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Resumen 

Diferentes factores se han relacionado con la presencia de dolor en los pacientes después 

de una intervención endodóntica (quirúrgica y no quirúrgica), por lo cual en la actualidad el 

control del dolor postendodoncia es un desafío para los endodoncistas.  Por esta razón es 

pertinente evaluar diferentes herramientas para un óptimo control del dolor bajo diversas 

propuestas terapéuticas que pueden actuar a nivel central o periférico.  El objetivo de esta 

revisión es reconocer los protocolos empleados para el manejo del dolor posoperatorio en 

endodoncia. Se realizó una búsqueda en la literatura basada en el concepto actualizado del 

dolor, los diferentes grupos de medicamentos utilizados para su manejo y las estrategias 

para su abordaje, entre éstas la analgesia preventiva en endodoncia. En esta revisión de 

tema se encontró que el uso como estrategia preventiva de diferentes medicamentos como 

AINEs, opioides, AIEs y anticonvulsivantes, entre otros, dan una respuesta adecuada y 

permiten aplicar de manera efectiva el principio de analgesia preventiva, previniendo la 

sensibilización tanto periférica como central y atenuando la amplificación postoperatoria de 

la sensación de dolor. Sin embargo, y a pesar de los resultados exitosos, los diferentes 

estudios encontrados en la literatura no han logrado un consenso para obtener protocolos 

estandarizados que puedan orientar a los profesionales en un tratamiento ideal para 

prevenir el dolor después de las intervenciones endodónticas. 
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Summary 

Different factors have been related to the presence of pain in patients after endodontic 

intervention (surgical and non-surgical), which is why the control of post-endodontic pain is 

currently a challenge for endodontists. For this reason, it is pertinent to evaluate different 

tools for optimal pain control under various therapeutic proposals that can act at the central 

or peripheral level. The objective of this review is to recognize the protocols used for the 

management of postoperative pain in endodontics. A literature search was carried out based 

on the updated concept of pain, the different groups of drugs for pain management, and 

pharmacological strategies for pain control, including preventive analgesia in endodontics. 

In this topic review, it was found that the use in preventive strategy of a wide variety of drugs 

such as NSAIDs, opioids, AIEs and anticonvulsants, provide an adequate response and 

allow the effective application of the principle of preventive analgesia, preventing 

sensitization both peripheral as well as central and attenuating the postoperative 



amplification of the pain sensation. However, and despite the successful results, the different 

studies found in the literature have not reached a consensus to obtain standardized 

protocols that can guide professionals in an ideal treatment to prevent pain after endodontic 

interventions. 
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Resumo 

Diferentes fatores têm sido relacionados à presença de dor em pacientes após intervenção 

endodôntica (cirúrgica e não cirúrgica), por isso o controle da dor pós-endodôntica é 

atualmente um desafio para os endodontistas. Por esse motivo, é pertinente avaliar 

diferentes ferramentas para o controle ideal da dor sob várias propostas terapêuticas que 

podem atuar em nível central ou periférico. O objetivo desta revisão é reconhecer os 

protocolos utilizados para o manejo da dor pós-operatória em endodontia. Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica com base no conceito atualizado de dor, nos diferentes grupos 

de medicamentos para o manejo da dor e nas estratégias farmacológicas para o controle 

da dor, incluindo analgesia preventiva em endodontia. Nesta revisão temática, constatou-

se que o uso em estratégia preventiva de uma ampla variedade de fármacos como AINEs, 

opioides, AIEs e anticonvulsivantes, proporcionam uma resposta adequada e permitem a 

aplicação efetiva do princípio da analgesia preventiva, evitando a sensibilização tanto 

periférica bem como central e atenuante a amplificação pós-operatória da sensação 

dolorosa. No entanto, e apesar dos resultados bem-sucedidos, os diferentes estudos 

encontrados na literatura não chegaram a um consenso para obter protocolos padronizados 

que possam orientar os profissionais em um tratamento ideal para prevenir a dor após 

intervenções endodônticas. 

Palavras-chave: Dor, analgesia preventiva, endodontia, AINEs, corticosteroides, 

gabapentina. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La analgesia preventiva o anticipada, busca controlar el dolor posterior a procedimientos 

clínicos dolorigénicos, previniendo la sensibilización, tanto periférica como central, 

atenuando o, idealmente, previniendo la amplificación postoperatoria de la sensación de 

dolor (1). En el manejo del dolor agudo asociado a procedimientos quirúrgicos esta técnica 

ha sido utilizada en diferentes procedimientos como la colecistectomía laparoscópica, la 

derivación de la arteria coronaria, tiroidectomía, discectomía lumbar y reemplazos 

articulares(2). En odontología, a pesar de haber sido aplicada satisfactoriamente en áreas 

como la cirugía de terceros molares, cirugía periodontal y cirugía ortognática, entre otras 

hasta ahora no han sido claros ni los protocolos utilizados ni sus posibles ventajas y 

desventajas(2). 

En relación con esta estrategia analgésica, se presenta una revisión de tema con el 

propósito de dar respuesta a la pregunta de si la analgesia preventiva puede ser 



considerada una herramienta útil para prevenir el dolor agudo después del tratamiento 

endodóntico.  Se analizará esta estrategia farmacológica como alternativa terapéutica ya 

que  ha sido utilizada en otras áreas con resultados exitosos, mejorando así la calidad de 

la atención, el posoperatorio y la recuperación de los pacientes. 

