuible a 

sus importantes papeles como agentes, analgésicos, antipiréticos y 

antiinflamatorios. 

 

Los fármacos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos de esta 

categoría incluyen muchos compuestos que en general no tienen 

relación química entre ellos (aunque la mayoría son ácidos orgánicos) 

pero comparten algunas actividades terapéuticas y efectos 

secundarios. 
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Administrados en dosis únicas o como terapia a corto plazo proveen 

adecuada analgesia en la reducción del dolor leve a moderado. El 

efecto antiinflamatorio se refleja de varios días hasta dos semanas, sin 

embargo, la combinación de ambos efectos hacen a estos fármacos 

particularmente útiles en el alivio sintomático del dolor y inflamación de 

de desórdenes musculo esqueléticos y de las articulaciones. 

Los antiinflamatorios no esteroides inhiben la actividad de la enzima 

ciclo-oxigenasa (COX), resultando en la disminución de la formación de 

prostaglandinas y tomboxanos a partir del ácido araquidónico. La 

disminución en la síntesis de prostaglandinas y su importancia en la 

producción del dolor, inflamación y fiebre y su actividad en diferentes 

tejidos es la responsable de la mayoría de los efectos terapéuticos. 

 

2.1.1 DOLOR. 

El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable ligada 

con un daño tisular que se asocia con un daño real y potencial. El dolor 

que se presenta tras una exodoncia quirúrgica puede ser catalogado 

inflamatorio debido al trauma producido a este se lo caracteriza como 

localizado y de intensidad variada El dolor post operatorio es un 

fenómeno frecuente después de la cirugía bucal para controlar este 

síntoma se utilizan diferentes métodos, físicos y farmacológicos. 

Se debe tener en cuenta estas características: 

 

Zona o región afectada.  

Sistema involucrado.  

Temporabilidad del dolor.  

Intensidad del mismo.  
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2.1.2 ETIOLOGÍA DEL DOLOR 

La desagradable experiencia mucho que ver con un conjuntos de 

conocimientos y vivencias 

2.1.3 CLASIFICACION DEL DOLOR  

Dolor agudo  

Dolor crónico 

Dolor irruptivo 

Dolor nociceptivo (somatico y viceral) 

Dolor neuropatico 

Dolor medico 

Dolor psicógeno 

Dolor leve  

Dolor severo 

Dolor agudo  

2.1.4 INFLAMACION 

La inflamación es una respuesta inespecifica frente a las agresiones 

del medio y esta generada por los agentes inflamatorios. La respuesta 

inflamatoria ocurre en tejido conectivo vascularizados y surge con el fin 

defensivo de aislar y destruir el agente dañino, se considera por lo 

tanto un mecanismode inmunidad innata , es un riesgo para el paciente 

y puede dificultar su labor cotidiana tanto en lo personal como lo 

laboral. 
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2.1.5 TIPOS DE INFLAMACION 

Inflamación aguda. Constituye a la respuesta inicial de la lesión tisular  

su evolución es breve y dura minutos horas días esta libera autocoides 

e interviene en el desarrollo de la respuesta inmunitaria, esta se origina 

cuando las células inmunitariamente competentes se activan en 

respuesta a microorganismos o a sustancias liberadas durante la 

respuesta inflamatoria 

Inflamación severa  

Inflamacióncrónica 

Inflamación aguda 

 

2.1.6 TRISMUS. 

El trismus suele suceder por lo general debido a una contractura 

reflejada por el  dolor en la zona o por infiltración inflamatoria de los 

músculos masetero o  pterigoideos difusa en forma de celulitis 

formando un absceso puede ocurrir también durante la infiltración 

anestésica. 

 

2.2     BASES TEORICA 

2.2.1  ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES)     

Los antiinflamatorios no esteroides en el tratamiento de numerosas 

condiciones se convierte en el grupo terapéutico más utilizado 

alrededor del mundo. Solamente en Estados Unidos se generan cerca 

de 70 millones de prescripciones anualmente, hecho atribuible a su 

importante papel como agente, analgésico, antipirético y 

antiinflamatorio.  



11 

 

Los fármacos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos de esta 

categoría incluyen muchos compuestos que en general no tienen 

relación química entre ellos, aunque la mayoría son ácidos orgánicos 

pero comparten algunas actividades terapéuticas y efectos 

secundarios. Administrados en dosis únicas o como terapia a corto 

plazo proveen adecuada analgesia en la reducción del dolor leve a 

moderado. El efecto antiinflamatorio se refleja de varios días hasta dos 

semanas, sin embargo, la combinación de ambos efectos hacen a 

estos fármacos particularmente útiles en el alivio sintomático del dolor y 

inflamación de desórdenes musculo esqueléticos y de las 

articulaciones. 

 

2.2.2 MECANISMO DE ACCIÓN 

 

Los antiinflamatorios no esteroides inhiben la actividad de la enzima 

ciclo-oxigenasa (COX), resultando en la disminución de la formación de 

prostaglandinas y tomboxanos a partir del ácido araquidónico. La 

disminución en la síntesis de prostaglandinas y su importancia en la 

producción del dolor, inflamación y fiebre y su actividad en diferentes 

tejidos es la responsable de la mayoría de los efectos terapéuticos (y 

adversos) de los AINES. 

 

Mientras que la COX-1 tiene características de enzima constitutiva y su 

actividad tiene que ver con la participación de las prostaglandinas y los 

tromboxanos en el control de funciones fisiológicas, la COX-2 tiene 

características de enzima inducible en determinadas células bajo 

circunstancias patológicas por el concurso de diversas citoquinas y 

mediadores de la inflamación COX-2 las cuales se encuentran 

mayormente en tejido dañado o inflamado.11-23 El detalle de las 

acciones es el siguiente:   
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Efecto analgésico: Bloquea la generación del impulso del dolor, vía 

periférica, ocasionada por la reducción de prostaglandinas y 

posiblemente la valoración clínica del efecto antiinflamatorio de los 

glucocorticoides en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares 

inferiores produciendo asiinhibición de la síntesis o acciones de otras 

sustancias que sensibilizan los receptores del dolor a través de 

estimulación química o mecánica.   

 

Efecto antiinflamatorio: Se cree que pueden actuar periféricamente 

en el tejido inflamado, probablemente reduciendo la actividad de las 

prostaglandinas en estos sitios y la síntesis o acciones de otros 

mediadores locales de la respuesta inflamatoria como sería la 

migración leucocitaria, inhibición de la liberación o acción de las 

enzimas lisosomas y acciones en otros procesos celulares e 

inmunológicos en tejido conectivo y mesenquimatoso. 

 

Efecto antipirético: Es probable que actúe en el centro regulador de la 

temperatura a nivel hipotalámico para producir vasodilatación 

periférica, resultando en incremento del flujo sanguíneo a través de la 

piel, enrojecimiento y pérdida de calor. La acción central 

probablemente envuelve la reducción de la actividad de las 

prostaglandinas en el hipotálamo.  

 

Efecto antirreumático: 

 

 Actúa por mecanismos analgésicos y antiinflamatorios, en las 

articulaciones las prostaglandinas inducen y prolongan la inflamación 

debido a vasodilatación permitiendo el influjo tanto de células como de 

mediadores del proceso inflamatorio.  

