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COMPARACIÓN DE DICLOFENACO Y KETOROLACO 
PARA PREVENIR EL DOLOR POSTERIOR A CIRUGÍA 

DE TERCERA MOLAR RETENIDA 
 

Resumen 
 
El objetivo principal del presente estudio fue demostrar que la administración 

intramuscular preoperatoria de diclofenaco tiene una eficacia superior a la 

administración intramuscular preoperatoria de ketorolaco para prevenir el dolor 

posterior a cirugía de tercera molar retenida. Participaron 40 pacientes 

candidatos a recibir extracción quirúrgica de tercera molar inferior retenida que 

voluntariamente se incorporaron al estudio, asignados en 2 grupos (diclofenaco 

y ketorolaco) de 20 integrantes cada uno. El grupo diclofenaco recibió 

diclofenaco 75 mg y el grupo ketorolaco recibió ketorolaco 60 mg, en ambos 

casos por vía intramuscular 30 minutos antes de iniciar la cirugía. La 

evaluación del dolor postoperatorio fue realizada sobre 4 variables: intensidad 

del dolor según escala visual análoga (EVA) durante las 24 horas posteriores a 

la cirugía, tiempo para analgesia de rescate, consumo total de analgésicos y 

evaluación global de la cirugía. Los pacientes del grupo diclofenaco 

experimentaron significativamente menor intensidad de dolor durante las 24 

horas posteriores a la cirugía en comparación a los del grupo ketorolaco (19.00 

mm vs. 20.24 mm, p < 0.05). Los pacientes del grupo diclofenaco presentaron 

un tiempo para analgesia de rescate significativamente mayor (9.15 h vs. 8.52 

h, p < 0.05) y un consumo de analgésicos menor (2.90 tabs vs. 3.25 tabs, p > 

0.05) en comparación a los del grupo ketorolaco. Un mayor porcentaje de 

pacientes del grupo diclofenaco en comparación a los del grupo ketorolaco 

(75% vs. 35%) calificaron a la cirugía como excelente. La administración 

intramuscular preoperatoria de diclofenaco tiene una eficacia superior a la 

administración intramuscular preoperatoria de ketorolaco para prevenir el dolor 

posterior a cirugía de tercera molar retenida. 

 

Palabras clave: diclofenaco, ketorolaco, cirugía de tercera molar retenida. 
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COMPARISON OF DICLOFENAC AND KETOROLAC TO 

PREVENT THE LATER PAIN TO RETAINED THIRD 
MOLAR SURGERY 

 

Summary 
 
The main objective of the present study was to demonstrate that a preoperative 

intramuscular apply of diclofenac has a superior effectiveness to the 

preoperative intramuscular apply of ketorolac to prevent the later pain to 

retained third molar surgery. 40 patients candidates to receive surgical removal 

of retained lower third molar willingly incorporated to the study had participated, 

assigned in 2 groups (diclofenac and ketorolac) of 20 members each one. The 

diclofenac group received diclofenac 75 mg and the ketorolac group received 

ketorolac 60 mg, in both cases for intramuscular route 30 minutes before 

beginning the surgery.The evaluation of postoperative pain was carried out on 4 

variables: intensity of the pain according to visual analogue scale (VAS) during 

24 hours after to the surgery, time for rescue analgesia, total analgesic 

consumption and global evaluation of the surgery. The diclofenac group 

patients experienced significantly smaller pain intensity during 24 hours after 

the surgery in comparison to those of the ketorolac group (19.00 mm vs. 20.24 

mm, p < 0.05). The diclofenac group patients presented a time for rescue 

analgesia significantly greater (9.15 h vs. 8.52 h, p < 0.05) and a smaller 

analgesic consumption (2.90 tabs vs. 3.25 tabs, p > 0.05) in comparison to 

those of the ketorolac group. A greater percentage of diclofenac group patients 

in comparison to those of the ketorolac group (75% vs. 35%) had qualified the 

surgery like excellent. The preoperative intramuscular apply of diclofenac has a 

superior effectiveness to the preoperative intramuscular apply of ketorolac to 

prevent the later pain to retained third molar surgery. 

 

Key words: diclofenac, ketorolac, retained third molar surgery. 

 



 8

1. INTRODUCCIÓN 

 
La erupción dentaria es el proceso de migración de la corona dentaria desde su 

lugar de desarrollo dentro del hueso hasta su posición funcional en la cavidad 

bucal.  La impactación dental es una alteración de la erupción que consiste en 

la detención de la erupción de un diente producida o bien por una barrera física 

(otro diente, hueso o tejidos blandos) en el trayecto de erupción detectable 

clínica o radiográficamente, o bien por una posición anormal del diente. Si no 

se puede identificar una barrera física o una posición o un desarrollo anormal 

como explicación para la interrupción de la erupción de un germen dentario que 

aún no ha aparecido en la cavidad bucal hablamos de retención primaria. Por 

otro lado un diente incluido es aquel que permanece dentro del hueso y por lo 

tanto el termino inclusión engloba los conceptos de retención primaria e 

impactación ósea. Los dientes que quedan incluídos con mayor frecuencia son 

los terceros molares inferiores con una frecuencia de 35%. La inclusión en 

posición mesioangular es la presentación más común del tercer molar inferior. 

La extracción quirúrgica del tercer molar inferior incluido es la intervención 

quirúrgica más frecuentemente realizada en la cavidad bucal. El curso 

postoperatorio normal tras la extracción del tercer molar incluido se caracteriza 

por ser relativamente molesto y por presentar dolor e inflamación.(1) 

 

En la bibliografía es frecuente observar que los términos inclusión, impactación 

y retención son usados de forma indistinta para hacer referencia a una 

alteración de la erupción dentaria que compromete a una determinada pieza 

dental.(2,3,4) En ciertas circunstancias es difícil distinguir claramente entre 

retención e impactación,  y además en muchos casos no es necesario realizar 

esta distinción debido a que el tratamiento quirúrgico indicado para una 

impactación no difiere del tratamiento quirúrgico indicado para una retención.(5) 

El término que se emplea de forma más tradicional cuando se hace referencia 

a la alteración de la erupción que compromete a la tercera molar es el de 

tercera molar retenida, así mismo el término más empleado para hacer 

referencia a la cirugía de remoción de la tercera molar retenida es el de 

extracción quirúrgica de tercera molar retenida.(6,7,8,9,10)  
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Para lograr un tratamiento integral del paciente candidato a recibir cirugía de 

extracción quirúrgica de tercera molar retenida se requiere que el cirujano sea 

capaz de realizar una excelente técnica quirúrgica y que al mismo tiempo sea 

capaz de poder manejar adecuadamente las complicaciones postoperatorias, 

entre ellas especialmente una que se presenta en la mayoría de 

procedimientos y causa gran incomodidad en el paciente: el dolor. El 

tratamiento del dolor posterior a la cirugía de tercera molar retenida es 

particularmente importante debido a que en la mayoría de pacientes esta 

cirugía se realiza de manera ambulatoria. 

 

Un concepto que ha recibido mucho interés y al cual se han dedicado 

numerosos estudios en los últimos años es la analgesia preventiva. La 

analgesia preventiva comprende dos postulados principales: primero, el inicio 

de la intervención analgésica antes de la nocicepción es más efectivo que la 

intervención que se inicia después de la nocicepción; y segundo, este efecto 

ventajoso hace que la duración de la acción farmacológica del agente 

empleado sea mayor. El objetivo de este tratamiento es prevenir que el sistema 

nervioso central (SNC) alcance un estado hiperexcitable conocido como 

sensibilización central o los fenómenos que lo ocasionan, en el cual se 

responde excesivamente a los impulsos aferentes. La implicancia clínica es un 

efectivo manejo del dolor, reduciendo de esta manera el dolor postoperatorio y 

el requerimiento de analgésicos.(11)  

 

Evidencias científicas sugieren que un AINE administrado antes de la cirugía es 

capaz de producir un mejor resultado que el mismo fármaco administrado 

después de la cirugía. La analgesia preventiva previene el establecimiento de 

una sensibilización central causada por la injuria incisional e inflamatoria, debe 

iniciarse antes de realizar la incisión y debe cubrir el período de la operación y 

el período postoperatorio inicial. Se ha demostrado que el uso preoperatorio de 

AINES representa un método válido para incrementar el confort postoperatorio 

de los pacientes. La administración preoperatoria de AINES reduce el empleo 

postoperatorio de analgésicos y adicionalmente reduce el edema 

postoperatorio. (12,13)  
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Los objetivos de la presente investigación fueron: 1) Demostrar que la 

administración intramuscular preoperatoria de diclofenaco tiene una eficacia 

superior a la administración intramuscular preoperatoria de ketorolaco para 

prevenir el dolor posterior a cirugía de tercera molar retenida; 2) Determinar el 

tiempo para analgesia de rescate en el grupo de pacientes de la administración 

intramuscular preoperatoria de diclofenaco y en el grupo de pacientes de la 

administración intramuscular preoperatoria de ketorolaco para prevenir el dolor 

posterior a cirugía de tercera molar retenida; 3) Determinar el consumo total de 

analgésicos en el grupo de pacientes de la administración intramuscular 

preoperatoria de diclofenaco y en el grupo de pacientes de la administración 

intramuscular preoperatoria de ketorolaco para prevenir el dolor posterior a 

cirugía de tercera molar retenida; 4) Determinar el porcentaje de pacientes que 

califican la cirugía como excelente en el grupo de la administración 

intramuscular preoperatoria de diclofenaco y en el grupo de la administración 

intramuscular preoperatoria de ketorolaco para prevenir el dolor posterior a 

cirugía de tercera molar retenida. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

El dolor está dividido convencionalmente en base a su duración en agudo y 

crónico. El dolor agudo usualmente es resultado de injuria tisular, isquemia, 

inflamación u obstrucción visceral y usualmente se resuelve una vez que el 

evento ha desaparecido y los tejidos comprometidos han sanado. Los modelos 

de dolor agudo son dismenorrea primaria, dolor posterior a cirugía dental y 

dolor posterior a cirugía ortopédica. La definición generalmente aceptada de 

dolor crónico es el dolor que persiste por más de tres a seis meses.(14)  

 
Los pacientes sometidos a cirugía de extracción quirúrgica de terceras molares 

retenidas experimentan un dolor inflamatorio intenso luego del procedimiento 

quirúrgico. Se estima que el 63.5% de los pacientes experimentan dolor severo 

por algún tiempo durante el primer día. Por esta razón los analgésicos por vía 

oral son administrados como un protocolo de cuidados postoperatorios por un 

período de tiempo de al menos 24 horas. La cirugía de tercera molar retenida 

es un modelo de dolor bien documentado y validado para evaluar la eficacia 

analgésica y tolerabilidad de fármacos analgésicos debido a las siguientes 

características: las cirugías son electivas; los pacientes usualmente son 

ambulatorios y saludables sin enfermedades que puedan alterar la evaluación 

ni otras condiciones de dolor concomitante; los procedimientos realizados son 

relativamente uniformes y están confinados a un área específica, lo que 

representa un trauma quirúrgico reproducible, y son completados dentro de los 

25 minutos; el dolor postoperatorio se inicia típicamente dentro de 1 a 3 horas 

después de la cirugía y varía en rangos de intensidad de moderado a severo y 

requiere el uso de analgésicos por un período de al menos 24 horas.(15,16,17)  

 