Para contextualizar la temática, se hará una revisión general al concepto del dolor agudo y 

sus implicaciones en el campo de la endodoncia, posteriormente se analizarán las 

estrategias de manejo, haciendo énfasis en el abordaje farmacológico y en el uso de la 

analgesia anticipada para el control del dolor agudo postratamiento, tanto quirúrgico como 

no quirúrgico. 

2. DOLOR: DEFINICIÓN – CLASIFICACIÓN Y VÍAS DEL DOLOR  

El dolor ha sido definido como “Una experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada con, o similar a la asociada con, daño tisular real o potencial”(3). Más que una 

experiencia sensorial discriminativa que permite conocer la intensidad, la localización y la 

duración de un estímulo nociceptivo, el dolor también depende del estado afectivo, así como 

de factores cognitivos como la experiencia vivida, las expectativas y el contexto. Sin duda, 

es útil afirmar que el dolor no es el resultado del funcionamiento de un sistema circunscrito 

e individualizado, por el contrario el dolor se inserta en un conjunto de subsistemas 

(sensorial, motor, vegetativo, emocional, motivacional, etc.) (4).  Desde el punto de vista 

taxonómico, el dolor ha sido clasificado según la fisiopatología, el tipo de estímulo, el sitio, 

la duración y la gravedad. La IASP (International Association For Study of Pain) propone 

una actualización de la clasificación fisiopatológica de dolor y considera tres tipos: 

nociceptivo, neuropático y nociplástico (3,5,6).  

Según la IASP, el dolor nociceptivo es el resultado de la estimulación localizada de los 

receptores del dolor (nociceptores) a través de modalidades mecánicas, químicas o 

térmicas y obedece a un daño real en el tejido, asociado a infección o trauma físico y/o 

quirúrgico. Se considera que este dolor sirve para prevenir el daño tisular y proteger el 

cuerpo mientras éste se repara. Un manejo inadecuado de la fase aguda, o una alteración 

orgánica en un paciente susceptible, puede hacer que el dolor nociceptivo se convierta en 

una neuropatía, al no reparar adecuadamente y persistir como dolor crónico. Por su parte 

el dolor que se produce como resultado de una señalización anormal debido a una 

disfunción neuronal se clasifica como dolor neuropático. El dolor neuropático no cumple 

ninguna función protectora, no está asociado a un daño real y se describe como dolor 

patológico, en oposición al dolor fisiológico (7). El dolor nociplástico, por su parte,  es una 

alteración de la nocicepción, sin evidencia clara de daño tisular real o potencial, que cause 

la activación de nociceptores periféricos o sin evidencia de enfermedad o lesión del sistema 

somatosensorial (3,6). Un cuarto concepto que plantean algunos autores es el de dolor 

mixto. Se consdiera que, en este caso, ciertas características comunes  pueden 

relacionarse con las tres clasificaciones anteriores, generando una superposición sustancial 

de los diferentes tipos de dolor (3,6). 

Otra clasificación adicional según la temporalidad del dolor, y que no excluye la clasificación 

anterior, categoriza el dolor de acuerdo con su duración como dolor agudo y dolor crónico.  



La diferenciación entre dolor agudo y crónico se realiza en función del factor tiempo más 

que con base a los distintos mecanismos fisiopatológicos que los originan que (8).  El dolor 

agudo se define como “una experiencia desagradable y compleja con factores cognitivos y 

sensoriales que suceden como respuesta a un trauma tisular”. El dolor crónico es definido 

como “el dolor que se extiende más de 3 ó 6 meses desde su aparición o que se extiende 

más allá del período de reparación de una lesión tisular, o está asociado a una condición 

médica crónica”(9). 

3. NEUROFISIOLOGÍA DEL DOLOR EN ENDODONCIA: 

 

a. Transducción – Conducción – Transmisión – Percepción - Modulación 

Como en toda experiencia dolorosa, el dolor endodóntico se experimenta a través de cinco 

procesos específicos: transducción, conducción, transmisión, percepción y modulación. La 

transducción es el proceso por el cual los estímulos nocivos se convierten en actividad 

eléctrica en las terminaciones nerviosas sensoriales apropiadas. El segundo proceso, la 

conducción, permite que la información sea transportada por la neurona a través de un 

potencial de acción a la terminal central de la neurona. La transmisión, el tercer proceso, se 

refiere a los eventos neuronales que llevan los impulsos nociceptivos a través de uniones 

sinápticas de una neurona a la siguiente. Hay tres componentes básicos para el sistema de 

transmisión, el primero es el nervio sensorial periférico, llamado neurona aferente primaria, 

estas neuronas tienen sus somas en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos 

o en los ganglios craneales y sus axones ascienden ordenadamente por la médula espinal 

hasta el bulbo, en dos haces denominados columnas dorsales o haz de Burdach y de Goll. 

