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RESUMEN 

El dolor postoperatorio no cumple una función útil y el peligro de no 

tratarlo es que aumenta la morbimortalidad postoperatoria. Su 

tratamiento satisfactorio es uno de los retos más importantes que 

permanecen en el ámbito quirúrgico. El dolor postoperatorio está 

asociado a un estímulo nocivo que pone en marcha el mecanismo del 

dolor por activación de los llamados nociceptores. En su producción, 

concurren todos aquellos neuromediadores y neuromoduladores de 

las vías de conducción y centros integradores del dolor, y de persistir, 

puede evolucionar a la cronicidad. Con el fin de resolver este complejo 

problema, numerosas técnicas y diversos fármacos se han 

investigado. El objetivo primordial del manejo racional de los 

fármacos reside en optimizar la eficacia y minimizar la toxicidad. La 

analgesia unimodal es insuficiente, por lo que se recomiendan 

actualmente las terapias multimodales, en las que se combinan 

diferentes vías de administración y diferentes fármacos analgésicos o 

anestésicos, lo cual produce un efecto sinérgico donde aumenta su 

potencia analgésica, disminuye sus dosis y reduce la posibilidad de 

aparición de sus efectos secundarios. El objetivo de esta revisión es 

exponer los principales mecanismos de desarrollo del dolor 

postoperatorio y relacionar su control con el mecanismo de acción de 

los principales grupos de fármacos analgésicos utilizados, y abordar 

el empleo preventivo de la analgesia multimodal. El manejo del dolor 

es de vital importancia en todas las especialidades médico-

odontológicas, sin embargo, nuestros esfuerzos no deben limitarse a 

su tratamiento sino avocarse a su prevención. Los progresos en la 

comprensión de los mecanismos periféricos, intraespinales y 

cerebrales envueltos en el dolor agudo y en la descripción 

neurofisiológica de las vías nociceptivas, receptores y mediadores 

han significado un mejor manejo del dolor.  

Palabras clave: Dolor, cirugía bucal, cirugía de terceros molares, 

analgesia preventiva. 
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ABSTRACT 

Postoperative pain does not serve a useful function and the risk of not 

treating it is an increase in postoperative morbidity and mortality. Its 

successful treatment is one of the most important challenges remaining in 

the surgical field. Postoperative pain is associated with a noxious stimulus 

that triggers the pain mechanism by the nociceptive receptors activation. In 

its production concur all those neurotransmitters and neuromodulators of 

the conduction pathways and integrators of pain centers and, if pain 

persists, may evolve to become chronic. In order to solve this complex 

problem, numerous techniques and various drugs have been investigated. 

The primary goal of sound management of drugs, is to optimize the efficacy 

and minimize toxicity. The unimodal analgesia is insufficient, so multimodal 

therapies are currently recommended, in which different routes of 

administration and different analgesic or anesthetic drugs are combined, 

resulting in a synergistic effect which increases the analgesic potency, 

decreases doses and reduces the possibility of occurrence of side effects. 

The aim of this review is to present the main mechanisms of development 

of postoperative pain and relate its control to the mechanism of action of the 

major groups of analgesic drugs used and to address the preventive use of 

multimodal analgesia. The.pain.management.is.very.important.in all 

medical and dentist specialities; however, our efforts should not be limited 

to treat it instead to prevent it. The progress in understanding peripheral and 

brain mechanisms in acute pain and his neurophysiology mined a better 

pain management.  

Key words: Pain, oral surgery, third molar surgery, pre-emptive analgesia



 

1 
 

INTRODUCCION 

Esta investigación tiene como finalidad determinar la acción farmacológica 

del ketorolaco, en pacientes que han sido sometidos a cirugías  de terceros 

molares inferiores. 

El tercer molar inferior, tanto en su retención como en su intento de 

erupción, va a provocar un conjunto de fenómenos patológicos de máxima 

importancia por su gran frecuencia. Este hecho hace que su exodoncia sea 

uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes tanto en la práctica 

privada, como en la hospitalaria 

En la actualidad es común saber que existe una gran demanda de 

atenciones en cirugía oral especialmente en la exodoncia de terceros 

molares mandibulares, con la realización de este procedimiento, trae 

consigo las ya conocidas repercusiones del trauma, como son el dolor; otro 

aspecto importante es el aspecto psicológico que forma parte inherente de 

la limitación funcional. Todo profesional que realiza cirugía oral sabe de 

antemano que un paciente que es sometido a terapia con procedimientos 

quirúrgicos experimenta algún grado de dolor; y lograr un control de estos 

eventos es el objetivo primordial, que se persigue en todo acto quirúrgico. 

La cirugía de terceros molares inferiores, ocasionan incomodidad al 

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

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

el presente trabajo investigativo en miras a conseguir las mejores 

alternativas como terapéutica en este especifico tipo de pacientes 

buscando en las características farmacológicas la alternativa idónea que 

representa disminuir molestias y efectos secundarios. 

La tercera molar inferior frecuentemente se encuentra en una posición 

inadecuada, al tener una inclinación y no contar con el espacio disponible 

para la erupción, las probabilidades de quedar retenidas son altas, lo que 

condiciona complicaciones para su abordaje durante el acto quirúrgico. Las 

consecuencias de la retención de la tercera molar inferior provocan 
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alteraciones tales como pericoronitis, quistes, reabsorciones radiculares de 

las raíces de las segundas molares inferiores, trismus afectando a los 

tejidos blandos y articulación temporo-mandibular, etc. En la labor diaria del 

Cirujano Dentista encontrarse con signos y síntomas relacionados con la 

posición o retención de la tercera molar inferior son frecuentes, y es 

importante el conocer la frecuencia del tipo de complicaciones que puedan 

presentarse por su posición y desarrollo, para decidir la técnica adecuada 

para el acto quirúrgico conveniente para brindar seguridad al paciente y 

evitar complicaciones postoperatorias. Según la clasificación de Pell y 

Gregory y de Winter se puede determinar el grado de dificultad que tiene 

una tercera molar inferior por su posición y ello ayudará a lograr los 

objetivos del presente trabajo. Con el Índice de Nolla se tendrá en cuenta 

el Índice de Desarrollo de las terceras molares inferiores para saber cuál es 

la que se presenta con mayor frecuencia. El objetivo de este trabajo de 

investigación es encontrar que tipo de dificultad se encuentra con mayor 

frecuencia porque cada individuo tiene su individualidad, lo que lo hace 

único. (Felipe, 2012). 

El dolor es definido como “una sensación y experiencia sensorial 

desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en 

términos de tal daño”. El dolor es un mecanismo muy complejo que está 

determinado por dos componentes; un componente discriminativo-

sensorial (nocicepción), que se refiere a la percepción y la detección de 

estímulos nocivos per se, e incluye la intensidad, localización, duración, 

patrón temporal y calidad del dolor. El segundo componente es el afectivo-

emocional, que es la relación entre el dolor y el estado de ánimo, la atención 

y el aprendizaje al dolor, la capacidad para hacer frente y tolerar el dolor, 

así como su racionalización. Cada uno de estos componentes está 

mediado por mecanismos cerebrales separados pero interactivos. 

El dolor dental es el síntoma más frecuente que lleva al paciente en busca 

de tratamiento odontológico para su alivio. Éste, es con frecuencia agudo y 

puede asociarse con procedimientos relativamente no invasivos como 
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extracción dental simple, terapia endodóntica o periodontal, así como con 

procedimientos traumáticos que producen dolor postoperatorio prolongado, 

tales como la remoción quirúrgica de dientes impactados o cirugía ósea 

periodontal. 

Ketorolaco. Es el primer AINE aprobado para su administración 

intramuscular para el manejo del dolor de moderado a severo. La 

administración intravenosa ha sido exitosamente utilizada en pacientes 

pediátricos. Se le ha comparado con meperidina (100 mg) y morfina (10 

mg) IM en diversos modelos mostrando eficacia analgésica comparable, 

pero con menos efectos adversos.  

Inhibidores selectivos COX-2. La disponibilidad de AINEs (ibuprofeno, 

ketoprofeno, ketorolaco) ha mejora- do significativamente el manejo del 

dolor postoperatorio en odontología. Antes del desarrollo y 

comercialización de los AINEs, los dentistas tenían a su alcance 

analgésicos menos efectivos (Acetaminofen), o fármacos con efectos 

adversos como náuseas, vómito y en ocasiones problemas respiratorios 

(morfina, codeína). Los AINEs han mostrado efectividad analgésica en 

casos de dolor inflamatorio agudo. Además, también han mostrado valor 

terapéutico en el manejo de dolor e inflamación de dolor miofacial crónico 

y desórdenes en la articulación temporomandibular. Sin embargo, cuando 

AINEs son prescritos continuamente por varias semanas o meses, los 

riesgos gastrointestinales, ulceraciones, sangrado y toxicidad renal se 

incrementan. Este riesgo de toxicidad aumenta en la población geriátrica. 

La administración de aspirina a pacientes con artritis reumatoide resulta en 

una disminución de la agregación plaquetaria, mientras que los inhibidores 

selectivos COX-2, no producen este efecto. 

De igual manera se ha demostrado menor ulceración gástrica con los COX-

2. Aunque estos datos no provienen de su uso en postoperatorio, sustentan 

de alguna manera sus ventajas sobre los AINEs. Con el desarrollo de los 

inhibidores selectivos COX-2, se espera que puedan proveer eficacia 
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terapéutica comparada con AINEs, pero evitando la toxicidad renal y 

gastrointestinal. 

Sin embargo, se han descrito complicaciones cardiovasculares con el uso 

prolongado de estos fármacos. La mayor parte de los datos de diferentes 

estudios provienen del uso de celecoxib y rofecoxib; sin embargo existen 

otros fármacos inhibidores selectivos COX-2, como meloxicam, nimesulide, 

parecoxib, valdecoxib, etoricoxib. La eficacia terapéutica ha sido evaluada 

en diferentes modelos, incluyendo cirugía oral y dolor endodóntico; 

utilizando diferentes fármacos, a diferentes dosis, con resultados variables. 

(Dr. Amaury de Jesús Pozos Guillén, M.C. Patricia Aguirre Bañuelos, Dr. 

José Pérez Urizar, 2008). 

El objetivo de este trabajo es determinar la eficacia del ketorolaco como 

analgésico postquirúrgico, en la práctica clínica de cirugía bucal y 

maxilofacial. 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se estructuro en tres 

capítulos, de los cuales se detallan los siguientes temas; terceros molares 

inferiores. clasificación de pell y gregori, fisiología del dolor, conducción 

desde la periferia hacia la médula espinal, transmisión en el asta dorsal de 

la médula espinal, regulación inhibitoria local y descendente en la médula 

espinal, fisiopatología del dolor, dolor clínico, sensibilización periférica, 

sensibilización central. 

 Todo esto nos ayudara a entender como bloquear a los mediadores del 

dolor. En última parte se describe la metodología utilizada para este estudio 

y los resultados. 

En la presente investigación realizada se desea demostrar lo importante 

que es el analgésico en la cirugía de terceros molares inferiores para un 

control post operatorio eficiente, cumpliendo con todos los protocolos 

estipulados. En base a la recopilación de datos obtenidos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el buen uso de los analgésicos en cirugía debemos conocer la gran 

variedad de analgésicos que hay en el mercado. También debemos 

conocer con el tipo de dolor al que nos estamos enfrentando y el tipo de 

paciente. Pero para este estudio vamos a hablar específicamente del 

ketorolaco en cirugía de terceros molares inferiores. 

En nuestro medio existe el mal control de uso de los medicamentos como 

la automedicación por parte del paciente, el desconocimiento de la 

farmacología de los medicamentos por parte del clínico, por eso, este tema 

de investigación, se realiza para demostrar que el buen uso de un 

analgésico puede dar buenos resultados, al igual que el mal manejo del 

mismo puede traer complicaciones. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Durante los procedimientos quirúrgicos es posible que el tiempo de la 

cirugía se alargue de acuerdo a las diferentes circunstancias en las que se 

encuentre el clínico. Ejemplo; posición del tercer molar, anatomía, apertura 

de la boca del paciente, umbral del dolor, cooperación del paciente de 

acuerdo al acto quirúrgico, técnica de trabajo y todos estos factores 

determinaran la recuperación postquirúrgica. 

De acuerdo a esto podemos decir que el tiempo de trabajo es directamente 

proporcional al tiempo de recuperación del paciente|, es decir a mayor 

tiempo de trabajo mayor tiempo de recuperación. 