 

Efecto antidismenorreico: Inhibe la síntesis y la actividad de las 

prostaglandinas responsables del dolor y otros síntomas de 
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dismenorrea primaria. Disminuye la contractibilidad y presión uterina, 

incrementa la perfusión uterina y alivia tanto el dolor isquémico como el 

espasmódico. También puede aliviar síntomas extrauterinos como 

dolor de cabeza, náuseas y vómitos 

 

Profilaxis y suspensión del dolor de cabeza vascular: La acción 

analgésica está mayormente involucrada, a su vez, la reducción en la 

actividad de las prostaglandinas incide directamente en la prevención o 

el alivio de cierto tipo de dolores de cabeza causados por 

vasodilatación o constricción a nivel cerebral inducida por estas 

sustancias.   

 

La mayoría de los AINES inhiben la agregación plaquetaria, sin 

embargo, su efecto antiplaquetario es reversible excepto para la 

aspirina. En sujetos sanos, la ingestión de aspirina prolonga el tiempo 

de sangrado. Este efecto se debe a la acetilación irreversible de la 

ciclooxigenasa plaquetaria, por tanto, menor formación de TXA2 (efecto 

antiagregante plaquetario). La recuperación de la función plaquetaria 

se da luego de un día después de descontinuar el diclofenaco, 

flurbiprofeno, ibuprofeno, indometacina o sulindaco, 2 días luego de 

descontinuar el tolmentín. 4 días con el naproxeno y 2 semanas con 

aquellos agentes de liberación lenta como lo son oxaprozin y piroxicam. 

 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DE CIERTAS GENERALIDADES ACERCA DE 

LOS ANTI-INFLAMATORIOS NO ESTEROIDES:   

Salicilatos  

El tipo de dolor que alivian es de poca intensidad que se presenta en 

estructuras integumentarias y no en vísceras, cefalalgia, mialgia y 

artralgia. Disminuyen rápidamente el incremento de la temperatura 

corporal, aunque a dosis tóxicas generan un efecto pirético 

acompañado de sudoración. A dosis altas. Los salicilatos provocan 

efectos tóxicos en el SNC que incluyen estimulación y luego depresión. 
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Pueden observarse otros efectos como confusión, mareos, tinnitus, 

hipoacusia para tonos altos, delirio, psicosis y hasta estado de coma. 

En cuanto a sus efectos en la respiración pueden aparecer graves 

perturbaciones del equilibrio ácido-básico característico de la 

intoxicación por ácido salicílico. Estimulan directamente el centro 

respiratorio provocando hiperventilación que se caracteriza por mayor 

profundidad y aceleración de la respiración a concentraciones 

plasmáticas de 350mcg/ml de salicilato; si llega a 500 mcg/ml aparece 

hiperpnea extraordinaria. Los efectos de los salicilatos en la excreción 

de ácido úrico dependen de la dosis. A dosis bajas (1-2 g/d) disminuye 

la excresión de uratos, aumentando su concentración en plasma, dosis 

intermedias (2-3 g/d) raramente modifican la excreción de uratos, 

mientras que, dosis mayores (5 g/d) inducen unicosuria y valores 

menores de urato en plasma.  

 

La ingestión de salicilatos puede ocasionar molestias epigástricas, 

náusea y vómito. También pueden generar úlceras gástricas en 

pacientes así como también se pueden exacerbar los síntomas de 

úlcera péptica y hemorragia de vías gastrointestinales.  

En adultos las dosis antipiréticas y analgésicas son de 325-650 mg 

cada 4 horas. En niños, son de 50-75 mg/kg de peso al día cada 4 u 8 

horas, que no excedan una dosis diaria total de 3.6 g. dosis más altas 

(4-6 g/d) suelen ser utilizadas ante fiebre reumática, aunque algunos 

pacientes reaccionan adecuadamente a dosis menores. 

 

 Derivados del para-aminofenol: Acetaminofén El acetaminofén es un 

fármaco eficaz que puede utilizarse en vez de la aspirina como 

analgésico antipirético, a pesar de que su acción antiinflamatoria es 

muy pobre. Esto no ha podido explicarse claramente, pero podría 

atribuirse a que el acetaminofen constituye un inhibidor débil de la 

ciclooxigenasa en presencia de altas concentraciones de peróxidos que 
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aparecen en las lesiones inflamatorias, además de que éste fármaco 

no inhibe la activación de neutrófilos como sí lo hacen otros AINES. 

Dosis terapéuticas únicas o repetidas de acetaminofén no tienen efecto 

alguno en el aparato cardiovascular ni en el respiratorio. No surgen 

cambios ácido-básicos, el producto no irrita el estómago ni causa 

erosión o hemorragia. Además, el acetaminofén no posee efectos a 

nivel de plaquetas, tiempo de sangrado, o excreción del ácido úrico.  

 

El efecto colateral más grave de la sobredosificación aguda de 

acetaminofén es la necrosis hepática, que depende de la dosis y puede 

ser mortal. Puede observarse también necrosis tubular renal y coma 

hipoglicémico. En adultos. La hepatotoxicidad puede aparecer después 

de ingerir de 7 a 15 g de acetaminofén (150-250 mg/kg) en una sola 

dosis. De igual forma, dosis de 20-25 g o más pueden ser mortales. 

 Derivados pirazólicos Con fines analgésicos y antitérmicos se emplean 

el metamizol o dipirona y la porpifenzona. Con fines antiinflamatorios y 

analgésicos: la fenilbutazona. 

 Su uso se destina por lo general a situaciones clínicas de leves a 

moderadas y son considerados antiinflamatorios de eficacia moderada. 

Su uso se orienta a enfermedades inflamatorias crónicas como la 

osteoartritis y la artritis reumatoidea, dismenorreas, dolor postparto o 

postquirúrgico y cefaleas vasculares. 

 

La forma farmacológica más activa en cuanto a las características 

farmacocinéticas se puede mencionar que todos se absorben de forma 

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

velocidad de absorción, sin afectar la cantidad absorbida 

 

 En cuanto a las reacciones adversas suelen presentar menor 

incidencia de alteraciones gastrointestinales que fármacos como el 

ácido acetilsalicílico, fenilbutazona o indometacina. Por otro lado, 

pueden originar en diverso grado: dispepsia, erosiones y ulceraciones 
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gastrointestinales; alteraciones neurológicas en forma de sedación, 

somnolencia, mareo o cefalea; erupciones dérmicas y diversas 

reacciones de hipersensibilidad, incluyendo fotosensibilidad siendo muy 

frecuentes las reacciones hematopoyéticas y hepáticas. 

 

Oxicams. Son ácidos enólicos de vida larga por lo que su 

administración es más espaciada, lo cual es especialmente importante 

en el tratamiento de procesos inflamatorios y dolorosos crónicos. Los 

más utilizados son el piroxicam, el tenoxicam y meloxicam. Dentro de 

 

 Derivados del ácido antranílico Derivados del ácido N-fenilantranílico 

son conocidos como fenamatos e incluyen al ácido mefenámico, 

meclofenámico, flufenámico, la floctafenina y la glafenina. Tanto el 

ácido mefenamico como el meclofenámico poseen efectos 

considerablemente menos importantes en la agregación plaquetaria, 

sin embargo no representan mayor ventaja frente a otros AINES, razón 

por la cual no son utilizados ampliamente en clínica. Además 

comparten efectos secundarios relativamente específicos como son la 

diarrea, la cual suele ser difusa, acompañada de inflamación intestinal 

y vómitos, somnolencia, mareos y cefaleas. La sobredosificación  de 

ácido mefenámico puede producir convulsiones. 