En promedio, aproximadamente 40% de pacientes reportan dolor severo y 60% 

reportan dolor moderado luego de la cirugía de extracción quirúrgica de tercera 

molar retenida antes de recibir mediación analgésica. La mayor intensidad de 
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dolor ha sido reportada en el período de 3 a 6 horas después de la cirugía. Sin 

embargo, en otros estudios el dolor ha sido reportado como más severo entre 

las 6 a 8 horas posteriores a la cirugía. Por lo tanto, las primeras 8 horas 

posteriores a la cirugía son consideradas el período crítico para el dolor. Dicho 

modelo de dolor posterior a la cirugía de tercera molar retenida es considerado 

el gold standard para medir la eficacia de nuevos fármacos en dolor agudo. Por 

consiguiente, el modelo de dolor posterior a cirugía de tercera molar retenida 

es ampliamente recomendado por la FDA para el estudio de la eficacia 

analgésica.(18,19,20,21)  

 

Cuando existen diferencias estadísticas y clínicas significativas pueden 

realizarse estudios comparativos válidos con sólo 8 a 10 pacientes en cada 

grupo. Sin embargo, los estudios clínicos controlados con 20 o más pacientes 

en cada grupo pueden brindar información más exacta que los estudios con 

menor número de pacientes y así mismo se demuestra la validez y sensibilidad 

del modelo de dolor posterior a cirugía de tercera molar retenida para distinguir 

los diferentes grupos de tratamiento.(22,23)  

 

Las complicaciones postoperatorias severas (dolor, infección, osteítis alveolar, 

parestesia) son más frecuentemente encontradas luego de la cirugía de 

terceras molares retenidas inferiores que luego de la cirugía de terceras 

molares retenidas maxilares. La duración de la cirugía de tercera molar 

retenida ha sido relacionada a factores como severidad de la retención, 

posición del diente y a la experiencia del cirujano. En algunos estudios las 

complicaciones postoperatorias han sido relacionadas a un tiempo prolongado 

de duración de la cirugía. Otros estudios han relacionado los factores 

relacionados al diente con las complicaciones postoperatorias como la posición 

mesio-horizontal del diente, retención profunda y pericoronitis. Adicionalmente 

los factores relacionados al paciente como mayor edad, género femenino, uso 

de anticonceptivos orales y tabaco han causado un incremento del riesgo de 

complicaciones postoperatorias.(24)  

 

Numerosos estudios han demostrado que los hombres y mujeres responden de 

manera diferente a los estímulos dolorosos experimentales. Las mujeres tienen 
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un umbral de dolor más bajo, reportan más dolor, tienen menor tolerancia que 

los hombres y además emplean significativamente más palabras para describir 

el dolor según el cuestionario de dolor de McGill. Estas diferencias entre sexos 

son altamente dependientes de las condiciones experimentales. En algunos 

casos no se ha demostrado diferencia entre sexos en el dolor posterior a 

cirugía de tercera molar retenida, en otros los hombres han reportado más 

dolor que las mujeres durante el primer y tercer día. Sin embargo, el hallazgo 

más común es que las mujeres reportan más dolor posterior a la cirugía de 

tercera molar retenida que los hombres.(25)  

 

La injuria tisular aguda asociada con procedimientos quirúrgicos no sólo activa 

a los nociceptores periféricos sino que además tiene un efecto significativo en 

el sistema nervioso central (SNC). La amplia gama de efectos del tejido local 

dañado sobre el sistema nervioso está bien demostrada por el desarrollo de la 

hiperalgesia primaria y secundaria. La hiperalgesia primaria es considerada 

clínicamente como una sensibilidad incrementada a estímulos mecánicos y 

térmicos que se inicia en el sitio de la injuria como resultado de la 

sensibilización periférica de receptores cutáneos por varias sustancias 

incluyendo mediadores de inflamación como las prostaglandinas (PGs). Luego, 

se produce también un área de sensibilidad incrementada a los estímulos 

mecánicos en la región que circunda al área de la injuria lo que corresponde a 

la hiperalgesia secundaria. La hiperalgesia secundaria resulta de la 

sensibilización central de neuronas del asta dorsal y del núcleo trigeminal, y 

datos recientes han sugerido un rol significativo de estructuras supraespinales 

como la médula ventral rostral, en el desarrollo y mantenimiento de la 

sensibilización central y la hiperalgesia secundaria.(13,16)  

  

Evidencias recientes han demostrado el rol de las PGs y la ciclooxigenasa 

(COX) dentro del SNC en adición a su rol en el sistema nervioso periférico. De 

esta manera, la hiperalgesia primaria comprende mecanismos mayormente 

periféricos y puede eventualmente conducir a la hiperalgesia secundaria que 

comprende mecanismos centrales, y ambos están comprendidos en el 

desarrollo del dolor postoperatorio. Adicionalmente a su mecanismo de acción 

en el lugar de la injuria y dentro del SNC, los AINES también tienen un efecto 
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analgésico directo que es diferente al de la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas.(26)  

 

La producción de PGs comprende la activación de la fosfolipasa A2 (FLA2) en 

los tejidos traumatizados, lo que conduce a la formación de ácido araquidónico 

(AA) a partir de los fosfolípidos de la membrana. El AA es metabolizado a 

diferentes tipos de prostaglandinas por un mecanismo dependiente de la vía de 

la COX. La familia de las prostaglandinas está compuesta por 5 diferentes 

prostanoides, PGE2, PGF2α, PGD2, PGI2 (prostaciclina) y TXA2. Las diferentes 

PGs ejercen sus efectos por unión a receptores específicos acoplados a 

proteína G.(27) 

 

Los receptores de prostaglandinas están compuestos por al menos 9 diferentes 

tipos. El prostanoide específico y los receptores que han sido implicados en 

dolor incluyen PGE2 y sus receptores EP1 y EP3, y PGI2 y sus receptores IP. La 

PGE2 es especialmente importante en el dolor inflamatorio y sus niveles se 

correlacionan con la intensidad del dolor luego de la cirugía de tercera molar 

retenida. Las prostaglandinas no están envueltas en la respuesta dolorosa 

inmediata, debido a que no están presentes en tejidos normales en niveles 

significativos para ser activas y primero deben ser sintetizadas. En el lugar de 

la injuria la PGE2 produce modulación de los canales de sodio voltaje 

dependientes en terminaciones nerviosas nociceptivas aferentes primarias. 

Además la PGE2 es generada en el SNC durante la respuesta inflamatoria 

periférica y posteriormente contribuye a la hipersensibilidad por dolor 

inflamatorio.(13,28) 

 

Las PGs son sintetizadas más rápidamente luego de una injuria tisular y 

aparecen en concentraciones significativas sólo 1 hora después del trauma. 

Dos enzimas COX diferentes (COX-1 y COX-2) han sido aisladas y muestran 

diferencias en su expresión y función normal. La isoforma COX-1 es 

normalmente expresada en muchos tejidos donde participa en la regulación de 

los mecanismos celulares normales, como la protección de la mucosa gástrica, 

regulación del flujo sanguíneo renal y agregación plaquetaria. Debido a que la 

COX-1 es un constituyente normal de los tejidos, es frecuentemente conocida 
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como la enzima COX constitutiva. La enzima COX-2 es también encontrada en 

una variedad de tejidos normales incluyendo cerebro, tallo cerebral, médula 

espinal y glomérulo renal, pero, en contraste con la COX-1, la expresión de la 

COX-2 es inducida por estados patológicos como la inflamación y cáncer, y es 

frecuentemente conocida como la enzima COX inducible. Los AINES 

convencionales inhiben de manera típica la producción de PGs por la COX-1 y 

COX-2. La inhibición de la COX-1 está asociada con el desarrollo de efectos 

adversos comunes a los AINES (ulceración GI y efectos adversos sobre la 

función renal), mientras que la inhibición de la COX-2 produce analgesia.(13,29) 

 

La respuesta inflamatoria aguda frente a la injuria tisular es modulada por 

mediadores liberados localmente que actúan sinérgicamente para producir 

extravasación de plasma y edema y para sensibilizar a los nociceptores 

periféricos, resultando en hiperalgesia. El rol esencial de las prostaglandinas 

(PGs) derivadas de la ciclooxigenasa (COX) durante la inflamación aguda es 

soportado por los niveles elevados de PGs e hiperalgesia en el modelo de 

inflamación por carragenina en la pata de la rata, los cuales son rápidamente 

revertidos por la administración de AINES y dentro de las 2 a 3 horas de la 

administración de un anticuerpo anti-PGE2. Estos datos sugieren que el 

mantenimiento de un estado de hiperalgesia posterior a la injuria tisular 

requiere de una producción continua de prostanoides por la COX-2. El perfil 

temporal de la PGE2 es consecuente con la actividad constitutiva de la COX-1 

en el sitio de la injuria seguida por un incremento en la formación de PGE2 con 

la expresión de COX-2 en las primeras 2 a 3 horas posteriores a la cirugía. 

Este perfil es compatible con la elevada expresión de mRNA COX-2 a los 60 a 

120 minutos posteriores a la cirugía oral en el tejido tomado del lugar de la 

cirugía, lo que conduce a un rápido inicio del dolor postoperatorio.(30,31)  

 

El manejo del dolor postquirúrgico agudo es esencial para brindar un 

tratamiento adecuado a los pacientes que han sido sometidos a cirugía oral y 

maxilofacial. Aunque algunos profesionales han desarrollado sus propios 

regimenes de tratamiento con una combinación de su experiencia previa, la 

guía de sus maestros, y los datos de los fármacos brindados por los 

representantes de las compañías farmacéuticas, muchas organizaciones 
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profesionales han establecido guías para el manejo del dolor posterior a 

procedimientos de cirugía oral y maxilofacial electiva. El dolor postquirúrgico 

puede ser manejado efectivamente usando métodos específicos de tratamiento 

que sean bien justificados por estudios recientes. Entre estos métodos se 

incluye la administración de un analgésico previo al inicio de la cirugía, la 

administración regular de analgésicos postoperatorios y considerar la 

necesidad de medicación analgésica de rescate.(32) 

 

La satisfacción del paciente y una evaluación global de los fármacos 

empleados en estudios clínicos, nos brindan medidas sumarias de la visión del 

paciente en relación al efecto general del tratamiento que no pueden ser 

registradas por las medidas de evaluación primarias (usualmente, medidas de 

intensidad de dolor). Los efectos del tratamiento que pueden contribuir 

potencialmente a una satisfacción completa incluyen factores como un dolor 

disminuido, una mejora en el humor, una disminución de la interferencia 

dolorosa, y una disminución de efectos adversos negativos causados por la 

medicación de rescate. Los pacientes usualmente comparan los beneficios y 

costos del tratamiento para manifestar un índice global de satisfacción.(33) 

 

El concepto de que la analgesia preventiva puede ser efectiva se origina de 

estudios en ciencias básicas. Se ha observado que los estímulos nocivos 

causan cambios en las funciones neuronales, como la hiperexcitabilidad en la 

médula espinal. Estudios clínicos sugieren que la analgesia administrada antes 

del estímulo nociceptivo fue más efectiva que la misma dosis administrada 

después del estímulo, y que el efecto de la analgesia preventiva fue reducir o 

prevenir el desarrollo de alguna memoria del estímulo doloroso en el sistema 

nervioso. El menor requerimiento de analgésicos es el resultado de la 

prevención o reducción de la memoria al dolor. La analgesia preventiva puede 

ser local o sistémica. Existen evidencias que el bloqueo preventivo de 

nociceptores periféricos con un anestésico local resulta en una reducción del 

dolor postoperatorio. Esto se ha demostrado específicamente con la inyección 

de bupivacaína al 0.5% con adrenalina 1:200 000, la cual provee una analgesia 

durante 8 a 12 horas posteriores a la cirugía de tercera molar retenida.(34)  
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La bupivacaína es una anestésico local tipo amida que induce una anestesia 

local prolongada con una duración de 2.5 a 3 veces mayor que la lidocaína, 

según la presencia de vasoconstrictor en la solución. La bupivacaína puede ser 

empleada en cirugía oral y maxilofacial especialmente para procedimientos 

quirúrgicos prolongados o para extracciones quirúrgicas asociadas con un 

predecible dolor postoperatorio y discomfort. Sin embargo la prolongada 

duración del adormecimiento del labio inferior, la dificultad para hablar y deglutir 

pueden considerarse como una sensación desagradable.(11,19,35) 

