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GLOSARIO
AINE: Analgésico(s) antiinflamtorio(s) no esteroide(s).

AMPA: Ácido propiónico 2-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol.

CEV: Cuestionario de evaluación verbal.

COX: Enzima cicloxigenasa.

d:                    Diferencias de medias mínima.

DE50: Dosis efectiva.

EVA: Escala visual análoga.

h: Horas.

mg: Miligramos.

ng: Nanogramos

NMDA: N-metil-D-aspartato.

pK: Potencial de potasio. 

SNC: Sistema nervioso central.

SNP: Sistema nervioso periférico.

t1/2: Tiempo medio.

IV:            Intravenoso
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RESUMEN
Objetivo: Comparar la extensión en el tiempo para la primera medicación 

analgésica que produce la combinación ketorolaco oral + tramadol local con 

ketorolaco oral + placebo local después de la cirugía de tercer molar inferior 

retenido. 

Material y métodos: Un ensayo clínico controlado con placebo, aleatorizado, 

doble ciego fue realizado. Los pacientes fueron asignados en dos grupos de 

tratamiento, (n=15 por grupo): Grupo A, ketorolaco oral 10 mg 30 minutos antes 

de la cirugía más placebo local (1 ml de solución salina); Grupo B, ketorolaco oral 

10 mg 30 minutos antes de la cirugía más tramadol local (50 mg de tramadol 

diluido en 1 ml de solución salina). Evaluamos la intensidad de dolor con la escala 

visual análoga y con el cuestionario de evaluación verbal, tiempo para la primera 

medicación analgésica en el postoperatorio y el consumo analgésico.

Resultados: Las características demográficas y las variables que describen la 

dificultad quirúrgica del procedimiento fueron similares entre los grupos. La 

intensidad de dolor evaluada con la escala visual análoga, los pacientes en cada 

grupo que no requirieron ninguna medicación analgésica en las primeras 12 horas 

después de la cirugía y el consumo de analgésico mostraron diferencia estadística

significativa (P≤0.05). 

Conclusiones: Ketorolaco oral más tramadol local es superior a ketorolaco oral 

más placebo para prevenir el dolor postoperatorio después de la cirugía de un 

tercer molar inferior retenido.
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ABSTRACT
Objective: To compare the extension in the time for the first analgesic medication 

that produces the combination oral ketorolac plus local tramadol with oral ketorolac 

plus local placebo after the surgery of an impacted mandibular third molar. 

Materials and methods: A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical 

trial was conducted. Patients were assigned into two groups of treatment, (n=15 

per group): A Group, oral ketorolac 10 mg 30 minutes before surgery plus local 

placebo (1 ml of saline solution); B Group, oral ketorolac 10 mg 30 minutes before 

surgery plus local tramadol (50 mg diluted in 1 ml of saline solution).  We 

evaluated intensity of pain with visual analog scale and verbal report, time for the 

first analgesic medication in the postoperative and analgesic consumption. 

Results: Demographic characteristics and variables describing the difficulty of the 

surgical procedure were similar between groups. The pain intensity evaluated with 

the visual analog scale, the patients in each group that not required any analgesic 

medication in 12 hours and the analgesic consumption showed different statistic 

significant (p≤0.05). 

Conclusions: Oral ketorolac plus local tramadol is superior to oral ketorolac plus 

local placebo for preventing postoperative pain after the surgery of an impacted

mandibular third molar.
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1. INTRODUCCION
La cirugía para la extracción de un tercer molar inferior es un modelo de dolor 

usado para evaluar la eficacia de los analgésicos para dolor dental agudo. El dolor 

quirúrgico por la extracción de un tercer molar es muy predecible; dolor de 

moderado a severo que se desarrollará durantes las primeras 12 horas (h)

después de la cirugía con picos de dolor entre la 3a a 6 a h cuando es usado un 

anestésico local. Se ha sugerido que la administración anticipada de algún 

analgésico es una de las mejores estrategias para el manejo del dolor 

postextracción de tercer molar.

El término analgesia anticipada ha sido usado para describir un tipo de 

analgesia que es administrada antes del estímulo doloroso para prevenir o reducir 

el subsiguiente dolor después de la cirugía. La idea es que el dolor percibido 

después del daño tisular puede ser modificado o anticipado por una 

administración analgésica antes de la precipitación del estímulo nocivo. 

Subsiguiente a un número de sucesos en pruebas animales, el concepto de 

analgesia anticipada ha llamado la atención de los investigadores. Sin embargo, 

pocos estudios han sido realizados en el área de cirugía bucal.

El ketorolaco posee potente actividad analgésica, también tiene actividad

antiinflamatoria y antipirética, aunque estas compradas con su actividad 

analgésica son menores. Ha demostrado ser de gran utilidad en el manejo del 

dolor postoperatorio y es considerado por los especialistas de nuestro medio 

como tratamiento convencional para alivio del dolor después de la cirugía de 

tercer molar. Actúa inhibiendo a la enzima cicloxigenasa (COX) la cual cataliza el 

paso inicial del metabolismo del ácido araquidónico para la producción de 

prostaglandinas, las cuales sensibilizan las vías aferentes primarias en su porción 

periférica.
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Tramadol es un analgésico opioide seguro y efectivo que actúa en el sistema

nervioso central (SNC) y es usado para el tratamiento de dolor de moderado a 

severo, de origen agudo o crónico. Tramadol tiene dos mecanismos de acción 

complementarios. Se une a receptores µ opioides y también inhibe la recaptura de 

noradrenalina y serotonina. Se a reportado que tramadol per se media un efecto 

analgésico local cuando es aplicado directamente sobre el nervio ciático, siendo 

este, un efecto  independiente a los mecanismos opioides.
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2. ANTECEDENTES
2. 1. Retención dental y modelo de dolor.

Los dientes retenidos son un problema frecuente con el que se enfrenta el 

odontólogo. Hay gran diferencia en la prevalencia y la distribución de los dientes 

retenidos en diferentes regiones de los maxilares. Aproximadamente el 65% de la 

población presenta por lo menos un tercer molar retenido a la edad de los veinte 

años. Los terceros molares son los dientes retenidos con mayor frecuencia y son 

los dientes removidos más frecuentemente por los cirujanos bucales y 

maxilofaciales (1). Las razones por las que los terceros molares son eliminados 

son: pericoronitis, infección, caries, dolor asociado, formación de quistes o 

tumores o para facilitar el tratamiento ortodóntico (2).

La cirugía para la extracción de tercer molar es un procedimiento dental 

común en la práctica clínica. La extracción de un tercer molar inferior es un 

modelo de dolor que presenta los episodios más dolorosos entre la segunda y 

sexta hora después de la cirugía. Este modelo de dolor es aceptado por la US 

Food and Drugs Administration (2) para evaluar la eficacia de los analgésicos para 

el alivio de dolor dental agudo (3,4). Además de dolor, la cirugía para extracción 

de un tercer molar inferior produce dificultad para abrir la boca (trismos) e 

inflamación (5-7). 

2.2. Dolor.

Se han propuesto diferentes definiciones de dolor, desde los tiempos antiguos 

en donde se consideraba un castigo de los dioses. Ya en el siglo XX, con los 

conceptos de neurorreceptores y nociceptores se desarrollo la definición actual de 

dolor como “una sensación y experiencia sensorial desagradable asociada con un 

daño tisular real” (8).
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El dolor es un mecanismo muy complejo que está determinado por dos 

componentes; un componente discriminativo sensorial (nocicepción), que se 

refiere a la percepción y recepción de estímulos nocivos per se, e incluye la 

intensidad, localización, duración, patrón temporal y calidad del dolor. El segundo 

componente es el afectivo-emocional que es la relación entre el dolor y el estado 

de ánimo, la atención y el aprendizaje al dolor, la capacidad para hacer frente y 

tolerar el dolor así como su racionalización. Cada uno de estos componentes esta 

mediado por mecanismos cerebrales separados pero hiperactivos (9).

2.2.1. Clasificación del dolor. 

Existen diversas clasificaciones de dolor que se basan en la intensidad, 

duración, origen; así como en mecanismos moleculares que se activan después 

de un estímulo nocivo. Una de ellas clasifica al dolor de acuerdo a la intensidad, 

duración y capacidad de organismos para reparar el daño (10). En base a esta 

clasificación existen tres tipos de dolor:

1. Dolor transitorio. Es producido por la activación de los nociceptores que se 

encuentran en la piel y en otros tejidos. Este tipo de dolor se presenta sin 

que exista ningún daño tisular. Este dolor tiene como función proteger al 

organismo contra algún daño físico (10). 

2. Dolor agudo. Es producido por un daño tisular real y por la activación de 

nociceptores que están localizados en el sitio del daño tisular. El daño local 

altera las características de respuesta de los nociceptores, sus conexiones 

a nivel central y el sistema nervioso autónomo en la región. Sin embargo, 

este daño no supera la capacidad de reparación que tiene el organismo, es 

decir, puede ocurrir alivio sin intervención médica, este tipo de dolor se 

presenta después de un trauma, una intervención quirúrgica o en ciertas 

enfermedades (10).