 

Nimesulida: Es una sulfoanilida con actividad analgésica (similar a 

ibuprofeno, superior a indometacina), antiinflamatoria (similar a 

indometacina e ibuprofeno) y antipirética (superior a indometacina, 

aspirina, ibuprofeno y paracetamol).  

 

Derivados del ácido nicotínico En este grupo destacan los siguientes 

fármacos: clonixina, isonixina, ácido niflúmico y su derivado el 

morniflumato. Con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y 

antipiréticas comparables a otros AINES. Aunque no se han descrito 

efectos adversos de relevancia su uso se asocia con náuseas y 
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manifestaciones neurológicas como cefalea, somnolencia o mareo. Sus 

efectos gastrointestinales son menos importantes. 

 

2.2.4. CONSIDERACIONES GENERALES    

 

Factores a tomar en cuenta en la elección de un AINE son:   

Disponibilidad del fármaco y de sus formas dosificadas  Régimen de 

dosificación  Costo de adquisición  Condición del paciente  Incidencia 

de toxicidad gastrointestinal.  

Bajo estos criterios el ibuprofeno es un fármaco de elección debido a 

sus múltiples indicaciones tanto en niños como en adultos, dosificación, 

rápido inicio de acción y vida media corta, bajo costo y baja incidencia 

de daño a la mucosa gastroduodenal. 

 

Pautas de dosificación: Formulaciones de liberación sostenida de 

etodolaco, ketoprofeno, naproxeno o piroxicam o bien, oxaprozin o 

rofecoxibpermiten dosificaciones de cada 24 horas.  

 

En contraste, fármacos cuyo periodo de absorción es rápido y permiten 

su administración cada 4 u 8 horas son: aspirina, diclofenaco potásico, 

etodolaco, fenoprofeno, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco y 

meclofenamato. En el tratamiento crónico del dolor musculoesquelético 

la dosis inical debe ser la mitad de la dosis máxima y la dosis de 

mantenimiento debe determinarse con base en los beneficios y los 

efectos secundarios. Si luego de dos semanas de tratamiento no se 

obtienen resultados satisfactorios, se debe intentar otra molécula de 

diferente grupo químico. 

 

Toxicidad:  

El uso concomitante de dos o más antiinflamatorios no esteroidales no 

es recomendado debido a que se incrementa el riesgo de toxicidad 

gastrointestinal afectándose el perfil farmacocinético de al menos uno 
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de los medicamentos y a la larga el efecto terapéutico. Fármacos como 

el celecoxib, rofecoxib, etodolaco y nabumetona son opciones en 

pacientes de alto riesgo en cuanto a toxicidad gastrointestinal y renal.  

Se recomienda en general cuando exista una persistencia de los 

síntomas dispépticos el cambio a una formulación diferente de la 

misma droga como podría ser aquellas con cubierta entérica, liberación 

sostenida o controlada, por ejemplo; reducción de la dosis; cambio a un 

diferente agente o bien, profilaxis con un agente protector de la mucosa 

gástrica. En caso de requerirse algún AINES en pacientes con 

problemas a nivel plaquetario se deben tomar en cuenta salicilatos no 

acetilados e inhibidores de la cicloxigenasa selectivos. 

 

 

2.2.5   INDICACIONES 

Los antiinflamatorios no esteroides se utilizan en el tratamiento de:    

 

2.2.6 TRATAMIENTO DEL DOLOR 

 

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

etodolaco, fenoprofeno, ibuprofeno, ketoprofeno, meclofenamato, ácido 

mefenámicoy naproxeno; para la disminuir la inflamación luego de un 

proceso dental  quirúrgico  y alivio del dolor musculo esquelético debido 

a daño en el músculo liso. Se recomiendan formas dosificadas de 

liberación inmediata debido a su rápido iniciode acción. En pacientes 

con dolor agudo severo el ketorolaco es el agente de primera elección, 

numerosos estudios han encontrado que este agente produce un 

control del dolor similar al que ejercen los opioides y con menor 

incidencia de efectos secundarios. 
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2.2.7 FIEBRE  

 

En procesos malignos como linfomas, linfoma de Hodkin, metástasis 

hepática se recomienda utilizar indometacina siempre y cuando se 

haya comprobado que la aspirina y el acetaminofen no son efectivos y 

debe ser suspendido si en un período de 48 horas no ha mostrado 

resultados positivos. El ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno también 

se indican en el tratamiento de esta patología.   

 

2.2.8 PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DEL DOLOR DE CABEZA  

 

Diclofenaco, diflunisal, etodolaco, fenoprofeno, ibuprofeno, 

indometacina, ketoprofeno, meclofenamato, ácido mefenámico y 

naproxeno son utilizados en el dolor de cabeza de origen migrañoso y 

otros tipos de dolores vasculares. Fenoprofeno, ibuprofeno, 

indometacina y naproxeno son utilizados crónicamente para la 

prevención de la recurrencia de dichos ataques. 

 

2.2.9  EFECTOS ADVERSOS    

 

Los efectos secundarios más frecuentes asociados con el uso de 

AINES son disturbios gastrointestinales que, por lo general son 

moderados y reversibles, aunque algunos pacientes evolucionan hacia 

úlcera péptica o un sangrado intestinal severo. Es bien conocido que 

los AINES pueden incrementar la incidencia de sangrado y perforación 

del tracto gastrointestinal alto, además se han asociado con daño del 

intestino delgado distal y colon. 

 

Estos efectos a nivel del tracto gastrointestinal se asocian con la 

inhibición de la forma COX-1 que conduce a una disminución en la 

producción y liberación de las prostaglandinas las cuales ejercen un 
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efecto protector de la mucosa gastrointestinal debido a que en el 

estómago estas sustancias tienen un rol protector vital. 

 

Mantienen el flujo sanguíneo  Estimulan la secreción de mucus y 

bicarbonato  Regulan el cambio y reparación celular  

Factores de riesgo son  Historia de úlcera péptica  Adulto >60 años  

Altas dosis del medicamento  Uso concomitante de anticoagulantes o 

corticosteroides  Enfermedad cardiovascular  

Un espectro de la toxicidad intrínseca de los AINES es el siguiente  

IBUPROFENO   

 

BAJO RIESGO 

Diclofenaco NaproxenoKetoprofeno Indometacina Piroxicam 

Azapropazona 

 

ALTO RIESGO 

Efectos relacionados con el SNC incluyen Dolor de cabeza, mareo, 

nerviosismo, tinitus, depresión, confusión, pérdida auditiva, 

adormecimiento e insomnio. En pacientes ancianos se reporta un 

deterioro de la memoria y déficit emocional. 

 

Efectos hematológicos Anemia, trombocitopenia, neutropenia, 

eosinofilia y agranulocitosis se pueden presentar con el uso de los 

AINES. La fenilbutazona es el fármaco que más reportes de 

agranulocitosis y neutropenia presenta. Por su lado, la aspirina inhibe 

irreversiblemente la agregación plaquetaria, inhibición que va de 5 a 7 

días por lo que se aconseja evitar el consumo de aspirina en personas 

con daño hepático intenso, hipoprotrombinemia, deficiencia de vitamina 

K o hemofilia. 