En la cirugía de los terceros molares inferiores, los pacientes experimentan 

mayor traumatismo, por ende mayor dolor, motivo por el cual propongo el 

uso del ketorolaco como analgésico de elección.   
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios obtendremos al usar el ketorolaco como analgésico de 

elección en las exodoncia de terceros molares inferiores? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Efectividad del ketorolaco usado en cirugía de terceros molares 

inferiores. 

Objetivo de estudio: Demostrar la eficacia del ketorolaco prescritos en la 

clínica de cirugía bucal y maxilofacial. De la Facultad Piloto de Odontología 

Campo de acción: Cirugía de terceros molares 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2014-2015 

Área: Pregrado 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

¿Qué beneficios obtenemos al usar el ketorolaco en el control del dolor 

post-cirugía de lo terceros molares inferiores? 

¿Cuáles la farmacocinética del ketorolaco? 

¿Cuál es la farmacodinamia del ketorolaco? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del ketorolaco? 

¿Dosis recomendadas del ketorolaco? 

¿Cuáles son las reacciones adversas del ketorolaco? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia del KETOROLACO como analgésico postquirúrgico, 

en la práctica clínica de cirugía bucal y maxilofacial. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer todos los datos científicos acerca de terceros molares 

inferiores 

 Determinar si el uso del ketorolaco brinda mayor analgesia que otros 

productos. 

 Identificar las ventajas del ketorolaco como analgésico de elección en 

la cirugía de terceros molares inferiores. 

 Evaluar clínicamente el dolor y su relación con el uso del ketorolaco. 

 Evaluar los niveles de dolor en la clínica de cirugía bucal y maxilofacial. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Conveniencia: La investigación nos ayudará a determinar la eficacia  que el 

ketorolaco nos pueda ofrecer al momento de prescribir este analgésico a los 

pacientes postquirúrgicos. 

Valor Teórico: esta investigación se desarrollara con el fin de dar a 

conocer a todos los lectores el tipo de acción farmacológica del analgésico 

en este caso del ketorolaco. 

Utilidad Metodológica: Se desarrollará en el Capítulo Tercero de este 

estudio, donde se evidenciará con conclusiones. 
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1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

 Los aspectos a evaluar son: 

Delimitado: Porque se desarrolla en la facultad piloto de odontología en el 

área de cirugía en el periodo lectivo 2014-2015 

Evidente: Porque se evaluaran los beneficios del uso del ketorolaco en las 

exodoncía de los terceros molares inferiores, en pacientes tratados en la 

clínica de cirugía bucal y maxilofacial de la Facultad Piloto de Odontología 

de la universidad de Guayaquil. 

Concreto: Tenemos información concisa sobre el ketorolaco como 

analgésico para la exodoncía de los terceros molares inferiores. 

Relevante: Podemos mejorar la calidad posquirúrgica aliviando el dolor del 

paciente. 

Factible: Porque tenemos el apoyo y conocimiento de los docentes del 

área de cirugía bucal y  maxilofacial. 

Variable: Contamos con la biblioteca de la facultad y la guía de los 

docentes de cirugía bucal y maxilofacial. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realiza una revisión extensa y actualizada sobre los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs), con el fin de actualizar al estomatólogo en su uso. 

Para ello se revisan aspectos importantes del proceso inflamatorio en 

estructuras de la boca que como las pulpitis, presentan sus peculiaridades. 

Se identifica a una de las 2 familias de autacoides provenientes de los 

fosfolípidos de membrana celular, es decir, los eicosanoides derivados a 

partir de algunos ácidos grasos polisaturados, en particular, ácido 

araquidónico, que tras la acción de enzimas da lugar a la formación de 

prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxeno A2 y leucotrienos. (Dr. Andrés 

A. Pérez Ruiz, Dra. Ana Marta López Mantecón y Dra. Ileana Grau León, 

2002). 

En los últimos años se han desarrollado nuevos tratamientos en el dolor 

orofacial. En la cefalea en racimos se ha incorporado la administración de 

nuevos fármacos por vía intranasal. En el dolor masticatorio la aplicación 

tópica de capsaicina y el uso de férulas orales en combinación con ejercicios 

de movilización mandibular, son los tratamientos más utilizados. En el dolor 

neurógeno se han desarrollado nuevos fármacos anticonvulsi-vos con 

menos efectos secundarios que la carbamacepina. Los últimos avances 

farmacológicos se dirigen hacia el uso de AINES y opioides de forma tópica 

y hacia la combinación de distintos analgésicos. Comentamos en este 

trabajo de revisión los últimos avances en el tratamiento del dolor orofacial. 

(Luis Martorell Calatayud, Berta García Mira, Miguel Peñarrocha Diago, 

2004). 

La eliminación quirúrgica de los terceros molares ocasiona considerable 

dolor. Los factores que contribuyen a estas secuelas son complejos, pero 

muchos de ellos son relativos al proceso inflamatorio. Las estrategias 

farmacológicas para minimizar las manifestaciones clínicas del trauma 

quirúrgico son dirigidas hacia el bloqueo de la inflamación aguda. El objetivo 
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de este estudio doble ciego fue evaluar y comparar un glucocorticoide como 

lo es la dexametasona en combinación con ibuprofeno y placebo para el 

control de la inflamación debida a la cirugía de los terceros molares. El 

efecto antiinflamatorio del tratamiento fue evaluado por tres métodos: 

subjetivo, medición de referencias anatómicas y por un método 

computarizado de fotografías digitales. Mientras que el dolor fue evaluado 

mediante la Escala Visual Análoga. Resultados: los resultados obtenidos 

demostraron la superioridad de la terapia con dexametasona e ibuprofeno 

para el control del edema postoperatorio sobre la terapia con ibuprofeno 

exclusivamente. (Dra. Alejandra Orellana Dra. Esmeralda Salazar , 2005). 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) forman un grupo numeroso de 

fármacos que comparten acciones terapéuticas y efectos adversos. Los 

AINES tienen múltiples efectos centrales y periféricos, una gran cantidad de 

los cuales están mediados por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas 

(PG). El efecto analgésico se basa en el bloqueo de la producción periférica 

y central de prostaglandinas; a nivel central impiden la sensibilización de las 

neuronas medulares y supramedulares, permitiendo la modulación 

(inhibición) central del dolor. Las investigaciones realizadas en el sistema 

nervioso central (SNC) sobre la actividad de células inflamatorias, liberación 

de enzimas y radicales libres derivados de oxígeno y otros mecanismos, 

revelan que los efectos de los AINES pueden ser independientes de la 

síntesis de PG. Teniendo en cuenta estos hechos y al observar que los 

inhibidores de la ciclooxigenasa pueden ser útiles y reducir marcadamente 

el componente analgésico e inflamatorio, por tanto son fármacos 

completamente necesarios para controlar el dolor agudo y crónico, 

impidiendo o disminuyendo la partida de impulsos nociceptivos 

administrados antes y posteriormente a la injuria de tejidos. (Ordóñez, 

2006). 

El tratamiento quirúrgico de los terceros molares inferiores constituye una 

de las actividades más frecuentes tanto para el cirujano bucal como para el 

maxilofacial. La posibilidad de lesionar durante la intervención el nervio 

dentario inferior conduce a una situación molesta y desagradable para el 
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paciente y que en ocasiones puede conllevar una serie de implicaciones 

médico-legales. Es por ello que durante el desarrollo de este trabajo se ha 

planteado encontrar diferentes formas de diagnóstico que posibiliten, al 

menos hipotéticamente, una solución fiable que evite la lesión de este tronco 

nervioso periférico. Para el desarrollo de nuestro trabajo se utilizaron, en 

una primera fase, 480, mandíbulas desecadas sobre las que se detectaron 

50 casos que reunían los criterios de inclusión establecidos. En una 

segunda fase, se seleccionaron 112 casos sobre 532 pacientes que fueron 

remitidos para ser intervenidos por presentar retención de terceros molares 

inferiores. En ambas fases, se analizaron, entre otros, aspectos anatómicos 

del conducto dentario, así como una serie de signos radiológicos a nivel 

dentario y del conducto. El análisis de resultados permitió determinar que 

no existen diferencias significativas entre ambas muestras objeto de 

estudio. Anatómicamente, el conducto dentario resulto ser de mayores 

dimensiones en los varones, a la vez que en estos los terceros molares más 

frecuentemente encontrados fueron los horizontales, siendo en el caso de 

las mujeres los verticales. En cuanto a la visualización radiológica del 

conducto, la radiografía panorámica ofreció una visión aceptable, que pudo 

complementarse en un alto porcentaje con la utilización de cortes 

tomográficos. Los signos radiológicos que presuponían un íntimo contacto 

entre el tercer molar y el conducto dentario fueron fundamentalmente el 

oscurecimiento de la raíz y la perdida de corticación del conducto. A raíz de 

estos resultados podemos establecer que uno de los métodos diagnósticos 

más adecuados para la prevención de las lesiones del nervio dentario 

inferior durante las intervenciones de los terceros molares, será la utilización 

conjunta de la ortopantomografia junto a la tomografía transversal, lo que 

nos ofrecerá una imagen tridimensional. (Donado Rodríguez, Manuel Ángel, 

2006). 

Se examinaron radiográficamente 100 terceros molares inferiores indicados 

para extraer y se tomó registro de las historias clínicas respectivas, para 

obtener las clasificaciones de Pell-Gregory, Winter y las formas de las raíces 

comparando estas variables con el tiempo de cirugía efectiva al realizar las 
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extracciones por un Cirujano Oral y Maxilofacial con experiencia. El tiempo 

de cirugía efectiva promedio de la exodoncia del tercer molar inferior fue de 

12,71 min. Se encontró con mayor frecuencia la posición mesioangular, el 

nivel A y la clase II. La forma más frecuente de las raíces del tercer molar 

inferior fue completa múltiple y dilacerada El motivo más frecuente para 

realizar la exodoncia fue el preventivo. Dentro de los factores que 

determinan la ubicación del diente, sólo la clase III guardaba relación directa 

con el tiempo de cirugía efectiva al realizar la exodoncia mientras que la 

posición vertical tuvo una relación inversamente proporcional. (Giselle 

Llerena García; Manuel Arrascue Dulanto, 2006).  

El presente estudio tuvo como propósito determinar la frecuencia en el uso 

de medicamentos analgésicos posquirúrgicos prescritos en pacientes 

atendidos en un Servicio de Odontología Pediátrica. El grupo estuvo 

constituido por 91 historias clínicas de pacientes pediátricos sometidos a 

intervenciones quirúrgicas menores en el periodo del 2000 al 2004. La 

distribución de la muestra según sexo fue: 37,4% mujeres y 62,6% varones 

siendo el promedio de edad 8,82+2,43 años. De las 91 HC solo 57 

registraron medicación analgésica posquirúrgica. El Ketorolaco fue el 

analgésico más recetado en varones (34,9%), en los niños de 7 a 11 años 

(38,4%) y en exodoncia de dientes retenidos (42,1%). El Paracetamol fue el 

analgésico más recetado en mujeres (35,1%), en los demás grupos de edad 

(75%, 80% y 50% en niños de 1 a 3, 4 a 6 y 12 años a mas) y en frenectomia 

lingual (83,3%). Finalmente se encontró que el ketorolaco y el naproxeno 

sódico fueron más frecuentemente recetados en exodoncia de diente 

supernumerarios (34,8% en ambos casos). (Karin Maria Graos Salazar, 

Miguel Perea Paz, 14 junio 2007). 

La remoción quirúrgica de los terceros molares ocasiona considerable dolor, 

edema y disfunción. Los factores que contribuyen a estas secuelas son 

complejos. Las estrategias farmacológicas para minimizar las 

manifestaciones clínicas del trauma quirúrgico son dirigidas hacia el bloqueo 

de la inflamación aguda, infección y dolor. Existe mucha controversia acerca 

de la necesidad de tratamiento antibiótico profiláctico antes de la cirugía 
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bucal. Objetivo: El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto sobre 

el edema, trismus y dolor, de tres regímenes de tratamiento profiláctico 

antes de la cirugía bucal. (Sillet Marianella, Orellana Alejandra, Salazar 

Esmeralda , 2008). 