3. Dolor crónico. El daño producido por este dolor supera la capacidad de 

recuperación que tiene el organismo debido a que existe la pérdida de 

algún tejido del cuerpo o un daño en el sistema nervioso central. El dolor 
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crónico puede persistir por meses o años y difiere del dolor agudo porque 

las terapias solo proveen un alivio transitorio y no resuelven los 

mecanismos patológicos que acompañan a este dolor. Finalmente, la 

diferencia principal entre el dolor crónico y el agudo no es la duración sino 

que en el dolor crónico existe una incapacidad del cuerpo para restaurar las 

funciones fisiológicas a niveles homeostáticos normales (10).

Características del dolor agudo y crónico.
Característica Dolor agudo Dolor crónico

Alivio del dolor Deseable Deseable

Dependencia y tolerancia a la medicación Inusual Común

Componentes psicológicos No presente Principal problema

Causa orgánica Común No presente

Factores ambientales Poco Significante

Objetivo del tratamiento Curar Rehabilitar

2.2.2. Fisiopatología del dolor.

El tratamiento terapéutico exitoso del dolor requiere del entendimiento de las 

vías fisiológicas que caracterizan al proceso. Así, receptores especializados de 

dolor (nociceptores) proveen información al sistema nervioso central, acerca del 

estado del ambiente cerca del organismo. Estos receptores pueden ser 

estimulados por daños mecánicos, temperatura extrema o por irritantes químicos. 

Cuando los receptores en tejidos periféricos son estimulados, los impulsos 

nociceptivos son transmitidos al sistema nervioso central por dos distintos tipos de 

neuronas-fibras nerviosas A-delta y C. Las fibras A- delta son de mayor diámetro, 

mielinizadas, de conducción rápida y transmiten el dolor primario. Las fibras C, 

son de diámetro menor, no son mielinizadas, de conducción lenta y transmiten el 

dolor secundario (10). 

Existen cuatro procesos distintos en la vía sensorial: Transducción, 

transmisión, modulación y percepción. Cada uno de estos procesos representa un 
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blanco potencial para la terapia analgésica (10). 

Transducción. Se refiere a la respuesta selectiva de los nociceptores a diferentes 

estímulos, sean químicos, mecánicos o térmicos y su conversión a impulsos 

neurales. Cuando los nociceptores son activados por estímulos nocivos 

acompañados por daño tisular o infección ocurre una respuesta. Sustancias 

químicas y enzimas son liberadas desde los tejidos dañados, incrementando la 

transducción de estímulos dolorosos. Prostanoides (prostaglandinas y 

luecotrienos) son los principales mediadores de la hiperalgesia que acompaña a la 

inflamación. Bradicininas y prostaglandinas estimulan directamente a neuronas, 

iniciando la transmisión de impulsos dolorosos a lo largo de la vía nococeptiva. 

Dilatación vascular periférica e incremento en la permeabilidad vascular son 

inducidas por la liberación de sustancia P; esto se acompaña de una liberación de 

mediadores vasoactivos, resultando en una respuesta inflamatoria (edema 

neurogénico). En resumen, la actividad y sensibilización de neuronas sensoriales 

es profundamente alterada por los mediadores liberados como resultado de daño 

tisular e inflamación. Estos mediadores producen un incremento en la

nocicepción, edema neurogénico e hiperalgesia de tejidos alrededor de sitio del 

daño. Todo esto resulta en sensación aumentada al dolor, alteración en la calidad 

y duración del dolor y puede conducir al desarrollo de estados de dolor crónico

(10).

Transmisión en el asta dorsal. Cuando la señal de transducción ha ocurrido, los 

impulsos son transmitidos vía fibras A-delta y C al asta dorsal de la espina dorsal. 

Aquí se libera una variedad de neurotransmisores como la sustancia P, una 

neuroquinina liberada de las fibras de alto umbral. Esta liberación de sustancia P 

contribuye al incremento de la excitabilidad. La sustancia P también induce la 

liberación de aminoácidos excitatorios, tales como aspartato y glutamato, los 

cuales actúan en los receptores AMPA (ácido propiónico 2-amino-3-hidroxi-5-

metilo-4-isoxazol) y NMDA (N-metil-D-aspartato). El aumento en la transmisión 

sináptica debido a la liberación de aminoácidos excitatorios que sigue a la 
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liberación de sustancia P, puede inducir un aumento prolongado de respuestas 

por las neuronas del asta dorsal a glutamato o NMDA. Esta despolarización causa 

flujo de calcio dentro de neuronas postsinápticas, lo cual induce cambios 

persistentes en la excitabilidad de las células. El término “wind up” se ha usado 

para describir el aumento en la excitabilidad y sensibilización en las células del 

asta dorsal (10). 

Percepción. Las fibras aferentes nociceptivas de segundo orden tienen sus 

cuerpos celulares en el asta dorsal de la espina dorsal, desde donde proyectan 

sus axones a los centro superiores del sistema nervioso central, así como el tracto 

espinotalámico, responsable del proceso de información nociceptiva. La mayoría 

de las neuronas del tracto espinotalámico son de rango dinámico amplio, que 

cruzan a través de la médula y cerebro medio para terminar en porciones 

específicas del tálamo. Desde el tálamo información aferente es llevada a la 

corteza somatosensorial. Los impulsos transmitidos por esta vía son responsables 

de la discriminación sensorial del dolor y la respuesta emocional que evocan. La 

terapia farmacológica tradicionalmente se ha enfocado a este componente 

(percepción) de la vía analgésica ya que ciertas áreas son profundamente 

deprimidas tanto por anestésicos generales como analgésicos opioides (10).

Modulación por vías aferentes y eferentes. Desde 1906, Sherrington enfatizó la 

importancia de la interacción entre sistemas neuronales excitatorio e inhibitorio en 

el proceso de información sensorial por el cerebro. Las vías eferentes ayudan a 

modificar información nociceptiva aferente. Las vías neuronales eferentes 

involucradas en la modulación del dolor incluyen: Los tractos corticoespinal, 

hipotalámico, eferente y extensas fibras eferentes de la materia gris 

periacueductal en el cerebro medio. La estimulación de estas vías eferentes 

(descendentes) pueden modular la transmisión nociceptiva en la periferia en la 

espina dorsal alterando la liberación de neurotransmisores o supraespinalmente 

por activación de vías inhibitorias. Norepinefrina, serotonina y endorfinas están 
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involucradas en las vías inhibitorias que modulan el dolor en la espina dorsal (11). 

Existen también receptores opioides dentro del SNC, agrupaciones densas de 

receptores opioides son encontradas en vías del dolor ascendente y descendente 

y en porciones del cerebro que se piensa son esenciales en le sistema de 

modulación del dolor. Se han identificado dos pentapéptidos (metencefalina y 

luecoencefalina) con acciones similares a la morfina. Estas encefalinas 

interactúan con receptores opioides y forman parte del sistema opioide endógeno

(11). Con la comprensión de las vías del dolor y los procesos involucrados en él, 

se ha reconocido que el dolor es controlado de mejor manera utilizando diversas 

agentes analgésicos, cada uno de los cuales actúa en un sitio específico a lo largo 

de las vías del dolor (11).

2.3. Estrategias para el manejo del dolor.

La administración preoperatoria (analgesia anticipada) de algunos analgésicos 

ha demostrado reducción importante en el dolor postoperatorio. El concepto de 

impedir la sensibilización espinal interrumpiendo las vías nerviosas aferentes 

desde el tejido dañado hasta la espina dorsal o bloqueando previamente la 

cascada de respuestas intraneuronales que normalmente tienen lugar en la 

espina dorsal después de un daño periférico, es llamado analgesia anticipada. 

Implica que  una intervención farmacológica tiene sus efectos antes de que el 

dolor aparezca (11).

Analgesia anticipada es una terapia de antinocicepción cuyo objetivo es 

prevenir tanto la sensibilización central como periférica, atenuando (idealmente 

previniendo) la amplificación postoperatoria  de la sensación del dolor (12). El 

tratamiento puede ser enfocado a sitios en la periferia, a lo largo de axones 

sensoriales o a sitios del sistema nervioso central usando analgésicos simples o 

combinados y aplicados  continúa como intermitentemente. Este concepto ha 

resurgido y numerosos estudios se han enfocado en los potenciales beneficios de 

esta técnica (12).
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Por otra parte, se ha sugerido que la administración local de AINE y opioides, 

directamente en el sitio del daño, puede atenuar el desarrollo de dolor agudo y la 

sensibilización periférica subsiguiente, maximizando los niveles del fármaco en el 

sitio de acción y minimizando la exposición sistémica (13).

Finalmente, el enfoque de combinar analgésicos actuando en diferentes 

niveles (analgesia balanceada): SNC y sistema nervioso periférico (SNP), con 

distintos mecanismos de acción, diferente tiempo de inicio y duración de efecto y 

quizás por distintas vías de administración componen el nuevo arsenal terapéutico 

para proporcionar un mejor alivio del dolor con menos efectos colaterales y una 

reducción en el tiempo de recuperación (14, 15).

2.4. Ketorolaco.

Propiedades farmacodinámicas. El ketorolaco se introdujo en la práctica clínica 

en 1990 y mostró que poseía una potencia analgésica semejante a la de algunos 

opiáceos como la morfina y la meperidina. El ketorolaco es un miembro del grupo 

pirrolizina de los medicamentos AINE (16).