 

Efecto en la presión sanguínea Una revisión sistemática de 36 ensayos 

controlado con placebo demostró que los AINES elevan la presión 
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sanguínea en un promedio de 5.0 mmHg (1.2 mmHg a 8.7 mHg). Se 

encontró una elevación de la presión estadísticamente significativa 

asociada con el uso de piroxicam.  

 

Efecto renal Algunos AINES se asocian con nefrotoxicidad dentro de la 

que se encuentra nefritis, síndrome nefrotóxico y falla renal, 

disminución de la perfusión renal, retención de fluido y de sodio efecto 

atribuible a la inhibición renal de prostaglandinas dado que en el riñón 

su acción es directa en el mantenimiento de la hemodinamia renal y el 

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

estudios clínicos confirman que la fenacetina es el fármaco vincuado 

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

activo del sulindaco no es excretado por vía renal se reporta menor 

toxicidad a este nivel con el uso de este fármaco. Los AINES raramente 

pueden causar nefritis intersticial aguda que se debe más bien a una 

respuesta alérgica; la necrosis papilar y la rabdomiolisis aparecen más 

bien de forma idiosincrática. 

 

Hipersensibilidad   

 

 Los AINES han producido una serie de reacciones de hipersensibilidad 

entre las cuales son urticaria, rinitis, angioedema, broncoconstricción y 

shock anafiláctico; hepatotoxicidad y meningitis aséptica se pueden dar 

muy raramente junto a esta reacción de hipersensibilidad. Al inhibir la 

COX, los AINES, en teoría, desvían el ácido araquidónico a la vía de la 

lipooxigenasa resultando en un incremento en la producción de 

leucotrienos, siendo éstos uno de los mediadores del broncoespasmo, 

este mecanismo pueden inducir asma por lo que individuos con historia 

de asma, rinitis alérgica y pólipos nasales son los que presentan estas 

reacciones con mayor frecuencia. Si bien todos los AINES tienen la 

misma capacidad de causar reacción cruzada, aquellos con estructura 
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química de salicilato o sulfonamida tienen una mayor capacidad de 

inducir esta reacción. 

 

2.2.10 CONTRAINDICACIONES  

 

Se reporta contraindicaciones  de los AINES con las siguientes drogas.  

Acetaminofen: el uso concomitante con otros AINES pueden 

incrementar el riesgo de efectos adversos a nivel renal; junto con el 

diflunisal puede incrementarse su concentración plásmática hasta en 

un 50%  Alcohol: el uso de fenilbutazona puede potenciar el daño a la 

capacidad psicomotora  Coritcosteroides: la fenilbutazona puede 

disminuir la eficacia de estos agentes  Suplementos de potasio  

Anticoagulantes (heparina y warfarina): incremento en el riesgo de 

sangrado debido a la inhibición combinada de la vía extrínseca por el 

anticoagulante y la inducción de disfunción plaquetaria por los AINES. 

Altas dosis de aspirinas u otros salicilatos pueden sinergizar los efectos 

de la warfarina.  Agentes trombolíticos como alteplasa, anistreplasa, 

estreptoquinasa, urokinasa: la inhibición de la agregación plaquetaria y 

la posibilidad de la inducción de úlcera gastrointestinal a partir de una 

lesión preexistente, sangrado, ligero incremento en el riesgo de 

hemorragia a nivel del SNC deben ser tomados en cuenta en aquellos 

paciente bajo terapia anticoagulante, dosis moderadas de nabumetona 

han demostrado tener menor efecto a este nivel.  

 

2.2.11 Fármacos. 

 

Flurbiprofeno, ibuprofeno, naproxeno, oxaprozín y piroxicam han 

demostrado reducir o revertir los efectos de estos agentes debido a la 

inhibición de la síntesis renal de prostaglandinas y como resultado la 

retención de sodio y fluídos.  Diuréticos: estos agentes ven disminuido 

su efecto diurético, natriurético y antihipertensivo. A la vez el riesgo de 

falla renal secundaria a la disminución del flujo sanguíneo renal se ve 
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incrementado, específicamente la combinación de triamtereno e 

indometacina.   

 

2.2.11.1 Inhibidores selectivos 

 

Los inhibidores selectivos de la COX-2 forman parte de una nueva 

generación de fármacos pertenecientes a la familia de los AINEs que, 

manteniendo sus beneficios terapéuticos. 

 

El principal mecanismo de acción antinflamatoria de estos 

medicamentos radica en la inhibición de la enzima cicloxigenasa, que 

resulta crítica en el metabolismo de las prostaglandinas.  

Las prostaglandinas y los leucotrienos se liberan en respuesta a 

agresiones mecánicas, térmicas, químicas, bacterianas y otras y 

contribuyen de forma importante a la patogenia de la inflamación. Se 

conocen dos isoformas de la enzima cicloxigenasa, las cuales 

presentan notables características diferenciales.  

 

La cicloxigenasa 1 (COX-1), o isoforma constitutiva, está presente en 

casi todos los tejidos, aunque su expresión está aumentada en tracto 

gastrointestinal, riñón, células endoteliales y plaquetas. la COX-2, que 

es indetectable basalmente en la mayoría de los tejidos, es una 

isoforma inducida que puede ser expresada prácticamente por 

cualquier célula o tejido como respuesta a citocinasproinflamatorias, 

promotores tumorales o factores de crecimiento. Se especuló entonces 

que dado que la COX-2 es inducida por estímulos inflamatorios, los 

efectos antiinflamatorios de los AINEs provendrían de la inhibición de 

COX-2, mientras que sus efectos indeseables, como el gastroerosivo, 

tendrían su origen en la inhibición de la enzima constitutiva COX-1.  
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2.2.11.2  Corticosteriodes     

 

La administración de corticoesteroides ha sido tema de discusión 

desde su introducción en los años 50, debido a los posibles efectos 

adversos que pueden resultar de su utilización. Los primeros en 

demostrar la efectividad de los glucocorticoides como antiinflamatorios 

fueron Hench y Kendall en 1949. 

 

Los corticosteroides son una variedad de hormonas del grupo de los 

esteroides de las glándulas suprarrenales producida por la corteza. 

Los corticosteroides están implicados en una variedad de mecanismos 

fisiológico incluyendo aquellos que regulan la inflamación, el sistema 

inmunitario, el metabolismos de hidratos de carbono, el catabolismo de 

proteínas, los niveles electrolíticos  

 

Los corticosteroides se encuentran en la actualidad dentro de los 

medicamentos de mayor uso para muchas enfermedades, debido a su 

capacidad para ejercer efectos sobre casi todos los sistemas y a la 

diversidad de sus acciones. Los efectos adversos graves que pueden 

observase durante la terapia prolongada con corticosteroides o por la 

supresión de la misma, los convierte en medicamentos de sumo 

cuidado y de consideración cuidadosa en cuanto a los riesgos y 

beneficios relativos en cada paciente.  