El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad en la disminución de 

las reacciones locales post extracción de tercer molar inferior entre 

ketorolaco, un antiinflamatorio no esteroideo de uso convencional, y 

clorhexidina en gel, un antiséptico que recientemente se ha utilizado contra 

la inflamación. El gel de clorhexidina es un excelente sustituto de los 

medicamentos alópatas, ya que demostró una disminución importante del 

dolor en odontología. Es importante destacar que la eficacia terapéutica se 

presenta después de las 24 horas. Por su bajo costo se puede recomendar 

su utilización por los profesionales. (Barajas-Cortés LL, Hernández-Sánchez 

MJ, Aguilar-Orozco SH, Guerrero-Castellón MP, 2011) 

Comparar la eficacia analgésica preventiva de ketorolaco oral versus 

ketorolaco oral más tramadol local submucoso después de la extracción de 

un tercer molar mandibular impactado. El uso de ketorolaco oral más 

tramadol local submucoso en un esquema de analgesia preventiva es una 

buena alternativa para el tratamiento del dolor agudo después de la 

remoción quirúrgica de un tercer molar mandibular impactado. Pclva: 

analgesia preventiva; ketorolaco; tramadol; tercer molar. (Isiordia Espinoza, 

Mario A.; Pozos Guillén, Amaury J.; Martínez Rider, Ricardo; Herrera 

Abarca, Jorge E.; Pérez Urizar, José, 2012 enero 17). 

El objetivo del presente estudio, es evaluar la eficacia dela analgesia 

preventiva en la cirugía de extracción de terceros molares inferiores 

incluidos, comparando si un antinflamatorio no esferoidal (Cetoprofeno 150 

mg), administrado diariamente a cada 12 horas por vía oral con una 

antecedencia de dos días en el preoperatorio, es más efectivo en la 

reducción o en la eliminación del dolor con relación al protocolo 

convencional de administración solamente en el postoperatorio del mismo 

medicamento a cada 12 horas por vía oral durante tres días. (Junio, 2012) 
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En la práctica odontológica es frecuente el tratamiento farmacológico con 

analgésicos para mitigar el dolor después de un procedimiento quirúrgico. 

El objetivo del presente estudio fue comparar la eficacia analgésica, 

antiinflamatoria, control de trismus y tolerabilidad de la combinación de 

clonixinato de lisina y diclofenaco versus ibuprofeno o ketorolaco después 

de la extracción de un tercer molar mandibular impactado. Material y 

métodos: Se realizó un estudiopiloto, doble ciego de grupos paralelos y 

dosis múltiple. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a tres 

grupos: grupo A, ibuprofeno, 600 mg oral; grupo B, diclofenaco, 250 mg + 

50 mg oral, y grupo C, ketorolaco, 10 mg oral. Se evaluó intensidad y alivio 

de dolor, inflamación, trismus y tolerabilidad. Resultados: A las 24 y 72 

horas, el alivio del dolor en el grupo tratado con diclofenaco fue superior al 

mostrado por el grupo tratado con ibuprofeno, y superior a ketorolaco a las 

72 horas. El 66% de los pacientes tratados con ibuprofeno a partir de las 

48 horas del postoperatorio y el 16% de pacientes con ketorolaco a las 72 

horas, requirieron medicación de rescate y ningún paciente del grupo 

diclofenaco lo requirió. (José Pérez-Urizar,*Amaury de Jesús Pozos-

Guillén, Ricardo Martínez-Rider,Irma Torres-Roque, Graciela Aguilera-

Suárez, Miguel Gómez-Sánchez, 2013) 

La presente investigación tuvo como propósito determinar los fármacos en 

el control del dolor e inflamación post exodoncia simple y quirúrgica 

utilizados por odontólogos que ejercen en Trujillo. El estudio transversal y 

descriptivo; se realizó a una población de 88 odontólogos colegiados hasta 

Diciembre del y la recolección de la muestra se realizó a través de 

cuestionarios autoadministrados, obteniéndose los siguientes resultados: 

En exodoncias simples el fármaco más usado es el paracetamol (35.5%) y 

en las quirúrgicas es el ketorolaco (36.36%). Según el tiempo de ejercicio 

profesional los odontólogos con hasta 5 años de ejercicio profesional 

prescriben mayormente naproxeno (62.5%), diclofenaco (62.5%). Entre 6 y 

10 años prescriben naproxeno (62.5%). Con más de 10 años prescriben 

diclofenaco (60.42%) y naproxeno (56.25%). De la investigación se 

concluye que los fármacos de primera elección en post exodoncias simples 
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y quirúrgicas son los AINES: paracetamol y ketorolaco. Palabras claves: 

dolor, inflamación, exodoncìºa, aines, opioides corticoides. (German, 2013) 

La cirugía de tercer molar es un procedimiento que se ha vuelto frecuente 

en la población actual, al realizar este procedimiento es necesario medicar 

a los pacientes atendidos, el medicamento de elección es Ketorolaco de 10 

mg por una semana, para controlar la molestia en nuestros pacientes. La 

realización de este estudio a doble ciego mediante el cual realizamos 50 

cirugías, de las cuales 25 se medicaron con Ketorolaco de patente y 25 con 

Ketorolaco genérico para evaluar el nivel de eficacia. Los resultados 

obtenidos indican que el ketorolaco de patente elimina el dolor al día 

siguiente pero presenta irregularidades en el mantenimiento de la algesia a 

diferencia del Ketorolaco genérico que tarda más de un día en control del 

dolor pero no presenta exacerbaciones de dolor manteniendo la algesia de 

manera uniforme. Ambos eliminan el dolor, Ketorolaco de patente al primer 

día, con efecto poco sostenido, Ketorolaco genérico al segundo día con 

efecto sostenido. (Campos Albores, Eduardo, Fuentes Cabrera, Liliana 

Patricia de la Hernández Morales, Cecilia Estrada Valenzuela, Cristina 

Mayela, Muñoz Vargas, Natalia, Lozoya Tallabas, Azalia, 2013). 

El objetivo de este trabajo es estudiar la analgesia residual de la articaína 

versus bupivacaína en la cirugía del tercer molar, llegando a la conclusión 

de que la profundidad anestésica obtenida con bupivacaína fue 

significativamente mayor que la obtenida con articaína. (Martínez 

González, 2013) El manejo del dolor es de vital importancia en todas las 

especialidades médico-odontológicas, sin embargo, nuestros esfuerzos no 

deben limitarse a su tratamiento sino avocarse a su prevención. Los 

progresos en la comprensión de los mecanismos periféricos, intraespinales 

y cerebrales envueltos en el dolor agudo y en la descripción neurofisiológica 

de las vías nociceptivas, receptores y mediadores han significado un mejor 

manejo del dolor. El objeto de esta revisión bibliográfica fue revisar esos 

conceptos, los cuales constituyen los fundamentos de la analgesia 

preventiva, así como también, cuáles son las mejores opciones de 
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tratamiento farmacológico y describir algunas de las alternativas de 

tratamiento no farmacológico aplicables en cirugía bucal. (Orellana, 2013). 

El objetivo de este trabajo fue identificar los analgésicos antiinflamatorios 

no esteroideos (AINE) de mayor uso en odontología, la forma de 

prescribirlos, ya sea en forma aislada o en combinación con fines sinérgicos 

y el empleo de antiinflamatorios esteroideos, así como la administración de 

analgésicos opioides. Material y métodos: Se realizó una encuesta de 

manera aleatoria a 113 dentistas, a quienes se les visitó en sus centros de 

trabajo para realizarles preguntas relacionadas con el uso preferencial de 

analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, la forma de prescribirlos, el 

empleo de combinaciones de analgésicos para lograr efectos sinérgicos y 

el uso de antiinflamatorios esteroideos, así como la utilización de 

analgésicos de tipo opioide. La mayoría de los dentistas prefieren el uso de 

paracetamol, seguido por el ibuprofeno y el ketorolaco. (José María Flores 

Ramos, María Guadalupe Ochoa Zaragoza, José Justo Romero Paredes 

Horacio Barraza Salas, 2014). 

La cirugía de los terceros molares retenidos es la intervención quirúrgica 

más frecuente de la cavidad oral. La retención tiene una alta incidencia en 

individuos jóvenes y confiere riesgo de patologías como lesiones líticas, 

procesos infecciosos, quistes, tumores, caries o disfunción 

temporomandibular. El objetivo es evaluar la regeneración ósea posterior a 

la colocación de colágena polivinilpirrolidona en los espacios alveolares 

resultantes de la extracción de terceros molares retenidos. La regeneración 

ósea se evaluó mediante la progresión radiológica en ortopantomografías. 

(Salvador Israel Macías-Hernández, Claudia Gabriela González-Muñoz, 

Jaime Ortega-Martín del Campo, Juan Daniel Morones-Alba, 2014). 

La incidencia de impactación entre diferentes poblaciones varía entre 9,5 y 

39% 3, siendo la frecuencia para los terceros molares, la mayor entre todos 

los dientes, llegando a valores en torno de 90%. 

Siendo así, es importante que el odontólogo tenga conocimiento de la 

angulación y de la posición de impactación del tercer molar, ya que estas 

pueden indicar el grado de dificultad quirúrgica para la realización de la 
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exodoncía, predecir posible riesgo de infección y alteraciones neurológicas 

post-quirúrgicas, que interfieren en la recuperación post-operatoria. Para 

una fácil comunicación entre los odontólogos y un planeamiento quirúrgico 

adecuado, fueron creadas distintas clasificaciones para las posiciones de 

los terceros molares en el arco dentario, siendo algunas de ellas la de 

Winter, Pell y Gregory y, más recientemente, el método de. (Chicarelli da 

Silva, M., Vessoni Iwaki, L.C.,Yamashita, A., Wilton Mitsunari Takeshita, 

2014) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICAS. 

2.3.1 TERCEROS MOLARES INFERIORES. 

Los terceros molares son piezas dentarias correspondientes a la arcada 

permanente que se ubican por detrás de los segundos molares. 

Embriológicamente se forman a partir de los 36 meses, comienzan su 

período de calcificación a los 9 años completando su período de erupción 

y calcificación a los 18, 25, y 20, 27 respectivamente.  

Anatómicamente, tiene una longitud de 17 mm, correspondiendo 7 mm a la 

porción coronaria y 10 mm para la raíz, es la pieza dentaria con mayor 

variedad de formas, anomalías y disposición.  

La presentación de la porción radicular es muy irregular y se puede 

observar una, dos, tres o más raíces que generalmente denotan una curva 

distal y en menor proporción vestibular o lingual.  

Topográficamente, esta pieza dentaria se ubica en un sector denominado 

Región del Tercer Molar Inferior, que tiene como límite anterior, una línea 

paralela a la cara distal del segundo molar, que se prolonga hasta el borde 

inferior de dicho hueso maxilar, un límite superior, que se origina en la cara 

triturante del segundo molar inferior y se extiende hasta su intersección con 

el límite posterior, un plano posterior que pasa 1cm por detrás de la porción 

más distal del tercer molar inferior y un inferior que es paralelo al superior 

y coincide con el punto más inferior de dicha pieza dentaria.  

El límite externo dado por la porción vestibular del hueso maxilar y el interno 

del mismo modo por la cara lingual de dicho hueso. Esta pieza dentaria en 
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un alto porcentaje de situaciones no erupciona normalmente, es decir que 

se encuentra total o parcialmente retenida en el hueso maxilar, 

ocasionando patologías, como formaciones de quistes o neoplasias, 

apiñamientos dentarios, infecciones agudas pericoronaritis y úlceras 

capuchones, complicaciones del nervio dentario inferior, parestesias, 

neuritis, entre otras. Motivo éstas, de la frecuencia de indicaciones de la 

exodoncía de la pieza dentaria.  

Teniendo en cuenta la ubicación del tercer molar inferior en el sector 

posterior de la arcada dentaria, la altura de sumergido en el hueso maxilar 

inferior, la relación con elementos anatómicos importantes como el Nervio 

Lingual, Dentario Inferior, Plica Pterigomaxilar, Músculo Buccinador, Bola 

Adiposa de Bichat, segundo molar inferior, etc., hacen que la técnica de 

avulsión a utilizar sea distinta desde el punto de vista pre, intra y post-

operatoria, formando parte de la Cirugía Máxilo Dentaria y en la escala de 

riesgo quirúrgico dentro de las medianas.  

Básicamente la técnica quirúrgica tiene todos los pasos de la Cirugía 

General (Diéresis: Incisión, Tallado del Colgajo, Osteotomía y Osteotomía; 

Operación Propiamente Dicha: Odontosección, Avulsión de la pieza 

dentaria; Síntesis: Tratamiento del lecho operatorio y Sutura).  