El ketorolaco posee potente actividad analgésica, también propiedades 

antiinflamatorias y antipiréticas. Ha demostrado ser de gran utilidad en el manejo 

del dolor postoperatorio (17). En nuestro medio, la administración oral de 10mg de 

ketorolaco es considerada como tratamiento convencional para alivio de dolor 

después de cirugía de tercer molar.

El ketorolaco es un derivado estructuralmente similar del ácido acético con 

distintas características farmacológicas. Es uno de pocos antiinflamatorios no 

esteroides aprobados para administración parenteral (18). Ha sido usado 

frecuentemente en el postoperatorio de pacientes hospitalizados, ambulatorios y 

en pacientes con varios estados dolorosos (19).



20

20

Efectos adversos. Los más frecuentes con el uso de este fármaco están 

relacionados directamente con las acciones farmacológicas de este tipo de 

fármacos. En particular producen efectos sobre el tracto gastrointestinal y sobre la 

función renal o hematológica (20).

Los efectos adversos surgen casi con el doble de frecuencia con el ketorolaco 

que con placebo; incluyen somnolencia, mareos, cefalea, dolor gastrointestinal, 

dispepsia y náusea, así como dolor en el sitio de la inyección. Inhibe la agregación 

plaquetaria y puede incitar a la formación de úlceras gástricas (18).

Mecanismo de acción. Inicialmente se descubrió que los AINE actuaban 

inhibiendo la enzima COX la cual cataliza el paso inicial del metabolismo del ácido 

araquidónico para la producción de las prostaglandinas (16, 20, 21, 22), las cuales 

sensibilizan las vías aferentes primarias en su porción periférica. Es posible que 

otros de sus mecanismos de acción sean a través de la unión a receptores y la 

síntesis de óxido nítrico (23).

En el SNP, el efecto de los AINE es atribuido a una respuesta antiinflamatoria 

atenuada que reduce la sensibilización, el proceso nociceptivo espinal disminuido, 

incluyendo la inducción y el mantenimiento de la sensibilización del SNC. En el 

SNC, el efecto analgésico de los AINE es atribuido a la prevención de la síntesis 

de prostanoídes espinales, reduciendo así la liberación presináptica y 

postsináptica de neurotransmisores. Clínicamente, el efecto es reducir el dolor 

postquirúrgico inmediato y por lo tanto los requisitos de analgésicos en el periodo 

postoperatorio (24).

Propiedades farmacocinéticas. El pK de ketorolaco es de 3.5; así puede llegar 

a concentrarse en tejidos ácidos tal como tejido dañado e inflamado. Porque el 

medicamento no es irritante para los tejidos y la aplicación sistémica no tiene 
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resultados en incremento del daño tisular, la aplicación local es considerada 

segura. La aplicación local puede aumentar su eficacia analgésica mientras baja 

el potencial de complicaciones sistémicas (24).

Sé metaboliza de manera muy importante en el hígado, fundamentalmente por 

glucuronidación y se elimina por el riñón. Los metabolitos no poseen actividad 

analgésica significativa (20).

Después de la ingestión o aplicación intramuscular, el ketorolaco se absorbe 

con rapidez y alcanza concentraciones plasmáticas máximas en 30 a 50 minutos. 

La biodisponibilidad después de ingerido es de 80% en promedio. Está unido casi 

totalmente a proteínas plasmáticas. La excreción por orina explica 90% del 

fármaco eliminado, 10% se excreta sin modificaciones y el resto en la forma de 

conjugado glucuronidado. La velocidad de eliminación es menor en el anciano y 

en sujetos con insuficiencia renal (18). El t1/2 de eliminación final de ketorolaco es 

de 5.3 h (rango de 2.4 a 9.4) (23).

Ketorolaco ha demostrado ser un analgésico fuerte con un perfil de 

tolerabilidad que se parece a otros AINE. Cuando es usado en acuerdo con pauta 

general, este medicamento proporciona un uso alternativo, o adjunto, de opioides 

en pacientes con dolor moderado a severo (24).

Por otro lado, la aplicación de AINE convencionales con opiáceos tanto en 

animales como en el humano ha mostrado que tiene efectos de potenciación para 

tratar el dolor agudo (22).

Ketorolaco no debe utilizarse en la anestesia de parturientas debido a su 

efecto antiagregante plaquetario puede provocar hemorragia. Dicho fármaco esta 

indicado para administrar en lapsos breves contra el dolor (lapsos que no 

excederán los cinco días) y no se usará contra dolor poco intenso o crónico (18). 
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2.5. Tramadol.

El clorhidrato de tramadol es una fenilpiperidina ciclohexano. Es un analgésico 

seguro y efectivo que actúa de manera central y es usado para el tratamiento de 

dolor de moderado a severo, de origen agudo o crónico. También puede utilizarse 

como analgésico preoperatorio, como complemento de anestesia quirúrgica, en el 

postoperatorio y procedimientos de exploración diagnóstica que cursen con dolor 

(25).

Tramadol es administrado como una mezcla racémica de sus dos 

enantiómeros (+) y (-), que son metabolizados esencialmente por el hígado, 

produciendo los metabolitos (+)-O-desmetiltramadol y (-)-O-desmetiltramadol (26, 

27). En estudios clínicos y experimentales ha mostrado buena eficacia analgésica 

sin causar dependencia (28).

Eventos adversos. Los eventos adversos que se han asociado a tramadol 

incluyen mareo, nauseas, y vómito. Ocasionalmente se han descrito reacciones 

anafilácticas y convulsiones que pueden ser más frecuentes en pacientes 

predispuestos (ejemplo: Epilépticos) (29).

Farmacocinética. Más del 90% de tramadol es absorbido después de su 

administración oral. La biodisponibilidad es de alrededor del 70%, aunque puede 

incrementarse hasta un 95% después de una administración intramuscular (29).

Las concentraciones pico se alcanzan entre 0.5 y 2 h según la vía de 

administración, se ha reportado un intervalo de concentraciones efectivas para el 

tratamiento de dolor postoperatorio 100-300 ng/mL (30).

El tramadol es metabolizado principalmente por medio de  N- y O-

desmetilación y conjugación de los productos de O-desmetilación con ácido 

glucurónico. Esta ruta de biotransformación de tramadol es cualitativamente 
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semejante en humanos y animales, aunque en estos últimos se realiza con mayor 

velocidad. Solamente el O-desmetiltramadol (M-1) es farmacológicamente activo. 

Tramadol y sus metabolitos son excretados casi completamente por vía renal (31).

Mecanismo de acción. Tramadol tiene dos mecanismos de acción 

complementarios. Se une a receptores µ opioides y también inhibe la recaptura de 

noradrenalina y serotonina. Su acción analgésica es solo parcialmente invertida 

por el bloqueo de receptores µ opioides con naloxona. Esto indica que el efecto de 

tramadol no es regido principalmente a través de receptores µ opioides, sino que 

depende de la combinación de sus 2 mecanismos de acción. Esta capacidad de 

tramadol para inhibir la recaptura neuronal de monoaminas en la misma 

concentración con la cual se une a receptores µ opioides, lo hace muy diferente a 

morfina y codeína, haciendo de tramadol un opioide atípico. Estos mecanismos 

han sido estudiados in vitro e in vivo por diferentes autores (26, 27, 28).

Aunque hay amplias descripciones de las actividades opioide y 

monoaminérgica de tramadol después de su administración sistémica mediada 

por mecanismos en el SNC, existen unas cuantas referencias de su acción  a nivel 

del SNP (local). Se ha demostrado que los receptores opioides (µ, δ, К,) se 

encuentran en terminales periféricas de fibras nerviosas sensoriales tanto 

mielinizadas como no mielinizadas (32, 33).

El efecto analgésico periférico de los opioides parece estar favorecido cuando 

existen condiciones de inflamación. Se ha descrito que tramadol es capaz de 

inhibir el edema inflamatorio y la hiperalgesia subsiguiente en el modelo de 

inflamación por levadura. Sin embargo, a diferencia de los AINE, el efecto 

antiinflamatorio de tramadol no ocurre por medio de la inhibición de la 

ciclooxigenasa, sino probablemente por estimulación de la producción de beta-

endorfinas, las cuales ejercen una regulación inhibitoria de la inflamación (34).
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Otros resultados que apoyan la hipótesis de que el tramadol per se media un 

efecto analgésico local son los reportados por Tsai YC et al (35) quienes 

demostraron que la aplicación directa de tramadol sobre el nervio ciático es capaz 

de reducir la amplitud y la velocidad de conducción de los impulsos nociceptivos 

siendo este, un efecto  independiente a los mecanismos opioides (insensible al 

bloqueo por naloxona). Otros trabajos apoyan el concepto de que la 

administración local de tramadol es efectiva para reducir el efecto nociceptivo, 

esto al nivel clínico (36, 37, 38).

2.6. Antecedentes de ketorolaco y tramadol en medicina.

Pieri M et al (39) afirman que la infusión IV continua de tramadol y ketorolaco 

es efectiva, segura y que no presenta efectos secundarios significativos en el 

alivio de dolor postoperatorio de cirugía mayor abdominal.

Urbieta JI et al (40) concluyeron que la combinación de ketorolaco IV y 

tramadol subcutáneo como analgesia anticipada fue eficaz en el control de dolor 

postoperatorio en cirugía ortopédica y que los efectos adversos producidos por la 

combinación fueron mínimos.