 

 Aunque el uso de glucocorticoides como antiinflamatorios no ataca la 

causa fundamental de la enfermedad, la supresión de la inflamación 

posee enorme utilidad clínica, y ha hecho que esos compuestos figuren 

entre los que se prescriben con mayor frecuencia. Los corticosteroides 

pueden utilizarse vía, oral, parental o localmente para la infiltración 

articular su mecanismo de acción se basa en la propiedad de bloquear 

la síntesis de acción araquidonico inhibiendo la síntesis de 

prostaglandinas los corticoides son antiinflamatorios muy potentes se 
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pueden dividir en orales y parenterales de corta y larga acción, 

capacidad de supresión del eje hipofisario y  de gran potencia 

antiinflamatoria 

 

 

2.2.11.3 Metabolismo de los Corticosteroides    

La concentración plasmática basal matutina de cortisol es de 5 a 20 

μg/dl; por la tarde suele descender por debajo de 5 μg/dl. La hormona 

circula unida en un 90% a una globulina específica ligadora de 

corticosteroides denominada transcortina. La concentración de 

transcortina y, por tanto, de cortisol plasmático total aumenta durante el 

embarazo y con la administración de estrógenos.  

 

El cortisol está en equilibrio con su análogo biológicamente inactivo, 

11-ceto cortisona, gracias a la enzima -OH deshidrogenasa. Esta 

enzima, presente en muchos tejidos, convierte la cortisona exógena en 

una fuente eficaz de cortisol. La conversión del cortisol en cortisona en 

el riñón es importante para evitar que el cotisol ejerza actividad 

mineralocorticoide en los receptores de aldosterona a los que se une. 

La mayor parte del cortisol y de la cortisona se metabolizan en el 

hígado; sus metabolitos son conjugados y excretados con la orina en 

forma de glucurónidos. La cuantificación de estos metabolitos urinarios, 

conocidos en conjunto como hidroxicorticoides, proporciona también 

una estimación de la secreción de cortisol, siempre que las funciones 

hepática y renal estén intactas.  

. 

2.2.11.4   Acciones fisiológicas y efectos farmacológicos de los 

Glucocorticoides    

 

Las acciones de los corticosteroidesvarian y sus efectos son diversos: 

alteraciones del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos; 

conservación del equilibrio de líquidos y electrolitos, y preservación de 
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la función normal de los sistemas cardiovascular e inmunitario, riñones, 

músculo estriado, así como los sistemas endocrino y nervioso. 

Además, por mecanismos que no se entienden por completo, los 

corticosteroides permiten al organismo resistir circunstancias que 

generan estrés, como estímulos nocivos y cambios ambientales.  

Los corticoides también tienen efecto a nivel de la absorción y 

excreción de calcio, produciendo una disminución de las reservas de 

calcio en el organismo. Los corticosteroides se agrupan según sus 

potencias relativas de retener Na+, acciones sobre el metabolismo de 

hidratos de carbono (es decir, deposición de glucógeno en hígado y 

glucogénesis) y efectos antiinflamatorios. En el siguiente cuadro se 

listan los estimados de las potencias de esteroides representativos en 

esas acciones. 

 

Potencias relativas y dosis equivalentes de corticosteriodes 

representativos   

 

Los corticosteroides interactúan con proteínas receptoras específicas 

en tejidos blancos para regular la expresión de genes con capacidad de 

respuesta a corticosteroides, lo cual modifica las cifras y la disposición 

de las proteínas sintetizadas por los diversos tejidos blanco. Como 

consecuencia del tiempo necesario para que haya cambios de la 

expresión de genes y de la síntesis de proteína, casi ninguna de las 

acciones de los corticosteroides es inmediata, pero quedan de 

manifiesto luego de varias horas.  

 

La hormona es claramente necesaria para mantener la producción de 

glucosa a partir de proteínas y la respuesta vascular. Además, la 

hormona influye sobre el metabolismo de las grasas, el funcionamiento 

del sistema nervioso central, el recambio esquelético, la 

hematopoyesis, el funcionamiento muscular, la función renal y las 

respuestas inmunes. Se ha empleado el término permisiva para 
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describir la acción del cortisol, indicando que la hormona no iniciaría 

directamente, sino que permitiría, ciertos procesos fundamentales, por 

ejemplo: 

 

Mecanismos intracelulares El receptor de glucorticoide es una proteína 

citoplasmática de 777 aminoácidos con tres dominios funcionales y 

varios subdominios. En casi todos los efectos del cortisol intervienen 

mecanismos de transcripción. El cortisol entra en las células diana por 

difusión facilitada y se liga a un receptor tipo 1 o tipo 2 en el citoplasma 

y/o en el núcleo. El complejo cortisol-receptor debe sufrir un proceso de 

activación antes de poder ligarse a una molécula de ADN determinada.  

 

La acción hormonal es directamente proporcional al grado de unión al 

ADN, y la respuesta final es el aumento o la disminución de la 

transcripción de ácidos ribonucleicos mensajeros (ARNm) específicos. 

Aunque otros esteroides pueden unirse a un receptor de cortisol y los 

relectores de otros esteroides pueden unirse a una zona similar de la 

misma molécula de ADN, para inducir la acción del cortisol es 

necesaria la combinación específica de cortisol, uno de sus receptores 

y una molécula de ADN con capacidad de respuesta. 

 

Glucógeno al aumentar la actividad glucógeno sintetasa. Sin embargo, 

sus efectos sobre la expresión de los genes de la enzima 

gluconeogenética, fosfoenolpiruvatocarboxinasa, y de la enzima 

liberadora de glucosa, glucosa 6-fosfatasa, son opuestos. Por tanto, el 

cortisol favorece la liberación hepática de glucosa, mientras que la 

insulina la inhibe. El resultado neto del exceso de cortisol es una 

elevación de la concentración plasmática de glucosa y un aumento 

compensador de los niveles plasmáticos de insulina. Si el aumento de 

insulina es insuficiente, puede desarrollarse diabetes mellitus o 

agravarse si ya existía. El cortisol representa también un complejo 

papel en el metabolismo de las grasas. La presencia de cortisol 
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“permite” la movilización máxima de las grasas por la hormona de 

crecimiento, la adrenalina y otros factores lipolíticos durante el ayuno. 

Sin embargo, el cortisol aumenta también mucho el apetito y estimula 

la lipogénesis en ciertos depósitos del tejido adiposo.  

En situaciones de estrés, el cortisol acentúa la hiperglucemia producida 

por otras hormonas y acelera fuertemente la pérdida de proteínas 

corporales. Estas acciones se amplifican si existe una deficiencia 

simultánea de secreción de insulina.  

Efectos sobre los tejidos y órganos   

Músculo estriado Es necesario cierto nivel basal de cortisol, para 

mantener la contractilidad normal y el trabajo máximo en el músculo 

estriado; la disminución de la capacidad para trabajar es un signo 

notorio de la insuficiencia corticosuprarrenal.  

 

2.2.12 RESPUESTAS INFLAMATORIAS E INMUNES    

Los mecanismos a través de los cuales el cortisol suprime las 

respuestas se ponen de manifiesto en los siguientes ejemplos:   

1. El cortisol induce una fosfoproteína denominada lipocortina que 

inhibe la enzima fosfolipasa A2. Esta enzima genera ácido 

araquidónico. Dado que este último sirve como precursor para la 

síntesis de prostaglandinas y compuestos relacionados, disminuye la 

producción de estos mediadores de la inflamación. 2. El cortisol 

disminuye la producción de interleucina-1 al reprimir la expresión del 

gen de esta linfocina.  