Allí establecen sinapsis sobre neuronas de segundo orden situadas en los núcleos de las 

columnas dorsales (7).  las neuronas de segundo orden son el segundo componente del 

proceso de transmisión, los axones de estas neuronas, cruzan al lado opuesto (decusación) 

y penetran en el lemnisco medial, que asciende hasta el tálamo donde a nivel del núcleo 

ventral posterolateral (VPL) hacen sinapsis sobre neuronas de tercer orden que proyectan 

sus axones al área somatosensorial primaria (SI) de la corteza cerebral, esta parte del 

proceso de transmisión puede involucrar varias neuronas que interactúan cuando el impulso 

se envía al tálamo. El tercer componente del proceso de transmisión representa las 

interacciones de las neuronas entre el tálamo, la corteza y el sistema límbico a medida que 

la entrada nociceptiva llega a estos centros superiores. Aquí las interneuronas intervienen 

en la mediación del reflejo entre las señales aferentes (sensoriales) y eferentes (motoras), 

estas forman un arco reflejo intersegmental, lo que significa que los resultados del reflejo 

se ven mediados por la estimulación o inhibición de las neuronas motoras de múltiples 

niveles de la misma médula espinal (10).   El proceso final involucrado en la experiencia 

subjetiva del dolor es la percepción. Si la entrada nociceptiva llega a la corteza, se produce 

la percepción, que inmediatamente inicia una interacción compleja de neuronas entre los 

centros superiores del cerebro. Es en este punto que comienzan los comportamientos de 

sufrimiento y dolor. Este es el aspecto menos comprendido del dolor y el más variable entre 

los individuos. La modulación se refiere a la capacidad del sistema nervioso central para 

alterar los impulsos nociceptivos transportados por las neuronas transmisoras. Se han 

identificado varias áreas de la corteza y el tronco encefálico que tienen la capacidad de 



inhibir o disminuir la entrada nociceptiva de las neuronas transmisoras. Esto disminuiría la 

entrada a los centros superiores, reduciendo la experiencia del dolor. Del mismo modo, hay 

otras áreas que tienen la capacidad de atenuar o mejorar el aporte nociceptivo de las 

neuronas transmisoras, lo que aumenta las experiencias de dolor (11). 

b. Nociceptores y receptores involucrados en el dolor 

Los nociceptores son un grupo especial de receptores sensoriales capaces de diferenciar 

entre estímulos inocuos y nocivos. Son terminaciones periféricas de las fibras aferentes 

sensoriales primarias, recibiendo y transformando los estímulos locales en potenciales de 

acción que son transmitidos a través de las fibras aferentes sensoriales primarias hacia el 

sistema nervioso central (12). Hay dos tipos distintos de nociceptores: los 

mecanorreceptores de alto umbral que estimulan pequeñas fibras Aδ mielinizadas y 

transmiten una sensación aguda o punzante bien localizada que dura tanto como el 

estímulo y los nociceptores polimodales que estimulan pequeñas fibras C no mielinizadas 

que conducen lentamente el estímulo; además de responder a estímulos mecánicos, 

pueden ser activados por estímulos térmicos y químicos, por ejemplo, iones de hidrógeno, 

iones de potasio, bradiquinina, serotonina, trifosfato de adenosina y prostaglandinas (7). 

Adicionalmente a estos receptores, en las membranas sináptica de los terminales 

presinápticos se encuentran los canales iónicos, que son proteínas que atraviesan las 

membranas y permiten el paso de iones positivos o negativos para generar los potenciales 

de acción de las neuronas, esta actividad de los canales es mediada por los 

neurotransmisores que son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten 

señales desde una neurona hasta la siguiente a través de las sinapsis. Cuando esto ocurre, 

la sustancia química se libera por la neurona pre-sináptica, atraviesa el espacio sináptico y 

actúa cambiando el potencial de acción en la neurona post-sináptica. Existen distintos tipos 

de neurotransmisores, cada uno de ellos con distintas funciones, las cuales pueden ser 

excitatoria o inhibitoria según el ión involucrado en el proceso (13). La tabla 1 resumen los 

principales neurotransmisores, con sus respectivos receptores y funciones, involucrados en 

el proceso de neurotransmisión del dolor. 

c. Neurofisiología del dolor agudo en endodoncia:  

Las vías neurales que se han descrito hasta ahora son las vías comunes que transmiten 

impulsos somáticos en la médula espinal y en el cerebro. A pesar de ser procesos similares, 

hay características particulares en el sistema craneofacial.  La entrada somática de la cara 

y las estructuras orales no ingresan a la médula espinal a través de los nervios espinales; 

su entrada sensorial se lleva a través del nervio trigémino, V par craneal. Los cuerpos 

celulares de las neuronas aferentes del trigémino se encuentran en el ganglio de Gasser. 

Los Impulsos llevados por el nervio trigémino entran directamente en el tronco encefálico, 

en la región de la protuberancia para hacer sinapsis en el núcleo espinal del trigémino. Esta 

región del tronco encefálico es estructuralmente muy similar a la del asta dorsal de la 

médula espinal. De hecho, puede ser considerado una extensión del asta dorsal y a veces 

se le conoce como cuerno medular dorsal (14). 

 



 

 



 

 

El complejo del núcleo del trigémino del tronco encefálico consta del núcleo sensorial 

principal del trigémino, que se encuentra cefálicamente y el tracto espinal del núcleo 

trigémino, que está situado más caudalmente. El tracto espinal está dividido en el subnúcleo 

oral, el subnúcleo interpolaris, y el subnúcleo caudalis, que corresponde al cuerno medular 

dorsal. Los impulsos aferentes de la pulpa dental van a los tres subnúcleos. El subnúcleo 

caudalis ha sido particularmente implicado en los mecanismos nociceptivos del trigémino 

sobre la base de electrofisiología de neuronas nociceptivas (14). 