2.7. Antecedentes de ketorolaco y tramadol en Odontología.

La combinación de tramadol con flurbiprofen redujo significativamente el dolor 

después del tratamiento endodóntico (41). 

Ketorolaco 30 mg IV tuvo efecto analgési co anticipado cuando se suministró 

de manera preoperatoria para cirugía de tercer molar inferior impactado, 

ampliando la analgesia aproximadamente por 2 h, y reduciendo los picos de dolor 

(42).

En otro estudio realizado por Ong KS et al (16) 30 mg de ketorolaco IV

preoperatorio es más efectivo que 50 mg de tramadol IV para prevenir el dolor 
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dental postoperatorio.

Un estudio en ratas evaluado con análisis isobolográfico sugiere que Tramadol 

administrado por diferentes vías de administración (local subcutánea y sistémica 

intraperitoneal) en el modelo de formalina mostró autosinergismo en el efecto 

antinociceptivo entre las dos vías de administración donde la DE50 experimental 

de la combinación fue menor que la DE50 teórica (43).

En un estudio de eficacia analgésica con tramadol administrado por diferentes 

vías (local y sistémica) en un modelo clínico de dolor (tercer molar inferior) Pozos 

A et al concluyeron que tramadol prolonga el efecto de los anestésicos locales y 

cuando es usado en combinación  de vías de administración permite el uso de 

dosis bajas para mantener la eficacia analgésica mientras se reducen los riesgos 

de efectos adversos (44). 

Pozos A et al (45) muestran que 50 mg tramadol añadido al cartucho para 

anestesia dental (local) de articaina/adrenalina puede ser una buena alternativa 

para el alivio del dolor porque prolonga la duración del anestésico local. 
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Hay evidencia de que la combinación ketorolaco sistémico (intramuscular) y 

tramadol local (intraplantar) produce una importante interacción de potenciación 

(“SINERGISMO”) en el efecto analgésico en un modelo de dolor agudo en ratones 

balb/c como se muestra en la siguiente figura (En prensa).

Ketorolaco 
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Análisis Isobolográfico
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Después de la cirugía de tercer molar inferior retenido, el tratamiento 

analgésico convencional a base de ketorolaco oral 10 mg es insuficiente porque 

los pacientes refieren dolor de moderado a severo. 

La analgesia anticipada ha demostrado disminuye la intensidad de dolor en el 

periodo postoperatorio.

Entonces, la combinación ketorolaco oral + tramadol local puede ser más 

eficaz en el tratamiento de dolor postoperatorio después de la cirugía de tercer 

molar inferior retenido en comparación con ketorolaco oral + placebo local en un 

esquema de analgesia anticipada.  
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4. HIPOTESIS
La combinación ketorolaco oral + tramadol local produce mayor extensión en el 

tiempo para el consumo de la primera medicación analgésica en el postoperatorio 

que ketorolaco oral + placebo local después de la cirugía de tercer molar inferior 

retenido. 
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5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GENERAL:

Comparar la extensión en el tiempo para el consumo de la primera medicación 

analgésica en el postoperatorio que produce la combinación ketorolaco oral + 

tramadol local con ketorolaco oral + placebo local después de la cirugía de tercer 

molar inferior retenido. 

5.2. OBJETIVOS PARTICULARES:

1. Evaluar el tiempo para el consumo de la primera medicación analgésica 

después de la cirugía.

2. Comparar la cantidad de pacientes que tomen la primera medicación 

analgésica en la primeras 12 h de evaluación.

3. Analizar la intensidad de dolor postoperatorio con la EVA y con el CEV.

4. Comparar el consumo analgésico total en 72 h de postoperatorio. 

5. Evaluar los efectos adversos para cada tratamiento analgésico.
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6. MATERIAL Y METODOS
6.1. Tipo de Estudio.

Por su finalidad: Analítico.

Por su secuencia temporal: Longitudinal.

Por la asignación de los factores de estudio: Experimental. 

Por su inicio según la relación con la cronología de los hechos: Prospectivo. 

Diseño: Ensayo clínico aleatorio.
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6.2. Criterios de Selección de la Muestra.

6.2.1. Criterios de Inclusión.

• Personas entre 18 y 30 años.

• Cualquier género.

• Clínicamente sano.

• Diagnóstico clínico y radiográfico de tercer molar inferior retenido.

• Clasificación molar clase I y II.

• Aceptación voluntaria para participar en el estudio.

• Firmar consentimiento informado.

6.2.2. Criterios de no Inclusión.

• Uso de analgésicos 24 h antes de la intervención.

• Presentar dolor antes de la administración de los medicamentos el 

día de la cirugía.

• Hipersensibilidad conocida a tramadol, ketorolaco o articaina.

• Embarazo o lactancia.

6.2.3. Criterios de Exclusión.

• Pacientes que necesiten algún procedimiento de rescate (por 

fracaso terapéutico).

6.2.4. Criterios de Eliminación.

• Abandono del tratamiento por el paciente.

• Uso de analgésicos diferentes a los del estudio durante el periodo de 

evaluación.

• Empleo de más de tres cartuchos de anestesia local.

• Retiro de consentimiento informado.
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6.3. Variables.

6.3.1. Variables Independientes. 

• Tratamientos analgésicos.

1. Ketorolaco 10 mg por vía oral 30 minutos antes del procedimiento 

quirúrgico y placebo local 1 ml de solución salina por vía nervio dentario 

inferior se administró inmediatamente después del anestésico local 

(Grupo A).

2. Ketorolaco 10 mg por vía oral 30 minutos antes del procedimiento 

quirúrgico y tramadol local 50 mg en 1 ml de solución salina por vía 

nervio dentario inferior se administró inmediatamente después del 

anestésico local (Grupo B).

Tipo de variable: Cualitativa.

Escala de medición: Nominal dicotómica.

Unidad de medición: Si, no.

6.3.2. Variables Dependientes.

• Tiempo para la primera medicación analgésica en el postoperatorio.

Definición conceptual: Tiempo que trascurre desde el final de la cirugía 

hasta la primera toma de ketorolaco oral de 10 mg.

Definición operacional: El paciente indicará la h a la que tomó la primera 

tableta de ketorolaco oral 10 mg.

Tipo: Cuantitativa.

Escala de medición: Continua.

Unidad de medición: Horas. 

• Cantidad de pacientes que tomaron la primera medicación analgésica 

en las primeras 12 h de evaluación.

Definición conceptual: Cantidad de pacientes que tomen la primera 
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medicación analgésica en las primeras 12 h de evaluación. 

Definición operacional: Se le preguntó a cada paciente si necesitó tomar 

por lo menor una tableta de ketorolaco 10 mg en el periodo de las primeras 

12 h.

Tipo: Cuantitativa.

Escala de medición: Discreta.

Unidad de medición: Número de pacientes. 

• Intensidad de dolor evaluada con la Escala visual análoga (EVA).

Definición conceptual: Sensación y experiencia sensorial desagradable 

asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal 

daño.

Definición operacional: El paciente indicará cada h la intensidad de dolor 

que haya sentido en una escala visual análoga.

Tipo: Cuantitativa.

Escala de medición: Continua.

Unidad de medición: Milímetros.

• Intensidad de dolor evaluada con el Cuestionarios de evaluación verbal 

(CEV).

Definición conceptual: Sensación y experiencia sensorial desagradable 

asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal 

daño.

Definición operacional: El paciente indicará con un número cada h la 

intensidad de dolor sentido. 

Tipo: Cualitativa.

Escala de medición: Ordinal.

Unidad de medición: Ausencia de dolor (0), dolor leve (1), moderado (2), 

severo (3).
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• Consumo analgésico total.

Definición conceptual: Número de tabletas de ketorolaco oral 10 mg que el 

paciente consuma en 72h de periodo postoperatorio.

Definición operacional: Fueron cuantificadas las tabletas de ketorolaco oral 

que el paciente regresó a las 72 h de postoperatorio.

Tipo: Cuantitativa.

Escala: Discreta.

Unidad de medición: Número de tabletas.

6.3.3. Variables confusoras.

• Profundidad ósea del órgano dental.

Definición conceptual: Localización del órgano dental en el espesor óseo de 

la mandíbula.

Definición operacional: Se evaluó el órgano dental en una radiografía 

panorámica y con relación a la clasificación de Sánchez Torres se indicó la 

clase.

Tipo: Cualitativa.

Escala de medición: Ordinal.

Unidad de medición: Clases l ó  ll.

• Dirección de la pieza.

Definición conceptual: Dirección de la corona según las caras anatómicas 

de esta.

Definición operacional: Se evaluó el órgano dental clínica y 

radiográficamente y se indicó la clase según la clasificación de Sánchez 

Torres.

Tipo: Cualitativa.

Escala de medición: Nominal.

Unidad de medición: Vertical, vertical invertida, mesioangular, distoangular, 

mesiohorizontal, distohorizontal, bucoangular o linguoangualar.
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• Número de raíces.

Definición Operacional: Número de raíces que presenta el órgano dental al 

finalizar la cirugía.

Tipo: Cuantitativa.

Escala de medición: Discreta.

Unidad de medición: Número de raíces.