 

De este modo, el cortisol puede bloquear toda la cascada de la 

inmunidad mediada por células, así como la generación de fiebre. 3. El 

cortisol estabiliza los lisosomas y, por tanto, reduce la liberación de 

enzimas capaces se degradar cuerpos extraños. 4. El cortisol bloquea 

el reclutamiento de neutrófilos al inhibir su capacidad para ligar 

péptidos qumiotácticos. La hormona altera además la capacidad 

fagocítica y antibacteriana de los neutrófilos. 5. El cortisol disminuye la 
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proliferación de los fibroblastos y su capacidad para sintetizar y 

depositar fibrillas titulares, evitando así la encapsulación de los 

invasores. 

 

IL, interleucina; TNF-, factor de necrosis tumoral alfa; GM-CSF, factor 

estimulante de colonias de granulocitos/macrófagos. Fuente: Las bases 

farmacológicas de la terapéutica, 2003.   

 

Toxicidad El uso terapéutico de corticosteroides origina dos clases de 

efectos tóxicos: los que sobrevienen por supresión del tratamiento 

esteroideo, y los que aparecen por uso continuo de dosis 

suprafisiológicas. Los efectos adversos de esas dos categorías ponen 

en peligro la vida y necesitan valoración cuidadosa de los riesgos y 

beneficios en cada paciente. 

 

Además de esta forma más grave de supresión, un síndrome  

característico de supresión de glucocorticoides consta de fiebre, 

mialgias, artralgias, pérdida de peso y malestar general, que puede ser 

difícil de distinguir de las enfermedades fundamentales por las cuales 

se instituyó el tratamiento con esteroides. Por último, el pseudotumor 

cerebral, un síndrome clínico que incluye incremento de la presión 

intracraneal con papiledema, es un padecimiento infrecuente que a 

veces se relaciona con disminución del tratamiento con corticosteroides 

o con supresión del  

 

2.2.13 USO DE DOSIS SUPRAFISIOLÓGICAS DE 

CORTICOSTEROIDES. 

Equilibrio de líquidos y electrolitos Las alteraciones del equilibrio de 

líquidos y electrolitos son comunes con los corticosteroides naturales, 

como cortisona e hidrocortisona, pero son menos frecuentes con los 

glucocorticoides sintéticos, que tienen poca o ninguna actividad 

mineralocorticoide.5 Entre los efectos adversos de los glucocorticoides 
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esta la movilización de calcio y fósforo, pérdida muscular y agotamiento 

de nitrógeno; hiperglicemia con un aumento o precipitación del estado 

diabético. Los requerimientos de insulina en pacientes diabéticos se 

incrementan. La hiperglucemia con glucosuria por lo general pueden 

tratarse con dieta, insulina, o ambas, y su aparición no debe constituir 

un factor importante en la decisión de continuar la terapéutica con 

corticosteroides, o de iniciarla en diabéticos. A menudo se reportan 

incrementos en el apetito. 

 

2.2.13.1  Absorción, transporte, metabolismo y eliminación 

La hidrocortisona y muchos congéneres, incluso los análogos 

sintéticos, son eficaces cuando se administran por vía oral. La mayoría 

de los corticosteroides usados sistémicamente son los compuestos 

hidroxi (alcoholes). Son relativamente insolubles en agua y la sal 

sódica del éster fosfato o succinato se usa generalmente para proveer 

formas hidrosolubles para inyecciones o soluciones. Estos ésteres se 

hidrolizan fácilmente en el organismo.  

 

 Los glucocorticoides también se absorben a la circulación sistémica 

desde sitios de administración local, como espacios sinoviales, saco 

conjuntival, piel y vías respiratorias. Cuando la administración es 

prolongada, o bien el sitio de aplicación se cubre con un vendaje 

oclusivo, o cuando hay áreas grandes de la piel afectadas, la absorción 

puede bastar para originar efectos sistémicos, incluso supresión del eje 

hiptalámico-hipofisiariosuprarrenal. Luego de la absorción, bajo 

circunstancias normales, 90% o más del cortisol en plasma se une de 

manera reversible a proteína. Únicamente la fracción de corticosteroide 

no unida puede entrar en las células para mediar efectos del 

corticosteroide. Dos proteínas plasmáticas explican la mayor parte de 

la capacidad de unión a esteroide: la proteína de unión a 

corticosteroide (CGB, también denominada transcortina) y la albúmina. 

La CGB es una globulina alfa secretada por el hígado, que tiene 
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afinidad alta por los esteroides, pero capacidad total relativamente baja 

de unión, en tanto que la albúmina, también producida en el hígado, 

posee afinidad reducida pero capacidad de unión relativamente grande. 

A concentraciones normales o bajas de corticosteroides, la mayor parte 

de la hormona está  

 

2.2.14  PRECAUCIONES    

Los corticosteroides deben administrarse con precaución en presencia 

de insuficiencia cardiaca congestiva, infarto del miocardio o 

hipertensión, pacientes con diabetes mellitus, epilepsia, glaucoma, 

hipotiroidismo, insuficiencia hepática, osteoporosis, úlcera péptica, 

psicosis o severos desórdenes afectivos, e insuficiencia renal. En los 

niños, los corticosteroides pueden causar retraso en el crecimiento, por 

lo que la administración prolongada es raramente justificada.  

 

En los ancianos también pueden incrementarse la aparición de efectos 

adversos. Los pacientes geriátricos pueden estar más propensos a 

desarrollar hipertensión durante la terapia con corticosteroides. Las 

mujeres posmenopáusicas están más propensas a padecer 

osteoporosis inducida por glucocorticoides. Los corticosteroides 

usualmente están contraindicados en presencia de infecciones agudas 

difíciles de controlar. A pacientes con tuberculosis activa o dudosa no 

se les debe administrar corticosteroides excepto, muy rara vez, en 

conjunto con un tratamiento con fármacos antituberculosos.  

 

Aunque no se han realizado estudios en humanos, existe evidencia de 

que dosis farmacológicas de corticosteroides pueden aumentar el 

riesgo de insuficiencia placentaria, disminución del peso del recién 

nacido, o muerte fetal.  
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2.2.15  INTERACCIONES DE LOS GLUCOCORTICOIDES 

 

Algunos fármacos que pueden ser afectados por los glucocorticoides 

son: anticolinesterasas, anticoagulantes, ciclosporina, glucósidos 

digitálicos, isoniazida, bolqueadores neuromusculares no 

despolarizantes, agentes excretores de potasio (ejemplo los diuréticos), 

salicilatos, somatrem y teofilina. Fármacos que pueden afectar los 

glucocorticoides son: aminoglutetimida, barbituratos, colestiramina, 

anticonceptivos orales, efedrina, estrógenos, hidantoinas, ketoconazol, 

antibioticosmacrólidos y rifampicina. Las siguientes interacciones 

medicamentosas y/o problemas relacionados se han seleccionado en 

base a su potencial significativo clínico, las que están en negrilla tienen 

mayor importancia:  

 

Acetaminofén: la inducción de enzimas hepáticas por parte de los 

corticoesteroides puede incrementar la formación de los metabolitos 

hepatotóxicos del acetaminofén, por lo que se aumenta el riesgo de 

hepatotoxicidad, cuando se utilizan terapias concomitantementes con 

dosis crónicas o altas de acetaminofén. Alcohol o AINE´s: el riesgo de 

ulceración o hemorragia puede incrementarse cuando estas sustancias 

se utilizan al mismo tiempo que los glucocorticoides.  