 

La sensibilidad de las neuronas secundarias es alterada por la activación de 

neuronas aferentes primarias causada por impulsos nociceptivos, y se liberan 

aminoácidos excitatorios como glutamato y aspartato que activan a  los 

receptores N-metil-D-aspartato (NMDA). Para prevenir el dolor postraumático 

que acompaña a la cirugía, se ha probado la administración preoperatoria de 

antagonistas del receptor NMDA, lo cual es conocido como analgesia 

preventiva. El dextrometorfano es un antagonista de receptores NMDA con una 

baja afinidad por receptores NMDA y que ha demostrado poseer un efecto 

analgésico preventivo cuando se administra preoperatoriamente a la cirugía de 

tercera molar retenida.(36) 

 

Los AINES son fármacos antinociceptivos potentes, cuya eficacia en disminuir 

el dolor es reconocida en varias condiciones dolorosas, incluyendo dolor 

postquirúrgico y dolor crónico relacionado con artritis y cáncer. A pesar de que 

los AINES son ampliamente usados en la práctica clínica, la explicación de su 

acción antihiperalgésica permanece controversial. La inhibición de la síntesis 

de PGs en el lugar de la inflamación periférica y en el SNC indica que 

mecanismos periféricos y centrales están comprendidos en la acción 

antinociceptiva de estos fármacos. La contribución relativa de los mecanismos 

centrales y periféricos dependientes de COX para obtener el efecto 

antinociceptivo depende del AINE particular empleado, del lugar de 

administración del fármaco y de las características farmacocinéticas del 

fármaco especialmente las que determinan su penetración a los lugares de 

acción (acceso a la COX periférica y espinal).(37) 
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Existen dos posibles mecanismos para explicar la eficacia de los AINES 

cuando se administran antes del procedimiento quirúrgico. El primero es 

simplemente un mecanismo farmacocinético; administrando los AINES antes 

del inicio del dolor, se consigue que comience la absorción del fármaco y que 

se consigan niveles terapéuticos en sangre cuando llega el tiempo del inicio del 

dolor. Segundo, la presencia de un inhibidor de COX en el sitio de la cirugía 

limita la producción de prostaglandinas y prostaciclinas asociadas con 

hiperalgesia y edema.(38) 

 

El efecto de los AINES se basa en su carácter ácido y su amplia unión a 

proteínas plasmáticas. La inflamación causa una fuga capilar de proteínas 

plasmáticas y un valor de pH ácido en el espacio extracelular del tejido 

inflamado. La disminución del pH local promueve la concentración de la forma 

no-ionizada de los AINES,  dependiendo del pKa de la molécula (pKa entre 3.5 y 

5) y alcanza altas concentraciones en los tejidos inflamados. 

Consecuentemente, estos inhiben primero la síntesis de PGs en todos los 

tejidos inflamados. Esta acumulación tisular explica su generalmente larga 

duración de acción en relación a la que se esperaría por su vida media de 

eliminación plasmática.(39) 

 

Dentro del grupo de los AINES tradicionales, el diclofenaco y el ketorolaco 

muestran un perfil particular debido a que poseen una potente actividad 

analgésica. La duración promedio de la analgesia clínica para ambos fármacos, 

diclofenaco y ketorolaco, es de 8 horas. El diclofenaco es el AINE más 

ampliamente prescrito a nivel mundial en base a su eficacia para el tratamiento 

del dolor. La actividad analgésica y antiinflamatoria del diclofenaco ha sido 

relacionada tradicionalmente con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, 

sin embargo, se ha sugerido que mecanismos adicionales participan en su 

efecto antinociceptivo, incluyendo acciones a nivel del SNC.(39,40,41) 

 

En el tratamiento del dolor agudo  postoperatorio moderado a intenso posterior 

a la cirugía de tercera molar retenida, el diclofenaco es igual de efectivo como 

otros AINES y analgésicos narcóticos. En el modelo de cirugía oral, las dosis 

únicas de varios AINES han demostrado un similar inicio de analgesia dentro 
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de los 60 minutos. En un modelo de dolor por cirugía oral, el diclofenaco (50 

mg) tuvo un inicio de acción de 30 minutos y un tiempo promedio de duración 

de 252 minutos. 50% de pacientes con dolor posterior a cirugía oral reportaron 

alivio del dolor en promedio a las 1.7 horas (102 minutos) luego de la 

administración de diclofenaco (75 mg) con una duración promedio de acción de 

5 horas. En un modelo de dolor agudo distinto al de cirugía oral, 75 mg de 

diclofenaco administrados por vía intramuscular produjeron analgesia dentro de 

los 15 minutos y el efecto fue máximo dentro de los 30 minutos con una 

duración de efecto de 4 horas. La vida media de eliminación del diclofenaco es 

de 1.2 a 2 h.(15)  

 

El diclofenaco administrado por vía oral ha demostrado ser marcadamente 

superior al diclofenaco administrado tópicamente a pesar de que las 

concentraciones titulares alcanzadas por ambos tratamientos son 

prácticamente las mismas. En consecuencia, un mecanismo no periférico, 

presumiblemente un componente central aparece adicionalmente comprendido 

en el efecto antinociceptivo del diclofenaco administrado por vía oral, cuya 

contribución relativa explica aproximadamente el 40% de la eficacia analgésica 

total. El concepto de un lugar de acción central para el diclofenaco es 

soportado por datos experimentales que muestran que la administración 

intratecal de diclofenaco posee una mayor potencia analgésica que la 

administración sistémica. Adicionalmente, un estudio con ketorolaco en un 

modelo humano de injuria tisular provee evidencia que los lugares en el SNC 

son más sensibles (en términos de potencia) que los tejidos periféricos a los 

efectos analgésicos de los AINES.(42) 

 

A diferencia de otros fármacos pertenecientes al grupo de los AINES el 

diclofenaco no modifica el tiempo de sangría. Esta falta de efecto del 

diclofenaco sobre el tiempo de sangría es consistente con los hallazgos de 

numerosos estudios y con su débil efecto sobre la función plaquetaria en 

comparación con otros AINES convencionales.(43)  

 

El ketorolaco es un AINE empleado para el tratamiento del dolor postquirúrgico. 

El mecanismo primario de acción del ketorolaco parece debido a la inhibición 
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de la enzima COX (COX-1 y COX-2) que metaboliza el ácido araquidónico a 

intermediarios endoperóxidos y prostaglandinas que promueven el dolor. El 

ketorolaco oral y parenteral (IM o IV) ha demostrado ser efectivo para el 

tratamiento del dolor posterior a cirugía oral. La administración del ketorolaco 

como la sal trometamina mejora su solubilidad y facilita una mejor 

biodisponibilidad. La vida media de eliminación del ketorolaco en individuos 

sanos es de 5.3 h. (44)  

 

El ketorolaco es el único AINE disponible para uso por vía parenteral en los 

Estados Unidos pero está asociado con los efectos adversos típicos de los 

AINES, que incluyen sangrado gastrointestinal, ulceración y alteración de la 

función plaquetaria. Además, el número de eventos adversos serios o fatales 

en los primeros 3 años luego de haber estado disponible en el mercado hizo 

que sea retirado en muchos países europeos, incluyendo Francia y Alemania, y 

se restringió la duración de su uso en otros países. El ketorolaco oral y 

parenteral está indicado para el manejo a corto plazo (hasta 5 días) de dolor 

postoperatorio moderado a severo que frecuentemente requiera un analgésico 

opioide. En estudios previos de dolor postoperatorio 30 mg de ketorolaco han 

demostrado una actividad analgésica superior o equivalente a la de 12 mg de 

morfina o 50 y 100 mg de meperidina administrada intramuscularmente.(44,45)  

 
 

2.2 BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1 FISIOLOGÍA DEL DOLOR (46)  

 

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 de 

los 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 
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“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 TRANSDUCCIÓN SENSORIAL: EXCITACIÓN DE NEURONAS 
AFERENTES PRIMARIAS 
 

Las terminaciones periféricas de las fibras somáticas aferentes primarias y 

sensoriales viscerales responden a estímulos térmicos, mecánicos y químicos. 

Ciertos canales iónicos altamente especializados sufren cambios 

conformacionales en respuesta a uno o más de estos estímulos y de esta 

manera producen la despolarización (potencial generador) necesaria para 

iniciar un potencial de acción. La frecuencia del estímulo y la duración de los 

potenciales de acción transfieren hacia el SNC la información sobre el inicio, 

intensidad y localización del estímulo. 

 

La sensibilidad al dolor térmico depende de las distintas poblaciones de 

neuronas sensoriales primarias: algunas se activan a temperaturas bajas 

(<10°C), mientras que otras responden al calor. Las neuronas que detectan el 

dolor por calor producen potenciales de acción a temperaturas por encima de 

42°C. La respuesta al calor involucra canales de cationes termosensibles 

particularmente el receptor de potencial transitorio vaniloide 1 (TRPV1), el cual 

es miembro de la familia de canales iónicos de receptores de potencial 

transitorio (TRP). Estos canales se activan en respuesta a un pH extracelular 

bajo, ligandos químicos vaniloides como la capsaicina, o calor superior a los 
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42°C. Adicionalmente a los TRPV1, un segundo receptor vaniloide TRPV2 es 

activado sólo por encima de 50°C. Los canales iónicos sensibles al calor TRPV 

representan objetivos para el desarrollo de nuevos fármacos que interfieran con 

la sensación periférica de calor. 

 

De manera similar, una subpoblación específica de terminaciones aferentes 

primarias (mecanoreceptores de alto umbral) es excitada por estímulos 

mecánicos relativamente intensos, como un pellizco o la punzada de un alfiler. 

Esta excitación es mediada probablemente por una familia diferente de canales 

de cationes, los canales de sodio epitelial degenerina (ENaC). 

 

Las terminaciones periféricas de neuronas nociceptivas (neuronas que 

responden a estímulos nocivos) pueden responder no solo a energía física 

como estímulos térmicos y mecánicos, sino también a múltiples señales 

químicas. Algunos agentes químicos excitan directamente las terminaciones 

periféricas (activadores químicos), mientras que otros modulan el umbral de 

excitación de las terminaciones periféricas (agentes sensibilizantes). Los 

ligandos químicos más conocidos que evocan una respuesta somatosensorial 

son asociados con injuria celular o inflamación. Esos ligandos químicos 

incluyen protones, iones potasio, ATP, aminas, citoquinas y bradikinina.  

 

Tres tipos de estímulos químicos pueden excitar las neuronas nociceptivas. 

Primero, un pH extracelular bajo, el cual ocurre en casos de isquemia e 

inflamación, produciéndose un influjo de cationes que ocasiona una 

despolarización a través de TRPV1 y canales iónicos ácidos sensibles (ASICs). 