• Dificultad del procedimiento quirúrgico.

Definición conceptual: Procedimientos empleados en la remoción del 

órgano dental.

Definición operacional: Se clasificó según una escala modificada de Prant.

Tipo: Cualitativa.

Escala de medición: Ordinal.

Unidad de medida: Grado l, ll o lll.

• Tiempo operatorio. 

Definición conceptual: Tiempo que transcurre desde el momento en que se 

inicia la incisión de tejidos blandos hasta la colocación del último punto de 

sutura.

Definición operativa: Fue evaluado con un cronómetro.

Tipo: Cuantitativa.

Escala de medición: Continua.

Unidad de medición: Minutos.



36

36

6.4. Tamaño de la Muestra.

Para calcular el tamaño de la muestra se empleó la fórmula para la 

comparación de dos medias. La diferencia de medias mínima (d) que 

consideraremos es significativa clínicamente son 120 minutos en el tiempo 

promedio para la primera medicación analgésica. Utilizamos una desviación 

estándar (s) de 113 minutos obtenida como diferencia entre las dos desviaciones 

estándar que se obtuvieron de una base de datos de un estudio previo (Pozos-

Guillén AJ; 2005). Trabajaremos con un error α de 0.05 y un error β de 0.20. 

               n=     

n=

 n= 

         n=

    n= 13.9

Por lo anterior y considerando un 10% de posibles pérdidas consideramos 

suficientes 15 pacientes en cada grupo para poder efectuar una comparación.

2s2 (Zα/2 + Zβ)2

d2

2(113)2 (1.96 + 0.84)2

1202

(25538) (7.84)
14400

200217.92
14400
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6.5. Análisis Estadístico.

Los datos se analizaron utilizando el programa estadístico JUMP. Se utilizó la 

prueba de Shapiro Wilk para conocer la distribución de las variables numéricas.  

Cuando las variables presentaron distribución normal los datos se indicaron como 

medias con sus respectivas desviaciones estándar y se empleó la prueba t de 

student para hacer la comparación. Cuando no cumplieron con los requisitos de 

normalidad se presentaron como medianas con rangos mínimo y máximos y se 

usó la prueba U de Mann Whitney.

Para las variables dirección y profundidad de la pieza se empleó la prueba 

exacta de Fisher.

En el caso de la variable tiempo para la primera medicación analgésica se 

utilizó la prueba t de student para comparar el tiempo real de los pacientes que 

tomaron analgésico en las primeras 12 h, la cantidad de pacientes que necesitó 

tomar o no analgésico en las primeras 12 h se comparó con la prueba exacta de 

Fisher. 

Se empleó la prueba U de Mann Whitney para comparar la dificultad del 

procedimiento quirúrgico y el CEV. También se empleó esta prueba estadística 

para comparar el tiempo operatorio, consumo analgésico total en 72 h, EVA, y 

número de raíces ya que no mostraron distribución normal. 

Se consideró diferencia estadística significativa cuando p≤0.05.
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6.6. Descripción Operativa del Estudio.

Una vez que el paciente fue incluido en el estudio y firmó la carta de 

consentimiento informado (Anexo 2) se elaboró una historia clínica general, una 

dental, se solicitó una radiografía panorámica y se explicó brevemente el protocolo 

de estudio.

Posteriormente se hizo el estudio radiográfico preoperatorio del tercer molar 

inferior retenido. Se tomaron en cuenta 3 factores fundamentales: la profundidad 

de la pieza, la dirección de la pieza y número de raíces. 

De acuerdo a la profundidad los terceros molares se clasificaron en:

Clase l: Piezas que se encontraron por encima del nivel del cuello anatómico del 

segundo molar inferior.

Clase ll: Piezas que se encontraron por debajo de este nivel.

Clase lll: Piezas ectópicas.

La dirección de la pieza se clasificó en: vertical, vertical invertida, 

mesioangular, distoangular, mesiohorizontal, distohorizontal, bucoangular o 

linguoangualar (46). El número de raíces fue cuantificado clínicamente después 

de la cirugía.

La muestra fue obtenida usando un muestreo no probabilística consecutivo 

y los pacientes fueron incluidos en uno de dos grupos de estudio (A ó B), para lo 

cuál se utilizó una lista de números aleatorios generados por computadora. Los 

pacientes no supieron que tratamiento recibieron, al igual que el evaluador 

encargado de la recolección de datos (una Pasante de Servicio Social de 

Estomatología).  
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Grupos de estudio:

1. Ketorolaco 10 mg por vía oral 30 minutos antes del procedimiento 

quirúrgico y placebo local 1 ml de solución salina por vía nervio dentario 

inferior se administró inmediatamente después del anestésico local 

(Grupo A). *

2. Ketorolaco 10 mg por vía oral 30 minutos antes del procedimiento 

quirúrgico y tramadol local 50mg en 1 ml de solución salina por vía 

nervio dentario inferior se administró inmediatamente después del 

anestésico local (Grupo B). *

*Todas las cirugías fueron realizados por el mismo cirujano maxilofacial. La 

aplicación local de tramadol o placebo se hizo con jeringas de insulina.

Se evaluó la dificultad del procedimiento quirúrgico con una modificación de la 

escala de Prant: Grado l: extracción únicamente con fórceps, Grado ll: extracción 

por osteotomía, Grado lll: extracción por osteotomía y sección coronal, Grado lV: 

extracción compleja (47).

El tiempo operatorio fue evaluado con un cronómetro desde que se inició la 

incisión hasta que se colocó el último punto de sutura. Una vez terminado el 

procedimiento quirúrgico (último punto de sutura) el paciente fue internado por 6 

h. Se le entregó una hoja con las indicaciones postoperatorias que debía seguir 

(Anexo 3), ampicilina a dosis de 500mg cada 8 h por 5 días para tratar de prevenir 

una infección, un frasco que contenía 10 tabletas de ketorolaco oral 10mg 

(máximo de tabletas que podía ser consumidas en 72 h) como medicación en 

caso de dolor postoperatorio, y una tableta de ketorolaco sublingual 30mg 

(procedimiento de rescate) que utilizaría en caso de no disminuir el dolor después 

de haber consumido una tableta de ketorolaco oral 10 mg. 
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6.6.1. Hospitalización.

En este periodo, personal de apoyo (una Pasante de Servicio Social de 

Estomatología) previamente entrenada, aplicó los formatos de evaluación (Anexo 

4). Fue evaluado el tiempo de la primera medicación analgésica en el 

postoperatorio (tiempo transcurrido desde el final de la cirugía hasta que el 

paciente solicite la primera tableta de ketorolaco oral 10 mg).

La intensidad de dolor fue evaluada con la EVA de 100 mm  cada h hasta las 6 

h. Esta escala no estuvo numerada y tampoco tenía algún indicador para no 

categorizarla. Se le indicó al paciente que marcara una línea sobre la EVA según 

la intensidad de dolor que estaba sintiendo en ese momento. 

Además, se emplearon CEV para evaluar la intensidad de dolor cada h hasta 

las 6 h. Se le preguntó al paciente ¿Cuál es la intensidad de dolor que siente? El 

paciente indicó el número que indicaba el dolor que estaba sintiendo (0=ausencia 

de dolor, 1=dolor leve, 2=dolor moderado , 3=dolor severo). 

También, se le preguntó al paciente si tuvo algún malestar (nauseas, mareos, 

vómito) durante este periodo. En caso de una respuesta positiva se empleó el 

formato para evaluación de eventos adversos (Anexo 5).

6.6.2. Periodo ambulatorio.

Se le entregó al paciente un formato ambulatorio (Anexo 6) que contenía 6 

EVA y 6 CEV para evaluar de la 7a hasta la 12 a  h posteriores a la intervención. 

Este formato fue entregado el siguiente día a la h que terminó el procedimiento 

quirúrgico, momento en el cual se realizó la última evaluación con la EVA y el 

CEV. Este formato también incluía una indicación de la h para la primera 

medicación analgésica que el paciente tuvo que llenar en caso de no haber 
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tomado esta en las primeras 6 h de postoperatorio.

A las 72 h de postoperatorio el paciente regresaba el frasco con tabletas de 

ketorolaco oral 10 mg y eran cuantificadas para saber el consumo analgésico. A 

los 7 días posteriores a la cirugía los pacientes regresaban para retiro de puntos

de sutura y se daba por terminada su participación en el estudio.
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7. RESULTADOS
Los datos sociodemográficos, prequirúrgico y quirúrgicos se muestran en el 

cuadro 2 y 3 respectivamente. Las pruebas estadísticas realizadas para analizar la

homogeneidad no mostraron diferencia estadística entre grupos. 

Cuadro 2. Datos sociodemográficos por grupo de tratamiento.

Variables Grupo A

(n=15)

Grupo B

(n=15)

Valor de P

Genero (Femenino/Masculino) 11/4 9/6 0.69

Edad (Mediana/Rangos) 21/18-24 20/18-23 0.54

Peso (Mediana/Rangos) 60/44-77 60/45-76 0.28

Grupo A, ketorolaco oral + placebo local; Grupo B, ketorolaco oral + tramadol local; n, tamaño de la 

muestra.
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Cuadro 3. Datos prequirúrgicos y quirúrgicos por grupo de tratamiento.