 

Sin embargo el uso de AINE´s en el tratamiento de la artritis puede 

proveer de un efecto aditivo terapéutico que permite la reducción de la 

dosis de glucocorticoides. Un estudio realizado para valorar el efecto 

del uso crónico de rofecoxib sobre los parámetros farmacocinéticos de 

la prednisona oral o prednisolona intravenosa (una sola dosis), no 

mostró influencia clínica importante. La terapia combinada de rofecoxib 

y corticoesteroides, es en general bien tolerada. El estudio se realizó 

con dosis diez veces más altas de rofecoxibque las utilizadas para el 

tratamiento de la artritis reumatoide, sin embargo no se encontraron 

efectos clínicos importantes en la farmacocinética de la prednisona oral 
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o prednisolona intravenosa. El área bajo la curva y la concentración 

plasmática máxima fueron iguales en los pacientes que recibieron el 

placebo que en los que recibieron rofecoxib.  

 

De este estudio se concluye que no se espera ningún efecto por el uso 

concomitante de rofecoxib y corticoesteroides. Aminoglutetimida: este 

medicamento suprime la función adrenal, por lo que la suplementación 

de glucocorticoides es requerida. La aminoglutetimida acelera el 

metabolismo de la dexametasona lo que sugiere que la vida media de 

ésta se reduce a la mitad. En lugar de la dexametasona se recomienda 

la hidrocortisona, ya que su metabolismo no se conoce que se altere 

por la aminoglutetimida y porque su actividad mineralocorticoide puede 

que se requiera. Anfotericina B, o inhibidores de la anhidrasa carbónica 

parenteral: el uso concomitante de corticoesteroides puede resultar en 

severa hipokalemia y debe ser administrado bajo precaución; además 

de monitorearse la función cardíaca y las concentraciones séricas de 

potasio.  

 

El uso de hidrocortisona para controlar las reacciones adversas de la 

anfotericina B ha resultado en casos de insuficiencia cardiaca 

congestiva. El uso concomitante de la acetazolamida y 

corticoesteroides puede incrementar el riesgo de hipernatremia y/o 

edema, debido a que los corticoesteroides causan retención de líquidos 

y sodio. Se debe considerar la posibilidad de que el uso concomitante 

crónico de los corticoesteroides con los inhibidores de la anhidrasa 

carbónica pueda incrementar el riesgo de hipocalcemia y osteoporosis 

debido a que éstos también incrementan la excreción de calcio. 

Esteroides anabólicos o andrógenos: el uso concomitante de los 

glucocorticoides puede incrementar el riesgo de edema; y puede 

promover también la aparición de acné severo. Antiácidos: el uso 

crónico concomitante de prednisolona o dexametasona puede disminuir 

la absorción de estos dos últimos. La eficacia puede ser disminuida lo 
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suficiente como para que se requiera ajuste de dosis en pacientes que 

reciben dosis pequeñas; sin embargo en pacientes que reciben dosis 

grandes no es probable que ocurra.  

 

Los corticoesteroides (como la betametasona y cortisona) pueden 

producir una posible inhibición del efecto hipoglicemiante de la 

clorpropamida por antagonismo de sus efectos sobre la glicemia. Se 

sugiere que debe evitarse el uso concomitante de la talidomida con 

corticoesteroides: estudios han demostrado que en el tratamiento del 

eritema nodular leproso severo crónico, la dosis necesaria para 

suprimir los síntomas fue considerablemente reducida en 9 de cada 10 

pacientes cuando recibían talidomida concomitantemente. Las dosis de 

antihipertensivos también puede ser necesario aumentarla cuando se 

usan concomitantemente con corticoesteroides.  

 

Agentes antitiroideos u hormonas tiroideas: cambios en el estatus 

tiroideo del paciente que ocurren como resultado de la administración, 

cambios en la dosis o descontinuación del tratamiento con la hormona 

tiroidea o con agentes antitiroideos, pueden necesitar ajuste de los 

glucocorticoides; esto debido a que la aclaración metabólica de los 

glucocorticoides se ve disminuida en pacientes hipotiroideos e 

incrementa en pacientes hipertiroideos.  

 

El ajuste de dosis debe de basarse en los resultados de las pruebas de 

la función tiroidea. Asparaginasa: los glucocorticoides, especialmente la 

prednisolona, pueden incrementar el efecto hiperglicémico de la 

asparaginasa y el riesgo de neuropatía y disturbios en la eritropoyesis. 

La toxicidad aparentemente es menos pronunciada cuando la 

asparaginasa es administrada después de estos medicamentos, y no 

antes o con los corticoesteroides. Anticonceptivos orales o estrógenos: 

los estrógenos pueden alterar el metabolismo y la unión a proteínas de 

los glucocorticoides, llevando a una disminución en el aclaramiento, 
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aumento de la vida media de eliminación y un incremento en los 

efectos terapéuticos y tóxicos de los glucocorticoides.  

 

Estos resultados controversiales pueden deberse a los distintos 

métodos utilizados para la cuantificación. Glucósidos digitálicos: el uso 

concomitante con glucocorticoides puede incrementar la posibilidad de 

arritmias o toxicidad digitálica asociada a hipokalemia. Diuréticos: Los 

efectos natriuréticos y diuréticos de estos medicamentos pueden ser 

disminuidos por las acciones de retención de fluido y sodio de los 

corticoesteroides, y viceversa. El uso concomitante con diuréticos 

excretores de potasio puede resultar en una severa hipokalemia, por lo 

que se recomienda monitorear las concentraciones séricas de potasio y 

las funciones cardiacas.  

 

Los efectos de los diuréticos ahorradores de potasio y/o 

corticoesteroides en la concentración sérica de potasio se ven 

disminuidos. Se recomienda monitorear los niveles de concentraciones 

séricas. Ácido fólico: los requerimientos pueden incrementar en 

pacientes que reciben terapia con corticoesteroides por períodos 

largos. Agentes inmunosupresores: el uso concomitante de los 

inmunosupresores con glucocorticoides puede incrementar el riesgo de 

infección y la posibilidad de la aparición de linfomas u otros desórdenes 

linfoproliferativos (estos neoplasmas se asocian con infecciones 

causadas por el virus de Epstein Barr.) Estudios con pacientes 

trasplantados que reciben terapia de inmunosupresión, indican que el 

progreso del neoplasma es reversible cuando se elimina la terapia o se 

disminuye la dosis del inmunosupresor. Agentes hepáticos inductores: 

el uso concomitante de inductores hepáticos como barbitúricos, 

carbamazepina, pirimidona, fenobarbital, fenitoina, pueden incrementar 

el metabolismo de los corticoesteroides, y eventualmente disminuir el 

efecto de los mismos. Se requiere ajuste de dosis de los 

glucocorticoides durante y después de su uso.  
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Especialmente la prednisolona, pueden aumentar el metabolismo 

hepático y/o excreción de la isoniazida, lo que lleva a una disminución 

de la concentración en plasma con posterior disminución de la 

efectividad.  

 

La hipokalemiainducida por los glucocorticoides puede incrementar el 

bloqueo que producen los agentes bloqueadores neuromusculares, lo 

que posiblemente puede llevar a un aumento o prolongación de la 

depresión respiratoria o parálisis (apnea). Los niveles séricos de 

potasio deben ser determinados con anterioridad a la administración 

conjunta de ambos fármacos. Se ha reportado antagonismo de los 

efectos de los bloqueadores neuromusculares pancuronium y 

vecuronium en pacientes en tratamiento con corticoesteroides. 