La pulpa dental contiene un sistema sensorial único que principalmente produce 

sensaciones plenas de dolor por diversos estímulos externos. Estudios con microscopios 



electrónicos han revelado que el 70-90% de los axones dentro de la pulpa dental son 

fibras"C" amielínicas y la pequeña proporción restante se compone de pequeñas fibras "A" 

mielinizadas. También se ha demostrado que los axones intrapulpares surgen de axones 

extrapulpares más grandes; por lo tanto, los axones que inervan la pulpa dental tienen 

mayor velocidad de conducción en sus segmentos extrapulpares que en sus segmentos 

intrapulpares, con una mayor proporción de axones mielinizados y amielínicos en el 

segmento extrapulpar (por ejemplo, nervio alveolar inferior) que en el segmento intrapulpar. 

Aunque la mayoría de los axones intrapulpares son amielínicos la mayoría de las neuronas 

sensoriales inervando la pulpa dental en el ganglio trigéminal (TG) son de tamaño grande 

y mediano que generalmente se asocian con grandes fibras mielinizadas "Aβ" y pequeñas 

fibras mielinizadas "Aδ", respectivamente(15).  

La inflamación aguda inducida por cirugía está mediada principalmente por liberación de 

eicosanoides como prostaciclina y prostaglandina E2, así como otros mediadores de 

inflamación como la bradiquinina. En contraste, el dolor pulpar y perirradicular a menudo se 

asocia con inflamación crónica, caracterizada por la presencia de subproductos 

bacterianos, una afluencia de células inmunes con activación de la red de citocinas y otros 

mediadores inflamatorios. Estas consideraciones sugieren que la composición y las 

concentraciones de mediadores inflamatorios que activan y sensibilizan los nociceptores 

probablemente difieran entre estos dos modelos de dolor orofacial. Además, la cronicidad 

de la inflamación pulpar permite el brote de nociceptores terminales, y por lo tanto la 

anatomía periférica de los cambios en el sistema del dolor durante la inflamación pulpar. 

Por lo tanto, es probable que la eficacia relativa de los analgésicos difiere entre el dolor 

inducido por la cirugía y el relacionado con la pulpa(16) 

 
4. MANEJO FARMACOLOGICO DEL DOLOR EN ENDODONCIA 

Un adecuado control del dolor es fundamental en endodoncia; específicamente se ha 

considerado como uno de los factores determinantes no solo para una apropiada atención, 

sino también para el éxito del tratamiento, ya que se mejoran los resultados y se obtiene 

mayor nivel de aceptación por parte de los pacientes. Es entonces pertinente evaluar 

diferentes herramientas para el tratamiento del dolor, dentro de las cuales se proponen dos 

abordajes básicos y no excluyentes: El no farmacológico y el farmacológico. (17) 

Los tratamientos no farmacológicos se dividen en dos categorías: contrairritantes 

(acupuntura, estimulación eléctrica, auriculoterapia y fisioterapia) y técnicas de cuerpo y 

mente (terapia cognitivo-conductual, hipnosis, relajación y psicoterapia). Estos métodos 

pueden ser particularmente útiles como altenativa única y/o como complementos de la 

terapia farmacológica, cuya eficacia a menudo es limitada y su perfil de seguridad es, en 

algunas ocasiones, inferior al ideal (17).  

Por su parte los mecanismos farmacológicos incluyen diferentes tipos de compuestos que 

buscan modificar los procesos iniciales que dan origen al dolor periférico o modifican la 

interpretación y la percepción del dolor en el sistema nervioso central(18).  

Los medicamentos de acción periférica son de elección en el manejo de dolor nociceptivo 

ya que alteran los procesos fisiológicos relacionados con la conducción del impulso 



nervioso y con la sensibilización de las terminales nerviosas periféricas, mediante la 

inhibición de los mediadores químicos asociados a dolor e inflamación producidos por el 

trauma físico o quirúrgico. Estos se dividen en dos grupos: los que poseen efecto analgésico 

y antipirético, pero carecen de efecto antiinflamatorio, y aquellos que poseen los tres 

efectos, analgésicos, antipirético y antiinflamatorio (ANEs) (18). 

En el primer grupo se tienen los derivados del paraminofenol y las pirazolonas. Poseen 

efecto antipirético y moderadoo o potente efecto analgésico, sin generar respuesta 

antiinflamatoria(18).  A pesar de ser ampliamente utilizado para el control del dolor agudo 

de intensidad leve a moderada, el acetaminofén (paracetamol), principal derivado del 

paraminofenol, no tiene un mecanismo de acción completamente esclarecido. La literatura 

reciente define que su mecanismo de acción puede identificarse en la conducción del 

impulso doloroso, prácticamente a todos los niveles, desde los receptores de tejido a través 

de la médula espinal hasta el tálamo y la corteza cerebral. (19). Se ha sugerido que a nivel 

periférico ocasiona una desensibilización de las terminaciones del nervio trigémino 

estimuladas por la inflamación neurogénica, ademas de asociarse con canales sensibles al 

ATP (adenosín trifosfato), canales de potasio y posiblemente estimulación de la vía L-

arginina/NO/cGMP en las neuronas sensoriales(20). 