Los canales iónicos de sodio ácido sensibles pertenecen a una sola 

superfamilia, degenerina/ENaC. Segundo, la elevada concentración 

extracelular de ATP indica injuria celular, debido a que la ruptura de la célula 

libera concentraciones molares de ATP dentro del espacio extracelular (donde 

la concentración de ATP es normalmente muy baja). Existen 2 clases mayores 

de receptores de ATP: los canales iónicos activados por ligando, P2X y los 

receptores acoplados a proteína G, P2Y. 
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Las kininas son el tercer estímulo químico efectivo que excita las terminaciones 

periféricas de neuronas sensoriales. Los peptidos kininas son producidos  a 

partir de kininógenos por kalikreinas serina proteasa; este proceso ocurre en el 

lugar de la inflamación y daño tisular. Las kininas actúan estimulando los 

receptores de bradikinina, B1 y B2. El receptor B2 es expresado 

constitutivamente por todo el sistema nervioso, mientras que la expresión de 

receptores B1 es inducida en respuesta a las citoquinas inflamatorias IL-1β, 

TNF-α, IL-2 e IL-9, y a lipopolisacáridos bacterianos. Ambos receptores de 

kininas son acoplados a proteína G e incrementan el calcio intracelular por 

producción de inositol 1,4,5-trifosfato. La activación del receptor B2 además 

conduce a la formación de prostaglandinas E2 e I2.  

 

Cada uno de estos receptores quimiosensitivos representa un objetivo 

potencial para el futuro desarrollo de fármacos. Los antagonistas de los ASICs 

o canales P2X/P2Y y los antagonistas de los receptores B1 y B2 podrían ser 

útiles para la reducción del dolor agudo causado por daño tisular e inflamación. 

Adicionalmente, estos antagonistas podrían tener un rol importante en la 

prevención de la sensibilización periférica durante el dolor inflamatorio. 

 

 

2.2.1.2 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 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 
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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 neuro-

específicos 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. 

 

 

2.2.1.3 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 



 25

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 primarias y 

secundarias 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. 

 

 

2.2.1.4 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 
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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 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 estos 



 27

sitios 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 usado 

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 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 
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requiere confirmación en estudios clínicos controlados, idealmente usando 

agonistas selectivos del receptor CB. 

 

 

2.2.2 FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR (46) 
 
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. 

 

 

2.2.2.1 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 



 29

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 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. 
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2.2.2.2 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 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 esta 

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 neurogénico 
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de 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 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. 

 

 

2.2.2.3 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 
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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 post-

translacionales, 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 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 o 
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ERK 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.  

 
 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
  
2.3.1 DICLOFENACO 
 

AINE derivado del ácido fenilacético que posee una potente actividad 

analgésica y antiinflamatoria. Su potencia para inhibir a la COX-2 es 

substancialmente mayor que la de otros AINES. Adicionalmente reduce la 

concentración intracelular de ácido araquidónico libre en leucocitos, 

probablemente alterando su liberación o recaptación. Es usado para el 

tratamiento a corto plazo del dolor postoperatorio.(47) 

 

 

2.3.2 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.(47) 

  

 

2.3.3. DOLOR 
 

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

sensorial particular que es usualmente iniciado en la periferia y transmitido bajo 

múltiples controles a través de estaciones sensoriales en el SNC hacia la 

corteza cerebral.(46) 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 
 

3.1.1 EQUIPOS 
 

01 unidad dental eléctrica EMEDSA 

02 turbinas de alta velocidad KAVO Magno 

 
 
3.1.2 FÁRMACOS Y MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 
40 ampollas de clindamicina de 600 mg/4 mL (Laboratorio MARFAN) 

20 ampollas de ketorolaco de 60 mg/2 mL (Laboratorio MEDIFARMA) 

20 ampollas de diclofenaco de 75 mg/3 mL (Laboratorio MARFAN) 

400 tabletas de paracetamol de 500 mg (Laboratorio QUILAB) 

40 jeringas de plástico descartables de 5 mL 

40 jeringas de plástico descartables de 3 mL 

40 pares de guantes estériles 

01 paquete grande de algodón 

01 frasco de alcohol 90° 

 

 

3.1.3 MATERIALES E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 
 
40 pares de guantes estériles 

40 mascarillas descartables 

04 juegos de campos quirúrgicos 

04 pinzas hemostáticas medianas 

01 frasco de alcohol yodado 

01 paquete grande de gasas 

04 jeringas para cárpule 
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160 cárpules de lidocaína 2% con adrenalina 1:80 000 

40 agujas largas para cárpule 

40 agujas cortas para cárpule 

04 mangos de bisturí N°3 

40 hojas de bisturí N°15 

02 legras medianas 

40 fresas quirúrgicas redondas de carburo de 19 mm   

40 fresas quirúrgicas de fisura de carburo de 26 mm   

40 fresas quirúrgicas turbo de diamante de 26 mm   

04 elevadores rectos  

04 elevadores angulados 

04 elevadores de Winter 

04 fórceps de molares inferiores 

04 fórceps de raíces inferiores 

04 limas para hueso 

04 curetas para alveolo 

10 frascos de cloruro de sodio al 0.9% 

40 jeringas de plástico descartables de 20 mL 

04 pinzas portaagujas 

04 pinzas rectas sin uña 

40 sobres de hilos de sutura de seda negra 3/0 MR 20  

 

 

3.1.4 MATERIAL FOTOGRAFICO 
 

01 cámara digital SONY Cyber-shot (DSC-S80 de 4.1 megapixeles) 

 

 

3.1.5 OTROS 
 
Archivador para fichas de recolección de datos 
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3.2 METODOS 
 

3.2.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Experimental, longitudinal y prospectivo. 

 

 

3.2.2 UNIVERSO 
 

Pacientes del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Nacional 

Hipólito Unánue candidatos a recibir extracción quirúrgica electiva de tercera 

molar inferior retenida. 

 

 

3.2.3 TIPO DE MUESTREO 
 

El tipo de muestreo fue aleatorio. 

 

 

3.2.4 MUESTRA 
 

El total de la muestra fueron 40 pacientes candidatos a recibir extracción 

quirúrgica electiva de tercera molar inferior retenida, que voluntariamente 

desearon participar en la investigación, agrupados de la siguiente manera: 

20 pacientes para el grupo de diclofenaco.  

20 pacientes para el grupo de ketorolaco. 

 

 

3.2.5 UNIDAD DE MUESTRA 
 

Un paciente candidato a recibir extracción quirúrgica electiva de tercera molar 

inferior retenida. 
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3.2.6 CRITERIOS DE INCLUSION 
 

Pacientes candidatos a recibir extracción quirúrgica electiva de tercera molar 

inferior retenida. 

Pacientes con terceras molares inferiores con retención ósea completa y en 

posición mesioangular. 

Pacientes sin ninguna enfermedad sistémica (ASA I). 

Pacientes mayores de 18 años y menores de 28 años. 

 

 

3.2.7 CRITERIOS DE EXCLUSION 
 

Pacientes que cursaron con infección, inflamación o dolor en la semana previa 

a la cirugía. 

Pacientes que tengan antecedentes de hipersensibilidad a la clindamicina o a 

los AINES. 

Pacientes que por alguna otra situación clínica tuvieron que recibir tratamiento 

con analgésicos o sedantes en la semana previa a la cirugía o que los están 

recibiendo actualmente. 

 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS 
 

3.3.1 ASPECTOS ÉTICOS DEL ESTUDIO 
 

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital 

Nacional Hipólito Unánue. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito 

de cada uno de los pacientes (ANEXO 1) que participaron en el estudio. 

 

 

3.3.2 PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 
 

Participaron del estudio 40 pacientes del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 
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del Hospital Nacional Hipólito Unánue candidatos a extracción quirúrgica 

electiva de tercera molar inferior retenida. Se registró en la ficha de datos del 

paciente (ANEXO 2) los nombres y apellidos, sexo, edad, peso, dirección, 

teléfono de domicilio y celular de cada uno de los participantes del estudio. 

Todos los pacientes del estudio recibieron profilaxis antibiótica con clindamicina 

600 mg administrada por inyección intramuscular profunda en la región glútea 

derecha, 30 minutos antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. 

 

 

3.3.3 ASIGNACION DE REGÍMENES TERAPÉUTICOS 
 

Los regímenes terapéuticos fueron asignados de manera aleatoria y doble 

ciego. Cada paciente recibió una envoltura sellada, la cual contenía una tarjeta 

con el nombre del fármaco a administrar. Un investigador independiente se 

encargó de abrir la envoltura y preparar el fármaco indicado en la tarjeta, según 

la cual se asignaba a cada paciente a uno de los posibles grupos: grupo 

diclofenaco (diclofenaco 75 mg) o grupo ketorolaco (ketorolaco 60 mg). En 

ambos casos, los fármacos fueron preparados en jeringas idénticas de 3 mL. 

En ambos grupos, los fármacos fueron administrados por inyección 

intramuscular profunda en la región glútea izquierda, 30 minutos antes de 

iniciar el procedimiento quirúrgico. 

 

 

3.3.4 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 
 

Todos los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por un mismo cirujano. 

Después de 30 minutos de administrados los fármacos del estudio se realizó la 

asepsia y antisepsia del campo operatorio con gasas con alcohol yodado. A 

continuación se realizó el bloqueo del nervio dentario inferior con lidocaína 2% 

con adrenalina 1:80 000. La extracción quirúrgica de la tercera molar inferior 

retenida fue realizada con una técnica estándar. Con el bisturí se realizó una 

incisión que partía del borde anterior de la rama ascendente cruzando la zona 

retromolar y continuaba con una incisión sulcular hasta mesial de la segunda 
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molar desde donde se realizó una descarga hacia vestibular. Luego se 

procedió al desprendimiento del colgajo mucoperióstico con la legra. 

Posteriormente con abundante irrigación con cloruro de sodio 0.9% y 

aspiración constante, se realizó la ostectomía del hueso que cubría la corona 

dentaria y a continuación la ostectomía a nivel mesial, vestibular y distal de la 

pieza retenida con la fresa quirúrgica redonda de carburo de 19 mm y la fresa 

quirúrgica de fisura de carburo de 26 mm. A continuación con abundante 

irrigación con cloruro de sodio 0.9% y aspiración constante, se realizó la 

odontosección de la pieza dentaria con las fresa quirúrgica turbo de diamante 

de 26 mm. Posteriormente se realizó la extracción de la pieza retenida con el 

elevador recto, angulado o de Winter o sino con el fórceps de molares 

inferiores o de raíces inferiores. Luego se procedió a regularizar los bordes 

óseos con la lima para hueso y se retiraron los excesos con la cureta para 

alveolo. Después se irrigó abundantemente con cloruro de sodio 0.9% y se 

procedió a su aspiración. Finalmente el colgajo fue reposicionado en su lugar y 

se realizó la sutura a puntos separados con seda negra 3/0 MR 20.  

 

Finalizado el procedimiento quirúrgico se registró en la ficha de datos de la 

cirugía (ANEXO 2) la fecha y hora en que se realizó el procedimiento, la 

cantidad de anestésico local empleada (en mililitros) y la duración de la cirugía 

(en minutos). Se consideró la duración de la cirugía al tiempo transcurrido 

desde que se inició la incisión hasta que se finalizó con la sutura del colgajo. 