Según los distintos autores estas técnicas quirúrgicas en general pueden 

ser más o menos invasivas con respecto a los tejidos blandos y duros, y 

utilizar distintas variantes en los pasos de la misma y de la práctica 

quirúrgica reglada por lineamientos dispuestos, hemos decidido realizar un 

trabajo de docencia e investigación propio, teórico y práctico, sobre la 

exodoncía de los terceros molares retenidos, con evaluación, observación 

pre, intra y postquirúrgica de las distintas posibilidades del tratamiento para 

obtener una técnica que conjugue variantes que generen una evolución 

postoperatoria menos ruidosa, sin dolor, edema e infecciones que 

prolongan la etapa de cicatrización en algunos casos superiores a los 30 

días y se trasforme en una maniobra regla da práctica y eficiente, con un 

período de convalescencia pos tratamiento placentero para el paciente 
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intervenido. (Torres, Adolfo D. - Rosende, Roque O. - González, María M., 

2004). 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE WINTER 

Winter propuso otra clasificación valorando la posición del tercer molar en 

relación con el eje longitudinal del segundo molar.  

Mesioangular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anterosuperior 

cercano a los 45°.  

Horizontal. Cuando ambos ejes son perpendiculares.  

Vertical. Cuando los dos ejes son paralelos.  

Distoangular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anteroinferior 

de 45°.  

Invertido. Cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con un giro 

de 180°.  

Según el plano coronal se clasifican en vestibuloversión si la corona se 

desvía hacia el vestíbulo y en linguoversión si se desvía hacia lingual, (ver 

gráfico #1).   

2.3.3 CLASIFICACIÓN DE PELLY GREGORI 

Existen un sin número de clasificaciones pero las más importantes y más 

utilizadas son la de Pell y Gregory y la clasificación de Winter. 

En las diferentes clasificaciones es importante tener un análisis 

radiográfico, ya que proporciona información detallada tanto de la pieza a 

extraer como de la anatomía de la región a evaluar. La radiografía 

panorámica nos puede proporcionar de manera precisa dicha información. 

En esta clasificación se toman en cuenta tanto el espacio que existe entre 

el borde anterior de la rama ascendente mandibular y la cara distal del 

segundo molar, como la profundidad del tercer molar en sentido 

apicocoronal respecto al segundo molar. 

En relación con el espacio disponible entre el borde anterior de la rama 

ascendente mandibular y la cara distal del segundo molar se dividen en: 
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 Clase I: hay suficiente espacio para el tercer molar en sentido 

mesiodistal entre el borde anterior de la rama ascendente mandibular y 

la cara distal del segundo molar. 

 Clase II: hay suficiente espacio solo para la porción del tercer molar en 

sentido mesiodistal entre el borde anterior de la rama ascendente 

mandibular y la cara distal del segundo molar. 

 Clase III: al no haber espacio en sentido mesiodistal entre el borde 

anterior de la rama ascendente mandibular y la cara distal del segundo 

molar, se encuentra casi o totalmente dentro de la rama ascendente de 

la mandíbula. 

En la relación con la profundidad del tercer molar en sentido apicocoronal 

respecto al segundo molar se dividen en: 

 Posición A: el punto más alto del tercer molar en sentido al mismo nivel 

o por arriba del plano oclusal del segundo molar. 

 Posición B: en el punto más alto del tercer molar se encuentra por 

debajo del plano oclusal del segundo molar, pero por arriba de su línea 

cervical. 

 Posición C: el punto más alto del tercer molar se encuentra por debajo 

de la línea cervical del segundo molar. 

Esta misma clasificación puede aplicarse a los terceros molares superiores 

tomando en cuenta su relación en sentido mesiodistal entre la tuberosidad 

del maxilar y la cara distal del segundo molar, y de la misma manera 

respecto a la profundidad que guarda en sentido apicocoronal en relación 

con el segundo molar.  

Conocer y entender estas clasificaciones es de utilidad para comunicar 

fácilmente una posición dentaria a otro profesional que conoce la 

clasificación, y para tener cierta idea del grado de complejidad de la posible 

intervención quirúrgica. (Ver figura # 2) (Martínez Treviño, 2009).  
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2.3.4 FISIOLOGÍA DEL DOLOR. 

El dolor es el resultado perceptivo final de un proceso neuronal de 

información sensorial particular que es iniciado usualmente en la periferia 

y es transmitido bajo múltiples controles a través de estaciones sensoriales 

en el SNC hacia la corteza cerebral.  

Este  sistema puede ser analizado eficazmente en términos delos sitios de 

acción en los cuales los fármacos intervienen para producir analgesia. 

Primero, la transducción de estímulos externos intensos que despolarizan 

las terminales periféricas de neuronas sensoriales primarias de “alto 

umbral” (las neuronas sensoriales primarias son llamadas de “alto umbral” 

debido a que requieren un estímulo fuerte que potencialmente pueda dañar 

al tejido para despolarizar sus terminales).  

Los potenciales de acción resultantes son conducidos al SNC por los 

axones de las neuronas sensoriales aferentes primarias, recorriendo 

primero por nervios periféricos y luego por raíces dorsales, los cuales luego 

establecen sinapsis sobre neuronas en el asta dorsal de la médula espinal. 

Las neuronas de proyección secundarias transmiten información hacia el 

tallo cerebral y el tálamo, el cual retransmite la señal hacia la corteza, 

hipotálamo y sistema límbico.  

La transmisión es modulada a todos los niveles del sistema nervioso (SN) 

por circuitos locales y distantes de interneuronas inhibitorias y excitatorias. 

2.2.1.1 Conducción desde la periferia hacia la médula espinal. 

Los axones de las neuronas aferentes primarias conducen información 

desde la terminación periférica hasta el SNC. Estás neuronas pueden ser 

clasificadas en tres grupos mayores de acuerdo a su velocidad de 

conducción y calibre; estos grupos además tienen distinta sensibilidad a los 

estímulos y distintos patrones de terminación a nivel central. El primer 

grupo (Aβ) consiste de fibras conductoras rápidas que responden a 

estímulos mecánicos de bajo umbral.  

Las sinapsis de las fibras Aβ en el SNC se localizan en el asta dorsal de la 

médula espinal y en el núcleo de la columna dorsal del tallo cerebral. La 

segunda población (Aδ) incluye fibras que conducen con velocidad 
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intermedia y responden a frío, calor y estímulos mecánicos de alta 

intensidad.  

El tercer grupo (fibras C) conducen lentamente, hacen sinapsis en la 

médula espinal y típicamente responden multimodalmente; son capaces de 

producir potenciales de acción en respuesta a calor, quemazón, estímulos 

mecánicos intensos o irritantes químicos (nociceptores polimodales). 

Algunas fibras C aferentes (conocidas como fibras silentes) no pueden ser 

activadas normalmente, pero se convierten en funcionales durante la 

inflamación. Las fibras Aδ y C terminan en la lámina más superficial del asta 

dorsal de la médula espinal (lámina I y II).  

Para que se produzca la conducción, los canales de sodio activados por 

voltaje deben convertir la despolarización de la terminación periférica en un 

potencial de acción. En las neuronas aferentes primarias se expresan 6 

tipos de canales de sodio, de los cuales cuatro (Nav1.7, Nav1.8, Nav1.9 y 

Nax) son expresados únicamente en aferentes primarias. Nav1.8 y Nav1.9 

son expresados selectivamente en neuronas de pequeño calibre, muchas 

de las cuales responden a estímulos periféricos de alto umbral (fibras del 

dolor). Estos dos tipos de canales además tienen un alto umbral de 

activación y se inactivan más lentamente que otros canales de sodio 

neuronales activados por voltaje.  

Debido a su específico patrón de expresión en las fibras del dolor, estos 

dos canales de sodio voltaje dependientes representan objetivos 

farmacológicos de particular interés. 

 El bloqueo selectivo de estos canales sensoriales neuroespecíficos puede 

inhibir el dolor inducido en la periferia sin bloquear la sensibilidad táctil, 

somática o la función motora autonómica y sin actuar en el SNC o los 

canales de sodio cardiovasculares. En la actualidad el empleo de 

bloqueantes de canales de sodio, como los anestésicos locales, son 

limitados por los efectos adversos asociados con el bloqueo no selectivo 

de canales de sodio voltaje dependientes. 
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2.2.1.2 Transmisión en el asta dorsal de la médula espinal. 

Los potenciales de acción generados en las aferentes primarias inducen la 

liberación de neurotransmisores hasta alcanzar las terminales axónicas 

centrales en el asta dorsal de la médula espinal. Los canales de calcio 

voltaje dependientes de tipo N tienen un rol substancial en el control de la 

liberación de neurotransmisores desde las vesículas sinápticas. Un veneno 

natural de caracol, la ω-conotoxina, actúa como bloqueante selectivo de 

canales de calcio de tipo N; un agente sintético que imita a este péptido 

está disponible para ser probado en condiciones específicas de dolor. Estos 

bloqueantes de canales de calcio, sin embargo se espera que alteren la 

función de neuronas simpáticas (produciendo hipotensión) y neuronas 

centrales (afectando la función cognitiva). Por eso, el uso de estos agentes 

se limita a la administración intratecal, en un esfuerzo por localizar sus 

efectos en la médula espinal.  

La transmisión sináptica en el asta dorsal entre fibras C aferentes primarias 

y neuronas de proyección secundarias tiene componentes rápidos y lentos. 

La transmisión excitatoria rápida entre neuronas sensoriales primaria y 

secundaria está mediada por el glutamato. Los neuropéptidos, como las 

taquikininas y el péptido relacionado al gen de la calcitonina (CGRP), así 

como otros neuromoduladores sinápticos, incluyendo neurotrofinas como 

el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), son coliberados con el 

glutamato y producen efectos sinápticos lentos actuando sobre los 

receptores metabotrópicos acoplados a proteína G y los receptores tirosina 

kinasa.  

La presencia de estos péptidos coliberados otorgan una considerable 

plasticidad funcional uso-dependiente en el control de la transmisión del 

dolor. La función fisiológica de los neuropéptidos en la transmisión sináptica 

comprende la respuesta señalizadora a estímulos de intensidad 

particularmente alta, a causa de que la liberación de vesículas sinápticas 

que contienen neuropéptidos requiere potenciales de acción de alta 

frecuencia y larga duración que conducen a la liberación de las vesículas 

que contienen glutamato. 
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2.2.1.3 Regulación inhibitoria local y descendente en la médula 

espinal. 

La transmisión sináptica en la médula espinal es regulada por la acción de 

interneuronas locales inhibitorias y proyecciones que descienden desde el 

tallo cerebral hacia el asta dorsal. Debido a que estos sistemas limitan la 

transferencia de la información sensorial que ingresa hacia el cerebro, esto 

representa un importante sitio para la intervención farmacológica. Los 

mayores neurotransmisores inhibitorios en el asta dorsal de la médula 

espinal son los péptidos opioides, la norepinefrina, la glicina y el GABA. Los 

péptidos opioides inhiben la transmisión sináptica, y son liberados en 

muchos lugares del SNC en respuesta a un estímulo nocivo. Todos los 

péptidos opioides endógenos, los cuales incluyen β–endorfinas, 

encefalinas y dinorfinas, comparten una secuencia N-terminal Tyr-Gly-Gly-

Phe-Met/Leu. Los péptidos opioides son proteolíticamente liberados a partir 

de las grandes proteínas precursoras proopiomelanocortina, proencefalina 

y prodinorfina. Los receptores de opioides se dividen en tres clases, 

designados µ, δ y κ, todos los cuales son receptores acoplados a proteína 

G. Los receptores µ son críticos para la analgesia inducida por morfina. 

Esta conclusión está basada en la observación de que los ratones que 

carecen de receptor opioide µ no manifiestan analgesia ni efectos adversos 

en respuesta a la administración de morfina. Los péptidos opioides 

endógenos son selectivos para cada receptor; las dinorfinas actúan 

principalmente sobre receptores κ, mientras que las encefalinas y β –

endorfinas actúan sobre los receptores µ y δ. 

 Los efectos conocidos de la señalización de receptores opioides incluyen 

reducción de la conductancia presináptica al calcio, incremento de la 

conductancia postsináptica al potasio, y reducción de la actividad de la 

adenililciclasa. La primera función impide la liberación presináptica de 

neurotransmisores, la segunda reduce la respuesta neuronal postsináptica 

a neurotransmisores excitatorios, el rol fisiológico de la última permanece 

desconocido. Los opioides producen analgesia debido a su acción en el 



 

25 
 

cerebro, tallo cerebral, médula espinal y terminaciones periféricas de 

neuronas aferentes primarias.  