Dentro del grupo de los AINEs se encuentran diferentes compuestos químicos, ácidos 

débiles, que alteran la síntesis de prostaglandinas periféricas. Aunque todos exhiben un 

mismo mecanismo de acción, y poseen algunas características similares, sus diferencias 

están determinadas por el grupo químico al que pertenecen, lo que les confiere distintas 

propiedades que se evidencia en el comportamiento farmacocinético, los efectos adversos 

y los intervalos de dosificación. La elección final del medicamento está determinada por las 

características del paciente y el efecto deseado (18). 

El mecanismo de acción de estos medicamentos se relaciona con la capacidad de inhibir la 

síntesis de las prostaglandinas, consideradas como las principales sustancias del proceso 

inflamatorio, derivadas de la degradación del ácido araquidónico e involucradas en la 

sensibilización de los nociceptores periféricos (18).  

Dos enzimas son determinantes en la degradación del ácido araquidónico: la lipoxigenasa 

involucrada en la formación de los leucotrienos y la ciclooxigenasa (COX) generadora de la 

síntesis de las de las prostaglandinas. De esta última se han encontrado tres isoenzimas 

distintas que regulan diversos procesos: COX-1, o constitutiva, participa principalmente en 

la formación de prostaglandinas fisiológicas y tromboxano A2 y B2. La COX-2 se considera 

más inducible en procesos inflamatorios, por lo tanto se asocia más con el origen de las 

prostaglandinas proinflamatorias. Una isonenzima adicional, la COX-3, o hipotalámica, ha 

sido  relacionada con el aumento de la temperatura corporal y se incrementa en estados 

febriles asociados a diferentes patologías, sin embargo ha sido motivo de discusión (18).  

Dado que las prostaglandinas pueden sensibilizar las neuronas nociceptivas, si en un 

proceso inflamatorio se inhibe su producción, como lo hacen los AINES, el resultado será 

una disminución de la sensibilización periférica, reduciendo el componente de dolor e 

inflamación periférica que acompañada a los procesos de dolor agudo.  Con relación a su 

capacidad para inhibir la COX estos medicamentos se han clasificado en tres grupos: los 



no selectivos (bloquean las dos isoenzimas), los preferenciales COX-2 y los selecticos 

COX-2. El grado de selectividad determina su capacidad analgésica antiinflamatoria, así 

como su potencial riesgo para disminuir procesos fisiológicos, su capacidad de producir 

broncoespasmo y disminuir la agregación plaquetaria (18). En la tabla 2 se presenta una 

clasificación de los principales grupos de AINEs de acuerdo con su grupo químico y su perfil 

de selectividad COX. 

Los AINES presentan efectos adversos que pueden afectar diferentes órganos y sistemas. 

Se incluyen, entre otros, efectos en el sistema nervioso central como mareos, cefalea y en 

menor grado somnolencia y sistema cardiovascular como retención de líquidos e 

hipertensión. Los selectivos COX-2, en terapias largas, se han asociado a insuficiencia 

cardiaca congestiva y con mayor riesgo de infarto. En el sistema gastrointestinal se han 

reportado efectos como dolor abdominal, gastritis, náuseas, vomito y en algunas ocasiones 

hemorragia y ulcera gastrointestinal. Otros efectos incluyen trastornos hematológicos, 

insuficiencia hepática, broncoconstricción moderada, falla renal, hiperpotasemia y 

proteinuria (18). 

Otro grupo de fármacos que ha sido utilizado para el control de la inflamación aguda son 

los antiinflamatorios de tipo esteroideo (AIEs). Corresponden a un grupo farmacológico 

relacionado con hormonas secretadas por la glándula adrenal, con efectos importantes 

sobre el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, además de afectar 

el balance hidroelectrolítico. Su principal indicación en el trauma agudo es reducir la 

inflamación después de procedimientos quirúrgicos.  También tienen capacidad de suprimir 

la respuesta inmune, por lo que tienen indicación en terapia autoinmune y  en el control de 

reacciones alérgicas agudas y crónicas, entre otras aplicaciones(18). 

Otro de los grupos de medicamentos importantes para controlar el dolor agudo, son 

aquellos que aumentan la modulación y alteran la percepción del dolor en el sistema 

nervioso central.  En general estos medicamentos han sido indicados en situaciones 

asociadas a dolor agudo de mayor intensidad, dolor de origen traumático o pacientes en los 

que se contraindique el uso de AINEs. Dentro de este grupo se incluyen opioides, 

espasmoliticos, sedantes débiles, entre otros (18).  

Los opioides actúan como agonistas débiles o parciales uniéndose en particular a los tres 

receptores opioides (Mu, kappa y delta) en el cerebro, medula espinal y otros tejidos, 

logrando un efecto similar al de las endorfinas, alterando la percepción y modulando la 

respuesta dolorosa del SNC (18). Codeína, hidrocodona, tramadol y oxicodona son 

considerados opioides débiles o de baja capacidad para generar adicción.  Posterior a 

procedimientos quirúrgicos estos opioides débiles han demostrado moderada eficacia 

analgésica, sin efecto antiinflamatorio, por lo que en estos casos se recomienda su uso 

combinado con los AINEs. En general los opioides tienen un marcado efecto sedante y 

depresor dosis dependiente. Entre sus efectos secundarios predecibles se encuentran 

mareos, náuseas, vomito, estreñimiento, sequedad de boca, fatiga o confusión y en casos 

severos hipotensión (18). 