 

Ritodrina: el uso concomitante causa edema pulmonar en mujeres 

embarazadas. el uso concomitante de los salicilatos con los 

glucocorticoides en el tratamiento de la artritis provee de un beneficio 

terapéutico aditivo que permite la reducción de la dosis de 

glucocorticoides. Los glucocorticoides pueden incrementar la excreción 

de los salicilatos y reducir las concentraciones plasmáticas, por lo que 

se requiere un aumento en la dosis de los salicilatos. 

 

 Debe tenerse cuidado cuando se suspenden los glucocorticoides o se 

disminuye la dosis porque puede ocurrir salicilismo (especialmente los 

pacientes que reciben dosis altas). El riesgo de sufrir ulceraciones y 

hemorragias gastrointestinales aumenta con el uso concomitante de 

ambos medicamentos. La prednisolona puede provocar una 

disminución de las concentraciones de salicilato, con pérdida de 

actividad, por posible aumento de su eliminación.  

 

La prednisona puede producir una alteración de los niveles de 

ciclofosfamida con posible inhibición o potenciación de su actividad, por 



37 

 

alteración de su metabolismo. Se ha encontrado que dosis únicas de 

prednisolona inhiben la activación de la ciclofosfamida, sin embargo 

después de un tratamiento largo, la tasa de activación se ve 

aumentada.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Corticoides Son una variedad de hormona del grupo de esteroides   

Fármacos Sustancia destinada para uso clínico. 

Antiinflamatorios Medicamento que se utiliza para prevenir o 

disminuir la inflamación.  

Analgésicos Medicamento para calmar oeliinar el dolor. 

Antipiréticos Fármaco que sirve para disminuir la fiebre. 

Dolor  Experiencia sensorial y emocional que puede experimentar todo 

ser vivo. 

Inflamación  Forma de manifestarse muchas enfermedades. 

Profilaxis  Prevención 

Dosificación Determinación de cuál debe ser la dosis de un 

medicamento. 

Hipersensibilidad  Reacción inmunitaria exacerbada que produce un 

cuadro patológico causado trastornos incomodidad y a veces la muerte 

Teratogenicos  Sustancia o agente físico u organismo capaz de 

provocar un defecto congénito durante la gestación del feto. 

Hiperglisemia Niveles altos de azúcar en la sangre. 

 

 

2.4 MARCO LEGAL 

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

Codificado Del Régimen Del Sistema Nacional De Educación de 

Educación Superior para la obtención del grado académico de 

licenciado o del título profesional universitario o politécnico, el 
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estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación practica con 

características de viabilidad rentabilidad y originalidad en los aspectos 

de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempo y resultados 

esperados¨ 

 

Los Trabajos de titulación deben ser de carácter  individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las 

tutorías y en la sustentación del trabajo. 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

estudios para la solución del problema o la situación problemática a la 

que se alude, los resultados de aprendizaje  deben reflejar tanto el 

dominio de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver 

problemas de investigación pertinentes. Además los estudiantes deben 

mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas.  
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El documento escrito, por otro lado debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiando 

en el marco teórico de su trabajo de titulación y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

 

Presentación del proceso síntesis que aplico en el análisis de sus 

resultados de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencia que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta. 

 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Si se utiliza el corticosteroide antes de la extracción de los terceros 

molares disminuirá el tiempo de desinflación de los tejidos 

bucodentarios. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: aplicación del corticosteroides en 

paciente sometido a cirugía de terceros molares. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: desinflamación de los tejidos. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables V. intermedia Indicador Método 

Independiente: 

Uso del corticoide en 

pacientes. 

 

Tiempo de 

uso. 

 

Cantidad de uso 

al día 

Logros y 

resultados al 

aplicar un 

diagnostico 

precoz  

 

Modo de 

empleo 

 

Forma de 

utilización 

Dosificación 

Científico 

Descriptivo 

Experimentación 

Dependiente: 

Desinflamación de los 

tejidos. 

Efectos 

secundarios 

Hipersensibilida

d 

Alergia 

Intolerancia 

Científico 

Descriptivo 

Experimentación 

Tiempo de 

desinflamación

. 

Rápido 

Normal 

Lento 

Obtener 

resultados 

satisfactorios en 

el tratamiento. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  

el Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar 

algunas confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de 

Dankhe (1986), quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, 

los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y 

otros componentes del proceso de investigación son distintos  en 

estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En 

la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de 

estas cuatro clases de investigación.(Dankhe, 1976) 

 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 
El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) 

la investigación documental, se ocupa del estudio de problemas 

planteados a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito 

de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema 

u objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto 

de vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas independientemente, para así  y  valga la redundancia  

describir lo que se investiga. 

 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos de los fenómenos”. 
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3.2 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los 

objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase 

de fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, 

encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han 

investigado. 

 
La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 
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nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte 

de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos 

ponerla a prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos 

resultados más ricos y que se ajusten más a nuestro tema de 

investigación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

5. CONCLUSIONES 

La conclusión que podemos extraer de este trabajo de revisión señala 

que los corticoides son más efectivos para eliminar los síntomas de 

inflamación y trismus y los AINES son más bien efectivos como 

analgésicos. La dexametasona y la metilprednisolona son los 

corticoides más utilizados. Ahora bien, la combinación de corticoides 

con AINES, según la bibliografía revisada, mejora significativamente las 

secuelas postoperatorias en la exodoncia quirúrgica de terceros 

molares.  

No obstante, son medicamentos con efectos secundarios a tener en 

cuenta y contraindicaciones que el clínico debe conocer. Teniendo en 

cuenta las características individuales de cada paciente y de cada 

cordal, no parece conveniente establecer unas recomendaciones 

rígidas, pero es esperable más inflamación, dolor y trismus cuanto más 

despegamiento, mas osteotomía, mas manipulación, mas intentos de 

avulsión, y en general más duración de la operación.  

Por lo tanto, se impone un tratamiento adecuado a cada situación. 

Además parece que no hay relación entre el volumen de la inflamación 

y la cantidad de dolor. En general se comunican pocas complicaciones 

sépticas, sin embargo teniendo en cuenta que la inflamación es un 

mecanismo fisiológico necesario, su disminución va a constituir un 

factor de riesgo objetivo en la aparición de la misma, por lo que sería 

prudente, y de hecho se hace casi siempre así, complementar con 

antibioterapia. 

Aunque no se demuestra el efecto sinérgico con los AINES, su efecto 

analgésico es más importante que el obtenido por los esteroides y se 

recomiendan unas dosis más bajas y más frecuentes de ibuprofeno 

cuando se indica como complemento terapéutico. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se exponen aquí están basadas en una 

revisión de la literatura, en el consenso de expertos y en la experiencia 

clínica, por lo que es importante subrayar que en la actualidad no hay 

estudios controlados. 

En este estudio se recomienda: 

1. Realizar estudios similares al presente aumentando la dosis de 

Dexametasona  para evaluar la respuesta inflamatoria ya que con ellas 

no existen reportes de efectos tóxicos, y pueden tener beneficios para 

el paciente. 

2. Llevar a cabo estudios similares al presente evaluando la acción de 

la Dexametasona por otras vías de administración como la oral, por 

períodos más largos de tiempo combinándolos con dosis inyectadas 

iniciales. 
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