En el cerebro, alteran la forma y la reacción al dolor. En el tallo cerebral, los 

opioides incrementan la actividad de las células que proveen inervación 

inhibitoria descendente hacia la médula espinal. Los opioides espinales 

inhiben la liberación de vesículas sinápticas desde neuronas aferentes 

primarias e hiperpolarizan a las neuronas postsinápticas. Existe evidencia 

que la activación de receptores opioides periféricos reduce la activación de 

aferentes primarias. La acción de los opioides en todos estossitios 

localizados secuencialmente tiene un efecto sinérgico para inhibir el flujo 

de información desde la periferia hacia el cerebro. La norepinefrina es 

liberada por proyecciones que descienden desde el tallo cerebral hacia la 

médula espinal. El receptor α-2 adrenérgico, un receptor acoplado a 

proteína G, es el receptor primario para la epinefrina en la médula espinal. 

Como sucede con la activación del receptor opioide, la activación del 

receptor α-2 adrenérgico abre los canales postsinápticos de potasio, inhibe 

los canales de calcio presinápticos activados por voltaje, e inhibe la 

actividad de la adenililciclasa. Debido a que los receptores α-2 adrenérgicos 

son expresados presinápticamente y postsinápticamente, la liberación 

espinal de norepinefrina puede reducir la liberación postsináptica de 

vesículas y disminuir la excitación postsináptica. La clonidina, un agonista 

del receptor α-2 adrenérgico, es usada algunas veces para tratar el dolor, 

sin embargo sus aplicaciones están limitadas por algunos de sus efectos 

adversos como sedación e hipotensión postural. La serotonina también es 

liberada en la médula espinal por proyecciones que descienden desde el 

tallo cerebral. Este neurotransmisor actúa en muchos subtipos de 

receptores que producen efectos inhibitorios y excitatorios sobre la 

nocicepción.  

Debido a esta complejidad, el mecanismo del efecto analgésico no está 

totalmente comprendido. Los inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina han sido probados en el tratamiento del dolor pero tienen pocos 

efectos beneficiosos. Otros compuestos también tienen un rol regulador en 
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la médula espinal. Los receptores canabinoides y los canabinoides 

endógenos se han convertido recientemente en el centro de estudios para 

la regulación del dolor. Son dos tipos de receptores canabinoides, ambos 

son receptores ligados a proteína G: el receptor CB1, expresado en el 

cerebro, médula espinal y neuronas sensoriales; y el receptor CB2, 

expresado en tejidos no neuronales, principalmente en células inmunes. 

Hasta la actualidad han sido identificados dos canabinoides endógenos, 

anandamida y 2-araquidonilglicerol. Evidencias anecdóticas sugieren que 

la marihuana tiene efectos analgésicos en pacientes con neuropatía por 

SIDA o esclerosis múltiple. Sin embargo, esta observación requiere 

confirmación en estudios clínicos controlados, idealmente usando 

agonistas selectivos del receptor CB. 

2.3.5 FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR 

El circuito de procesamiento del dolor es responsable de producir el dolor 

nociceptivo agudo, una sensación fisiológica, adaptativa que actúa como 

señal de alarma. Existen algunas situaciones clínicas como trauma agudo, 

trabajo de parto, o cirugía, en las cuales es necesario un control del dolor 

nociceptivo. En estos casos la vía del dolor puede ser interrumpida por 

bloqueo de la transmisión con anestésicos locales o por administración de 

altas dosis de opioides.  

Los opioides pueden actuar rápidamente, como el remifentanil para uso 

intraoperatorio, o actuar más lentamente, como la morfina para el control 

del dolor postoperatorio. La inflamación periférica y el daño del sistema 

nervioso producen un dolor que es caracterizado por hipersensibilidad a 

estímulos inocuos y dañinos y por dolor espontáneo (dolor que se 

incrementa en ausencia de algún estímulo evidente). 

Comprendiendo los mecanismos responsables de estos tipos de dolor 

clínico se facilita el uso apropiado de fármacos comúnmente disponibles y 

el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos. 
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2.3.6 DOLOR CLÍNICO. 

El tratamiento ideal del dolor debe basarse en los mecanismos operativos 

precisos en un paciente en particular. El síndrome de dolor clínico involucra 

una combinación de mecanismos, sin embargo, son pocas las herramientas 

de diagnóstico para identificar cuales mecanismos son responsables. Las 

condiciones de dolor crónico pueden ser complicadas de tratar, y pueden 

requerir múltiples fármacos para obtener un efecto terapéutico óptimo.  

Las condiciones de dolor inflamatorio crónico requieren el uso de fármacos 

que reduzcan la respuesta inflamatoria, fármacos que corrijan la condición 

subyacente (terapia modificadora de la enfermedad) y reduzcan el dolor. 

Por ejemplo, los AINES son la primera línea de tratamiento para la artritis 

reumatoide. Reduciendo la inflamación, se puede prevenir la 

sensibilización periférica y reducir la liberación de mediadores químicos que 

activan las terminaciones nerviosas periféricas. Otros tratamientos 

modificadores de la enfermedad que pueden además reducir el dolor 

incluyen inhibidores de citoquinas, así como inhibidores del factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α) e inmunosupresores. 

 Los agentes más empleados para tratar la mayoría de condiciones no 

inflamatorias de dolor neuropático son generalmente no modificadores de 

la enfermedad debido a que los procesos de la enfermedad subyacente son 

usualmente desconocidos (ej: fibromialgia) o refractarios a los tratamientos 

disponibles (ej. dolor neuropático). 

 El dolor neuropático asociado con daño a tejido nervioso periférico, injuria 

a la médula espinal, o infarto comúnmente requiere el uso de múltiples 

agentes para aliviar los síntomas de dolor. Generalmente, en dolor no 

maligno, los opioides se reservan para usarse como última alternativa, 

debido a sus efectos adversos y potencial de desarrollar tolerancia y 

dependencia física. Sin embargo, en los últimos años los opioides han 

incrementado su uso para el manejo de dolor crónico no canceroso. El dolor 

agudo severo es usualmente tratado con opioides y AINES de acción 

rápida. Por ejemplo, el dolor ocasionado por la reducción de una fractura 
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puede ser aliviado efectivamente por el opioide remifentanil, que actúa 

rápidamente y es rápidamente eliminado. 

Un procedimiento operativo más serio, que involucra daño tisular que toma 

tiempo en reparar, necesita fármacos de acción prolongada para controlar 

el dolor postoperatorio. Las condiciones de dolor agudo inflamatorio, como 

la pancreatitis, son frecuentemente tratadas de manera efectiva con 

morfina. La gota, otro ejemplo de una condición aguda inflamatoria que 

produce dolor severo, es usualmente tratada con indometacina que reduce 

el dolor inmediatamente, mientras agentes modificadores de la enfermedad 

más específicos son usados para corregir el desorden subyacente a largo 

plazo. 

2.2.1.4 Sensibilización periférica 

Muchos tipos de estímulos periféricos pueden inducir a neuronas aferentes 

primarias a disminuir sus umbrales de activación e incrementar su 

capacidad de respuesta. Estas alteraciones, las cuales constituyen la 

sensibilización periférica, pueden resultar en alodinia, en la cual un estímulo 

normalmente inocuo es percibido como doloroso, e hiperalgesia en la cual 

los estímulos de alta intensidad son percibidos como más dolorosos que lo 

usual en el lugar de la injuria (zona de hiperalgesia primaria).  

El mecanismo responsable de la hiperalgesia primaria comprende cambios 

directos en la transducción y cambios indirectos inducidos por la liberación 

de moléculas efectoras. En un ejemplo de alteración de la transducción, la 

repetida activación por calor de los receptores TRPV1 reduce el umbral de 

activación por lo que puede ser activado por estímulos de calor 

normalmente no dolorosos (38° - 40° C). Los mayores efectores conocidos 

que producen sensibilización periférica incluyen mediadores inflamatorios 

(bradikinina, protones e histamina), prostaglandina E2, factor de 

crecimiento neural (NGF).  

La prostaglandina E2 actúa sobre los receptores EP, mientras que el NGF 

actúa sobre los receptores TrkA. Los mediadores químicos sensibilizantes 

actúan sobre receptores acoplados a proteína G o receptores tirosina 

kinasa expresados sobre las terminaciones periféricas de neuronas 
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nociceptoras. La activación de la fosfolipasa C, fosfolipasa A2, y 

adenililciclasa ocurren en respuesta a la activación de receptores 

acoplados a proteína G por bradikinina, prostaglandina E2 y adenosina. A 

su vez estos eventos activan a la proteinkinasa A (PKA) o proteinkinasa 

(PKC). La PKA fosforila los canales de sodio voltaje dependientes Nav 1.8, 

resultando en una disminución del umbral de activación y un incremento en 

el paso de las corrientes de sodio cuando el canal está abierto. La PKC 

fosforila el receptor TRPV1 y, de esta manera incrementa la respuesta de 

las terminaciones periféricas a los estímulos de calor. 

Adicionalmente a la facilitación de la respuesta periférica causada por un 

evento externo que produce inflamación, las terminaciones periféricas por 

sí mismas pueden iniciar o contribuir a la inflamación (componente 

neurogénicode la inflamación). La despolarización y los estímulos químicos 

pueden inducir la liberación de neuropéptidos, como la sustancia P y 

CGRP, desde las terminaciones periféricas de neuronas aferentes 

primarias. 

 Los neuropéptidos periféricos liberados pueden inducir la liberación de 

histamina y TNF-α desde células inflamatorias. El reclutamiento y 

activación de granulocitos, acompañado por un incremento en el diámetro 

de los capilares locales y la permeabilidad al plasma, resulta en una 

respuesta inflamatoria local en el lugar de la terminación periférica excitada.  

La sensibilización periférica es un importante objetivo para la farmacología 

del dolor clínico. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son los más 

ampliamente usados para el tratamiento del dolor. Los AINES previenen la 

producción de prostaglandinas, por inhibición de la actividad de las enzimas 

ciclooxigenasa, y por consiguiente la iniciación de una respuesta local 

inflamatoria y sensibilización periférica. Existen dos isoformas de la 

ciclooxigenasa,  

La COX-1 y COX-2. La COX-1 es activa constitutivamente en una variedad 

de funciones fisiológicas, como son mantenimiento de la integridad de la 

mucosa gástrica y una función plaquetaria normal. La COX-2 es regulada 
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de manera positiva selectivamente en inflamación como una respuesta a 

citoquinas locales y circulantes sistémicamente. 

Los inhibidores selectivos de COX-2, como rofecoxib y celecoxib, son por 

lo tanto empleados para controlar el dolor inflamatorio, mientras se 

disminuyen los efectos adversos peligrosos de los AINES no selectivos, 

como el sangrado gastrointestinal.  

Adicionalmente a las COXs, las moléculas de transducción, los 

intermediarios de señalización y los canales de sodio expresados en 

terminaciones periféricas, todos representan objetivos para el desarrollo de 

nuevos fármacos analgésicos que reduzcan la hipersensibilidad al dolor. 