  

En odontología, es común combinar algunas de las moléculas con propiedades 

analgésicas/antiinflamatorias disponibles: AINE, paracetamol, opioides, esteroides, 

anestésicos locales y analgésicos duales (como tramadol y tapentadol). Además de estos 

grupos farmacológicos , se pueden considerar otras alternativas (incluidos los adyuvantes 

con propiedades analgésicas como antidepresivos, estabilizadores de membrana, 

anticonvulsivos, etc.), pero se mantienen para trastornos complejos no inflamatorios, 

especialmente el dolor orofacial no odontogénico o de tipo neuropático (21). 

5. ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE DEL DOLOR AGUDO EN ENDODONCIA 

El control del dolor en odontología es una de las situaciones más comunes después de 

procedimientos invasivos. En su abordaje encontramos diferentes estrategias en relación 

al uso de medicamentos, entre las que se encuentran el uso convencional de los diferentes 

grupos de fármacos y el rescate analgésico, estrategia utilizada en aquellos casos donde 

no se obtenga la respuesta deseada o en los que la atención clínica no asegure un resultado 

exitoso (18). En la terapia convencional se hace una elección del grupo de fármacos más 



adecuado (central o periferico) por separado, según las necesidades terapéuticas y las 

características del paciente.  Es importante tener en cuenta que los analgésicos no tienen 

ningún efecto terapéutico en la enfermedad subyacente y esencialmente solo actúan 

bloqueando la sensación de dolor que experimenta el paciente (22). La selección cuidadosa 

de un régimen analgésico efectivo debe basarse en el tipo y la cantidad de dolor que se 

espera que experimente el paciente. Esta estrategia puede prevenir el estrés y la ansiedad 

asociados con el dolor irruptivo. Cuando los analgésicos fallan, es común que los pacientes 

hagan intentos desesperados por buscar alivio. El clínico debe desarrollar varios regímenes 

analgésicos seguros y efectivos basados en estimaciones de la intensidad del dolor 

anticipada, es en este punto en el que el rescate analgésico juega un papel importante (23).  

Debido a que la percepción y modulación del dolor dental está mediada por diferentes 

mecanismos nociceptivos, estas estrategias pueden a veces ser insuficientes, por lo que se 

han propuesto la terapia multimodal  y la terapia preventiva como alternativas de uso más 

adecuado de los diferentes grupos de fármacos, aumentando la respuesta analgésica 

minimizando los efectos adversos, propendiendo así por un manejo farmacológico más 

racional del dolor (23).  

La analgesia multimodal se refiere al uso de 2 o más fármacos analgésicos que atenúan o 

bloquean diferentes mecanismos de dolor, obteniendo un mayor efecto clínico (21). Dado 

que no hay prescripciones estándar para ser usadas en todos los pacientes, los enfoques 

multimodales permiten al clínico realizar combinaciones responsables y eficaces, 

individualizando la analgesia como el camino hacia el éxito. La analgesia multimodal se 

puede aplicar combinando también diferentes rutas de administración cuando esté indicado. 

El incremento esperado en términos analgésicos de los enfoques multimodales mejorará la 

aceptación del tratamiento por parte de los pacientes y también disminuirá la necesidad de 

regímenes analgésicos prolongados (24). 

El efecto clínico que puede obtenerse de combinaciones multimodales puede no solo ser 

entre las moléculas, sino también entre las dosis combinadas. El efecto ideal será combinar 

dosis más bajas de dos analgésicos diferentes, pero obteniendo un efecto mayor que el 

esperado para cada medicamento. Por supuesto, esto conducirá a un segundo beneficio: 

la seguridad. La incidencia y la gravedad de la mayoría de los efectos secundarios de los 

medicamentos están relacionadas con la dosis; entonces, la disminución de las dosis 

individuales tendrá un mejor margen de seguridad clínico (21,25). En general, esta 

estrategia de combinación se conoce como sinergia farmacológica. En otros casos, 

disminuir las dosis no es posible sin sacrificar el efecto clínico, por lo que se deben usar 

dosis efectivas pero combinadas. Cuando se usan dosis regulares, pero se combinan para 

lograr un beneficio clínico, el concepto se conoce como efecto aditivo (21,26).  Además, 

algunas combinaciones pueden no incrementarse sino atenuarse, como si una de las 

moléculas compitiera contra la otra, Cuando la combinación disminuye, el efecto individual 

del primer fármaco se conoce como antagonismo farmacológico.  

 

 

 



6. ANALGESIA PREVENTIVA 

 
a. Definición y aspectos generales: 

La idea de la prevención del dolor fue introducida por primera vez en la práctica clínica por 

Crile en 1913, y desarrollada por Wall y Woolf (27). Basado en una gran cantidad de 

observaciones experimentales que sugirieron que las intervenciones analgésicas eran más 

efectivas si incluían el período de los estímulos nocivos, y no solo la etapa posterior a la 

lesión, Woolf sugirió que cambios simples en el momento del tratamiento pueden tener 

profundos efectos sobre el dolor postoperatorio (27). 