 

 

3.3.5 REGISTRO DE DATOS POR PARTE DEL PACIENTE 
 

Luego de finalizada la cirugía se le entregaron al paciente 20 tabletas de 

paracetamol de 500 mg y se le dieron las instrucciones para que las pueda 

emplear de manera adecuada. A continuación se le entregó al paciente la ficha 

de registro de datos para la evaluación del dolor (ANEXOS 3 y 4) y se le dieron 

las instrucciones para su correcto llenado. El paciente entregó la ficha de 

registro de datos para la evaluación del dolor a los 7 días de realizada la cirugía 

cuando acudió a la consulta para que se le retiren los de puntos de sutura. 



 40

 
3.3.6 EVALUACION DEL DOLOR 
 

La eficacia analgésica de los fármacos del estudio fue evaluada en base a las 

siguientes cuatro variables: 

 

 

3.3.6.1 Intensidad del dolor según escala visual análoga (EVA) (11,12,15,19,20) 
 

La escala visual análoga (EVA) fue representada gráficamente por una línea 

recta de 100 mm  de longitud que presentaba dos puntos extremos. El punto 

extremo de la izquierda representaba a cero (0) y el punto extremo de la 

derecha representaba a cien (100). La definición de los puntos extremos de la 

EVA fue 0 = ausencia de dolor y 100 = el máximo dolor posible. 

 

Los pacientes registraron mediante un punto ubicado entre 0 y 100 la 

intensidad del dolor a la 1era, 3era, 6ta, 9na, 12va y 24va horas posteriores a la 

cirugía. Los datos fueron registrados midiendo la distancia en mm desde cero 

hasta el punto que marcó el paciente en cada una de las respectivas horas.   

 

 

3.3.6.2 Tiempo para  analgesia de rescate (11,12,19) 
 

Se registró la cantidad de horas desde que finalizó la cirugía hasta que, debido 

a la intensidad del dolor, el paciente necesitó recibir medicación analgésica 

(paracetamol 500 mg por vía oral).  

 

 

3.3.6.3 Consumo total de analgésicos (11,19) 
 

Se registró la cantidad total de analgésicos (cantidad de tabletas de 

paracetamol 500 mg) que fue consumida por el paciente durante todo el 

período de recuperación de 7 días.  
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3.3.6.4 Evaluación global de la cirugía (11,19) 
 

Los pacientes fueron consultados al finalizar el estudio sobre la eficacia de la 

cirugía para prevenir la aparición del dolor. Las definiciones para la cirugía 

fueron: mala, regular, buena, muy buena, excelente. 

 

 

3.4 ANALISIS ESTADISTICO 
 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete estadístico 

SPSS versión 14.0 para Windows. 

 

Los datos son presentados como media ± desviación estándar (DE). 

 

Los datos del procedimiento quirúrgico como cantidad de anestésico local 

empleada y la duración de la cirugía fueron evaluados con la prueba 

paramétrica t de Student para muestras independientes. 

 

Las diferencias en la variable principal, intensidad de dolor según EVA, fueron 

analizadas usando la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para 

muestras independientes. 

 

La comparación del tiempo para analgesia de rescate y el consumo total de 

analgésicos fueron analizados empleando la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney para muestras independientes. 

 

Los resultados de la evaluación global de la cirugía son mostrados en una tabla 

de frecuencias como valores absolutos con sus respectivos porcentajes.  

 

Todas las pruebas fueron realizadas con un nivel de significancia del 0.05. 
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4. RESULTADOS 

 
Los datos del paciente y del procedimiento quirúrgico son mostrados en las 

tablas 1 y 2. Ambos grupos tuvieron una distribución similar de la proporción 

hombres:mujeres. No existieron diferencias significativas entre los grupos 

diclofenaco y ketorolaco en la edad y el peso. No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos diclofenaco y ketorolaco en la 

cantidad de anestésico local y en la duración de la cirugía (p > 0.05). 
 

Tabla 1. Datos del paciente   
      

Variable Diclofenaco Ketorolaco 
      

Número de pacientes 20 20 

Hombres : Mujeres 8 : 12 7 : 13 

Edad (años) 23.55 ± 1.66 23.70 ± 1.78 

Peso (Kg) 61.05 ± 7.13 60.15 ± 6.39 
      
Donde es apropiado, los resultados son mostrados como media ± DE 

No existe diferencia significativa entre los dos grupos  
 

  

Tabla 2. Datos del procedimiento quirúrgico   
        

Variable Diclofenaco Ketorolaco P 
        

Cantidad de anestésico local (mililitros) 5.53 ± 0.32 5.58 ± 0.36 0.419 

Duración de la cirugía (minutos) 19.40 ± 1.60 19.70 ± 1.75 0.537 
        
Los resultados son mostrados como media ± DE   
Se empleo la prueba t de Student para muestras independientes   
No existe diferencia significativa entre los dos grupos (P > 0.05)   
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Los valores de intensidad del dolor según Escala Visual Análoga (EVA) 

registrados por los pacientes durante las 24 horas posteriores a la cirugía se 

muestran en la tabla 3 y figura 1. Los pacientes del grupo diclofenaco 

experimentaron significativamente menor intensidad de dolor durante las 24 

horas posteriores a la cirugía en comparación a los pacientes del grupo 

ketorolaco (p < 0.05). Esta diferencia estadísticamente significativa en los 

valores de EVA que favorece al diclofenaco, se observa en el valor promedio 

de 24 horas y en cada uno de los valores registrados por los pacientes durante 

las 24 horas posteriores a la cirugía. 
 

Tabla 3. Intensidad del dolor según Escala Visual Análoga (EVA)  

        

Variable Diclofenaco Ketorolaco P 

        

EVA (mm) promedio de 24 horas  19.00 ± 4.44 20.24 ± 4.37 0.029 

EVA (mm) a la 1ra hora 12.05 ± 1.31 13.15 ± 1.56 0.024 

EVA (mm) a la 3ra hora 19.50 ± 1.82 20.80 ± 1.39 0.020 

EVA (mm) a la 6ta hora 25.25 ± 2.04 26.60 ± 1.35 0.021 

EVA (mm) a la 9na hora 21.50 ± 1.79 22.70 ± 0.92 0.036 

EVA (mm) a la 12va hora 19.35 ± 1.72 20.55 ± 1.46 0.043 

EVA (mm) a la 24va hora 16.40 ± 1.42 17.65 ± 1.22 0.008 

        

Los resultados son mostrados como media ± DE   

Se empleo la prueba U de Mann Withney para muestras independientes  

Existe diferencia significativa entre los dos grupos (P < 0.05) para el promedio y cada una de las medidas 
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Figura 1. Intensidad del dolor según Escala Visual Análoga (EVA) durante 
las 24 horas posteriores a la realización de la cirugía. 
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Existe diferencia estadísticamente significativa entre los grupos diclofenaco y ketorolaco 

(prueba U de Mann Whitney, P < 0.05). 
 

 

Los valores del tiempo para analgesia de rescate y el consumo total de 

analgésicos son mostrados en la tabla 4 y en las figuras 2 y 3. Los pacientes 

del grupo diclofenaco presentaron un tiempo para analgesia de rescate mayor 

(9.15 horas) en comparación a los pacientes del grupo ketorolaco (8.52 horas), 

siendo la diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05). Los pacientes del 

grupo diclofenaco presentaron un menor consumo total de analgésicos (2.90 

tabletas) en comparación a los pacientes del grupo ketorolaco (3.25 tabletas), 

siendo la diferencia observada para este caso no estadísticamente significativa 

(p > 0.05). 
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Tabla 4. Parámetros sobre la medicación analgésica de rescate  

        

Variable Diclofenaco Ketorolaco P 

        

Tiempo para analgesia de rescate (horas) 9.15 ± 0.32 8.52 ± 0.49 0.000 

Consumo total de analgésicos (tabletas) 2.90 ± 1.91 3.25 ± 1.86 0.636 

        

Los resultados son mostrados como media ± DE   

Se empleo la prueba U de Mann Withney para muestras independientes  

Existe diferencia significativa entre los dos grupos (P < 0.05) en el tiempo para analgesia de rescate 

No existe diferencia significativa entre los dos grupos (P > 0.05) en el consumo total de analgésicos 
 

 

Figura 2. Tiempo necesario para recibir medicación analgésica de rescate. 
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Existe diferencia estadísticamente significativa entre los grupos diclofenaco y ketorolaco 

(prueba U de Mann Whitney, P < 0.05). 
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Figura 3. Consumo total de analgésicos durante el período postoperatorio. 
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Existe diferencia entre los grupos diclofenaco y ketorolaco, pero no es estadísticamente 

significativa (prueba U de Mann Whitney, P > 0.05). 

 

 

La evaluación global de la cirugía se muestra en la tabla 5 y en las figuras 4 y 

5. Un significativo mayor porcentaje de pacientes del grupo diclofenaco (75%) 

calificaron a la cirugía como excelente en comparación a un menor porcentaje 

de pacientes del grupo ketorolaco (35%) que calificaron a la cirugía como 

excelente. Los demás pacientes de ambos grupos, diclofenaco y ketorolaco, 

calificaron a la cirugía como muy buena (25% de pacientes en el grupo 

diclofenaco calificaron a la cirugía como muy buena y 65% de pacientes en el 

grupo ketorolaco calificaron a la cirugía como muy buena). Es decir, la totalidad 

de los pacientes de ambos grupos, diclofenaco y ketorolaco, asignaron a la 

cirugía alguna de las dos más altas calificaciones posibles (es decir la 

calificaron como muy buena o excelente). Por otro lado, ninguno de los 

pacientes del grupo diclofenaco ni ninguno de los pacientes del grupo 

ketorolaco, asignó a la cirugía alguna de las calificaciones más bajas posibles 

(es decir ninguno calificó a la cirugía como mala, regular o buena).  
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Tabla 5. Tabla de frecuencias sobre la evaluación global de la cirugía 
      

Variable Diclofenaco Ketorolaco 
      

Mala 0 (0%) 0 (0%) 

Regular 0 (0%) 0 (0%) 

Buena 0 (0%) 0 (0%) 

Muy buena 5 (25%) 13 (65%) 

Excelente 15 (75%) 7 (35%) 
      

Los resultados son mostrados como valores absolutos con sus respectivos porcentajes 

Existe diferencia significativa entre los dos grupos para las calificaciones de muy buena y excelente 
 
 
Figura 4. Evaluación global de la cirugía mostrada en barras apiladas. 
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Existe diferencia significativa entre los grupos diclofenaco y ketorolaco. 
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Figura 5. Evaluación global de la cirugía mostrada en barras agrupadas. 
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Existe diferencia significativa entre los grupos diclofenaco y ketorolaco. 

 

 

El cirujano que estuvo a cargo el procedimiento realizó las observaciones 

intraoperatorias y postoperatorias para cualquier posible complicación 

relacionada  al procedimiento quirúrgico. No se observaron complicaciones 

intraoperatorias ni postoperatorias relacionadas a la realización del 

procedimiento quirúrgico en ninguno de los grupos del presente estudio. El 

diclofenaco y el ketorolaco fueron bien tolerados por todos los pacientes que 

participaron del presente estudio. No se observaron efectos adversos 

relacionados a la administración preoperatoria de los fármacos en ninguno de 

los grupos del presente estudio.        
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5. DISCUSIÓN 

 
El presente estudio demuestra que la administración intramuscular 

preoperatoria de diclofenaco tiene una eficacia superior a la administración 

intramuscular preoperatoria de ketorolaco para prevenir el dolor posterior a 

cirugía de tercera molar retenida. Esta superioridad del grupo de la 

administración intramuscular preoperatoria de diclofenaco (grupo diclofenaco) 

en comparación al grupo de la administración intramuscular preoperatoria de 

ketorolaco (grupo ketorolaco) fue evidenciada para cada una de las variables 

evaluadas durante el presente estudio. 