2.2.1.5 Sensibilización central 

Frecuentemente, la hiperalgesia y la alodinia se extienden más allá del área 

primaria de inflamación y daño tisular. La hipersensibilidad al dolor en esta 

región, descrita como el área de hiperalgesia secundaria y/o alodinia, 

depende de la alteración en el proceso sensorial en el asta dorsal de la 

médula espinal. Estas alteraciones, las cuales son una forma de plasticidad 

dependiente de actividad llamada sensibilización central, ocurren cuando 

la transmisión sináptica repetitiva, usualmente de alta intensidad, activa la 

cascada de transducción de señales intracelular en las neuronas del asta 

dorsal lo que facilita la respuesta a los estímulos subsecuentes. Muchos de 

los receptores expresados en las neuronas del asta dorsal están 

relacionados con la inducción de la sensibilización central. Estos receptores 

incluyen AMPA, NMDA, y receptores metabotrópicos de glutamato, así 

como el receptor de neurokinina NK1 para el péptido sustancia P, y el 

receptor TrkB para la nuerotrofina BDNF. La activación de receptores 

metabotrópicos o el influjo de calcio a través de los canales NMDA, activan 

proteinkinasas intracelulares, como la kinasa calcio/calmodulina, la PKC, y 

la proteinkinasa relacionada a señal extracelular (ERK). Estos efectores 

pueden a su vez alterar la función de las proteínas de membrana existentes 

mediante procesos posttranslacionales, usualmente por fosforilación. Por 

ejemplo, después que los receptores NMDA son fosforilados, se abren más 

rápidamente y por períodos más largos en respuesta al glutamato. Más 
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frecuentemente, la sensibilización central disminuye lentamente después 

de que los estímulos inductores cesan. Sin embargo, una injuria crónica o 

inflamación pueden producir un estado de sensibilización central que 

persiste en el tiempo. El bloqueo de receptores NMDA previene la inducción 

y mantenimiento de la sensibilización central. La administración 

preoperatoria de un bloqueante de receptores NMDA ha demostrado 

reducir el dolor experimentado postoperatoriamente. Un componente del 

dolor postoperatorio es atribuible a la sensibilización central dependiente 

del receptor NMDA asociada con la estimulación periférica intensa que 

ocurre durante la cirugía. Por ejemplo, el bloqueante de receptores NMDA 

ketamina puede usarse en pacientes quemados para contrarrestar la 

activación de receptores NMDA sensibilizados. Debido a que los receptores 

NMDA son ampliamente expresados, los bloqueantes NMDA como la 

ketamina y el dextrometorfano pueden producir significativos efectos 

adversos, incluyendo amnesia y alucinaciones.  

La PKC oERK son objetivos alternativos. Sin embargo, muchas de las 

proteínas de señalización relacionadas con la sensibilización central en el 

asta dorsal son expresadas en todas las células, lo que puede hacer que 

un posible objetivo de tratamiento sea la médula espinal por inyección 

intratecal o epidural. (Robbins y Cotran, 2010) 

2.3.7 AINEs: 

Los antinflamatorios no esteroideos (abreviado AINE) son un grupo variado 

y químicamente heterogéneo de fármacos principalmente antiinflamatorios, 

analgésicos y antipiréticos, por lo que reducen los síntomas de la 

inflamación, el dolor y la fiebre respectivamente. Todos ejercen sus efectos 

por acción de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Los 

antiinflamatorios naturales, segregados por el propio organismo, son los 

derivados de los corticoides, sustancias de origen esteroideo de potente 

acción antiinflamatoria, pero con importantes efectos secundarios. 

En oposición a los corticoides, el término "no esteroideo" se aplica a los 

AINE para recalcar su estructura química no esteroidea y la menor cantidad 

de efectos secundarios. Como analgésicos se caracterizan por no 



 

32 
 

pertenecer a la clase de los narcóticos y actuar bloqueando la síntesis de 

prostaglandinas. 

Los antiinflamatorios no esteroideos disponibles en el mercado inhiben la 

actividad tanto de la ciclooxigenasa-1 (COX-1) como a la ciclooxigenasa-2 

(COX-2) y, por lo tanto, la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Se 

piensa que es la inhibición de la COX-2 la que en parte conlleva a la acción 

antiinflamatoria, analgésica y antipirética de los AINE, sin embargo, 

aquellos que simultáneamente inhiben a la COX-1 tienen la capacidad de 

causar hemorragias digestivas y úlceras, en especial la aspirina. Por lo 

tanto, se enfatizan las ventajas de inhibidores selectivos para la COX-2. 

El AINE prototipo es la aspirina y le acompañan una gran variedad de 

ácidos orgánicos, incluyendo derivados del ácido propílico (como el 

ibuprofeno y naproxen), derivados del ácido acético (como la indometacina) 

y ácidos enólicos (como el piroxicam), todos competidores con el ácido 

araquidónico por el sitio activo de la ciclooxigenasa. A partir del año dos mil 

doce en los consensos internacionales el paracetamol se excluye de los 

AINE's, por su poca/nula acción antiinflamatoria. 

2.2.1.6 Ketorolaco: 

El ketorolac es un fármaco anti-inflamatorio no esteroídico que también 

posee propiedades analgésicas y antipiréticas. Químicamente, se asemeja 

a la indometacina y al tolmetin. El ketorolac está indicado como analgésico 

para el alivio a corto plazo del dolor. Cuando se administra sistémicamente 

su eficacia analgésica y el comienzo del efecto son similares a los de la 

morfina, pero acompañados de menos efectos secundarios, en particular 

somnolencia, naúseas y vómitos. El ketorolac se administra igualmente por 

vìa oral y, en algunos países existe una solución oftalmica que se utiliza en 

el tratamiento de la conjuntivitas alérgica primaveral y el dolor e inflamación 

subsiguientes a una cirugía oftálmica 

 Mecanismo de acción 

Los efectos antiinflamatorios de ketorolac pueden ser consecuencia de la 

inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas mediante el bloqueo 
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de la enzima ciclooxigenasa. Las prostaglandinas sensibilizan los 

receptores del dolor, y su inhibición se cree que es responsable de los 

efectos analgésicos del ketorolac.  

La mayoría de los AINEs no modifican el umbral del dolor ni afectan a las 

prostaglandinas existentes, por lo que el efecto analgésico es más 

probablemente periférico. La antipiresis puede ocurrir a través de la 

dilatación periférica causada por una acción central sobre el hipotálamo.  

Esto se traduce en un flujo creciente de la sangre cutánea y pérdida 

subsiguiente de calor.  

Otros efectos debidos a la inhibición de las prostaglandinas son la 

disminución de la citoprotección de la mucosa gástrica, las alteraciones de 

la función renal, y la inhibición de la agregación plaquetaria. El ketorolac 

presenta una débil actividad como bloqueante anticolinérgico y alfa-

adrenérgico.  

Las gotas oftálmicas de ketorolac reducen la prostaglandina E2 en el humor 

acuoso secundaria a la inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas. No 

causa efectos significativos sobre la presión intraocular.  

 Farmacocinética:  

El ketorolac se administra por vía oral, parenteral, o como una solución 

oftálmica.  

Las dosis parenterales y orales ocasionan perfiles farmacocinéticos 

similares. La absorción es rápida y completa, pero la forma intramuscular 

se absorbe más lentamente. Los alimentos disminuyen la velocidad, pero 

no la extensión de la absorción con la dosis oral. 

La biodisponibilidad tras la administración oral es del 80 al 100%.  

Después de la administración oftálmica, la absorción sistémica es pequeña 

y las concentraciones séricas mínimas, pero detectables. Las 

concentraciones plasmáticas máximas después de la inyección 

intramuscular y de la administración oral se alcanzan a los 30-60 minutos y 

1 hora, respectivamente. 
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Después de la inyección intramuscular, el inicio de la analgesia se produce 

en 10 minutos, con una duración de acción de 6-8 horas. Tras la 

administración oral, la analgesia se produce en 30-60 minutos, con una 

duración de acción de 6-8 horas.  

El ketorolac no parece distribuirse ampliamente. Se une en más del 99% a 

las proteínas del plasma. Este fármaco atraviesa la placenta y se distribuye 

en la leche materna en pequeñas cantidades.  

La semivida es de 3,5-9,2 horas en adultos jóvenes y 4,7-8,6 horas en los 

ancianos. La semivida puede prolongarse hasta 10 horas en pacientes con 

insuficiencia renal, siendo necesario un reajuste de la dosis. 

El ketorolac se metaboliza por hidroxilación en el hígado para formar 

phidroxiketorolac, que tiene una potencia de menos del 1% del fármaco 

original. También se elimina por conjugación con ácido glucurónico. El 

ketorolac y sus metabolitos se excretan principalmente en la orina (91%), y 

el resto se elimina en las heces. 

 Indicaciones y posología 

Para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado incluyendo dolor en 

los huesos, dolor dental, artralgia, mialgia: 

 Administración ía intramuscular o intravenosa (en una sola dosis 

de tratamiento:):  

Adultos <65 años > = 50 kg: 60 mg IM o IV 30 mg. 

Adultos <50 kg, > = 65 años, y / o aquellos con función renal reducida: 30 

mg IM o 15 mg IV. 

Adolescentes y niños 2-16 años: existe información limitada de este grupo 

de edad.  

Se han propuesto dosis de 0.4-1 mg/kg IM o IV. 

En un estudio que comparaba ketorolac y morfina para el dolor 

postoperatorio, la dosis media de ketorolac fue de 0,4 mg/kg IV. 
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 Administración intravenosa o intramuscular (dosis múltiples de 

tratamiento): 

Adultos < 65 años> 50 kg: 30 mg IM/IV cada 6 horas. La dosis máxima es 

de 120 mg/día. La terapia sistémica se debe administrar por no más de 5 

días.  

Adultos > 65 años, < 50 kg, o aquellos con función renal reducida: 15 mg 

IM/IV cada 6 horas. La dosis máxima es de 60 mg / día. El tratamiento 

sistémico no debe prolongarse más de 5 días. 

Adolescentes, niños y bebés de 6 meses a 19 años: La seguridad no ha 

sido establecida. Se han descrito dosis habituales de mantenimiento de 0,5 

mg / kg (rango de 0,17 a 1 mg / kg) cada 6 horas IM o IV. Se sugiere que 

las dosis sean bajas al principio y sean escaladas cuidadosamente. 

 Administración oral (terapia de continuación de IM/IV solamente):  

Adultos < 65 años: 20 mg por vía oral como primera dosis oral en los 

pacientes que recibieron una dosis única de 60 mg IM, una sola dosis de 

30 mg IV, o 30 mg de dosis múltiples IM/IV . La dosis oral inicial debe ser 

seguida de 10 mg por vía oral cada 4-6 horas. La dosis máxima no debe 

exceder los 40 mg/día PO. La terapia sistémica se debe administrar por no 

más de 5 días. 

Adultos < 50 kg, > 65 años, y/o aquellos con función renal reducida: 10 mg 

por vía oral como primera dosis oral en pacientes que recibieron una dosis 

única de 30 mg IM dosis, o una dosis única IV de 15 mg, o 15 mg IM de 

dosis múltiples. 

 La dosis oral inicial debe ser seguida de 10 mg por vía oral cada 4-6 horas. 

La dosis máxima no debe exceder los 40 mg/día PO.  

La terapia sistémica se debe administrar por no más de 5 días. 

Adolescentes y niños: El uso seguro y eficaz, no ha sido establecida. 
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 Tratamiento de agudos, dolor de cabeza severo, incluido la 

migraña: Administración intramuscular o intravenosa (en una sola 

dosis de tratamiento): 

Adultos <65 años: En diversos estudios, se han utilizado dosis de 60 mg de 

ketorolac intramuscular o 30 mg IV. Estudios independientes comparando 

ketorolac IM a la meperidina IM sugieren que el ketorolac debe ser 

administrado en una dosis única de 60 mg IM para el tratamiento de la 

migraña aguda.  

 Contraindicaciones 

El uso crónico de ketorolac puede provocar gastritis, úlcera con o sin 

perforación y/o sangrado, que pueden ocurrir en cualquier momento, a 

menudo sin síntomas anteriores. Por lo tanto, ketorolac está contraindicado 

en pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal activa 

incluyendo la úlcera péptica, colitis ulcerativa, o hemorragia 

gastrointestinal. Deben ser monitorizados de cerca los pacientes 

fumadores y/o alcohólicos.  

La administración oral de ketorolac sólo debe precribirse como terapia de 

continuación de la terapia parenteral. El uso de ketorolac más de 5 días 

aumenta el riesgo de efectos adversos y no se recomienda.  

Ketorolac debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad 

hepática. Se han descrito reacciones hepáticas severas durante el 

tratamiento con ketorolac, y los pacientes con insuficiencia hepática tienen 

un mayor riesgo de estas complicaciones. Pueden producirse igualmente 

elevaciones en las pruebas de la función hepática. El ketorolac debe ser 

descontinuado si las enzimas hepáticas elevadas persisten o empeoran, o 

si aparecen signos o síntomas de enfermedad hepática.  