La analgesia preventiva es una terapia anti-nociceptiva cuyo objetivo es prevenir la 

sensibilización tanto periférica como central, atenuando (o, idealmente, previniendo) la 

amplificación postoperatoria de la sensación de dolor. El tratamiento puede dirigirse a la 

periferia, a las entradas a lo largo de los axones sensoriales, o en los sitios del SNC 

utilizando analgésicos únicos o combinados, aplicados de forma continua o intermitente, 

como AINEs, anestésicos locales y opioides(2). El principio subyacente de la analgesía 

anticipada es que la intervención terapéutica se realiza antes del dolor y no como reacción 

al mismo.  Para que sea lo más efectivo posible, puede ser necesario un tratamiento 

preventivo (posiblemente en dosis decrecientes constantes) hasta que los 

desencadenantes periféricos, que podrían reiniciar la sensibilización central, hayan 

disminuido como resultado de la cicatrización normal de la herida (2). 

b. Analgesia preventiva en endodoncia: 

El dolor endodóntico posoperatorio se define como cualquier grado de malestar que ocurre 

después del tratamiento de conductos (28). La inflamación pulpar y periapical puede tener 

causas microbiológicas, físicas y químicas (29). También encontramos factores específicos 

como la edad, la posición del diente y la presencia o ausencia de radio lucidez periapical, y 

derivados de los procedimientos como la determinación de la longitud de trabajo con 

localizador apical, sobre instrumentación, los irrigantes utilizados, que pueden dar lugar al 

dolor endodóntico posoperatorio (30).   

Cuando la mayoría de las personas buscan un tratamiento de conducto, el dolor ya está 

presente y es la razón más común para la consulta odontologica. Existe una relación 

significativa entre el dolor pre y pos-endodoncia; hasta el 80% de los pacientes con dolor 

preoperatorio continúan reportando dolor de leve a severo después del tratamiento 

endodóntico, por tanto, la prevención y el manejo del dolor posoperatorio se convierte en 

una parte integral del tratamiento de endodoncia. Informar a los pacientes sobre el dolor 

endodóntico posoperatorio esperado y la prescripción de los medicamentos pueden 

aumentar la confianza del paciente y mejorar su actitud hacia la terapia endodóntica. La 

necesidad del momento es desarrollar un nuevo manejo del dolor, creando estrategias con 

terapia analgésica óptima para casos agudos, manejando el dolor con mínima incidencia 

de efectos secundarios. Sin embargo, un antiinflamatorio definitivo y un protocolo 

analgésico para prevenir y controlar la aparición del dolor endodóntico posoperatorio aún 

no ha sido establecido(31).  

 



El tratamiento endodóntico en si puede desencadenar la producción de prostaglandinas 

debido al trauma ocasionado al cortar la pulpa y la posibilidad de irritación del ligamento 

periodontal (LP) posterior al establecimiento de la permeabilidad, limpieza y 

conformación. Este proceso inflamatorio en las áreas perirradiculares del diente después 

del tratamiento pueden producir dolor postoperatorio, dicho dolor es más probable que 

ocurra dentro de las primeras 24 horas siguientes al tratamiento de endodoncia. Se ha 

reportado que la administración preoperatoria de medicación analgésica reduce la aparición 

signos y síntomas mencionados(31). 

 

La medicación previa al tratamiento endodóntico proporciona analgesia al disminuir el 

establecimiento de sensibilización central y periférica(32). En este contexto los fármacos 

que modulan la respuesta inflamatoria como los AIEs y los AINEs se pueden considerar 

como alternativa para la prevención y control de factores periféricos en el dolor 

posendodoncia.  La eficacia del uso preventivo de estos grupos de fármacos está bien 

establecida en modelos quirúrgicos, sin embargo, la literatura no está clara con respecto a 

los modelos en endodoncia.  

 

Los AINES son los medicamentos más comunes para prevenir, contrarrestar y controlar el 

dolor postoperatorio, siendo el ibuprofeno el más investigado. (33) La eficacia analgésica 

de los AINEs en el dolor endodóntico ha sido comparada con la de varios opioides y 

esteroides. En algunos de estos estudios, se encontró que los AINEs pueden ser más 

efectivos que los opioides, pero en otros, se encontró que eran más efectivos cuando se 

combinaban con opioides (Doroschak et al. 1999, Mehrvarzfaret al. 2012).  Se han utilizado 

concentraciones de ibuprofeno de 200 mg, 400 mg y 600 mg, en diferentes  estudios los 

cuales utilizaron placebo en al menos uno de los grupos.  Las comparaciones utilizadas 

para confrontar el ibuprofeno fueron placebo y medicamentos antiinflamatorios como 

tenoxicam, rofecoxib, etodolac, indometacina, corticoides como dexametasona y un 

extracto de jengibre. Los resultados de una  revisión sistemática indican que no hay 

evidencia clara que apoye que el ibuprofeno preoperatorio sea mejor que otros 

medicamentos para reducir el riesgo y la intensidad de dolor postendodóntico (30). 

Sowjanyaa et al. (2018) compararon dos formas diferentes de administración del 

diclofenaco para el control del dolor pos-endodontico: intramuscular e intraligamentaria. El 

diclofenaco sódico funcionó para aliviar el dolor experimentado por los pacientes; al 

aplicarlo intraligamentario el alivio del dolor fue más eficaz hasta por 48 horas. La 

administración  intraligamentaria también demostró una reducción de los efectos adversos 

de tipo gastrointestinal (34). 