Variables Grupo A

(n=15)

Grupo B

(n=15)

Valor de P

Profundidad ósea (Clases I/Clase II) 15/0 15/0 ---

Dirección de la pieza dental (V/M) 5/10 3/12 0.68

Dificultad quirúrgica (GºII/GºIII) 5/10 2/13 0.20

Tiempo quirúrgico (Mediana/Rangos) 5/2-7 6/4-7 0.12

Raíces (Dos/Tres) 15/0 14/1 ---

Duración del efecto anestésico 

(Media/DE). 310.6/70.8 313.8/118.6 0.92

Grupo A, ketorolaco oral + placebo local; Grupo B, ketorolaco oral + tramadol local; n, tamaño de la 

muestra;  V, vertical; M, mesioangular. 
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El grupo A (14 pacientes) presentó una media de tiempo y desviación estándar 

para la primera medicación analgésica en el postoperatorio de 307.9 ± 119 y el 

grupo B (5 pacientes) 308 ± 134 (p=0.93, Prueba t student). El cuadro 4 muestra a 

los pacientes que necesitaron o no tomar medicación analgésica en las primeras 

12 h de postoperatorio y el cuadro 5 muestra a los pacientes que necesitaron o no 

tomar medicación analgésica a 72 h de postoperatorio.

Cuadro 4. Pacientes que necesitaron tomar o no medicación analgésica en las 

primeras 12 h de postoperatorio (p=0.001, Prueba exacta de Fisher). 

 

Grupo A

(n=15)

Grupo B

(n=15)

Tomó 14 5

No tomó 1 10

Grupo A, ketorolaco oral + placebo local; Grupo B, ketorolaco oral + tramadol local; n, tamaño de la 

muestra.
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Cuadro 5. Pacientes que necesitaron tomar o no medicación analgésica en las 

primeras 72 h de postoperatorio (p=0.03, Prueba exacta de Fisher).

Grupo A

(n=15)

Grupo B

(n=15)

Tomó 14 8

No tomó 1 7

Grupo A, ketorolaco oral + placebo local; Grupo B, ketorolaco oral + tramadol local; n, tamaño de la 

muestra.
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La intensidad de dolor medida con la EVA se muestra en la figura 2. La 

intensidad de dolor evaluada con el CEV no mostró diferencia estadística 

significativa en ningún momento del periodo de evaluación.
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*p=0.04, U Mann Whitney.

Figura 2. Medianas de la Intensidad de dolor cada h por grupo de tratamiento.
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El grupo A presentó una mediana de consumo analgésico total en 72 h de 

postoperatorio de 3 tabletas con rangos entre 0 - 7 y el grupo B una mediana de 1 

tableta con rangos entre 0 - 5 (p=0.04, U Mann Whitney).

El procedimiento de rescate por fracaso terapéutico analgésico fue solicitado 

por 2 pacientes del grupo A y 1 del grupo B (p=0.88, Prueba exacta de Fisher). 

Ningún paciente informó de algún malestar durante las 72 h de evaluación 

(reacción adversa) (p>0.05, Prueba exacta de Fisher).
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8. DISCUSION
La remoción quirúrgica de un tercer molar inferior es un procedimiento común 

en cirugía bucal y maxilofacial, y puede producir varias complicaciones, siendo la

más frecuente el dolor. Varios estudios han identificado factores asociados al 

dolor postoperatorio después de la remoción de un tercer molar (48), como la 

edad (49, 50), el género (51, 52), dolor antes de la cirugía (53) y el tiempo 

operatorio (54). En este estudio se controlaron estas variables confusoras y en el 

análisis estadístico no mostraron diferencias estadísticas. 

En este estudio empleamos una combinación de estrategias para el manejo 

del dolor. Empleamos la analgesia anticipada que tiene como propósito principal 

tratar de manera anticipada el dolor o evitarlo. Por otra parte, usamos la estrategia 

de aplicación local que tiene por objetivo minimizar la exposición sistémica al 

mismo tiempo que se reducen los efectos adversos. Esta aplicación local se hizo 

en el sitio e inmediatamente después de la administración de la anestesia local 

(articaína con epinefrina), por lo que los pacientes no tuvieron ninguna molestia 

adicional por la aplicación local del placebo o el medicamento administrados con 

la jeringa de insulina. Por otra parte, la adrenalina al ejercer su efecto 

vasoconstrictor pudo haber mantenido la aplicación local más tiempo en el sitio 

quirúrgico, resultando por esta razón mejor tratamiento analgésico el que recibió el 

grupo B.

La eficacia analgésica anticipada del tratamiento experimental (grupo B) que 

utilizamos en este estudio fue mayor que la del grupo A que recibió el tratamiento 

convencional. La intensidad de dolor evaluada con la EVA mostró diferencia 

estadística a la 6 h del periodo de evaluación, siendo esto muy importante 

clínicamente porque es dentro de las primeras 6 h de postoperatorio donde se 



49

49

presenta la mayor intensidad de dolor.  Encontramos diferencia estadística en el 

consumo analgésico total a 72 h siendo este menor el grupo B. Encontramos que 

solo 1 paciente del grupo A no requirió tomar la primera medicación analgésica en 

las primeras 12 h después de la cirugía comprado con 10 pacientes del grupo B, 

obteniendo esto diferencia estadística.

Los resultados de este estudio confirman hallazgos previos que sugieren que 

la administración local de tramadol produce efecto analgésico local en este mismo 

modelo (44, 45), así como en modelos de dolor en animales (43).

Usando un modelo de nocicepción visceral en ratas Maves et al encontraron 

que ketorolaco potencia el efecto antinociceptivo de morfina y que la 

antinocicepción potenciada producida por la combinación es completamente 

revertida por naloxona, lo que sugiere que el mecanismo por el cual ketorolaco 

potencia la analgesia de morfina puede involucrar un efecto modulador central 

sobre receptores opioides, sin embargo, un cambio en la farmacocinética opioide 

no puede ser descartado (55).  

Ketorolaco parece ejercer una respuesta antinociceptiva en situaciones en las 

cuales la inflamación o hiperalgesia o ambas están presentes, pero no presenta 

efectos sobre umbrales de dolor en estados inflamatorios o no sensibilizados (56, 

57).  Esto es apoyado por un estudio en el que se demostró en un estudio en 

ratas que ketorolaco aumenta el umbral nociceptivo en una pata inflamada pero 

no en la contralateral o pata no inflamada (58).

Anteriormente se creía que el mecanismo primario de antinocicepción de los 

AINE era un efecto antiinflamatorio periférico; sin embargo, varios estudios han 

demostrado una acción central significativa (59). Malmberg et al (60) reportaron 

que ketorolaco intratecal atenúa la hiperalgesia producida por activación de 

glutamato espinal y receptores de la sustancia P. Estos investigadores 
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demostraron que ketorolaco intratecal potencia la antinocicepción producida por 

morfina intratecal (agonista del receptor opioide µ) e intratecal ST-91 (un agonista 

adrenoceptor α2) en el modelo de la formalina indicando un mecanismo de acción 

en el SNC.

En un estudio realizado en un modelo de dolor artrítico en ratas la combinación 

ketorolaco + tramadol en administración oral causó lesiones gástricas. Además, 

los efectos antinociceptivos con las diferentes dosis empleadas mostraron 

sinergismos importantes e indican que las combinaciones de ketorolaco y 

tramadol podrían tener utilidad clínica en la terapia de dolor (61).

Esta combinación de fármacos (ketorolaco + tramadol) se ha empleado con 

éxito en el manejo de dolor postoperatorio después de cirugía abdominal y 

ortopédica, siendo efectiva, segura y con efectos adversos mínimos cuando se ha 

empleado por vía subcutánea (tramadol) e intravenosa (ketorolaco) (40), o en 

infusión intravenosa continua (39, 62). Sin embargo, no hay reportes del empleo 

de esta combinación de fármacos administrados en la combinación de vías 

empleadas en nuestro estudio.

La administración de tramadol + ketorolaco en infusión continua fue efectiva en 

el manejo de dolor de crisis vaso-oclusiva, mejoró de manera importante el humor 

de los pacientes y el sueño. Estos datos indican que ketorolaco controló el dolor 

de tipo incidente eficazmente, mientras que tramadol actuó sobre el componente 

de dolor nociceptivo, pero también sobre el vascular y neuropático. No fueron 

observados cambios en la saturación de oxígeno periférico durante la 

administración de tramadol más ketorolaco. No hubo ningún efecto secundario en 

ningún paciente y ningún fracaso de analgesia balanceada fue observado (63).

Tramadol ha mostrado ser efectivo en el manejo de dolor dental cuando es 

combinado con un AINE de acción periférica. Sin embargo, en todos estos casos, 
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tramadol fue administrado por vía sistémica (41). 

Hallazgos previos sugieren que tramadol añadido al cartucho para anestesia 

local de articaina al 4%, 1:100 000 de epinefrina, prolonga la duración y la calidad 

de anestesia local, resultando los niveles plasmáticos de tramadol no detectables

(45).

Hay efectos adversos importantes clínicamente relacionados a la terapia con 

opioides. Limitar la exposición al fármaco a la periferia podría reducir los efectos 

adversos centrales tales como sedación y depresión respiratoria (64). Varios 

estudios han demostrado que morfina aplicada tópicamente proporciona analgesia 

efectiva sin efectos adversos, incluyendo tolerancia, en pacientes y en roedores 

bajo condiciones de dolor inflamatorio (65). 