La mayoría de los AINEs, incluyendo el ketorolac, se metabolizan en el 

hígado y su acumulación, en caso de ocurrir, aumenta el riesgo de 

toxicidad. El ketorolac y sus metabolitos se excretan por vía renal, pudiendo 

producirse una acumulación de los mismos en pacientes con insuficiencia 

renal, con el consiguiente aumento del riesgo de una potencial toxicidad 
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renal. El ketorolac no debe usarse en pacientes con insuficiencia renal o 

deshidratación avanzada y debe utilizarse con precaución en pacientes con 

enfermedad renal. Como con otros AINEs, el ketorolaco puede precipitar 

una insuficiencia renal a través de la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas renales. Los pacientes con enfermedad renal, enfermedad 

hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, lupus 

eritematoso sistémico, tratados con diuréticos o fármacos nefrotóxicos o 

con deshidratación o depleción de volumen, así como los ancianos están 

en mayor riesgo de esta reacción.  

Algunas condiciones tales como edema periférico, insuficiencia cardíaca 

congestiva, hipertensión o pueden exacerbarse con el tratamiento con 

ketorolac, porque la retención de líquidos se ha observado en algunos 

pacientes. 

El ketorolac no se recomienda en pacientes que han experimentado una 

reacción de hipersensibilidad grave a la aspirina y otros los salicilatos, con 

síntomas tales como angioedema, rinitis grave, broncoespasmo o shock, 

ya que se produce aproximadamente un 5% de sensibilidad cruzada que 

entre la aspirina y los AINEs. Las reacciones leves a la aspirina no son 

contraindicaciones para la terapia con ketorolac. Los pacientes pólipos 

nasales, asma, urticaria y reacciones alérgicas inducidas por aspirina 

tienen el mayor riesgo de broncoconstricción o anafilaxiso y no deben 

recibir el ketorolac. 

El ketorolac debe utilizarse con precaución en pacientes con coagulopatía 

preexistente debido al efecto del fármaco sobre la función plaquetaria y la 

respuesta vascular a las hemorragias. El ketorolac está contraindicado en 

pacientes con un trastorno de la coagulación (por ejemplo, diátesis 

hemorrágica, hemostasia incompleta) o con enfermedad cerebrovascular. 

Los AINEs deben utilizarse con precaución en pacientes con 

inmunosupresión o neutropenia tras la quimioterapia mielosupresora. Los 

AINEs pueden enmascarar los signos de infección, como fiebre o dolor en 

los pacientes con supresión de la médula ósea. 
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El ketorolac está contraindicado como analgésico profiláctico antes de una 

cirugía mayor, para su uso durante la cirugía, o durante el parto. Las 

inyecciones intramusculares deben administrarse con precaución a los 

pacientes que recibieron ketorolac.  

En efecto, las inyecciones intramusculares pueden causar sangrado, 

moretones o hematomas debido a los efectos secundarios del ketorolac 

sobre las plaquetas. Si se presentan estos síntomas, el ketorolac IM debe 

ser retirado.  

Los tratamientos dentales se deben realizar antes de iniciar el tratamiento 

ketorolac, debido al riesgo potencial incrementado de sangrado. Los 

pacientes deben ser instruidos en la correcta higiene bucal.  

El ketorolac está contraindicado para administración epidural o intratecal, 

debido a su contenido de alcohol de la preparación parenteral. 

 Clasificación de la FDA de riesgo en el embarazo  

El uso de los AINEs durante la segunda mitad del embarazo no se 

recomienda debido a posibles efectos adversos para el feto resultante de 

inhibición de las prostaglandinas, como el cierre prematuro del ductus 

arterioso, disfunción renal, disfunción de las plaquetas, sangrado 

gastrointestinal y perforación. 

El ketorolac se clasifica dentro de categoría de riesgo D durante el tercer 

trimestre y debe usarse durante el primer y segundo trimestre sólo cuando 

sea claramente necesario. La preparación oftálmica de ketorolaco se 

clasifica dentro de la categoría C. Sin embargo, debido a que una pequeña 

cantidad de solución oftálmica se absorbe sistémicamente, el uso durante 

la última etapa del embarazo debe ser evitado. El ketorolac se distribuye 

en la leche materna en pequeñas cantidades. Se recomienda precaución 

al usar ketorolac durante la lactancia debido a los posibles efectos adversos 

para el lactante de la inhibición de las prostaglandinas inducida por 

AINEs.Sin embargo, no ha habido problemas documentados durante la 

lactancia con la preparación oftálmica.  
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La solución oftálmica de ketorolac contiene cloruro de benzalconio, que 

puede ser absorbido por los lentes de contacto blandos. Por lo tanto, esta 

formulaciónestá contraindicada en los pacientes que utilicen uso de lentes 

de contacto blandas.  

 Interacciones 

Es posible un aumento de los efectos adversos gastrointestinales son 

posibles si el ketorolac se usa con otros AINEs, etanol, corticosteroides o 

salicilatos. Además, la administración concomitante de salicilatos y 

ketorolac se ha traducido en una reducción de la unión a proteínas y un 

aumento del doble de los niveles plasmáticos de ketorolac.  

Debido a que los AINEs pueden causar sangrado gastrointestinal, inhibir la 

agregación plaquetaria, y prolongar el tiempo de sangrado, se puede 

observar efectos aditivos en los pacientes tratados con antiagregantes 

plaquetarios, anticoagulantes o agentes trombolíticos cuando se inicia un 

tratamiento con ketorolac. 

No se ha observado una interacción clínicamente significativa entre el 

ketorolac y la warfarina, a pesar de sé que se ha reportado una 

prolongación del tiempo de protrombina con la administración simultánea 

de AINE warfarina y otros AINES. Por lo tanto, se recomienda durante y 

poco después del uso concomitante de ketorolaco y la warfarina una 

estrecha vigilancia sobre los niveles de la protrombina.  

El ajo, Allium sativum, el jengibre, Zingiber officinale, y el ginkgo, Ginkgo 

biloba, también tienen efectos clínicamente significativos sobre la 

agregación plaquetaria que llevan a a un aumento potencial del riesgo de 

sangrado cuando se usan con AINEs.  

Un mayor riesgo de sangrado puede ocurrir cuando se utilizan AINEs con 

agentes que causan trombocitopenia clínicamente significativa debida a la 

disminución de la agregación plaquetaria.  

Puede ocurrir interacciones notables con agentes antineoplásicos 

mielosupresores, globulina antitimocítica y cloruro de estroncio-89.  
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La administración concomitante de cidofovir y AINES está contraindicada 

debido a la posibilidad de aumentar la nefrotoxicidad. Los AINEs se deben 

suspender 7 días antes de comenzar cidofovir.  

Las concentraciones de litio pueden aumentar el tratamiento con ketorolac, 

con el consiguiente aumento de la toxicidad. Los niveles de litio deben ser 

monitorizados cuidadosamente en pacientes que reciben tratamiento con 

ketorolac.  

La administración concomitante de ketorolac con probenecid puede 

aumentar las concentraciones plasmáticas del antiinflamatorio debido a 

una a disminución de su aclaramiento. La semi-vida de eliminación del 

ketorolac casi se duplica durante la administración concomitante de 

probenecid. No se recomienda el uso simultáneo de estos agentes. 

El ketorolac inhibe las prostaglandinas renales y puede potenciar la 

nefrotoxicidad de la ciclosporina.  

Los AINEs pueden reducir la eliminación de metotrexato, lo que resulta en 

niveles de metotrexato elevados y prolongados en suero. Se han producido 

complicaciones graves o mortales cuando los AINEs se administraron a 

pacientes que recibieron altas dosis de metotrexato. La función renal debe 

ser monitorizada durante la terapia inicial o cuando la dosis de AINEs 

aumenta. 

Los AINEs pueden disminuir los efectos diuréticos, natriuréticos y 

antihipertensivos de los diuréticos mediante la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas renales. La administración concomitante de AINE con 

diuréticos, especialmente triamterene, también puede aumentar el riesgo 

de insuficiencia renal secundaria a la disminución del flujo sanguíneo renal.  

El ketorolac parenteral reduce el efecto diurético de la furosemida en un 

20%. Los pacientes deben ser monitorizados para detectar cambios en la 

eficacia de su tratamiento con diuréticos y los signos y síntomas de 

insuficiencia renal. 
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El uso concomitante de ketorolac y medicamentos ahorradores de potasio, 

como el triamterene o la espironolactona, puede provocar hiperpotasemia. 

El ketorolac puede reducir la eficacia de otros agentes antihipertensivos 

tales como los beta-bloqueantes y los inhibidores de le ECA, tal vez como 

resultado de su efecto sobre la síntesis de prostaglandinas renales. 

El ketorolac parenteral puede aumentar el efecto relajante muscular de los 

relajantes no despolarizantes del músculo esquelético. Aunque este efecto 

no ha sido confirmado en ensayos clínicos controlados, se debe tener 

precaución durante la administración concomitante de ketorolac con estos 

agentes. 

Los datos preclínicos sugieren que los agentes que inhiben la síntesis de 

prostaglandinas, como los AINEs podría disminuir la eficacia de la terapia 

fotodinámica con verteporfina o porfímero.  

La indometacina, y posiblemente otros AINEs, pueden reducir el efecto 

hipotensor de los inhibidores de la ECA. Estos fármacos reducen la presión 

arterial y aumentan la excreción urinaria de prostaglandinas y la actividad 

de la renina plasmática. Estos efectos pueden ser abolidos como 

consecuencia de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas endógenas 

por los AINEs en sujetos con bajos niveles de renina. En algunos pacientes 

con la función renal comprometida tratados con AINEs, la administración 

conjunta de inhibidores de la ECA (por ejemplo, enalapril y lisinopril) puede 

resultar en un mayor deterioro de la función renal. Estos efectos suelen ser 

reversibles. Se recomienda, por tanto la monitorización de la presión arterial 

y de la función renal cuando un AINE se administre a un paciente que está 

tomando un inhibidor de la ECA.  

 En un estudio retrospectivo, las mujeres que toman AINEs 

concomitantemente con alendronato tenían un riesgo 70% mayor de 

desarrollar un evento adverso GI, como úlcera gástrica. En contraste, el 

tratamiento concomitante con corticosteroides no se asoció con un mayor 

riesgo de efectos adversos gastrointestinales. 
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 Reacciones adversas  

El ketorolac está indicado sólo para uso a corto plazo (hasta 5 días) en el 

tratamiento del dolor moderadamente grave. La administración oral de 

ketorolac sólo se prescribir como continuación de la terapia parenteral. El 

uso de ketorolac más de 5 días aumenta el riesgo de efectos adversos. 

Los efectos adversos más frecuentemente reportados son 

gastrointestinales, como dolor abdominal (13%), dispepsia (12%) y 

náuseas/vómitos (12%). Menos frecuentes son la diarrea (9.3%), 

estreñimiento, estomatitis, y flatulencia (1.3%). La mayoría de estas 

reacciones se producen con más frecuencia con la administración oral que 

con la administración IM. Las reacciones graves gastrointestinales se 

presentan en menos del 1% de los pacientes e incluyen gastritis, úlcera 

péptica, sangrado gastrointestinal y perforación del tracto digestivoI. El 

riesgo de reacciones adversas gastrointestinales aumenta en los ancianos 

o en pacientes que reciben medicamentos de más de 5 días. 

La incidencia de sangrado también puede verse afectada por el ketorolac, 

debida la disminución de la agregación plaquetaria. También se han 

comunicado hemorragias postoperatorias. En diciembre de 1993, las 

autoridades francesas suspendieron el uso de ketorolac parenteral debido 

a esta reacción adversa 

 Las reacciones hematológicas incluyen púrpura, trombocitopenia y 

anemia. Una disminución transitoria de la hemoglobina y hematocrito ha 

sido reportada con otros AINEs. Las concentraciones de hemoglobina 

deben determinarse a intervalos regulares en pacientes que tienen 

concentraciones de hemoglobina inicialmente bajo. Además, la 

concentración de hemoglobina y el hematocrito se debe determinar si se 

presentan signos o síntomas de anemia. 

 Las reacciones adversas sobre SNC se presentan en el 23% de los 

pacientes que recibieron ketorolaco. El dolor de cabeza es el efecto más 

frecuente (17%). También son frecuentes los mareos o somnolencia (3-

14%). Otros efectos adversos sobre el SNC son mucho menos comunes. 
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Raras veces se ha comunicado dolor de cabeza en pacientes tratados con 

ketorolaco oftálmico.  

La sudoración ocurre en un 1-3% de los pacientes tratados con ketorolac 

IM. Las erupciones cutáneas (sin especificar) ocurren con mayor frecuencia 

con la administración oral (1-3%), y el prurito es común tanto en la 

administración por vía oral y IM (3-9%). La dermatitis exfoliativa ocurre con 

poca frecuencia (<1%), pero si se presenta obliga a la discontinuación del 

fármaco. 