 

Joshi, et al (2016) concluyeron que el piroxicam fue eficaz para aliviar el dolor 

postendodoncia experimentado por los pacientes. Se observó además que entre el modo 

de administración oral 40mg y el intraligamentario 0.4mL del piroxicam, éste último 

demostró ser más eficaz para reducir el dolor posendodoncia durante un periodo de 48 

horas. Sin embargo, varias complicaciones se asociaron con la inyección intraligamentaria 

como la hinchazón y la decoloración del tejido blando en el lugar de la inyección y la 



isquemia prolongada de la papila interdental seguida de desprendimiento y exposición de 

hueso crestal (35).  

 

En relación al uso de glucocorticoides, han sido varios los estudios que han reportado  

resultados sastisfactorios. Según Elkhadem et al. (2018), la aplicación oral de 

pretratamiento con prednisolona 40mg, 30 minutos antes del procedimiento, redujo el dolor 

post-endodóntico (36). Ranjivendra Nath, et al 2018 realizaron una revisión sistemática y 

un metanálisis de la pre-medicación con corticoesteroides (dexametasona, prednisolona y 

metilprednisolona) en solitario de forma oral o intraligamentaria. Los corticosteroides 

redujeron significativamente el dolor en comparación con el placebo en 4-6-12 horas 

después del bloqueo del nervio alveolar inferior. Sin embargo, la diferencia no fue 

significativa después de 24 horas, concluyendo que hay un impacto significativo en el uso 

de corticosteroides para la reducción del dolor posoperatorio a las 4-6 horas y a las 12 horas 

siguientes al tratamiento de endodoncia. No obstante estos estudios no pudieron demostrar 

cualquier efecto notable de reducir el dolor posoperatorio en un periodo de 24 horas (37).  

 

Los opioides también han sido relacionados con el manejo preventivo del dolor en 

endodoncia. Recientemente, se ha considerado la aplicación submucosa del tramadol (100 

mg 2 mL-1) comparado con otros métodos, debido a su eficacia de dosis baja y capacidad 

para minimizar posibles efectos secundarios.  La administración submucosa preoperatoria 

de dexametasona (80 mg 2 mL-1) y el tramadol dieron como resultado una disminución del 

dolor endodóntico en las primeras 48h. donde la dexametasona fue más eficaz que el 

tramadol en las  primeras 12 horas (38). 

 

Al examinar los AINEs preoperatorios y uso de esteroides en el control del dolor post-

endodóntico Praveen et al. (2017) encontraron que el ketorolaco 20mg, 30 minutos antes 

del procedimiento administrado de forma oral fue más efectivo 6 h después, y que la 

prednisolona 30mg 30 minutos antes del procedimiento de administrada de forma oral  era 

más eficaz al cabo de 12 h en el control del dolor (38).   Mehr-varzfa y col. (2012) 

compararon el efecto de dos diferentes AINEs (Novafen 325, 200,40 mg y Naproxen 

500mg) y 100 mg de tramadol a través de la administración oral en endodoncia y 

encontraron que Novafen y tramadol fueron más eficaces que el grupo control, pero menos 

eficaces que el naproxeno en las primeras 24 h después del tratamiento. Doroschak y 

col. (1999) informaron que el uso combinado de 100 mg de tramadol y flurbiprofeno para 

aliviar el dolor endodóntico fue más eficaz que el tratamiento con tramadol solo a las 6 y 

24h. En consecuencia, la administración oral de tramadol pareció eficaz en el control del 

dolor postoperatorio en las primeras 24 h. además se encontró que la efectividad del 

tramadol duraba hasta 48 h (38). 

 

Işik et al. 2014 compararon la respuesta de la gabapentina 60mg, el lornoxicam 8mg y un 

placebo 30 minutos antes del procemiento, para analgesia preventiva en endodoncia. 

Concluyeron que el lornoxicam profiláctico controló el dolor postendodóntico del tratamiento 

con más eficacia que los fármacos placebo, y que la gabapentina fue más eficaz para 

controlar el dolor que el lornoxicam o el placebo hasta 24 horas después del tratamiento. 



Con relación al uso del acetaminofén, varios estudios utilizando dosis diferentes 
(acetaminofén 500mg Işik et al. 2014, 650mg Mangal, et al y  750mg Joshi et al 2016) 
concluyeron que más que una estrategia preventiva, es una alternativa de rescate cuando 
los pacientes experimentan dolor posterior al tratamiento endodóntico (35,39,40).  
 

CONCLUSIÓN 

 

Diferentes factores se han relacionado con la presencia de dolor en los pacientes después 

de una intervención endodóntica (quirúrgica y no quirúrgica), por lo cual en la actualidad el 

control del dolor postendodoncia es un desafío para los endodoncistas. Con el propósito de 

obtener mejores resultados en los tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes, 

se ha buscado diferentes estrategias para lograr una respuesta predecible. Una de estas 

es la analgesia preventiva, con la cual se busca anticipar y evitar la respuesta de dolor.  En 

esta revisión de tema, se encontró que el uso en estrategia preventiva  de una gran variedad 

de  medicamentos como los AINEs, opioides, AIEs y anticonvulsivantes, dan una respuesta 

adecuada y permiten aplicar de manera efeciva el principio de analgesia preventiva, 

previniendo la sensibilización tanto periférica como central y atenuando la amplificación 

postoperatoria de la sensación de dolor. Sin embargo, y a pesar de los resultados exitosos, 

los diferentes estudios encontrados en la literatura no han logrado un consenso para 

obtener protocolos estandarizados que  puedan orientar  a los profesionales en un 

tratamiento ideal para prevenir el dolor después de las intervenciones endodónticas. 
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