En el caso de tramadol, pocos estudios han proporcionado evidencia de que 

este fármaco ejerce un efecto local (35, 36, 37, 38, 45). De hecho, la acción 

periférica de tramadol ha sido valorada solo como adyuvante anestésico, pero no 

como un agente anestésico (66). Tsai YC et al (35) demostraron que el bloqueo 

de la conducción neural por aplicación directa de tramadol en el nervio ciático de 

ratas. Interesantemente, el efecto anestésico local de tramadol no fue revertido 

por naloxona, sugiriendo que otro mecanismo fundamental de actividad opioide 

esta presente.

Un estudio en ratas evaluado con análisis isobolográfico sugiere que Tramadol 

administrado por diferentes vías de administración (local subcutánea y sistémica 

intraperitoneal) en el modelo de formalina mostró “autosinergismo” en el efecto 

antinociceptivo entre las dos vías de administración donde la DE50 experimental 

de la combinación fue menor que la DE50 teórica (43). 
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9. CONCLUSIONES
La combinación ketorolaco oral + tramadol local produjo mayor extensión en el 

tiempo para el consumo de la primera medicación analgésica que ketorolaco oral 

+ placebo local después de cirugía de tercer molar inferior retenido en un 

esquema de analgesia anticipada.

El tiempo para la primera medicación analgésica fue similar para ambos grupos. 

Sin embargo, la cantidad de pacientes que no requirieron tomar la primera 

medicación analgésica en las primeras 12 h de postoperatorio fue menor en el 

grupo B (14 pacientes) en comparación con el grupo A (1 paciente).

La intensidad de dolor evaluada con la EVA mostró diferencia estadística 

significativa a la 6 h de postoperatorio, mientras que con el CEV no se 

encontraron diferencias significativas en ningún momento.

El consumo analgésico total en 72 h de postoperatorio mostró una disminución 

en los requerimientos de ketorolaco oral 10 mg en el postoperatorio. 
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10. PERSPECTIVAS
La identificación de los múltiples mecanismos responsables de la producción 

de distintos síndromes dolorosos y sus componentes moleculares ha sido un 

avance mayor en nuestros conocimientos de dolor. Futuros pasos requieren el 

desarrollo de herramientas diagnósticas que nos permitan identificar los 

mecanismos de dolor en un paciente individual y herramientas farmacológicas que 

actúen específicamente en estos mecanismos. Estas estrategias nos permitirían 

hacer pruebas racionales en vez de empíricas en el enfoque de control de dolor. 

Los tratamientos con inhibidores selectivos de COX-2 tienen un papel claro si 

la inducción de la COX-2 es sustancialmente contribuyente, como es el caso en la 

mayoría de las condiciones inflamatorias. Sin embargo, tales fármacos no ofrecen 

beneficios para los pacientes en quienes el dolor es debido principalmente a 

excitabilidad ectópica causada por la actividad de canales de sodio anormales 

después de daño a nervio, como en el caso de la neuropatía periférica diabética 

dolorosa. Por esta razón, cuando los mecanismos de dolor coexistan, un enfoque 

multifármacos puede ser indicado en cada caso, y así conseguir efectos aditivos. 

La definición de analgésicos por su severidad (leve, moderada, o severa) o 

duración de dolor (agudo o crónico) no es informativo, aunque la U.S. Food and 

Drugs Administration todavía usa esta descripciones en etiquetas para estos 

medicamentos. No todos los pacientes con dolor persistente tienen mecanismo 

similares (por ejemplo, la osteoartritis es tratable con inhibidores selectivos de 

COX-2, mientras el dolor por daño a la medula espinal no lo es). Similarmente, la 

intensidad de dolor no refleja las causas neurobiológicas, solo la extensión a la 

que son activadas. En tal escenario, el papel para un uso apropiado de 

medicamentos como tramadol, usado como nueva estrategia (analgesia 



54

54

anticipada, combinación de vías de administración o administración local) abre 

una ventana prometedora para aliviar de dolor agudo o crónico. 
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12. ANEXOS

12.1. ANEXO 1.

CUADRO 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2007-2008.
2007-2008 BIPP PQRD Análisis 

información
Resultados, 
discusión y 

conclusiones

Envío a 
publicación*

Obtención 
de grado

Agos - Sep X X
Oct - Dic X
Ene - Feb X X
Mar - Abril X
May - Julio X X X
Agos - Sep X X X
Oct - Dic. X

BIPP, búsqueda de información y presentación del proyecto.

PQRD, procedimientos quirúrgicos y recolección de datos. 

* El trabajo será envíado para su publicación al Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.
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12.2. ANEXO 2.

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO

FARMACOLÓGICO.

EFICACIA ANALGÉSICA ANTICIPADA DE LA COMBINACIÓN KETOROLACO SISTÉMICO + 

TRAMADOL LOCAL DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE TERCER MOLAR INFERIOR RETENIDO.

Con fundamento en la ley General de Salud, Título Quinto, Capítulo único, Investigación para 

la Salud, Artículo 100, Fracción IV. Artículos 102 y 103, NOM-168-SSA1-1998, del expediente 

clínico en su numeral 4.2.

Yo_________________________________________, con identificación número __________ 

mayor de edad, en pleno uso de mi capacidad de tomar decisiones, acepto participar 

voluntariamente y sin presión de ninguna clase en la presente investigación clínica-farmacológica 

sobre EFICACIA ANALGÉSICA ANTICIPADA DE LA COMBINACIÓN KETOROLACO ORAL + 

TRAMADOL LOCAL COMPARADA CON KETOROLACO ORAL + PLACEBO LOCAL DESPUÉS 

DE LA CIRUGÍA DE TERCER MOLAR INFERIOR RETENIDO. Participarán además de mí, 29 

voluntarios con el diagnóstico odontológico de tercer molar inferior retenido, sin otra patología 

sistémica, es decir que por otra parte sean sanos. Esta investigación, bajo la dirección del Dr. 

Amaury de Jesús Pozos Guillén,  tiene como finalidad, demostrar la eficacia analgésica anticipada

de la combinación ketorolaco mas tramadol. Ketorolaco será administrado vía oral 30 minutos 

antes del procedimiento quirúrgico + tramadol (50mg diluidos en 1ml de solución salina) será 

administrado localmente inmediatamente después de la aplicación del anestésico local y será 

comparado con ketorolaco sistémico + placebo local.  Ambos grupos tendrán como medicación 

analgésica en el postoperatorio ketorolaco 10mg vía oral, el cual estará sujeto a la demanda del 

paciente, durante tres días (72 h), así como la administración oral concomitante de un antibiótico 

para tratar de prevenir infecciones de origen odontológico que será ampicilina 500mg cada 8 h vía 

oral durante 5 días, así como en el caso de de la existencia de dolor intenso a pesar del 

tratamiento antes descrito se administrará ketorolaco sublingual 30mg como analgésico de rescate. 

Se me ha informado que esta investigación tiene como objetivo comparar la eficacia analgésica 

anticipada de la combinación ketorolaco oral + tramadol local con ketorolaco oral (tratamiento 

analgésico convencional) y placebo local. Estoy enterado de que participan también en el proyecto 

los siguientes colaboradores: ECM Ricardo Martínez Rider, ECM Víctor Mario Fierro Serna, Dr. 

José Pérez Úrizar, Lic. Enf. Alicia Torres Juárez.
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Los medicamentos empleados en este estudio al igual que cualquier medicamento pueden 

presentar reacciones adversas o no deseadas. En el caso de ketorolaco se puede presentar dolor 

de cabeza, mareos, nerviosismo, malestar estomacal, dolor de estómago o calambres, vómitos, 

estreñimiento, diarrea, gas, vómito con sangre, diarrea con sangre, o heces oscuras o 

alquitranadas (de color petróleo), silbido en los oídos, visión borrosa, inflamación de las manos, 

pies, tobillos o piernas, sarpullido, picazón. Con tramadol se puede presentar cefalea, mareos, 

somnolencia, visión borrosa, malestar estomacal, vómitos, diarrea, frecuencia cardiaca más rápida 

de lo normal, enrojecimiento, inflamación y picazón de la cara, adormecimiento o cosquilleo de las 

manos y pies, dificultad para respirar, cambios en la necesidad de orinar, crisis convulsivas. 

También estoy enterado de que la administracion de la combinacion de KETOROLACO ORAL + 

TRAMADOL LOCAL Y DE KETOROLACO ORAL + PLACEBO LOCAL se determinará al azar. El 

estudio se realizará en un solo periodo posterior a la extracción quirúrgica del tercer molar inferior 

retenido diagnóstico concluido por el Cirujano Maxilofacial, responsable de realizar dicho 

procedimiento quirúrgico observando la NOM-013-SSA2-1994 que habla de los procedimientos que 

de acuerdo a la Secretaría de Salud deberán seguirse para la prevención de enfermedades 

odontológicas.

También estoy enterado que el tratamiento antibiótico se dará de forma obligada a todos y 

cada uno de los voluntarios en las dosis y tiempo que se estipulan arriba, asi como el manejo con 

analgésico de rescate se dará cuando a pesar de la medicación con ketorolaco 10mg vía oral el 

paciente refiera dolor moderado-severo.