 

Los valores de intensidad del dolor según EVA en el grupo diclofenaco, para el 

valor promedio de 24 horas y para cada una de las medidas realizadas, son 

significativamente menores que los valores en el grupo ketorolaco. Esto 

demuestra que los pacientes del grupo diclofenaco manifestaron 

significativamente menor intensidad de dolor que los pacientes del grupo 

ketorolaco durante las 24 horas posteriores a la cirugía. La mayor intensidad 

del dolor posterior a la cirugía de tercera molar retenida se observa según 

algunos estudios previos entre las 3 a 6 horas posteriores a la finalización del 

procedimiento quirúrgico o según otros estudios previos entre las 6 a 8 horas 

posteriores a la finalización del procedimiento quirúrgico.(19,20) En el presente 

estudio la mayor intensidad del dolor se presentó a las 6 horas posteriores a la 

finalización del procedimiento quirúrgico, como se puede observar en la tabla 3 

y en la figura 1, lo cual coincide con los datos referidos por los estudios 

realizados previamente.(19,20) 

 

En el presente estudio, el valor promedio de la intensidad del dolor durante las 

24 horas posteriores a la cirugía fue de 19.00 mm en el grupo diclofenaco y 

20.24 mm en el grupo ketorolaco, como se puede observar en la tabla 3. 

Actualmente no existen estudios que evalúen la eficacia analgésica preventiva 

en cirugía de tercera molar retenida de diclofenaco o ketorolaco administrados 

preoperatoriamente por vía intramuscular. Sin embargo, en un estudio en el 

que se empleó la administración intravenosa preoperatoria de ketorolaco para 
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prevenir el dolor posterior a cirugía de tercera molar retenida se encontró que el 

valor promedio de la intensidad del dolor durante las 12 horas posteriores a la 

cirugía fue de 19.9 mm (11), un promedio muy similar al encontrado en el grupo 

ketorolaco del presente estudio. 

  

En el presente estudio el tiempo para analgesia de rescate fue 

significativamente mayor en el grupo diclofenaco (9.15 horas) en comparación 

al grupo ketorolaco (8.52 horas), como se puede  observar en la tabla 4 y en la 

figura 2. El consumo total de analgésicos fue menor en el grupo diclofenaco 

(2.90 tabletas) en comparación al grupo ketorolaco (3.25 tabletas), como se 

puede observar en la tabla 4 y en la  figura 3. En el estudio previo en el cual se 

administró ketorolaco preoperatoriamente por vía intravenosa se encontró un 

tiempo para analgesia de rescate de 8.9 horas (11), el cual es similar al 

encontrado en el grupo ketorolaco del presente estudio. En el mismo estudio 

previo en el cual se administró ketorolaco preoperatoriamente por vía 

intravenosa se encontró un consumo total de analgésicos de 4.1 tabletas (11), el 

cual es mayor al encontrado en el grupo ketorolaco del presente estudio. Esto 

significa que los pacientes del grupo ketorolaco del presente estudio 

necesitaron consumir en promedio menos analgésicos durante el período 

postoperatorio en comparación a los pacientes del estudio previo en que se 

administró ketorolaco preoperatoriamente por vía intravenosa. 

 

El consumo de analgésicos de rescate ha sido usado por varios estudios como 

una medida de la eficacia del fármaco administrado previamente, mientras 

otros estudios lo interpretan como una falta de efecto analgésico del fármaco 

administrado previamente.(17) Por lo tanto, podemos considerar el tiempo para 

analgesia de rescate como el tiempo hasta el cual el fármaco administrado 

previamente ha mantenido una adecuada actividad analgésica. Es decir, 

podemos considerar el tiempo para analgesia de rescate como el tiempo de 

duración de la actividad analgésica del fármaco administrado 

preoparatoriamente (diclofenaco o ketorolaco en el presente estudio).  

 

La duración de la actividad analgésica en ambos grupos fue clínicamente 

significativa debido a que la mayor intensidad del dolor posterior a la cirugía de 
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tercera molar retenida se observa, como ya fue mencionado, entre las 3 a 6 

horas posteriores a la finalización del procedimiento quirúrgico o entre las 6 a 8 

horas posteriores a la finalización del procedimiento quirúrgico.(19,20) La 

duración de la actividad analgésica en ambos grupos (9.15 horas en el grupo 

diclofenaco y 8.52 horas en el grupo ketorolaco) provee una adecuada 

cobertura analgésica durante el período en el cual el dolor posterior a la cirugía 

de tercera molar retenida ha sido reportado como de mayor intensidad.  

 

El consumo total de analgésicos en el postoperatorio fue menor en el grupo 

diclofenaco en comparación al grupo ketorolaco debido a que una menor 

cantidad de pacientes del grupo diclofenaco (15 pacientes) necesitaron 

consumir analgésicos de rescate en comparación a los pacientes del grupo 

ketorolaco (17 pacientes) que necesitaron consumir analgésicos de rescate. 

Los pacientes del grupo diclofenaco que necesitaron consumir analgésicos de 

rescate sintieron un dolor postoperatorio de menor intensidad  en comparación 

al dolor postoperatorio de los pacientes del grupo ketorolaco, lo que se 

manifestó en un menor consumo total de analgésicos en los pacientes del 

grupo diclofenaco. 

 

En cuanto a la evaluación global de la cirugía en relación a prevenir la aparición 

del dolor postquirúrgico, es importante resaltar que todos los pacientes del 

grupo diclofenaco y del grupo ketorolaco asignaron una de las dos 

calificaciones máximas a la cirugía (muy buena o excelente), lo cual nos indica 

que ambos fármacos administrados preoperatoriamente por vía intramuscular 

30 minutos antes de iniciar la cirugía, fueron eficaces para prevenir la aparición 

del dolor postquirúrgico, es decir ambos fármacos manifestaron poseer un 

efecto analgésico preventivo. La diferencia en la evaluación global de la cirugía 

se observa para la máxima calificación posible de la cirugía, es decir para la 

calificación de excelente. El 75 % de pacientes del grupo diclofenaco calificaron 

a la cirugía como excelente mientras sólo el 35 % de pacientes del grupo 

ketorolaco calificaron a la cirugía como excelente, como se puede observar en 

la tabla 5 y en las figuras 4 y 5. En el estudio previo en el cual se administró 

ketorolaco preoperatoriamente por vía intravenosa se encontró un porcentaje 

de 46.7 % de pacientes que calificaron a la cirugía como excelente, 33.3 % que 
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la calificaron como muy buena, 16.7 % que la calificaron como buena y 3.3 % 

que la calificaron como regular.(11) En el presente estudio la totalidad de los 

pacientes del grupo ketorolaco calificaron a la cirugía como excelente (35 %) o 

muy buena (65 %). Es decir, ninguno de los pacientes del grupo ketorolaco del 

presente estudio calificó a la cirugía como buena o regular. Esto significa que 

en el presente estudio el 100% de pacientes del grupo ketorolaco calificó a la 

cirugía como muy buena o excelente, mientras en el estudio previo en el cual 

se administró ketorolaco preoperatoriamente por vía intravenosa sólo el 80% 

de los pacientes calificaron a la cirugía como muy buena o excelente.(11) 

 

La diferencia significativa en el presente estudio a favor del grupo diclofenaco 

nos indica que una mayor cantidad de pacientes en este grupo calificó a la 

cirugía como excelente debido a que sintieron una menor intensidad de dolor, 

el dolor tardó más en aparecer y necesitaron consumir menos analgésicos 

durante el período postoperatorio en comparación al grupo ketorolaco. Todos 

estos datos ya han sido evidenciados por las variables del presente estudio 

mencionadas anteriormente, para cada una de las cuales el grupo diclofenaco 

se mostró superior al grupo ketorolaco. Por lo tanto, está variable de evaluación 

global de la cirugía nos confirma de alguna manera lo obtenido de la evaluación 

de las variables anteriores empleadas en el presente estudio. 

 

Como ha sido demostrado, el ketorolaco posee una potente actividad 

analgésica pero sólo es moderadamente efectivo como antiinflamatorio, 

mientras que el diclofenaco posee una potente actividad analgésica y 

antiinflamatoria.(47) Debido a estas características particulares de cada fármaco, 

los pacientes del grupo ketorolaco presentaron mayor inflamación 

postoperatoria en el área circundante al lugar en el que se realizó la cirugía , en 

comparación a los pacientes del grupo diclofenaco. Los pacientes del grupo 

ketorolaco mostraron un mayor consumo total de analgésicos en el 

postoperatorio, debido a que la inflamación está relacionada directamente a la 

intensidad dolorosa, por lo que estos pacientes al presentar mayor inflamación 

postoperatoria sintieron mayor intensidad de dolor y por lo tanto, necesitaron 

consumir mayor cantidad de analgésicos durante el postoperatorio. Los 

pacientes del grupo ketorolaco, al observar la inflamación en el área 
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circundante al lugar en el que se realizó la cirugía pudieron interpretar que su 

evolución postoperatoria no era la adecuada y que por lo tanto necesitaban 

medicación analgésica de rescate. Adicionalmente, estos problemas de imagen 

que presentaron los pacientes del grupo ketorolaco pudieron haber generado 

un estado de ansiedad, el cual pudo haber sido expresado como dolor, 

incrementando la necesidad de medicación analgésica de rescate. 

 

En el presente estudio se evidenció para todas las variables evaluadas una 

eficacia superior de la administración intramuscular preoperatoria de 

diclofenaco en comparación a la administración intramuscular preoperatoria de 

ketorolaco para prevenir el dolor posterior a cirugía de tercera molar retenida, la 

cual está basada en una serie de motivos que se exponen a continuación. El 

primer motivo de la superioridad del diclofenaco sobre el ketorolaco está 

relacionado con el tipo de modelo de dolor empleado en el presente estudio. El 

modelo de dolor posterior a cirugía de tercera molar retenida es un modelo de 

dolor agudo de tipo inflamatorio. 
(17,18,19) Como se sabe el dolor es causado por 

los mediadores liberados por la inflamación. La inflamación es un círculo 

vicioso. Por lo tanto, si evitamos la inflamación desde un principio, disminuimos 

la generación de mediadores de dolor y favorecemos el efecto analgésico. Por 

lo tanto, un fármaco con un potente efecto analgésico y antiinflamatorio es 

capaz de combatir de manera eficaz este dolor agudo de tipo inflamatorio. El 

diclofenaco posee la característica de un potente efecto analgésico y 

antiinflamatorio, mientras el ketorolaco posee una potente actividad analgésica 

pero sólo es moderadamente efectivo como antiinflamatorio.(47) Esto explica 

que en el presente estudio el grupo diclofenaco haya mostrado superioridad en 

comparación al grupo ketorolaco para todas las variables evaluadas. En el 

presente estudio tanto diclofenaco como ketorolaco mostraron un efecto 

analgésico preventivo en todas las variables evaluadas, pero el diclofenaco 

siempre mostró una eficacia superior a la del ketorolaco. 

 

El segundo motivo de la superioridad del diclofenaco sobre el ketorolaco está 

relacionado con la selectividad por la enzima COX-2 de los fármacos 

empleados en el  presente estudio. En este sentido hay que resaltar la 

importancia de la enzima COX-2. La enzima COX-2  es inducida en estados 
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patológicos como la inflamación y es capaz de generar prostaglandinas, las 

cuales amplifican la respuesta dolorosa a otros mediadores como histamina, 

sustancia P y bradikinina, y mantienen un estado hiperalgésico luego de una 

injuria tisular (como el trauma producido por el procedimiento quirúrgico). 