 En el l 1-3% de los pacientes que toman AINEs se han reportado rash 

maculopapular y urticaria. Otras reacciones dermatológicas menos 

frecuentes, incluyen erupción cutánea ampollar y necrólisis epidérmica 

tóxica. 

La insuficiencia renal asociada con la administración oral incluye la 

insuficiencia renal, insuficiencia renal aguda y nefritis (<1%). El deterioro de 

la función renal puede ser consecuencia de la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas renales. Se han reportado azotemia transitoria y el 

aumento de la creatinina sérica en un 2-3% de los pacientes que reciben 

tratamientos a largo plazo por vía oral. Los AINEs se asocian con efectos 

adversos renales, incluyendo necrosis papilar renal, síndrome nefrótico, 

hematuria, proteinuria y nefritis intersticial. La incidencia de estas 

reacciones es baja, pero pueden ser graves.  

La elevación de las enzimas hepáticas tiene lugar hasta en un 15% de los 

pacientes tratados con AINEs. Se han observado elevaciones de más de 

tres veces el límite superior de lo normal en menos de 1% de los pacientes 

que recibieron ketorolac. Anormalidades de la función hepática o 

hepatotoxicidad clínica se han reportado en menos del 1% de los pacientes. 

El ketorolac debe ser descontinuado si las enzimas hepáticas elevadas 

persisten o empeoran, o si presentan signos o síntomas de enfermedad 

hepática 

Se ha reportado edema periférico en el 3.9% de los pacientes tratados con 

ketorolac. El ketorolac debe utilizarse con precaución en pacientes con 
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insuficiencia cardíaca congestiva u otras enfermedades que predisponen a 

la retención de líquidos. 

Los efectos adversos más frecuentes tras la administración oftálmica de 

ketorolaco son dolor ocular transitorio que consiste en escozor y ardor en 

la instilación, lo que ocurre en aproximadamente el 20% de los pacientes. 

Otros efectos adversos que ocurren en el 1-10% de los pacientes incluyen 

irritación ocular, reacciones alérgicas, infección ocular superficial, queratitis 

superficial, inflamación ocular, edema corneal, e iritis. Otras reacciones 

adversas reportadas raramente con el uso de ketorolaco oftálmico incluyen 

visión borrosa, infiltrados corneales, úlcera corneal, y la xeroftalmía 

(sequedad ocular). (De Oliveira GS Jr, Agarwal D, Benzon HT., 2011). 

 Presentaciones 

Ketorolaco trometamol abax, amp. 30 mg/ml 

Ketotolaco trometamol domac. Amp. 30 mg/ml, comp. 10 mg 

Toradol, amp. 30 mg/ml, comp. 10 mg/ml 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aines: antiinflamatorios no esteroideos 

Analgésico: un medicamento para calmar o eliminar el dolor 

Antiinflamatorio: son aquellos que se oponen a los procesos de 

la inflamación.  

Antipirético: Se denomina antipirético, antitérmico, antifebril o febrífugo a 

todo fármaco que hace disminuir la fiebre. 

Automedicación: Administración por cuenta propia de un medicamento. 

Discrasia sanguínea: designa todo trastorno sanguíneo en el que 

cualquiera de los constituyentes de la sangre es cualitativa o 

cuantitativamente anormal. 

Cirugía: Parte de la medicina que se ocupa de curar las enfermedades, 

malformaciones, traumatismos, etc., mediante operaciones manuales o 

instrumentales. 

Dolor: es el resultado perceptivo final de un proceso neuronal de 

información sensorial particular que es iniciado usualmente en la periferia 

y es transmitido bajo múltiples controles a través de estaciones sensoriales 

en el SNC hacia la corteza cerebral. 

Edema: hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del 

cuerpo. 

Fármacos: Es aquella sustancia química purificada que se utiliza para el 

tratamiento, la cura, la prevención o el diagnóstico de alguna enfermedad 

o también para inhibir la aparición de un proceso fisiológico no deseado.  

Hipersensibilidad: o alergia se refiere a la excesiva o inadecuada 

respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales, habitualmente no 

patógenos, que causan inflamación tisular y malfuncionamiento orgánico. 

Hepatotoxicidad, o enfermedad hepática tóxica, implica daño —sea 

funcional o anatómico— del hígado inducido por ingestión de compuestos 

químicos u orgánicos. 

Inflamación: La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico a 

invasores extraños tales como virus y bacterias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://salud.kioskea.net/faq/9841-inflamacion-definicion
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://espanol.arthritis.org/espanol/sistema-inmunologico.php
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Insuficiencia renal. O fallo renal se produce cuando los riñones no son 

capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de 

desecho de la sangre. 

Ketorolaco: AINE derivado del ácido heteroarilacético que posee potente 

actividad como analgésico pero sólo es moderadamente efectivo como 

antiinflamatorio. De manera similar a otros AINES, inhibe la agregación 

plaquetaria y promueve ulceración gástrica. Es usado como alternativa a 

los opioides para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo. 

Nefropatías: se refiere a un daño, enfermedad u otras anomalías del riñón. 

La nefropatía por IgA es un trastorno renal en el cual anticuerpos llamados 

IgA se acumulan en el tejido del riñón. 

Muelas del juicio: muelas del juicio ya que a la edad en que aparecen se 

supone que la persona tiene un juicio más desarrollado y completo que 

cuando aparece el resto de la dentición definitiva. 

Profilaxis: se utiliza para prevenir la aparición de una enfermedad o el 

surgimiento de una infección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002223.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_(pensamiento)
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos 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 

estudio, 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;  

Habilidad  

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;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

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 estudiado 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 aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1 Variable Dependiente 

Eficacia del ketorolaco 

2.5.2 Variable Independiente 

Cirugía de terceros molares inferiores.  

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 

independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Eficacia del+ 

 ketorolaco 

Es un 

antiinflamatorio no 

esteroideo (AINE) 

Inhibidor 

selectivo de las 

cox2 

Ketorolaco 

trometamina 

 

Tabletas 

Inyectables 

Variable 

dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Cirugía de 

terceros 

molares 

inferiores 

Es un 

procedimiento 

quirúrgico que se 

realiza para la 

exceresis de los 

terceros molares 

cuando estos se 

encuentran 

impactados o 

retenidos siendo 

esto motivo de 

posibles 

patologías. 

Incluido 

Retenido 

Impactado 

Pericoronaritis 

Caries de la 

cara distal 

segundo 

molar, 

Risalísis de la 

raíz distal del 

seugundo 

molar, Quistes 

y neuralgias 

Anatomía 

Morfología 

Posición 

Clasificación 

de tercer 

molar 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental, en la presente investigación usamos documentos 

recopilados de internet, libro, revistas, artículos etc. Para dar variedad de 

contenido sobre la eficacia del ketorolaco en cirugía de terceros molares 

inferiores. 

Se usó el método analítico porque tratamos de exponer, las clasificaciones 

de los terceros molares inferiores lo que nos permite dar solución a los 

problemas. 

Herramientas utilizadas la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología, instrumental computadora, libros etc. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación es de tipo documental, descriptiva: 

Documental: ya que basamos nuestro estudio en investigaciones ya 

realizadas como libros de cirugía oral y maxilofacial, artículos y revistas 

médicas, que a su vez nos ayudó a la realización del marco teórico de este 

trabajo.  

Descriptiva: porque nos detenemos analizar y a describir cada uno de los 

eventos producidos en el desarrollo de las patologías que se dan a este 

nivel y su control post operatorio adecuado en la intervención quirúrgica 

con el uso del ketorolaco. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Juan Jóse Macio Pincay. Msc. 

Investigador: Emilia Stefania Alvarez Azúa  

3.3.2 Recursos Materiales 

 Tesis  

 Libros  

 Artículos  

 Páginas de internet 

 Artículos de revisión  

 Vademécum 
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 Computadora  

 Cuaderno 

 Pendrive 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

El tema ya expuesto es de tipo retrospectivo, por lo tanto no se necesitó muestra  

3.5 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 nuestro 
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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: es no experimental, pues las 

investigaciones y experimentos ya fueron realizadas, para esto se utilizó el 

método analítico. Ya que analizamos los resultados de los distintos 

parámetros que debe cumplir un analgésico (ketorolaco), para mitigar el 

dolor post operatorio en la cirugía de los terceros molares inferiores 

retenidos, siendo nuestra variable de estudio un gran ejemplo de prueba 

debido al alto umbral doloroso que provoca esta cirugía. 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable independiente: 

es la eficacia del ketorolaco; es altamente eficaz en pacientes jóvenes y 

adultos jóvenes sanos por las contraindicaciones de este fármaco. La 

variable dependiente: es la cirugía de terceros molares inferiores pues 

dependiendo de las circunstancias en la que se encuentre este molar serán 

las complicaciones y por ende el dolor post operatorio. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación es netamente bibliográfica y descriptiva. En el que 

describiremos que tan eficaz es el ketorolaco usado en cirugías de terceros 

molares inferiores y que resultados obtendremos de los diferentes textos 

encontrados. Pues nos dará las pautas necesarias para establecer si los 

resultados son favorables o no. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 
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Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados:  

Una investigación que no llega al resto de la comunidad de personas y 

profesionales implicados en el objeto de la misma tiene escasa  utilidad, 

aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a cabo. Si pensamos 

que la investigación mejora la práctica clínica comunicar los resultados de 

la investigación resulta un deber ineludible para cualquier investigador. 
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4 ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

 Entre los resultados obtenidos tenemos que el ketorolaco es un 

analgésico (AINEs) que va a ayudar a calmar el dolor post operatorio en 

la cirugía de terceros molares inferiores dependiendo de si el paciente es 

joven o joven adulto y si goza de salud pues, de esto dependerá que el 

clínico recete este analgésico. Este fármaco debe utilizase a corto plazo 

porque si se lo utiliza de forma indiscriminada puede causar muchas 

alteraciones en el organismo como; ulceras, insuficiencia renal, 

insuficiencia hepatica transtornos sanguíneos (hemorragia)  

 Debido a su grado de toxicidad, a los posibles problemas secundarios que 

este pueda ocasionar. 

 Todo esto gracias a la recopilación de datos científicos basados en casos 

clínicos que validan dicha investigación. 
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5 CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los objetivos podemos concluir lo siguiente: 

 El ketorolaco tiene una eficacia en el manejo del dolor limitada pues todo 

dependerá de diversos factores como la edad y la salud del paciente. 

 El uso de este analgésico es post operatorio y de corto plazo pues si se 

extiende el tratamiento puede causar patologías a diferentes niveles.  

 Por lo tanto debemos tener en cuenta la farmacocinética como la 

farmacodinamia de cualquier fármaco antes de recetarlo al paciente. 
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6 RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda realizar una buena historia clínica con sus exámenes 

complementarios si este los requiere, pues desde aquí parte todo ya que 

esto prevendrá de cualquier tipo de  porque esto nos respaldara ante 

cualquier demanda. 

 Conocer la farmacología del analgésico que se receta al paciente para 

no causar daños colaterales y no perjudicarnos con denuncias legales.   

 El examen clínico es fundamental para la buena prescripción de 

cualquier fármaco. Es preciso la actualización constante del odontólogo, 

pues esto nos brindara más seguridad al prescribir la receta. 

 Para recetar cualquier fármaco debemos tener en cuenta lo siguiente: la 

edad, alergia, alteraciones gastrointestinales, hipertensión, diabetes, 

condición de la función renal y hepática.  

 El ketorolaco debe ser de uso moderado pues el abuso de este fármaco 

puede producir daños  

 Actualizar la información más reciente relacionada con la administración 

de ketorolaco y su implicancia en la cirugía de terceros molares 

inferiores.  
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ANEXOS 

  



 

62 
 

Grafico # 1 Clasificación de Pell y Gregory 

 

Fuente: (Martínez Treviño, 2009). 

Descripción: falta de espacio del tercer molar en relación a la rama 

 

Figura # 1 Clasificación de Winter. 

 

Fuente: (Gay Escoda, 2004) 

Descripción: ángulos entre los ejes longitudinales y del segundo molar 
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Tabla # 1 Clasificación de los terceros molares según; Winter y Pell & 

Gregory 

 

Fuente: (Chicarelli da Silva, M., Vessoni Iwaki, L.C.,Yamashita, A., Wilton Mitsunari 

Takeshita, 2014) 

Descripción: falta de espacio del tercer molar en relación a la rama 

 