La duración de mi participación en este estudio será de 72 h en total, y durante este tiempo se 

realizará la historia clínica médica y odontológica, exploración fisica, radiografía panorámica. 

Posteriormente, en el día previamente indicado acudir a la Clínica de Cirugía de la Facultad de 

Estomatología de la UASLP, para que se me realize la cirugía para la extracción quirúrgica del 

tercer molar inferior retenido. En la misma institutución se dará inicio el estudio de eficacia con la 

administración del medicamento por vía oral con la valoracion clínica del personal médico cada h 

durante las 6 primeras h, posteriormente se me entregará un formato que contendrá 6 escalas 

visuales análogas, las cuales tendrá que llenar durante las siguiente 6 h y una última valoración se 

hará a las 24 h. 

Se me ha informado que la Clínica de Cirugía de la Facultad de Estomatología de la UASLP se 

compromete a mantener la confidencialidad de la información obtenida así como mi identidad como 

voluntario. 

Entiendo que estoy en mi derecho de solicitar aclaración sobre el carácter de la investigación 

en cualquier momento, para lo cual me puedo dirigir a los encargados de esta investigación, 
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además, entiendo que estoy en libertad de retirarme en el momento que yo lo desee, sin que esto 

repercuta en alguna responsabilidad, penalidad o pérdida de beneficios a mi persona. Asi mismo, 

me comprometo a seguir las indicaciones de dieta y hábitos personales que se me indiquen.

Se me ha informado además, bajo qué circunstancias puede darse por terminada mi 

participación en el estudio sin solicitar mi consentimiento. Estas circunstancias pueden ser 

enfermedades infecciosas en el tiempo del estudio, no haber cumplido las indicaciones dadas 

sobre dieta o hábitos personales, falta de realización de la historia clínica, no haber acudido a las 

valoraciones clínicas en los días y tiempos indicados, no guardar las normas de conducta e higiene 

adecuadas o si se considera por parte del investigador que mi participación fuera riesgosa para mi 

salud. También asumo la responsabilidad de que la información requerida por los investigadores de 

mi persona es veraz y que todas mis dudas con respecto a los posibles efectos adversos fueron 

aclaradas a mi entera satisfacción.

Finalmente, he aceptado que todos los gastos que derivan de mi participación como son: 

historia clínica, radiografía panorámica, extracción de tercer molar, sean cubiertos por los 

responsables del estudio.

----------------------------------- -------------------------------

    Participante                                                                             Testigo

    Nombre y Firma                                                                     Nombre y Firma

    Dirección y teléfono:                                                             Dirección y teléfono:

------------------------------------- ---------------------------

   Investigador                                                                               Testigo

   Nombre y Firma                                                                          Nombre y Firma

   Dirección y teléfono:                                                                Dirección y teléfono:

San Luís Potosí, SLP a ___________de  _____________________   de ________
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12.3. ANEXO 3.

INDICACIONES POSTOPERATORIAS.

1. Sostenga en el sitio operado durante 30 a 45 minutos la gasa que le fue 

colocada, después de este tiempo tírela. Si el sangrado continúa muerda con 

fuerza otra gasa limpia directamente sobre el sitio operado. Evite escupir y 

enjuagar su boca, pues el sangrado puede agravarse. Si desea quitar la 

sangre esparcida en su boca, hágalo con una gasa limpia. Tome el 

medicamento adecuadamente y a las h que se le indicó, pues de esto depende 

el efecto del medicamento y la consecuente recuperación de usted.

2. Después de la operación descanse con su cabeza elevada para disminuir el 

sangrado y pulsaciones en el sitio operado. 

3. Aplique hielo sobre la parte de la cara del sitio operado, en lapsos de 10 

minutos para disminuir el riesgo de inflamación durante las primeras 24 h. 

Después de las 24 h cambie el hielo por lienzos humedecidos en agua 

caliente. Es común que aparezcan moretones cerca del área operada que 

desaparecerán posteriormente.

4. Se le recomienda que no se enjuague con fuerza ni escupa inmediatamente 

después de la cirugía, ya que esto puede afectar el coagulo y ocasionar 

hemorragia y/o infección. 

5. Tome alimentos suaves, frescos y sin condimentos. Evite los refrescos las 

primeras 24 h. Evite morder sus labios, lengua, o mejillas porque es común 

durante el tiempo que dura la anestesia.  Después de 24 h puede cepillar sus 

dientes de manera normal. Evite el uso de colutorios orales que contengan 

alcohol porque retardan la cicatrización.
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12.4. ANEXO 4.

FORMATOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Fecha: _____________

Folio: _____________

Iniciales del paciente: _____________

1. Profundidad del órgano dental.

A). Clase l B). Clase ll

2. Dirección de la pieza dental.

A. Vertical B. Mesioangular C. Distoangular                         

 D. Mesiohorizontal E. Distohorizontal. F. Bucoangular                                          

G. Bucolingual H. Vertical invertida

3. H en que aparece el hormigueo del labio inferior: ___________. H aplicación local (tramadol o 

placebo): ___________.

4. H del inicio de la incisión: ___________.  H del último punto de sutura: _________.

5. Dificultad del procedimiento quirúrgico.

A). l B). ll C). lll

6. Cuantas raíces tiene el órgano dental extraído.

A). Una B). Dos            C). Tres D). Mas de tres

Si la respuesta es “D” especifique cuantas: __________
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Escala visual análoga.

                   1h 2h 3h               4h 5h  6h
Hora:      (__/__)         (__/__)         (__/__)         (__/__)         (__/__)         (__/__)     

Medición (         )         (         )         (         )         (         )         (         )         (         )    
   (mm)

9. ¿Siente anestesiado el labio inferior (hormigueo)?Indique h: _____________.

10. Indique h de la primera toma de ketorolaco después de la cirugía: ______________.

INTENSIDAD
 DE DOLOR 

Escala de Evaluación 
Verbal.

1 h             2 h           3 h             4 h           5 h 6 h                  

0 = NINGÚN DOLOR             1 = DOLOR LEVE              2 = DOLOR MODERADO 3 = DOLOR INTENSO
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12.5. ANEXO 5.

EVALUACIÓN Y REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS.

Fecha: _____________
Folio: _____________

Iniciales del paciente: _____________

Se observaron eventos adversos:                                               Sí |__| No |__|

EVENTO ADVERSO

Fecha inicio ____/_____/_____
      Día     Mes   Año

 Descripción del evento: 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Severidad de reacción: Leve _____             Tipo de Reacción:
Conocida ____

Moderado _____ 
Inesperada ____

Grave _____

¿Existió Tratamiento de la Reacción? Si ____ No____

En caso de ser afirmativa la respuesta anotar los siguientes datos:

Medicamento 
administrado

Dosis Vía de 
administración

Fechas
Inicio             Final

Indicación

Desenlace del Evento:
Recuperado sin secuela  _____    Recuperado con secuela _____    Hospitalización ______
Muerte _____      Se desconoce ______

Fecha Terminación ____/_____/_____
    Día    Mes    Año

Causalidad:
A juicio del investigador ¿Fue el medicamento de estudio la causa más probable del evento 
adverso?
SI ____ NO ____ Se desconoce ____

ANEXO X.
FIRMA DEL INVESTIGADOR____________________________________________         FECHA ___/_____/______
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12.6. ANEXO 6.

FORMATO AMBULATORIO.
Fecha: _____________

Folio: _____________
Iniciales del paciente: _____________

Escala visual análoga. 

                   7 h            8 h             9 h          10 h         11 h          12 h            24 h     
Hora:      (__/__)      (__/__)      (__/__)      (__/__)      (__/__)      (__/__)     (__/__)
Medición (         )      (         )      (         )      (         )      (         )      (         )     (         )
   (mm). 

 

Indique h en que toma la primera tableta de ketorolaco (frasco):_______________

Indique h en que desaparece el hormigueo del labio inferior: _________________

INTENSIDAD  
DE DOLOR 

Escala de Evaluación Verbal.

 7 h        

0 = NINGÚN DOLOR             1 = DOLOR LEVE              2 = DOLOR MODERADO 3 = DOLOR INTENSO

24 h        8 h         9 h         10 h         11 h         12 h        
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12.7. ANEXO 7.

CUADRO 7. RECURSOS HUMANOS.

Recursos humanos Cantidad

Asesor interno 1

Asesor externo 1

Cirujano maxilofacial 2

Enfermera 1

Investigador 1

CUADRO 8. RECURSOS MATERIALES Y CONSUMIBLES.

Material Cantidad Costo en pesos

Hojas blancas tamaño carta 1000 100

Impresión de formatos para recolección de datos 210 105

Bolígrafos 5 25 

Ketorolaco tab. de 10 mg (10 tab./caja) 33 cajas 2805

Tramadol ámp. de 100 mg en 2 ml (5 ámp./caja) 2 cajas 406

Ketorolaco tab. sublingual de 30 mg (2 tab./caja) 15 cajas 1800

Jeringas de insulina (10 jeringas/caja) 3 cajas 60

Impresión tesis 528 350

Encuadernado tesis 8 1040

El material, instrumental y equipo quirúrgico fueron proporcionados por la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí.