Numerosos estudios consideran al diclofenaco como un AINE COX-2 selectivo. 

En un estudio realizado con fármacos que inhiben selectivamente a la COX-2, 

el diclofenaco demostró ser 3 veces más selectivo por COX-2 en pruebas de 

sangre total humana.(48) En otro estudio sobre la selectividad por COX-2 

realizado con los diferentes AINES en pruebas de sangre total humana, el 

diclofenaco demostró ser de 4 a 5 veces más selectivo por COX-2.(49) En otro 

estudio realizado con la mayor parte de los AINES tradicionales, el diclofenaco 

fue el más potente y más selectivo inhibidor de COX-2, siendo 20 veces más 

selectivo por COX-2 en sangre total humana.(50) En otras pruebas realizadas en 

humanos el ketorolaco demostró ser un inhibidor preferencial de COX-1 en 

sangre total humana. 
(51) 

 

En el grupo diclofenaco del presente estudio, la COX-2 que se indujo como 

consecuencia de la injuria tisular causada por el procedimiento quirúrgico, fue 

inmediatamente inhibida por el diclofenaco (dada su selectividad por la COX-2) 

que estaba presente en el tejido (uno de los principios de la analgesia 

preventiva que se consigue en el presente estudio con la administración 

intramuscular preoperatoria 30 minutos antes de iniciar la cirugía), de manera 

que se evitó la amplificación de la señal dolorosa por acción de las 

prostaglandinas. Por otro lado en el grupo ketorolaco, la COX-2 que se indujo 

como consecuencia de la injuria tisular causada por el procedimiento 

quirúrgico, no fue inhibida de manera eficaz por el ketorolaco (dada su 

selectividad por la COX-1), por lo que en este grupo sí se produjo la 

amplificación de la señal dolorosa por acción de las prostaglandinas, lo cual 

limitó la respuesta analgésica en este grupo ketorolaco. 

 

El tercer motivo de la superioridad del diclofenaco sobre el ketorolaco está 

relacionado con las características farmacocinéticas de los fármacos 

empleados en el presente estudio, en especial con la permanencia de los 

fármacos en el tejido inflamado. Se han realizado estudios sobre la relación 
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farmacocinética-farmacodinámica del diclofenaco y el ketorolaco. Es decir, se 

ha estudiado la relación que existe entre los parámetros farmacocinéticos y el 

efecto analgésico del diclofenaco y el ketorolaco (farmacodinamia). Estos 

estudios se han realizado empleando el modelaje farmacocinético-

farmacodinámico, es decir la medición simultánea de las concentraciones del 

fármaco en sangre y del efecto analgésico observado.  

 

El diclofenaco produce un efecto antinociceptivo dependiente de la dosis. Sin 

embargo, este efecto antinociceptivo del diclofenaco tiene un inicio de acción 

lento mientras las concentraciones circulantes se incrementan rápidamente 

alcanzando los niveles sanguíneos máximos. Cuando las concentraciones de 

diclofenaco comienzan a disminuir, luego de haber alcanzado el pico de 

concentración, el efecto antinociceptivo del fármaco continúa incrementándose. 

El efecto antinociceptivo del diclofenaco permanece durante horas incluso 

cuando el fármaco no es detectable en sangre. Por consiguiente, el efecto 

antinociceptivo del diclofenaco no puede ser explicado adecuadamente por las 

concentraciones circulantes del fármaco. Se realizó el modelaje 

farmacocinético-farmacodinámico considerando un compartimiento efector 

(tejido inflamado) donde el fármaco se acumula y permanece durante un 

tiempo mayor al que permanece en el plasma. Por lo tanto, el inicio 

relativamente lento del efecto antinociceptivo del diclofenaco en relación a la 

aparición de las concentraciones circulantes, así como su prolongada duración 

de acción en relación a la que se esperaría por sus parámetros 

farmacocinéticos (especialmente por su vida media de eliminación),  son 

explicados de manera razonable por un lento equilibrio cinético entre las 

concentraciones de diclofenaco en los compartimientos central y efector. 

Debido a estas consideraciones, la duración del efecto analgésico del 

diclofenaco es más prolongada que la esperada en relación a su vida media de 

eliminación, debido a que este fármaco se acumula en el compartimiento 

efector (tejido inflamado).(52,53) 

 

La relación directa entre los niveles sanguíneos de ketorolaco y el efecto 

analgésico obtenido por el fármaco sugiere un rápido equilibrio cinético entre 

las concentraciones de ketorolaco en la sangre y en el lugar de acción. El 
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efecto analgésico producido por el ketorolaco es dependiente de la dosis y 

también de la concentración sanguínea. El efecto analgésico del ketorolaco se 

incrementa a medida que se incrementa la dosis administrada del fármaco 

(hasta alcanzar un nivel de saturación) y este efecto analgésico a su vez está 

directamente relacionado con la concentración sanguínea del fármaco. El 

efecto analgésico del ketorolaco puede ser claramente explicado por las 

concentraciones sanguíneas alcanzadas por el fármaco. Esto quiere decir que 

el ketorolaco no se acumula en el tejido inflamado, sino que tiene que ser 

aportado continuamente por la irrigación sanguínea para alcanzar el efecto 

analgésico. Es decir, la intensidad del efecto del ketorolaco puede ser 

predecida adecuadamente por sus propiedades farmacocinéticas. Debido a 

estas consideraciones, la duración del efecto analgésico del ketorolaco 

depende sólo de su vida media de eliminación, la cual es intermedia.(54)  

 

El cuarto motivo de la superioridad del diclofenaco sobre el ketorolaco está 

relacionado con los diferentes mecanismos de acción, independientes de la 

inhibición periférica y central de la síntesis de prostaglandinas, de los fármacos 

empleados en el  presente estudio.   

 

La antinocicepción periférica inducida por diclofenaco comprende la activación 

de la vía óxido nítrico-GMP cíclico. El óxido nítrico y el GMP cíclico pueden 

activar numerosos objetivos incluyendo diferentes tipos de canales de K+ de 

neuronas aferentes primarias. Esto establece una relación entre la vía óxido 

nítrico - GMP cíclico, la apertura de canales de K+ (vía NO - GMP cíclico - 

canales de K+) y la antinocicepción producida por diclofenaco.(54,55) La apertura 

de diversos tipo de canales de K+ de neuronas aferentes primarias (sensibles a 

ATP, sensibles a Ca+2, voltaje dependientes) y la consiguiente salida de K+ 

causando hiperpolarización, juega un rol importante en la antinocicepción 

periférica del diclofenaco.(56,57) Adicionalmente, el diclofenaco es capaz de 

bloquear de manera dosis dependiente la hiperalgesia inducida por la 

administración intratecal de N-metil-D-aspartato (NMDA).(57,58) El diclofenaco 

produce un incremento de la concentración de kinurenato (antagonista 

endógeno del receptor NMDA) en la médula espinal y el diencéfalo previniendo 

las acciones pronociceptivas del glutamato.(59) 
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El efecto antinociceptivo del diclofenaco ha sido relacionado con la activación 

de mecanismos opioides, observándose un incremento significativo en los 

niveles plasmáticos y cerebrales de β-endorfinas.(57,58) El diclofenaco causa 

depleción de sustancia P en las neuronas del sistema nervioso central y a nivel 

periférico. Esta depleción de sustancia P contribuye a la actividad analgésica 

del diclofenaco. Se ha demostrado además que la administración intratecal de 

diclofenaco bloquea la respuesta a la sustancia P.(60)  

 

El diclofenaco activa el sistema serotoninérgico descendente inhibitorio lo cual 

produce antinocicepción a nivel de la médula espinal.(55,61) Existen evidencias 

de que el diclofenaco inhibe las funciones de la enzima lipooxigenasa, con lo 

cual reduce la formación de leucotrienos (que contribuyen y mantienen el 

proceso inflamatorio en el lugar de la injuria). El diclofenaco inhibe de forma 

indirecta a la enzima lipooxigenasa favoreciendo la incorporación de 

araquidonato libre al pool de triglicéridos.(62,63) 

 

Se ha demostrado la participación del óxido nítrico en la antinocicepción 

producida por ketorolaco.(64) El efecto antinociceptivo del ketorolaco comprende 

la activación de la vía óxido nítrico - GMP cíclico, seguida por una apertura de 

canales de K+ sensibles a ATP a nivel periférico.(65) Adicionalmente, el 

ketorolaco interfiere con la actividad del receptor NMDA, lo cual es importante  

en el procesamiento espinal de las señales dolorosas. El ketorolaco modula de 

manera indirecta la actividad del receptor NMDA, activando el ácido kinurénico 

(antagonista selectivo del receptor NMDA a nivel de médula espinal). El 

ketorolaco ha demostrado interferir con el efecto excitatorio del receptor NMDA 

en las neuronas de la médula espinal comprendidas en el procesamiento de la 

información nociceptiva.(66)  

 

El ketorolaco induce la liberación de péptidos opioides κ endógenos para 

producir antinocicepción en el SNC.(67,68) El ketorolaco actúa en receptores 

opioides κ.(69) La administración intratecal de ketorolaco ha demostrado 

bloquear la segunda fase de la respuesta dolorosa a formalina y revertir la 

hiperalgesia térmica mediada por activación directa de sustancia P.(70,71)  
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Son numerosos los mecanismos de acción, independientes de la inhibición 

periférica y central de la síntesis de prostaglandinas, que han sido relacionados 

con los efectos antinociceptivos a nivel periférico y central del diclofenaco y del 

ketorolaco. En la mayor parte de los casos, estos mecanismos antinociceptivos 

son prácticamente los mismos tanto para el diclofenaco como para el 

ketorolaco. Los mecanismos de acción que son compartidos por el diclofenaco 

y el ketorolaco son: activación de la vía NO - GMP cíclico - canales de K+, 

interferencia con la actividad excitatoria del receptor NMDA, incremento en los 

niveles de péptidos opioides endógenos y antagonismo de la acción de la 

sustancia P. Sin embargo, algunos mecanismos de acción únicamente han 

demostrado estar relacionados con el efecto antinociceptivo del diclofenaco. 

Estos mecanismos relacionados únicamente con el efecto antinociceptivo del 

diclofenaco son: activación del sistema serotoninérgico descendente inhibitorio 

e inhibición de la actividad de la enzima lipooxigenasa. 

 

Esta diferencia a favor del diclofenaco, por poseer un mayor número de 

mecanismos de acción antinociceptivos que el ketorolaco, podría explicar la 

eficacia superior del diclofenaco en comparación al ketorolaco para prevenir el 

dolor posterior a cirugía de tercera molar retenida. Sin embargo, este no parece 

ser el motivo principal de la superioridad del diclofenaco sobre el ketorolaco 

debido a que la mayoría de mecanismos de acción que han demostrado tener 

una participación fundamental en el procesamiento de la información 

nociceptiva son compartidos por el diclofenaco y el ketorolaco. 

 

Por consiguiente, la superioridad de la administración intramuscular 

preoperatoria de diclofenaco en comparación a la administración intramuscular 

preoperatoria de ketorolaco para prevenir el dolor posterior a cirugía de tercera 

molar retenida demostrada en el presente estudio, se debe en resumen a tres 

motivos principales: el superior efecto antiinflamatorio del diclofenaco, la 

selectividad del diclofenaco por la enzima COX-2 y una mayor permanencia del 

diclofenaco en el tejido inflamado. 
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6. CONCLUSIONES 

 
1. La administración intramuscular preoperatoria de diclofenaco tiene una 

eficacia superior a la administración intramuscular preoperatoria de 

ketorolaco para prevenir el dolor posterior a cirugía de tercera molar 

retenida. 

 

2. El tiempo para analgesia de rescate en el grupo de pacientes de la 

administración intramuscular preoperatoria de diclofenaco fue en 

promedio mayor que en el grupo de pacientes de la administración 

intramuscular preoperatoria de ketorolaco. 

 

3. El consumo total de analgésicos en el grupo de pacientes de la 

administración intramuscular preoperatoria de diclofenaco fue en 

promedio menor que en el grupo de pacientes de la administración 

intramuscular preoperatoria de ketorolaco. 

 

4. La cirugía fue calificada como excelente por un mayor porcentaje de 

pacientes del grupo de la administración intramuscular preoperatoria de 

diclofenaco en relación a los pacientes del grupo de la administración 

intramuscular preoperatoria de ketorolaco.  
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8. ANEXOS 

 
 

ANEXO 1 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 
 
 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

COMPARACIÓN DE DICLOFENACO Y KETOROLACO 
PARA PREVENIR EL DOLOR POSTERIOR A  
CIRUGÍA DE TERCERA MOLAR RETENIDA 

 
 
 
INVESTIGADOR: CD VICTOR MANUEL CHUMPITAZ CERRATE 

  

 

 

LUGAR:   SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

    DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE 

 

 

 

2006 
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INTRODUCCIÓN 
 

La información que se presenta a continuación, describe la  presente 

investigación y el papel que usted desempeña como participante de la misma.  

 

Sin embargo, antes que usted otorgue su consentimiento para ser un 

voluntario, queremos que lea lo siguiente y haga todas las preguntas que sean 

necesarias, para estar seguros que usted entiende cuál será su participación. 

 

El objetivo de esta investigación es comparar la eficacia de dos fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES) para prevenir la aparición del dolor 

posterior a la cirugía de tercera molar retenida.   
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NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
Los AINES son fármacos ampliamente utilizados para el tratamiento del dolor y 

la inflamación. Son sustancias de venta libre.  

Para que usted pueda participar en esta investigación, debe cumplir ciertos 

requisitos para evitar sesgos luego de obtener los resultados preliminares.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
Usted NO podrá participar en la investigación si: 

1. Es menor de edad. 

2. Es gestante o esta dando de lactar. 

3. Está participando en otro estudio de investigación que incluya un medicamento 

mientras participe en este estudio. 

4. No comprende los procedimientos del estudio o no está de acuerdo en 

participar en el mismo. 

5. Tiene historia de alcoholismo  y/o utiliza drogas ilícitas. 

6. Esta mental o jurídicamente incapacitado. 

7. Tiene antecedente de alergia o hipersensibilidad a la aspirina, diclofenaco, 

ketorolaco  u otro antiinflamatorio no esteroideo. 

8. Tiene antecedentes de cirugía gástrica, biliar o intestinal o de otras 

enfermedades del aparato digestivo que eviten la absorción del medicamento. 

9. Tiene úlcera péptica activa o erosión gastrointestinal activa. 

10. Tiene antecedente personal o familiar de desorden hemorrágico. 

11. Esta bajo tratamiento regular de paracetamol u otros analgésicos. 

12. Está recibiendo o ha recibido tratamiento con corticoides hasta hace un mes 

antes del inicio del estudio. 

13. Está recibiendo o ha recibido tratamiento con algún AINE hasta una semana 

antes del inicio del estudio. 

14. Ha donado plasma o sangre hasta hace un mes. 

15. Ha recibido otros medicamentos para tratamiento de otras enfermedades que 

usted padece en dosis inestables  en el mes previo a su participación. 

16. Tiene problemas de obesidad con problemas de salud consecuentes a ello. 

17. Puede haber otras razones por las cuales no podría participar en el presente 

estudio. Estas  serán  informadas a usted  por el investigador o su personal. 

 



 70

PROCEDIMIENTOS QUE SE SEGUIRAN DURANTE EL ESTUDIO 
Usted será uno de los  40 hombres y/o mujeres del Servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial del Hospital Nacional Hipólito Unánue que participarán en el 

presente estudio. El tipo de medicamento que usted reciba será determinado al 

azar. Usted pertenecerá a alguno de los siguientes grupos a los cuales se les 

administrará uno de los siguientes fármacos en dosis única: 

 

Grupo 1: Diclofenaco 75 mg, vía intramuscular, 30 minutos antes de la cirugía 

Grupo 2: Ketorolaco 60 mg, vía intramuscular, 30 minutos antes de la cirugía 

 

Los medicamentos serán administrados de tal modo que ni usted ni el 

investigador sabrán que medicamento ha recibido. Sin embargo, la información 

está disponible por si fuera necesaria en caso de emergencia.  

Durante el estudio deberá acudir a tres (03) consultas al centro de 

Investigación Clínica, en un lapso de aproximadamente 07 (siete) días.  

 

Primera consulta  

Se  conversará con usted sobre la naturaleza del estudio, y si está de acuerdo 

con participar en él firmará el presente consentimiento informado.  

 

Segunda consulta  

Se realizará la cirugía de extracción de tercera molar retenida, previa 

administración intramuscular 30 minutos antes del fármaco analgésico según el 

grupo al que haya sido asignado. Finalizada la cirugía se le entregaran unos 

formatos de evaluación del dolor y un pequeño cuestionario, asimismo se le 

darán las instrucciones para llenar dichos formatos en su domicilio. Se le 

entregarán también 20 tabletas de un analgésico adicional (paracetamol 500 

mg) que tomará solo en caso que sea estrictamente necesario y de acuerdo a 

las indicaciones que se le darán. 

 

Tercera consulta  

Será a los siete (07) días de realizada la cirugía, en la cual se retirarán los 

puntos de sutura y se recabarán los formatos de evaluación del dolor y el 

cuestionario que se le habían entregado en la consulta anterior. 
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Si por alguna razón ya no puede o no desea seguir participando en el estudio, 

se realizará una visita de descontinuación y se le solicitará indicar la razón 

principal por la cual descontinúa el estudio, siendo usted libre de contestarla. 

Esta visita se realizará dentro de las 48 horas de haber suspendido el 

tratamiento.  

 

EXPERIENCIA PREVIA CON LOS MEDICAMENTOS 
Tanto diclofenaco como ketorolaco son drogas aprobadas por la FDA (Food 

and Drugs Administration). Estos AINES exhiben un perfil de seguridad 

aceptado por este ente regulador para el tratamiento del dolor y la inflamación. 

 

MOLESTIAS Y RIESGOS  
Entre los efectos secundarios que han señalado los pacientes que han sido 

tratados con AINES, se pueden citar: dolor de cabeza, náuseas, vómito, 

malestar abdominal, mareos, diarrea, somnolencia, retención de líquidos con 

hinchazón, sangrado gastrointestinal e hipertensión. Sin embargo todos estos 

efectos adversos se han presentado de manera casi exclusiva cuando se 

administran dichos medicamentos por períodos prolongados, el cual no es el 

caso de la presente investigación. 

 

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 
La sociedad se beneficiará con la información que se recopile sobre su 

respuesta a los medicamentos del estudio.  Sin embargo, es posible que usted 

no obtenga ningún otro beneficio terapéutico sobre la salud durante o después 

del estudio. 

  
CONFIDENCIALIDAD 
Las historias clínicas en las cuales se le identifica a usted y el consentimiento 

informado que usted firmó serán revisados por el investigador y podrán ser 

inspeccionados por el Comité de Revisión Ética (CRE).  Ya que es necesario 

revelar la información a estas partes, no puede garantizarse una 

confidencialidad absoluta.  Los resultados de este estudio podrán presentarse 

en congresos y publicaciones;  sin embargo, su identidad no será divulgada en 

tales presentaciones. 
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CONTACTOS 
Si usted tiene preguntas adicionales durante el estudio acerca de la 

investigación, usted puede contactarse con:  

 

CD Víctor Manuel Chumpitaz Cerrate 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Odontología 
Teléfono celular: 96660185 

 
 
CONSENTIMIENTO 
He entendido la información de este documento.  

  

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

N y A:         (Fecha) 

DNI: 

                    (Paciente) 

 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

(Firma del investigador)    (Fecha) 

 

 

 

 

Firmado en Lima ______________de_________ de __________ 
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ANEXO 2 
 
 

Datos del paciente 
 
 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………..………………… 
 
 
 
Sexo: ………………… Edad: …………………..  Peso: ………….…………. 
 
 
 
Dirección: ………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
Teléfono del domicilio: ……….…….…   Celular: …………………………… 
 
 
 
 
 
 

Datos de la cirugía 
 
 

Fecha y hora en que se realizó el procedimiento: ……………..…….…………… 
 
 
 
Cirujano que realizó el procedimiento: ……………..………………………….…… 
 
 
 
Duración de la cirugía en minutos: ……………………………………….…..…….. 
 
 
 
Tipo de anestésico local empleado: ………………………………………………… 
 
 
 
Cantidad de anestésico local empleado en mililitros: …………………….………. 
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ANEXO 3 
 
 

Escala Visual Análoga 
 

 

La Escala Visual Análoga es una herramienta para medir la intensidad del dolor 

que usted sienta durante las primeras 24 horas posteriores a la realización de 

la cirugía. 

 

Esta escala consta de dos puntos con valores extremos:  

El punto 0 indica que usted permanece sin sentir dolor. 

El punto 100 indica que usted siente el máximo dolor que se pueda imaginar. 

 

En cada una de las horas indicadas usted marcará un punto (.) ubicado entre 

los valores de 0 y 100 según la intensidad de dolor que sienta en ese momento. 

                        

 

 

   Luego de 1 hora de finalizada la cirugía 
 

             __________________________________ 

            0                                                                  100 

                     sin dolor                                                     máximo dolor 

 

 

 

 

   Luego de 3 horas de finalizada la cirugía 
 

             __________________________________ 

            0                                                                  100 

                     sin dolor                                                     máximo dolor 
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   Luego de 6 horas de finalizada la cirugía 
 

             __________________________________ 

            0                                                                  100 

                     sin dolor                                                     máximo dolor 

 
 
 
 
   Luego de 9 horas de finalizada la cirugía 
 

             __________________________________ 

            0                                                                  100 

                     sin dolor                                                     máximo dolor 

 

 

 

 

   Luego de 12 horas de finalizada la cirugía 
 

             __________________________________ 

            0                                                                  100 

                     sin dolor                                                     máximo dolor 

 

 
 

 

   Luego de 24 horas de finalizada la cirugía 
 

             __________________________________ 

            0                                                                  100 

                     sin dolor                                                     máximo dolor 

 
 



 76

ANEXO 4 
 
 

Medicación Analgésica 
 
 
 

1. ¿Necesitó tomar el analgésico que se le había proporcionado? 
 

 
Sí  No 

 
 
      Si su respuesta fue Sí responda las preguntas 2 y 3 
 
      Si su respuesta fue No pase a la parte de “Evaluación de la Cirugía” 
 
 
 

2. ¿A qué hora y durante que día tomó por primera vez el analgésico que 
se le había proporcionado? 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
 

3. ¿Cuántas tabletas de analgésico tomó en total durante los 7 días 
posteriores a la realización de la cirugía? 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 

Evaluación de la Cirugía 
 
 
 

1. ¿Cómo calificaría a la cirugía en relación a su eficacia para prevenir la 
aparición del dolor? 

 
 

 
 Mala            Regular            Buena            Muy Buena            Excelente 
 

 


